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PRÓLOGO

Un curioso texto

José Femando Serrano A.'

'Curiosidad:

1. f. Deseo de saber o  averiguar alguien lo que n o  le concierne.

2. f Vicio que lleva a  alguien a  inquirir lo que no  debiera importarle.

3. f. Aseo, limpieza.

4. f. Cuidado de hacer a lgo  con primor.

5. f. Cosa curiosa o  prim orosa’.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

' Antropólogo de la Universidad Nacional de Cokxnbia y UA en Resoluctún de Conflictos de H uravem- 
dad de Bradford (Reino Unido) Excoordmador de la linea da nvesOgKión en Jóvenes y Cinturas Juvenaes 
del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos • ESCO de la UnnensKiad Central (Bogotá -  Coiombia.i 
E-mail JosetemandoserranoOyatx» com
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I presente es un curioso texto en 
varios sentidos En un escenario de 
conocimiento en donde lo usual es 

,que los relatos de las y los jóver»es 
ilustren lo que se escribe sobre ellos, 

en este texto aparecen como autores. Portan y comparten el título de 
jóvenes investigadores. En este primer sentido, el presente documento 
es una cosa curiosa, que llama la atención y estimula el interés en la 
lectura al hacer de jóvenes pares de investigadores.

En un segundo sentido, éste es un texto curioso cuando se piensa en 
los sujetos que le protagonizan la curiosidad es una de las imágenes 
con que frecuentemente se representa la experiencia juvenil. El deseo 
de saber o interés por lo nuevo que se asocia con lo juvenil, se usa 
tanto para llenar de contenido el plus vital que definiría lo juvenil, 
como para explicar las búsquedas inapropiadas que unas y otros 
hacen con sus cuerpos, las sustancias, los consumos, las identidades 
‘Están buscando algo* es una frase común para explicar ese curioso 
deseo que caracterizaría lo juvenil. Algunos de los autores en esta 
compilación consideran que las líneas de investigación de Inventudes 
son el resultado de la curiosidad y las preguntas que les surgen a las y 
los jóvenes participantes al observar sus contextos (Baquero; Palomino). 
La curiosidad, como un deseo de saber que, para saciarse, motiva las 
preguntas y las ganas de conocer, aparece también como motivo en los 
textos de los jóvenes investigadores (Ortiz).

En un tercer sentido, tal vez más amplio, la curiosidad es aquella 
forma de mirar que hace de lo ordinario y de la vida cotidiana un asunto 
susceptible de interrogación (Crisp, Ferres, Swanson. 2000:4). La mirada 
curiosa es inquisitiva e indaga con cuidado y diligencia La curiosidad, 
aplicada a la comprensión de las culturas aparece como una fuerza 
impulsadora de la investigación académica y como una posibilidad
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de descifrar las formas como las culturas se constituyen (Ibíd). Así, la 
curiosidad es tanto deseo de conocer, como una propiedad dada a 
cierto objeto que hace de éste algo atractivo, poco común, que capta la 
atención. Y como bien define la Academia de la Lengua, la curiosidad es 
un deseo de saber impropio, impertinente, que por ende es contrario a 
los modos adecuados o educados de conocer. No es casual además que 
en español la curiosidad sea una palabra femenina y que en variedad 
de representaciones culturales ésta se asocie con lo femenino. La 
curiosidad es en buena medida lo opuesto a las formas adecuadas de 
conocer, a la razón masculina, adulta y madura.

Usaré esta noción de curiosidad como invitación a la lectura y 
la aplicaré a cuatro aspectos cíel texto; sus apuestas, su aporte al 
conocimiento, el lugar que da a los jóvenes y su interpelación al lector. 
Como señalaré al final, no pretendo hacer una leaura exhaustiva o 
totalizante sino, precisamente una mirada curiosa.



'H e  leído con frecuencia que las palabras traicionan al pensamiento, pero me parece que las 

palabras escritas lo traicionan todavía más. Escribir es una elección perpetua entre mil expresiones 
de las que ninguna me satisface y, sobre todo, no me satisface sin las demás'.

Alm o d modo dd mótil axnboK 

MargueriteYourcenar.

Los textos aquí presentes nos permiten observar cómo 
Inventudes inventa conexiones no consderadas 
comúnmente. Pero, ¿para qué lo hace? En esto, autoras y 
autores ofrecen una vanada gama de intenciones en su 
escritura.

El artículo de Galindo, se acerca de manera descriptivo-interpretativa 
a la experiencia Inventudes y presenta 'una paleta de vivencias y 
desgarramientos humanos del mundo del que hacemos parte todos y 
que los y las jóvenes revelan de manera cruda y creativa* Así, la mirada 
a lo juvenil es una forma privilegiada de observar las contradicciones de 
las sociedades actuales.

Otros autores hacen un recorrido sistemático de lo que fue la 
experiencia Inventudes y la conectan con una revisión bibliográfica 
para responder preguntas fundamentales o aventurar otras formas 
de comprender lo juvenil: ¿porqué y para qué investigar en la escuela 
con jóvenes^* (Lizarazo), ¿qué procedimientos permiten a los sujetos 
contemporáneos construir conocimiento sobre el mundo que habitan 
y sobre sí mismos? (Palomino); ¿qué significa entender lo juvenil como
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experiencia de viaje y recorrido, voluntad de movimiento? (Atuesta). Así, 
la escritura permite hacer nuevas interpretaciones.

Algunos autores más escriben con miras a explicar y dar cuenta de 
temas considerados de importancia en la relación jóvenes-escuela y en 
los mundos juveniles: la deserción escolar (Blanco, Colegio Tesoro de la 
Cumbre); las formas de presencia de las culturas e identidades juveniles 
en el entorno escolar (Monguí y  Soler); el cuerpo juvenil c o t t k )  lugar 
y  experiencia (Baquero); las adicciones (Gómez); la violencia (Varón y 
Suarez); las culturas juveniles (Rodríguez, Colegio República Federal de 
Alemania); la sexualidad (Ortiz, Colegio Francisco de Paula Santander), 
la relación con el medio ambiente (Cetina; Ospina; CórcJona) Así, estos 
textos buscan explicaciones, exploran causalidades, describen sucesos.

Finalmente hay quienes escriben también como ejercicio de 
memoria de las vivencias tenidas durante Inventudes (Ardila, Colegio 
San Bernardino) La escritura es entonces, pregunta desde el presente 
al pasado

No es posible entonces asignar un único sentido o intención 
que impulse estos ejercicios de escritura Sin embargo, al tener a la 
experiencia Inventudes como referente, experiencia que se oeñne 
desde la introducción como un ejercicio de investigación de temas de 
interés para los jóvenes, los diferentes textos realizan de cieia forma 
una contemplación de lo desconocido para traerlo a alguna cohererxiia 
Si bien para algunos de los autores jovenes eso que se descorxxie esta 
cerca, son ellos mismos, en otros sorprende encontrarles distantes, 
alejados de sus pares. *soy consciente que estos jovenes necesitan 
ayuda' (Gómez). La mirada curiosa no sólo se queda en el placer de la 
observación sino que necesariamente ubica el objeto observado en 
un lugar comprensible Por eso, los autores de estos textos realizan 
operaciones de clasificación, descripción, recuento, interpretación-.

’ Clasificar ha sido una las lógcas con las cuales se ha constiuKk) unto ei ccnactrntenia acadanoo sobre lo 
juvenil como las representaciones que lOvenes y cuRuras juveniles se nacen de si rrismas Un texto ciasKO de las 
culturas juveniles (Costa. Pérer Tornero Trapea. 19961 que ademas nontrtwyc a la diusxín de la nocxin de tríiu s 
urbanas*, opera con esta lógica cada sutxxritura es descrita corr» si fuera una dase propia se establecen sus 
orígenes, su momento de llegada al país desde cknde se escobe lEspaóal sus atuendos caractensbcos m uscas 
preteridas, intereses y actividades El lantasma de la clasificación rondó tamben momentos del trabajo que leaiira 
mos en la Linea de investigación en Jóvenes y Culturas Juveniles dei diuc-iesoo entre 1998 > ?004 y nos permite 
consfnjir oertos conocimienttjs pero tambAi dKfanaarTX» de ellos Al respecto ver Serrano.«  ai 2009
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En esto, como era de esperar, los textos escritos por los investigadores 
se diferencian bastante de los textos hechos por los jóvenes 
investigadores: diferentes formas de argumentar, de sustentar las 
ideas, de ubicarse en el texto. Pero tanto jóvenes investigadores como 
investigadores comparten la intención de ubicar lo que fue Inventudes 
en algún sistema de conocimiento.

De hecho, son dos, en principio, los sistemas de cor>ocim«ento que 
se evidencian en la compilación: uno, el propio a las ciencias socrales 
que abordan lo juvenil y otro, el que hacen los proptos jóvenes sobre 
sí mismos. Los dos sistemas sin embargo, no se encuentran de manera 
excluyente en uno u otro grupo de textos, como si el primero fuera 
exclusivo a los textos de los investigadores y el segundo a los textos 
de los jóvenes. Más bien, y en este está otra vez la curiosidad de esta 
compilación, ambos se encuentran y contaminan aunque permanezca 
un referente principal: 'Inventudes busca que los jóvenes de la capital 
adapten práaicas de irxiagación y reflexión orientadas a fomentar la 
convivencia entre las múltiples y diversas perspeaivas del devenir de los 
jóvenes’(Lizarazo, cursiva en el original).



‘Curiosidad: Impulso humano que oscHa entre lo grosero y k) siAlffne, 
Lleva a escuchar detrás de las puertas o a desftá)fir Aménca*

José María cJe Queirós (1845-1900).

L :
J

(

OS textos que coroponen este Nbfo 
conectan dos, campos con frecuencia 
separados; los estudios sobre culturas 

ijuveniles y los estudios sobre las 
I culturas y espacios escolares. Campos 

de conocimiento separados tal vez por sus propias apuestas: al querer 
los estudios de culturas juveniles enfatizar la creatividad y especificidad 
de lo juvenil como productor de cultura, la escuela queda reducida a 
lugar de sospechosa uniformidad y ejercicio de poder institucional 
y normativo. Por su parte, al querer los estudios de culturas escolares 
mostrar la cotidianidad de prácticas y experiencias que las y los 
Jóvenes desarrollan al interior de las instituciones educativas, olvidan 
que unas y otros ingresan en su morrales no sólo libros y útiles sir>o 
símbolos, sentidos de pertenencia o formas de afiliación propios a 
escenarios culturales tal vez más amplios o de mayor inciderxiia en las 
subjetividades juveniles.

En esto sin embargo, los textos aquí presentes siguen cauces ya 
abiertos por experiencias anteriores en las cuales se coneaaban 
culturas juveniles y escolares, recurriendo bien a instrumentos como 
la etnografía escolar o a otro tipo de acercamientos para el estudio de 
la cultura, como los estudios comunicológicos, de género o  culturales.
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Así por ejemplo, Amaya y Marín (2001. 7) exploran los 'saberes 
juveniles" en las culturas Hip Hop o Metal, presentes en el entorno 
escolar, como propuestas alternativas para el manejo y transformación 
de los conflictos y como contribuciones significativas a la renovación 
del espacio cognitivo escolar. En "Hacerse Mujeres, hacerse hombres' 
(García, et. al. 2004), los diferentes autores observan a la escuela como 
espacio cultural, de encuentros, choques y resistencias. En un ejemplo 
chileno. Cerda, Assaél, Ceballos y Sepúlveda (2000) usan la etnografía 
para responder a la pregunta por si existe un conflicto de identidad 
entre el ser joven y el ser alumno, y cómo se resuelve ello en las prácticas 
cotidianas escolares. En un estudio sobre juventud, einicidad y clase en 
Gran Bretaña, O 'Donnell y Sharp (2(XX)) observan cómo patrones de 
comportamiento propios a la condición de clase de los estudiantes 
ingresan y son reforzados en la escuela, determinando las formas como 
los jóvenes hacen su ingreso al mundo adulto y la vida laboral. Ejemplos 
de estudios que evidencian la porosidad del mundo escotar con 
respecto a otros escenarios en que se conforma la subjetividad juvenil.

De manera implícita o explícita los textos aquí presentes crean 
puentes y facilitan recorridos por tales escenarios Algunos lo hacen 
recurriendo a lógt'.a de argumentación propia al cor>ocimiento 
legítimo de la academia, como hacen buena parte de los textos de los 
investigadores de Inventudes Otros textos, como algunos de los de los 
jóvenes investigadores, hacen tal conexión de manera impertinente, 
mezclando fuentes o sin ellas, recurriendo al 'copy and paste'7 hablando 
desde sí. En cualquiera de los casos la noción de'cultura juveni escolar' 
aparece y se convierte en uno de los ejes articuladores de las reflexiones 
aquí presentes (Sabogal y Soler).

Para hacer tales conexiones y fundir campos de saber, este l'bro usa 
una fórmula que, tal vez por lo sencilla, es con frecuencia ignorada: 
facilitar el encuentro entre diferentes voces. El texto no recurre a 
aquellas ideas comunes hace años en cuanto a ‘dar voz 'a  quienes no 
son escuchados o'visibilizar'aquellos sujetos que no son vistos. Ambos

Al respecto. cuarKlo se me pidxi que htoera un comentaño sobre el ixirractor aei im d  enoonce que inc de 
los documentos elaborados por los jóvenes mvestiqadores estaba compuasto en casi ir  90% por dos traomentt 
tomados textualmente de dos Sitios web Esto, que dentro de oeitK formas de produorconocranio'esabcaara' 
mente inadecuado, hacia evidente un modo de retaaon con el conocineenio en el cual pnra manos la propedad 
del autor y más la resonancia y concáción atxerta que un texto produce
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Sin duda, ejercicio evidentes del poder autoritario. Más bien, como 
momento de un proceso que no inicia ni termina aquí, Inventudes hace 
un alto, acomoda sus partes, y sigue. Este texto es, en este sentido, un 
ensamblaje de diferentes partes cuyo aglutinante es haber sido parte 
de Inventudes.

Pero si Inventudes ha llegado hasta el momento de poder 
ensamblar este libro es muy seguramente porque sus participantes han 
compartido y mantenido a lo largo de tal tiempo y espacio un deseo de 
conocer. Deseo de conocer que no es igual para todos los que escriben, 
como señalé. Así, algunos abordan su curiosa misión como si fuera una 
empresa y promesa en pos del conocimiento {'Pero qué podemos hacer 
para saciar nuestras ansias de curiosidad?', Ortiz). Mientras, otros joarecen 
hacerlo por cierto placer de encontrarla verdad'de lo juvenil o sobre sí 
mismos: 'En nuestra investigación, buscamos esencialmente la verdad 
acerca del problema más reiterativo en la juventud' (Colegio Francisco 
de Paula Santander). En cualquiera de los casos, autores y autoras 
buscan una conexión entre'el mundo del conocimiento y mundo de la 
vida* explorando en ellos pedagogías y modos de investigar (Palomino; 
Lizarazo).



'Gracias a este proyeao aprendimos y k) más impórtame rws equwocamos*.

Varón y Suarez

fanos de los textos, en particular 
los textos de los jóvenes 
investigadores tienen un claro 
tono afirmativo y reívindicativo (je 
la experiencia vivida; 'Som os del 

Colegio San Bernardino de Bosa';'Quiero escribir este aaículo para que 
las personas que lo lean se den cuenta que investigar no es tan fácil 
como creen' (Rodríguez),'Lo que esperamos es mejorar nuestro futuro y 
el de los demás, ¿o ustedes no lo quieren?'(Cetina). En esto, se marca una 
diferencia clara como los textos de los investigadores, pues no se trata 
de un conocimiento producido por otros ubicados en cierta distancia 
sino de un conocimiento basado en la propia experiencia. También se 
marca una diferencia con otro tipo de escrituras en las cuales, si bien se 
habla de relatos de jóvenes, la voz que los arma, organiza y presenta es 
diferente a ellos, como sucede por ejemplo con el texto de Ruiz (2002).

Jiménez (2006: 55) señala cómo ante el agotamiento de cienos 
saberes académicos, sobre todo los que se producen en relaciones 
de jerarquía o en los contextos de legitimidad y pocíer, se está dando 
ahora una pérdida de miedo ante la producción de concximiento que 
permite reconocer el 'saber de experiencia' Por lo que se señala ef\ la 
presentación y en los textos que describen el proceso general (Galindo), 
Inventudes hace parte de iniciativas que buscan ver a las y los jóvenes
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como actores de conocimientos que pueden aplicar en sus contextos y 
en la compresión de sus vivencias, haciendo de la escuela fábrica y lugar 
de encuentro de saberes. En este sentido, Inventudes y los textos aquí 
presentes podrían también considerarse como parte de esa pérdida del 
miedo a producir conocimiento en un contexto en el cual la escuela 
como institución se enfrenta ante el reto de abrirse a los mundos 
juveniles o aumentar la distancia, tensión y separación con los mismos. 
La curiosidad del texto no está entonces tan sólo en la mirada o en el 
acercamiento a su sujeto-objeto sino a la presencia de un contexto que 
requiere nuevas formas de conocer.

Siguiendo con Jiménez, el saber de experiencia alude a la 
interpretación que un sujeto hace de aquello que necesita para realizar 
su vida personal y colectiva (Ibid) Las culturas juveniles, entonces, 
operan como 'densas construcciones de corxxrimiento' que señalan 
modos de comportarse en el mundo y percibirlo de una manera estética 
y susceptible de reconocer diferencias. Se trata de un saber que no 
busca abarcar la totalidad del mundo sino que por el contrario es finito, 
limitado; que además es particular y relativo a quien lo experimenta y 
por ende no se puede separar de quien lo encarna (Ibid. pp. 57). Así el 
saber de experiencia permite la construcción de una vida personal y 
colectiva que se configura en su propio nombramiento.

Inventudes y de manera particular los textos de los jóvenes 
investigadores que hacen parte de esta compilación tienen mucho de 
ese saber de experiencia. Así, los jóvenes del Colegio San Bernardino 
cuentan cómo la participación en el Proyecto fue una forma de retar 
las condiciones de desventaja en que se les ha encuadrado; los de la 
comunidad de Roma 'comprobaron' que el teatro sí permite incidir 
en los conflictos (Varón y Suarez); o un joven del barrio Suba afirma su 
encuentro con 'un mundo aparte donde se puede ser lo que somos'en 
su experiencia con la naturaleza (Ospina).

Sin embargo, por alguna razón, los textos de los jóvenes aparecen 
escritos más hacia su inmersión en una gramática académica que en y 
para explicitar tales saberes de experiencia. Les permea una fórmula de 
escritura que inicia con la presentación del objetivo, sigue describiendo 
la metodología y termina señalando las conclusiones (Gómez;
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Rodríguez; Colegio Francisco de Paula Santander; Colegio República 
Federal de Alemania). Unos pocos escapan a tal presión-prisión / 
hablan desde el recuerdo (Ardila, Colegio San BernardirK>) o desde un 
presente permanente 'Soy Jhon Ospina (...) Mi casa es de ladrillo (...) 
mi mamá tiene un jardín (...) me gusta sentir la naturaleza'(Ospina). 
Hay que escavar con diligencia, escuchar lo que no se dice, para poder 
encontrar en los textos, el saber de experiencia.
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“Iba vestido con una armadura de latón, que por cietto se le ajustaba bastante mal, y llevaba laia 
extraña caja de madera de pino que le colgaba de las espaldas colocada ai revés, de manera que la 

tapa quedaba abierta y boca abajo -Ya veo que te gusta mi cajita- le dijo el CabaHero muy aíectu- 
osamente Es w  invento mío para guardar la ropa y ios bocadillos. La Heve boca a b ^  

para que no le entre la Huvia - ¡Y  para que se le salgan las cosas!-añadió Alicia’

Capitulo VIII: 'Es un invento mto'en:

’A través del espejo y  lo que AIk io  ercontró oHT 

Lewis Carroll

U na mirada curiosa podría erKontrar 
en la intención de combinar 
relatos de los investigacjores 
'expertos' como los de los jóvenes 
investigadores una intención 

sospechosa; en estas escrituras los jóvenes‘develan* sus secretos, hacen 
inteligibles sus mundos a unos lectores que de otros modos les costaría 
conocer tales detalles. Como señalan Crisp, Ferres y Swanson (2000: 
32) con respecto a la presencia ante los objetos curiosos, aquellos que 
desestabilizan o están fuera de lo conocido y lo clasificable, hay un cierto 
placer en tal contemplación. La idea de textos‘sobre’jóvenes, escritos 
por jóvenes puede sin dudar incitar tal mirada curiosa. Incitación que 
puede posicionar al lector en el lugar de observador de ‘algo’ extraño, 
algo que le es diferente pero resulta ubicadle en cierto lugar El mundo 
adulto que encuentra la ‘explicación’ de lo juvenil a través de lo que 
algunos de estos sujetos dicen de sí mismos ¿Estaríamos ante una
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Operación perversa en la cual el 'régimen de verdad' en el cual se 
inscriben a los sujetos jóvenes ya no está producido desde fuera o es 
impuesto desde la autoridad de un conocimiento adulto sino que surge 
desde 'dentro", desde lo que estos sujetos dicen de sí mismos en el 
marco que se les permite expresarse?

La curiosidad que hace observar desde la puerta antes de entrar, 
podría ver en el desfase en cuanto a volumen de escritura de los 
investigadores 'expertos' sobre los jóvenes, así como en la ausencia de 
un número significativo de otros textos de los jóvenes investigadores 
(se supone que hubo 41 propuestas de investigación), los límites del 
diálogo esperado entre voces. Se extraña que, aunque se enfatice la 
presencia de los investigadores como acompañantes de! proceso, ix) 
haya textos en coautoría entre investigadores y jóvenes investigadores.

¿Qué relación puede establecer el mundo adulto o el de las 
instituciones con este tipo de conocimientos producidos, al rnenos 
parcialmente, desde los sujetos mismos?, ¿más aún si ter>emos en cuenta 
los estereotipos de exotismo, extrañamiento, secreto o peligrosidad 
con que frecuentemente se representa lo juvenil y que nnotrvan 
documentales, películas o telenovelas dirigidas a la mirada adulta*?, 
¿cómo hacer para que estos textos, sobre todo los de ios lOvenes, r>o 
sean vistos como curiosidades que resalten la diferencia y la distarxia 
entre el mundo adulto y el mundo juvenil?

Como señalé, los diferentes textos de esta compilación traen a umos) 
sentido(s) coherente(s) o inteligible(s) a vanas experiencias de lo luventí 
Pero también tienen la posibilidad, y éste es un reto que quisiera hacer 
a los lectores, de hacer evidentes los limites de los sentidos culturales 
con que nos acercamos a lo juvenil En este sentido, como en el texto 
de Alicia, lo que propongo es una lectura que no dirija la caja del 
Caballero hacia arriba para que contenga todo, para que encuentre la 
explicación de cómo se construyen las subjetividades juveniles, smo 
más bien para que permita el vaciamiento y el darle un nuevo uso a

‘ No es casual que en este irxxnoito de dscusxmes solxe a rssconsaMctad penal (ueanü se ttage un 'mn 
cauche de la sene 'Los Viaonnos' que en su mofnento smto como retrato de ina mema genenoon de honores 
jóvenes separados por la clase pero conectados por a vOa mvem. Tampoco lo es )i proMenacon de documettales 
o intormos penodisticos como ‘£1 mundo según Pery* o 'Séptimo da' que eooran te iueen< para eokcarte a tas 
adultos como si fueran viajeros navegando tierras e<traOas y escnbwndo crOmcas piea el mundo 'cnetcado'



PARA HACERSE JOVEN

Nina Alejandra Cabra A.̂

‘Com o decía Zaratustra al ñnal de su  peregrinación, u n o  sók> se 

experimenta a s í mismo. El filisteo construye su  ‘experiencia’ y  se convierte en 

pura inespiritualidad. El joven vivirá el espíritu, y  cuanto  m ayor sea el esfuerzo 

con que alcanza la grandeza, tanto m as encontrará el espíritu a  lo largo de su  

peregrinación por entre los hom bres’.

W. Benjamín

' ComiAVcadora Sodal. Espeaalista en Comuracaciún-EclucaQún. Magsnr en fítoofle y CvxkOui i  Doctora 
en Antropotogia de la Universidad de los Andes Coordévadora de la inea de nvesagaoún en JíNer«s y OJbns 
Juveniles del Instituto de Estudios Sodaies Coitemporaneos • ESCO de la UnMtstdad CenM (Bogotá - CoKaiM) 
desde donde diitgió el proyecto tmntuóes E-maü ncatmOucentral edu co
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L
a alusión a Benjamín nos pone ante 
una cuestión crucial: lo joven sería 
el resultado de un proceso, de urw 
I peregrinación y de un ejercicio sobre 
Isl mismo, orientado a la elevación 

de la propia fuerza, en la que el horizonte es la experiencia de sí. 
Generalmente, la juventud o lo joven se conciben corr>o algo dado, que 
es menester preservar o prolongar. Pero Benjamín nos plantea un joven 
que se hace a sí misrrx), que se genera a través de la peregrinación del 
encuentro con otros y otras.

Esta propuesta de investigación, encuentro y expresión con y para 
jóvenes, parte de la convicción de que la diversas contradicciones 
diferencias que nombran como juveniles, tienen mucho que 
preguntar, cuestionar, y sobre todo, mucho que decir. También se 
parte del reconocimiento de la diversidad de saberes que atraviesan 
las inquietudes de las y los jóvenes contemporáneos, y de la dea de 
que hay muchas subjetividades en proceso de devenir joven, en el 
sentido que nos plantea Benjamín. Y esta posibilidad de pensar diversas 
subjetividades que pueden devenir joven, más que ser jovenes, implica 
la alternativa de incluir todas aquellas pxjsturas que propenden por 
un encuentro con las fuerzas de la vida y con la diversidad que ellas 
implican.

Desde esta perspectiva, se presenta la experiencia de investigación 
Inventudes, en la que se han construido diversas preguntas, caminos 
diversos para la indagación y distintos modos de comunicación de 
las reflexiones que se han suscitado en este proceso. En el presente 
capítulo se aborda la pregunta por cómo podría ser posible pensar lo 
joven como un horizonte de constitución de la subjetividad, mas que 
como una condición dada por un cierto estado erario o por un asunto 
biológico. Por supuesto, es importante reconocer que la relación con
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el cuerpo implica una cierta concepción de la juventud, pero también 
es necesario reconocer que la noción y la experiencia de lo joven no se 
reduce a un estado o apariencia corporal. Este capítulo parte de la base 
de que lo joven podría ser pensado como una posibilidad agenciada 
por el conocimiento, que implica una postura crítica y creativa frente ai 
entorno, frente a otros y otras, y sobre todo, frente a sí mismo.

En este sentido, se abordan distintas cuestiones sobre la rxxión 
misma de joven y sobre sus implicaciones en el contexto social y en el 
campo de conocimiento (que pueden ser pensados como pianos con 
diversas relaciones de continuidad y discontinuidad) Así, la posibilidad 
de hacerse joven, implicaría una apertura y un descentramiento 
generados por la pregunta, por el acto de cuestionar y por la opción 
de indagar Y desde esta concepción de lo joven, presentamos ur̂ a 
composición de textos generados por diversas subjetividades, por 
lugares distintos de conocimiento y por individuos que se han hecíx) 
jóvenes por sus preguntas y por su voluntad de conocer

G IR O S  Y TRA YECTO S DE LA N O C IÓ N  DE JOVEN

Las formas de reconocimiento de sí, que se nombran como ju'veniies, 
constituyen producciones de subjetividad gestadas en las dinámicas de 
los sistemas de poder vigentes, así como en las formaciones de saber 
circulantes en una época y contexto específicos. En este sentido, este 
capítulo no pretende un recuento histórico de actividades sino el rastreo 
de elementos significativos y los diversos giros y transformaciones que 
estos elementos han generado en el campo de conocimiento sobre 
jóvenes

En primera instancia, un punto de partida fundamental, es el 
reconocimiento de que la noción de joven no se reduce a una 
designación etana natural. En relación con este punto se configura un 
eje significativo de reflexión, pues la construcción sooal de los jóvenes y 
de la idea de juventud, han tenido diversos giros y dinámicas a lo largo 
de su historia. En realidad, "juventud es un concepto vacio de contenido 
fuera de su contexto histórico y sociocultural. La condición de ser joven 
ha sufrido variaciones fundamentales en el tiempo’ (Valenzuela, 1998 
38).
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Uno de los planteamientos fundamentales de la Línea es que la 
noción misma de joven aparece como una construcción cultural, 
inscrita en una compleja red de relaciones de poder, Y en medio 
de estas tensiones y fuerzas se reconocen los cambios sociales y las 
resignificaciones o giros epistemológicos de las nociones y prácticas 
que se piensan como lo joven, pero también es importante recocKxer 
los "usos estratégicos del concepto", orientados a la formulación de 
políticas públicas, a intervenciones educativas, así como a diversos 
ejercicios de administración y control de la vida misma

Para comenzar esta reflexión, es fundamental señalar que la juvenfjd 
no se piensa aquí como un asunto biológico o como una fase natural 
de la vida de los individuos "En términos sociológicos- una cosa es la 
edad biológica y otra la edad social. Y aquí hemos de distinguir tres 
conceptos distintos la generación, la clase de edad y el uso estratégico 
de la noción"(Martín-Cnado, 2005 88)

Esta diferenciación que nos presenta Martín-Criado nos enfrenta 
a distintos planos de la construcción de la noción de joven La edad 
biológica y la clase de edad se relacionan en tanto la primera es un 
rasgo o condición natural que se carga de una serte de sigmficaciortes 
sociales, para dar paso a la idea de una cierta clase de edad Mientras que 
la generación se refiere a los mecanismos por los cuales se generan los 
sujetos, que implican configuraciones en los modos de pensar y aauar; 
en este caso, habría un cambio generacional sólo en el momento en 
que se modifican las tecnologías de configuración de los sujetos

'Por su parte, las clases de edad son divisiones que se operan con base 

en una edad definida scKialmente- infancia, juventud vejez ( i estas 

divisiones actúan como performativos. cada una de ellas supone una 

forma de pensamiento y comportamiento socialmente definida y  los 

sujetos tienden a adecuarse a la definición social de la cateooria en que se 

hallan incluidos'(Martin-cnado, 2005.88).

En este sentido una clase de edad no implica una generación que 
podría estar compuesta por varias sucesiones de cohortes o relevos 
etarios, que se configuran como sujetos a partir de los mismos conjuntos 
de tecnologías de subietivación Sin embargo, resulta altamente
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significativo el hecho cié que las mociiftcaciones temporales, o los relevos 
de grupos de sujetos, implican elementos clave de distinción scxiíai 
en el marco del proyecto moderno. 'En este proceso, la reproducción 
social, como condición, recae de manera importante en la juventud que 
sobrelleva un sentido temporal en tanto interviene en la definición del 
futuro de la sociedad. (Arango, 2005; 50).

Y es este sentido temporal el que pone un marcado acento en la 
creciente preocupación de la sociedad moderna por la categoría, las 
características y dinámicas de la juventud. El futuro como lugar de 
sentido y punto de afirmación del discurso del progreso, reviste una 
compleja carga afectiva y simbólica en la sociedad moderna Es así 
como lentamente se va tejiendo la idea de que lo joven es la expresión 
de lo siempre nuevo, de la renovación y de la aparición de ese espectro 
que es el futuro, promesa siempre en ciernes de la modernidad

Así pues, podemos verificar cómo a lo largo de los diversos momentos 
de la construcción histórica de la noción de joven, se movilizan diversos 
movimientos estratégicos, con miras al control de ciertos grupos 
de actores que se presentan como transgresores o periféricos al 
establecimiento de la sociedad capitalista.

'Por lo mismo, la juventud es una categoría moderna, vale decir, pertenece 

a un tiempo histórico en que los rituales de pasaje se diluyen, el tránsito 

hacia la adultez se hace mas largo (disociando la madurez sexual de la 

madurez social), y las transformaciones en todas las esferas de la vida 

hacen que la generación nueva ya no se restrinja a reproducir la vida de 

la generación precedente Esto coloca a los jóvenes como portadores de' 

cambio, con mayor autonomía moral que los niños pero sin la autorxxTKa 

material de los adultos, y como un grupo etano con funciones sociales y 

patrones culturales específicos. Recién entonces, puede decirse, nace la 

juventud como sujeto en la sociedad, como objeto de políticas y conxi 

tema critico de estudio'(Hopenhayn, 2007 231)

Desde esta perspectiva, se hace visible el hecho de que la noción de 
joven surge con una serie de intereses, y que además, en principio sólo 
designa a ciertos sujetos, que tienen la posibilidad de vivir esa etapa o 
condición denominada juventud. Como ya hemos señalado, ser joven

1
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no es sólo un asunto de edad biológica, y en el surgimiento mismo 
de la noción, se operan una serie de exclusiones que van a consolidar 
distinciones sociales propias del capitalismo. En relación con este 
asunto, encontramos que "la juventud, como etapa de la vida, aparece 
particularmente diferenciada en la sociedad occidental sólo en épocas 
recientes; a partir de los siglos xviii y xix comienza a ser identificada 
como capa social que goza de ciertos privilegios, de un período de 
permisividad que media entre la madurez biológica y la madurez social' 
(Margulis y Urresti, 1998:4).

Entre los privilegios de esta capa social emergente, se encuentran 
dos elementos clave para la configuración de la noción de joven: el 
acceso a la educación, que cada vez se perfila como un proceso más 
largo y especializado, y el acceso al tiempo libre y a las aaividades de 
ocio. Evidentemente, para las capas sociales con merxjres recursos 
económicos, la educación y el tiempo libre no son opciones vitales, en 
tanto los integrantes más jóvenes de las familias, "cluso desde la infancia, 
deben ingresar en el sistema laboral sin posibilidades de integrarse en 
el sistema educativo o en los circuitos de consumo, propios del ocio y 
el tiempo libre.

Esto implica también una sene de formas de exclusión que operan 
a través de las clases sociales, pero también a través de factores étnicos 
y raciales, así como de las identidades y roles de género. Así mismo, tos 
significados y usos estratégicos de las ideas de joven y juventud trazan 
un mapa de configuraciones y de distinciones, que van a moldear 
prácticas y discursos, que no son otra cosa que la expresión de diversas 
formas de ser y conocer agenciadas por las sociedades occidentales.

Pero también es importante señalar el hecho de que la creación de 
la noción de joven responde a una geopolítica del conocimiento, que 
implica que las perspectivas 'producidas desde la centralidad de los 
países industrializados, marcarán el rumbo para entender el concepto 
de juventud en la mayoría de los estudios culturales que se realizaron 
en América Latina hasta mediados de los ochenta, de ahí que tos 
jóvenes sólo tenían tres opciones para ser entendidos: delincuentes, 
contestatarios o consumistas' (Pérez, 1998: 50). En este sentido la 
construcción de conocimiento sobre jóvenes ha sido permeada por
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una serie de representaciones que reproducen el orden de la sociedad 
industrial y que, en muchos casos, invisibilizan las realidades de nuestros 
contextos culturales.

*Es también necesario consignar que juventud refiere, como algunos 

conceptos socialmente construidos, a cierta clase de 'otros', a aquellos 

que viven cerca nuestro y con los que interactuamos cotidianamente, 

pero de los que nos separan barreras cogmtivas, abismos culturales 

vinculados con los modos de percibir y apreciar el m undo que rros rodea 

Estos desencuentros permiten postular, tal vez, una multiculturalidad 

temporal, basada en que los jovenes son nativos del presente, y que 

cada una de las generaciones coexistentes (divididas a su vez por otras 

variables sociales) es resultante de la época en que se han socializado. 

Cada generación es portadora de una sensibilidad distinta, de una nueva 

episteme, de diferentes recuerdos, es expresión de otra experiencia 
histórica" (Margulis y Urresti, 1998 4)

De este modo la ncxiión de joven se puede asumir como una 
expresión temporal, como un cierto uso del tiempo moderno, que 
tensiona continuamente el presente, de cara y en virtud del futuro 
como lugar de realización. Es así como las ncxriones de joven y juventud 
se van configurando como lugares de afirmación, de exclusión, y como 
forma de relación entre los diversos actores sociales y entre las distintas 
clases de edad. La emergencia y afirmación de la idea de lo joven, 
implica también la relación y el uso estratégico de nociones corno 
vejez, infancia, adolescencia, etc. "Asi, la emergencia del joven conx) 
otro de los'nuevos'sujetos sociales ha transitado primero desde cieaa 
invisibilidad, posteriormente a estereotipos y mas recientemente hacia 
el reconocimiento de sus singularidades’(Escobar y Mendoza, 200S.  ̂1 ■

Y en este punto, cabe resaltar el hecho de que la juventud constituye 
una noción muy compleja y una sene de prácticas y de discursos que 
se configuran como una posibilidad conceptual, como un punto de 
partida que permite distintas trayectorias y formas de exploración de 
muy diversos problemas sociales 'En ese sentido, la juventud ya no es 
simplemente un estado específico, tampoco un asunto de transición, 
sino una 'cosa mental' fundante del 'juvemlismo' actual: símbolo, 
en el mas fuerte de sus sentidos, de un mundo siempre y de nuevo
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naciente' (Maffesoli, 2000; 158). En este orden de ideas, las nociones 
de joven y juventud constituyen usos del tiempo, una 'cosa mental' o 
experiencias culturales propias de la modernidad, y. en consecuencia, 
dichas nociones se perfilan como puntos significativos de reflexión, 
comprensión y transformación de la sociedad contemporánea.

S E N T ID O S  Y  C O N T R A D IC C IO N E S

La densidad de sentidos de las nociones de joven y juventud ha 
transitado por diversos y contradictorios planos de constituaón. En 
un primer momento se designa como joven a una cierta clase sooal, 
que cuenta con los privilegios del ocio y la educación y que garantiza 
la consolidación del proyecto moderno en la concreción del srstema 
capitalista Pero también se usa la noción joven para señalar a las 
clases obreras y transgresoras de la naciente sociedad irxlustnaL y, 
posteriormente, a tos grupos de protesta y resistencia de mediados 
del siglo <» Asi, la juventud es a la vez condición de posibilidad y 
nesgo de destru.;con de la sociedad moderna De esta manera, se va 
perfilando otro de los asuntos clave de esta reflexión la condición tensa 
y contradictoria de las nociones de joven y juventud

Desde esta perspectiva, la condición contradictoria y compleja de la 
juventud en la sociedad moderna, la lleva hacia la ruptura de la unidad 
y nos pone ante la idea de que no hay una juventud fija, con cierta 
posibilidad de constituirse como una identidad, sino mas bien rros 
enfrenta a juventudes, descolocadas y en constantes desplazamientos, 
siempre en tránsito Otro elemento fundamental, que se relaciona 
con esta condición compleja, nene que ver con el hecho de que 'la 
juventud es una construcción con el tiempo, en la medida en que 
permite establecer las coordenadas en las biografías y cursos vitales 
que permiten una cierta crónica de lo que se es' (Serrano. 2004 48) 
Aunque el proyecto moderno insiste en plantear una linealidad en la 
que la juventud es una fase de tránsito hacia la adultez en la que el 
pasado antecede al presente que sólo espera la aparición del futuro, la 
temporalidad moderna también se fisura en la condición contradiaona 
y diversa de la juventud
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Así mismo, es importante señalar que la noción y la experiencia 
misma de la temporalidad implican una profunda relación con las 
formas de subjetividad. En particular, las diversas temp>oralídades propias 
de las juventudes, y las rupturas que éstas implican para la linealidad y 
unidireccionalidad del tiempo mcxjerno, r>os enfrentan al hecho de 
que 'toda época, incluyendo la poscolonialidad, es en realidad una 
combinación de muchas temporalidades' (Mbembe, 2001; 15). Y aquí 
el punto esencial es que la noción misma de juventud está hecha de 
tiempo, es la expresión de la tensión mcxlerna en relación con su propia 
idea y vivencia del tiempo. Desde esta perspectiva, la noción de joven, 
hecha de tiempo y fractura en el tiempo mismo, r>os lleva a una reflexión 
de orden cxitológico.'EI punto, básicamente es que la temporalidad es 
una dimensión fuixlamental del ser'(Venn, 2000: Al).

En lo coTícerniente al campo de conocimiento sobre jóver>es. el 
tiempo deja de ser un dato absoluto o una idea trascendente, para ser 
pensado como un signo o una condición de posibilidad de las diversas 
formas de ser y corxxier en un contexto particular. En relación con esta 
cuestión, Mbembe nos plantea que:

"hay una estrecha relación entre subjetividad y temporalidad asi', de 

algún modo uno puede imaginar la subjetividdd en sí misma como 

temporalidad. La intuición detrás de esta idea es que para cada tiempo 

y cada época, existe algo distintivo y particular o, para usar el tenrana un 

espíritu’ (Mbembe, 2001; 15)

Si uno puede imaginar la subjetividad como temporalidad, y si para 
cada tiempo existe un cierto espíritu, podríamos pensar que de alguna 
manera, el espíritu de la subjetividad contemporánea se ha alterado y 
reconfigurado a partir de las transformaciones temporales introducidas 
por la dimensión diversa y compleja de la juventud.

Esta condición cambiante y dinámica, trasciende al plar>o existenoal 
instalándose en las dualidades que constituyen contradicciones 
significativas de la sociedad moderna *A paair de un símil entre la 
evolución de las culturas y el desarrollo individual, la juventud equivale 
al momento de barbarie que antecede a la civilización' (Serrano, 2004 
47) La imagen de lo joven se instaura como bisagra entre lo salvaje y
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lo civilizado, entre la infancia y la adultez, entre lo nuevo y lo viejo, y en 
últimas, entre lo bueno y lo malo, pues las imágenes y usos de la noción 
de lo joven oscilan entre lo peligroso y delincuencia!, y lo próspero y k) 
prometedor. "Necesariamente paradójico, el heredero es una esperanza 
para el futuro y una amenaza para el presente'(Margulis y Urresti, 1998: 
17). En este sentido, es innegable que entre los usos estratégicos de 
estas nociones, se verifica un uso moral, que sitúa al sujeto joven en 
un lugar paradójico, que se constituye a partir de la proyección de los 
temores y de las expectativas de otros grupos con respecto al futuro.

'En  Colombia, que no es ajena a estos procesos, las representaciones del 

joven pendular: entre el desconcieno y la esperanza; imágenes entre 

otras, que emergen en la revisión de estudios de juventud en ei país, 

en un lapso de ve in te  años (de 1985 a 2003). De manera importante 

la definición de K>ven es circunscrita a las nociones de peligro sociai y 

cambio sooal que ha; --Je descritas en los estados del arte para Bogotá
y Colombia’iArar<)r, >¿¡

Asumir la condición contradictoria, compleja y cambiante de la 
noción y de la condición Joven, implica pensar el hecho de que el 
sentido no esta en ninguno de los términos de una dualidad, la paradoja 
abre la posibilidad de una nueva dimensión de pensamiento y de 
preguntas, rompe los limites de la edad y del tiempo lirseal Esto implica 
que las y los jóvenes no son entidades definidas o acabadas, sirx) que 
por el contrario, son ramificaciones abieaas y siempre en bifurcación. 
Podemos pensar que Joven es un estar en curso, y preteneJer fijar el 
curso en uno de los términos de la paradoja implica una disminución 
o estancamiento de la potencia de existir El estar en curso es hacia la 
elevación máxima de ia potencia, sin un fin o un destirx) estableado, 
pues el destino del movimiento de las y los jóvenes esta también en 
constante movimiento

P A R A  H A C E R S E  JO VEN

Esta perspectiva dinámica y descentrada de la temporalidad 
constitutiva de la noción de juventud, implicaría una pregunta, no por 
una clase de edad, sino por una sene de prácticas discursivas y por una 
combinación de distintas temporalidades Así mismo, estas perspectivas
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teóricas nos abren la posíbilidaci de construir problemas scxiales 
contemporáneos que atañen a la juventud como sistema de relaciortes 
con otros sistemas discursivos, en tanto la juventud no se puede pensar 
como una identidad fija, ceñida a coordenadas absolutas.

Esta posibilidad nos permite proponer la indagación de asuntos 
ligados con formas de relación intergeneracional, que implican y 
expresan cruces de diversas temporalidades que mostrarían otras 
formas de acción y de reflexión sobre la juventud y sobre los sujetos 
jóvenes. Esto implica la posibilidad de abrir preguntas y proyectos de 
investigación que rompan con el limite de edad que focaliza el saber 
sobre jóvenes en determinados grupos etarios Así mismo, propone 
la opción de investigar las relaciones de jóvenes con otros grupos y 
clases de edad, o la posibilidad de investigar sobre las condiciones y 
transformaciones de jóvenes de otras generaciones, pero sobre todo, es 
importante señalar que los textos reunidos en este libro, son un esfuerzo 
por reconocer y escuchar las preguntas, indagaciones y reflexiones de 
jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá.

En este orden de ideas, nuestra apuesta es por asumir a las y los 
jóvenes como sujetos de conocimiento, y cabe resaltar que rvo sólo 
como sujetos que reciben y apropian conocimiento, sino, sobre todo, 
como sujetos que producen conocimiento sobre si misrcvos, sobre sus 
entornos y sobre muy diversas problemáticas. Desde esta perspectiva, 
el proyecto denominado Inventudes ha sido un esfuerzo por dialogar, 
pero sobre todo por escuchar y comprender las inquietudes de jóvenes 
que desean investigar.

La propuesta de investigación no se inscribe en la pregunta por la 
identidad joven, sino, más bien, en las preguntas por las construcciones 
contemporáneas de subjetividades diversas y contradiaonas en 
distintos contextos culturales. 'Es claro que no se trata de preguntarse 
"qué es el joven' ni de buscar esencias o definir tipologías. Se trata de 
pensar subjetividades heterogenéticas y de darnos cuenta, en primera 
instancia, de lo poco que sabemos acerca de este proceso creativo* 
(Marín y Muñoz, 2002:53).
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Asumir que las y los jóvenes pueden formular preguntas y desplegar 
procesos de investigación, fuera de las dinámicas escolarizadas, implica 
el reconocimiento de una serie de preguntas y apuestas que tienen que 
ver con la forma misma de abordar los problemas y las condiciones de 
las y los jóvenes participantes en los proyectos de investigación. Estas 
exploraciones metodológicas parten del hecho de que, 'como sujetos, 
los y las jóvenes se hacen visibles a través de multiplicidad de prácticas, 
formas de expresión y discursos'(Escobar y Mendoza, 2005; 14), En este 
sentido, las apuestas epistemológicas y nnetodológicas {xopuestas 
por y para jóvenes, se orientan a la posibilidad de abrir espacios de 
interlocución a partir de dicha multiplicidad de formas de expresión.

Esta búsqueda implica la exploración de lenguajes expresivos y 
creativos como otras maneras de registrar y analizar la información 
en los procesos de investigación; también se introduce la creación de 
propuestas de reflexión y construcción de corxximiento por pane 
de jóvenes desde sus propias gramáticas y producciones culturales Y 
estas propuestas se presentan como formas de reflexividad, orientadas 
a provocar la expresión de las narrativas juveniles, de manera que ur^a 
reflexión sobre estas repercuta en los trayectos de vida que trazan 
diferentes jóvenes, en la comprensión de sus contextos y en las 
relaciones cotidianas con otros, otras y consigo misrr>os

La presente propuesta de investigación y de comunicabiiKiad 
del conocimiento generado en el erKuentro con jóvenes y desde las 
experiencias mismas de las y los jóvenes participantes, se configura 
sobre la posibilidad de recoger la riqueza metodológica generada en 
los espacios de investigación abiertos con y para jóvenes. Además, la 
investigación con y para jovenes implica la necesidad y el requerimiento 
ético de generar acciones de comunicación de resultados y de 
participación en la construcción y circulación de conocimiento sobre 
jóvenes. En este sentido, es muy importante que la comunicabilidad del 
conocimiento atraviese por la exploración y el reconocimiento de los 
diversos lenguajes y formas de expresión, que hacen visibles las formas 
de hacerse y pensarse como sujetos de las y los jóvenes, por quienes y 
con quienes nos preguntamos, por lo nuevo de la juventud y lo que se 
conserva y se resignifica en la vida de las y los jóvenes.
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"El asunto es cómo garantizar un proceso constitutivo permanente de 

expresión de la potencia activa de tas fuerzas individuales, to mismo que 

de la capacidad de devenir activo de los poderes mutuos, coordinados 

recíprocamente en la acción, teniendo en cuenta CH»e la invención de lo 

nuevo toma siemi^re como referencia hábitos y costumtxes inconscientes 

que funcionan de manera automática en los individuos y en el cuerpo 

social-(Cubides, 2007-125).

Por otro lado, al indagar y provocar las inquietudes de las y los >óvenes, 
se plantea la interacción scxiial como uno de los frentes de acción, 
en tanto la reflexión de investigadores jóvenes implica urva densa y 
compleja red de fuerzas en tensión. La investigación se piensa como la 
posibilidad de participar de espacios de reflexión y de acción que tienen 
incidencia significativa en la construcción de los problemas juveniles 
Esta propuesta se formula sobre la idea de que los problemas sobre 
jóvenes y sobre todo, las preguntas de jóvenes, emergen de arta sene de 
tensiones y prácticas diversas, que implican el aspecto epistemológico, 
pero que responden también a situaciones muy diversas, en tanto se 
constituyen corrx) problemas sociales

'Los problemas socales no aparecen por las buenas a la opmión púbhca. 

Suponen, por el contrario, todo un trabajo político de construcción y 

selección de un ámbito de la realidad -entre los muchos posíbtes- como 

problema social, esto es, como algo que concierne a la totakíad de la 

población y que exige soluciones políticas urgentes -lo  que implica, 

a su vez, excluir otras situaciones o dejarlas en segundo plano como 

problemas que exigen solucooes- (MartirvCnado. 2005 87).

La propuesta de Inventudes pane de la base de que la cortstrucaón de 
conocimiento no se abstrae de esta red de intereses y flujos de fuerzas. 
En lo relacionado con el campo de cooocintiento sobre jóvenes, y en 
lo concerniente con sus preguntas y reflexiones, la configuración de un 
problema implica tensiones sociales muv diversas. Este componente de 
acción supone la posibilidad de participar y comprender las diitámicas de las 
cuales surgen dichos problemas juveniles. Desde esta óptica, la participación 
en estas dinámicas estaría orientada a la posibilidad de agerxiar'la búsqueda 
y generación de otra cosa en los dominios de lo ético, de lo político, de los 
saberes convertidos en praxis'(Marín y Muñoz, 2002- 62)
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Desde este punto de vista, las experiencias de investigación del 
equipo y de las y los jóvenes participantes en Inventudes, se configuran 
como la posibilidad de acción política y de compromiso ético con 
jóvenes en el entorno de lo local y de la ciudad. Desde esta óptica, 
el mayor esfuerzo, y tal vez el aporte más significativo del proyeao 
Inventudes, es la opción de abrir espacios de trabajo conjunto con 
actores diversos, en los que la acción creativa y transformadora de las 
y los jóvenes encuentre oportunidades de despliegue y afirmación. Se 
espera que la construcción de conocimiento permita la participación 
de jóvenes e investigadores del campo, en procesos de construcción de 
problemas que correspondan a la afirmación de la vida y a la eie'/ación 
de la potencia de existir de la diversidad y de la diferencia

'Una de las dimensiooes furxjamentales de tcxja acción política es la 

simbólica definir cuales son ios problemas, los grupos y apuestas en 

juego, las solucones A partir de esta construcción stmból^a, seestnxrtura 

un campo de posibles, de protagonistas y antagonistas Es por ello que 

toda acción política ba cié plantearse siempre cuáles son los probéemas 

sociales que vale la pena definir y las categcxias a partir de las cuáles 

defintrlos’ :Martin Criado, 2005 91).

Adicionalmente, es importante señalar que la mencionada acción 
política implica la necesidad de abrir espacios de comunicación, 
entendida no como un mero acto de transmisión o difusión de 
información, sino más bien como la posibilidad de crear y transformar 
el sentido en medio de diversos contextos culturales Desde esta 
óptica, la comunicación se puede pensar como la apertura de espacios 
de encuentro y de participación de los mundos y de las tramas de 
sentido de diversas subjetividades. Y esta es la idea que nos ha llevado 
a explorar y sacar a la luz textos de diversos registros comumcattvos, en 
los que se expresan preguntas, cuestionamientos y propuestas jóvenes, 
traducidas en fotos, dibujos y textos (para ei caso de esta publicación) y 
en productos de radio y video para la pieza multirr>edia que componen 
la presentación de resultados de esta experiencia.

Finalmente, es importante resaltar que las experiencias y reflexiones 
presentadas aquí, tienen que ver con una perspectiva muy amplia de 
indagación en distintos campos de saberes, tanto para jóvenes como
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para los diversos actores relacionados con este campo de conocimiento 
y acción. La investigación se concibe aguí como un proceso de 
construcción y apropiación colectiva del conocimiento, que convexa 
diversas voces y que responde a la voluntad de tensionar las preguntas 
y posturas de y sobre jóvenes en distintos escenarios.

En este punto, es importante señalar que tanto en la experiencia 
como en la construcción de las nociones y de los problemas sobre 
jóvenes, se ha hecho un gran esfuerzo por convocar la participación 
de distintos puntos de vista y lugares de enunciación Las reflexior>es 
compiladas en este libro, sobre todo las generadas y aportadas por 
jóvenes, parten del reconocimiento de que*en el camino de examinar 
los estereotipos sobre los jovenes surge la pregunta por quiénes son 
los que representan y conciben a los jóvenes Las representaciones 
no sólo refieren al representado sino al que representa' (Arango, 2005 
54-55). Entonces, la investigación, entendida como una red compleja 
de procesos de intercambio, construcción y apropiación coleaiva 
de saberes, convoca a una heterogeneidad de voces que pueden y 
deben reflexionar sobre las condiciones y  características propias de las 
pioblemáticas sociales relacionadas con jóvenes.

En este orden de ideas, se han articulado el proceso cié investigación 
y la presentación de resultados como espacios para que las y los jóvenes 
hagan visibles sus propios saberes, preguntas y reflexiones, ios pongan 
en tensión con los saberes de sus grupos de pares, pero también con 
otras instancias tales como otras clases de edad, con otros grupos 
de ínteres y diversas instancias institucionales. Asi. la investigación se 
asume como un lugar de reflexividad. como posibilidad de rcxnper los 
estereotipos que limitan, reducen y excluyen la heterogeneidad de 
subjetividades jóvenes.

Se requiere, entonces, impulsar ciesde diversas instancias educativas 

de la sociedad, pero también dentro de la escuela, novedosas formas 

de reflexividad que permitan a los sujetos desarrollar una voluntad de 

conocer, que verdaderamente tenga consecuencias sobre su conduaa y 

modalidades activas de cambio propio correlativas con transformaciones 
en el mundo y en la acción con los otros'(Cubides, 2007 123).
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En este sentido, la presentación de resultados se configura así 
como la posibilidad de abrir espacios en los que los diversos actores 
y partícipes de las dinámicas propias del campo de jóver>es puedan 
reconocer, transformar y crear preguntas y nodos significativos de 
reflexión y de acción, orientados desde los hallazgos y construcciones 
de conocimiento agenciadas por el componente de investigación.

Esta propuesta es movilizada por el interés y el compromiso de abrir 
preguntas que transformen las práaicas que oprimen la diferencia 
y la expresión de la diversidad de la vida misma, esperando que k»  
proyectos se configuren como posibilidades colectivas, en las que se 
afirmen y concreten las voluntades de conocer, ser y hacer, en torrx) a 
las posibilidades creativas y transformadoras de la existencia de jóvenes 
que se enfrentan a fuerzas muy diversas.
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I n nuesua sociedad con frecuervaa 
son comunes las simplificaciones. 
Existen representaciones comunes 

. del joven que se sorpreixien de que 
I éste constituya vínculos estructurales, 

que hacen parte sustancial de la vida social en su complejidad y vastedad, 
puesto que se le ve en ocasiones sólo en relación connatural' con la 
familia, como si fuese el escenario reservado para la reproducción de la 
vida de los individuos Ello, aur>que la mayor parte de su tiempo social k) 
realice en la comunidad escolar' a la que pertenece, un espacio-tiempo 
donde se hace suieto de procesos complejos de inserción, subjetivaoón 
e individuación, objeto y sujeto de oferta y demanda principalmente 
de las iridustrias cuituraies. prcxesos todos muy signifKatrvos y 
constitutivos a la vez. de la densidad del muncío adulto mismo. Es como 
si se imaginara al niño, al 'adolescente*^ y al joven corrx) un miembro 
principalmente de ese núcleo familiar, desde donde se proyeaa a 
cumplir tareas de educación y formación, en un lugar ajerio, artificial, 
que les es extraño y hostil y donde se disponen frente a riesgos y peligros 
crecientes, que de no estar allí no sucederían Ello es claro ai ccxtstatar el 
enfoque de nesgo, tan extendido en las concepciones que subvacen a 
las acciones (y omisiones) no institucionales e institucionales. puDlicas y 
privadas que vinculan población joven. Los y las jóvenes se convierten, 
desde la familia y en la sociedad, en objeto de múltiples inter\*enciones 
e integraciones a los sistemas institucionalizados, más que en sujetos de 
producción y transformación social

’ Esto es espedalmente agnrficatM) en el caso de Bogotá si c»ns«)erairos a  m*yor o x m n  dei sstema de 
edtjcaaón secundaria, que implica una integración de te mayona oe poM ciún en eoaa esooiv á sisMma oe 
instrucción publica.

‘ Este término enirenta dos criticas importantes por una parte, su sgnbcaoún eémoiúgica idai M n  adoiescens 
entB) refiere carencia, designa la acaón de 'adoiecet*. ser carente como atrtxioún OtersiaadB de ki de los 

adultos que no serian en consecuencia'seres que adolecen* por otra cene, su construcción deorave  en sectores 
de los campos disciplinares que entrecnu’an aspectos pscotogKos y bioiogcos entaowi estas dos dmensiones 
Sin valorar suticientementB las construcciones socales, históricas y cuBurales sUryacentes y configuadotas de la 
condición luvenil ante todo como condición humana
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En verdad existe aquí una no percibida y a la vez inocultable 
inversión de las relaciones reales establecidas por los seres humanos en 
las sociedades modernas y posmodernas. La cada vez más temprana 
conexión de niños y niñas con el mundo adulto; o lo que es lo mismo, 
la constitución cada vez más radical del mundo adulto, por sujetos 
infantiles y jóvenes sobre los que recae directamente su acción 
productiva, sus dinámicas de oferta y de demanda, de producocjn y 
reproducción de la vida en un ciclo de producción social capitalista 
cada vez más biopolítico, es lo que expresan los y las jóverves en sus 
percepciones y vivencias escolares conectadas en tiempo real con el 
mundo social donde se desenvuelven y viven.

Los cuadros que aquí mostramos, como cuadros de una exposición, 
hablan de este estado de cosas, de sus precariedades y potencias No 
son tan sólo una radiografía o un escáner de problemáticas sociales 
relevantes con respecto al mundo escolar En la voz de los y ias jóvenes 
se expresan determinaciones de un metabolismo socal complejo y 
múltiple de mundos en apariencia separados o con fronteras claramente 
discernibles, como el de los adultos y la juventud, o el de la familia y la 
escuela. Y esto nos obliga a una exposición con una mirada sooologica 
que se expresa integrando claves estéticas, por cuanto la realidad se 
moldea, nace, se crea de maneras disímiles y variopintas, con polifonías 
apenas descnptibles e interpretables, en variaciones al mismo tiempo 
radiantes y grotescas

También por ello, en este trabajo no partimos de la generalmente 
deslumbrante pero, asimismo, habitualmente equivocada practica de 
citar teorías y autores como si el peso especifico de nuestras realidades 
singulares, contextualizadas y diversas, denvaran de las elucubraciones 
previamente construidas sin que aquellas espeohodades aportaran 
nada a la generación de perspectivas renovadas y enriquecidas de 
comprensión y conocimiento.

En conexión con lo anterior, no presentamos simplemente un 
conjunto de curiosidades resultado de un estudio; que con unos 
propósitos dados, una metodología y unas prácticas de intervención 
realizadas, den cuenta de asuntos interesantes, en cuanto a los y las 
jóvenes escolares se refiere Presentamos una paleta de vivencias y
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desgarramientos humanos del mundo del que hacemos parte todos y 
que los y las jóvenes revelan de manera cruda y creativa.

Este es un texto que no pretende dirigirse de modo exclusivo a una 
comunidad de especialistas en el campo, sino también, a profesores, y 
a los mismos jóvenes, tanto participantes en el proceso como aquellos 
que no lo fueron pero que compartan un interés común en las temáticas 
e interrogantes aquí planteados. Por ello, no pretende ser un texto 
denso, aunque no prescinda de necesarias abstracciones que serán una 
invitación a cuestionarse (X)r lo que no se ofrece claro y nítido a primera 
vista; de ahí que en muchos momentos aparece como un coilage donde 
intuiciones sociológicas, informaciones, análisis, imágenes y voces se 
conjugan para reinventar una experiencia y proyectar otras txegunt^ 
y desafíos

De este modo, en el presente capítulo, hemos querido realizar una 
aproximación descnptivo-interpretativa a la experiencia de¡ proyecto 
Inventudes 2009 -  2010 d partir de la participación de las y los pvenes 
estudiantes de los colegios públicos de Bogotá vinculados

En función de ello, nos propusimos analizar los conténtelos de los 
textos de anteproyectos de investigación de los grupos de los y las 
jóvenes participantes, para realizar un acercam*ento comprensrvo 
y sugestivo de los significados de la experiencia def proceso en las 
vidas de las y los jóvenes. Dado lo anterior, a lo largo de estas pagir^as, 
documentaremos la experiencia de Inventudes centrandorx» en 
sus participantes y los intereses expresados pa^a la indagación. Una 
contribución a la visibilizacion cntico-creativa de procesos que inventan 
y ensanchan el mundo escolar y la experiencia misma de la juventud

A B O R D A JE . M É T O D O  E IN T E R V E N C IÓ N

Con una participación de 290 estudiantes de 15 colegios' ubicados 
en las localidades de Santa Fe. Usme, Kennedv TeusaquiHo v Rafael Oribe 
Uribe. el proyecto cobió vida El estudio desarrollado en el presente 
capitulo está generado con liase en la información allegada sobre lo 
que denominaremos proyectos o propuestas de investigación desde los

'  Fsto ha sido ro^strado la base de datos etahorada fo E W  Móvwies Dadreenfes trmniutie^
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colegios, considerando los componentes que aparecen relacionados a 
continuación:

FUENTE TÉCNICA CATEGORÍAS Y EJES DE ANÁU SIS

Escritos con 
propuesta de 
anteproyecto 
de investigación 
(grupal)

Revisión 
documental- 
análisis de 
contenido

Núcleos temáticos de interés 

Tipo de preguntas 

Temas compartidos 

Temas singulares 

Ideas metodológicas 

- Intereses y motivaciorves entorno 
a pregunta de irwestigación

Consulta 
directa a cada 
participante 
(individual)

Encuesta

Variables sooocJemográftcas 
(edad, género, estrato, cursoj 

Inventudes en sus vidas, con 
base en algunas preguntas 
orientadoras:

- ¿Qué valoración hacen de! 
impaao de Inventudes en sus 
vidas?, ¿cambió algo para ellos 
mismos, para su entorno’

* ¿Cuáles han sido los 
aprendizajes más significativos?

- ¿Les gustaría participar de 
nuevo si se presentara la 
opoaunidad’

- ¿Qué comentarios han recibido 
de sus compañeros o de sus 
profesores o padres/madres’

Dibujos 
elaborados por 
las y los jóvenes 
(estética)

Imágenes - Emergentes
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Desagregando en detalle la información asociada a la anterior tabla, 
obtenemos lo siguiente;

Análisis de contenido. Se centra en el registro de un trabajo grupa! 
(con casos de trabajos individuales) a partir de los textos gue 
contienen las propuesta de investigación de las y los participantes. 
Allí se estudia la pregunta-problema de investigación y los 
componentes que la acompañan, dentro de lo cual se encuentran 
objetivo general, objetivos específicos, descripción del problema, 
justificación, metodología, entre otras. Se trata del análisis de los textos 
iniciales del proceso de formulación. En total fueron iricorporadas 
en el estudio 41 propuestas de investigación, correspoíKÍientes a 14 
colegios de la capital.

N O M B R E  DEL COLEGIO NÚ M ERO  DE 

PROYECTOS

1 INEM Francisco de Paula Santander 13

2. c e i.c -  Chicalá 1

3. lED San Bernardino 1

4. lED Kennedy 1

5. lED Tesoro de la Cumbre 2

6. lED La Chucua
5

1

7. Paulo vi 1

8. República Federal de Alemania 1

9. Manuela Beltrán 3

10. Nicolás Buenaventura 9

11. Simón Rodríguez 1

12. Palermo a

13. Monteblanco 1

14 Manuel EIkin Patarroyo 1

15. Total 41
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La información fue procesada en el programa para el análisis de 
información cualitativa ATLAS TI, versión 5.2

- Encuesta. Incluye com ponen te s cualitativos y cuantitativos. Se 

centra en  el registro de  características y apreciaciones de  los 

ind ividuos participantes. Indaga  sobre  aspectos soc iodem ográ ficos 

y registra consideraciones sobre  lo q u e  ha sido  la participación de 

Inventudes en sus vidas (ver instrum ento anexo). Fueron aplicadas 73 

encuestas en total, que  incluyen a las y jóvenes de  tod o s  los co leg ios 

participantes en Inventudes 2009  relacionados anteriorm ente

La información fue procesada en el programa para el análisis de 
información cuantitativa SPSS

- Imágenes. Se perseguía el propósito de producir imágenes. Dentro 
de ello, fotos o dibujos elaborados por las y los jóvenes, que rx>s 
permitieran un registro de soporte al análisis de la información 
obtenida por los otros medios Más que la incorporación y desarrollo 
de un análisis semiotico a profundidad de estos msumos, ¡os d bu'OS 
finalmente incorporados, se articulan a las temáticas y oreguntas 
de investigación de las y los jóvenes participantes No es de esperar 
que los dibujos sean valorados como diseños gráficos profesionales, 
evidentemente seria más que equivocado juzgar estas prodocoorves 
como SI se tratara de evaluar las calidades técnicas expertas en el 
dibujo Se trata de ponderar la densidad sensible que expresan ur%as 
elaboraciones gráficas como forma de expresión alternativa a lo 
que las palabras no comunican Se trata de una gramática es:et/ca 
(y no'hipotético-deductiva'racionalista), teniendo en cuenta que 'a 
estética refiere sensibilidad y no el sentido empobrecido cotidiano 
que reduce la 'estética'a la superficialidad de las formas dominantes 
y excluyentes que hoy imperan

Estetrabajoestuvosustentado en una lógicaque privilegia los procesos 
de corte inductivo, dado el valor que representa en términos de procurar 
la pievalencia de lo particular, construido desde las especificidades que 
arroja lo concreto, de las informaciones y los datos emergentes que nos 
hablan de sentidos y realidades que a pnon desconocemos, más allá 
de partir de preconcepKZiones teóricas, en donde las determinaciones
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fundadas en  genera lizac iones previas, acallan o  al m e n o s  en som brecen  

la riqueza d e  los co n te n id o s  y p rob lem atizac lones em ergente s de  la 

in form ación  m ism a  q u e  ha s id o  recopilada. En tal sentido, se  adscribe a 

los p rincip ios de  la teoría fundamentada, en  cuan to  a q u e  la p roducc ión  

de  teoría n o  e m e rge  autorreferencialm ente d e  la teoría m ism a, sino de  

la com ple jidad  q u e  p o n e  d e  m anifiesto  las realidades y  concreciones 

que  el co n o c im ie n to  intenta expresar, develar o  reconstruir

E ST R A T E G IA S  DE  T R IA N G U L A C IÓ N

Fueron varias las rutas d e  confron tac ión  e  integración de  fuentes:

- TnangulaTción de datos La triangu lac ión  espacial, se corxrretó en  

el con texto  de  los co le g io s  u b icad os en  diferentes localidades de 

Bogotá

- Trianqulaoón metodológica D ada  en  razón a las m últiples técnicas, 

herram ientas y p rcK^d im ien to s m e tod o lóg ico s utilizados para el 

desarrollo de  este trabado

La perspectiva básica de reconstrucción para el abordaje de este 
ejercicio invesiiqaiivo dentro del esfuerzo de reflexión de la experiencia 
de Inventudes. clave para comprender el hilo de desarrollo de este texto 
es la pnorización de un enfoque inductivo como método mvestigativo 
(no expositivo), aunque sin perder un interés de abstracción en busca 
de referentes interpretativos más amplios. A su vez, se trata de una 
aproximación que no pretende 'concluir' las posibilidades de análisis 
e interpretación, sino que invita a sus leaoras y lectores a emprender 
un ejercicio colectivo de re-elaboración de esta experiencia, por k> cual 
quedan preguntas abiertas, interpretaciones susceptibles de ser re
valoradas e informaciones y datos que pueden por>er en juego otras 
miradas de comprensión y análisis.

D E S -C IF R A N D O  LA E X P E R IE N C IA

En relación con los proyectos que tueion irscorpxorados, desarrollarrros 
el análisis identificando los elementos asociados a sus contenidos 
más frecuentes, o en otros casos a aquellos contenidos que pocos
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proyectos incluían pero que resultaban relevantes en la formulación 
de las propuestas de investigación. De allí derivó la codifícación de 
la información en dos niveles: 1, Componentes de las propuestas 
de investigación, 2. Las temáticas identificadas en los objetivos y los 
problemas de investigación.

De este modo, encontramos que los componentes con mayor 
presencia en las formulaciones de las propuestas fueron: objetivos, 
metodología y pregunta de investigación; los cuales son en efecto ejes 
básicos para la formulación y desarrollo de las propuestas. De otra parte, 
pocos incorporaron otros contenidos: marco conceptual o marco de 
referencia, justificación, resultados y cronograma.

En relación con lo metcxlológico, sólo en unos pocos casos quedó 
una referencia explícita a la utilización de encuestas o entre/istas, 
mientras que en la práctica, fueron varios los grupos que recurrieron a 
estas herramientas

En algunos trabajos las y los estudiantes incluyeron citas, múlTtptes 
veces en un mismo proyecto; otros, no efectuaron cita alguna Se ve la 
lógica de la ciencia normalizando las reflexiones de los grupos eje las y 
los jóvenes.

La aproximación interpretativa a los contenidos sera expuesta 
enseguida.

SO BR E  LOS O BJET IVO S DE IN V E S T IG A C IÓ N

El análisis de la información asociada a los objetivos, desde el punto 
de vista de las temáticas y problemáticas abordarJas. nos permite 
identificar varios elementos.

En este mapa se anudan a través de los objetivos una diversidad de 
campos de interés, cuya emergencia se asocia a la experiencia educativa 
misma en la que los y las estudiantes interactuan permanentemente 
Campos que definen la condición misma de creatividad y nesgo que 
se asocia al hecho de ser joven, y que sin duda, pasan o están, o mejor 
se producen en y con la escuela. Actividad de sujetos que se producen



IN VENTUDES. InvKugacion de jó»mes paia jóm ies

como escolares, como consumidores, producción del cuerpo social 
de la sexualidad, resistencia y contestación cultural, producción de 
subjetividades, por supuesto, no exclusivamente ellos, sino en conexión 
con maestros y adultos.

Más que tendencias, son cuadrantes, ordenadas y coordenadas de 
una cartografía viva específica, la disposición social de una poWacion 
concreta en el ámbito social actual, la figura viva de la juventud que 
se produce socialmente. Estos elementos constitutivos cuya topografía, 
política y especificidad social es disímil y a su vez interconectada, 
implican un campo multivectonal de la existencia de la juventud y la 
centralidad que aquí adquiere la escuela, quien actúa como una pxDtente 
interfaz.
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Los y las Jóvenes aparecen como diseñadores de procesos de 
investigación, normalizados por la experiencia que la escuela reproduce 
de la ciencia normal, que indica en nomenclaturas especializadas 
el nombre de las cosas sociales que ellos mismos ponen, perciben o 
visibilizan como problemas, actuando con frecuencia como sujetos con 
una autonomía conducida. La investigación es aún una lejana posibilidad 
de experiencia social de los y las jóvenes, por lo merros en los términos 
en que la ciencia social y humana dominante lo exige (que refiere con 
gramáticas técnicas especializadas o institucionalizadas problemáticas 
y realidades que las y los jóvenes no vivencian en aquellos términos, 
como 'SPA' 'pertinencia institucional"). Sin embargo, en el despliegue 
de estas conducciones se pone del lado de la institucionalización de los 
saberes una inagotable imaginación que desea estar en un elemento 
propio de creatividad.

Un elemento clave en este despliegue de autonomía, es la capaodad 
de reconocer que estas problemáticas, más allá de que se denominen 
con categorías especializadas de la ciencia que se enseñan en la 
escuela (incluso desde las intervenciones universitarias, tan frecuentes 
en el escenario escolar), son sus propias problemáticas, frente a las 
que pueden aportar, producir ideas y sensibilidades desde un 'superar 
conservando'de su propia experiencia y saberes.

En general, las preocupaciones temáticas dirigen su atenoón hacia 
problemas donde los y las jóvenes aparecen como sujetos riesgosos 
Violencia escolar (5), Subculturas/Tribus (5), Consumo SPA (6). Barras 
Bravas (5), Discriminación (3).

La excepción sería el tema del Medio Ambiente, cuya frecuencia es 
alta (6) y representa la deshumanización del metabolismo humano con 
la naturaleza por obra de las condiciones constituidas por una scxnedad 
depredadora, como la sociedad de mercado en que vivimos.

Aunque aquí no aparecerían los y las jovenes como sujetos riesgosos. 
SI el tema es tratado adecuadamente nos incluiría a todos los miembros 
de la especie humana, como sujetos peligrosos incapaces de ponerle 
fin a la depredación ininterrumpida de la naturaleza y sus riquezas, a 
su deterioro incesante por obra de un uso interesado e irracional. Si se
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le diera la importancia de lo que el medio ambiente representa como 
situación real que involucra hoy a toda la humanidad, hablaríamos de 
una ecología humana pobre y precaria como móvil de este conjunto de 
relaciones humano-naturales, radicalmente negativas para proyectar 
verdaderas opciones de futuro. Lo sugestivo es que el medio ambiente 
sigue siendo mirado como un tema curioso y muy interesante, sin 
ponerlo en la lista prioritaria de asuntos de nesgo social que deben ser 
intervenidos de manera prioritaria y principal.

Aunque regla y excepción son relativos en este caso a la mar>era 
cómo se inclinaron las y los estudiantes por estos temas, tal vez, y en 
la lógica de los temas-riesgo, esto explicaría la escasa pxeocupación 
por el tema de inseguridad (1) que es a todas luces un tema donde 
los y las jóvenes son situados permanentemente por las políticas de 
intervención con base en estadísticas poco fiables' .̂

ENTRE L A S  IN T E R S E C C IO N E S  Y  LA S  E SP E C IF IC ID A D E S

Por una parte, resulta claro que existe cierta diversidad de asuntos 
que son abordados por las y los jóvenes. No obstante, en medio de 
la heterogeneidad, también es posible identificar aspeaos comur>e5, 
intereses compartidos Si bien sólo un proyecto explicitó como objetivo 
de investigación su interés por abordar 'los problemas del colegio' 
(Colegio Palermo). como k) evidenciaremos a continuación, en realidad 
los problemas del colegio son un campo de interés trans'/ersal en la 
gran mayoría de casos; bien como expresión del interés en el colegio 
como escenario para la indagación, o por el interés en el mismo como 
campo de intervención, aunque lo que predominó fue la presencia de 
ambos momentos.

'  Es un caso representativo al respecto el de las estadísticas que se presanatMn cono soporte justtcalvDdi te 
medidas conoadas en Bogotá como'Toque de queda* pera menores de edad comampladBencOacralcOUde 
2009
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EL C O LE G IO  C O M O  O BJETO  Y C O N T E X T O  DE  LA  
IN V E ST IG A C IÓ N

iohan 14 años, grado octavo, Colegio Tesoro la Cumbre 
(Expresa para él los hallazgos de su investigación así com o lo que le reorese^’ia 'a escue.;

Por una parte, llama pcxderosamente la atención ervcontrar 
que el colegio se constituye en el espacio  com ú n  de .nterés para 
la investigación, en la mayoria de  los casos (21). o  en el contevto 
inmediato de la misma. Los contextos de la p ro b le m a tcao ón  están 
situados en el corazón m ism o del escenario en el cual transcurre gran 
parte de sus vidas, el co legio  En tal sentido, el co leg io  es apropiaoo. 
no sim plem ente com o  un lugar en  el cual los profesores enseñan y las 
y los estudiantes aprenden Se trata de  un entorno  problematizado, 
donde m as allá de los conten idos académ icos fo im ales ñabituaies se 
identificó que las y los jóvenes reconocieron frecuentes problemáticas 
relacionadas con la violencia y el maltrato, el co n su m o  de sustancias 
psicoactivas (en particular alcoholismo, con sum os de drogas, entre 
otras), la espectacularidad de las tribus urbanas, asi co m o  los desafíos 
para la convivencia con  estas expresiones juv-emles
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Asi, encontramos en las voces de sus propias propuestas los siguientes 
objetivos (entre objetivos especificos y generales) que expresan lo antes 
expuesto. No obstante, es necesario mencionar que el desarrollo de tos 
temas y las preguntas de investigación en que participaron las y los 
jóvenes, dejan importantes interrogantes abiertos sobre el papel de los 
docentes fluctuantes entre el rol facilitador que favorece la creativkldd, 
iniciativa y autonomía juveniles y su papel de autoridad evidente desde 
la escogencia de los ternas^ Hasta cierto punto vale la pena preguntarse 
por la presencia y aun predominancia de lógicas adultocéntrícas en las 
elaboraciones juveniles, advirtiendo desde luego y de antemarvo la 
difuminación de sus fronteras en vastas zonas

Asi, por ejemplo:

'Saber por qué tos estudiantes de la institución consumen licof dentro

del colegio’
Colegio INEM Kenneííy

Según datos de estudios reoenies®, el alcohol es un verdadero 
problema que va en aumento, identificado por diversidad de análisis 
socio-psicológicos sobre las y los |<í)venes escolares, de tal manera que. 
como tal, debe hacer parte de las consideraciones importantes que la 
institución, sus cuerpos directivos y profesorales elaboran para promover 
conocimiento, prevención y disminución de esta problemática.

Cabe preguntarse por la proveniencia del interes en este asunto, 
¿proviene más de la curiosidad por el consumo de estas sustarKias y 
sus probables efectos estimulantes? o ¿del vértigo de la transgresión 
de las normas que prohíben estas conductas? Es claro que como tema 
de investigación se plantee en una intersección de intereses donde es

'  También sena significatM) en próximas experiencias de /ruenrufles. o svneares asertar estrataaas para sra n - 
mar una soootopia del conocimiento respecto a las formas de rterventaon y conducxaon por pane o í t x  A x rso s 
agentes involucrados profesores, equipo Universidad Central funoonanos y pasantes o auiaares de h  Se n tó n  
de Educación Oistntai, para integrarlos como parte de la expenenoa de auib-reAexior sobre su dnam ca denao de 
un proceso más alia de las funciones y rotes contractuales a desarroíar que ineixtatuernenee son estucti/adores 

del proceso mismo

* De acuerdo a una encuesta de la Personería de Bogotá realiada a 1 í s t u J a m e s  enae 10 y 19 artos 
(grados sexto a once) y 37 directores y coordinadores académKos de cotegos pubkXB de ii capM . al 58%  han 
consumido alcohol alguna ver y el 15% aceptan haberte hecho dentro del atego 
En http /Avww personenabogola gov co/tndex php’ldcategoria*3785
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posible que los institucionales predominen, pero sobre la base de un 
terreno que les es fértil: la existencia de deseos juveniles asociados que 
emergen socialmente.

'Establecer la relación que hay entre pedagogía, deserción y retención 

escolar en el Colegio Tesoro de la Cumbre en los grados sexto, orxe  y 
tercero de primaria'.

Colegio Tesoro de la Cumbre

¿Quién es el que se ve conducido?^, ¿quién es el que se ve obligado a 
fugarse, a huir, a no asistir?, ¿quién es el objeto de acciones preventivas 
o curativas de estas anomalías? Es claro que se ubrcan los y las jóvenes 
escolares como objetos de su propio interés, y ello parece (y la intuición 
es la veta creativa no reproduaora de los saberes ya instituidos) asociado 
a cierto estado de conciencia sobre el que se les oprime y presiona con 
la disciplina y el corxximiento (no se presenta este acaso, en forma 
también de disciplinas: ciencias, humanidades, etc), con el agravante 
muchas veces desde situaciones scxiio-familiares de precariedad 
cultural y alimentaria Ir a la escuela no es tanto un aa o  radical de 
libertad, aunque por supuesto desde allí se puede producir también 
libertad. Ir a la escuela es un imperativo social, es el lugar connatural 
para niños y niñas, para hombres y mujeres jóvenes ¿Cómo esta presKXi 
multilateral y obligada del deber se impone en tanto obligación de 
estudiar y produce su rebeldía? y, al misnr>o tiempo, ¿cómo refleja la 
incapacidad de satisfacer sus deseos de infante y de joven familiarmente 
por diversas causas, y expresa el mundo de las necesidades adultas de 
libertad, entre otras^

'Comprender qué es lo que quieren expresar los jóvenes del Colegio 

República Federal de Alemania de la jomada de la tarde, al pertenecer a 

una de las subculturas urbanas que existen hoy en día'

Colegio RepúblKO Federal de Alemania

Las militancias juveniles en identidades culturales de este tipo, no 
son simples adscripciones por inclinación o simple espontaneidad, 
son la constante producción de la diferencia con respeao al régimen *

* Es de recordar la signíticación ettmoiúgica dei nm m o ‘pedagoga' ota» niAo. nitm e. tgogüt. conducoOn 
Pedagogía como conducción del Intente



INVENTÜD£S. (nvestigíoon (íe jó#en« para jó w n tt

de la disciplina, el control y la obligación, son la invención en bemp» 
real de una distancia efectiva con ese mur»do adulto que se les impone 
sin cortapisas. No es sólo una moda que se imita. Más allá de las 
simplificaciones, la emergencia de estas sensibilidades y estilos de vida 
se producen en confrontación con la cultura dominante, que enfrentan 
el orden escolar y social.

Este 'tem a' de interés para los y las jóvenes de un colegio y para 
su profesora, también joven involucrada vitalmente y comprorrietida 
con el proceso com o perteneciente a una subcuttura, expresa una 
complejidad que trasciende la especificidad del colegio e incluso 
del terreno escolar para situarse en el corazón de una densidad que 
contiene, en claves visuales y estéticas aparentemente explicadas por 
las 'modas', la complejidad misma de las tensiones y contradicaooes 
de la vida social, de los ejercicios de resisterKia, y aun, las práaícas que 
interrogan al murvjo instituido que operan como poterKias vivas de 
transformación

'Sensibitizar a tos nióos de cursos menores sobre ta naturaíeza y su
cuidado a través de un vxJeo retacionado con la huerta'

Colegto fvKokis Buenavenru.*o

La naturaleza, como si fuera aquel orden externo que ei ser humaix) 
depreda y debe ser restaurado y restablecido en el orden de las práaícas 
humanas.

La huerta indica la naturaleza intervenida y 'gobernada' por los 
seres humanos. Pone de manifiesto las complejas, fecundas y, por que 
no, encontradas relaciones hombre-naturaleza, puesto que en ella 
hay trabajo humano, muchas veces ingratamente recoooocío por ta 
sociedad, como el caso del uso de fertilizantes y aguas para riego rx) 
siempre pensadas en pro de la salud del consumidor

La naturaleza, ese cuerpio inorgánico del hombre, es su vivo espep, 
nos hace pensar en una especie de ecología generacional ecología 
de la inhumanidad de lo humano, de sus propias segregaciones y 
constricciones, en la manera cómo los adultos, por ejemplo, definen 
la naturaleza de la existencia juvenil haciendo posible la existencia de
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personal; en el Análisis Crítico del Discurso, en su corriente cognitivista 
(van Dijk) se asume la existencia construida de modelos mentales 
que vinculan el contexto y la representación del mismo a partir de 
la experiencia vivencial de los individuos. En tal sentido, se esboza la 
complejidad de los procesos de exteriorización e interiorización, y, de las 
relaciones entre materialidad y pensamiento Al indagar los contenicios 
de las propuestas de las y los jóvenes, las problemáticas abordadas son 
concebidas como tales en dos sentidos- como problemas sociales y 
como problemas de conocimiento.

T E M A S  D IST IN T O S  A N T E  IN T E R R O G A N T E S  M Ú LT IPLES

Podemos apreciar con base en los insumos acogidos que los 
proyectos formulados plantearon una relativa diversidad de temáticas. Si 
bien hemos identificado algunas afinidades, encontramos involucradas 
aquellas que reúnen intereses múltiples dentro de los cuales, inda-gando 
a través de las preguntas de investigación, encontramos.

- Medio ambiente. Varios proyectos (6) apuntan al desarrollo de 
iniciativas de investigación que se interrogan por las relaciones entre 
los seres humanos y la naturaleza En tal sentido, bajo la corscepción 
de lo medio ambiental no sólo como aquello que se circunscribe ai 
ámbito estrecho de la naturaleza en si misma, sino a todo el compiejo 
sistema de relaciones establecidas entre aquella y el entorrx) sooai 
(Marx, 1844), es posible entonces ubicar y detallar objetivos Que 
formulan indagaciones asociadas a este terreno, veamos

Identificar cómo la población estudiantil y directiva asume e‘ rna'-iejo 

de basuras de la institución INEM Francisco de Pauta Santanoer Jomada 
mañana'.

Caegro :\E V  Kerneúy

Crear una opinión diferente acerca de’ desperdicio de agua \ e  rnar>efo 

de la basura: mostrar la situación con respecto a! medio ambiente en el 

colegio; concienciar a la comunidad educativa insistentemente mediante 
modos diferentes*

Colegio Manuela Seltrór
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'Averiguar cómo es el actual m a n ^  en el cerro La Conejera’

Colegio Nicolás Buenaventura

'Mostrar el problema social que se vive alrededor de un recurso natural 
como es la quebrada La Salitrosa'.

Colegio Nicolás Buenaventura

'¿Es posible hacer una huerta en el colegio?, ¿cómo son sus sudos?, 
¿cómo debe diseñarse y córrx) puede generar conciencia amb^ntal^.

Colegio Nk o Iós Buenaventura

•El maltrato que reciben los animales en los circos, los experimentos y la 
tauromaquia' Colegio N<olás Buersaventura

El manejo de basuras y de recursos naturales, y el maltrato 
institucionalizado a b s  animales, se constituyen en ejes de las 
propuestas de investigación especificas en medio ambiente. EHo, tanto 
desde el referente directo del colegio, como en escenarios que van más 
allá del mismo

C O N S U M O  DE SPA

ti áMv»

U  ij:
Estudiantes Cdeqio Paulo VI
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La relación jóvenes-SPA se constituye en unos de los ejes de 
preocupación de las propuestas formuladas en Inventudes 2009. Se 
trata de una problemática que se concreta a partir de unas ideas de 
base:

'Saber por qué los estudiantes la institución consumen licor dentro del 

colegio'

Colegio INEM Kennedy

'Conocer las causas del por qué los estudiantes de la jorrada de la 

mañana, de secundaria, en la lED INEM FrarKisco de Paula Santander 
consumen sustancias psicoactivas'.

Colegto INEM Kennedy

'Identificar los motivos por los cuales los jóvenes llegan ai consumo de 

psicoactivos* Colego Paulo VI

'Crear corrcienca en la población estudiantil del daño que ocasionan tas 

drogas a nivel persor^al, familiar, académico y social'

Coiegio iNEM Kennedy

■ Tdentificar las causas por las cuales los estudiantes de grado séotimo a 

once consumen sustancias psicoaaivas’

Colegio INEM Kennedy

'Averiguar la relación que hay entre tribus urbanas y drogas*

Colegio Nicoiós Soenavenrura

Consumo de alcohol, drogas y psicoactisos en general aparecen 
como fenómenos acentuados que cobran especial valoración para 
las y los jóvenes. Una vez más, esta preocupación está anclada en 
las realidades de los colegios y más allá de ellos. Nótese que aparece 
establecido un vínculo, en una de las propuestas, entre el consumo de 
SPA y las tribus urbanas, lo cual proporciona un referente de conexión 
que no se ocupa del tema de SPA en extenso ni de las tribus urbanas en 
su especificidad y complejidad, sino que se sitúa en las intersecciones 
de estos dos ámbitos
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- Violencia, maltrato. El énfasis en estas temáticas está evidertciado 
especialmente en los colegios INEM Kennedy, Palermo y 
Monteblanco. No obstante, son diversas las relaciones de conflicto 
y los componentes que las constituyen según la formulación de los 

proyectos:

'¿Por qué hay tanta violencia entre los jóvenes del colegio?, ¿por qué 

basta con que unos pocos sean violentos para contagiar y ensuoar al 

resto?, ¿qué ha hecho al respecto la institución7*

CokgtoPotermo

'Los estudiantes de primaria se encuentran preocupados por ei 

incremento en las relaciones conflictivas entre los estudiantes de primaria 

y de bachillerato ( ) ¿Porqué se presentan tensiones y conftoos entre los 

estudiantes de primaria y bachillerato^ ¿qué ha llevado a los estudiantes 

de bachillerato a negar a los ch<os de pnmana en sus espacios de 

interacción^'
Cofegto Mootebkinco

¿Cuál es la razón por la cual se presenta intolerancia entre jóvenes 

piertenecientes a diferentes tribus urbanas en el INEM Francisco de Paiia 

Santander jornada de la maóana^
Colegio INEM Kennedy

'¿E s el alcoholismo, stress y/o tipo de temperamento de los padres o 

tutores de los niños lo que causa el maltrato infantil en forma activa y 

directa a los niños de grado segundo del colegio INEM Francisco de Paula 

Santander jornada A?*
Colegio INEM Kennedy

'¿Cuáles son las causas por las cuales los jóvenes del iNEM Francisco 

de Paula Santander jornada A utilizan la violenaa para solucionar sus 

problemas?'.
Colegio ¡NEM Kennedy

Las y los jóvenes participantes de  Inventudes en  estos colegios, 

identifican diversas form as y  m anifestaciones de  la violencia y el 

conflicto q u e  afectan la convivencia. La presencia de  la violencia co m o
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una patología que 'ensucia' y se 'contagia'; como un fenómeno que 
genera tensiones entre unos y otros, entre estudiantes de pnmana y 
de secundaria, entre estudiantes pertenecientes a 'tribus urbanas' y 
los que no se identifican con ellas; como un fenómeno que se expresa 
en el maltrato infantil, consecuencia de problemáticas familiares, 
o, paradójicamente, la violencia cuestionada como solución de los 
problemas.

Anteriormente hablamos de la sociedad misma en su conjunto 
como plataforma explicativa de la densidad que se expresa en las 
problemáticas abordadas por las y los jóvenes. En tal sentido, la volerKia 
escolar no es una problemática exclusiva de la institución escolar, de 
hecho, no se circunscribe a un fenómeno emergente contemporáneo, 
sino que está atado a la historia misma de la guerra como dispositivo de 
producción de las relaciones humanas

De este modo, los temas de interés de las y tos jóvenes se constituyen 
en verdaderas potencias de problematización y cuestionamiento 
de la sociedad misma desde sus apariencias hasta sus propias bases 
estructurantes.

Subculturas, tribus urbanas. La pregunta por las tribus urbanas 
en los colegios responde a la exister>cia efectiva de expresiones 
culturales que destacan por su espectaculandad y atip*ciOdd en 
la escena social. Como lo hemos indicado, las problemáticas v 
fenómenos expresados en el ámbito de las instituciones educativas, 
son una manifestación de lo social en un marco de la escuela. Lo 
juvenil es una complejidad que se entreteje en el contexto de la 
multiplicidad de relaciones y factores socales, históricos y culturales 
de la sociedad, lo cual sitúa el escenario de la escuela junto con otras 
instituciones y prácticas socales Ello, una vez más está relacionado 
con el interés específico en las expresiones tribales en los colegios, y 
más allá de los mismos.

'Averiguar por qué hay intolerancia entre tribus urbanas ¿Cóm o piensan, 
visten y actúan los jóvenes de algunas tribus urbanas?*

Colegio Nicolás Buenaventura
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'Mostrar el porqué los jóvenes buscan pertenecer a una cultura urbana, 

mostrar por qué hay intolerancia entre pertenecientes y no penersecientes 

a culturas urbanas, ver cuál es la opinión de la sociedad ante las tribus 

urbanas*.

Colegio Palermo

'Com prender qué es lo que quieren expresar los jóvenes del Colego 

República Federal de Alemania de la jornada de la tarde, al pertenecer a 

una de las subculturas urbanas que existen hoy en día*

Colegio República Federal de Alemania

'Conocer la principal ra2ón por la cual se presenta intolerancia entre 

jóvenes pertenecientes a diferentes tribus urbanas en la institución iNEM 

Francisco de Paula Santander'

Colegio INEM Kennedy

'Conocer la reUitón de miembros de tribus urbanas en ef INEM. y 

descubrir mas a fondo lev, penvamientos de estas personas Ya con los 

resultados y u.xK.!usK.Mies. se dis."ñaría uria propuesta que atierxia la 

problemática de discnminacióo en ia institución'

'•‘I ÍK it x .í.f
Nory, estudiante Colegio República Federal de Alemania
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Ya mencionamos cómo las expresiones 'tribales' urbanas lejos de ser 
una banal práctica de imitación e inclinación por lo'nuovo'corresponde 
a formas de contestación de los órdenes instituidos, que cuestionan en la 
práctica, a partir de las estéticas, los lenguajes e incluso los (desacuerdos 
explícitos con el mundo adulto, las disposiciones culturales y sociales 
de la vida. De este modo, ante el orden social instituido que señala las 
formas válidas y 'correctas' de hablar, de vestir, de pensar y de habitar 
el mundo, conjuntos de jóvenes protagoni2an formas de resistencia y 
oposición (hibndadas con prácticas de reprcxjucción por supuesto), que 
se constituyen tanto en realidades cada vez con mayor presencia en la 
escuela como en interrogantes para estimular la producción de ideas y 
comprensiones al respeao

Barras bravas/fútbol. Propuestas de investigación de las y los 
jóvenes de diferentes colegios coinciden en señalar la relación 
fútbol-juventud como un eje problema para re-pensar tas lógicas 
de convivencia y violencia, así como para cuestionar las práaicas de 
corrupción. Vanos propósitos así lo evidencian;

“Exponer el bamsrrxí y su comportamiento frente a diversas 
situaciones desde puntos de vista distintos com o b  so a  foamstas. 

padres, autoridades, etc) tomando en cuenta diferentes tocaoorves. 

problemáticas que conllevan a que este comportamienio muchas veces 

cause enfrentamientos entre los misrrxjs y demás’.

Coiegto La Chucua

'Mostrar que el fútbol no es s¿>to un espeaácuto sirxi que debido a la 

corajpción de algunos dirigentes, el fútbol se ha convertido en un 
negocio ilegal’

Colegio f̂ hcoiás Buenaventura

'Dar a conocer el comportamiento habitual de los bamstas. mostrar sus 

ideologías, pensamientos y motivos por los cuales pertenecen a la barra, 

generar conciencia y tolerancia en la demás gente o x i respeao a los 

comportamientos de los bamstas*.

Colegio Manuela Beltrán
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'Mostrar cómo es la vida en las barras, mostrar las consecuerKtas e 
implicaciones de estar en una barra a través de una historia de vida, 
mostrar cómo se generan los enfrentamientos entre las barras*

Colegio Nko Iós Buenaventura

‘Dar a conocer el cambio de vida de una persorw después de ingresar a 
una barra brava, saber por qué las personas entran a las barras bravas, io 
que las motiva'

C okgioPakrm o

En la mayoría de los casos estas inquietudes pasan la mirada por el 
fenómeno de las barras bravas. Una complejidad que llama la aterKión 
de las y los jóvenes, tanto de quienes tienen cercanía con estas 
agrupaciones como quienes desde una posición social más distante 
observan y se relacionan aur>que sea de modo indirecto con estas 
expresiones juveniles Es de destacar que las preguntas en torno a este 
asunto contemplan al mertos dos dimertsiones eryjógena y exógena: 
tanto a las barras y sus integrantes en aras de desentrañar sus lógicas, 
sus prácticas, sus comportamientos, como las relaciones con otros 
actores y escenarios cortexos Más adelante volveremos al respecto.

Finalmente, encontramos otras temáticas que, aunque rx) se 
presentaron múltiples veces abarcando diversos colegios, sí fueron 
objeto de exploración y desarrollo de las experiencias de investrgaoón. 
participación juvenil, discriminación, arKxexia, música, deserción 
escolar, objeción de conciencia y embarazo adolescente, entre otras, 
lo cual permite poner de manifiesto un conjunto relativamente ampfio 
de preguntas e inquietudes que afirman las exp>eriencias investigativas 
como dinámicas que parten del reconocimiento piroblematizado de las 
realidades inmediatas y mediatas que los circundan.
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Estudiante Colegio R e p ú b k a  federal de Alemania.

Cabe anotar que la aparición menos frecuente eje temábcas 
particulares de interés en los colegios no equivale de rrKxjo alguno 
a una rtsenor importancia. De igual modo, son apreciadles las 
transversalidades que operan en múltiples ocasiorses respecto a las 
temáticas y problemáticas de interés. Así, por ejemplo, tribus urbanas 
y discriminación aparecen en ocasiones como dos dimensiones de una 
misma complejidad social y cognitiva

Hay que agregar que en la ciudad, en contraste con el medio rural, 
la vida social fluye de un modo particular, las dinámicas urbanas son 
atravesadas con mayor intensidad por las lógicas del tDercado; por 
los compases de la moda -representativos de lo cambiante y lo 
efímero-, la ruptura de los límites espaciales en las posibilidades de 
intercomunicación a distancia; la diferencial recepción de los contenidos 
massmediáticos; mayores aunque, así mismo, diferenciales posibilidades 
de acumulación de capital simbólico; escenario privilegiado de los 
procesos de globalización y deslocalizaoón. lugar en que la densidad 
poblacional, las características simbólicas y materiales configuran un 
contexto de mayores y más intensas oportunidades de encuentros, de 
intercambiar culturalmente, de compartir y diferenciar gustos y sentidos 
frente a la realidad circundante, experiencias, afinidades, referentes 
identitarios.
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A SU vez, en Id ciudad los y las jóvenes se han erigido como un 
conglomerado poblacional variado, no totalizable u homogenizable, 
cambiante, impredecible que demanda ser auscultado y, al mismo 
tiempo, ha despertado el interés de distintos sectores para los cuales 
son un blanco importante, si no fundamental: las políticas públicas, 
el mercado, y crecientemente, las y los investigadores sociales. La 
presencia juvenil en la ciudad reviste una importancia apreciable tanto 
como sector poblacional específico como heterogéneo universo de 
expresiones singulares y compartidas. De allí, que resulte especialmente 
interesante realizar una aproximación crítica a lo social desde la 
complejidad de lo juvenil.

Ahora bien, como vimos, múltiples interrogantes se asocian a los 
comportamientos y formaciones sociales que se expresan de una manera 
distinta a la socialmente esperada y legitimada Sobre la 'rxxmalidad' a 
propósito de, por ejemplo, las denominadas tribus urbanas, uno de los 
indicadores de la necesidad de investigar los sectores no estrafalarios 
de la juventud así como por fuera de la perspectiva del 'desviado soaal' 
del funcional estructuralismo, está en la referencia escasa y siempre 
difusa a aquellos jóvenes no contemplados en ninguna de estas dos 
perspectivas

¿Quiénes son entofKes aquellos que no aparecen como 'raros' o 
'estrafalarios^, ¿quiénes son los 'normales'^ Las denommacKsnes son 
diversas y todas ellas imprecisas, los'sanos* losIrxJependientes'o corrx) 
menciona Perea 12000), 'aquellos no metidos en ningún cuento' y más 
genéricamente los 'normales'. Autores locales han estableodo ovas 
tipologías: Jairo Rodríguez (1998), en su texto Jóvenes. Cukura y  Otjóod 
problematiza lo que serían las dos tipologías que establece de jos'en 
'reproductor'e 'h íbrido 'que ofrecen una óptica para ei análisis de las y 
los jóvenes indistintamente del carácter estrafalario que se les atnbuya.

Foucault (2000) aborda el problema de la 'anormalidad' realizando 
un recorrido histórico por los siglos xvii y xviii y haciendo alusión a 
su época, específicamente sustentado en las patologias médico- 
psicológicas y procesos del Derecho Penal Desde allí muestra distintos 
tipos de anormalidad para la época como el monstruo y el foco; Cabruja 
(1988) muestra en una breve reconstrucción sobre las representaciones



INVENTUOES. Investigación de jóvenes para jóvenes

sociales cié la locura, como ésta ha estado históricamente asociada 
a la figura del hereje; y la diferenoadón de la IcKura respecto a la 
enfermedad mental.

Así como sus percepciones positivas o negativas respecto a la locura* 
están correlacionadas con la cercanía a grupos catalogados en esta 
clasificación, edad, sexo, cantidad y calidad de la información acerca de 
ella, ¿hasta qué punto hay una similitud entre los locos de siglos anteriores 
y los jóvenes anormales de hoy? Es posible encontrar cercanía en vanos 
asuntos: por una parte, la estigmatización social de la que son objeto 
quienes se identifican por fuera de la estructura social en 'equilibrio', 
la posibilidad de que detrás de la exigencia social de normalidad y 
sanción social de anormalidad intervengan las dinámicas y lógicas de 
la cultura dominante por garantizar su función reproduccionista del 
orden establecido; y, la naturalización de la condición de 'rareza* de 
estos individuos, que oculta su significación histórica y su construcción 
cultural

Diversos autores se han alineado a favor de los estudios de las tribus 
urbanas o formas 'espectaculares* de asumir y expresar la condición 
de juventud Si bien es cierto que estas perspectivas ennqciecen 
el acervo de conocimiento especialista sobre estos significativos 
aunque comparativamente reducidos grupos de jóver^. la población 
juvenil erróneamente agrupada bajo las expresiones de los ‘sarxK* 
los Independientes', los ‘normales* u otras, ha quedado rnargir>ada 
o puesta en segundo plano dentro de los estudios de juventud. Ello 
puede revestir, entre otras cosas, implicaciones prácticas importantes 
La abundancia bibliográfica sobre tribus sugiere una piredommancia 
de estos grupos sobre el resto de la población juvenil, la dimensiona 
con sus características y relevancias culturales. Sin embargo, las políticas 
públicas de juventud, por ejemplo, requerirían insumos no solamente 
en relación con estos tipos de poblaciones, sino en relación con un 
conjunto más amplio.

En esta línea de problematización, es notable que las preguntas que 
resultan de esta indagación con las y las jóvenes revelan cuestiones de 
base que han de ser investigadas Por ejemplo, la cuestión referente a 
los procesos que pudiéramos llamar d e ‘individuación* de los grupos y
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a los ambientes "transindividuales''"’ que los posibilitan. Descubrimos 
una importante problemática de formación de identidades colectivas 
en las tribus y en las barras, por ejemplo, que creemos no se explica 
por sí misma, sino que a su vez tiene que ser explicada desde procesos 
sociales de alta densidad, asociados a prácticas de economía política del 
poder (como la agresión, las prácticas de competencia, las lógicas de 
guerra subyacentes pero enraizadas en la producción de la vida social 
capitalista), a dinámicas suyas de difusión y de apuntalamiento cultural 
y consciente. Se trata de prácticas sociales de producción, que no se 
explican de manera autorreferencial.

Pareciéramos encontrar un trasfondo productivo propio de la guerra, 
competencia sin tregua, ánimo de triunfo sobre los otros, cofKiericia de 
odio del enemigo, etc. Y aquí podemos volver al tema del fútbol como 
deporte de competencia, con su lógica de mercado donde los jugadores 
se compran y se venden, se expresan y reproducen las brechas entre neos 
y pobres, operan mafias y practicas corruptas, amparadas en la ilegalidad 
pero también en la legalidad (y recordemos que uno de los temas 
trabajados explícita la conexión entre fue fútbol, negocio y corrupción), 
complejidades de lo social que no son ajenas en la esp>ecrfiodad de 
las problemáticas e intereses de las singularidades juveniles. Unos 
elementos asociados a conductas o comportamientos muy arraigados 
socialmente, instalados en lo micro de lo social, cuya fuente o genealogía 
se forma en la cumbre de la disputa entre clases donde un poder se 
impone en medio de la refriega y repica incesantemente sus valores 
de libertad y competerKia. Lo que encontrariKis en la espesura de ios 
temas y proyectos de las y los jóvenes es por lo merx)S 'resonancia' 
de esto, difusión suya a través de dispositivos y tecnologías, acción 
maquínica de subjetivización, que evidencia la actuación del poder en 
los intersticios de la vida social y no sólo en su expresión oñoal abierta 
e institucionalizada. Se trata precisamente de investigar sus formas, sus 
prácticas, sus órdenes y modos de organización que le dan fondamento 
sostenible a unos niveles de representaciones sociales tan estables y 
sostenibles en la base de lo social. Es indudable que las y ios lóvenes 
han incorporado esta economía política de la lucha y de la acción por

IndmduacKyi, en términos de los procesos que conformen la dterenae »  cada persona como nlvKiuo 
Tiansindividuación. remite a amóiemes giupaies. productivos, mettaocos sooaws y poMnos en general que in
fluyen en los procesos de individuación
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las razones aducidas de la formación social del poder político Aunque 
esta incorporación es apenas una de sus expresiones de sociabilidad 
constituida.

Hay otra sociabilidad relacionada con la resistencia a estas 
'instalaciones" de subjetivación, que discurre como creativa y 
constituyente que apenas se deja ver en lo que ya se ha mostrado en el 
presente texto. Como ocurre con las expresiones contraculturales que 
entrañan formas distintas de resistencia frente a poderes diversos

Si nuestras preguntas no expresan la hondura que lc5S fenómenos 
sociales requieren, encontraríamos seguramente un escenario de 
absoluta disociación sin conexiones de economía política, donde los 
escolares aparecen como población vulnerable a los males sociales 
del consumo y la violencia que eventualmente podrían ganar su 
‘salud" a través de terapias pedagógicas individuales y colectivas. 
Sería eventualmente simple incurrir en apreciaciones ligadas a los 
insostenibles enfoques del riesgo

Muy por el contrario, la apariencia aséptica de la condición escotar 
es ya un escenario de fuerte disputa social atravesado por práaicas 
profundas de subjetivizaoón, de lo que hemos llamado ecor>omía 
política del pcxler Un campo que expresa un complejo entramado de 
relaciones de contradicción y conflicto.

Cuando un grupo social aparece como nuda ‘población* así sin más. 
sin relaciones m política, se mantienen en la sombra las densidades que 
encarna. Así, por ejemplo, tas y los estudiantes son más que ello, su vida 
social está arraigada a todo el complejo social, cultural, económico y 
político de la sociedad que componen, incluida la escuela Y socialmente 
se ejercen acciones institucionales dentro de este espíritu de población 
sumisa, la politicidad está al acecho de una manera radical Las prácticas 
de imposición sienten que han construido un terreno fértil para su 
estabilidad y sostenibilidad sin mayores oposiciones y resistencias Es 
entonces que las y los jóvenes no pueden seguir siendo corKebidos 
llanamente como víctimas (o victimarios). La impersonalidad política de 
estas poblaciones es conveniente a esta estabilidad y sostenibilidad, sus 
conflictos se vuelven funcionales a la permanencia de estas prácticas
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de poder, alimentan su conveniente noción de vulnerabilidad y 
conflictividad, y las respuestas siempre paliativas a las mismas,

La población escolar debe ser descubierta en sus procesos ya 
madurados de constitución subjetiva en los marcos de una economía 
política del poder que actúa radicalmente sobre ella y le da contornos 
que deben ser descubiertos. Las preguntas abiertas, pero generalrr^nte 
veladas que los y las jóvenes le hacen a esta realidad deberi contribuir 
a esclarecer con fuerza la densidad de intervención de k>s escenarios 
en que ellos se producen y actúan, sus valores de confrontación y 
de reproducción como guerra social. No es ingenuo para nada el 
escenario social en que las y los jóvenes son producidos y se producen 
socialmente, pesadas cargas de difusión social del poder estabieodo 
estallan en su seno, la investigación permite revelarlas y considerar sus 
verdaderas profundidades.

La problemática viva y vivida de las y los jóvenes como problemática 
del contorno escolar, revela la realidad de este contorno como una 
realidad que es compleja y dinámica, no sólo una realidad ética, 
pedagógica y educativa. Es también una realidad política, como ya se 
dijo, por la densa carga de subjetivización que implica en el marco de 
una determinada economia política del poder.

Cuando los y las jóvenes identifican este ámbito corrx) el de 
sus problemas, conviniéndolo en objeto de su investrgaoón, 
aciertan, puesto que ven allí precisamente lo que hemos aseverado 
anteriormente. Allí son ‘objeto'de múltiples intervenciones socraies r»o 
restringidas exclusivamente a lo ético-formativo.

Esto quiere decir que la escuela es también un espacio de oferta y de 
demanda, se producen consumidores de diversos tipos de mercadehas, 
comenzando por las educativas, si se quiere pedagógicas, didáaícas, 
formativas, tecnologías educativas, insumos educativos, etc. Esta imagen 
mercado-técnica de la educación además ha sido reforzada por politicds 
dominantes en las últimas décadas, donde la educación se asume 
como un servicio sujeto a consideraciones de productividad, eficacia 
y eficiencia Por supuesto que estas políticas han sido fuertemente 
matizadas en Bogotá, donde una verdadera preocupación social por
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la educación de los más necesitados ha generado condiciones de 
transformación importantes en cuanto a la gratuidad, la infraestructura 
y el apoyo nutricional y alimentario de los escolares. Sin embargo, el 
tema de la escuela como un espacio de oferta y de demanda sigue 
siendo una realidad que las y los estudiantes notan y acfvierten

Podemos entonces apreciar elementos descriptivos que nos 
permiten cartografiar una diversidad juvenil aproximárKÍonos a 
problematizaciones orientadas a descubrir las zonas densas, cargadas 
de complejidad que nos develan una realidad que no es plana ni 
unidimensional, sino que está ligada a todo el engranaje social, cultural 
y político, que nos permite develar a la escuela y a las y los jóvenes más 
allá de ellos mismos.

C O N S T R U Y A M O S  U N  FARO; EL PU N T O  DE LL E G A D A

Inventar mundos adicionales en la escuela no es tarea simple m 
fácil Su disposición social como ámbito de la vida está prefigurado por 
un conjunto de intervenciones de política, que no se restringen a la 
estructura de los presupuestos educativos o a las reglas que se imponen 
como lineamientos curriculares. En la medida en que la escuela es 
difusión eficiente de'políticas de la verdad', la autonomía de los saberes 
que puedan allí producirse se ve severamente cuestionada y restringida 
La distribución social del trabajo intelectual ha puesto a la investigación 
dentro de cánones predefinidos por las prácticas de ciencia norrnai, 
que en la escuela tienen que ver solamente con la enseñartza de las 
disciplinas y están restringidas a ejercicios de repetición cuyo propósito 
no es la búsqueda de nuevo conocimiento Ni en el caso de los maestros 
y aun menos en el de las y los estudiantes existe una disposición 
constituida para la investigación social de problemas, asi estos sean los 
problemas de la escuela.

El valor de la experiencia que hemos presentado aquí, es la innovación 
que establece posibilidades de apertura hacia la autonomía de saberes 
tanto críticos como creativos, no sólo con las y los jóvenes como objeto 
de conocimiento sino como sujetos activos y productores de horizontes 
nuevos o renovados de comprensión
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La producción de proyectos escolares de investigación abre un 
capitulo novedoso de acción para el conocimiento en la escuela. Es 
novedad no tanto porque sea obra de la iniciativa autónoma de las y 
los estudiantes, sino por lo que comporta en términos de una acción 
múltiple y colectiva, donde se involucran profesores, investigadores, 
jóvenes y agentes del sector público educativo distrital.

Este currículo paralelo ha dibujado un mapa de prácticas y 
contribuciones antes inexistentes en la expenerKia de los planteles 
educativos donde actuó. Las preguntas formuladas y los caminos de 
indagación entrelazados a ellas esbozaron una heterogeneidad de 
cuestionamientos y vivencias, poniendo de relieve la espesura de 

nuestra propia sociedad.

La dinámica del poder en la vida irxlividual y colectiva, la l o g o  de 
la guerra que atraviesa las relaciones sociales cotidianas y se expresa 
polimórñcamente. la violencia, el odio, el maltrato, la ecooorrua 
política subyacente, las viveixias y los desgarramientos humanos y 
sociales, temas como embarazos en adolescentes, tribus urbanas, 
barras bravas, complejidades que integran la singularidad de lo juvenil 
a la contraposición e hibridación con el mundo adulto, componen el 
tejido de lo que esta experiencia denominada Inventudes revela en su 
trasfondo; lo juvenil interrogado, interrogando y problematizarido la 

sociedad misma.

¿Donde termina la familia y dónde comienza la escuela’ ¿dónde 
termina lo juvenil y dónde comienza el murxJo adulto? Una conclusión 
sin duda es la puesta en evidencia de la escuela como campo inmediato 
para la investigación/intervención, campo de entrecruces en que 
convergen problemáticas y realidades que traspasan la escuela misma, 
para evidenciar la familia, las relaciones con el medio ambiente, para 
denotar las tensiones entre lo dominante y lo alternativo encarnado 
en jóvenes y adultos, en las y los jóvenes que reproducen esquemas 
dominantes y en adultos que están en postura crítica y en tensión 
también con su propio medio (como el caso de la prcrfesora del Colegio 
República Federal de Alemania). Los niveles de constricción y autonomía 
también se develan fluctuantes y en conviveiKia, conjugando lo 
instituido y lo instituyente, el acto de ser joven y su potencia que se
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I

insinúa mostrándonos los contornos del espesor social, político 
cultural de nuestras propias realidades.

Ahora bien, se dibuja un horizonte para Inventudes pleno de desafíos 
sobre la base de una invaluable experiencia acumulada. La posibilidad 
de trascender la investigación sobre las y los jcíivenes avanzando hacia 
la promoción de experiencias de aprender a investigar investigando 
desde la misma iniciativa y participación activa de los mismos, ya es en 
sí una experiencia a aplaudir La evaluación que las y los jóvenes hacen 
de su participación es indicativa del valor e impacto positivo que se 

propicia en sus vidas.

Cabría señalar la importancia de introducir sistemáticamente en 
ediciones futuras la mirada auto-reflexiva del proceso que Inventudes 
anima y propicia, en ello, hay preguntas que podrían ser imcialmente 
orientadoras, como por ejemplo, ¿cuál es la genealogía de ¡a vincuiacrón 
de las y los jóvenes er’ el proyecto?, ¿cuáles mot'vacicnes suD;e’'vas 
y condicione externas subyacen^ ¿<:uál es el papel e^ect'vo de las 
y los docentes ei el proceso?, ¿asumen un rol de fac.litar. or<e -̂:ar 
dirigir, implemer^tarc ¿cómo propiciar una creciente participación 
creativa y autónoma de las y los jóvenes con su propio liderazgo o 
abanderamiento?, ¿cuál es la sociología del conocimiento que puede 
producir Inventudes desde la misma participación y labor de su equipo 
humano profesional de investigación e intervención?, ¿cómo puede la 
Secretaría de Educación potenciar su apoyo y apone en términos de 
favorecer una dinámica con aún mayores niveles de retroalim.entaoón y 
construcción colectiva entre los diversos agentes vinculados al proy’ecto 
Inventudes^, ¿cómo procurar una cada vez más óptima continuidad de> 
proceso en un'superar conservando'o un'continuar mejorando '

Así pues, más que respuestas, compartimos ideas e interrogantes, 
pues si de construir proyectos y miradas colectivas se trata, no convienen 
las discusiones clausuradas, ni las afirmaciones ccmcluventes En su 
lugar, se trata de caminar juntos para que construyannos un faro que 
nos brinde, a quienes queremos llegar a puerto, una luz que brille con la 
fuerza de una gran obra de ingeniería social, intelectual v sensible con 
participación de todos y todas a quienes nos convoca una escuela, una 
academia y una sociedad más humanas y sooalmente comprometidas
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LA VIDA EN EL COLEGIO 
SAN BERNARDINO

Consejo Estudiantil

Somos del Colegio San Bernardino de Bosa, terntorio Mutsca. Pero también 
territorio discriminado por la sociedad bogotana, considerado por ésta como 
lugar donde habitan las personas peligrosas e indeseables. Sin embargo, para 
nosotros San Bernardina es nuestro hogar y nos consideramos personas de 
bien, cuyo único deseo en la vida es estudiar, pensar, reflexionar, aprender para 
hacer de Bogotá y de Colombia lugares donde todos quepamos, con igualdad de 
condiciones y de oportunidades: queremos una Colombia libre de discriminación 
de sus hijos para sus hijos y por eso nos lamamos a participar en este proyeao 
denominado Inventudes.
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P
ara nosotros Inventudes ha sido 

I la oportunidad para que los 
estudiantes y los profesores rx» 
empoderemos y nos entendamos 
como agentes vitales del proceso 

educativo, no sólo en cuanto a la enseñanza se refiere y al aprendizaje 
de conceptos, si no al hecho mismo de las decisiones que afectan la vida 
cotidiana de la comunidad escolar Esperamos que nuestra historia sea 
narrada, comentada y cuestionada, así como también deseaimos que 
sus ideas viajen a nuestro espacio y nos guíen el proceso para medrar 
las nuestras.

Más que un informe lo que encontrarán a continuación es la 
narración de las vivencias experimentadas en el marco del desarrollo 
del proyecto Inventudes año 2009 En una primera parte erxontraran lo 
vivido en el proceso de formación, más adelante hallarán como naoo y 
se desarrolló la propuesta de investigación, y en la última pane cuá'es 
son los compromisos adquiridos para el año 2010

¿T O C A  IR A L  C E N T R O ?

En concordancia con el primer párrafo de la introducción, nuestros 
padres nos han “educado* suponiendo (sin querer) que si estamos en 
condiciones de desventajas frente a todos los demas estudiantes de 
Bogotá Por eso hablar de ir al centro una vez por semana era totalmente 
descabellado. Fue entonces que la profesora citó a los estudiantes del 
consejo estudiantil de la jornada tarde y les contó del proyecto, nos 
dijo que había plata para el bus. Los de décimo nos animamos a ir. el 
representante de 1002, el personero del colegio, el representante del 
Cabildo indígena muisca de Bosa Pero la jornada mañana también 
debía estar involucrada, al fin y al cabo somos una sola institución La
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profesora reunió a los de la mañana, los representantes de 1002 y 1001 
aceptaron. Y se inició el viaje.

En cada una de las sesiones tuvimos la oportunidad de expresar 
nuestras ideas y de escuchar las de otros, aprendimos del proceso de 
investigación, planteamos unos proyectos iniciales con unas ideas muy 
grandes que fueron respetadas y escuchadas en todo rrKimento. fdos 
acompañaron en el proceso de pensarnos y querer definir nuestro tema 
de investigación. Estuvimos presentes en las exposiciones mediante 
videos y revistas de las diferentes lineas de investigación que hay sobre 
jóvenes y, tratamos de discutir si eso era lo que queríamos o rx).

Para poder tr al centro la profe tuvo que pedir el permiso a ios paoás 
con el visto bueno dei rector Nosotros no tuvimos lío, nuestros paores 
y profesores sabían lo que estábamos haciendo, confían en nosotros; 
llegábamos al colegio a la una de la tarde después de irnos en taxi, 
'6  en un taxi' Con todo y lo lejos, y la cantidad de personas asi rx)s 
traían, se nos dormían las piernas pero llegábamos más rápido que en 
Transmilenio. En cambio, los otros compañeros tuvieron líos con ios 
profesores porque no se podía faltar a clase bajo ninguna circunstancia 
y ni siquiera para aprender otras cosas.

Bueno, en las discusiones llegamos a la conclusión de que oeoiamos 
indagar por la forma cómo nos veíamos los estudiantes porque haoian 
muchas peleas entre nosotros y queríamos saber dónde estaba el 
problema. Así terminamos con la parte de la formación

D Á N D O N O S  PISTA

En esta fase del proceso se nos unió la Presidenta del Consejo 
Estudiantil de la tarde. Nos reunimos varias veces, le contarrxjs a ella lo 
que habíamos aprendido y las intenciones que teníamos para investigar 
Y entre todos pensamos que debíamos preguntarles a los compañeros 
de todo el colegio por la actitud que asumían cuando había una pelea 
Pero no queríamos una encuesta, entonces pensamos en un caso, la 
profe lo redactó y lo llevó para que el consejo estudiantil dijera si le 
parecía bien. Y pues esto fue lo que decidimos entre todos como caso
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Al final de estos análisis miramos que en la mayoría de los casos los 
estudiantes acudían a los coordinadores, profes o  padres porque los 
ven como autoridad, pero que a la hora de responder esa autoridad r>o 
está. Y según otra percepción generalizada está que a los profes no les 
importan los estudiantes.

Con estas conclusiones y las preguntas que nos habíamos hecho en la 
primera parte, decidimos que era necesario hacer unas entrevistas, pero 
no queríamos hacer un listado de preguntas y sentar a los compañeros 
a hacérselas, queríamos un juego Nos conseguimos un juego para 
solucionar conflictos diseñado por unos jóvenes de Cundinamarca, 

patrocinados por una ong alemana

Este juego consiste en unas cartas con frases de las que dicen los 
jóvenes cuando van a un conflicto. Existen varias clases de tarjetas, 
unas que son para acrecentar el conflicto, otras para solucwarfo, otras 
para hacerse los indiferentes Citamos a unas niñas que habían sido 
nombradas en un curso y empezamos a jugar

Pusimos todas las cartas sobre la mesa y trajimos un conflicto que 
habían diseñado los del programa k p .ĉ s de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que busca generar diálogo y tolerancia en la comunidad 
escolar La idea era que las niñas y nosotros fuéramos tomarxlo canas 
y mostrándolas, justificando la acción que decidíamos emprender 
Todos debíamos actuar como somos en realidad Y de verdad tuvimos 
el conflicto y no lo pudimos solucionar al final porque una vez alguien 
ganaba el otro quería tomar revancha.

Pero además de jugar hablamos con las niñas y nos recordamos a 
nosotros mismos. Ellas nos explicaron que en sus casas les habían dicho 
que no se dejaran, que si alguien les iba a pegar lo mejor era pegar 
primero. El papá de una de ellas le dijo que cuando se dejara cascar, el 
le cascaría más duro. Una de las niñas ha sido fuertemente golpeada 
por su mamá, sin embargo para las otras dos esa practica no era común 
en sus familias. Nos contaron que cuando el profe se mete y para la 
pelea, la cascan en un lugar más lejarx), que cuando alguna de las dos 
queda ofendida cita a la otra para una revancha, que los papas asisten al
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colegio y allí dicen que eso es malo, pero cuando salen las felicitan por 
no dejarse.

Las razones para iniciar una pelea son de lo más simples, por mal 
miradas, porque se caen mal, porque se ve diferente, porque se cree 
más que uno, por chismes Las niñas resaltaron que siempre hablaban 
primero pero que dependiendo de la reacción de la otra se agarran o 
no. Sin embargo, resaltaron en todo momento que la actitud rx) es bajar 
la cabeza porque se la montan, entonces con una actitud recia se van a 
hablar con la otra, le hacen preguntas sobre lo que dijo o lo que le cae 
mal, o le pide explicación por mirarla mal. Dependiendo de la reacción 
de la otra, quien también en actitud recia les dice lo que piensa, se casa 
o no la pelea

Concluimos esta parte con vanas afirmaciones: las niñas dijeron que 
no sabían cómo defenderse sin agredir, que los papas r»o enseñan eso, 
que habían recibido la formación violenta de su casa, que los papas 
tienen problemas y los arreglan con sus hijos; que no saben cómo 
dialogar para evitar el conflicto, porque el diálogo que sostenían no es 
pacifico; y que si hubieran más actividades para conocer a los demás es 
posible que las diferencias y las malas miradas se acaben, porque lo que 
sucede es que se juzga sin darle la oportunidad al otro de mostrarse

Y asi terminamos con nuestra indagación preliminar Suponemos que 
el otro año debemos jugar con otros niños para ver otras perspea^'as 
del conflicto. Mientras nos estamos quemando las neuror^as pensaixlo 
en qué vamos a hacer el otro año.

¿Y  A H O R A ?

Junto con la profe recordamos los años cuando salíamos a caminar 
mucho, hacíamos ciclo paseo y eso nos ayudaba a conocernos y a no 
pensar en pelear. Claro que algunos se 'daban duro' pero no era tanto 
como ahora. Entonces quedamos en que lo vamos a volver a hacer, pero 
bien. Entonces cada curso saldrá dos veces a la montaña acompañado 
de su profe y del Vicegobernador del Cabildo, porque ellos sí saben 
cómo es eso de la paz con uno mismo.



INVENTUOES. Investigación d f jóvenes pafd jóvenes

Cuando vengamos de caminar hablaremos de eso en el aula, 
comentaremos, nos reiremos y al final debemos establecer pactos de 
charlas para evitar pelear. También lo haremos con los padres porque, 
como vimos, todo está en la formación que se da en casa, claro que a los 
padres quién los cambia, pero por lo menos que no repitan la historia 
con los niños pequeños. Lo haremos nosotros los estudiantes y la profe 
nos acompañará para la organización.



TEATRO POPULAR COMO 
HERRAMIENTA DE 
DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA
Camila Varón y Edison Suárez
Estudiantes grado once 
Colegio INEM Kennedy

Cuando hablamos sobre las problemáticas y heterogeneidod entre los jdwenes 
contemporáneos, también hablamos de las disbntas formas de ser joven hoy, 
debido a que cada vez más la globalización es mayor, tanto política, cultural y

^°'^<¡>' îcamente,siendoéstalaquegenemenlosjóvenesdistíntoscomportamientos
de Inequidad y exclusión, debido a su gran capacidad de complejidad.
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1 s este mismo capitalismo globalizador 
el que ahora ‘construye* las mentes 
de los jóvenes, los nomina, elabora 
sus necesidades, modela sus 

1 satisfacciones y configura incluso sus 

deseos, al punto de controlar la vida misma.

En este proyecto ponemos al teatro como la solución a este control 
de mentes, haciendo que los jóvenes se interesen por distintas cosas, 
diferentes a lo que ven y escuchan cada día,

UrK) de los objetivos es que por medio del teatro podamos 
deserivofver la mentalidad de los jóvenes, pues gracias a éste se logra 
expresar libremente las diferentes problemáticas que se viven en la 
sociedad, y de esta manera hacer que estos sujetos puedan avivar su 
pensamiento y desencadenarlos de la cultura globalizadora.

Hay distintas maneras de convocar a estos jóvenes para que se 
involucren en el arte, por medio de presentaciones, convocatorias y 
seminarios. A través de estas herramientas podemos hacer que sirvan 
a este nuevo mundo que les puede abrir los ojos y de la misma manera 
ellos puedan ayudar a otros jóvenes.

Por medio del teatro logramos esculpir la inconformidad social, el 
arte es un elemento para transformar y comunicar. La liberación del 
actor en escena es espléndida, en ocasiones deseamos un suspiro en 
lugar de un aplauso; el primer paso es convencerse, creérselo vivirlo 
para que así el público te crea. En los grupos que encontramos está 
Kavala teatro, que lleva la dirección de Diafragma teatro y la Quinta pata 
del gato, entre otros procesos. Las temáticas de las obras son bastantes 
directas, encontramos problemas del día a día y vemos cómo estamos 

‘huecos por dentro*.
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Este trabajo se ha realizado en el barrio Roma. TocarrKJS la mente 
de los jóvenes con la idea del teatro, de las comparsas y de distintas 
manifestaciones artísticas, esto con la ayuda de grupos como La 
indiferencia, Reciclarte. La 5ta Para del gallo, entre otros.

Para llevar a cabo nuestro proyecto fue necesario conocer a 
profundidad el grupo La disidencia teatro, entrevistándolos tanto a ellos 
como a sus familiares y a gente de la comunidad. El laboratorio que 
se realizó con jóvenes del barrio Rorrta, en zancos, danza y teatro, fue 
bastante productivo, debido a que participaron en el cumpleaños de 
Bogotá con la comparsa VuehCamavaly frrsueño, también han participado 
en el Festival Iberoamericano de Teatro. Nos dimos cuenta de que la 
comunidad está de acuerdo con que La disidencia ha desarrollado un buen 
trabajo y con su proceso con los jóvenes. Además, la disminución de violencia 
fue notable porque los jóvenes encontraron algo que realizar alejándose de 
los malos vicios y demás, el 8S% de la comunidad está conforme y el otro 15% 
no está muy cercano con su comunidad o no conoce dicho proceso artístico.

Como parte de los resultados de este trabajo vimos cambios 
positivos, tal como la disminución de la violación. La satisfacción por 
parte de la comunidad de Roma, como de los mismos jó'.enes fue 
altamente palpable, y gracias a estos resultados queremos api>car de 
nuevo el mismo proceso, pero ahora con la comunidad memita, cor  ̂
una gran ventaja como son los talleres gratis y la comodidad dei horario 
se esperan aun mejores resultados.

Conocido el porcentaje, decidirrxx llegar al Colegio INEM abnendo con 
un festival de teatro en el que encontraremos obras para niños, jóvenes y 
adultos; involucraremos títeres, comedia y teatro dramático; contaremos con 
diferentes grupos de teatro nombrados anteriormente Luego de dicho festival 
entrevistaremos a los jóvenes partícipes y comprobaremos si les interesa o no, 
finalmente iniciaríamos un proceso artístico invitarxío a diferentes tallenstas 
para que desarrollen su trabajo con jóvenes de diferentes edades, y se cerraría 
con una muestra final.

Gran parte del trabajo que se ha realizado durante varios meses ha 
sido gracias al apoyo incondicional del grupo Inventudes, pues no sólo 
nos enseñaron la forma correcta y eficaz de hacer nuestra investigación,



INVENTUDES. Invniigdoón jóvenes pata jóvenes

Sino que también cdaboraron para que la falta de dinero no fuera un 
obstáculo.

El proceso con tnventudes fue un refuerzo, un apoyo. Gracias a ese proyeao 
aprendimos y. lo más importante, nos equivocamos, pero aun asi avanzamos 
en nuestro proyecto de investigación. Finalmente comprobamos que el teatro 
popular si funciona como herramienta de comunicación y disminución de 
violencia, por ello continuaremos sembrando espacios como el de nuestra 
insotucion, rescatando talentos y ofreciendo oponunidades para un mañana.



EL CERRO LA CONEJERA

Cristina Cetina
Estudiante grado décimo 
Colegio Nicolás Buenaventura

Me llamo Cristina Cetina, vivo en Villa Hermosa desde hace más de diez años 
con mi papá, mi mamá y mis hermanos. La mayona de mi familia también vive 
aquí.
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Utero contar mi experiencia con 
ha naturaleza. Todo empieza 
'en  un cerro que se llama La 
Conejera, que está ubicado en 
Suba, en el cruce de la vía Suba- 

Cota y la calle 170 al norte de Bogotá. Cuando conocí este olvidado 
cerro, algunos jóvenes y personas mayores lo visitaban con frecuencia, 
baoendo de este lugar un hogar. Pero también, sin darse cuenta lo 
estaban contaminando porque dejaban basuras y se destruían plantas 
con cada visita. No sólo ellos, somos todos los que hasta hoy aportamos 
a la destrucción de éste y otros lugares naturales. Cuando lo expreso 
tomo concierKta porque hace tiempo era muy mconsoente y junto con 
mis amigos contaminábamos y deforestábamos el cerro con juegos 
y travesuras; pero ahora, cuando veo el ceno, veo la importancia de 
preservar la naturaleza, por esta razón inicié esta investigación.

Me divierto observando y escuchando la diversidad de plantas y 
animales, que mucha gente ignora y desconoce Poca gente se desplaza 
hoy a visitar este espacio natural.

El cerro es el espacio natural más cercano de Villa Hermosa. Está a 
20 minutos de mi casa caminando y queda más exactamente, como 
dije, en la avenida 170 y la salida a Cota. Justo en la punta de subida 
al cerro hay un colegio que se llama El Salitre. El cerro está lleno de 
aves y roedores, y de aquellas plantas de monte no tan conocidas; sin 
embargo, tiene actualmente problemas de contaminación, pues se ha 
llenado de habitantes de la calle, que lo dejan lleno de basura, y para 
la ciudad sigue siendo un lugar invisible y sin el reconocimiento de su 
importancia ambiental. Es incluso invisible para el Estado colombiano, 
aunque se haya reconocido como reserva natural.
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¿Por qué sigue en esta situación de invisibilidad?, ¿por qué no lo 
aprovechamos si es nuestro respiradero?, ¿somos tan inconscientes 
como para no encontrar el equilibrio entre lo rural y lo urbano?, estas son 
las preguntas que nos hemos hecho en este proceso de investigacjón.

El cerro es el resguardo del agua de la quebrada La Salitrosa, aiit esta 
el nacimiento de ésta, que son pequeños hilos de agua, pero es agua 
pura, que viene subterránea y superficial. En esta zona se han construido 
varios mitos relacionados con parte del recorrido de la quebrada. Urx) 
es el mito de las aguas termales: se dice que a unos cuantos metros del 
cerro bajando, en lo que hoy es un potrero pelado de sólo pasto, existía 
una zona de aguas termales, que se fueron secando con rellenos de 
tierra, pero que a veces expide gases hacia la superficie. Esta historia nos 
generó la pregunta; ¿será que si existían termales allí’ Es una pregunta 
para investigar, pues hasta ahora no hay una respuesta demostrada 
Hay que ver por qué salen vapores de ahí del centro de la tierra que 
llegan incluso a calentar el suelo y a quemarlo. Muchos dicen que es 
el nacimiento de un volcan o las antiguas termales. Estas explicaciones
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fueron desmentidas por una de las personas que entrevistamos en la 
investigación Se trata de Cecilia Barrera, profesora y directora del Área 
de ciencias naturales y química en el Colegio La Salitrosa. Ella asegura 
que lo de las aguas termales es sólo un mito que tenían los indígenas 
para proteger este lugar y que el llamado volcán es en realidad un lugar 
por donde la tierra expulsa gases del centro de la tierra, como fugas que 
son normales, como un canal de ventilación.

Lo que esperamos es mejorar nuestro futuro y el de los demás, ¿o 
ustedes no lo quieren? Una pregunta que queda para cada uno de 
usteoes.

En otra de las entrevistas, un indígena del Cabildo abierto de Suba nos 
comentó oue el cerro ha sido cuidado y resguardado por los ancianos 
de su cuftura. pero que con la llegada de la urbanización los indígenas 
han s k Jo  cada vez más desplazados y su resguardo más reducido y 
ahoca no habitan en el cerro, quedando desprotegido. Por ejemplo, se 
ha vuelto inseguro por lo habitantes de la calle que ahora habitan en él, 
y para los habitantes de Suba es como si ix) existiera, se ha vuelto así un 
l’jgar de escondite de delincuencia e indigencia. Es necesario que sea 
protegido por el gobierno, aunque también uno se pregunta, ¿será que 
SI es protegido y cuidado por el Estado realmente estaría mejor? Es una 
situación complicada para el cerro, pues tal vez su mvisibilidad aún lo 
mantiene también con vida. Tal vez si el Estado le prestara atención y 
lo convirtiera en una ruta ecológica, sena visible pero mucha gente iría 
a las caminatas alterando su ecosistema, pues hay quienes van a estos 
lugares sin respeto por ellos, y tal vez se alteraría aún más. Esta es otra 
inquietud que queda también como parte de esta investigación.

El cerro es uno de los pocos lugares que nos quedan en la ciudad para 
ir a respirar, así que seguir investigando este tema y buscar soluciones 
para hacer visible el cerro, pero para que sea protegido, es lo que sigue.



¿POR QUÉ Y PARA QUÉ 
INVESTIGAR CON LAS Y 
LOS JÓVENES EN LA 
ESCUELA? EXPERIENCIA  
DEL PROYECTO INVENTUDES
María Paula Lizarazo'

Eso que conocemos (...) lo somos nosotros mismos en el fondo 
El conocimiento (...) implica siempre un autoconocimiento’

Goilo'''>e'

Toda pregunta es un clamor por entender el mundo"

tari Saaan

'  Comuneadora Social Pwiod<sü. canô iata a Mao>st« en ComunKaoon-tducaoOn Actuaimen»? se oesen- 
peíla como Profesional en oomunicaoon trwtttmedia en ei C«hto Interactive oe Onaa y Tecnología Maioia ®e 
golá -  ColomtHa) E-maü mocoquecoOgmait coro
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I proyecto Inventudes, en convenio 
con la Secretaría de Educación 
Distrital y el Instituto de Estudios 
Sociales Contemporáneos (lESCO) 
de la Universidad Central, busca 

que las y los jóvenes de la Capital ‘adopten prácticas de indagación 
y reñexion. orientadas a fomentar la convivencia entre las múltiples y 
diversas perspectivas del devenir de las y los jóvenes En este sentido, 
aqerscia modos de habiiar la oudad coherentes y consecuentes con 
'a dignidad humana, vinculados al propósito de fortalecer identidades 
en un marco de respeto y equidad en los espacios escolares y en los 
entornos soooculturales de los y las estudiantes* (s.r.).

Este proyecto involucró a alrededor de 500 integrantes de la 
comunidad escolar, entre estudiantes de los grados rx>veno, décimo 
y once, y docentes de diferentes instituciones educativas de Bogotá 
■ publicas y privadas) en las veinte localidades ciel Distrito Capital. El 
proyecto se centró en que los futuros bachilleres se acercaran de 
forma activa y creativa a los temas y problemas de las y los jóvenes en 
diferentes contextos, respoixliendo a la urgente tarea de que las nuevas 
generaciones de ciudadanos comprendan la necesidad de proponer 
sus propias maneras de observarse y de comprenderse en la institución 
escolar, en el barrio, en la cuadra, en la familia, en el trabajo, e igualmente 
en la interacción con otros grupos etéreos.

Como bien se expxesa en la propuesta realizada por el lESCO: 'La 
construcción de conocimiento de los jóvenes generada e interpretada 
por ellos mismos, implica una dimensión política con un fuerte fondo 
ético. El cortocimiento adquiere sentido en tanto agencia la experiencia 
del encuentro, de 'un reconocimiento que no pertenece ni al orden de los 
contenidos, ni al de los códigos, sino al orden de las matrices culturales. 
Un reconocimiento que es al mismo tiempo, una lucha por hacerse
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reconocer, porque sea reconocida la voz y la memoria; la socialidad y 
la sensibilidad, la historia y la trayectoria de las que están hechas las 
diferencias y las asimetrías culturales, en cuanto identidades' (Huergo, 
2000; 21) El encuentro es la clave de los procesos de investigación como 
acción participativa de los jóvenes'

Por tanto el objetivo general del proyecto, consistió en generar 
espacios de reconocimiento y producción de conocimiento de las y los 
jóvenes para ellos mismos, orientados al fortalecimiento de procesos 
de participación y de convivencia creativa y respetuosa V asi posibilitar 
mayores espacios de formación, semilleros de investigadores y lideres 
de la experiencia, al igual que diferentes encuentros de reconocimiento 
y construcción de conocimiento colectivo y p>articipativo

Luego del acompañamiento a este proceso, el presente texto busca 
realizar un recorrido sistematizado de la exp>eriencia de trabajo con las v 
los jóverves, paralelo a una revisión bibliográfica, que amplíe > fortalezca 
la pregunta ¿por qué y para qué investigar en la escuela con las y los 
jóvenes^

En el documento de discusión, trabajado en el Poro Educativo 
Distrital del 2008, dentro del eje temático- haca un sistema áeevacuación 
integral dialógica y formavva de los aprendizajes de los estudiantes pora ic 
reorganización de la enseñanza por ciclos educativos, el qumto v uttinx) 
ciclo se denomina de Investigación y desarrollo de la cultura pora ei rrotwjo

Dicho ciclo agrupa a las y los jovenes de 15 a 17 años de edad de los 
grados décimo y once.'(...) una edad caracterizada por la adolescencia 
en donde se dan fuertes cambios intelectuales y psicoatectivos Hav un 
mayor desarrollo de la capacidad reflexiva e introsoecaón acompañada 
de la incertidumbre que origina el terminar sus estudios, deiar en 
muchos casos su grupo de amigos y comenzar a vivir en el murxJo de 
los adultos y del trabajo' (página 18)

A partir de este momento se cualifica el proceso de tormaoon de las 
y los jóvenes, a partir de la profundizacion en areas del conocimiento 
que oriente el trabajo de proyectos de investigación para desarrollar un 
énfasis o especialidad que les dé la posibilidad de continuar con sus
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estudios en el nivel superior. Estas especializaciones y profundizaciones 
en diferentes areas o  campos del conocimiento: arte, ciencias, 
tecnología, técnicas, recreación, deportes y matemáticas entre otras, 
ofrecen múltiples alternativas a las y los jóvenes, atendiendo a las 
demandas y necesidades de su desarrollo personal.

De acuerdo con esto, se entiende desde la perspectiva de la Secretaría 
de EducacKXi Distrital (sed), que a partir de los grados décimo y once las 
y los jóvenes tienen un mayor desarrollo de la capacidad reflexiva y por 
tanto de iniciar procesos de investigación, que permitan indagar por sus 
particulares gustos y habilidades

Por otro lado, para responder a la pregunta relativa al por qué y el 
para que de la m'/estigación con las y los jóvenes dentro de la escuela, 
es pertinente ubicarnos desde tres posibles entradas; una responde 
a k) que implica investigar en la escuela, dos, desde la comprensión 
epistemológica de la investigación, es decir desde la pregunta como 
aixia fuixtamental de la indagación; y tres, desde la investigación con las 
y los jóvenes entervjida como el equilibrio entre tradición e innovación, 
que permite la emergencia de la educación holistica, enterxJida desde 
la multi, ínter y transdisciplinariedad

Pero vayamos por partes. Bastos (1994), define la investigación como 
el proceso que lleva al descubrimiento de verdades aplicables en el 
ampMo espectro de la ciencia y que nos conduce a un conocimiento 
profundo de la realidad, permitiérrdonos cambiarla y transformarla. 
ln*/estigaaón proviene de las voces latinas in-vesdgium, que literalmente 
Significa 'en pos de la huella’ La voz latina vestigium significa además, 
'planta de pie'y por extensión la huella que queda.

Se coTKibe por tanto la investigación como un proceso de 
descubrimiento, inscrito en la lógica de la comprensión, en tanto proceso 
social, que implica interpretar, es decir, leer procesos humanos y sociales 
que por estar dotados de sentido acceden y se expresan en el lenguaje 
(Pedraza, 2001). Se corKibe entonces la investigación desde este 
proyecto particular, como un proceso que lleva a reconocer y generar 
nuevos sentidos, por tanto se propone que la investigación desde este 
enfoque es un modo privilegiado para aprender.
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Esto sin embargo, no obedece únicamente a que la investigación le 
apunta al descubrimiento y a la comprensión, sino también ai hecho 
de que contribuye al aprendizaje al favorecer procesos de pensamiento 
complejos y al permitir que el estudiante aprenda a aprender, más que 
a acumular información.

Por tanto la experiencia es una forma por excelerKia para aprender, 
sin embargo, esa experiencia no es necesariamente la vivencia persona!, 
sino más bien, la experiencia de lo otro (Gadamer, 1977), pues es evKJeme 
que no es necesario tener experiencia de todo para corvxerlo

Es asi como la investigación propicia esa expenerKia del estudiante 
con lo otro, motivándolo a buscar activamente el corxximiento y la 
comprensión, en vez de 'acumular' lo que le es dado La investigación 
entonces, es el modo privilegiado de conocer y aprender, ya que en 
los procesos investigativos se participa en la expjenencia de descubrir 
el conocimiento, comprenderlo y apropiarse de él, a la vez que se 
descubren los caminos o métodos para llegar a él Esto piermite acceder 
virtualmente a cualquier tipio de conocimiento, seguir aprendiendo 
durante toda la vida y en diversos contextos

Investigar es una acción intencionada que busca, por medio de 
un proceso metódico y sistemático, ahondar en el conocimiento 
supierftcial, indagar, establecer relaciones, plantear preguntas y realizar 
descubrimientos pwra lograr un mejor conocimiento de si. de los demás 
y del entorno. Es un procedimiento abierto y flexible, que depjende 
tanto de lo intelectual como de lo expienmental

Perkins y Weber (1992) traen en relación al proceso de investigación 
términos tales como inventar, crear y descubrir, en ur^ búsqueda 
eficiente, esto es, racional, metódica, sistemática e intencionada, en 
espacios amplios, abiertos, flexibles y compjlejos llenos de pxisibilidades. 
Dentro de este carácter ahora un tanto incierto de la investigación, 
emerge una nueva visión del error, algo que tradicicnalmente se 
consideraba debía eliminarse del ámbito investigattvo, se convierte en 
un aspecto fundamental de toda actividad inquisitiva,
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Esto no quiere decir que la búsqueda en la investigación sea del 
todo caótica o  sm sentido La investigación, como se ha dicho, se realiza 
guiada por un método, pero no implica tampoco que necesariamente 
Siga unos pasos preestablecidos, rígidos y únicos. Se trata entonces, 
ya no de una búsqueda en la que todo es válido, sino más bien en la 
búsqueda de sentido de la imagen de la investigación como'brujulear' 
(Pedraza. 2001), pues hay un norte y un mapa de navegación que va 
ajusiárxJose a las exigerKias del viaje.

Aunque tradicionalmente se ha ubicado la investigación en espacios 
universitarios, desde la perspectiva de la Secretaría de Educación 
Distrital y más aún desde la concepción de la investigación como 
descubrimiento, es de suponer que es provechosa en el ámbito 
escolar. Com o se ha sostenido, uno de los modos más privilegiados de 
aprendizaje (Gardner, 1994) es la investigación, de ahí se puede inferir 
que una de las formas más pertinentes de aprendizaje en la escuela sea 
investigando.

Es así como la escuela provee un contexto privilegiado para el 
desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos, que si no son aprovechados 
en términos de la investigación, será aún más difícil fomentar la creación 
de comunidades científicas en el futuro en nuestro país. Sin embargo, 
las metodologías utilizadas en la escuela deben diferir de las del ámbito 
de educación superior, ya que deben responder a las características 
propias de las y los jóvenes y ajustarse a un estilo de acompañamiento 
interKionado por parte de maestros y asesores, como fue el caso del 
proyecto Inventudes.

Por ello, desde esta perspectiva la investigación apunta al 
descubrimiento de nuevos sentidos, que llevará al estudiante a 
descubrir, interpretar y reflexionar sobre su entorno y problematizar su 
aprendizaje.

La investigación en el ámbito escolar debe tender por tanto a 
convertirse en una propuesta pedagógica integral que vaya más 
allá de su utilización como una mera estrategia metodológica. Rafael
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Porlán (2001) infiere de acuerdo a esto, tres finalidades de la utilizaaón 
de la investigación en la escuela: aprender investigando, aprender a 
investigar y aprender a aprender. Cada una de ellas implica por supuesto 
concepciones curriculares, y afecta los roles del maestro, del estudiante 
y del trabajo en el aula. Nos detendremos a continuación en una breve 
descripción de cada una.

A P R E N D E R  IN V E S T IG A N D O

En este escenario la investigación se convierte en columna ve^ebral 
que guía las aaividades académicas en torno a la resolución de 
problemas a través de los cuales se aprenden conceptos Dentro de esta 
finalidad, la investigación es una excusa para llegar al conocimiento, es 
decir,'se busca por medio de la investigación, llegar a la comprensión de' 
conocimiento’(Pedraza. 2001)

Aquí el estudiante es un buscador que constantemente se informa de 
los temas propuestos en clase y el profesor es un guía que dirige ó  que 
sucede en el salón de clase, orienta las actividades, dispone los recursos, 
enseña las metodologías y la clase se convierte en una conversación 
sobre los temas investigados

A P R E N D E R  A  IN V E ST IG A R

Reconociendo a las y los jóvenes como aquellos nuevos nc:\-cs 
digitales^ que habitan en la sociedad del conocimiento, es \ntal que !a 
escuela reconozca y desarrolle habilidades y actitudes que les perrrntan 
investigar, adquirir y crear conocimiento nuevo Por tanto es en los 
niveles superiores de educación (grados noveno, décirno y once) en 
donde esa invención adquiere forma y se desarrollan a plenitud las 
actitudes investigativas,

Aqui la investigación es vista ya no como un procedimiento más sino 
en una reflexión sobre la forma de llegar al aprendizaje, a la comprensión

'  Para Genis Roca (2009) los nativos cfigiiales son aqustos que viven m  eupenenaa en red v realmente tvbnoa 
en la que no existe (kstmciún entre lo analOgco y lo (kgital y se caracteruar oci e< dom no de ios medns de 
pnxtucaón digital a tiavós del proceso digital por excetenoa. ei mundo es conceiMlo como un autentco terreno de 
juego: la red es un elemento sociaU^ador. y aprenden en red y de ta red
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Con ello se busca llegar a la comprensión del método y ser capaz de 
comprender la lógica gue subyace cualquier proceso investigativo.

En este escenario el estudiante es un descubridor por excelencia 
que esta informado acerca del proceso y los diferentes caminos que 
ha tomado para investigar El profesor por tanto es una suerte de 
entrenador, que ayuda al estudiante a ejercitar sus habilidades de 
investigacKXi. mtentarKlo movilizar su sensibilidad frente a los procesos 
.nvestigativos y desarrollar espíritu crítico y científico.

El aula es aquí el espacio propicio para mostrar los caminos para 
llegar al conocimiento y la clase se convierte en la reflexión sobre los 
recorridos realizados, es inminente en esta perspectiva explicitar a lo 
argo del proceso'las formas' los cómos y el modo de hacer.

A P R E N D E R  A  A P R E N D E R

Como se mencionaba, la escuela es hoy la primera receptora 
de grandes cambios en materia de tecnología de información y 
comunicación, debido a la acelerada implantación de diferentes medios 
de corruinicación en la vida de las y los estudiantes. Por ello es lógico 
reconocer que la velocidad con la cual cambia el conocimiento en la 
actualidad le impide a los profesores 'enseñarlo todo', y los contenidos 
cada vez son más complejos y disimiles.

Por lo tanto, el esfuerzo de enseñanza debe centrarse en mostrar los 
métodos, los caminos para llegar al conocimiento, esto permitirá que 
el estudiante genere sus propias preguntas y encuentre sus propias 
respuestas, en vez de repetir lo que le dio su maestro.

Sin embargo, si el conocimiento y el método no son apropiados por 
el estudiante para su propia vida poco se hace, de acuerdo a lo anterior 
esta finalidad, de aprender a aprender, contiene y trasciende las anteriores, 
dando al estudiante la posibilidad de apropiar los conocimientos y 
caminos recorridos para y en su vida.

La investigación, vista desde esta perspectiva, se convierte en más 
que unos procedimientos o  procesos para aprender. Es en sí, un modo
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de ser, de estar en el mundo, un estilo de vida. Aquí se busca ir más 
allá de la comprensión de conocimientos y el método para hallar 
comprensiones propios, sentido de y para sí.

El estudiante es ahora un aprendiz capaz de comprender que »n- 
formar-se es un paso para formar-se, y el profesor es un modeío que 
se enseña como aprendiz y como investigador La clase se convierte en 
el escenario en el cual le corresponde al estudiante mostrar su camino 
desde sus propios hallazgos.

Estas tres finalidades no son excluyentes, sino más bien se armonizan 
en una espiral Cada una engloba y trasciende la antenor y no pueden 
ser comprendidas como etapas, sino más bien como momentos que 
pueden darse simultáneamente.

Pero, ¿qué sustenta epistemológicamente esta propuesta pedagógica 
para aproximarse a la investigación con las y los jóvenes en ta escuela? 
la respuesta es la pregunta.

La pregunta es la ccxitemplación sincera eje la posibiliddd’

Godomer

La palabra preguntar viene del latín per contan que significa antes de 
contar' (Cuervo, 2(X)1). Como bien lo dice Gadamer (1997). connano a 
la opinión dominante, preguntar es más difícil que contestar Entramos 
entonces, en el terreno de la pregunta para ubicar a ese sujeto de la 
investigación que es joven y está dispuesto a abrir puertas y a propiciar 
el habla auténtica, el verdadero diálogo.

Por ello la gran responsabilidad de la escuela, como se ha dicho, 
consiste en apartar a sus estudiantes de la opinión general publica, 
conforme y metódicamente adiestrada en una verdad La gran 
responsabilidad es la de enseñar a preguntar (Cepeda, 2(X)8)

Entonces lo esencial de una pregunta consiste en que tenga un 
cierto sentido, y ese sentido se da por una orientación, que no es más 
que la decisión de tomar determinada dirección Toda pregunta tiene 
implícito una respuesta y esa posible respmesta es lo que poéticamente 
Gadamer ha llamado el suspenso que le permite ser una pregunta abierta
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Pero toda pregunta tiene sus limites, al ser planteada la pregunta trae 
consigo apertura y delimitación, esto es, está cargada de presupuestos y 
dudas. Por ello r>o hay preguntas falsas sino sin sentido, sin orientación.

Por tanto la pregunta es el camino hacia el saber "la decisión de 
una pregunta es el camino hacia el saber (...) y toda opinión es lo que 
reprime el preguntar’ (Gadamer. 1997 443). Es así como todo primer 
caso se da reconociendo que todo saber depende de saber que no se 
sabe V es cxx ello que sólo puede tener saber el que sabe preguntar.

Emprender este camino del preguntar durante la adolescencia afirma 
la sentencia de Gadamer: el preguntar es más un padecer que un hacer. La 
pregunta se impone, nos confronta y moviliza, llegando un punto en el 
que rK) podemos eludirla, ni permanecer en la opinión acostumbrada.

Podemos decir que la pregunta es mediación entre el estudiante y el 
concximiento, en tanto que posibilita el saber sobre la cosa que quiere 
conocer, y lleva al estudiante a expresar sus permanentes incertidumbres 
y a ponerlas en juego de manera que pueda relacionarse con el mundo, 
establecer un diálogo con el otro y consigo mismo (Arévalo, 2006).
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La pregunta es una acción intertor que mueve al pven  desde dentro y 
lo empuja a buscar respuestas. En este sentido decimos que la pregunta 
es motora, genera movimiento, un cambio de estado. Es evidente de 
qué manera durante el proceso de las y los jóvenes que participaron en 
Inventudes, la pregunta hizo que se descentraran, hubo un cambio en 
su manera de pensar, de sentir y de estar en el mundo. Al entrar en el 
ejercicio auténtico de preguntarse, ya no es posible permanecer en el 
mismo lugar, se es protagonista de un movimiento en el pensamiento 
y en el sentir.

De aquí que propongamos el tercer estadio de aproximación a la 
pregunta por el por qué y para qué de la investigación con las y los 
jóvenes en la escuela. Hemos visto de qué manera entendemos la 
investigación y cómo va tejiendo redes con la escuela, pasarxio por la 
más pura definición epistemológica de la investigación desde el a a o  de 
preguntar. Ahora bien, entraremos en uno de los hallazgos que luego 
de la experiencia con los grupos de las y los jóver>es investigadores 
podemos ver como iluminador del camino de investigación con las y 
los jóvenes en la escuela.

La educación holística (Ledesma, 2000), es un sistema de aprendizaje 
que se basa en el principio de inter conectividad y globalidad, en donde 
el estudiante es visto como un sujeto dotado de emoción, racior^lidad 
y espíritu. El aprendizaje holístico busca desarrollar aproximaciones a 
la enseñanza y aprendizaje que fomenten la aplicación de cofKeptos, 
las conexiones entre temas, procesos, eventos y fenómerxK siendo 
estudiados por distintas disciplinas.

Es así como, para la educación holística. el conocimiento es 
esencialmente una relación que implica al estudiante y su entonx) 
natural, social y cultural. Y es desde la pregunta que se asume el 
conocimiento en el aula, ya que son los intereses de las y los estudiantes 
los que permiten enriquecer el plan de estudios y las actividades que se 
proponen en conjunto para el desarrollo de las temáticas planteadas en 
cada una de las disciplinas.

Por ello esta perspectiva que se concibe desde la mirada holística, 
permite investigar en la escuela, a partir del motor fundamental que es
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Luego de la experiencia de acompañamiento del proceso de diálogo 
y de tejido entre sus intereses y sus deberes escolares, encontrainos que 
una de las posibles salidas para hacer un verdadero proceso investigaiivo 
y obedecer a planes curriculares y calendarios escolares, es a través 
de la mirada de la educación holística, donde más que contenidos se 
descubren relaciones de sentido entre unos conocimientos y la realidad 
de cada joven.

Hay que admitir que nuestros jóvenes no claudican y tampoco se 
traicionan a ellos mismos a la hora de hacer un proyecto de investigación, 
pese a que muchos temas y preguntas parecen ser 'adjudicados' ellos 
tienen la capacidad de convertirlos en materia vital de su cotidianidad, 
y de tanto 'masticar' un problema, resulta que 'paro cada iohjctón 
siempre hoy muchos problemas’ y las preguntas son infinitamente 
emocionantes Por eso el deber de la investigación en la escuela es 
rescatar y potencializar ese poder extraordinario que cada joven tiene 
dentro de si. de ser inquisidor, crítico y no estar conforme con ias cosas 
tal cual son presentadas por los adultos. Su realidad vive en ebullición 
y si la escuela es capaz de observar esa transformación podrá escuchar, 
más que impartir retóricamente un conocimiento
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A la hora de investigar tomé factores tanto internos como externos, 
entre ellos mi grupo musical ISIS, en el que he aprendido muchas cosas 
y como músico he adquirido una gran experiencia. Por ejemplo, cómo 
en un escenario con una simple canción puedes poner a latir más de 
un corazón muy rápido y poner en una sola voz el coro de una carKión, 
pero también están las otras personas a las que uno no les produce 
nada, y ese fue uno de los motivos que más me incentivó para realizar 
este trabajo, así que no sólo a través de encuestas y censos descubrí 
cosas.

Con la demostración de vanos géneros musicales dados a la 
población afectada en el Colegio «o de Kennedy, se puede concluir que 
muchos de tos estudiantes de los grados séptinx), octavo y rvDveno les 
llamó la atención los géneros como rock, la música electrórMca, pop, 
e incluso el mismo reggaeton Pero no les llamó la atención la música 
clásica Mi pregunta fue ¿por qué nadie escucha este gér^ero?. y a 
ello tuve respuestas como: 'no. yo no escucho esa música porque eso 
es pa ricos’ o  también me decían '¡no, esa música es muy aburrida**. 
Ahora entendía porque las personas pensaban eso de cieña música. Las 
barreras que las personas creen que hay en lo económico o un estatus 
determinan algunos gustos.

Al analizar la información se arrojaron datos muy curiosos, por 
ejemplo que los factores más conocidos y llamativos para la escogenoa 
de un estilo de música son los amigos y los medios de comuntcaoón, 
esto da por resultado que los estudiantes de séptimo, oaavo  y r^oveno 
escogen un género de música para ser aceptados denno de; entotrx)

Con la publicación de este trabajo no quiero que las personas tengan 
un lavado de cerebro, tampoco que todos escuchen la música que tenga 
sentido y les enseñe, para nada, pero si quisiera que ai menos pensaran 
un poco qué está pasando con su entorno y si lo que escuchan les está 
aportando algo para crecer como personas.

La propuesta del trabajo es hacer entender que la música no es un 
factor que separa a las personas, sino una for ma para unirlas. La propuesta 
de investigación es aplicar la música en el estudio para mejorar la calidad 
del estudiante y de su trabajo en el aula, también para conseguir una
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mejor convivencia y calidad de vida para los estudiantes, los profesores y 
la familia, siendo estos últimos importantes en la educación y formación 
de los jóvenes

Si se consigue que los jóvenes sean alguien con la virtud de 
comprender, escuchar, tolerar, ser prudentes y respetuosos, se dará 
como conclusión un IrKiíviduo con una mejor y amplia oportunidad de 
interactuar dentro de la sociedad y ser una mejor p>ersona.



LA SEXUALIDAD TEMPRANA
Pedro José Miranda 
Juan Sebastián Esteban 
Stephanny Ahumada Valencia
Estudiantes grado décimo 
Cotegio Francisco de Paula Santarsder

Iniciam os nuestra aventura centrándonos en un problem a tan grave que 

la com un idad  lo ve y  no  hace n ad a  por so iu ao n a rh : la sexualidad a  temprana 

edad. Pese a  que este factor tiene un gran im pacto en la sociedad, ésta le es 

indiferente a l problem a desde que no  le afecte directamente.

b U L B
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n nuestra investigación buscamos 
esencialmente la verdad acerca 
del problema más reiterativo en la 

, juventud, en este caso, en la población 
inemita. Primero, diseñamos un 

problema, vanas hipótesrs y organización de recursos: en segundo lugar, 
nos Cimentamos intelectualmente acerca de lo que es la sexualidad 
temprana, sus causas, sus consecuencias y las diferentes formas de 
evitarlo; pxjsteriormente, r>os propusimos realizar distintos trabajos que 
ayuden y sirvan de guía a los jóvenes que pasan por esta situación.

TenierxJo en cuenta un alto írxjice de mujeres embarazadas menores 
de edad, tomamos como punto principal de encuentro el Colegio INEM 
Francisco de Paula Santander, se vio en el mismo un alto porcentaje de 
dicho problema. Podemos decir que hay muchas confusiones en las 
jóvertes por empezar a experimentar con las sensaciortes que su mente 
y cuerpo pidea Obteniendo resultados bastante comprometedores, 
hemos optado por encontrar una solución rápida y eficaz en la forma 
de pensar para las jóvenes entre 14 y 18 años de edad de cursos como 
novero, décimo y once.

Se cree que entre las principales causas de empezar una sexualidad 
temprarta en la mayoría de jovencitas, es el querer ser populares entre 
sus compañeras, poder ser parte de ese tan 'famoso grupito' de niñas 
que dicen haber tenido relaciones sexuales desde muy jóvenes, por lo 
cual la virginidad pierde su valor a medida que va pasando el tiempo. 
Por las diferentes formas de pensar en cada uno de nosotros, nos 
concentramos mas en el qué dirán que en lo que en realidad queremos 
o se puede llegar a desear de corazón.

La pregunta que la mayoría de personas se cuestionan es; ¿qué 
lleva a los jóvenes adolescentes a tener relaciones sexuales?, una de las
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respuestas podría ser la importancia o popularidad que desea el joven 
con sus semejantes al tener relaciones sexuales, sin utilizar algún medio 
de protección.

Otro faaor son los métcxlos anticonceptivos. Éstos son herramientas 
que se usan para evitar un embarazo. Sin embargo los adolescentes, en 
su mayoría, no lo usan debido al desconocimiento o a la indiferencia 
a éstos. A medida que avanza el tiempo la ciencia ha facilitado y 
perfeccionado la utilización de estos medios, pero desafortunadamente 
los jóvenes no captan los mensajes de concientización.

Para tener bases confiables tomamos la encuesta y la entrevista 
como métodos de recolección de información, la población a la que 
se le aplicó fue a los estudiantes de décimo y undécimo grado de la 
jornada tarde, entre los 13 y 18 años de edad.

Cuando tuvimos suficiente información suministrada por la 
población, se procedió a analizar y organizar las respuestas, mediante 
gráficos de barras, tortas y tabulaciones, para finalmente nxxielar 
nuestra conclusión- los jóvenes inemitas, en su mayoría, son conscientes 
de la sexualidad y conocen los riesgos que podrían traer en caso de 
realizarla a una edad como la de ellos. Sin embargo, hay casos en los que 
algunos jóvenes adolescentes inemitas sufren las consecuerKias de un 
embarazo no deseado, al no tener la suficiente precaución

En síntesis, nuestro grupo obtuvo muchos conocimientos acerca de lo 
que es investigar. Aprendimos que investigar no es lo mismo que buscar 
información, sino que es buscar la verdad acerca de un tema, analizarlo 
y tratar de hacer algo. Es importante saber que se pudo hacer todo bien, 
ya que tenemos seguridad y conocimiento para realizar investigaciones 
posteriores, o para hacer trabajo en el campo universitano.

Teniendo en cuenta uno por uno de los testimonios dados por cada 
joven participante, hemos llegado a la conclusión de que muchas de 
ellas se sienten sobreprotegidas por sus padres, con temor a lo que ellos 
puedan opinar de cada una de sus acciones, así mismo llevándolas a 
tomar esa decisión donde la que se cree su mejor amtga(o), es la (el) que 
mejor aconseja en un momento de desesperación, haciendo las cosas
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a escondidas y ocultándolas hasta que se encuentra con la realidad de 
que no siempre se toma una buena decisión sin una buena opinión 
madura, como lo es la de sus padres.

—



TRANSMUTACIÓN 
ALQUÍMICA: PROCESOS 
DE INVESTIGACIÓN 
EN INVENTUDES

Jorge A. Palomino F.'

Conocim ientos místicos y  cientíñcos se com binaron  para  dar vida o lo 

alquimia, una  ciencia que en la antigüedad buscaba  d  m étodo para eloborar 

la piedra filosofal; una  sustancia con la capacidad  de purificar el a lm a de los 

hombres, de trasmutar los metales innobles en oro y  darle a  su  poseedor vida 

eterna. Esta sustancia alqufm ica representaba el equilibrio entre los elementos 

básicos y  las energías que com ponen  el universo. La alquim ia es un  cam ino  

que algunos científicos siguieron para encontrar las respuestas a sus preguntas 

vitales, configurando una  forma particular de ver y  estar en el mundo.

’ CúmuncadorSocial-Pflno(>sta.estu(tan(e()elaMsestnisnEs&j(tosCulturatescleliürMers«lad(tBlaeAn)ss
Investigador del proyecto Inventudes y de la Knea JOvenee y cultivas juw nies dei tSC O  -  univeraded Carwai 
(Bogotá -  Cotorrftla) E-m aí ipalom inoíl230gmaiioom
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I conocimiento de los alquimistas 
se fundamentaba en que todas 
las sustancias que constituían 
los tres reinos de la naturaleza 
(animal, vegetal y mineral) estaban 

compuestas por los tres elementos esenciales- mercurio, azufre y sal 
(rxxnbres vulgares del espíritu, el alma y el cuerpo). La finalidad del 
alquimista era descomponer todos los componentes de los tres reinos 
en tres partes elementales para luego purificarlas, esto mediante una 
sene be operacones científicas, las cuales incluían un seguimiento a 
los movMTuer'.tos planetarios. Es necesario seAalar que para garantizar 
el éxito de estos procedimientos, el alquimista debía someterse a una 
sene de ejerocK» espirituales en los que estos científicos se ponían en 
ji^go a si mismos.

La alquimia no sólo permitía construir conocimiento científico sobre 
el mundo, sino también producía transformaciones y saberes sobre el 
espíritu y el alma del alquimista Hoy por hoy. cuando el conocimiento 
de estos antiguos sabios dormita encriptado en los archivos de las 
bibliotecas y de los museos ¿qué procedimientos científicos permiten 
a los sujetos contemporáneos construir conocimientos sobre el mundo 
en el que habitan y sobre sí mismos?, ¿es la investigación el nuevo 
proceso alquímico?

Los aprendices de alquimia empezaban su proceso de formación 
manipulando las sustancias del reino vegetal: con estas primeras 
prácticas las y los jóvertes alquimistas aprendían a controlar el fuego, 
lo que les permitiría llegar a comprender los arcanos mayores (reino 
animal y mineral), para así lograr crear la piedra filosofal. Para alcanzar el 
conocimiento de la alquimia, los aprendices debían recorrer los caminos 
de la investigación científica, en los que no sólo descubrían cómo 
manejar el fuego y los elementos vitales, sino también modificaban sus
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formas de estar en el mundo y de comprender su experiencia vital. En 
este sentido, ¿quiénes son los aprendices de alquimia del siglo xxi?, ¿las 
y los jóvenes investigadores son los nuevos alquimistas?

JÓ V E N E S  IN V E S T IG A D O R E S  O  LO S  N U E V O S  A P R E N D IC E S  DE  

A L Q U IM IA

La piedra filosofal era una sustancia pxxJerosa. que no sólo le daba 
la habilidad a su creador de transformar diferentes metales en o^o, sirx) 
también le daba la posibilidad de purificar su alma. Los alquimistas no 
sólo buscaban investigar y controlar las fuerzas de la naturaleza, sino 
también responder a preguntas vitales, es decir, para este científico- 
místico era necesario conocerse a sí mismo para lograr conocer los 
reinos de la naturaleza y controlar los pxxJeres que ellos ocultaban. En 
este sentido, es r^esario  preguntarse por los procesos de configuración 
de las subjetividades contemporáneas, pues en los procesos de 
construcciór. de conocimiento el sujeto se pone en juego

Edgar Morin. en el marco del desarrollo de su Teoría del pensamiento 
complejo, construye una noción de sujeto distinta de la racior;al 
cartesiana. El autor afirma que a lo largo de la historia la pregunta por 
el sujeto se ha configurado desde diferentes puntos vista, es asi como 
señala que para algunas religiones el problema del sujeto se confunde 
con el alma o el problema de la divinidad del hombre; mientras que 
en las ciencias clásicas el sujeto se desvanece ante la aparición de las 
verdades absolutas que se construyen en los diferentes camfx» del 
conocimiento.

Morin afirma que el sujeto se ha visto sometido a una serie de 
tensiones generadas por las dicotomías planteadas pior el pensamiento 
de Descartes y que se manifiestan en el planteamiento del sujeto 
cartesiano, el cual emerge de la diferenciación entre el cuerpo y el alma 
entre el mundo de los objetos (las cierxias. las matemáticas, las técnicas) 
y el mundo de las ideas (la filosofía, el alma, el espíritu, la sensibilidad, la 
filosofía).

Para Morin las tensiones generadas por las dicotomías sobre las 
cuales se ha construido el conocimiento en el mundo occidental, hacen
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que el sujeto se desvanezca. 'Por eso la ciencia clásica excluyó siempre 
al observador de su observación y al pensador, el que construye los 
coTKeptos, de su concepción, como si fuera inexistente o se encontrara 
en la sede de la sede de la verdad suprema y absoluta' (Morin, 1995).

Con base en esta critica Morin construye su noción de sujeto a partir 
de lo que el autor detTomina 'bio-lógica* pues para él el sujeto está 
atra-vesado por lo biológico, lo cultural y lo social. En consecuencia, afirma 
que todos y cada urxD de los sujetos son auto-eco-organizaciones, 
es decir, productos de las relaciones de interdependencia, lo que 
implica niveles de autonomía (se decide que se toma del entorno) y 
dependencia Jla auto-eco- organización requiere energía e información 
del am b^te), (Monn, 1995 70).

Desde esta perspectiva, los procesos de configuración de la 
subjetr„idad se instalan en los procesos comunicativos, en los que el 
sujeto se encuentra con el otro, lo afecta y se integra con él. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el lenguaje emerge como un hilo que une a los sujetos 
en la sociedad, pero a la vez se convierte en el vehículo mediante el cual 
se mo*/)liza y consolida el proceso de construcción de conocimiento del 
mundo En este punto es necesario señalar que el mundo que habitan 
los sujetos es fruto del lenguaje, es decir, es una construcción simbólica 
y social, en la que el otro se configura como un igual y necesario dentro 
de los procesos de configuración de la subjetividad.

Por otra parte, Michel Foucault ubica los procesos de configuración 
de la subjetividad en el marco de las relaciones que establece el 
sujeto con la verdad, con el poder y consigo mismo. En este sentido, 
emerge la pregunta por las técnicas que ha empleado el hombre para 
conocerse así mismo y al mundo; es entonces cuando Foucault hablará 
de las tecnologías como el conjunto de acciones mediantes las cuales 
el sujeto se constituye en objeto de conocimiento para si mismo y a la 
vez conoce el mundo.

Es asi como el autor se va preguntar por las diferentes técnicas que 
el hombre ha empleado para construir conocimiento sobre sí mismo. 
Foucault afirma que existen cuatro tipos principales de estas tecnologías:



INVENTUDES. Investtgaoón de ¡óvenn pata jóvenes

'D  Tecnologías de producción, que nos perm iten prcxjuar, trarssformar o 

manipular cosas; 2) tecnologías de sistem as de ítgnos. que nos permiten 

utilizar signos, sentidos, sím bolos o  signrfKaciooes, 3) tecnologías de 

poder, que determinan la corxlucta de los irxJrviduos, los som eten a cieno 

tipx3 de fines o de dom inación, y consisten en una observación del sujeto.

4) tecnologías del yo, que perm iten a los irxdviduos efeauar, por cuenta 

propia o  con la ayuda de otros, cierto num ero de operaciones sobre su 

cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o  cualquier lorrcia oe ser, 

obteniendo asi una transformación de sí m ism os con el fin be acanzar 

Cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o  m m onahdad'

(foucouti 9̂90¡

De igual forma, Foucault vinculará el prrxeso de configuracióri de 
la subjetividad con el camp>o de las relaciones de poder 'elaciones 
ejercidas por los otros sobre uno mismo y por urx) misrcvo sobre los 
demás. Asi pues, el sujeto de Foucault es el resultado de jrias praacas 
ascéticas (trabajo sobre sO que le permiten transformarse a s¡ mismo 
De esta forma el autor inserta los procesos de co''strucción de la 
subjetividad en el marco de la ética Desde esta oerspectrva, la etca 
debe ser entendida como un arte de vivir, una estética de la emstencia 
individual; en otras palabras, la aspiración del sujeto de construirse a 9 
mismo como una obra de arte

Desde Monn y Foucault se puede afirmar que el su,ietc es una 
construcción histórica, en la que los indi'nduos se ven irtmersos er. 
juegos de autonomía y de dependencia, en los que el suietc busca 
una respuesta a la pregunta por el senticio de la e^ustenoa Asi pues 
los procesos de construcción cíe conocimiertto cier^tífico emeroen en 
el campo de la dependencia, pues se convierte en una de las piezas 
fundamentales en la configuración de los sujetos contemporáneos el 
conocimiento del mundo se convierte en uno de los espacios donde 
que el sujeto encuentra posibles respuestas a la pregunta por el sentido 
de la existencia.

Desde la perspiectiva de Spinoza, cabe señalar que los sujetos también 
son un conjunto de fuerzas vitales, de impulsos y de afectos que están 
en constante movimiento y que se constituyen como elementos que 
potencian la acción, la cieación y los vínculos con los otros
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En suma, los procesos de configuración de la subjetividad están 
directamente relacionados con las formas en las que se construye el 
conocimiento, configurando un campo de fuerzas en el que el sujeto 
queda inmerso en una sene de tensiones, ejercidas por sus propias 
fuerzas vitales y la búsqueda del sentido de su existencia. De igual 
forma, los procesos de construcción de corKxrimiento se configuran 
como pane de los elementos que mediarán en las relaciones que el 
sujeto establece consigo misrr>o y con los otros.

Se puede afirmar entonces, que tanto los aprendices de alquimia 
como las y los jóvenes investigadores son sujetos que están inmersos 
en procesos de construcción de conocimientos, mediante los cuales 
esperan erxontrar algur^as de las respuestas que pueden dar pistas 
sobre el sentido de su existencia, lo que a su vez permitirá la creación 
de '/iixulos con ios otros y le permitirá configurar una forma particular 
de ver el murKfo.

EL A TA N O R: LA  H E R R A M IE N T A  P A R A  LA C O N ST R U C C IÓ N  DEL  
C O N O C IM IE N T O

El control de la temperatura es una de las primeras habilidades que 
deben adquirir los alquimistas, pues mediante la exposición de las 
sustancias al frió o al calor, éstas logran ser purificadas y transformadas. 
Una de las herramientas con las que contaban estos científicos era el 
Atanor u horno alquímico, este instrumento les permitía controlar la 
fuerza del fuego con el fin de pcxler manipular la materia y de esta forma 
conocer los secretos del universo, de la ciencia y de sus almas. Las y los 
jóvenes investigadores que han participado del proyecto Inventudes 
comparten con los antiguos aprendices de alquimia su inquietud por 
el corKicimiento del mundo y de sí mismos. En este sentido, se hace 
necesario indagar por los procesos que permiten construir conocimiento 
en el mundo contemporáneo.

Como punto de partida se debe comprender qué es el conocimiento, 
en este sentido EIssy Bonilla señala que el conocimiento'es la certidumbre 
de que los fenómenos son reales y poseen características específicas* 
(Bonilla, 2000) De igual forma, la autora toma como referente a Lorite, 
para afirmar que la realidad social está compuesta por dos dimensiones.
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una subjetiva y otra objetiva, las cuales operan gracias al lenguaje, que 
se erige como elemento constructor de sentido colectivo.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario preguntarse por las 
formas como los sujetos han construido conocimiento, en este sentido 
emerge la investigación como aquel espacio en el que ei científico 
buscará responder a las diferentes preguntas que ha formulado, 
mediante diferentes acciones y herramientas. En este punto. Bonilla 
habla de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, en 
relación con los primeros afirma que éstos permiten medir cuáles son 
los elementos que corresponden a la realidad objetiva, por otro lado, 
los métodos cualitativos como aquellos que permiten establecer las 
características culturales de los fenómerx)s que se están esiudiarKío ca 
autora advierte la emergencia de estos métodos como resultado de la 
necesidad de ‘garantizar’ la credibilidad del conocimiento que se esta 
construyendo

En consecuencia se hace necesario preguntarse por ia aparición de las 
prácticas científicas, entendidas como acciones que le dan credtbilrdaa 
al conocimiento que se construye Así pues, Pierre Bourdieu oefinira e! 
campo científico como un'campo de fuerzas dotado oe una estructura, 
así como un campo de luchas para conservar o  transformar ese campo 
de fuerzas' (Bourdieu, 2003 64). A partir de ia mirada propuesta por 
Bordieu, el mundo de la ciencia se configura como un escenario en ei 
que diferentes agentes (científicos) establecen ur^a serie de relacKanes, 
las cuales permiten movilizar conocimiento sobre el mundo, dotándolo 
de una estructura propia. Lo anterior implica que ios sujetos que 
participan en campo científico se configuraran a si mismos, a partir del 
lugar que ocupan en la estructura del campo

Por otra parte, Bordieu señala que son los científicos quienes 
determinan loselementosque intervienen en los procesos de producción 
científica. En este sentido, el autor destaca al capital científico como uno 
de los elementos más importantes en estos procesos de producción de 
conocimiento.

En este punto, Bordieu definirá el capital científico como 'un tipo 
especial de capital simbólico* el cual se sustenta en el conocimiento y
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reconocimiento del mismo, es decir, el capital científico esta cimentado 
en la credibilidad que depositan aquellos científicos que participan en 
los diferentes procesos de prcxiucción De igual forma, el autor señala 
que las relaciones entre los diferentes agentes del campo científico 
están mediadas por el acceso que tienen al capital científico, pues 
entre más capital acumula mayores son las posibilidades del agente de 
conservar o transformar dicho campo.

El campo científico es un lugar construido a partir de la credibilidad 
del conocimiento, en el que sus agentes pueden conservar o modificar 
su estructura mediante un acto científico. Para Bordieu, el acto científico 
es una práctica que se origina como resultado del encuentro entre la 
histona acumulada del campo y una 'historia objetivada en la propia 
estructura del campo'íBordieu, 2003- 67) En otras palabras, la actividad 
del científico se convierte en una serie de acciones en las que se cruzan el 
conocimiento que se ha acumulado en determinado campo científico y 
el conocimiento nuevo que se construye a partir de una serie de objetos 
{instrumentos, rr>eTock)logía, etc.)

Tenierxlo en cuenta lo anterior, el autor señala que la actividad 
i’edíizada por los agentes que hacen parte del campo de la ciencia, se 
instala en el habüus, es decir, es un 'oficio' pues los científicos realizan 
un conjunto de acciones que consicieran adecuadas para resolver los 
problemas que los convocan Desde esta perspectiva, es importante 
señalar que para Bordieu el campo científico es un lugar donde se 
desarrollan diferentes prácticas,'pero con la diferencia de que el habttus 
científico es una teoría realizada e incorporada' (Bordieu, 2003:75).

Así pues, los procesos de prcxJucción de conocimiento están 
mediados por un saber formalizado y su relación con los instrumentos 
{saber cosificado), es decir, la movilización y transformación del campo 
científico depende de la relación entre el capital científico, que ha 
sido acumulado y adquirido por los agentes del campo científico, 
y los procesos de renovación del mismo mediante determinados 
instrumentos.

Desde esta perspectiva, la investigación emerge como el proceso 
mediante el cual se crea y se acumula conocimiento científico,
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utilizando procedimientos reconocidos cottk) validos Pero a la vez. es 
un procedimiento que tiene a su alcance la posibilidad de transformar y 
movilizar las fuerzas del campo científico del cual hace parte.

De tal manera, la intervención de las sustancias utilizando el atanor 
era para los antiguos aprendices de alquimia la herramienta válida 
para comprobar su conocimiento sobre la naturaleza y sus prop»as 
almas; de allí la importancia de aprender a manejar este instrumento 
En el mundo contemporáneo, las y los jóvenes investigadores que han 
participado del proyecto Inventudes han empleado el uso de diferentes 
herramientas para construir conocimiento

Desde esta perspectiva, los participantes de Inventudes han 
entrado en el campo científico mediante la formulación y puesta en 
funoonamienio de proyectos de investigación. Las y los jóvenes ya no 
deben aprender los secretos para manipular las sustancias en un antiguo 
horno, sino deben aprender a formular problemas, diseñar entrevistas y 
encuestas con el fin de consolidar procesos de investigación que les 
permitan comprender el mundo.

PR IN C IP IO  A L Q U ÍM IC O : LA S F U ER ZA S  DE LA  C R E A C IÓ N

Los aprendices de alquimia no sólo aprendían cómo manipular la 
materia para obtener la piedra filosofal, sino también debían coriocer 
una sene de ejercicios espirituales para transformar su propia alma, 
siendo este un requisito para transmutar los elementos de la naturaleza 
Estos científicos debían purificarse espiritualmente para lograr acceder 
al conocimiento que les permitirá alcanzar sus objetivos científicos La 
espiritualidad vista como una forma de acceder a la verdad se hace 
visible en las prácticas de los alquimistas en la construcción de un 
lenguaje cargado en los términos y sim bdos de la mitología bíblica y 
pagana, de la astrologia, la cábala y otros campos místicos, de forma 
tal que la receta química más simple terminaba pareciendo un conjuro 
mágico.

Desde esta pierspectiva, el ejercicio de la espiritualidad para los 
alquimistas se convirtió en el pilar fundamental de la alquimia, pues 
las sustancias químicas, los estados físicos y los procesos materiales se
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convierten en meras metáforas de entidades, estados y transformaciones 
espirituales. De esta forma, tanto la transmutación de metales corrientes 
en oro como la partacea universal simbolizaban la evolución desde un 
estado imperfeto haca un estado perfecto y eterno, siendo la piedra 
filosofal el sinnbolo que representaba la clave mística que haría esta 
evolución posible Esta visrón del concximiento aplicada al propio 
alquimista, simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la 
iluminación y ¡a ptedra representaba alguna verdad o poder espiritual 
oculto que llevaría hasta esa meta.

Las y los jóvenes investigadores que han participado de Inventudes, 
al igual que los antiguos aprendices de alquimia, realizan una sene de 
ejercicios sobre sí, pues la construcción de sus proyectos de investigación 
está enmarcada en la formulación de preguntas sobre lo que significa 
ser joven contemporáneamente. Lo que implica que los participantes 
del proyecto deben hacer un ejercicio de reflexión sobre sus propias 
experiencias vitales, lo que hace que sus proyectos de investigación 
den cuenta de la forma como estos jóvenes perciben a sus pares y a 
sí mismos, configurando los procesos de investigación como ejercicios 
'espirituales'en los que se ponen en juego los procesos de construcción 
de subjetividad y las formas de relacionarse con el otro.
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Desde esta perspectiva, Michel Foucault examina cuál es la relación 
que se ha construido en occidente entre la verdad y el sujeto. Para tal fin 
el autor acude a la noción de epimeleia heautou (inquietud de sí mismo), 
que define como una'una actitud; con respecto a sí mismo, con respeao 
los otros'(Foucault, 2009; 28). En otras palabras, la inquietud de si' es una 
forma de vida en la que se traslada la mirada, desde el exterior (los otros, 
el mundo) hacia sí mismos, es decir, una manera de prestar atención a lo 
que se piensa y a lo que sucede con el pensamiento.

Por otra parte, el autor hace refererKia a la Parrhesia, la cual definirá 
como una sene de prácticas que posibilitan a los individuos manifestar 
la coincidencia entre lo que dicen y to que saben, hacierxio evidente 
la relación entre verdad y vida (iogos-bios). *La verdad que revela el 
discurso pwrresiástico es la verdad de la vida de alguien, es decir, el 
tipo de relación que tiene alguien con la verdad cómo se constituye 
él mismo en alguien que tiene que conocer la verdad a través de la 
mathesis, y cómo esta relación con la verdad es puesta de manifiesto 
ontológica y éticamente en su propia vida' (Foucault. 2009- 300'. En 
otras palabras, la relación del sujeto con la verdad ha de ser interrogada 
no sólo a nivel del logos sino del btos.

El autor señala que este 'decir' propio de la parrhesia. se configura 
como una experiencia agradable y placentera para el sujeto pues 
lo importante no es la verdad de los hechos, sino lo que se afirma en 
su propio acontecer; la búsqueda de un vínculo entre el logos y el 
bios. Por eso, aun cuando el relato de lo vivido pueda dar cuenta de 
ciertos quiebres en esa pretendida armonía, la práctica misma de este 
'acto de decir" instaura un tiempo de constitución subjetiva; a través 
de la parrhesia la preocupación ética se reinscnbe en la 'disposición a 
aprender durante toda la vida'

En este sentido, la articulación entre el saber(se) de la parrhesia y la 
inquietud de sí (epimeléia heautoú) da lugar a una relación consigo mismo 
que comporta al mismo tiempo dominio y placer 'Quien persigue el 
autoconocimiento quiere ser soberano de sí mismo, ejercer sobre sí un 
dominio perfecto, pero también -y  éste es quizás el matiz que aporta 
el término autocomprensión- quiere gozar de sí, reencontrarse a gusto 
consigo mismo'(Foucault, 2009; 303).
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Es necesario señalar que para Foucault: "no se trata de descubrir 
una verdad en el sujeto ni de hacer del alma un lugar donde, por un 
parentesco de esencia o un derecho de origen, reside la verdad; no se 
trata tampoco de hacer del alma el objeto de un discurso verdadero. 
Aún estarrx» muy lejos de lo que sería una hermenéutica del sujeto. 
Se trata, por el contrano, de proveer al sujeto de una verdad que no 
conocía y que no residía en él; se trata de hacer de esta verdad aprendida, 
memorizada, progresivamente puesta en aplicación, un cuasi sujeto 
que reina soberanamente en nosotros'(Foucault, 2(X)9; 475).

Desde esta perspectiva, se hace evidente que los procesos de 
construcción de cor>ocimiento están atravesados por preguntas vitales 
de ios sujetos, es decir, por una serie de interrogantes que le permiten 
a tos sujetos responder a la pregunta p>or el sentido de la existencia. 
Sin emoargo. es r^ecesario preguntarse por el papel que cumplen 
los afeaos en este proceso. Desde esta perspectiva Baruch Spinoza 
en su ^Tica. afirma que los afectos son fuerzas vitales que aumentan 
o disminuyen la potencia de obrar del hombre En este punto, es 
necesario señalar que los afectos atraviesan y circulan en el cuerpo; 
en otras palabras, todo afecto es corporal El autor destaca tres afectos 
pnrnanos o furxíamentales el deseo, la alegría y la tristeza

Para Sprrsoza el deseo *es la esencia misma del hombre en cuanto 
es concebida como determinada a hacer alguna cosa por una afección 
cuaíquiera' (Spinoza. 1984). En otras palabras, el deseo es la fuerza que 
impulsa la acción; sin embargo, el deseo es diferente a la jxitencia. Para 
el autor, la potencia es la capacidad de obrar, mientras el deseo, es una 
fuerza vital que impulsa el actuar del hombre. Mientras que la alegría y la 
tristeza son afectos que aumentan o disminuyen la capacidad de obrar 

del hombre

Para Spinoza la imaginación es una facultad del alma que genera 
ideas adecuadas (se convierte en acción) o inadecuadas (es una pasión), 
es necesario señalar que estas ideas pueden afectar el cuerpo. Desde 
esta perspectiva el cuerpo es el lugar en donde tiene lugar la creación, 
pues son los afectos los que llevan al hombre a la acción.

Desde esta perspectiva el concx:imiento que construyen las y los 
jóvenes participantes de Inventudcs, está atravesado por aquellos
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afectos que potencian su acción, los cuales liberan toda su capacidad 
creatividad. Así, las investigaciones que desarrollan las y los jóvenes 
emergen en medio de un proceso propio del campo científico, pero 
a la vez se configuran como uno de los elementos que alimentarán su 
proceso de configuración con sujetos.

DE LA A L Q U IM IA  A  IN V E N T U O E S

Las y los jóvenes que han participado del proyeao Inventudes 
han formulado sus investigaciones en el nrtarco de un proceso de 
formación y acompañamiento, el cual les ha permitido adquirir una 
serie de herramientas para indagar por aquellos temas que convocan 
su curiosidad

'A  lo largo de mi proceso me di cuenta que investigar no es tan sólo eso, 

una irrvestigación m uy bien manejada y con un buen píantearruerito 

es lo mejor, ya que esto te hace resolver m uchas de las dudas que has 

adquincio con el tiem po'

Atexondra Rodríguez. Coiego ¡ftíM KenoeOj

La posibilidad de responder a las preguntas que ror>dan en ia cabeza 
de las y los jóvenes, hace de la investigación un escenario vital y de 
afirmación de la vida, configurando a Inventudes como un escenario 
estratégico para estimular las fuerzas más creativas y alegres de las y los 
jóvenes, como de los procesos de aprendizaje.

Desde esta perspectiva, las preguntas que han abordado las y los 
jóvenes buscan responder a preguntas que emergen a panir de sus 
experiencias vitales y de las formas como se relacionan con los otros. 
En el marco del proyecto Inventudes se encuentran múltiples las tribus 
urbanas o culturas juveniles, barras bravas, formas (de participación 
política de las y los jóvenes, el cuidado y las relaciones de los sujetos 
con el medio ambiente, elementos relacionados con las formas (de 
la convivencia, el conflicto y los modos de resolverlos, tanto en el 
escenario escolar, como en el medio familiar También se abordan 
asuntos relacionados con formas de expresión a distintos niveles 
(cuerpo, prácticas comunicativas, tics, vínculos y relaciones afeaivas).
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U S  pt^untas planteadas por los participantes de Invenwdes 
c o t r ^ d e n  a un ejercicio de k> que Foucault denomina 'inquietud 
de Si pues estos interrogantes emergen como una forma particular de 
w r el m u r ^ .  que tiene como origen la reflexión que hacen las y los 
.«Svenes sobre si mismos. Esta práaica emerge como la posibilidad que 
t i ^  las y los jovenes de manifestar la coincidencia entre lo que dicen 
y K) que saben/vrven:

^nvestigar nos ayuda a madurar en cuanto a nuestra manera de pensar 

ya que también nos hace reflexonar de las cosas que suceden a diario en 
nuestro entorno*

Alexandra Rodríguez. Colegto INEM  Kennedy

0  testirrxjoio de Alexatxlra nos permite ver cómo la investigación no 
sók) responde a procesos de aprendizajecientífko, sino que corresponde 
a una búsqueda del sujeto por elementos que le permitan configurarse 
a sí nrtismo como sujeto. En otras palabras, las preguntas de las y los 
jóvenes además de que buscan entrar en el mundo del conocimiento, 
también son preguntas que están ancladas al mundo de la vida

Tenierxío en cuenta lo anterior, se hace necesario señalar que el 
proceso de investigación se configura entonces como un atanor 
antiguo, que no funciona con fuego sino con las fuerzas vitales de las y los 
jóvenes, pues los diferentes pasos del proceso investigativo permitirán 
poterKiar las acciones de ios mismos y transmutar los escenarios vitales. 
Un ejemplo de esto es el testimonio de Leidy Cárdenas y Linda Fernanda 
Pulido, quienes desarrollaron un proyecto que buscaba rescatar la 
memoria histórica del Colegio INEM de Kennedy.

'Para mi la investigación es un paso m uy importante para la vida de cada 

persor«, puesto que nos enriquece y nos guía para un futuro’

Leidy Cárdenos

*Es interesante abarcar una historia tan llena de recursos ya que me ayudó 

a saber la verdadera historia de lo que disfruté estos 6 años'

Linda Fernanda Pulido
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A L Q U IM IA  DE IN T E R C A M B IO : LA  P R E G U N T A  P O R  LO S  O T R O S

Los problemas de investigación formulados por las y los jóvenes 
evidencian una sene de inquietudes vitales, las cuales juegan un papel 
fundamental en los procesos de configuración de la subjetividad Desde 
esta perspectiva, la investigación se convierte en el vehículo que les 
permite a las y los jóvenes acercarse a otros para recorKxerios en su 
diferencia; en otras palabras, los proyectos desarrollados por las y los 
jóvenes se configuran como la posibilidad de crear vínculos con sus 
pares, pues las herramientas de investigación, tales como las entrevistas 
y encuestas, se transforman en escenarios propicios para el diálogo y el 
intercambio de visiones del mundo;

"Esta expenenoa marca nuestras vidas, interaciuar con personas de cieno 

m odo dtstinto a rxjsotros y saber o  corvxer un poco de eHas'

Aiejandra Linares Ramírez Colegx> IfíEf/ Kennedy

*La investigación rx)S ayudan a enterider a los que se encuentran dentro 
de la población afectada respeao a la problemática'

Luisa Viatefa. Coiegto INEM  Kennedy.

De igual forma, en las problemáticas planteadas por las y los jóse-nes 
se puede ver que su preocupación por el otro, no sólo relacionada con 
el reconocimiento de sus pares sino con la posibilidad de ayudarlos 
a superar las diferentes problemáticas por las que se pueden ver 
afectados. Desde esta perspectiva, la investigación se configura como 
un escenario que permite la transformación del mundo de la vida de las 
y los jóvenes, pues ellos consideran que la movilización de los hallazgos 
de sus investigaciones permitirá mejorar las condioones de vida de 
otros:

Al interactuar con los ninos y trabajar con ellos me dejó uria oran 

preocupación, por la forma en que ellos, que son el futuro, sólo tienen 
comportamientos de violencia y agresividad*

Luisa Fernanda Suarez CoLegto INFM  Kennedy-

Los participantes de Inventudes conciben la investigación como 
espacio móvil, en el que el conocimiento construido por ellos debe
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materializarse en acciones corKretas que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de tas y los jóvenes. Desde esta perspectiva, para ellos 
la investigación es un escenario de alegria que potencia su acción y 
genera movimiento en el cuerpo social; en otras palabras, los resultados 
de sus proyectos son la piedra filosofal que les permitirá transformar el 
mundo en el que viven, y a la vez encontrar respuestas a las diferentes 
preguntas que movilizan sus acciones:

m uy importante dar a corxxer estos resultados ya que así podemos 

buscar la fcrma de ayvidar a aquellos jóvenes que se ven involucrados en 
este probíem a'

Mtguei Angef Camek), Colegio INEM  Kennedy

DE LA  IN V E S T IG A C IÓ N , LA  T R A N S M U T A C IÓ N  Y  LA C R E A C IÓ N

Los antiguos alquimistas buscaban encontrar la fórmula química que 
tes permitiera encontrar la piedra filosofal, pasaban horas encerrados 
en sus iaboratooos manipulando la materia en sus hornos alquimicos, 
pasaban días enteros registrando sus procedimientos científicos en un 
lenguaje que se asemejaba al de la hechicería. Todas las actividades 
que desarrollaban estaban vinculadas con su espíritu, cada uno de los 
procedimientos alquímicos les exigía un trabajo sobre sí; pero a la vez, 
cada transmutación alquímica se materializaba en un cambio en su 
forma de ver y percibir el mundo.

Los investigadores que participan en Inventudes plantearon una serie 
de problemas de investigación que están estrechamente vinculados 
con sus escenarios vitales, con sus formas de percibir el mundo y de 
relacionarse con sus pares. Cada proyecto de investigación fue una 
aventura en la que las y los jóvenes partieron de sus propias vidas para 
indagar por el mundo que los rodea. La investigación se convirtió en 
ese espacio que les permitió a las y los jóvenes acercarse a sus pares, 
al cuestionarse a sí mismos y crear nuevas formas de los relacionarse 
con los otros, reconociéndolos como diferentes pero necesarios para 
su vida.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que las y los 
jóvenes investigadores viven el espíritu de los antiguos aprendices de
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alquimia, pues el conocimiento que construyen atraviesa su propio ^ r  
y qenera múltiples transformaciones en su forma de percibir el mundo. 
En otras palabras, los alquimistas se transformaron en las y los jóvenes 
investigadores de Inventudes, pues el conocimiento cientínco que 
construyen está directamente vinculado con sus propias vidas.

La investigación, al igual que la alquimia, emerge como un escenario 
de construcción de conocimiento en el que se reafirma la vida y se 
potencian los procesos de creación; de tal fcxma que las y los jóvenes 
investigadores se ven inmersos en una serie de prácticas que les 
permiten responder a una sene de preguntas vinculadas con la creación 
de sentido. Desde esta perspectiva, los proyeaos de investigación 
desarrollados por las y los jóvenes se convierten en elementos que 
les arrojan pistas sobre el mundo en el que viven, modificando su 
percepción del mismo.

La investigación emerge como un elemento que admite la creación 
de sentido, pues los hallazgos de este proceso de construcción de 
conocimiento no se configuran solamente como un conjunto de 
saberes académicos, sino que se convierten en un conjunto de saberes 
vitales al permitirle a los investigadores acercarse a otras realidades, lo 
que impacta al construir las nuevas formas de relacionarse con los cftros 
y al crear otras formas de percibir el mundo.
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UN LUGAR EN EL CUAL 
PODEMOS AYUDAR

John Ospina
Estudíame grado once 
Colegio Nicolás Buenaventura

Mi proyecto se llama La quebrada La Salitrosa, un nombre simple, ¿verdad^
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La mayoría de personas pensarían 
Que contribuir a salvar un recurso 
natural es cosa muy aburrida y es 

tuna perdedera de tiempo, pues eso 
I no pienso yo. Este proyecto nace de 

esta intención y lo he trabando con el programa Inventudes (que me 
ha apoyado y a mis otros compañeros durante un año) y con la mejor 
persona que ha contribuido mucho a realizar nuestro proyecto, Paula 
Atuesta, quien nos ha mostrado que de una sola pregunta se puede 
lograr mucho Pero bueno, comenzaré diciendo todos los problemas 
que vive este medio natural, un ecosistema que se ve acechado por la 
mano del hombre.

Esta quebrada vive uno de los problemas mas lamentables, ya que 
la falta de concientización y compromiso de la audadanía hace que 
este recurso natural esté en crisis. Durante este año de investigación 
ne podick) ver con mis compañeros la decadencia de la planta física 
de la quebrada y del cerro La Conejera, que se ve amenazado por la 
urbanización y el poco compromiso de las empresas privadas y del 
Estado, la falta de compromiso de la gente y del gobierno.

En este año de investigación comencé planteándome la siguiente 
pregunta ¿qué se está haciendo por contribuir al mejoramiento de la 
quebrada? Esta pregunta una vez se la hice en una entrevista a una 
viejita que vive desde hace más de treinta años al lado de la quebrada, 
y me respondió que una de las causas de la problemática ambiental es 
el poco compromiso de los jóvenes en ayudar a cuidarla y en quererla 
como medio de vida del hombre; también al charlar con la señora ella 
muy amablemente nos contó una breve historia.

Contaba que la quebrada nace hace muchos años en lo que hoy 
conocemos como el cerro La Conejera. Decía que era venerada por tribus
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indígenas de la zona que acudían a eíla a abastecerse de agua, ya que 
como en esos tiempjos no había agua protable la gente bajaba a consumir 
de ella. Nos platicaba a mí y a un compañero que aproximadamente 
hacia los años 50, el agua de la quebrada era demasiado limpia, toda 
la gente tenía el compromiso de cuidarla; también contaba que hace 
mucho tiempo en la quebrada se había creado una gallina, un animal 
aparentemente sin nada peculiar, pero tenía una particularidad, y era 
que cuando ponía se decía que sus huevos eran dorados, los habitantes 
de la zona decían que eran huevos de oro.

Otro problema de la quebrada es la inseguridad que se da a los 
alrededores de la misma, ya que hay una gran pxjblaaón de habitantes 
de la calle que buscan la manera de conseguir dinero para eí consumo 
de drogas y supervivencia Otra parte que se desprende de ta quebrada 
y que afecta, es que los indigentes y recicladores de la zona íe arrojan 
todos ios desperdicios Cuando uno hace un recorrido puede ver el 
estado tan deplorable en que se encuentra, fácilmente hay desechos 
sólidos corrK» sillas, botellas de vidrio y plásticas, bolsas de !a basura 
repletas de desperdicios, también se puede encontrar desechos 
orgánicos como excrementos de animales de las vacas que son llevadas 
a la zona, de las que además se obtiene mucha destrucción, también 
hay excremento de perros, etc; hay personas que cogen las orillas o 
canales de la quebrada como baño piúblico, y aunque es iriaudito. es 
algo que sucede a diario.

Otro de los problemas es el vertimiento de tas aguas con tóxicos que 
vienen de algunas empresas privadas de flores, estas aguas van directo 
a los causes de la quebrada, con ello se tiende a destruir la poca flora 
y fauna que tiene este ecosistema, pero no es la causa principal del 
problema ambiental que tiene la quebrada. La causa principal son los 
vertideros de aguas negras que comunican a la quebrada, aguas riegras 
que son conducidas desde algunas casas vecinas por canales Estas 
casas utilizan un sistema de agua cerrado, el cual hace que las aguas 
negras que deberían ir a las canales del alcantarillado vayan directo a 
conductos que desembocan en La Salitrosa
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Los anteriores fueron los factores causales del estado tan deplorable 
de la quebrada y que llevan a la destrucción de uno de los pocos 
recursos hidncos que tiene la localidad de Suba.

Pero todo r>o es rnalo. En los últimos meses he podido apreciar la 
colaboración y compromiso de una empresa del Estado, el Acueducto 
de Bogotá, que por medio de la organización privada Amigos por la 
quebrada La Sahtrosa. han ayudado y aportado a su limpieza.

Han sacado lodo que ayuda a la descomposición del agua y a la 
profiferacion de mosquitos y bichos dañinos; han ayudado a limpiar 
ia planta física, a recolectar plantas acuáticas y residuos del agua; a la 
Siembra de árboles en las orillas, y los han cercado para que perduren y 
no sean destruidos por la gente y por las vacas Contribuyen a la cultura 
ciudadarra con ia articulación con campañas ecológicas por parte de 
colegios de la zona que acuden a la quebrada, y se ha visto que la gente 
ha tomado un poco más de concierKia ciudadana

Da alegría ver cómo después de luchar por el cambio, se van 
dando frutos. También que la quebrada y otros recursos naturales de 
Colombia y del mundo se puedan mejorar y cuidar por siempre, ya que 
por k»  cambios que sufre el Planeta en estos últimos tiempos hay que 
luchar para que todos los recursos naturales perduren, sean queridos 
y cuidados por todos, y lo último que espero es que las personas que 
puedan leer esto y verlo, contribuyan al cuidado de los recursos.



^  N i  O ka l^

OLIENDO EL AGUA

Nicolás Ardila Molina
Estudiante grado déctnno 
Colegio lED de Kennedy
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ecuerdo muy bien el día que me 
I hablaron del proyecto que se 
adelantaba, fue un viernes, ese día 
llegó mi compañera Geraldine con 

Lsu cabello un tanto despeinado 
y con una sonrisa dada por un recuerdo La miré fijamente y una 
compañera le hizo la pregunta más obvia,'¿por qué estás despeinada?’ 
fue en ese nnomento en el que Geral empezó a hablar y que me empezó 
a llamar la atención lo que decía Hablaba de un grupo de jóvenes 
que se reunían los viernes más o menos desde las ocho de la mañana 
hasta las once de la mañana aproximadamente y hacían diferentes 
aaivkjades, nos contó lo que habian hecho en el grupo ese día, algo 
corrx) una obra de teatro, lo contó con tanta alegría y entusiasmo que a 
mí también me dieron ganas, y mientras mis compañeros la oían como 
una conversación vaga, a mi me atrajo y fue cuando yo le pregunté 
que dónde era que lo hacían, hace cuando y si de pronto yo podría 
entrar, Geral me dijO todo y además me dijo que fuera, aun sin que ella 
estuviera segura de que eso se podía hacer. Me arriesgué, fui el siguiente 
viernes acompañado fx)r ella, ese día hicimos una actividad de caminar 
descalzos y a ciegas, muy divertido y diferente, por cierto.

Después de esa actividad tuvimos que elegir una temática sobre 
la cual investigaríamos y posteriormente, si era posible, adelantar un 
proyecto en el colegio, lo principal era la investigación. Pero, ¿cómo 
hacerlo?, esa creo fue la primera sesión a la que iba, la segunda para 
Geral y la tercera o  cuarta para los demás; debo admitir que lo que 
nos explicaron ese día y dos sesiones más fueron espectaculares, 
pero desafortunadamente me perdí el principio, aunque mis nuevos 
compañeros me explicaron rápidamente lo más importante.

El primer día, la primera sesión, mi primer mirada al proyecto y ya 
debíamos tomar una decisión acerca del proyecto que adelantaríamos.
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por lo menos la temática Fue impresionante esa sensación, era como 
estar perdido en una gran ciudad y al mismo tiempo como estar en 
una evaluación de algo que nunca estudiaste, pero igual era algo 
muy sencillo. Geral y yo pensamos por un rato, un rato de duda, de 
impaciencia, algo muy tenso, p>ero al fin Geral habló, propuso el aborto, 
yo después dije que la violencia, 'no, mejor los grupos sociales, hasta 
que dije el medio ambiente, Geral lo dudó pero vimos que es un tema 
del que nadie escapa, a todos nos toca, 'bueno', dijo ella, aunque 
propuso un tema muy interesante que la verdad lle'/aba más puntos 
que el del medio ambiente, y era, el de la sexualidad en los pvenes, no 
se cómo pero la última decisión fue el medio ambiente, aurx^ue era algo 
más puntual y fue un proyecto llamado Sedientos en d  Basurero y trataba 
acerca del manejo de las basuras y el desperdicio del agua

Ya la decisión estaba tomada, el papel se entregó y la responsabilidad 
recaia, todo fue muy rápido, las sesiones acabaron y ahora debíamos 
empezar la investigación No sé, quizá sea sólo yo. pero me parece 
que lo más difícil es empezar, y efectivamente fue lo más difícil, rx) 
sabíamos qué hacer, pero fue ahí que llegó Paula, nuestra tutcxa en 
todo el proyecto. Ella nos planteaba objetivos y formas de realizar 
la investigación, pero con Geral y Paula vimos que lo pnrriero que 
debíamos hacer era conocer a fondo el tema, lo hicimos, aurvque no se 
puede negar que el tema es basto y complicado, más aun en el colegio 
Leimos, bueno, por mi parte leí acerca tema, vi programas y prestaba 
atención a lo que se comentaba.

Uno de nuestros primeros pasos fueron las entre\istas, grabadas 
por mí. Se realizaron a estudiantes y aseadores del colegio, casi ocho 
entrevistas a estudiantes y tres a los aseadores Es fácil hablar de 
entrevistas pero no es fácil que te entrevisten, pude ver claramente el 
nerviosismo, pero más allá de esto vi córrva la gente omite coméntanos 
o no habla con la verdad, o si la dice no la proyecta debidamente

Nuestra entrevista hablaba del medio ambiente en el colegio y del 
desperdicio del agua, más que preguntar sobre lo que hadan o no con 
respecto a las basuras, lo que preguntábamos era lo que opinaban según 
su caso, lo que han visto y lo que les ha pasado Una entrevista cunosa 
fue la que le hicimos a una aseadora. a quien le preguntamos si estaba
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de acuerdo con su sueldo y nos dijo:'pues toca decir que si", como si su 
labor no fuera dura, claramente vemos que es mal remunerada.

Es corro cuando hablamos de los reocladores, ¿quién no está más 
comprometido a salvar el planeta que ellos?, pero ni siquiera tienen 
salaro. Es más, sólo son gente que vive muy mal, es por eso que se dice 
que el trabajo de salvar ai mundo es la última opción honrada para los 
pobres, recuerdo mucho a una niña a la que entrevistamos y nos dijo 
que ella era una desperdiciadora total y gastadora de agua a morir, y 
COTTK) si fuese habitual para ella dijo que r>o lo debía hacer pero que 
era muy difícil que lo dejara de hacer, más cuando el gobierno omite el 
tema y evita mostrar la realidad, cruda pero real.

Cuántas veces hemos oído hablar del tema, cuánta gente no se ha 
esrrwrado de corazón, cuántos no han visto esa cruda realidad y han 
tomado cartas sobre el asunto, cuántos de ellos no han luchado hasta la 
muerte si es el caso, cuántos de nosotros y en qué medida aportamos 
al cuidado del medio ambiente, quiénes de verdad se han arriesgado 
ha quitarse la venda, no muchos ¿verdad?, lo más lógico es que fuera 
la mayoría pero son sólo unos cuantos, unos muy, muy pocos los que 
de verdad toman conciencia, pero ¿de qué les sirve?, ¿por qué se 
esfuerzan si otro patán va a dañar lo que tanto cuidan?, su medio de 
vida, que además es el mismo del inconsciente, ese inconsciente que 
tiene un pensamiento suicida, o quién no es un suicida y a la vez un
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asesino múltiple sino el que se demora media hora o  un cuarto de 
ella bañándose, el mismo que no recicla, el mismo que usa aerosoles, 
el mismo que deja ir por el sifón la mugre, el mismo que día tras día 
consume de un mercado que nos mata de todas las formas habidas y 
por haber si no un asesino suicida, como lo llarrvo yo.

No viene del siglo x» ni de siglo xx, viene de casi quinientos años 
atrás, no sólo es acá, es en todo el mundo, no sólo eres tú, son millones 
más, y aun más si sumamos tos miles de antepasados de cada ur>o, que 
también hicieron del mundo un antro. Bien lo revela Eduardo Galeano 
cuando nos explica cómo la caña de azúcar arrasó con bosques y tierras 
milenarias, llenas de paz, de vida para nosotros, nos dice cómo las tierras 
fueron devastadas por esta planta egoísta que invadió el nuevo mur>do, 
arrasando con tos bosques y extinguiendo el humus acumulado en 
millones de años en el subsuelo, de pronto un poco menos egoísta que 
la amapola o la marihuana

AlgufX)s dicen que hay que aprovechar ahora que hay Garó, ahcxa 
que hay que desperdiciar, desperdiciemos y que nuestros hi^os y muy 
probablemente hasta nosotros sintamos sed, calor y posteriormente 
frío. Si eres un desperdiciador con fuerza verás cómo te envejeces diez 
años en uno, y verás cómo muere la humanidad rogando porque sus 
labios sean mojados por una gota de agua, cómo tos árboles serán sólo 
un recuerdo y uno más lejano los animales

Cuando investigas ves cómo pasan las cosas y cuál es ia verdad del 
hecho, entiendes el porqué de las cosas, qué dice la gente y que hace 
la gente, conoces muchas personas y tomas todo aun cuando ves que 
vivimos en un planeta en el que aquel que cuida e» medio ambiente 
es visto como un desadaptado, en el que tos jóvenes dicen tomar 
conciencia pero es más lo que hablan que lo que hacen, a decir verdad 
muchos de ellos sólo hablan, dicen ‘sólo pensamos que esto es de ahora 
y que eso de que se va a acabar el agua es mentira, y que tos recursos 
son inagotables' tienen el egoísta pensamiento de desperdiciar porque 
cuando se vea el daño estarán muenos. Sólo déjanne decirte que eres 
ciego, tal vez sordo también, porque el daño es fácil hasta de palpar, 
y al paso que vamos estarás más que vivo para ver el daño, sólo ten 
paciencia.
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SUEÑOS DE VIAJES, 
MEMORIAS DE LUGARES^

Paula Atuesta^

"El que quiere solamente, dentro de cierta medida, llegar a la libertad de 

la razón; no tiene derecho durante m ucho tiempo para creerse sirx> un viajero, 

y  no com o el que hace el viaje hacia un ñn ultimo, porque no k> tiene. Pero se 

propondrá observar bien, tener los ojos m uy abiertos para todo to que pasa  
realmente en el mundo".

F Nietzsche (638-HumarK> Dentasudo >-iumanoi

'  Este texto es uno de los resultados de la pnmera tase cM oreyedo de «'«esi>9ac3ór « M n tu k s que ntroduce 
asesora y acompaî i la mvestigaain de tínenes de coiegos cksiraales en Bogou como oane del ser oren y ei 
construir con y para lúvenes. realcrado a través dai CSCO y la Sacreiana de Educacaor.

'  Antropóloga de la Universidad Nacunal de Cotomba. Baaama de Oarua Contemporánea y Mapeaer en Gestión 
AmtJienlal de la PoottlWa Universidad Javenana Docente de la Unwersidad Central en loe o raos de contexio y 
coHnvestigadara del proyecto anentudes del CSCO E-maa paula _atuesM>notmaiicom
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lo largo de los encuentros con las 
y los jóvenes de Inventudes. sus 
conversaciones, sus inquietudes 

sus motivaciones con respecto 
los trabajos de investigación 

noté digo que rrte llamó la atención; sus deseos de viajar por la ciudad, 
poí los murKÍos de otros seres humarxjs o por las rutas ocultas del lugar 
donde se ertcuentran; sus deseos de investigar temas que se mueven 
en la calle, ferxítmenos que implican desplazarse y salir de 'su lugar" o 
ver los otros lados eje éste, una necesidad de viajar hacia las fuentes de 
fenómenos que a ellos les llegan como reflejos. Sus inquietudes están 
cargadas de un deseo hacia el andar, el ccxtocer a otros, confrontar 
secretamente sus propias vidas y recorKxerse o desconocerse en otros 
paisajes. En el universo escolar gran parte de la percepción se reduce 
a deteaar el bien o el mal, lo bonito o lo feo. pero hay quienes no se 
conforman con ver sólo dos lados de la moneda, sino su contenido 
entero, sus caras invisibles y sus mutaciones.

El cotidiano escolar parece un paisaje de pupitres, corredores, 
baños y asientos, testigos de la vitalidad de las y los jóvenes, los días 
de los profesores, las notas, las angustias o despreocupaciones ante los 
exámenes, el ruido de las y los jóvenes alborotados en unos salones, el 
silencio mientras copian al tablero, en otros. Pero dentro de este paisaje 
también hay caminos que se pierden, como los caminos a los que se 
refiere Heidegger, en medio del bosque. Son caminos ocultos donde a 
veces algunos se encuentran o desencuentran.

Así que, en medio de un momento histórico en el que parece que 
las y los jóvenes estuvieran mudos e indiferentes, en el que domina un 
individualismo sordo, algunos jóvenes sueñan con caminos en medio 
del bosque, o diríamos, en medio de la ciudad, o en medio del plano 
paisaje del colegio o del barrio, o en medio de los reflejos de otros 
lugares que de uno u otro modo los han tocado.
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SER  JO VEN  EN EL M U N D O  DE  N A R C IS O

Nos encontramos en una época obsesionada por la juventud, pero 
no interesada por las y los jóvenes Nadie quiere envejecer porque 
significa perder la belleza física; temor a las arrugas, la gordura, las 
canas, a la pérdida de juventud del cuerpo, y a la vez paracíójicamente 
menos interés en las palabras y expresiones de las y los jóver>e^ y sus 
propuestas de voluntad y movimiento. Pareciera que estamos viviendo 
un panorama cercano a la llamada era del narcisismo de Lipcyveslcy, en 
la que entramos en un estadio de hedonismo y obsesión por el Yo, que 
va anulando la existencia del otro. Un momento histórico en el que para 
pxxJer subsistir hay que volverse indiferente, hacer invisibles a los otros 
en lo real, y encontrarse con otros Yo en un plano virtual de complicidad, 
donde todos son indiferentes, y para usar el término de Upovetsky, muy 
'cool' y donde todos están centrados en ser bellos, obsesKXiados por el 
cuerpo y obtener el placer del modo más rápido e inmediato. Lipovetsky 
se refiere a esta época como un nuevo modo de individualismo

'Ajsarece un nuevo estadio del individualism o el ridrosism o designa el 

surgim iento de un perfil inédito del individuo en sus felacones con éi 

m ismo y su cuerpo, con los demás, el m undoy el tiempo, en e ' m om entoen 

que el <cdp»talisrrx)> autontario cede el piaso a un cap^aiisnno nedonista 

y permisivo, acaba la edad de oro del individualismo, com per .;.vo a nivel 

económico, sentimental a nivel doméstico, revolucionare a n«.ei político y 

artístico, y se extiende un individuaism o puro, desprevestos de los últimos 

valores sociales y morales que coexistían aun con el re<no gk x o so  dei 

hom o economicus, de la familia, de la revolución y del arte, emancipada 

de cualquier marco trascendental, la propia e s% a  privada cambia de 

sentido, expuesta com o está únicamente a los deseos cambiantes de los 
individuos'

(Lipovenicy. 7996 SO)

La tendencia a este narcisismo individualista, hace parte de un clima 
global, que llega a todos, incluida, p>or supuesto la población de las y 
los jóvenes, que cada día se sumerge más en la indiferencia pues la 
misma cultura los viene impulsando hacia este estado, ellos mismos 
encuentran poco sentido en el intento de hacer algo para cambiar el 
mundo, pues pareciera que todo está tan qrave que no hay nada que
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hacer, pero al misrix) tiempo está en este clima un miedo a la muerte 
y un miecio a envejecer, pero una gran irsdiferencia frente a las crisis. 
Siguiendo el discurso de Lipovetsky para que empecemos a mostrar 
una aproximación a este panorama, y resaltando ambos aspectos, el 
miecto a morir y el miedo a la vejez, aspectos que conectaremos luego 
con el concepto de andar desde otra perspectiva, leamos entonces:

Viernam, el asunto Watergate, el terronsmo internacional, pero también 

la cnsis economvca. Sa escasez de las materias primas, la angustia nuclear, 

los oesastres ecológicos iCN. pp.l7 y 28) han provocado una crisis de 

confianza hacia tos kieres poühcos. un chma de pesim ism o y de catástrofe 

¡nminerce que explican el desarrollo de las estrategias narcisistas de 

<super»tvenc;a>, prometiervdo ia salud física y fjsicológica Cuando 

el futuro se presenta amenazador e moerto, queda la retirada sobre 

el presente ai que rx> cesam os de proteger, arreglar y recidar en una 

juventud irrfintta- A ¡a vez que pone el futuro entre paréntesis, el sistema 

cxocede a ^  <devaiudcon del pasado>, por su avidez de abandonar las 

rradoones y temtoria oades arcaicas e instituir una sociedad sm anclajes 

n  opacidades, con esa mdifereixiá hacia el tiempo histórico emerge 

el <narovsm o co*ectrvo>, síntoma social de la crisis generalizada de 

las sociedades burguesas, incapaces de afrontar el futuro si r>o es en la 

desesperación'
(Ljpovetiky. ¡996:51)

y a  lo c x e  Che Lasen, d  m iedo moderrx) a envejecer y morir es constitutivo 

del neo-narcistSfTK); el desinterés por las generaciones futuras intensifica 

¡a angustia de la muerte, mientras que la degradación de las condioones 

de existencia de ¡as personas de edad y ia necesidad permanente de ser 

valorado y adm irado por la belleza, el erKanto, la celebridad hacen la 

perspectiva de la vejez mioterable'
(Lipovetsky. 19%: 61)

Todo pareciera justificar el vuelco total hacia uno mismo como única 
respuesta, pero rx) un vuelco reflexivo ni poético sino un encierro en 
conexiones consumistas e informáticas con el mundo y los otros, y 
una obsesión por alcanzar las metas estéticas que vende la publicidad. 
Surge como reacción tranquilizadora ante las crisis, para mantener 
una sensación así sea virtual de seguridad, así ésta implique anular 
emociones y pensamientos.
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(...) el narcisismo ha abolido lo trágico y aparece como una forma inédita 
de apatía hecha de sensibilización epidérmica al mundo, a la vez que de 
profunda indiferencia hacia él; paradoja que se explica c>árcialmenie por 
la plétora de informaciones que nos abruman y la rapidez con la que los 
acontecimientos mass-mediatizados se suceden impidiendo cualquier 
emoción duradera".

(Lipovetiky, ]996 52)

Ante todo la comodidad es la prioridad. Cansados de confiniTos. 
guerras, crisis, los habitantes de la ciudad buscannos refugio en la 
comodidad y la compañía de medios masivos de comunicación para 
acompañar esta comcxJtdad, si es impiosible o riesgoso para la vida 
intentar cambiar las crisis, parar las guerras, defender a otros, protestar 
o simplemente ser en el mundo, ¿por qué rto quedarme tranquilo en 
el 'lugar'donde puedo estar tranquilo? Y ¿cuál seria este lugar desde la 
óptica que estamos abordando? Es el maravillosos mundo cíe Narciso, 
el bello Narciso que bailarines de ballet como Nureyev y Bar.shn<o= 
interpretaron con tal fascinación aquel que mira embelesado su propio 
reflejo en el lago, su sueño de inmortalidad, de imagen inacabada, 
mientras todos son seducidos por su misterio, e intentan sacado de 
allí en vano; o bajo una interpretación más contemporánea aquel que 
mira su propio reflejo a través del cristal de una ventana y se queda 
seducido allí, sin saber que es la ventana de un cuarto sin salida Corno 
SI estuviéramos en un cuento de los hermanos Gnmm. una varita 
encantada nos va durmiendo y soñamos entre galanes de nov-ela 
chicas águila de los afiches, los juguetes del mercado, la nariz perfecta 
la ropa de marca.

Sin ir a un juzgamiento moral, ni tampoco oe decir si es "bueno o 
malo, (nadie negara que en una discoteca tal vez podamos encontrarnos 
fascinados muchos narcisos seducidos en complicidad por el mismo 
encanto), se trata de recuperar el desplazamiento que cruza la ventana 
y el cristal de Narciso, o el lago con su reflejo, salir de un úmco lugar y 
viajar a otros. Mientras nos ocupamos en exclusividad del laberinto de la 
subjetividad, afuera la ciudad se convirtió en un mar de "interminables 

Rudolf Nureyev nace en Rusia en 1938 y muere «n 19S3. hiíartn * ooraborato de tater *  tai
^  ba-arx, ruso. Mm» '
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suburbios para usar el término de Lipovesky, o los nevados perdieron 
ya sus picos de hielo, o un pueblo antiguo quedó extinto, muriendo su 
últifTK) poblador. ¿Asuntos que aún quedan de la influencia romántica?, 
¿residuos de un espíritu de empresa?, ¿fascinación por los viajes y 
los caminos, que en medio del olvido, vuelven a nosotros como los 
muenos (para recordar el poema de Kavafis*)? O, por último, ¿una última 
propuesta para no perder la voluntad?

Porque SI algo hay que cuestionar no es el Narciso, ni su fascinación 
en el espejo, ni todos los elementos seductores de la estética y las 
ensoñaciones tipo Barbie, sino la siguiente pregunta; ¿realmente Narciso 
eligió por su voluntad estar allí en esta seducción?, ¿fue inducido a ello?*

Lipovesky continúa su discurso alrededor de la pérdida de voluntad, 
según él, no se trata de un camino elegido o encontrado, sino de la 
consecuencia de estructuras ya armadas en tas sociedades actuales 
dorxJe, cofTKJ dijimos, la comodidad es prioritaria:

*( ) el esftjerzo ya no está de moda, todo k) que supone sujeción o 

d»sc<)lir\a austera se ha desvaloriíado en beneficio del culto al deseo 

y de su realización inmediata, com o si se tratase de Bevar a sus últimas 

consecuencias e< diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a 

favorecer la <debiJidad de voluntad>, es decir, la anarquía de los impxjisos 

o  tendencias y, correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad 
que k> jerarquiza todo’

(Lipovetsky, 1996:56)

Pero volvamos a los viajes y los caminos. Está el espejo de nuestra 
casa, como un lugar, pero también está la calle; las calles de las ciudades 
donde es posible andar, donde te encuentras con miradas, donde ves 
rostros y cuerpos en rrtovimiento, donde se contempla un teatro de

‘ Poeta nomo en/Uqnra.EgviDan 1663 y muere en 1933. Sus poemas, escritos en griego, hacen constante 
amsiún a «taies y ctudades dH casado mayada o la memoria emotiva En este caso nos referimos al poema 
titulado'Vocea'

’ Inckjao cade preguntamos « raalmenie cada uno de noiotroe podemos elegir nuestro propio Narciso y vivirlo 
plenamente en nuesdo rmo parsonat Un personaie fascinante como Ludovic. el niño que se siente ñifla, que en su 
mundo personal es niña, protagongia del nm 'Mi Vida en Rosa', ¿puede acaso vMr su propio narciso, en el que es 
letz. aumentado por la miiteca Barpie y el maravüoeo mundo rosa de vestidoi. telas, danza y música?
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ciudacj, de esos que el sociólogo George Simmei* propone; sin embargo, 
nuevamente Lipovesky nos hace observar que cada día las ciudades 
avanzan hacia paisajes de menos calles y más avenidas, de lugares 
inhumanizados y fríos, incremento de suburbios y edificios un/formes. 
en otras palabras, toda una arquitectura centrada en la circulación, en el 
perpetuo transitar uniforme;

'E l pnrKipíO de realidad queda sustituido por ei princio>c de V3nspa'e^‘',.a 

que transforma lo real en lugar de transito, un territorio en. e  que el 

desplazamiento es im perativa la persorvalizaoón es una puesta en 

circulación. ¿Qué decir de esos subu rtx»  interm inables ide los que 

soto cabe buir^ Lo real, climatizado, sobresaturado (de mformacones, se 

vuelve irrespirable y condena cíclicamente ai '. id,>e <camt>ar de a*fes,* 

ir i  cuatouter parte, pero moverse, traduce esa mdiferenca que afecta 

actualmenteatoreal Tcxdo nuestro entorrx) urbano y :ecrx3KXKo<bá'̂ « ng 

subterráneo, galerías ccxnerciaies. autopistas, rascacielos, desaparición de 

las p>lazas publicas en las ciudacies. aviones, coches, etci esta dispuesto 

para acelerar la circulación de los individuos .mpedif ei er,'3<z3rr..er ::. 

y en consecuencia pulverizar la sooabiiiddd. <Ei espacio pctxco  se ha 

convertido en un derivado del m ovim ienio>rr.l4523i. nuestrc» paisaies 

<limpiados por la •/el(xidad> dce  xertaoam enre v> .'c  pierden 

consistencia o indicio de realidad'

•^ ip c ^ e .h A  v "■6 ~ '’S-

Mientras luchamos por cumplir nuestros deseos y universos 
personales, los espiacios de las ciudades van ddquirtefxjo esta 
arquitectura, desaparecen viejas calles y casas, viajamos a mavor 
velocidad hasta el punto de ir de hotel en hotel, tal vez sin \.ier o m 
siquiera imaginar ciudades únicas con rostros únicos Mientras vivimos 
el placer y el dolor de la subjetividad, como en un video de Goodry . las 
casas, avenidas y objetos en general cambian plásticamente a increíbles 
velocidades

* FUósolo y soaóiogo aiemín, qu«n rMtaú estudos «n m croaoaoloóii. ptameando cjue en las Dequeñss ar

(Mn«s («Miañas y darlas de tos $«85 iM n a n »  K X liin o * iBef l i  soaeilíd  a r »  » fuese un taatro
nenas de sígniAcada (tomo de mátenos

’ Mtchel Gondiy es francés nacido en 1963. cVenof de ene y « M lia a r oe anunens p utÉdW i» y vide» 
musicales de art«as muy reconoodoa Dentro de sus inteteses e ryestgeoones está le de lega; a la ptostadett

imágenes y texturas de tos sueltas mostrando en mdeos y poüculas una esiétici de toe sueltos desde to ptosteo
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EL SER JO VEN  EN B O G O T Á

En el texto juventud; Estado del Arte, Bogotá 1990-2000, el 
coordinador y equipo de investigación del antiguo Departamento 
de Investigaaones de la Universidad Central (DIUC), muestran en 
la introducción cómo encontraron cuatro criterios para abordar el 
ser joven después de leer y analizar el conjunto de 240 textos sobre 
juventud. Los llamaron de la siguiente manera: acercamiento de tipo 
pobiaoonal, acercamiento de tipo psicosocial, acercamiento de tipo 
cultural y acercamiento de tipo reflexivo.

Ei tipo poblacional se refiere al criterio de la edad como la que define 
el ser joven, es decir, en los estudios que definen el ser joven a partir de 
rangos de edad, por ejemplo, el más común, donde las y los jóvenes son 
aquella pane de la población que se encuentra entre los 14 y 26 años 
de edad. El tipo psicosocial, propuesto pxx estudios desde la sociología 
y psicotogía de las y los jóvenes, que los definen como “un ser en tránsito 
hacia la wda adulta o un sector social diferenciado por tal proceso* 
(Serrano, 2003. 20). En otras palabras, estos estudios han tomado en 
cuenta las caraaerísticas sociales y psicológicas de las y los jóvenes, 
definidas por el no entrar aún en las características adultas. El tercer 
acercamiento es el de tipo cultural, y eran los estudios que abordaban 
el universo de las y los jóvenes desde lo que producen artística y 
culturairr>ente, asi como las formas de vivir la cultura y hacer la propia. 
El cuarto tipo, el reflexivo, fueron los estudios que mostraban relatos de 
las y los jóvenes, ensayos y productos de ellos mismos, dejando que sus 
propios escritos hablaran de ellos mismos.

Capitulo seguido, el equipo elaboró un texto para enmarcar 
conceptualmente el Estado del Arte, donde plantean que el "ser 

está cargado de discursos y construcciones culturales que han 
elaborado los investigadores en el tema, y que han ido creando esas 
realidades también en las y los jóvenes. Como ellos lo enuncian:

*Un <que se sabe> que no alude a un conocim iento <verdadero> de 

sujetos reales -lo s jóvenes- sino, com o se verá, a un conjunto de prácticas 

culturales expresadas en la producción de un saber que los convierte en 

sujetos de conocim iento*
(Serrano. 2003:25)
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Nos recuerdan además, cómo ya desde Khun (1962) se cuestionó 
el hecho de que las ciencias tuvieran que buscar y revelar la verdad, 
haciéndose evidente'la necesidad de abandonar la pretensión de verdad 
que motivó los modos de conocer desarrollados en la modernidad, 
basados en el deseo de aprender y explicar una supuesta realidad externa 
e independiente a la propia acción de creación del cor>oc¡miento* 
(2003:26) Proponen entonces el considerar el conocimiento como 
práctica cultural, que entra a observar y mostrar las prácticas de las y los 
jóvenes como tal, con una subsecuente interpretación de las mismas 
por parte del adulto, pero denuncian al tiempo el aduttocentrismo que 
permanece en los estudios, donde se hacen ajustes e interpretaciones 
de lo juvenil desde el mundo adulto. Esto nos sitúa en un problema, o 
mejor, en una ecuación: carece de sentido el buscar una sola definición 
o criterio del ser joven, pues carece de sentido la búsqueda de la verdad 
pero los estudios sobre las y los jóvenes pueden caer en reveíanx» las 
lecturas que los adultos hacen de las y los jóvenes, entonces ¿dónde 
quedan sus propias lecturas y expresiones?, ¿podemos decir que tierer. 
unas propias lecturas y expresiones^

El reconocimiento que hace el equipo en este punto es revelador y 
cuestionados pues muestra el peso de las investigacKxes y la compleja 
relación sujeto-objeto, ilustrando de la siguiente manera

'C on  grados diversos de sofisticación o elaboración, ei saDe» expeno 

sobre jóvenes junto con las industrias culturales y mediaTcas. l-an 

contribuido a formar tales representaciones sobre to juvenü. cuyos efectos 

y consecuencias se coneaan con reiaciooes de poder aue regulan ia 

sociedad y definen comportamientos, identidades y subjetividades'

i'S errono. 20 03  271

Si admitimos como real dentro de la práctica del conocimiento sobre 
las y los jóvenes, lo cual es coherente debemos entonces también 
admitir que las y los jóvenes que hoy se vinculan a las investigaciones 
sobre ellos mismos y de ellos mismos, también permearán de una u 
otra manera con sus respuestas, motivaciones o des motivaciones, 
propuestas y antipropuestas los cursos de las investigaciones, pues hoy 
Inventudes se dirige hacia inyectar en ellos la inquietud por investigar 
más allá de ser investigados. ¿Cómo podríamos abrirles el espacio a
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Id investigación para que ellos puedan asi mismo inyectarnos de un 
¡uvecentnsmo? Mas adelante, aún no es tiempo, me arriesgaré a plantear 
la promoción de un juvecentrismo, a través de la perspectiva del viajar, 
el andar y explorar los llarrsados caminos de bosque de Heidegger, y los 
lugares y ciudades imaginarias de otros autores que ya se abordarán. Me 
lanzo en todo caso a la posibilidad de convertir este intento en otra fase 
de adultocentrismo. p>ero si es asi, de seguro éste tiene sus fundamentos 
en un complejo de Peter Pan, Wendy, más precisamente en este caso, 
y en una búsqueda de juventud fundamentada en la vitalidad y la 
existencia.

En un anterior proyeao sobre y para las y los jóvenes, llevado a cabo 
en conjunto con la Secretaría de Educación y la Universidad Central, 
la investigación se centró en indagar a las y los jóvenes lo que para 
ellos mismos significaba el 'ser joven* Precisamente en un afán por no 
caer en definir y conceptualizar a las y los jóvenes bajo el criterio de 
interpretación del adulto, se abrieron los espacios y recursos para que 
ellos mismos pudieran expresar lo que sienten y piensan del 'ser joven 
en Bogotá'.
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Con las y los jóvenes de Inventudes tuvimos la oportunidad de asistir, 
como parte del proceso de investigación, a una conferencia de Enrique 
Bautista®, quien nos relató y explicó los resultados de este proyecto de 
indagación sobre qué significa para las y los jóvenes 'ser jóvenes en 
Bogotá* Algunos jóvenes lo expresaron a través de diarios de campo, 
en los que reflexionaron sobre ellos mismos y sus relaciones con el 
entorno familiar, social y de la ciudad Otros respondieron de manera 
directa a la pregunta; para unos ser jóvenes en Bogotá era estar cerca 
de la muerte, para otros significaba marginalidad, para otros, represión, 
para unos trabajar y producir, y para otros, ser jóvenes en Bogotá 
significaba andar las calles, habitarlas. Los significados y respuestas 
fueron muchos más. indicando multiplicidad de modos y sentidos del 
ser joven en Bogotá, incluso uno de las y los jóvenes presentes en la 
conferencia habló y comunicó cómo él no se identificaba con ninguno 
de los significados enunciados, y cómo para él, el ser joven era ser un 
mantenido y dependiente, y cómo el ser joven para el dependía mucho 
de las clases sociales Bautista aclaró cómo precisamente se trataba rx> 
de cerrar los significados sino de abrirlos y seguir incluyendo todos los 
que sean sentidos y percibidos por las y los jóvenes

Pero para este caso, desde ese posible complejo de Wendy. qu-siera 
ampliar y enriquecer el sentido del ser joven en la calle A] ampiarlo 
quiero llevar la calle a las dimensiones simbólicas de los espaoos. los 
lugares, los paisajes, los caminos. El placer de la ca»»e como un piace^ 
del andar, y los caminos y lugares como reales y también onincos e 
imaginarios. Por otra parte, llevar la calle, vista desde lo mencK>nddo 
a otra lupa: esa ventana del cuarto sin puenas del Narciso, una posible 
mirada, mas allá de la imagen individualista, pero así como colectiva 
de alguna manera, de otra profundamente 5ub)eti\'a. pero en planos 
oníricos y de imaginación exaltada ¿Para qué> para entrar luego en 
tomar las motivaciones que las y b s  jóvenes de Inventudes escribieron 
y llevarlas a esta lupa de caminos perdidos, para que en algún lugar 
se encuentren y puedan ser forma, contenido y expresión Llevar 
sus motivaciones a sus sueños de viajes y sus memorias de lugares 
que pienso, son muy mvisibilizadas Itoy, y si no son comprendidas

8 ^̂ '̂ •foPólogo y arqueóloQo de la UrwmKW Nac»n*i (te Cokw¿.
viaíero y coorcSnador de tos curaos de contento a» la Urwersnjad Onr# orn
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como sueños de viaje, espero sean leídas como posibles ventanas de 
imaginación a otros mundos posibles.

IM A G E N  DEL M U N D O  Y  S E N D E R O S  DE LA M E M O R IA

Como escrito de apertura en el texto Caminos de Bosque, Martín 
Heidegger señaló;

"Hot (madera, leña) es un antiguo nombre para el bosque. En el bosque 
hay caminos (« w e ge » X  por lo general medio ocultos por la maleza, 
que cesan bruscamente en lo no hollado. Es a estos caminos a los que 
se llama <Hoizwege> (caminos de bosque, camirxis que se pierden en 
el bosque).

( } Cada uno de ellos sigue un trazado diferente, pero siempre dentro 
del m»smo bosque. Muchas veces parece como si fueran guales, pero es 
una mera apanerKia.

Los leñadores y guardabosques conocen los carmrws Ellos saben lo que 
significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque'

(Hetdegger. 1999:9)

Antes de entrar a los caminos, es pertinente abordar el inicio del 
camino en la Edad Moderna; la cuestión de la investigación y la imagen 
del mundo que Heidegger propone en el segundo capítulo del mismo 
libro, al que llamó *La Epoca de la Imagen del Mundo'.

Como fenómenos de la Edad Moderna, Heidegger identifica cinco: 
la ciencia, la técnica mecanizada, el proceso de introducción del arte en 
la estética, interpretación y realización del obrar humano como cultura 
y la pérdida de los dioses. Inicia por la ciencia, arguyendo que está 
determinada por la investigación, el método y la empresa.

Como investigación, la ciencia, para él, es el inicio de un viaje, 
en el sentido de emprender un movimiento, salir de la idea de 
verdad, cuestionándola, dudando de ella, y teniendo como meta 
el cuestionamíento de lo que está más fijo en nosotros. Lo enuncia 
literalmente como movimiento pero podemos leer también esta idea 
cuando se refiere a la meditación de la siguiente manera;
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La meciitación consiste en el valor de convertir la verdad de nuestros 
propios principios y el espacio de nuestras propias metas en aquello que 
más precisa ser cuestionado'

(Heidegger, 1996)

Encontramos aquí que el primer sentido de la investigación es el 
cuestionamiento a lo tomado por verdad, apoyárxJose como ejemplo 
en el caso de las matemáticas, mostrando como las asociamos a 
los números, como verdad de uno de sus principios, pero aclara que 
esto tío significa que la esencia de las matemáticas esté marcada por 
los números. En otras palabras, la investigación, y particularmente en 
las que él llama ciencias del espíritu, debe ir al cuestionamiento óe‘ 
ser, y convertirse en ciencias inexactas para lograr ser rigurosas, su 
rigor estaría entonces, justamente en la inexactitud, en su capacidad 
de movimiento y cuestionamiento, comprendiendo el movtmíento 
como -cambio de lugar*. Este cambio de lugar podemos mterpretark) 
como un desplazamiento de lo conocido a lo desconocido, lo que es 
representado a lo que será presentado, un desplazamiento base dei 
conocimiento, que se da gracias al método, como ya veremos, y que 
el enuncia también como'constante renovación de la transformación' 
teniendo en cuenta que 'la plenitud de lo particular y de los hechos 
sólo se muestra en el horizonte de la constante renovación de la 
transformación'(19%).

Tiene la ciencia también otro elemento que la determina e! método 
Este es comprendido como exploración, examen y experimento 
términos que provienen de la empeiría (experiencia) de Aristóteles 
como observación de las cosas en si mismas y de sus propwdades 
y transformaciones bajo situaciones cambiantes', en otras palabras 

asta qué punto, cada cosa o fenómeno está 'a disposición de ser 
representado-, o podríamos decir movido de la verdad, movido de una 
esencia inmutable.

Retornando entonces: la ciencia será para Heidegger investigación

" ’ovet aparentes entidades 
y definidas, llevarlas a través de movimientos a la indefinición y 
cuestionamiento de ellas mismas y hacerlas de nuevo representables, 
gracias a su posibilidad de presentación
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Por ello mtsmo, para él la empresa es fundamental para la investigación, 
pues ésta necesita de instituciones que permitan medir el progreso en 
resultados, como mostrar camirtos de movimientos de cada cosa, pero 
al ser el método un método de movimiento y cuestionamiento, se hace 
ademas necesario viajar, pues'el investigador ya no necesita disponer de 
una biblioteca en su casa. Además está todo el tiempo de viaje' (1996).

Particularmente al referirse a la época moderna, Heidegger nos 
habla de la imagen del mundo como un acontecimiento propio de esta 
época. Afirma que nufKa antes se tuvo una imagen del mundo, pero 
que precisamente a partir de la ciencia con el movimiento de despojo 
de la verctód, para presentar digamos 'limpia' la cosa en sí, y luego 
representar, Henarta de significado de nuevo, construimos de ella una 
imagen, dice Heidegger 'como nos resulta vinculante y nos impone su 
medida'(1996), casi como un ejercicio de comunicación que concluye 
pero también nace de la imagen. Se refiere así a la imagen de mundo:

'Con esa palabra nos referimos al propio mundo, a éUo ente en su totalidad, 
tal como nos resulta vinculante y nos impone su medida Imagen no 
sigrwftca aquí un calca sino aquello que resuena en H giro alemán: Wir 
ín d  uber ervwos vn Bikie', es decir, estamos al tamo de algo. Esto quiere 
decir que la propia cosa se aparece ante nosotros precisameme tal como 
está eHa respeao a riosotros

Pero en cualquier lugar en el que to ente ix) sea interpretado en este 
sernida el mundo tampoco puede llegar a la imagen, no puede haber 
ninguna imagen del mundo'

(Heidegger, 1996)

Me pregunto si sería posible afirmar si ¿'estar al tanto de algo' 
podemos también leerlo como 'estar en comunicación con algo'? 
Significaría entonces, tal vez, que al no tratarse de un imagen del 
mundo sino como dice él de 'concebir el mundo como imagen' que 
la comunicación con el mundo en la Edad Moderna es en imagen, 
la coriexrón resultante es en imagen. Así que tal vez, para mover el 
mundo hoy, ¿cíebemos mover su imagen?, ¿debemos probablemente 
cuestionar su imagen, vaciarla y de nuevo presentarla y volver a 
representarla, renovándola constantemente?, ¿cómo renovar hoy la
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imagen de un mundo uniformado, globalizado, donde cada dia se 
pierden la particularidad y posibilidades de renovación de los paisajes? 
¡Pero basta pensar que haya una imagen de mundo, para observar que 
no puede haber una imagen de mundo, pues de ésta supuesta imagen 
depende de cómo un algo está con respecto a rsosotros!

Pero vamos al camino. Visto lo mismo desde el camino, podríamos 
decir que tenemos una imagen del bosque, y de los caminos visibles dei 
bosque, pero basta recorrerlo para estar obligados a mover esta imagen, 
vaciándola y construir en conjunto con los caminos, que r>os resultabari 
invisibles, nuevas imágenes que estarán igualmente destinadas a 
transformarse, sin más meta que el camino y los caminos mismos, se 
trata del andar, se trata de los caminos visibles e como un
oleaje, como marea; pero cada camino, o más pre';isamer,:e seride'O 
como el sendero de campo, nene sus huellas reflejos visih>‘es e in visibles 
del arxjar Este andar que podemos deducir, o mejor asemejai en las 
ultimas lineas con las que Heidegger (1996) terrr.fra este car tuio

*El nombre sólo llegará a saber lo incatcuaoie o, o  que es c 
sólo llegará a preservarlo en su verdad, a través de cjes:.D’-am.e<-:u 
y conftgufdoón aeadores basados en a  mea'taccn yasaua a 
hombre futuro a ese lugar mtermedfO, a ese Entre en e que cene'ece s 
ser y, sin embargo, sigue siendo jn extrañe oe'-tre de ic e''te‘

El andar aquí, pero también como ei mismo en e te «tu £- üe
Campo, nos hará ver, andar sobre huellas de ios senoeros, ¡as nuelias qe 
sendero del campo, ¿la relación de otros tiemoos y otras eoocas con e 
campo, otros habitares^

En El sendero del campto’estan los enigmas, lo oculto, pero tambie^' 
los recuerdos, y también los hallazgos de otras épocas la ce''Tera de 
andar, las respuestas del camino y el continuo movimiento cuestionador

Cuando los enigmas se agolpan sin salida e' sen<iero dei campo avudaca 
pues guiaba serenamente el pie en lo smixisc, a través de la ampie jd .de 
la sobria campiña De s’ez en cuando el pensamiento vuelve a aciue!in<, 
escritos -o hace sus propias tentativas- v retoma la hijella que ei sendere 
traza a través de los campos’
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Y mas adelante:

'De la corteza del toóle cortaban los niños sus barcos que, provistos 
de temo y timón, navegaban en el arroyo Metlenbach o en la fuente 
Schulbrunnen. En los ruegos, los viajes a travos del mutvio llegaban 
todavía fácilmente a su meta y lograba encontrar de vuelta las costas".

(Heiddeger. 1987)

LO S PA ISA JES  Y EL A N D A R

Desde los años setenta en campos corruD la arqueología y la 
geografra se comenzó a hablar de espacio humanizado, reevaluando 
el de espacio abstracto Se comenzó a hablar de espacios, en vez de 
espacio, cuestionando que existiera un espacio como entidad abstracta 
■ jmversai, y se concibiefon los espacios coriKi soclalmente producidos, 
corstiiuMdos contexxuaímenie y creados por significados, donde lo 
cogmtivo. físico y emociona! se combinan en algo que puede resultar 
reproducido pero a la vez transformado, constituKJos contextualmente 
y creados por significados

Se adoptaron corKeptos de la fenomenología para explicar los 
espacios. El concepto cJe Heidegger del *Ahr y la "Morada* como el 
ser. y el ser en el mundo, cuyo centro estaría en el cuerpo humano, 
como media entre el pensamiento y el murtdo También el concepto 
existerKialista de .Merleau-Ponty (1962), cuando r>os dice que'el espacio 
es existenoal, y la existencia es espacial, en ello se abre un afuera, una 
sene de puntos de referencia*

Se incorporará también el concepto de lugar, como centros de 
Significado humaix). que van constituyendo los espacios. Los lugares 
tienen sus límites, que son los límites de la conciencia humana, contextos 
de la experiencia humana, movimiento, memoria y asociaciones.

Se plantean también concepciones para otro término; el paisaje. 
Este será definido por Cosgrove y Daniels (1988) como *una imagen 
cultural, un camino pictórico de representar, estructurar y simbolizar 
los entornos* imagen resultado de la ciencia de la cartografía y las 
representaciones del mundo, una apariencia susceptible de ser descrita.
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Se fue profunciizancio más en lo humano de los lugares. Se les 
atribuyen poderes, el andar diario en un lugar, enseña a leer el lugar, leer 
y decodiftcar sus signos, así se sabe andar. Y a la vez los lugares se cargan 
de tiempos sociales e individuales de la memoria, funciorwndo como 
fichas nemotécnicas. Así cuando llegamos por primera vez a lugares y 
comenzamos a andarlos, seguimos por instinto caminos que han sido 
pre-escritos socialmente, ya recorridos, caminos visibles.

De Certau (1984), se referirá a un arte del caminar, el andar, como un 
arte de pensamiento y práctica a la vez, mientras camino construyo 
conocimiento; en el movimiento hay pensamiento y acción, u r ^ s ,  
en comunicación. Existe un conocimiento espacial, construido desde 
viajes de exploración y memoria de lugares ya recorridos. Cammar 
es apropiarse de la topografía, absorbiendo signos y llenando de 
significados los espacios y los caminos.

El movimiento en el espacio será planteado como el responsable 
de construir historias espaciales. Desde biografías, mitos, y diversas 
narraciones, todas han nacido y viven, habitan en los caminos, los 
paisajes y los lugares. Así mismo en las narrativas los elementos de 
caminos y espacios, funcionan como fichas nemotécnicas, a través de 
los elementos, los nombres y los límites.

Los paisajes guardan así textos para ser leídos, signos por descifrar y 
símbolos, extendiéndose mucho más allá de la geografía.

.P Heidegger con su idea del conocimiento de los caminos,

V l3 arni ipr^n^' ''•sionario, a lo que hoy la geografía humana
a trav4<; Hp I ^ Hegado a ver que todo viajero conoce
a través del andar, del arte de caminar. Arte que juega entre seguir
caminos prescritos, ya recorridos, descifrando sus signos y leyendo sus 
histo las, pero a la vez encontrándose con caminos ocultos ^ e  harán 
construir al caminante nuevas imágenes de lugares, de tierrtpos, de 
espacios, de recorridos, de mundo.

Pero también los espacios son hoy. como se anotó, más que 
geografías físicas. Significa que un modo de viajar es viajar físicamente
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con el cuerfx), caminando literalmente, recorriendo con los pies, los 
lugares y camirsos.

Sin embargo, hay otros modos de caminar, o digamos mejor, de andar. 
Si bien hay espacios somáticos (de hábitos, experiencias sensoriales 
y movimientos corporales), también hay espacios existenciales, que 
son espacios móviles de la expenenaa. en constante producción y 
reproducción a través de actividades vitales, simbólicas y míticas, y hay 
espacios preceptúales que son los experimentados o vividos por los 
individuos interiormente a través de sus prácticas diarias.

Los espacios móviles de la experiencia o espacios existenciales, 
pueden ser tangibles o intangibles, pueden resultar incluso oníricos e 
iixluso imagínanos. VirKulados íntimamente con los espacios físicos y 
tangibles, pero a la vez con los simbólicos, hacia ellos se emprenden 
viajes imaginarios con una enorme fuerza perceptual que nos lleva a 
estar en lugares y percibir olores y ver imágenes desde la mente hacia 
todo el cuerpo, se componen en fuerzas de voluntad

Así que ahora vamos llegando al comienzo de sueños de viajes 
y memorias de lugares. Que sería como decir también que es una 
invitación a ver los caminos de motivación de las y los jóvenes de 
Inventudes como sueños de posibles camir>os, con voluntad de 
movimiento, con imaginación de posibilidades, y a la vez el despertar 
de una memoria dormida de lugares y paisajes que habitan dentro de 
rx>sotros porque ya los hemos recorrido alguna vez, o alguien ya los 
recorrió dejando trazos y huellas para los viajeros.

SER V IA JE R O

Pero antes de viajar por Bogotá, un pequeño homenaje a dos 
soñadores de lugares y caminos, de encuentros en viajes. Siglo xix, un 
primer viaje a cargo de Charles Baudelaire. En medio de un lugar de 
sombras, erKierro y soledad, se abre una ventana hacia un encuentro, 
de tal Simpleza, pero a la vez de toda significación existencial. Con 
ustedes, 'Las Ventanas' de Baudelaire;
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'Quien desde fuera mira a través de una ventana abrena. jarnás ve tantas 
cosas como quien mira una ventana cerrada No hay otéelo más profurxlo, 
más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante C|t»e una vemarsa 
tenuemente iluminada p>or un candil. Lo cjue la luz del sol nos muestra 
siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En 
esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive

Por sobre las olas de los tejados, acierto a emrever a una rrHijer macíufa, 
arrugada ya, c>obre, perpetuamente enfrascacia en su tarea y que ru n a  
sale Con su rostro, con su atuendo, con sus gestos, con apenas rvida, he 
reconstruido la histcxia de esta mujer, o quizá fuera mejor decir su leyervda, 
y de vez en cuando, entre lágnrrias, me la recito a rní misnxj.

De haber sido un jaobre anciano, habría reconstruido la suya con la mtsma 
naturalidad

Y me acuesto, satisfecho de haber vivido y padecido en la p*el de otrcjs.
Y tal vez me digan '¿Cómo sabes que esa leyenda es la verdadera^ jQué 
me importa la realidad que se halle fuera de mi. si me ha ayudado a ww, 
a sentir soy y lo que soy'

(Baoóetairt 1995 93)

De tantas posibles lecturas, aquí en medio de la rtoche, y un carrkrx) 
que fue trazado por la luz y sombra de la vela, en el viaje surgió el 
encuentro con gestos, rostro e historia de una mujer, donde es eri 
primera instancia una presentación de ella misma, y sólo representación 
una vez ha sido ya descrita y reconstruida, con la memoria, y la leaura 
detenida.

Ello consiste en observar la dimensión de un viaje existencial que 
parte de un lugar y llega a otro, donde el andar, guiado por la percepción 
de la vela ha realizado un recorrido, un sueño de viaje y por tamo una 
memoria de algo, de alguien, a quien tal vez se ve por primera vez.

A continuación, otro viaje ya no a oscuras ni a la luz de la veta Todo 
lo contrario, a la luz del sol, en una temprana juventud de la humanidad, 
cuando recién florecen las ciudades. Pero no son ciudades simples 
de plazas, mercados y calles, son ciudades invisibles, con caráct€ r̂ y 
nombre de mujer, cada una de ellas, son las'Ciudades Invisibles'de Italo



INVENTUDES. Investigación de jóvenes pata jóvenes

Calvino. Perceptuales y arquitectónicas, estas ciudades poseen diversas 
características: desde absurdas, tristes, silenciosas, alegres, de telaraña, 
hasta vacias y ausentes

De nuevo se pone en evidencia el poder de la imagen en la edad 
que vTvtrTK>s- Tras vanos años de viaje, en algunos momentos, venían a 
Cah/mo las imágenes de ciudades, cada una con su personalidad y ser. 
Fue ubicándolas en una carpeta llamada ciudades, y clasificada según 
las caractensticas de las mismas. Al cabo del tiempo había un libro 
entero sobre ciudades imaginadas;

'Asi en los úítifTK» años llevé conmigo este libro de las ciudades, 
escribiendo de vez en cuando, fragmentariamente, pasarxjo por fases 
cJéerenies CXirante un pencxJo se me cxurrian sólo ciudades tristes, y en 
obo sólo ciudades alegres, hubo un tiempo en que comparaba la ciudad 
con el oeto estrellado, en cambio en otro momento hablaba siempre de 
las basuras que se van extendiendo día a dia fuera de las ciudades Se 
había convertido en una suerte de diario que seguía ms hurrKxes y mis 
reflexxxies, todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades: 
los libros que leía, las exposciones de arte que visitaba, las discusiones 
con mis «rogos* (Calvino. 2008 12)

Estas ciudades son recorridas con un andar melancólico, como si al 
recorrerlas y verlas se les estuvieran ya despidiervdo, como si ya fueran un 
pasado olvidado. Calvino se sitúa desde hoy, desde la actual uniformidad 
de los paisajes y ciudades, desde el dominio de una arquitectura de 
nrxjles, avemcfas, suburbios y edificios iguales:

"Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y 
las Ciudades inn/isibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades 
irtvivibles ( ) la crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la 
crisis de la naturaleza'

(Calvir)o.2008:15)

Cada ciudad tiene sus signos, memorias y significados; y encontramos 
en ellas distintos modos de andar y desplazarse, así como de ver, e 
incluso de piensar. Está la ciudad de Octavia, que tiene una base que 
es 'una red que sirve para pasar y sostener* (2008:89) y que, como dice
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Calvino, 'suspendida en el abismo, la vida de los habitantes (je Octavia 
es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia de la 
red tiene un límite’. (2008:89). En cambio de la ciudad de Baucis relata 
lo siguiente:

‘Después de andar siete días a través de boscajes, eí cjue va a Baucis no 
consigue verla y ha llegado (...) Los habitantes rara vez se muestran en 
tierra: tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar'(2OO0:91)

Las y los jtivenes de Inventudes no se dedicaron a imaginar ciudades, 
aunque este podría ser un ejercicio interesante. En esta ocasKSn 
emprendieron un viaje cié investigación cjesde la voluntad, desde un 
sueño o (ieseo de conocimiento Sin embargo podríamos decir que 
cada uno ha tomado un camino, hay caminos que se encuentran, como 
voluntades que se acompañan, así que de nuevo por esta ocason se 
quedaron en Bogotá y soñaron caminos en la ciudad

SER  JÓ V E N E S  V IA JE R O S  H O Y  EN B O G O T Á

Durante esta primera fase del proyecto de Inventudes, las y los 
jóvenes recibieron una sene de cinco talleres de investigacKjn por parte 
de los co-investigadores que estuvimos en el equipo Luego cada 
investigador tomó un número de colegios y asesoró a las y los jiSenes 
inscritos dando inicio a los anteproyectos para que posterKxmente 
cada grupo de las y los jóvenes comenzara con la investigacKÍin. 
Durante la realización de los anteproyectos, dedicamc>s una seskím a las 
motivaciones más profundas que ca<Ja joven tenía al haberse inscrito y 
querer investigar el tema elegido

En cada uno de ellos, es posible ver la necesidad de viajar y andar 
por la ciudad, según sus intereses y según lo que se van encontrando 
Podría decir que todos añoraban una cámara de video para poder filmar 
mientras andan, mientras hablan con la gente, mientras observan.

Ser viajeros hoy en Bogotá desde lo que ellos mostraron, al hablar y 
escribir sobre sus fuentes de inspiración, nos hace ver que la realidad 
de injusticia en el país frente a distintas situaciones es una de las 
motivaciones Salir a caminar y mostrar al mundo las injusticias y hacer
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justtci3. También otras rnottvaciones vienen de observar fenómenos a 
lo lejos, que llegan como reflejos y tienen la inquietud de ir hasta ellos 
y ver con sus propios ojos y darse una perspectiva directa, así como 
unos buscan ir a los fenómenos o los viven en carne propia y quieren 
f'<3cer ver a la sociedad lo que ésta no está viendo, lo que ésta juzga sin 
coTKxer Otros quieren viajar y conocer paisajes y personas, compartir 
con los amigos a través de estos viajes de investigación y poder reírse, 
tener un espacio de felicidad y de encuentros.

Hablaremos entonces de ellos como viajeros por Bogotá, viajeros de 
ia ciudad, con sueños de viajes y memorias de lugares

Algunos viajeros iniciaron su andar bajo el interés por el camino de 
lo que otros rx) ven, otros a partir de reflejos que vienen de otros lugares 
de la ciudad, otros buscan justicia y cambios en el camino y buscan risa 
y paisajes de belleza

Lx» viajeros de lo que otros no ven, quieren interrogar a personas, 
lugares y situaciones para luego mostrar a la gente que vive en la ciudad 
que las leauras dominantes son muy superficiales; quieren caminar 
hasta los lugares donde hay tabú e imaginarios urbanos para encontrar 
lecturas y eviderKias más apropiadas y profundas, más analíticas y traer 
las voces de los implicados directamente;

'Quiero saber por qué se presentan las peleas entre las barras de diferentes 
equipos, y cómo afecta esto a las personas que están involucradas, cómo 
camba su vida y la forma de ver las cosas*.’

'Me interesa descubrir los compxxiamientos y actitudes de los barristas, 
que mucha gente no ve, hacerlos entender que todo lo que ellos realizan 
son costumbres y se ven obligddos por una sociedades donde gana el 
más fuerte y rxí el que más piensa (.. .)'

'Poder conocer el porqué se generan en el colegio tantas problemáticas 
de convivenca y poder dar sugerencias para que los jóvenes tengan una 
mente más abierta sobre los problemas que realmente les afectan, como 
las pocas posibilidades de estudio que hay en nuestro país'

’ A pettciún de la mayoría de los jávenes, k  ha preferido que la referencia se haga de manera grupal y no 
mdvidual. xt que lodos los textos codos de los jóvenes tienen su referencia personal guardada en los archivos de 
Inventudes en el lESCO Son escntoa de jóvenes de los colegios Palermo. Manuela Beftrán y Nicolás Buenaventura
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Otros caminos de investigación quieren descifrar reflejos que vienen 
de otros lugares de la ciudad, como el indagar por los movimientos 
estudiantiles y las culturas urbanas, conocer los pensamientos y 
acciones:

'Nos gusta mucho este tema porque podemos saber cómo están 
conformadas las ideas revolucionarias de una clase c|ue se siente oprimida 
de alguna u otra manera, ver si realmente el pueblo al (quejarse puede 
lograr cambios en el Esiacio'

'Me encantaría conocer los mo/vnientos estudiantiles que ha habrJo er. 
la ciudad'

'Me interesa del tema cíe movimientos estudiantiles lo relaoonado con 
el pcxqué de su revolución, a qué senticio va. por cqué pelean y pcx cjué e¡
Che Guevara es su srrnbolo'

'Quiero saber lo ctue la scxiedad prensa ante las culturas urbanas y 
concxer lo que scki, lo ĉ ue prensan, cómo se visten, como es su rrvjncjo 
adolescente'

Otros jéivenes quieren hacer evidentes las situaciones de injustiaa 
e intentar hallarles solución, observan situaciones laberínticas y 
contradictorias, y ven la necesidad de hacer justicia en ellas.

'Como adolescente pienso que podemos hacer mucho y cambiar cosai 
entre éstas el rechazo y pensamientos de la sociedad Esta me parece 
una oportunidad excelente dorxíe los jóvenes trabajanrvos y nacemos 
por otros jóvenes Hay tantas ideas y mentes que no han despen.ídG me 
gustaría que la gente se de cuenta de la voz que hacemos'

'Mostrar el porqué de la indiferencia e mtoleraiKia. algo que ahora se 
supone es tan común*

■La delincuencia me importa No porque me roben o roben a alguien de 
mi familia. Es que en mi barrio la delincuencia se ha llev ado a mis nvejores 
amigos, se han convertido en ladrones o se han enviciado en las drogas 
Me gustaría cambiar la vida y que las y los jóvenes no se introduzcan en 
el robo'
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*La inspracón para este tema es que el 2 de Julio de 2009 cumplió 13 
años de muerto el futtx>ksta Arxjrés Escobar, que murió a manos de la 
mafia y el tipo que hallaron culpable ya pagó 7 años de cárcel, y ya salió 
gracias a la nueva ley*.

T^^enecer a una barra brava ha llevado a una rivalidad tan absurda que 
cada vez nrvuere más gente en esto'.

*PD(íer observar por cjué la educación es tan medicxre, por qué se invierte 
en guerra y rxj en educación, salud y ccxnida A dónde van los recursos 
que se supone da el gobierno para la educación'

Los que buscan risa y  paisajes de belleza, quieren resaltar aspectos 
oívKlddos de la vida que sort bonitos y estéticos, como el conrximiento 
cíe plantas y flores, así como la conservación de reservas ambientales, y 
eí buscar nnedios para protegerlas;

'Escogí este tema porque aunque es un lugar poco visitado, es un lugar 
rrwaviMoso para hacer depcxte, pasear y compartir con la gente'

"Desde pequeóa mi pasión eran las flores, y quiero mostrar y resaltar su 
be*eza como algo relevante*.

En estas motivaciones iniciales hay una juventud que realmente se 
hace preguntas, desde lo que ven algunos cíentro de los conflictos y 
otros desde fuera, hay un interés por saltr de los estados de inercia y a la 
vez. despertar a la sociedad hacia cambios. Son sueños de viajes en el 
sentido de querer andar la ciuciad y conocer a las personas involucradas 
en sus temas de interés para mover los lugares fijos, y descubrir los 
camwxTS ocultos.
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DISEÑO Y APLICACIÓN 
DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS (W IKI)
PARA EL APRENDIZAJE 
DE LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES, SU IMPORTANCIA 
Y PAPEL EN LA 
BIODIVERSIDAD

Daniel Esteban Córdoba Sanabria
Estudiante grado once 
Colegio Colsubsidio Chicalá

En nuestro contexto actual y  cotid ianidad nos topam os co n  un sinnúm ero  

de redes sociales y  canales de inform ación que  a  diario se increm enta gran  

cantidad de personas recurre a  ellos m uy frecuentemente. Paralelo a  esto 

tenemos toda la problem ática ambiental, tala indiscrim inada, desperdick, del 

agua, escases de ésta y  alimentos, tráfico de especies, entre otros.
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ado el alcance de la tecnología 
y la ciencia, en el diario vivir se 
pernnite al ser humano infinidad 
de posibilidades de manejar la 
tecnología y ponerla al servicio de 

ios demas. A partu de la necesidad de ser agentes activos y generadores 
de cambo, se ve la urgencia imperante de adquirir conocimiento, 
apropiación, diseño y aplicación de herramientas que les permitan 
a todas las pjersonas conocer y aprender, a partir de las mismas. Esto 
con el fin de aprovechar e implementar estrategias educativas para el 
fortalecimiento y el aprendizaje.

El usar herramientas tecnológicas con ñnes educativos, plantea una 
nueva rnetodología y reto en la educación El aprerxiizaje por medios 
virtuales frente a la forma de conocer y asumir la importancia del 
entorno, del medio ambiente y los seres que lo componen, genera un 
soporte y ayuda en estos procesos educativos

En razón a ello, mi proyecto surge como herramienta piara implementar 
el uso de la tecnología en el aula y brindar una herramienta virtual para 
la educación Esta es un wiki que trabaja tos siguientes temas;

* Animales y sus derechos.

• Bodrversidad.

* Papiel de tos organismos en el ambiente.

• Hábitats y conservación.

Decidí trabajar en este ámbito para determinar qué tan efectivo 
era el uso de este tipo de herramientas, cómo era visto y manejado 
por tos estudiantes y cómo lo veían los docentes de mi institución, al 
mismo tiempo para dar mi granito de arena y educar en pro del medio 
ambiente.

9MM
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Una wiki es un sitio en la Web que puede ser editado por varios 
usuarios. Los usuarios de una wiki pueden asi crear, ed iar, bor'ar o 
modificar el contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil 
y rápida, dichas facilidades hacen de una wikí una herramierta efectiva 
para la escritura colaborativa y la difusión de información Funciona 
similar a un blog, pero en la wiki se cohtrola qué tipo de información 
se está manejando; no cualquier persona puede publicar mformactón 
De igual modo la wiki permite anexar videos, música, imágenes y links a 
otros sitios en Internet

Gracias al apoyo y a los talleres de Inventudes pude concretar ideas 
y aprendí a realizar una investigación, asi como herramientas para ei 
desarrollo la misma. De los talleres que recibí, aprendí sobre vanos temas 
y a partir de uno de ellos decidí realizar las entrevistas y encuestas, que 
luego me permitieron orientar y fundamentar mejor mi proy-ecto.

M B »
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Lo que más me gustó fue que todo lo que aprendí lo pude poner 
en práctica y rne permitió desarrollar mi proyecto; todo fue de manera 
lúdica y gracias a tas dinámicas de Inventudes en los talleres la pasé 
muy bien mientras me llenaba de conocimiento. La calidad y alegría de 
quienes trabajaron con nosotros también es de resaltar. Me reí mucho 
y aprendí bastante.

Este es el link de la página, los invito a visitarla y a que conozcan un 
poquito http//animales-y-habitats-en-extincion.wikispaces.com

'i. ■ V



DROGADICCION Y 
ALCOHOLISMO EN LOS 
JÓVENES Y SU ENCUENTRO 
CONSIGO MISMOS

Laura María Gómez Rodríguez
Estudiante grado décimo 
Colegio Francisco de Paula Santander

La drogadicción  y  el alcoholism o son  problem as realmente graves. Me  

Interesé por este tema para concientizar a  los jovenes en que  deben buscar una  

solución para no  recurrir a  las d rogas pen sand o  en tratar de sa lú d e lo s  problem as  

familiares y  escolares. Nosotros com o  jóvenes sabem os que la drogadicción  no  

es una  solución sino un problem a que nos llena de incertidum bre y  soledad: los 

jóvenes consum en estas sustancias por falta de afecto de sus padres y  dem ás 

familiares, porque no  encuentran un gu ia  que trate de aclarar sus dudas.
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s dificil saber qué siente un joven en 
el momento que consume drogas, 
qué siente en su interior. Muchas 
personas critican este problema pero 
no buscan solución para alivianar el 

corazón de estas personas, que se sienten en un abismo del cual no 
pueden salir

En nuestra investigación pudimos deducir que a los jóvenes les da 
miedo enfrentarse a la sociedad y decir 'yo soy drogadicto' o *o soy 
alcohólico* porque los juzgan y no les permiten desahogarse y explicar 
la razón del consumo.

La drogadtcción es una enfermedad que afecta a cualquier grupo 
social, es una adicción por las drogas que crea una fuerte dependencia, 
haciendo que sea muy dificil salir del ciclo de consumo

El alcoholismo es una enfermedad que supone una intoxicación 
con alcohol etílico en forma prolongada y habitual, generando una 
dificultad para dejar de beber; un problema habitual del alcohólico es 
que no reconoce serlo.

Marihuana, también llamada porro, foso, etc., es el nombre del 
preparado a partir de las flores, hojas, tallos pequeños provenientes de 
la planta cannabis saliva. Sus efectos son una sensación de euforia y 
relajación, pérdida de concentración y disminución de la coordinación.

El pegante o bóxer es usado para suspender las necesidades como el 
sueño, el hambre, etc. El éxtasis puede utilizarse buscando un estado de 
plenitud máxima, usualmente asociado a una lucidez intensa que dura 
unos momentos.
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En nuestra investigación nos cJimos cuenta que realmente la 
comunidad inemita sufre de estas terribles enfermedades. En mi 
proyecto me gustaría haber hecho muchos testimonios, pero sólo 
tenemos la oportunidad de contar con uno.

Una niña de 15 años se involucró en las drogas por falta de afecto de 
sus padres, que no la valoraban como su hija, se sentía sola. Un día llegó 
a una fiesta, allí fumó marihuana, la hizo sentir muy bien, sin privaciones, 
no como antes que sentía tristeza en su interior.

Con las entrevistas y encuestas que hicimos nos dimos cuenta que 
los jóvenes empiezan a consumir desde los 14 hasta los 20 años, la 
principal causa es la falta de una guía de los padres.

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el problema social 
que representa las drogas en el Colegio INEM, y que permiten afirmar 
con absoluta certeza que los jóvenes se sienten completamente 
desorientados, y no sólo se quedan con la marihuana, si no que van 
buscando cosas, o drogas, que los satisfagan mejor.

El alcoholismo es un fenómeno que afeaa a los jóvenes, quienes 
llegan a él buscando sentirse bien, descansar y olvidar el estrés, p>ara 
escapar de la rutina y problemas díanos, para ser parte del grupo y que 
no los marginen por no beber; para emborracharse y pasarla bien. Quizás 
muchos Jóvenes que beben sólo los fines de semana piensan que no se 
convertirán en alcohólicos. Las consecuencias de beber frecuenterr>ente 
y en altas dosis no son tan alarmantes o preocupantes, pero los estragos 
del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles

Las drogas también implican dependencia física, ya que si los jóvenes 
no consumen o no toman sus dosis dianas se encuentran mal, como 
que les falta algo para vivir. La marihuana, por ejemplo, no la ven como 
una droga que hace daño, pero causa dependencia, y ya cuando se trata 
de sa ir se tiende a volver a caer y dejar huellas bastante dolorosas tanto 
para los adictos como para los familiares, quienes son los más afectados 
y no buscan ayuda más esp>ecial
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M i experiencia en Inventudes fue llena de aprendizajes, los cuales me 
permitieron ver a la sociedad con otros ojos, a no criticar si no a aportar 
ideas, hasta llegar al punto de volverme una crítica capaz de dar una 
esperanza a las personas que sufren de drogadicción y alcoholismo. 
Antes de llegar a Inventudes no me preocupaba por los problemas que 
todos los días enfrentan los jóvenes, tal como lo es la drogadicción, no 
sabia que los problemas familiares son la principal causa de que los 
jóvenes consuman drogas.

Soy consiente de que estos jóvenes necesitan ayuda, me gustaría ser 
parte de una solución para evitar el consumo de drogas en el INEM, 
darles una guía, mostrarles que las drogas no son un juego sino que son 
causantes de la p>érdida por las ganas de vivir, a tal punto que apagan 
sus vidas. Gracias Inventudes. porque soy una persona diferente, ya no 
me centro en el problema sino me ocupo de una solución llena de 
esperanza.



DESERTORES: UN 
ESTUDIO SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD 
PEDAGÓGICA^

Sandra Blanco Sánchez^

Pedagogía: “es la transm isión de u n a  verdad que  tierye por fu n d ó n  dotar 

al sujeto cualquiera de sus actitudes, de capacidades, de saberes que antes no  

pose ía  y  que debería poseer a l final de la relación p e d a g o g ía ’.

Psicagogia : "la transm isión de una  verdad que no  tiene p o r furKíón dotar a  

un sujeto de actitudes, de capacidades y  de saberes, si n o  m ás bien de modificar 

el m odo  de ser de ese sujeto".

M ichel Foucault

' 0  presente capitulo se desarroNú dentro del marco de las pasannas de la urmecsidad en corMsno con la Sec 
retada de Educación de Bogotá. La pasantía que tuvo como fin uOimo ta onemaoón de investigaoones con jóvenes 
de colegios del Distrito, particulaimente con los del Colegn Tesoro la Cumbre en Ciudad BoHvar

> Psicóloga en tormadón de la Facultad de Ciencias Socales y Hurranas en la UrwersKlad Externado de Coiomba.
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I aaual apartado intenta enseñar al 
lector la compleja trama que se teje 
en torno a las prácticas pedagógicas 

I y su relación con la deserción 
I y retención escolar, fenómeno 

estudiado por sus principales protagonistas; estudiantes y maestros. Al 
mismo tiempo, es estudio de la importancia del proceso investigativo 
fuera del escenario escolar. Así que el aaual capítulo se subdivide en 
tres puntos nodales para su desarrollo: 1 Las definiciones conceptuales 
acerca de la deserción escolar, pedagogía y la retención escolar. 2. El 
proceso de investigación contado desde las y los jóvenes y maestros. 3. 
La importancia de la investigación como proceso pedagógico.

LA D E SE R C IÓ N  E SC O L A R

Se ha definido con frecuencia como el abandono definitivo del 
sistema educativo por parte del estudiante. Fenómeno que, según 
un estudio realizado por la Secretaría de Educación Distrital en el 
año 2003, se asocia con la baja calidad educativa, falta de interés del 
estudiante, frágil nivel económico de la familia, desnutrición, confliaos 
en las relaciones maestro/compañeros, embarazo precoz, paternidad, 
consumo de drogas, extra-edad, falta de recursos, inserción laboral 
temprana, desplazamientos largos a la institución educativa, entre otros.

En consecuencia, la Secretaría de Educación Distrital ha buscado 
estrategias que garanticen el acceso y la permanencia de niños, niñas 
y las y los jóvenes del Distrito, mediante comedores comunitarios, 
subsidios en dinero, construcción y mejoramiento de escuelas, 
suministro de uniformes y útiles escolares. Estrategias que han atenuado 
dicho problema educativo pero que no logran resolverlo.

En Bogotá las cifras de deserción son poco alentadoras. Según el 
Secretario de Educación, Abel Rodríguez (2005), 25 mil estudiantes
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desertan de los colegios públicos en la ciudad. Sostuvo que tal fenómeno 
se presenta con más frecuencia en los grados sexto a noveno.

Otro estudio realizado en la localidad de Bosa en Bogotá, titulado 
“Deserción y retención escolar ¿Por qué los niños van a la escuela pero 
desertan del conocimiento?', tuvo como interés principal profundizar 
en tales aspectos endcbgenos en la escuela que producen la deserción 
escolar, no sólo desde la ausencia física del niño, sino agregando un 
matiz nuevo al concepto de deserción (la deserción por conocimiento), 
argumentando en primer lugar que la deserción escolar es producto de 
la baja calidad educativa.

“Se descubre con sorpresa que a la escuela asisten niños, niñas y jóvenes 

que permanecen horas y horas sentados en los bancos escolares sin 

participar de las propuestas relativas a los corxx:imientos académicos 

impartidos por la escuela Son desertores de algunas o de todas las areas 

del coTKXimiento. Ellos part<ipan en diversos procesos socializadores 

que les proporciona la escuela, pero suelen involucrase en aanidades 

marginales como cambiar, vender y comerciar objetos, e irvcluso 

traficar con sustancias ilícitas. Son niños y jóverres en búsqueda de algo 

inmediatamente útil o que les dé sentido de identidad y penenervcia, lo 
que no encuentran en el estudio'

(Hernández D. y ex a\ 2004 17)

Rodrigo Parra Sandoval (2010), en un estudio titulado 'Marginalidad 
Urbana y Agujeros de Gusano* ha identificado el fenómeno de la 
deserción escolar desde cada uno de los actores en la comunidad 
educativa, de tal forma que padres de familia, directivas y maestros se 
suman a la lista de desertores. Poniendo en consideración este tipo de 
deserción, se entiende como el abandono temporal o permanente de 
la labor pedagógica de tales actores, teniendo en cuenta formas de 
deserción de estudiantes, maestros, directivos y padres de familia

La deserción de las y los estudiantes. Se presenta de tres formas 
física, del conocimiento y emocional. La deserción física corresponde 
a la ausencia definitiva del estudiante de la institución educativa, las 
y los estudiantes deciden abandonar la institución por aburrimiento
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O inoperancia de la escuela, también por razones exógenas a la 
escuela: la necesidad de trabajo, embarazo, la maternidad, entre otros. 
La  deserción  del co n oc im ie n to  se identifica cuando el niño asiste a la 
institucicxi educativa, pero es ajeno a las actividades de la escuela; el 
niño no se interesa por la construcción de conocimiento. La falta de 
interés surge al tener que memorizar y recitar un conjunto de teorías 
que pierden sentido en el contexto social del estudiante. En la Deserción  

e m o c io n a l la institución no se preocupa por desarrollar una pedagogía 
de k) emocional. Existe poca atención a los problemas afectivos, 
intrafamiliares y sociales, que hacen que el estudiante se sienta mal y se 
aleje del proceso de formación.

Deserción de los maestros y directivos. Se entiende como la 
incapacidad de la institución para promover interés por el conocimiento 
Las y los estudiantes no participan en las actividades porque la 
institución no se preocupa por crear una escuela que tenga sentido 
para las y los niños y las y los jóvenes. La deserción de directivas y 
maestros se expresa de dos formas: de manera pedagógica y de manera 
temporal La  deserción  p e d a g ó g ic a  hace referencia al abandono de la 
labor que le corresponde a las direaivas y docentes como pedagogos. 
Dejan de interesarse por la investigación del mundo cotidiano de las y 
los estudiantes para que el conocimiento enseñado en el aula de clase 
les sea significativo, para que sea un estímulo para comprender, crear y 
reflexionar en el ámbito en el que viven; este desinterés por parte de los 
docentes y directivas, tiene efectos en el interés de las y los estudiantes 
por aprender y participar en la discusión y apropiación de las temáticas 
que se desarrollan en el aula de clase. Esta deserción pedagógica es 
frecuente en la mayoría de los casos por falta de incentivos salariales, por 
falta de capacitación, por la imposición del cumplimiento del currículo o 
por agotamiento laboral. La  deserción  tem poral h a ce  referencia a aquellos 
maestros que se ausentan de sus clases y dejan a las y los estudiantes 
solos, para encontrarse con sus compañeros de trabajo o llevar a cabo 
otras actividades. De este modo se reduce el tiempo escolar al que está 
expuesto el estudiante para aprender. El docente deserta de su labor 
pedagógica al ausentarse en tiempos cortos que sumados se vuelven 

significativos.
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Deserción de los padres de familia. Se presenta cuando incumplen 
su labor frente a la educación escolar de sus hijos. Los padres delegan la 
función de educar a la escuela. No comprenden la importancia o  no se 
interesan por las temáticas abordadas en la escuela y algunas veces su 
bajo nivel educativo les impide apoyar el proceso académico Es decir, lo 
que se entiende por el debilitamiento del pacto escuela-familia

Por otro lado, un estudio realizado por la Secretaría de Educación 
del Tolima (2009) titulado 'La deserción compleja', bajo la misma lír>ea 
de interés en profundizar en el fenómeno de la deserción al interior de 
la escuela, utiliza como eje transversal la desarticulación o articulación 
teórico-práctica, en temas fundamentales en el mundo escolar como 
los derechos humanos, la participación, la solución de conflictos y 
el abordaje de las materias académicas. Uno de los resultados más 
importantes en este estudio es que la deserción y retención escolar 
se conciben como un proceso de todos los actores de la escuela, 
la deserción escolar es un proceso que culmina en la ausencia del 
estudiante al sistema educativo, esta deserción y retención escolar son 
productos de diversos factores, entre ellos la bifurcación de múltiples 
practicas pedagógicas que se separan o articulan al contexto social de 
la escuela. Por tanto, la escuela puede ser el lugar donde converge un 
currículo significativo o, por el contrario, el conocimiento distribuido 
en la escuela no tiene sentido en el contexto social del estudiante. Esta 
bifurcación es producto del consenso de todos los actores por definir 
qué tipo de pedagogía se ajusta al contexto social de la escuela, pero 
por el contrario se definen en los proyectos educativos institucionales 
y manuales de convivencia, una serie de faltas que producen que e' 
estudiante sea expulsado de su formación.

P E D A G O G ÍA

Se entenderá como el proceso de concienciación dentro de un marco 
espacio-temporal, por tanto se enfoca en sujetos concretos. Esto con el 
fin de que el hombre sea un sujeto que haga reflexiones acerca de su 
mundo y descubra que puede ser sujeto activo de su transformación 
En palabras de Paulo Friere, una educación que busque el desarrollo de 
conciencia y actitud crítica, por tanto una pedagogía de la liberación en
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tanto no es su objeto someter o domesticar al hombre a una sociedad, 
sino de liberarlo de las estructuras dominantes implícitas en el contexto.

RETEN C IÓ N  E SC O L A R

Al igual que la deserción escolar, la retención escolar no sólo será 
entendida en los mecanismos institucionales que por medio de políticas 
publicas intentan garantizar el acceso y permanencia a la educación; 
los subsidios en dinero, los programas de alimentación, el suministro de 
útiles escolares. Si bien son elementos fundamentales para el acceso a 
la educación, no garantizan la permanencia a una educación de calidad. 
Por tanto, la retención también se encarna en la organización social de 
la escuela; en las practicas pedagógicas que generan que los actores de 
la comunidad educativa se interesen por el aprendizaje y la creación por 
ei conocimiento, de tal forma que el conocimiento tiene sentido en el 
contexto social de la escuela

Por tanto, se considera que las anteriores nociones son un punto 
neurálgico que ha orientado el proceso investigativo dirigido a partir de 
sus propios protagonistas A continuación se mostrarán los relatos de las 
y los jóvenes y maestros investigadores sobre los principales hallazgos 
en el proceso de investigación.

Inventudes apunta a incentivar a las y los jóvenes a la crítica, la 
indagación, reflexión y participación en instituciones educativas y 
en la comunidad Asumiendo que estos procesos de formación en 
investigación generan nuevas formas de comprender la realidad social de 
las y los jóvenes, fortalecer la imaginación, la creación de conocimiento, 
la reflexión, y las habilidades en lecto-escritura, entre otros. Todo esto 
para generar transformación a los fenómenos o problemas sociales 
que se relacionan con el mundo de las y los jóvenes, cuya solución o 
propuesta nace de ellos mismos.

En este ejercicio se busca por medio de la investigación acción 
participativa (iap) reconocer y empoderar a las y los jóvenes a la 
participación ciudadana, a la reflexión, a la indagación de su mundo 
escolar y las posibles soluciones vistas desde los ojos de los actores.
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Por medio de las observaciones en los escenarios escolares (aulas 
de clase, descansos, reuniones de profesores, reuniones de padres 
de familia) y entrevistas a los actores de la comunidad académica, 
las y los jóvenes encontraron algunos hallazgos fundamentales que 
articulan asuntos pedag¿)gicos, con la deserción y retención escolar 
anteriormente definidas;

H A C E R  M Á S  DE  LO M IS M O

El prcxieso de investigación lleva consigo una ruta importante óe 
desarrollo: el nacimiento, la ejecución y el proceso de escritura de la 
investigación. A continuación se hablará del interés principal por el cual 
nace la investigación, motivo que guió el estudio y generó procesos de 
reflexión, critica y debate de la educación a la que tienen acceso las y los 
jóvenes investigadores y de la que son partícipes los maestros.

'Cuando se evalúan los problemas de un colegio o  de una escueta, 

siempre se ve lo problemático en el estudiante Nunca se evalúa el 

proceso, la formación y la metodología del docente. El primer problema 

es el estudiante según los docentes. Y a los estudiantes se les está 

evaluando todo el tiempo colocando notas Y a los profesores ¿quiér, les 
está haciendo eso^

Orientadora -  investigadora institución educativa
•Porque es algo que se está viviendo Uno muchas veces, ha pensado en 

dejar el colegio, por la misma dinámica. Por que digamos usted estarx» 

en un aula desde preescolar doce años en la rm m a rutina O  sea, es algo 

que la verdad llega a un punto en que usted se cansa. Y usted puede 

rendir, usted puede ser muy bueno pero usted le coge fastidio a ia misma 

escuela (.. .) y muchas veces no es por las materias s^io es ia misma 

dinámica llegar todos los días usted sentarse a siempre esa.t>r siempre 
una evaluación, siempre tarea (. .)*

Estudiante -  investigador institución educativa
"O sea, llegar al mismo salón, la misma silla, los mismos profesores las 

mismas materias. .Porque ni eso cambia' ( .) o sea. por decv algo había 

una profesora que todos los años pedia que hioerartxis mapas, todos los 
años copien de fotocopias'

Estudiante -  investigador institución educativa
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La practica p>edagc)gica tradicional es el motivo preponderante en 
la presente investigación, materializada en las metodologías'aburridas' 
en donde el conocimiento es una mera transmisión con fines a ser 
memorizado, y encontrando que en el contexto escolar del estudiante 
dicho conocimiento tiene poco significado. Los mapas, el repetitivo 
taller cuyo instrumento para resolver eran las copias de un libro, la 
organización monótona de las aulas, la pedagogía del regaño, el 
castigo, el orden, la normalización, la homogeneización de un grupo 
de estudiantes heterogéneos. La pedagogía tradicional se convierte 
entonces en el interrogante actual de las y los jóvenes, de esta forma 
la presente investigación parte del supuesto de que las practicas 
pedagógicas tienen una estrecha relación con la deserción y retención 
escolar

Tal pedagogía concibe al estudiante como el objeto de aprendizaje, 
un recipiente capaz de ser llenado de teorías, que en la práctica carecen 
de sentido. Teorías impuestas por los docentes cuyo linaje se concibe 
dentro de la historia de aprendizaje de los mismos Michael Foucault 
habla de la educación como un instrumento de legitimación del poder, 
que transciende a la sociedad. El poder de construir seres humanos 
homogéneos, fabricados mediante reglas policiacas más que estrategias 
pedagógicas, con el fin de perpetuar la pobreza en algunos sectores; 
pues es la pobreza la que dio inicio a la escuela pública. Pero el origen 
de la escuela no es la preocupación de en presente escrito, el interés 
principal está en el funcionamiento de la escuela, de su organización 
y sus prácticas pedagógicas que toman formas tradicionales y se 
prolongan

¿Q U É  ES LA N O T A ?

Es importante considerar que la nota en el contexto educativo es el 
producto ñnal de un proceso de evaluación, considerando a este último 
como un aspecto fundamental para la reflexión, creación, crítica y 
sobre todo la identificación de capacidades y debilidades en el proceso 
de formación. De tal forma que la nota por si sola tiene el sentido 
pedagógico de retroalimentar procesos de formación académica y 

ciudadana.
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■ Relaoonar ka académico con lo disciplinario se convierte en una manera 
de controlainos*

Tiene que ver con dominar o con el abuso. La educación debería ser más 
participativa'

Esrudiante investigador Colegio Tesoro la Cumbre

Por tanto, la nota se transfigura en un instrumento de poder al 
servicio de tos docentes. Las y tos jóvenes investigadores afirman 
que es importante destacar que tal hibridación (nota académica y 
nota disciplinar) produce múltiples fenómenos, entre ellos la poca 
paaicipación de las y tos jóvenes en tos escenarios escolares, la falta de 
interés por el aprendizaje de docentes y estudiantes.

La voz del maestro se convierte en un fonema que inunda tos 
recintos educativos, limitando la capacidad de las y tos estudiantes 
para la participación y socialización en el aula escolar. En términos de 
Foucauft la escuela se convierte entonces en un edificio para vigilar, para 
controlar y normalizar comportamientos, de tal forma que el caos o el 
desorden se convierten en elementos antagónicos en la formación.

lo s  estudiantes van al colegio a socializar, a socializar por medio de 
la palabra o de un papel, por medio de la mitad de una hoja rayada 
escribiéndole un mensaje al otro. Pero entonces depende del punto de 
vista del profesor y cómo se acoge a eso (...) No como negativo sino 
como positivo. Entonces ya la metodología de clase no sólo es una voz 
que tienen que escuchar en un salón’

Orientadora Colegio Tesoro la Cumbre

¿EL  A P R E N D IZ A JE  SE  A D Q U IE R E  EN EL C O L E G IO ?

Con frecuencia se piensa que la institución educativa es uno de 
tos pocos espacios de aprendizaje en el mundo de las y tos jóvenes, 
tos otros espacios lejos de tos muros institucionales pueden ser leídos 
como espacios compartidos por las y los jóvenes cuyos resultados 
traen consecuencias negativas. Esto generó algunos malestares en 
cuando al marco de acción de Inventudes, tos espacios de trabajo
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eran extracurriculares, por tanto las citas a talleres, algunos cine foros, 
y encuentros en los trabajos de equipo, fueron espacios alejados del 
escenario escolar, cuyo requisito fundamental era el interés por la 
investigación. No obstante, aunque las y los estudiantes tenían el interés 
y las ganas por participar en Inventudes, el colegio limitaba el proceso 
en tanto no disponía de espacios, ni de permisos para llevar a cabo estos 
procesos De esta forma definimos que la institución educativa muchas 
veces deserta de su labor socializadora, se pretende que el conocimiento 
se encierra en los muros de la institución educativa, fuera de ésta no es 
posible que las y los jóvenes lleven prcxesos de aprendizaje.

'Es necesario formar al investigador y a las persona que están alrededor, 

por ejemplo ellos vienen acá (hace referencia al ervcuentro con el equipo 

de trabajo) saben que las personas que vienen, vienen a trabajar, aprender 

a estudiar entonces (...) en muchas ocasiones los docentes piensan que 

eso de que salgan del colegio a hacer otra cosa es a perder el i»mipo, y 

la familia en ocasiones también piensa eso: rK), es que se va por allá a 

molestar algún lado, ¿eso para qué?, más bien póngase y lea un libro"

Orientadora instnuoón educativa

¿Q U IÉ N E S  D E SE R T A N ?

En la discusión con los muchachos se evidencia claros ejemplos de 
lo que Rodrigo Parra (2009) llama deserción pedagógica, tos maestros 
muchas veces desertan permanente o temporalmente de su función

‘Algunos profesores muchas veces llegan tarde y soto se quedan 15 

minutos de clase Entonces le ponen a uno el trabajo de la dase y deja 
mas tarea".

Estudiante -  investigador institución educativa

*Y si uno no alcanza hacer las cosas que dejó dicen: 'pues termínelo y rne 

lo pasan más tarde ( ..)' Nosotros contestamos; *no, pero tenemos clase 

ahora*. Y él dice: *no, pero pásenlo antes de salir, ustedes verán co m o  lo 

acaban* Y le toca a uno en todo el descanso o en las otras clases*

Estudiante -  investigador institución educativa
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"Es cierto, y en el colegio pasa Ciertos profesores llegan tarde a las 

reuniones y llegan tarde a dar las clases. Y eso todos lo hemos visto, y 

los estudiantes cuando llegan tarde al colegio no se les deja entrar (...) 

entonces es una contradicción. Y dicen es que no se les deja entrar 

porque les ha dicho que la entrada es a las dos. Pero cuando se le dice a un 

profesor que la entrada es a las cíos y que las clases comienzan de tal hora 

a tal hora (...) a ellos rx> se les pasa ningún memorando (...) Entonces a 

los estudiantes sí se les dice que esperen afuera. Y habiendo tanto pieligro 

en el colegio en este momento y se les deja a los estudiantes afuera'.

Onentadora -  investigadora institución educativa

*Un muchacho que llegue tarde que dice, pues ya llegué tarde ya qué me 

voy para la casa o a dar unas vueltas, y no vuelve’

Estudiante - investigador institución educativa
*Entorx:es. después rx» quejamos porque no vuelven a clase (...) pero 

SI ahorita estamos entrarxJo de dos a seis de la tarde y si llegan tarde los 

dejan entrar a las 3 de la tarde Llegan a las dos y cirKO, y no los dejan 

entrar smo hasta las 3 Y se estudia hasta la 6 pm, los estudiantes dicen *no, 

que mamera entrar* Y se van para el piarque, se van a jugar, se van hacer 

otras cosas, se van a fumar y después nos estamos quejando porque van 

mal académicamente Pero si no los dejamos entrar, porque yo no veo 

nada de mato que entren, veo malo que se quieran salir. Por ejemplo, un 

día los muchachos querían entrar a clase y lo hicieron saltando los muros, 

y hubo toda una discusión con los profesores porque como así Entonces 

yo les decía, pero querían entrar no querían salir, que no es la forma más 

adecuada, pero si un profesor no los dejó entrar les tocó mirar cómo 

entraban, y eso es de admirar que quieran por los menos entrar así sea 

por los refrigerios, por sus compañeros, ellos iban a entrar por un trabajo.

Y se armó una discusión. Los docentes pedían castigo, pero castigo nunca 

se puso por qué, para qué Yo les decía que bueno, es que todos quieren 

como sea, trepándose, mirando cómo hacen pero quieran entrar, y ¿se va 

a castigar por eso?*

Orientadora -  investigadora institución educativa

Este tipo de relatos ponen en discusión sobre quiénes serían 
entorKes los protagonistas de la deserción, cuando un profesor
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llega tarde y decide hacer un taller de reposición de la clase que no 
da, cuando un estudiante es expulsado del colegio piorque llega 
tarde, porque tiene conflictos con pares o maestros Por tanto, pxxjría 
decirse que en muchos casos la deserción escolar es provcxiada por los 
maestros que desertan de su función pedagógica, deserción también 
provocada por la institución misma cuando impone reglamentos como 
la sanción, devolver al estudiante cuando llega tarde, la expulsión por 
conflictos, etc. Deserta a su vez el gobierno por la deuda que se le 
atesora al gremio de los maestros, por sus bajos salarios y por la falta de 
reconocimiento frente a labor de educar a una sociedad, a su vez por la 
falta de preocupación para que las diferentes pedagogías propuestas en 
las políticas públicas transciendan de un papel y logren ser una práaica

A continuación se mostrará la posición de los investigadores frente al 
proceso de aprendizaje en Inventudes

¿P O R  Q U É  H A C E R  IN V E S T IG A C IÓ N ?

Al preguntar a las y los jóvenes cuáles eran las ventajas y los 
beneficios de trabajar en Inventudes, además realizar su propio ejercicio 
investigativo, surgieron algunos aportes sobre los privilegios de 
aprender a investigar;

Nos ha servido para aprender a investigar Porque en el colegio estamos 

acostumbrados a hacer cosas pero rx3 tan. o sea. por lo m erxx nunca 

llegamos al punto de decir que hacíamos entrevistas y tai y tal cosa para 

conseguir una investigación {...) Normalmente nos po^ien cositas, son 

consultas: vaya busque en internet si quiere bájek) todo y ya. o  si quiere 

redáctelo usted como quiera* pero no m ás Inv'estiqar también abre los 

ojos de muchas formas, pues más que todo con lo que hemos hecho 

pues uno como que dice que está encerrado en su pxopio murvdo 

normalmente y uno empieza com o a ver las cosas que uno dice *uvy> 

porque no me había dado cuenta de eso* por lo menos en cuanto a los 

profesores y eso. Se aprende hacer crítico y autoaftico*

Estudiante -  investigador institución educativo

El proceso de investigación es un punto nodal para el aprendizaje, 
para el reconocimiento y posicionamiento de las y los estudiantes y
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maestros frente a su papel en la educación. Por tanto abre múltiples 
posibilidades para la creación de conocimiento, de indagación, y 
'eflexión de los educandos y los educadores. A su vez, las relaciones 
maestro y estudiante se convierten en punto ncxlal para la investigación, 
en tanto que todos son sujetos de aprendizaje y entre todos se 
construye conocimiento. De tal mcxlo que las relaciones verticales no 
tienen espacio dentro de estos procesos de formación.

Pero Inventudes además de crear procesos de participación juvenil 
y con maestros, también fue un espacio que permitió otro tipo de 
socialización en otros escenarios poco transitados por los investigadores. 
El Siguiente relato muestra cómo Inventudes no sólo acompañó 
procesos de investigación.

*Es otro espacio de socialización, pienso que es muy importante sacar a 

los estudiantes del colegio, que conozcan la cuidad, que se monten en un 

bus por ellos mismos, que tengan que llegar a esos espacios, que disfruten 

ia ciudad porque las posibilidades no son muchas ni en el colegio ni en 

ei barr« Y que salgan por si solos y lleguen algún lugar en el cual van a 

socializar, van a investigar y que no se ha permitido eso. Por ejemplo ¿hace 

cuanto fue^ (preguntando al grupo de investigación) que estuvimos en 

ia reunión de Inventudes y de aquí nos fuimos al Banco de la República a 

(a exposición de arte y de ahí nos fuimos para una marcha de docentes 

EntcHTces todo eso se puede hacer desde el aula, desde el profesor, 

pero no se estaba haciendo Entonces es muy importante contar con el 

recurso económico, con el tiempo y la disposición de todos, bajarlos de la 

montaña {. risas). Asi' les digo, es importante que conozcan que mas allá 

de Ciudad Bolívar hay todo un mundo de posibilidades, porque muchas 

veces se quedan en que yo no puedo hacer esto porque no tengo plata 

{ .) no, es que no. Pero en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta 

que las posibilidades son muchas pero que si no hay aspiraciones asi se 

quedan'
Orientadora -  investigadora institución educativa

De este modo se afirma que el aprendizaje no sólo se da en 
los recintos de una institución educativa, la socialización fuera de 
escenarios escolares es parte fundamental para encarnar en la práctica 
ei conocimiento teórico recitado en la institución educativa. Inventudes
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abre espacios para la socialización mediante cineforos, talleres, y 
encuentros con el equipo de trabajo. Cuando el aprendizaje se da 
fuera de la infraestructura del colegio, se convierte en un aprendizaje 
igualmente significativo, en cuanto hay redes como amigos, familiares, 
otros maestros que aportan y construyen con el sujeto formas de ver, de 
pensar el mundo y de comprenderlo.

Estudiante undécim o grado. Colegio Tesoro la Cumbre, 2 009



iW fN T lIO E S  trwfstKMcwi de K»venes pata lovenes

C O N C L U S IO N C '

D e  acuerdo  oon rem ixváneas (pedagogía
liberadora), el pa-'*? es ♦ ^rvlar'teotal psara que  el estudiante

reconozca y  c o ^ 'v ^ v v ^  e  vV ' Vte Acíemás p>ara orientar

procesos de  crea .-o ' o í  > v  v'vw q u e  le Perm itan al estudiante

aprender de  su le íto -v , o e v -  ? « » \<ez Svieto activo en  la construcción 

y transform ació ' "  "« a e stv  e ¡ ''rcvves es el gu»a y  orientador del 

aprendizaje, po ' a ' v  •c v , 'vO^-’v  ar va dei estudiante Es decir, uno  

de los v íncu los -"e v a- v 'v  e  • o  cv*al e  surero se prensa y se posiciona.

Según Edga vvvi *. ^  s .i ik o  v«- .leírtse como un suieto autónomo, 
esta autonomía w S^ rs ix vw  a U rv»i\H,^za misma del ser vivo, y posee 
una estrecha rrxv w -  ̂ eiHo vie <1eperx1encia, de tal modo que 
el sujeto actúa e»i e  '"sr tx v  acvier»io a las posibilidades del medio, 
en este caso de o  vVl < oíeqhs de la comunidad y del ístado.
Este sujeto enp^x c ' rv < a iw  ite jxssk tsHwtsc. de pensarse, de crear, de 
ser activo en su vvsvtuh <. kV i 1\v  tanto, l.t escuela <)etx* ser un espacio 
de formación as.xtt'mna s i uidadana en dorrrje las y los nitros y las 
y los jóvenes ^  iMxsrentian la mayísr parte fiel tiempo socializando, 
construyendo > - i*! c»tro i reando nuevas formas de pienvir el mundo. 
Una escuela rjue forme a sujetos con r ajen.idades, con ideas, una 
escuela que tenga en c ur'nta la diferem ia como elemento fundamental 
de enriquecer y constru ir» onex imirvito

Particularmente, esta fiedaijrxjía lilicnadora no se ha materializado 
en la práctica cotidiana r)r» alijunos colegios, de tal modo que persisten 
prácticas discursivas cjwe materializan pedagogías tradicionales, las 
cuales se alejan de crKitenUj escolar y producen poco interés por el 
aprendizaje, esto v* dej>e a gye aun impera el castigo, el regaño, la 
expulsión El conrx.imienfo es afr/jiuto, estático y el profesor el poseedor 
de dicha verdacj c;onsiderancjo rjue persisten pedagogías tradicionales, 
se concibe entcyíK»"/ al r'^.tudianfe corno el recipiente a ser llenado de 
concxiimientos gtj<* se aparta de su contexto social, como un sujeto 
pasivo que es capa/ 'íe  rr/.rld̂ ’ar'/’ l o que Foucault interpretaría como 
una institucid/”’ q'><’ fiace usc/ '’jel pc/Jef mediante el saber para construir 
máquinas qiyr perrf-^óefi 1-ís cccrvjic(corres rJe ciertos sectores sociales.
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De este modo se entra en el debate sobre quién es el que deserta o 
a quién le corresponde l3 resp>onsabilidad de la deserción, encontrando 
que tal deserción es la articulación de muchos procesos que en su 
complejidad generan que el estudiante esté p>oco dispuesto a trabajar 
por su educación. Sin olvidar pxx supuesto la condición actual de 
los maestros, los horarios, su bajo salario, y la poca*frnponancia o 
reconocimiento social, lo que ha generado que ellos muchas veces se 
olviden de su importante papel en la sociedad.

Es necesario llevar a cabo procesos de investigación en las 
instituciones educativas como medio para la participación, de creación 
de conocimiento, de reflexión y debate frente a los problemas 
cotidianos. De tal modo que son los actores de la comunidad educativa 
(maestros, padres de familia, directivas, estudiantes) sujetos políticos 
que construyen conocimiento, siendo los primeros los que innoven con 
pedagogías que respondan al contexto social de la escuela.



LUGARES

John (hpina
Estudiante grado once  
Colegio Nicolás Buenaventura

Soy  John Ospina. Vivo en el barrio Su b a  Compartir, tengo 2 0  años, vivo 

con m i m am á, m i herm ano  y  m i sobrina. En  m i barrio ab u n d a  la gente, en  

los parques, las casas, y  las calles. Por donde  se mire h a y  gente arculoruio, o 

hablando, o  sentada. En el parque Las Flores todos se sientan en tos andenes  

porque h a y  calles cerradas. Los jóvenes, sobretodo, ven im os m u ch o  a  este 

parque a  juga r fútbol, otros a  m ontar en las ram pas y  a  hablar. Se  p a sa  m ucho  

rato aquí, entre sem ana  hay  gente en el parque hasta las do ce  de la noche  y  los 

viernes y  sábados hasta las tres de la m añana. Los fines de sem ana  el parque  es 

todo un ambiente.
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entro del barrio no se roba, ni la 
gente del barrio roba; cuando 

Ihay robos es porque vino gente 
de afuera, pero dentro del barrio 
hay un alto respeto entre todos, y 

somos una buena cantidad. Donde uno mira, ve casas y edificios, una 
gran poWación,

M i casa es de ladrillo con un balcón blanco, que suele ser poco 
habitado. Dirían que casi sólo yo entro a veces a él. La casa tiene 
también una terraza desde donde se ven unos potreros y donde el sol 
entra, éste es mi lugar preferido, precisamente por esta razón, por el sol. 
El segundo lugar preferido de mi casa es el cuarto de mi mamá, pero no 
propiamente el cuarto, sino la cama, que es grande y cómoda

LA G A TA  Y  LO S PERR O S

Soy amable y alegre. Me gusta jugar fútbol y hacer música, pero 
especialmente me gustan los animales. No soporto verlos sufrir o 
aguantar hambre, me gusta la naturaleza. Duermo con mi gata, que ha 
jugado desde pequeña con un dulce que le tengo; le fascina el sonido 
y es un chiste verla tomar agua del lavamanos. Se llama Paquita. Vivo 
también con dos perros, Rangel y Princesa, pero con ellos no duermo.

Mi mamá tiene un jardín donde tiene sus matas; en todas las casas de 
aquí la gente tiene sus matas y las cuidan mucho.

U N  M U N D O  APARTE D O N D E  SE PU EDE  SER  LO Q U E  S O M O S

Me gusta sentir la naturaleza por la pureza del medio ambiente; 
puedo relajarme y distraer la mente. Mi familia ha influido mucho desde 
pequeño en mi aprecio por los animales y por las maticas. Por esto mi
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interés investigativo en el cerro La Conejera y por la gente que se ha 
implicado en él, para hacer algo que lo dé a conocer y darle protección.

Hace falta mucha conciencia sobre el medio ambiente porque la 
gente piensa:'Ah! voy a contaminar porque por una más o una menos 
qué se va a notar la diferencia, además qué a todos nos pasa.. '

Cuando en el trabajo supe por una entrevista que los indígenas 
del resguardo de Suba están protegiendo los cerros y que para poder 
subir a una parte había que pedirles permiso, me gustó mucho que se 
precxruparan así, y le dieran la importancia que merece.

En la parte de abajo del cerro hay un colegio que se corxxe con el 
nombre de El Salitre, y metiéndome por aquí he subido ya varias veces 
al cerro Me he dado cuenta que es algo totalmente distinto a nuestro 
ambiente cotidiano porque cuando estoy allá se me despeja la nr>ente, 
tomo aire fresco y siento el sonido de la naturaleza.
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S in embargo, la escuela es un espacio 
de encuentro cultural, ya que es 
allí donde se tejen las relaciones 

nnterpersonales entre las y los 
jóvenes que se expresan con diversas 

manifestaciones culturales, entendiendo por cultura 'el conjunto de 
procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se 
la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas' (Canclini, 
1989 25).

Esto quiere decir que la cultura contiene formas de expresión ya sean 
narrativas, plásticas y hasta religiosas, que dan cuenta de los intereses 
de las personas y de los grupos sociales De tal manera, evidenciamos 
en la escuela que las y los jóvenes expresan sus intereses y se dan a 
conocer al interior de ésta, más aún en los momentos extrínsecamente 
del orden establecido, tales como el descanso, las jornadas de salida, 
etc. Por ello, las diferentes manifestaciones de las culturas juveniles de 
las agrupaciones y organizaciones, van dando forma a los aspectos que 
los diferencia de los otros e identifica entre sí Así, los mismos jóvenes le 
dan un sentido de ser a todo aquello que dicen y hacen, para que sean 
reconocidos por otras personas.

En tal sentido es importante reconocer las identidades juveniles que 
emergen en los espacios escolares, destacando aspectos del contexto 
urbano en el cual se encuentran y construyen sus relaciones con los 
demás; generando procesos de interrelación que dan cuenta no sólo de 
sus formas de vida y convivencia con otros, sino de sus inconformidades 
y sus posturas ideológicas frente a la realidad en la que viven.

Retomando a Melucci;

'En los últimos años han emergido diferentes formas de identidad

postmoderna y postnacional. Pueden verse como respuestas a una
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búsqueda de sentido en sociedades que ya no son capaces de suministrar 

formas de afiliación o pertenencia y de identificación que respondan a las 

necesidades de autorrealización de los individuos y de los grupos, a sus 

exigencias de interacción comunicativa y de reconocimiento' ( Melucci, 

2001: 46).

Por lo tanto, en el presente artículo se destacará la importancia 
de las identidades juveniles que existen dentro de los colegios para 
conocer su relación con el contexto, las interacciones, los lugares de 
encuentro, mostrando las vivencias y comprendiendo los fenómenos 
que la juventud vive por el hecho de pertenecer a una organización u 
agrupación.

F O R M A S  DE A G R U P A C IÓ N  JU VEN IL  EN TRES C O L E G IO S  DE  
S U B A

Para empezar a hablar de formas de hacer presencia en la escuela, es 
necesario reconocer uno de los acontecimientos históricos que dieron 
pie al agrupamiento y reunión de las y los jóvenes Son los hechos que 
se desarrollaron en mayo de 1968, y los procesos que se enmarcan en 
esta época de posguerra. Ya que durante los años 60 se dieron varios 
movimientos estudiantiles en Francia, en contra de todos los grandes 
gastos que la guerra había generado y que seguía generando, ademas 
de todos los procesos culturales y patrones de crianza que a raíz de eiia 
los padres habían infundado en la presente generación de adolescentes, 
motivo por el cual las y los jóvenes manifiestan que 'no  querían morir 
como idiotas' (Restrepo, 2002: 132), lo que los condujo a revelarse en 
contra del sistema impuesto en el momento El principal motivo paia 
la rebelión era el sistema educativo y fue en las escuelas donde surgió 
esta revolución.

Es por esta razón que quisimos realizar una investigación que tomara 
como referencia la escuela, definida como un espacio de encuentro 
cultural, donde toma fuerza el tema de identidades juveniles, entendidas 
como parte de la naturaleza humana y se encuentran relacionadas con 
la búsqueda de su propia subjetividad individual. Todo a fin de poder 
entender el tipo de relación que se maneja entre la escuela, el contexto.
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la comunidad, la sociedad y el sujeto Por lo tanto, y retomando a 
Melucci, la identidad resalta diferentes premisas como:

La identidad se construye históricamente.

La escuela funciona como un dispositivo que regula la construcción 
de identidad de los sujetos, ya que ellos se relacionan con la 
naturaleza, con otros sujetos y con ellos mismos.

La hegemonía expresa la incidencia de los sujetos sociales en 
la construcción de identidad en la escuela y sociedad, (Melucci, 
2001:34).

En tai sentido es que la identidad juvenil no se sitúa en un estado 
transitorio en donde cada vez las y los jóvenes van asumiendo roles en la 
sociedad; tampoco se asocia con que la noción de joven está entendida 
como un paso más para llegar la adultez en sólo cuestión de tiempo. 
Sino que la juventud cada vez más adquiere mayor importancia a nivel 
social, político y cultural.

De ahí que para evidenciar algunas condiciones y referencias de 
las adscripciones identitanas de las y los jóvenes escolarizados, se 
seleccionaron en tres colegios de Suba {Colegio Hunza, Colegio Simón 
Bolívar y Colegio Veintiún Ángeles), las y los jóvenes que pertenecen a 
formas de organización y agrupaciones.

Para ello hacemos alusión a los planteamientos de la mexicana 
Rosana Reguillo, en los se hace referencia a las diferentes formas de 
agregación juvenil, estos son;

1,

2.

3.

'Grupos: Este concepto hace referencia a la reunión de varios 
jóvenes que no supone organicidad, cuyo sentido está dado por las 
condiciones de espacio y tiempo.

Colectivos: Hace referencia a la reunión de varios jóvenes que 
exige cierra organicidad y cuyo sentido está dado por un proyecto 
o actividad compartida; sus miembros pueden o no compartir una 
adscripción identitaria

Movimientos: Supone la presencia de un conflicto y de un objetivo 
social en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio 
público'. (Reguillo, 2000; 54)
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Lo anterior lo relacionamos con lo que las y los jóvenes a partir de 
su experiencia logran autodefmirse, entendiendo las organizaciones 
como las que se caracterizan por su larga e incidente permanencia en 
el tiempo, tienen fines y propósitos que sus integrantes construyen y 
comparten desde la nominación de colectivos.

Así mismo, al referirse a las agrup>acior>es, las referencian como la 
unión de las y los jóvenes, que no tiene gran permanencia en el tiempo

'Las cxganizaciones están guiadas hacia un propósito, una diferencia es 

ctue algunas organizaciones se hacen llamar com o cotectfvos. que es algo 

que se hace ccjn algún fin, pero un fin temporal y se reúnen para hacer las 

cosas, los grupos suponen la reunión de varias personas'

Es(udH3nte Coiegio Veinvún Ángetes

A su vez hay jóvenes que merKionan que las organizaciones se 
definen o  se nominan de diferentes maneras, que son más que un 
grupo en defensa de algo, con propxíisitos e ideales específicos

'Organización es un grupo, por decir los de las mujeres que se organizan 

para ir en defensa de algo, un movimiento suena a lucha, es corrx? una 

protesta en lucha por ideales, y el colectivo es el camino a un fin'

Estudiante Coiegto Huma

Es de suma relevancia entonces mencionar que a partir de las 
experiencias de las y los jóvenes escolanzados se reconocen que sean 
las organizaciones y agrupaciones las que les piermiten construir y 
compartir ideas, relacionarse con otros, además de la posibilidad de 
autorrealización y el desarrollo de sus capacidades y potencialidades

Del mismo modo, las y los jóvenes pueden pertenecer o afiliarse a 
múltiples formas de organización juvenil.

“Una organización juvenil es donde tu puedes llegar y aportar ideas con 

gente que tú sabes que también te van a apoyar, porque te van a dar a
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conocer alga y la importancia que tiene esto para mi, por lo menos desde 

rm banda es que yo puedo hacer música, que es lo que me gusta y desde 

el gobterno escolar es como yo puedo ayudar a mis compañeros y que 
ellos me apoyen también a mt para hacer un mejor colegio*

Estudiante Colegio Simón Bolívar

A partir de lo anterior se establece que 72 jóvenes escolarizados 
de los grados once, dentro de estos tres colegios de la localidad de 
Suba, pertenecen a organizaciones tales como: Barras bravas. Parkour, 
Luna guajira. Rut-Boy, Cristiana y grañteros, entre otras; y dentro de las 
agrupaciones se pueden identificar: BESS (Banda Escuela Sinfónica Suba), 
Punk-RocK La pudrición, Flogger, porras, gobierno escolar, grupos de 
danzas, entre otras.

Siendo importante reconocer que el pertenecer a una agrupación 
u organización juvenil implica hacer una diferenciación entre ellas, ya 
que las y los jóvenes conciben una organización como el conjunto 
de sentidos y discursos organizados. En ocasiones retoman referentes 
de otras organizaciones internacionales como el Parkour (deporte de 
desplazamiento), y nacionales como el Colectivo mazorca (colectivo 
artístico), en defensa de lo propio, lo autóctono, con una apuesta política 
a partir de sus propios intereses.

En cuanto a las agrupaciones se manifiesta que éstas sostienen 
posturas pensadas para generar espacios que propicien la interacción. 
Sin embargo cabe resaltar que también realizan encuentros con 
motivación institucional, siendo etas últimas las que crean los espacios 
para que las y los jóvenes participen de programas propios de la entidad, 
tales como el grupo de danza, de teatro y la banda.

De igual manera para las y los jóvenes el pertenecer a grupos 
u organizaciones juveniles, tiene gran incidencia en su identidad 
personal, ya que al adscribirse en estos se asumen diferentes formas 
de pensar, de vestirse, de expresarse, de experimentar y de construir 
afectos; trascendiendo el sentido que le dan a las actividades que 
cotidianamente realizan.

0B I
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ID E O L O G ÍA  C O M O  EJE C O N F O R M A D O R  O  T R A N S F O R M A D O R  

DE V ID A

Para adentrarnos en el mundo de las y los jóvenes escolarizados 
de la localidad de Suba y conocer la ideología de las organizaciones y 
agrupaciones, resaltaremos algunos aspectos generales de su forma de 
expresarse, sus símbolos, su lenguaje y su relación con el entorrx) que 
para ellos involucra sus compañeros, otras organizaciones, la localidad 
y la ciudad; todo esto para conocer lo que ha sido la conformación o 
transformación de sus estilos de vida

Algunas organizaciones no muestran competencia con otras que 
tienen su misma forma de expresión, lo que se puede evidenciar en la 
siguiente frase de un joven perteneciente al Parkour

'( ) eso es lo bueno del Pati'txir, tu puedes ir donde tú quieras, tu puedes 

estar en un parque entrenando y si te encuentras con alguien entrenando 

no va a haber raye Siempre va a ser com o la unión de los grupos, puede 

haber diez mil grupos entrenando y va a ser uno solo porque eso es e< 

Parkour. el Parkour es la unión La competición es contra uno mismo, une 

tiene que superarse cada vez más, hasta llegar a un punto superiof'

Estudiante Cofegio Vemtiún ^ n g e < e $

Lo interesante de interactuar con miembros de esta organización 
es que no ven lo que hacen como competencia o como algo superior 
o inferior frente a otras; ellos comparten con sus compañeros y les 
transmiten múltiples conocimientos que se fundamentan en su 
ideología, y por medio de acciones su organización es recor>ooda en 
la sociedad. En lo que las y los jóvenes nos expresan se evidencia la 
necesidad de generar un reto personal, para estos sujetos el estar en 
estas organizaciones significa crecer como personas.

Existen otras formas de organización, como las Barras bravas, de la 
cual un joven hace parte y nos manifestar su perspectiva:

En las barras ninguna es igual, todas tienen diferente su ideología para 

apoyar a su equipo, por eso es única y representa el amor y el afeao hacia 

el equipo, pues nosotros nos interesamos por tener diferentes visiones de 

un tema y ser cada equipo diferente' Estudiante Colegio Veintiún Ángeles



INVENTUDES. Invttttgaoón d f jóvenes para jóvenes

De igual manera el desarrollo de los estilos de vida compartida 
en estos grupos u organizaciones se construyen, se comparten y 
se constituyen en esencia de su perspectiva de vida; lo cual puede ir 
configurando sistemas de ideas o ideologías compartidas.

*( t k) que hacemos lo vemos como una disciplina Nosotros tenemos 

un objetivo y es ser fuertes en esto y tener un proceso. Conocer las raíces 

del Parkour, y esto nos enseña cómo aplicarlo en la vida. Esto es un estilo 

de vida. A los compañeros del colegio, más que enseñarles a saltar es 
enseñarles por qué saltar'

Estudiante Colegio Veintiún Angeles

Así mismo, otro joven perteneciente a la organización de Arte Urbano 
(graffitti) rx>s menciona que las ideologías se van constituyendo con 
símbolos, ideas y creencias

'( .) la ideologia del grafiti es expresar arte, en bocetos, en cuadernos, 

en muros, yo hago grafiti, mi ideologia es expresar los sentimientos y la 
imagtr^oón'

Estudiante Colegio Veintiún Ángeles

En este orden de ideas un joven del Colegio Veintiún Ángeles, cuya 
organización es de barras bravas, nos menciona la importancia del 
cuestionamiento de los problemas sociales, la posibilidad de ayuda 
social como fundamentos y valores de la actuación organizacional.

'La Kjeok)gia que tiene mi organización es desembocar los problemas más 

importantes que tiene la sociedad y tomar cartas en el asunto, y ayudar 

a solucionar estos problemas. Se hacen proyectos para poblaciones 

vulnerables. Y noto  enseño en el colegio porque no existe la suficiente 

tolerancia'
Estudiante Colegio Veintiún Ángeles

Ahora bien, al indagar sobre el dar a conocer estas diferentes 
perspectivas en los espacios escolares, identificamos que no existe 
interés por parte de los integrantes de las organizaciones por darse 
a conocer dentro del colegio; sin embargo las y los jóvenes están 
guiados por compartir su ideología a sus demás compañeros, muchas
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de las actividades que realizan son bien recibidas debido a que 'la 
conformación de los espacios organizativos es p>05ible gracias a la 
diferenciación que un colectivo de jóvenes mantienen respecto a otros, 
por su permanencia en el tiempo, por el valor que tiene el pertenecer 
a un grupo y por el reconocimiento que como organización logran 
establecer dentro de su contexto particular'{Cuestas, 2003.69).

No obstante expresan que otros jóvenes y personas que están 
afuera de sus instituciones, no aceptan diferencias de pensamientos o 
de estilos. Y manifiestan no estar de acuerdo con las personas que los 
juzga, por el contrario advierten que es una forma de encontrarse, de 
hacer presencia y de compartir perspectivas de vida, estilos y formas 
de estar juntos Las y los jóvenes manifiestan que cualquier tipo de 
organización siempre aporta algo, ya que constituyen espacios en 
donde pueden aprovechar su tiempo libre y compartir sus viverKias 
con otros

Consideramos que para estos jóvenes el hecho cíe pertenecer a 
diversas organizaciones u agrupaciones es una manera de aecer 
interactuando con otros jóvenes de su mismo entorrto. De donde 
inferimos que las diversas interacciones juveniles, deben ser 'etdas v 
entendidas como formas de actuación no institucionalizacias expresadas 
mediante diferentes componentes como símbolos y lenguajes entre 
otros.

EL C U ER P O  Y  LO S  S ÍM B O L O S  C O M O  M E D IO  DE  E X P R E S IÓ N

Cuando hablamos del cuerpo y de los símbolos como medio de 
expresión de las organizaciones y agrupaciones a las que pertenecen 
las y los jóvenes inscritos en un contexto urbano, hacemos referencia 
al significado de los objetos y materiales que utilizan, ya sean escudos, 
banderas, nombres, uniformes, u otros objetos representativos Para ello 
es necesario que entendamos el sentido que le dan las y los jóvenes 
tanto a su forma de vestir como a ios accesorios que llevan en su cuerpo 
y a los símbolos que manejan en su organización, todo esto situado 
dentro del conjunto de estéticas que tienen dichos jóvenes
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En su libro 'Emergencias Juveniles’, Rosana Reguillo sostiene que 
'las estéticas son el prcxlucto cJe mezclas e intercambios que hay en 
un proceso socKXultural y que permite que los jóvenes se identifiquen 
con ellas* (Reguillo, 2000 56). Por tal razón, podemos identificar al 
interKX de las organizaciones juveniles que sus estéticas están más 
arraigadas con el origen e historia de su organización, y adquieren 
objetos representativos de la cultura en que se creó su organización, sin 
pertenecer a ninguna institución.

Para un joven que pertenece a la organización de Parkour‘\os símbolos, 
son los colores de Francia y eso los caracteriza porque surgió allá’; mientras 
que. para otra joven que pertenece a la organización Luna Guajira, nos 
manifiesta que:'allá es una luna y un sol, y un niño wayuu y para nosotros 
en la lengua es Kachmpay que significa en español, luna y sol*.

Im agen de mural Luna Guajira

Vemos cómo su modo de expresión está vinculado con los mitos 
de origen de la organización, sus rituales, sus discursos y sus objetos 
representativos o alegóricos entre otros, a los cuales las y los jóvenes 
les otorgan un gran sentido tanto material como simbólico, un valor 
esencial que se convierte en su estilo y en una adscripción identitaria

En cambio, no ocurre de igual modo con la apropiación de los 
símbolos y la utilización de su cuerpo como medio de expresión en
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Ids 39fup)3cion6S, yá pu6 ésl3s 6Stán constituidás d65d6  un csráctsr 
mas insiituoonai, y toman los símbolos de las entidades en donde se 
originaron, por ello gozan de mayor reconocimiento en la sociedad, 
haciendo que dichas agrupaciones se vean ligadas al componente 
institucional, hecho que como explicamos anteriormente, no ocurre 
con las organizaciones que, aunque no piertenecen a una entidad, se 
identifican mediante su forma de vestir, los accesorios que utilizan y su 
rrxxíos de actuar en todo momento y lugar. Com o lo corroboran las y los 
lovenes pertenecientes a una agrupación juvenil vinculada a programas 
institucionales y académicos.

*(...) para nosotros es el nombre de la banda, BESS (Banda Escuela 

Sinfónica de Suba) y, ha sido gratiÍKame pertenecer a esto ya que se 

alegran por lo que nosotros hacemos y nos apoyan muchísimo en la 

Alcaldía y en los proyectos que tienen'

Estudiante Colegio Simón Bolívar

Los símbolos tienen una estrecha relación con los componentes 
estéticos y con el proceso de simbolización, ya que debido a que muchos 
jóvenes entran a hacer parte de diferentes grupos, se van instaurando 
los objetos que conforman su vestuario, el conjunto de accesorios 
que utilizan, los tatuajes y los modos de llevar el pelo, convirtiéndose 
en un emblema que opera como identificación entre iguales y como 
diferenciación frente a los otros. Motivo por el cual, las y los jóvenes 
pertenecientes a organizaciones juveniles, se ven identificados desde 
la cultura a la cual se unen, viviéndola así como un estilo de vida, 
creando estrechos vínculos a la hora de integrarse con otros, mostrando 
diversos puntos de vista, expresando su ideología y buscando en la 
música, el vestuario, los símbolos (entre otros), una forma de expresión, 
donde encuentran una fraternidad o una familia dentro de la forma de 
organización en la que se encuentran.

*Los símbolos de su organización son la bandera y el escudo de Millonarios, 
la baridera es el color del equipo y el escudo es la organización del grupo 
que es la familia'

Estudiante Colegio Veintiún Angeles
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Por tal razón, estos jóvenes ven en los símbolos una representación 
de su organización, en la cual se crean fuertes lazos de afecto y amistad, 
siendo este el motivo por el que ellos sienten que no sólo hacen parte de 
una organización, sino de una familia como tal, la cual tiene los mismos 
intereses e ideologías que ellos quieren dar a conocer a la sociedad.

Las y los jóvenes escolarizados entienden el significado de los 
símbolos como representaciones que hacen parte de su identidad, pero 
manifiestan que en ocasiones estos símbolos pueden tener para diversas 
personas un significado diferente al que ellos le dan, fundamentados 
en su ideología, ya que otros no consideran que los símbolos que 
tienen sean de gran relevancia, pero sin importar esto ellos hacen un 
reconocimiento de sus símbolos como algo primordial y central de la 
organización u agrupación a la que pertenecen,

También nos manifestaron que muchas de las organizaciones, como 
el caso de las barras bravas, son rechazadas debido a la mala reputación 
que tienen, viéndose estigmatizadas por la sociedad en general:

'Que sorrxjs unos drogadictos, ladrones, violentos, borrachos Que somos 
unos locos, y ya No sé pues, r» sé. que somos raros'

Eludíante Colegio Simón Bolívar

Otro elemento que ha servido de rechazo y discriminación de la 
sociedad hacia estos jóvenes es el vestuario y los accesorios que llevan 
en sus cuerpos, en ocasiones se han visto desacreditados debido a que 
la gente sólo se fija en su aspecto físico y no se interesan por la ideología 
y los símbolos que quieren dar a conocer mediante su forma de vestir: *

*Pues la mayoría de gente piensa que los hombres que pertenecen al 
fíogget son gays porque bailan tectonik. El uniforme representa al grupo, 
es como una diferencia, es como si uno fuera por la calle y dijeran:'no, esa 
persona es de tal grupo', mediante esto también influimos a las personas 
para que se metan, se irKiuyan en el grupio, se motiven a hacer lo que 
a ellos les gusta. Cuando uno es Hopper es vestirse ancho, y hay mucha 
gente que lo ve a uno como un ñero, como una persona que no hace 
parte según de la sociedad, piero la verdad eso tiene muchos significados
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dentro de ursa cultura y pues ellos no los entienden porque no están 

dentro de esa cultura'
Estudiante Colegio Veintiún Ángeles

Pero para estas agrupaciones el hecho de utilizar una vestimenta 
propra es de reconocimiento positivo por parte de otras personas y por 
la sociedad en general, ya que como las agrupaciones están vinculadas 
generalmente a instituciones que tienen proyectos para trabajar con 
ellos, la gente de la comunidad de una manera u otra les brinda respeto 
y admiración por lo que hacen.

*En mi caso la gente dice que chévere lo que hacemos si es algo aceptado, 

por decirlo así Pues mi grupo es aceptado porque se dan cuenta que no 

estamos haoerxlo absolutamente nada malo. Por lo menos la señora del 

salón comunal, ella nos to presta porque ve que no es para nada malo, 

y cuando hacerrxjs talleres con la comunidad y sacamos fotos la gente 

responde muy bien, y ya, y  la gente colabora No falta la gente criticona, 

pero la gente nos ve b*en, el grupo aporta y que es bueno porque 

hacemos juegos de los derechos y todo eso*

Estudiante Colegio Humo

Pcx lo tanto, cuancío retomamos a Rosana Reguillo que hace alusión 
a que:

'el vestuario es un rrxxlo en que los jóverses se dan a conocer y también 
hace que se difererKian de otros, es por ello que en los jóvenes del colegio 
el modo de vestir y objetos emblemáticos son mucho más importantes 
para urxas c îe para otros, es evidente que en algunas organizaciones sí 
se dan modos de vestir particulares; que hace que en muchas ocasiones 
sean estigmatizados por la gente, debido a la falta de comprensión del 
porque utilizan determinadas prendas, mientras que en las agrupaciones 
el vestuario es mucho más común, ya que son uniformes que representan 
la institucionalidad y la actividades que realiza la agrupación de los 
jóvenes'(Reguillo, 2000; 158).

Es importante aclarar que las y los jóvenes de una organización no 
sólo dan a conocer sus estéticas mediante sus vestuarios y símbolos, 
también dan a conocer su ideología mediante rituales o actividades
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propias de la organización, las cuales son de gran relevancia para ellos y 
hacen parte de su vida cotidiana, como lo mencionamos anteriormente.

*Los rituales son reuniones en las cuales nosotros compartimos 

ideas, compartimos el entrenamiento y pues ya como que todos van 

aprendierKjo de todos pero en si ntos no, seria un entrenamiento en el 
que todos ap>renden de todo'

Estudiante Colegio Huma
Un joven de Parkour manifiesta:

'Cuando uno convoca un workshop, es ir a discutir sobre técnicas verdad, 

es como mas ir a ver qué técnicas tienen, a diferencia de cuando uno 

convoca un entrenamiento, es ir a entrenar y a trazar por su parte y 

mirar cosas verdad, eso es; es diferente ir a la cancha, llorar, pelear, viajar 
siguieixk) al equipo y ya'

Estudiante Colegio Veintiún Angeles
Y para finalizar, en lo que concierne a las agrupaciones, logramos 

identificar que los rituales son vistos como las actividades de los grupos, 
que son realizadas por los directivos de la institución de la que hace 
parte su agrupación, y, son espacios donde comparten con otros 
jóvenes actividades muy puntuales como el ir a ensayar un baile, o una 
canción;

'Nosotros nos reunimos para ir a los eventos y a las presentaciones que 

programa la Alcaldía o el colegio*

Estudiante Colegio Simón Bolívar
En virtud de lo expuesto, tanto para las agrupaciones como para 

las organizaciones conformadas por las y los jóvenes escolarizados, es 
de vital importancia que se les reconozca que para cada agrupación 
las actividades que se realizan son fundamentales en su proceso de 
formación, mientras que para las organizaciones son rituales que las 
diferencia, las hace auténticas y las representa desde su organización. Esto 
hace que dichas actividades se conviertan en acciones significativas para 
los demás integrantes del grupo; y, también todas aquellas reuniones en 
las que participaban junto con sus compañeros, se constituyen en un
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espacio donde aprenden, discuten y se complementan unos a otros, 
pues para ellos estos encuentros tienen un gran significado porque es 
un nrxMTiento en el que se planean las diferentes actividades.

LO IN S T IT U ID O  Y  LO IN ST ITU Y EN T E, D O S  M A N E R A S  DE  
A S U M IR S E  LA S Y  LO S J Ó V E N E S  D E SD E  S U S  O R G A N IZ A C IO N E S  
Y A G R U P A C IO N E S  JU VEN ILES

Cuando hacemos referencia a las prácticas de las y los jóvenes que 
pertenecen a organizaciones y agrupaciones, es necesario aclarar que 
las prácticas son las actuaciones con las cuales se materializa o se refleja 
el discurso, donde sus acciones y aaividades adquieren un sentido 
propio

Por esta razón el fundamento de estas acciones, es lo que para ellos 
Significa participar, evidenciado en la vinculación a las organizaciones 
y agrupaciones. Las y los jóvenes expresan que por medio de la 
participación pueden manifestar su ideología, sus críticas constructivas 
y hacer aportes significativos a la sociedad

De esta manera la participación en las organizaciones y agrupaciones 
de estos jóvenes responde a múltiples significados que incorporan 
en mayor medida el deseo y el gusto donde ellos hacen énfasis en 
aspectos fundamentales e importantes, como el estilo o la forma de 
vida, su personalidad, la disciplina con la que hacen sus actividades, la 
satisfacción y el querer expresar diferentes emociones.

'( ,) participar no es urw obligación, yo creo que es algo más por lo que

te motiva y te gusta '

Esiudiante Colegio Simón Bolívar

Esto nos muestra que la identidad está ligada a la participación y no es 
algo definido para toda la vida, en si es un proceso que se va a formando 
durante la vida misma por facetas, roles, potencialidades y circunstancias 
con las cuales se puede manifestar diferenciación entre las identidades. 
En este sentido, las y los jóvenes 'son capaces de construir la identidad 
como algo que ya no les viene dado y sobre todo, no les viene dado
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para siempre, sino que depencde de las potencialidades de las que cada 
persona puede sentirse responsable'(Melucci, 2001:43).

Es por ello que las y los jóvenes comprenden el contexto en donde se 
encuentran, desde diversas formas de comprensión y expresión, desde 
su realidad y hacia ella, ya que parten de las transformaciones culturales 
y cambios en las diferentes formas de agrupación y organización juvenil, 
generados por el sentido que las y los jóvenes le atribuyen a múltiples 
aspectos de su cotidianidad.

(Jovenes Colegio S im ón Bolívar)

De esta manera, el participar en estas organizaciones y agrupaciones 
les abre espacios para manifestar sus formas de vida, de participación, 
de expresión en general; además, desde su participación se pueden 
generar cambios significativos en sus organizaciones y agrupaciones.

'(...) una manera más de soltar todo eso que tienen reprimido y poder 
brincar, hacer lo que uno no hace normalmente, el Parkour le muestra 
a urro muchos caminos hacia el mundo; normalmente lo ven como 

vandalismo, el Parkour es más bien enfrentarnos a nosotros mismos, 
contra nuestros obstáculos, como pasa en la vida normal, nosotros nos 
enfrentamos igual a un muro como si fuera un problema de nosotros, la 

idea es superarlo’
Estudiante Colegio Veintiún Ángeles
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El participar, aunque se da tanto en organizaciones como en 
agrupaciones, no sucede de igual manera en ambas, ya que (como en 
el caso de las agrupaciones musicales, como las bandas sinfónicas de los 
colegios) por estar enmarcadas en el contexto institucional hablan de 
participar cuando se integran con otros colegios en espacios culturales; 
además, otra forma de participar para este tipo de agrupaciones es 
divulgar lo que hace la banda, para que cada vez lleguen más integrantes.

Entre tanto, para las organizaciones, como en el caso del Parkour, se 
presenta un enfoque de participación totalmente diferente, puesto que 
para ellos lo importante es el gran aporte personal que se ha generado 
gracias a las actividades que ellos realizan, aunque este tipo de 
organizaciones no están ligadas a una entidad, las y los jóvenes plasman 
hacer aaividades por convicción propia y por el gusto de hacerlas en 
compañía de sus amigos.

En general, los diferentes jóvenes creen que sus organizaciones 
y agrupaciones son muy importantes, que si no aportan a nivel de la 
ciudad o en la legalidad, sí lo es para ellos; por lo tanto hay aporte a 
nivel personal dentro de la organización y agrupación. Por tal motivo, 
la conciencia social hace parte importante de la incidencia de las 
organizaciones y/o agrupaciones, pues en muchas ocasiones dejan 
clara la postura y el interés por los cambios positivos en la sociedad, 
empezando con aspectos de género, igualdad y equidad.

Dicho de otra manera,‘las organizaciones juveniles que oscilan entre 
la permanecía y el cambio, entre la continuidad y la discontinuidad. En 
un ‘estar siendo‘ como colectivo que se alimenta de las interacciones, 
conflictos y las propuestas que se recrean en su interior y que a su vez 
le permite configurar un ‘ser nosotros'a través del tiempo, del espacio y 
de la diversidad de situaciones'(Cuestas, 2003; 72),

Se puntualiza en que en toda organización y agrupación genera 
transformaciones en la sociedad, puesto que el hecho de ser partícipe 
de algo establecido o de crearlo, le otorga sentido de pertenencia y por 
ende se intenta que la organización de la que es partícipe, se oriente 
hacia un reconocimiento en cuanto a cambios y transformaciones 
sociales e individuales.
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Las transformaciones y aportes a la sociedad, tanto de las 
organizaciones como de las agrupaciones, no sólo se quedan allí, sino 
que hacen parte de la construcción de las y los jóvenes como sujetos. 
Por ello observamos cambios en sus vidas, como en el caso de los que 
pertenecen al Parkour, que aunque mantienen un nivel de ejercicio 
corporal, también encuentran en la música componentes para la 
trasformación de su forma de ser y de pensar que les ayuda a mejorar.

Estos procesos también se reflejan en el gobierno escolar y el 
las agrupaciones y organizaciones artísticas que adquieren gran 
resDonsabilidad por realizar las actividades de sus grupos y se dan a 
conocer por la sociedad realizando las actividades que las identifica.

De este modo se generan diferentes perspectivas del cómo se 
han transformado la vida de las y los jóvenes desde el momento de 
pertenecer a organizaciones y agrupaciones En las agrupaciones el 
cambio más significativo es el deseo de aprender cada día cosas nuevas 
para poder tener fortaleza frente a los obstáculos, y en las organizaciones 
los cambios son tomados como un proceso normal en el transcurso de 
sus vidas, en donde se requiere compromiso y adaptación para poder 
lograr una satisfacción

Es por esto que en algunos casos el pertenecer a su organización y 
agrupación tiene un gran significado en las vidas de las y los jóvenes 
porque se generan cambios en su personalidad y en su actitud frente a 
su familia y a su entorno

"Le enseña que se deben tomar son sus propios rumbos y no seguir

las huellas de los demás"
Estudiante Colegio Simón Bolívar

Esto manifiesta que las y los jóvenes se ven incentivados a tomar 
las riendas de sus vidas y al pertenecer a estas agrupaciones y 
organizaciones este deseo se convierte en una meta colectiva con los 
demás integrantes de su grupo. Es así como se empieza a conocer otras 
srisiones sobre la vida y a afrontar las condiciones de la misma. Aunque 
en algunas ocasiones, dichas prácticas de las organizaciones son vistas 

como negativas.



INVENTUOES. In v fs n ^ iiw  d f icwfnes parí )Own«

'Hay pfoblemas (...) dicen porque no hace caso en la casa, hay 

problemas, antes no era tan mamón, sí que ha cambiado bastante 

desde que está en la pudnción (...) es que uno con ellos juega algo, se la 

pasa hablando, hace algo, cosas distintas, se inventa uno algo, aprende 

cosas de lo que sabia’

Estudiante Colegio Huma

Las organizaciones y agrupaciones en lo relacionado con sus 
praaicas, se caracterizan por la fuerte incidencia de éstas (ya 
sea negativa o positiva) para cada uno, al estar en una constante 
construcción de identidad. Al crear una organización se teje una gran 
relación con lo que es para ellos sus pensamientos, sus estilos de vida y 
sus comportamientos, a diferencia de las agrupaciones que en muchas 
ocastories sólo están vinculadas a aaividades de la entidad, que hacen 
el llamado a la participación

Las y los jóvenes en su mayoría rx» aclaran que no hacen parte 
de organizaciones u agrupaciones por sólo 'desparche' sino porque 
apyortan a su constitución personal en formación de principios:

'Yo  creo la filosofía y el estilo de vida porque eso me ha enseñado que 

rx) debemos rendirrxjs frente a algo, que debem os ser persistentes y 

que Sí no teriemos algo ahora, debemos luchar por eso, con el tiempo 

así de a poquito, todo es un proceso en la vida, todo es de tiempo, todo 

es de un proceso’

Estudiante Colegio Veintiún Ángeles

Por este motivo la creación de una identidad juvenil está en relación 
directa con las organizaciones, en cuanto a que aportan para su 
construcción personal un estilo o forma de vida. Para ellos el pertenecer 
a estas organizaciones les ha contribuido, ya que han logrado mejorar 
aspectos como puntualidad, respeto, disciplina, compromiso; y otros 
relacionados con la satisfacción y el gusto, si las y los jóvenes se 
incorporan a una organización es porque sienten que en éstas pueden 
cumplir sus expectativas y forjarse como personas.
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Estudiante Colegio Hurua 

A  M O D O  DE C O N C L U S IÓ N

'Asistimos a la pluralización dei sentido y a  la vez a la multiplicaciónde las 

afiliaciones. Los individuos son miembros de diferentes sistemas y  cada uno de 

ellos despliega sólo una parte de su identidad’.

Alberto Melucci
La gran diversidad existente de organizaciones y agrupaciones 

juveniles a las que pertenecen las y los jóvenes escolarizados, de una u 
otra manera están inmersas en la escuela, visible o desde el anonimato. 
Por lo tanto hace que se evidencie que los diferentes espacios y 
encuentros que son significativos para las y los jóvenes, son todos 
aquellos que posibilitan la interacción, organización y proyección de las 
agrupaciones y organizaciones en las que se asumen por convicción 
y/o afiliación.

Entre tanto, las identidades de las y los jóvenes pasan por escenarios 
donde adquieren gran relevancia sus posiciones, sus posturas y los 
roles que asumen en tanto lo escolar, los escenarios ciudadanos y los 
cotidianos, de tal forma que las y los jóvenes se adscriben en escenarios 
específicos que dependen de las experiencias de cada persona, 
organización o grupo, de la significación que le dan a sus vivencias y de 
los sentidos.
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También podemos identificar que en las organizaciones o 
agrupaciones desarrollan sus encuentros en diferentes espacios tales 
como: espacios cotidianos donde tienen la posibilidad de relacionarse, 
estos no estás direaamente asociados a límites geográficos sino que 
trascienden y construyen territorio desde sus prácticas; otro espacio 
de erKuentro son los institucionales, estos están asociados con las 
agrupaciones en tanto que aquellas proporcionan espacios para la 
interacción y encuentros como los festivales artísticos, culturales y 
encuentros organizados por las escuelas.

En cuanto a la ideología como eje trasformador de la vida de 
las y los jóvenes, se consolidan las agrupaciones y organizaciones 
desde su que hacer y sus propósitos, dando relevancia a espacios 
de interacción en donde se expresan e intercambian saberes y 
experiencias.

Es aquí donde la corporalidad de las y tos jóvenes toma gran 
importancia, ya que ellos construyen una serie de símbolos que 
caracterizan su organización o agrupación a partir de objetos 
emblemáticos a tos cuales le dan gran sentido de pertenecía para darse 
a corxxer con los demás mediante diferentes formas de expresión, que 
a su vez generan diferencias con otras formas de organización juvenil, 
lo que además posibilita que sean reconocidos o rechazados por la 
comunidad.

Las y tos jóvenes se asumen como integrantes de una agrupación y 
organización mediante el desarrollo de sus actividades no sólo como 
una forma de manifestar sus vivencias, sino que también consolidan sus 
ideologías, sus críticas y expectativas.

Y por último encontramos que en relación a la escuela, las y tos 
jóvenes que pertenecen a agrupaciones no tienen inconvenientes en 
mostrar y manifestar sus actuares extraescolares dentro de su escuela, 
mientras que las y tos jóvenes que pertenecen a organizaciones se 
abstienen dar a conocer sus actividades dentro de ésta, alejando en 
cierta manera a la escuela, ya que es concebida como un espacio de 
control y de uniformidad.
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A  M O D O  DE S ÍN T ES IS  SE PRESENTA  LA EXPER IEN C IA  DE  
A P R E N D E R  IN V E S T IG A N D O

El abordaje de la juventud y todos los temas relacionados con esta 
categoría social, es una cuestión que no se agota en tanto contenidos 
teóricos, normativos, políticos, etc Pero más aun desde la experiencia y 
la vivericia a la cual haremos alusión en este último apartado.

Haciendo referencia a que llegamos a vincularnos con esta pretensión 
investigativa rxi sólo piorque nos consideremos en el rango establecido 
o oefinido como las y los jóvenes (14 a 26 años), sino porque en nuestro 
proceso formatrvo profesional de la Universidad de la Salle, se constituye 
en un eje temático de la línea de Fortalecimiento Democrático y 
Derechos Humanos, debido a que pensarnos los procesos democráticos 
es situarlos en un contexto especifico, desde la vivencia cotidiana del 
recorxxmiento de los derechos humanos en este caso, todos aquellos 
relacionados con la juventud.

Es por ello que nos vinculamos con la estrategia de Inventudes 
*investigaciones de jóvenes para jóvenes', implementado por la 
Secretaria Distrital de Educación y el lESCO; con la intención de 
seguir avanzando en las consideraciones del espacio y tiempo como 
aspectos representativos de las relaciones y de las construcciones 
dentitanas juveniles. Es así que es pertinente mencionar que a través 
de la investigación se pretendió avanzar en cómo las relaciones 
mterpersonales e inter grupales, con el entorno, el territorio y la memoria, 
irKkjen en las configuraciones identitarias.

En tal sentido, a nivel pedagógico vivenciamos dentro de nuestro 
proceso formativo profesional la estrategia pedagógica fundamental 
del espacio de proyecto de investigación, sustentado en el principio de 
"aprender a investigar investigando’, donde cada grupo (integrado por 
ocho estudiantes) y bajo el acompañamiento y asesoría permanente de 
una tutora, lleva a cabo una experiencia vivencia! de investigación en 
todas sus fases, (diseño del proyecto de investigación, trabajo de campo, 
procesamiento de la información, interpretación y sistematización), 
mediante la aproximación y el abordaje de un aspecto particular de la 
realidad social (Unisalle, 2004:26).
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Re!ac»onándonos así. bajo la experiencia investigativa con la localidad 
de Suba debido al reconocimiento que goza a nivel cultural, artístico, 
étnico, ambiental entre otros; con los cabildos indígenas acentuados y 
asentados en esta localidad, junto a las diversas formas de organización 
juvenil y movimientos sociales que transcienden la escuela. Así mismo, 
Suba representa la cuarta localidad con mayor cantidad de población 
joven de Bogotá, allí habitan 147.015, es decir, el 9,7% de las y los jóvenes 
de la ciudad.

Por esta razón al acercarnos al trabajo de campx) con las y los jóvenes 
estudiantes de colegios distritales de la localidad de Suba, nos generó 
una serte de sentimientos, cautiváixíonos al reconocimiento de la 
juventud como protagonistas de cambios sociales, debido a que ellos, 
aunque son un poco menores que nosotras, manejan un lenguaje, una 
forma de expresión, una ideologia. una corporalidad, una forma de 
vida y un estilo particular, como parte de su búsqueda constante de 
pertenencia con el mundo y con ellos mismos

Así mismo, las y los jóvenes con sus experiencias nos recordaron que 
el hecho de participar en formas de agrupación u organización juvenil, 
va iTioldeando un estilo de vida preexistente. Una de las razones que 
consideramos para entender la sociedad en la que nos encontramos, 
es el reconocer los posicionamientos que asumen las y los jóvenes 
desde sus agrupaciones u organizaciones. Y por lo tanto es más fácil 
comprender las circunstancias por la que muchos jóvenes actúan, 
piensan o relacionan de manera no convencional a los esquemas 
sociales, tomando relevancia sus formas de actuación instituidas e 
instituyentes.
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CULTURAS JUVENILES EN EL 
COLEGIO INEM

Alexandra Rodríguez
Eutxliante grado décimo 
Colegio Francnco de Paula Santander

A medida que pasa el tiempo hemos vivido muchas etapas de nuestra vida, 
en la juventud es donde descubrimos muchas cosas nuevas, sensaciones, amigos 
y problemas; en la sociedad nos relacionamos con nuestro entorno, pero ¿qué 
pasa cuando escuchamos tribus urbanas?, ¿cómo piensan y qué sensaciones 
tienen los jóvenes pertenecientes a las tribus urbanas?, ¿cómo se relacionan con 
el medio social?
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U na tribu urbana está conformada 
por determinado número de 
personas, las cuales se unen 
por una determinado fin, estas 
agrupaciones se caracterizan por 

un Sinnúmero de simbologías, por su aspecto físico y por sus ideologías. 
En la simbología podríamos encontrar música, formas de vestir, botones 
o prendedores de ropa, afiches, maletas, etc. En el aspecto físico 
pearong, tatuajes, cicatrices y formas particulares de usar el cabello. En 
las formas de pensar hay elementos como el comunismo, el socialismo, 
el individualismo, el romanticismo, la tristeza y la guerra. Muchas de las 
personas que conforman estas tribus urbanas tienen un pleno desarrollo 
social, pero también hay personas con conductas agresivas.

Podemos ver que muchas tribus urbanas están conformadas por 
jóvenes y muchas veces por adultos, los cuales buscan una nueva forma 
de vida, ya que cambia su manera de vestir, pensar y por lo tanto de 
actuar En concreto, una tribu urbana es un grupo social conformado 
por jóvenes o adultos con una manera de pensar, vestirse y actuar muy 
diferente a la de los jóvenes o personas cotidianas.

En cuanto a todo este rollo de las tribus urbanas, decidimos tomar 
una investigación que nos dé a entender; ¿por qué la indiferencia hacia 
el respeto entre distintas tribus urbanas? Como primer paso buscamos 
información en libros e internet, decidimos analizar otras investigaciones 
para dar una metodología más clara del porqué la intolerancia entre 
estos grupos sociales.

Nuestro segundo paso fue hacer entrevistas y encuestas a 
docentes, jóvenes cotidianos y jóvenes pertenecientes a estas tribus, 
para así llegar al tercer paso, que es el descubrimiento de resultados. 
Descubrimos que la violencia e irrespeto entre estos grupos sociales se 
debe a la intolerancia y al no respetar la manera de pensar de unos y

■ ■ ílííl
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otros; también pudimos encontrar que este problema no afecta a los 
jóvenes cotidianos;‘siempre y cuando no se metan con uno’ y con los 
docentes pudimos ver que para ellos como adultos y responsables de 
la integndad de los jovenes, este es un problema supremamente grave.

Para concluir este trabajo, la experiencia que adquirí me pareció 
supremamente buena, ya que pienso que me servirá para más adelante 
en mi vida de universitaria, quedo netamente agradecida con los 
maesfos que me ayudaron a llevar a cabo este proyecto, me sentí muy 
satisfecha con los resultados, ya que encontré lo que buscaba, espero 
que sea de agrado este articulo para los lectores

E! cuento de la investigación al principio no me parecía cosa con 
gran importancia, yo k) tomaba más como un trabajo para ganarme 
una nota en la clase de Metodología de la investigación, pero a lo largo 
de mi investigación me di cuenta que investigar no es tan sólo eso, 
■ jna investigación muy bien manejada y con un buen planteamiento 
es lo mejor, ya que esto te hace resolver muchas de las dudas que has 
aciquirido con el tiempo. El valor de una verdadera investigación es muy 
grande porque gracias a ésta te puedes acercar y con<xer más sobre tu 
entorno, puedes conocer más sobre algo de lo cual no tienes ni idea y 
obvio puedes resolver miles de preguntas que día a día cuestionan tu 
mente.

Para mí una investigación es una manera práctica de resolver 
preguntas difíciles de interpretar, como por ejemplo; ¿por qué las 
personas no respetan la ideología de otras? o como ¿por qué hay más 
guerra que paz en el mundo? Además de esto podríamos decir que 
investigar nos ayuda a madurar en cuanto a nuestra manera de pensar, 
ya que también nos hace reflexionar sobre las cosas que suceden a diario 
en nuestro entorno y de las cuales no tenemos idea hasta que decidimos 
tener una vivencia sobre esto por medio de nuestra investigación.

Quise escribir este artículo para que las personas que lo lean se den 
cuenta que investigar no es tan fácil como creen, pero que ai final de 
la investigación, si ésta se hace con su debido proceso, los resultados 
serán satisfactorios ya que lograste resolver una duda o problema que 
tú mismo has planteado.
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s común que los profesores se 
hagan deas prejuiciosas sobre 
los jóvenes que habitan el aula. 

, Constantemente, piensan que son 
seres 'deshumanizados', en quienes 

no habita un centímetro de sensibilidad social, ni un mínimo de 
conciencia transformadora o por lo menos prepositiva. Según ellos, 
vivimos la vida en un existencialismo momentáneo, que no les deja ver 
Si existe un ínteres de construir proyectos de vida más allá de nuestra 
posibilidades sociales, que para el contexto de la escuela pública, no 
supera ambiciones intelectuales o de acción política que dibujen un 
futuro esperanzador forjado por nosotros Pero tal vez, en ese universo 
intelectual en que los profesores se desenvuelven como maestros, no 
lo saben todo Quizá les hace falta una actitud diferente, un cambio 
de ideas, para develar, desde lo pedagógico, el significado de lo que 
decimos como seres humanos, con nuestras acciones cotidianas, desde 
nuestras formas de ser.

Por esta razón, queremos darle a conocer a la comunidad educativa 
de una manera diferente, cómo es esa escuela que los docentes 
desconocen Chismes de pasillo, pandillas, música, sueños, proyectos 
de vida, visiones políticas insipientes, entre otras muchas expresiones, 
confluyen en el espacio vivo del colegio y que aún, no sabemos si por 
desinterés o ignorancia, los profesores no han querido tener en cuenta 
para trazar de una manera más amplia y asertiva nuevas propuesta 

curriculares.

Los estudiantes del grupo de Sociales, con el apoyo de la profesora 
Carolina Castro, hemos encontrado la guía para realizar la experiencia 
investigativa propuesta por Inventudes y la Universidad Central, no para 
resolver o mostrar alguna problemática existente, sino para sacar a la luz 
lo que no sabemos que existe en cuanto a la población de la Federal.
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Quedemos demosifar que el Federal de Alemania es un espacio lleno 
de viverKias. esta vez sólo vistas desde la perspectiva de las subculturas 
urbanas.

Con esta experiencia queremos invitar a los profesores a que desde 
una comunicación abierta se logre una transformación del currículo más 
allá de la preocupación por los resultados del icres, como la posibilidad 
de hacer de la escuela un espacio para la construcción colectiva de 
sociedad, tanto en lo que es, como en lo que quisiéramos que fuera. En 
resumen, una acción pedagógica que contribuya a la búsqueda de una 
sociedad más democrática.

P R O B L E M A

¿Qué quieren expresar los jóvenes del Colegio República Federal de 
Alemania de la jornada de la tarde, al pertenecer a una cíe las subculturas 
urbar^as que existen hoy en día^

Debido al carácter social de nuestra apuesta investigativa, vemos que 
la etrxjgrafía nos puede ayudar a vislumbrar nuestro objetivo general. 
Así, las historias de vida, las entrevistas abiertas, los diarios de campo, 
la fotografía, los grupos de discusión, serán nuestras herramientas 
fundamentales para reconocer el espacio vivido cotidianamente. Sin 
ser muy académicos, hemos tratado de resumir lo que consideramos 
sobre las subculturas urbanas. Esto es el resultado de varios talleres y 
búsquedas en la internet

BREV E  D E F IN IC IÓ N  SO B R E  C U LT U R A S  U R B A N A S

Una tribu urbana es un grupo de gente que se comporta de acuerdo 
a las ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en 
el ambiente de una urbe o ciudad. Las tribus urbanas se caracterizan 
por mantener una estética similar entre varios individuos de la misma 
tendencia, quienes suelen estar acompañados de convicciones 
sociopolíticas, creencias religiosas o de carácter místico, dependiendo 
del movimiento o tribu urbana a la que pertenezcan.
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Cuando nos referimos a lo urbano, lo propio de la ciudad, nos 
estamos refiriendo a identidades fragmentadas, convulsionadas desde 
la experiencia de la diversidad y la concentración El modo de vida 
urbano marca tendencias individualistas e indiferentes con una noción 
diferente del tiempo y el espacio comparado con el modo de vida rural. 
En este sentido, estamos frente a nuevos grupos o agentes sociales que 
aparecen en el mapa urbano de manera muy diferenciada: mujeres, 
jovenes, el caso de los indígenas migrantes, etc, de acuerdo a la ciudad.

Como son la nueva sociedad del trabajo, los jóvenes tienen la 
libertad en la ciudad de tener su propio discurso, se auto determinan. 
Las formas comunes donde los jóvenes expresan su discurso son en el 
lenguaje, la música y la vestimenta. Todo lo que usan y la manera en que 
lo consiguen, hace parte de ese mensaje que tienen con relación a la 
sociedad actual. Todo esto en comparación con la vida en los pueblos, 
doryje el joven rx> se diferencia del adulto de manera marcada y visible.

Maffesoli, un científico social que se ha especializado en el tema, nos 
habla del deseo escapista que tienen los jóvenes de lo institucional. 
La institución (como la familia, la escuela, la Iglesia y el Estado) genera 
¡ncertidumbre, estandariza y normaliza a los individuos.

Para este científico las tribus urbanas se basan en una contradicción 
que está muy presente en las sociedades actuales entre 'el constante 
vaivén que se establece entre la masificación creciente y el desarrollo de 
esos micro grupos que yo doy en llamar'tribus" (Maffesoli),

Esta afirmación se debe a que la masificación es un factor 
furvjamental para que puedan surgir las tribus urbanas, pues en última 
instancia es la que contribuye en gran medida a generar un ritmo 
'vertiginoso' de cambio rápido en la ciudad, la sensación de pérdida 
de cuál es el papel que cada uno de nosotros juega en esa gran masa, 
la fragmentación, la sensación de confusión, una cierta 'apatía'. Por 
tanto, se puede concluir que sólo en la sociedad de masas o sociedad 
capitalista, más específicamente en los centros urbanos, ocurren este 

tipo de fenómenos.
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Los jóvenes, quienes rechazan los espacios políticos tradicionales, 
que en la mayoría de los casos se entienden como'politiquería*, generan 
espacios propios para lo colectivo, una piolítica propia al espacio social 
donde habitan. Así, las tribus urbanas serían procesos de articulación 
en tomo a estas emociones, donde se replantean las normas y los 
vakxes para generar nuevas formas de militancias o de pertenencia 
a un grupK). Utilizan signos tribales de identidad con la función de 
agruparse (tatuajes, píercings, manillas, peinados, actitudes, etc.) y cuya 
pertenencia es diversa también, no necesariamente vinculada a una 
sola identidad. Sus características son la solidaridad, la reciprocidad y la 
laenerosidad entre ellos.

Las tribus urbanas, por su bastedad, tienen una infinidad de mensajes 
sobre lo que significa la vida, algunas plantan acciones en contra de 
lo establecido desde una crítica al sistema o una postura determinante 
frente a una problemática específica, como los movimientos ecologistas 
o el feminismo. En este sentido estaríamos hablando de formas opuestas 
a la norma (cuando se crítica algo que nos molesta del mundo en el que 
vivimos), o a la estructura dominante para articularse y organizarse.
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Para resumir un poco, es importante vei que en la sociedad actual 
en donde el consumismo, que es un resultado de la globalización 
capitalista, nos odiiga a tener una mascara para poder actuar en el gran 
teatro de la vida, ios jóvenes tenemos que asumir una postura frente al 
murxk) con el fin de expresar lo que nos gusta y lo que nos disgusta, y 
como no estamos solos, siempre lo hacemos en complicidad con otros.

Asi. los grupxjs, los parches, las galladas, las pandillas, terminan siendo 
espacios alternativos para encontrar justificaciones que nos den más 
ganas de vivir, para criticar, para divertirse, para dibujar nuevos horizontes 
que rvDs den un sentido para la vida. Lo que podemos decir es que 
positivas o negativas, las subculturas urbanas existen en la cuidad para 
cumplir un objetivo específico; dialogar con los otros sobre el mundo en 
el que vivimos, sobre si éste es justo o injusto, si es bueno o malo, con 
el fin de convertir las opiniones en aaos, bien sea escapistas, como los 
que aman la rumba, o activistas como los que dedican su tiempo libre a 
hacer de este un mundo diferente (curan animales, suben a la montaña, 
tienen grupos de estudio, conforman una banda de música, recogen 
basura, etc).

D E SA R R O L L O  DEL PR O Y ECT O  DE IN V E ST IG A C IÓ N

Como primera actividad para comprerxleí qué es lo que quieren 
expresar los jóvenes del Colegio República Federal de Alemania de la 
jomada de la tarde, al pertenecer a una de las subculturas urbanas que 
existen hoy en día, realizamos una encuesta general aproximadamente 
a 350 estudiantes de la misma jornada divididos en dos grupos:

- Estudiantes de sexto y séptimo

- Estudiantes de octavo a once

Hicimos esta división teniendo en cuenta las edades de los 
estudiantes con relación a las posibilidades de interacción social.

Gracias a la observación comprensiva del ambiente escolar de la 
Federal de Alemania, nos hemos dado cuenta que los estudiantes de 
sexto y séptimo están más determinados a las reglas de su casa, a las
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diversas fornnas de crianza de cada hogar y no tienen la autonomía 
suñciente para elegir sus modos de vida de forma espontánea. En cambio, 
desde octavo, podemos ver que los estudiantes comienzan a moldear 
su autonomía, principalmente desde una forma estética, seguido de un 
encuentro mas cercano con la vida de los amigos, de lo que ya no está 
en ei núcleo familiar, se alejan de lo adquirido y en muchas ocasiones, en 
búsqueda de otras experiencias medidas por sus parámetros morales, 
se involucran en diversos grupos (subculturas urbanas) que reemplazan 
la jerarquía familiar a la que están acostumbrados.

A través de la investigación que iniciamos al terminar los talleres 
de Inventudes en la Universidad Central, comenzamos a fomentar 
la investigación sobre las diversas formas de pensar acerca de lo que 
significan las distintas culturas urbanas que existen en el Colegio 
República Federal de Alemania, a través de charlas y encuestas realizadas 
para k» estudiantes del colegio

Para empezar, la respuesta fue a lgo  contradictoria a lo que  

e spe rábam os al final de  la investigación, ya q u e  en  las distintas etapas 

pudirTKis encontrar qu e  a lgu n o s  de  los e stud iantes de  la r f a  tienen 

una idea m uy  contradictoria sob re  las sub cu liu ra s  urbanas; p o c o s  de 

estos estud iantes pertenecen a una, tam b ién  m u c h o s  creen q u e  para 

pertenecer a las tribus hay q u e  tener un  rég im en  d e  estética.

En el Colegio rfa los estudiantes tienen como centro la economía 
social de doixJe estudian y donde viven, generando una muestra de 
su vida cotidiana e injusta a través de su música y su forma de vestir, 
aunque se puede contradecir que la persona que tiene bajos recursos 
terga obligatoriamente un estándar de vestimenta o de pensamiento 
contradictorio a la sociedad, que es lo que encontramos a través de los 
procesos de investigación de estas subculturas urbanas.

El viernes 23 de octubre de 2009 hicimos entre el grupo de Sociales y 
la ayuda de la profesora Carolina Castro Osorio un Jean Day, donde cada 
unos de los estudiantes se podía quitar las mascaras que escondían con 
el uniforme que a diario los oculta y unifica su forma real de expresión. 
Ese mismo día logramos identificar las pocas pero distintas subculturas 
urbanas, aunque muchos se visten como si perteneciesen a una, pero
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uno de estos personajes dice ‘que ella es Emo por el fleco', sin internarse 
en tas raíces de donde proviene esta subcultura, esto nos lleva a la 
conclusión que la mayoría de los estudiantes no se centra en una forma 
de vida si no en un estilo de preferencia socio-convivencial.

De los estudiantes que pertenecen a una subcultura urbana 
identificamos una sene de aspectos positivos que les han dado 
herramientas para la ccxistrucción de su piersonalidad, que les han 
ayudado a vivir en este mundo lleno de problemas.

Desde el anarquismo, la defensa a los animales, la prerxupación 
por el medio ambiente, la importancia de dar a conocer problemas 
soc*ates, los jóvenes que se aproximan a estos grupos urbanos, han 
visto como un hecho positivo el compartir una cierta critica por lo 
estableado Como en una búsqueda de una personalidad alternativa, 
los ;*óvenes argumentan la necesidad de encontrar algo que los deje 
estar más tranquilos con el mundo, algo que en cierta medida calme el 
sentimiento de culpa al que hoy estamos avocados.

Pcx ejemplo, un estudiante de octavo, argumenta que le gusta mucho 
ei ^Aexal por que habla del anarquismo, de la rrecesidad de liberarse 
de los engaños del gobierno para poder conseguir una igualdad para 
todos. Otro estudiante de once, ve en el Hip-Hop una manera artística 
•de dar a conocer los problemas de los más pobres, de las hazañas 
cotidianas por sobrevivir, de las historias de la calle. En resumidas 
cuentas, los estudiantes de la institución no diferencian subculturas de 
moda y bailes nuevos.



C « £ J ^ P O  P / l f O í  É S í l é C X A L  í t K ^ l t o a í B í i n B

EL CUERPO: LUGAR DE 
VISiBILIZACIÓN JUVENIL

Natalia Saquero'

Este ensayo está sustentado en la idea de que en tanto el cuerpo tenga un 
carácter cambiante y ambivalente se puede configurar como lugar en el que 
nace y se expresa la subjetividad del ser humano, específicamente del joven 
urbano, al contener las pulsiones (de vida y muerte, entre otras) no como 
elementos opuestos y polarizados, sino como construcciones relacionadas que 
habitan en sí mismo.

EshxiamB de Comunicación Sodal-Penodsmo de la UnivafsMad Central, Bogotá
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n el siguiente apartado se expondrá 

có m o  el concep to  de cuerpo, lejos 

de ser una construcción estática en el 

I tiempo, ha abierto nuevos cam inos 

I para com prender al ser hum ano  y 
las m aneras en  que  las soc iedades estructuran y  viven sus dinám icas 

sociales, normas, lugares com u n e s  y  form as de  vida.

EL C U ER PO  C O M O  A S U N T O  DE LA M O D E R N ID A D

El cuerpo no siempre fue una certeza para el ser humano. Esto lo 
podemos observar en la era medieval en la que el hombre no se reconoce 
por su singularidad, sino que se le ve'amalgamado con la multitud de 
sus semejantes'(Le Bretón, 2(X)6. 29) y del entorno del que hace parte. 
Lo que se manifiesta en la visión medieval son las directrices de una 
antropología cósmica en la que el orden del mundo y la disposición de 
las cosas son atribuidas a fuerzas externas o divinas, situando al hombre 
en una posición subordinada a ellas.

En este momento el ser humano no se considera en esencia como 
individuo, pues 'lo  que la cultura del Medioevo y del Renacimiento 
rechazaajustamente, es el principio de la individuación'(Le Bretón, 2006; 
31); principio que surge a partir del momento en el que el hombre se 
reconoce y se sitúa como el centro del mundo, generando una fractura 
con la herencia cósmica de la que proviene y en la que se alimentan 
'las relaciones de! hombre con su entorno social y natural' (Le Bretón, 
2006. 29). Así que al situarse como ser autónomo con la posibilidad de 
elegir su camino y de verse por encima de la naturaleza a la que puede 
intervenir, es que empieza el tránsito de una visión teocéntrica a una 
antropocéntrica, No obstante, una perspectiva que le da centralidad 
al hombre lo sitúa en una condición de libertad y responsabilidad, 
dos elementos que le permiten verse en su individualidad y, por tanto.
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posibilitan la emergencia de la noción de individuo. Lo anterior ocurre 
porque (como lo argumentaría Le Bretón) a partir de situaciones como 
el exilio, el ser humano puede verse más allá de la comunidad a la que 
pertenece, ya no amalgamado con sus semejantes como en la etapa 
Medieval, smo a partir de su singularidad, sello de su cuerpo.

Es en el camino de ver de otra manera la naturaleza que el ser 
humano 'se descubre cargado de un cuerp>o' (Le Bretón, 2006: 45) 
que le diferencia de sus semejantes y de su entorno, alejándose de la 
perspectiva medieval que lo homogeneizaba, para situarse en la de un 
hombre representado en un cuerpo. Este cambio abre la distinción entre 
el hombre y el cuerpo, un acontecimiento que tiene lugar “entre los 
siglos XVI y XVlll [cuando nace] el hombre de la modernidad; un hombre 
separado de si mismo {. .) de los otros \ ) y del cosmos’ (Le Bretón,
2006.57)

En consecuencia, al emerger el individuo 'con el sentimiento de ser 
(. .) él mismo, antes de ser miembro de una comunidad, el cuerpo se 
convierte en la frontera precisa que marca la diferencia entre un hombre 
y otro' (Le Bretón, 2006: 45), y aparece el interés por el cuerpo como 
factor de individuación que permite ver al ser humano como ser único, 
individual y diferente.

Si bien es cierto que la Modernidad le confiriere reconocimiento al 
cuerpo, también le otorga un 'índice despreciativo’(Le Bretón, 2006:57); 
es el caso de Descaaes, quien le concede importancia al pensamiento 
y 'elimina la dificultad de asociar (...) un cuerpo a este pensamiento' 
(Le Bretón, 2006: 70), por tanto lo ve como una máquina que obedece 
y que se mueve por la razón. No es raro entonces que se le quite 
toda autenticidad y validez a los sentidos o a la fe como fuentes de 
conocimiento del mundo, y que se instaure la razón como la única 
forma válida de explicar la realidad. Esta concepción ha permeado las 
nociones que sobre el cuerpo han perdurado en diversas áreas del saber 
a lo largo del tiempo; ejemplo de ello son los conceptos de la biología 
que tomó el cuerpo como objeto de estudio al contemplarle sólo a 
paair de la evolución de los órganos y sus funciones.

Pero esta perspectiva biológica no daba cuenta de la experiencia 
vivida mediante el cuerpo, que va más allá del simple contacto, ni de



INVENTUDES. Investigatión de jóvenes pata jóvenes

los procesos Culturales que estaban sujetos a 'significados diversos, 
importantes [en] la interacción social'(Salinas, 1994; 87). Para Salinas 
es fundamental comprender que cuando el ser humano se sitúa en el 
marco de la vida colectiva,'la esencialidad biológica pasa a un segundo 
lugar en su facultad determinante [...] ya que la interacción social es 
capaz de'modificar y re-crear [las] realidades biológicas'f/b/yem|

Esta autora argumenta que‘la defensa de una definición del cuerpo 
humano como una realidad cultural en lugar de esenc/or viene a situarlo 
como objeto de estudio pertinente en el campo de las Ciencias Sociales, 
en tanto se reconoce la necesidad que el hombre tuvo de adaptarse a 
su entorno social, un proceso en el que la condición biológica estuvo 
mediada por la cultura

Hoy este saber desde la biología no es suficiente para explicar 
el cuerpo, por ello, parafraseando a Turner, las premisas [desde el 
darwinismo social o el reduccionismo biológico] .. no contribuyen 
al desarrollo de una genuina sociología del cuerpo (Turner, 1989: 25), 
razón por la cual el enfoque de estudio debe cambiar Actualmente, esta 
preocupación por el cuerpo se le ha delegado a las Ciencias Sociales 
que buscan comprenderlo a partir de su condición social, pues éste es 
un escenario en el que se entretejen las interacciones que se dan en una 
comunidad y en la vida colectiva.

De esta manera vemos cómo el interés por el cuerpo no es algo 
ajeno al ser humano, sino que desde los inicios de la modernidad ha 
aparecido como un lugar de contradicción: entre la valoración y el 
desprecio, entre la naturaleza y la cultura, debate entre la bilogía y las 
Ciencias Sociales dando cuenta de la naturaleza del sí mismo y de su 
lugar en el mundo.

EL CU ERPO ; U N  A S U N T O  PA RA  LAS C IEN C IA S  SO C IA LES

Zandía Pedraza Gómez nos da una primera aproximación acerca 
del lugar secundario que ha tenido el estudio del cuerpo en el marco 
de las Ciencias Sociales en Latinoamérica, al argumentar que "si bien 
es cierto que el interés en los estudios del cuerpo ha ganado terreno
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(...) también lo es que no está situado en el núcleo denso de los temas 
establecidos y pfioritarios en la región* {/b/ic/em, 2007:8).

Esto hace que el panorama general frente al estudio del cuerpo pase 
en prtmera instancia por la preocupación y la dificultad de definirle de 
manera universal, pxx lo que Pedraza Gómez argumenta que:

'( ) el cuerpo está lejos de ser una referencia nítida pese a que en 

apanerKia nadie dudaría del contenido del tema de reflexión cuando 

deciTTXK 'el cuerpo; Después de todo, nuestra sola presencia parece hacer 

innecesaria cualquier precisión al respecto. Veremos que no hay tal. Ese 

cuerpo obsequiado con tanta atención txáaica se muestra esquivo como 

objeto de definición'(Pedraza, 2007-13)

Esta cita nos contextualiza en primera instancia acerca de la situación 
actual del estudio del cuerpo en Latinoamérica, pero al tiempo, nos lleva 
a comprender por un lado, que haWai del cuerpo es poner al debate 
un tema que parecería 'com ún ' sin serio, y por el otro, que el cuerpo 
rxí admite una definición universalista, ya que cualquier definición está 
sujeta a la experiencia misma del sujeto, y del entorno en el que da lugar 
a su experiencia vital.

En el texto Políticas y estéticas de cuerpo: la modernidad en América 
Latina, Pedraza Gómez reconoce la importancia de comprender el 
'decurso del cuerpo como ámbito en el que se ejecuta el biopoder 
y Ique] a la vez resulta de él, [ya que] los escenarios e intenciones de 
este ejercicio están vinculados con la tarea de disciplinarse el individuo, 
especialmente con miras a producir, con perspectiva antropológica al 
ciudadano, y como visión sociológica, el orden social y la rentabilidad 
del trabajo'(Pedraza, 2007: 15), ayudándonos a comprender cómo es 
que se crean y se modelan las imágenes del cuerpo en la sociedad, y la 
manera en que empiezan a crearse discursos sobre él.

Así, la autora reconoce que es a partir de la inserción que hace Michel 
Foucault del concepto de biopoder-' como se identifican las diversas

’ Fue justamente Mcfiel Foucault (1991) quien identificó un biopoder o una lorma de poder que regula y admin
istra la vida social medíanle una biopolítica que incorpora y nab^ll¿a  los consiructos sociales Quintero. Femando 
(2005). De jóvenes y juventud Nómadas. 23



INVENTUDES. Investigaciofl de jóvenes paia jóvenes

maneras mediante las cuales la biopolitica intenta regular el cuerpo 
individual y social Tal concepto también nos ayuda a comprender 
como se dan los procesos de control social, vigilancia, auto vigilancia y 
adiestramiento corporal que se inician en instituciones básicas por las 
que los individuos transitan como la familia, la iglesia y en particular el 
Estado y la escuela.

De ahí es donde el Estado empieza a implementar diversas técnicas 
'encaminadas a vigilar y orientar el comportamiento individual' 
(Pedraza, 2007.17) con el fin de extender el mecanismo (que Foucault 
derK>mir«j panóptico, capaz de garantizar el orden social. Para esta 
labor fue indispensable la existencia de la escuela, institución sobre la 
que recae la labor de'educar al pueblo... [y] la formación del ciudadano, 
el trabajador y el obrero' {Ibidem, 2007: 18). De esta manera el Estado 
evKáeocia la emergencia de la biopolitica, lo que nos lleva a inferir que la 
vida y el cuerpo se convierten en objetos de regulación
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Esta persp>ectiva permite sustentar una propuesta de cuerpo 
enterxlkja comoun'conceptocentral para comprender el ordenamiento 
social y simbólico de la sociedad'{Pedraza, 2007; 13), en ese tránsito de 
la experiencia individual a partir de los diversos discursos de control que 
se han diseñado sobre él. Por ello, las normas sociales, las prácticas y 
formas corporales legitimadas y los significados que se les atribuye no 
son gratuitas, todo está encaminado a regular a los individuos y a sus 
cuerpos.

Esta autora abre una perspectiva que nos lleva a reconocer el cuerpo 
coTTK) fenómeno social, pues lo desprende de las nociones hegemónicas 
de las áreas del saber, para reconocerlo a panir de la misma condición 
humana que hoy reclama ser reconocida a partir de su diferencia.

Mientras tanto Michel Bernard afirma que. a prion, una reflexión sobre 
el cuerpo es inútil, ya que por medio de él es como experimentamos 
la realidad y nos adentranxjs en la vida, agrega, que-'quien quiera vivir 
mejor debe experimentar más intensamente su cuerpo (Bernard, 1980: 
11). En este sentido, el autor plantea que un estudio del cuerpo nunca 
puede ser neutro, pues reconoce en éste una condición ambivalente 
que da cuenta de la posibilidad que brinda al ser humano frente a las 
'formas límites que plantea la vida (...) si el cuerpo es el órgano de 
lo posible, lleva también y simultáneamente el sello de lo inevitable' 
(Bernard, 1980:12).

Entonces, partiendo de una noción de cuerpo ambivalente es que se 
evidencia que ha existido un discurso sobre el cuerpo; primero, a partir 
de las polarizaciones y dualismos (ejemplo: mente/cuerpo, entre otros) 
y segundo, desde el control y la regulación ejercidos por instituciones 
como la iglesia, la familia y la escuela, principalmente. Esto nos lleva a 
comprender que el cuerpo al ser un referente de discursos y de control, 
puede configurarse como el lugar en el que se construye la subjetividad, 
entendida como 'los modos de ser y de sentir que cobran sentido y 
actualidad (.,.) los modos de pensar [y] la memoria inscrita en el cuerpo 
(.. . ) '(Vásquez, 2008; 23) que nos permiten comprender cómo es que 
se da la experiencia perceptiva del mundo para el sujeto y cómo es 
que éste la crea al tiempo que se inserta en ella. Así, la subjetividad y 
el cuerpo se relacionan en tanto le permiten al ser humano tener una
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experiencia sensible de la vida y vivir desde aquellos asuntos a los que 
les atribuye sentido.

Es importante mencionar que la subjetividad no se puede 
comprender como un fenómeno aislado en la vida del ser humano, sino 
a partir de su relación con su entorno y con sus semejantes. Lo anterior 
tiene su argumento en el entendido en el que el hombre es un ser social 
y como tal. ejerce diferentes niveles de interacción que le permiten 
advertir su experiencia de vida al tiempo que reelaborarla, pues es dicha 
interacción lo que le lleva a confrontarse a sí mismo frente al mundo y 
a sus semejantes.

As i, vemos cómo el interés de las Ciencias Sociales por el cuerpo nos 
lleva a una reflexión capaz de entencierlo más allá de la conformación 
bológica, para situarlo en el marco de la vida cotidiana y colectiva en la 
que el ser humano manifiesta su subjetividad y experimenta el mundo 
a partir de su cuerpo.

EL C U ER PO  C O M O  LU G A R

Pensar acerca de la subjetividad como elemento manifiesto en 
cotidianidad de las y los jóvenes, nos erKamina a comprender cómo el 
cuerpo en ellos puede configurarse como un lugar, es decir, como un 
espacio que pueden habitar, intervenir y crear, en el que se sitúan los 
sueños, los vínculos, los afectos, que les permite ser y existir, en tanto 
son los elementos que le dan existencia como ser social y cultural.

Como lo explica Rocío Gómez, borrar el límite entre el cuerpo y 
el mundo significa tener la capacidad de hacer de los espacios, lugares 
corporalmente vividos Este argumento tiene sustento en la urgencia 
que los seres humanos tienen de retornar a su cuerpo y de permitirle 
nuevamente desplegarse y realizarse a partir del 'esfuerzo corporal (...) 
como la manera en la que nos hacemos a los lugares" (Gómez, er al., 
2003:116).

In-corporar, es decir, volver cuerpo los lugares, es rescatar el valor 
del espacio y de las experiencias allí vividas como la forma de expresar 
el carácter sensible del ser humano, entendido no como una debilidad,



INVENTUOCS. InvnDQáoon de (ownes pdra )0*enes

Sino com o u na  potencia transform adora en la vida, que posibilita afectar 

a otros y ser afectados.

Hacer de los espacios, lugares corporalmente vividos significa 
entender que el ser humano se sumerge en una relación recíproca 
con los espacios en su ejercicio múltiple y variado de habitarlos y de 
concederles significados, así como de introducirse en la trama social en 
;a que se construye como individuo. Esto rx) quiere decir algo distinto 
a reconocer que el cuerpo nos lleva a hacer de los lugares (como lo 
expresaría Armando Silva) escenarios del 'lenguaje, de evocaciones, de 
sueños y de imágenes vanadas'en otras palabras: los lugares de la vida.

Todo esto es coherente en el sentido en que cuando se habita un 
kjgar. la experiencia va más allá de la esfera física y trasciende a una 
en la que se es capaz de diseñar esas geografias de la vida, la manera 
en la que se vive y el sentido que se le da a esa existencia. Todo ello 
está encaminado a 'inventar lugares que configurar desde el cuerpo' 
(Gómez, Op atj. 118), abriendo el camino para argumentar que el sujeto^ 
que lo habita está constituido por afectos, sentimientos y vínculos.

Ai cruzarse en la vida colectiva la intercorporeidad (ese rozamiento 
y fncaón con el otro, esa acción que enmarca al ser humano como ser 
social) y crear y diseñar las dinámicas sociales en las que el ser humano 
se sumerge otorgándoles sentido para volverlos experiencia corporal, se 
observa que deja de haber un tránsito automático, para dilucidar por el 
sentido del cuerpo y por una reflexión sobre él como lugar,

Enteixler el cuerpo como lugar significa entonces, comprenderle a 
partir del 'devenir y ios roles del sujeto' {Ibídem, p. 137) pues a partir de 
él es posible entenderlo como entidad que habla por sí misma: de planes, 
de anhelos, de identidades, de género y de historia, logrando contener 
en él la eserxia y la materialidad del ser humano, en la que “el cuerpo 
objetiva la vida y sus trayectos'(/b/tíem).

’ SiJieto entemído desde la perspectiva de Edgar Morin, quien lo define como- una cualidad fundamental propia 
del ser VITO propuesta desde la bm-togica (lógxa del ser humano), pensándolo en un contexto desde la autonomía 
(separado de >a antigua noción de tibeftad y unida a la de dependencia del mundo externo), la libertad, la auto-eco- 
nrgarfeación y la identidad
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De esta forma se van escribiendo las huellas de la historia y de la 
cultura, de la subjetividad y de lo que Gómez denominaría el proyecto 
corporal, termino que busca comprender 'el trabajo consciente y 
calculado ejercido sobre el cuerpo para producir apariencias pre-vistas 
para disponerlo en publico o en privado' {Ibídem, p. 129). No obstante, 
las motivaciones de mostrarse ante el mundo de maneras variadas, 
unas iiKonscientes (p>ero perceptibles en el lenguaje no verbal) y otras 
calculadas, dan cuenta de las maneras en que los individuos se expresan, 
usan y consumen ciertos artículos capaces de reflejar rasgos y gustos 
personales, para manifestar la forma en la que las y los jóvenes se dan a 
corKxer en publico Transitar a través de la intercorporeidad es recordar 
que el cuerpo bien puede habitar la esfera pública y privada, sin dejar 
de recordarle al ser humano que no está solo y que es esa interacción, 
o bien, que es en la ‘fricción y el rozamiento con el mundo' {Ibídem, p. 
124), donde se configura el escenario perfeao de un proyecto corporal. 
Es de esta manera que se observa que el cuerpo es una construcción 
sobre la cual giran aspectos de la vida social y humana

Teniendo presente estos conceptos es que reconocemos una 
concepción de cuerpo anclada a la interacción del ser humano en el 
contexto en el que se desenvuelve lo concibe com o‘complejo en tanto 
hecho social, espacio de representación, lugar de la identidad corporal 
(. . .) [y por supuesto desde donde se puede] interpretar y comprender 
mejor la condición del joven urbano'(/b/dem, p 123).

Vemos así la importancia del cuerpo para las y los jóvenes, puesto 
que lejos de ser sólo un medio estético, se convierte en un lugar cargado 
de sentido, modelado para ser dispuesto tanto en público como en 
privado, y sobre todo, una construcción que les permite reafirmar su 
condición social.

D IS C U R S O S  A C E R C A  DE LAS Y  LOS JÓ VENES

Las discusiones sobre la relación cuerpo-subjetividad cobran especial 
relevancia en el campo de las y los jóvenes, debido a la importancia que 
este grupo da al cuerpo como lugar de expresión y relación con otros.
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Pof esta razón indagar desde qué lugares se ha abordado al joven 
como sujeto emergente, exige comprender las dinámicas desde las que 
*la que la sociedad moderna ha intentado justificar sus ordenamientos 
socales' (Akialdia Mayor de Bogotá, 2000: 26) y los significados que 
culturalmente atribuyen a tales rxKiones. Esto es posible partiendo del 
concepto de juventud ccmtk> categoría de análisis

En esta discuswjn, el estudio Juventud, estado de arte de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, argumenta que'a lo largo del siglo XX... [se ha dado] 
un discurso de control en la medida en que las formas de entender 
al joven, de descubrir e interpretar sus modos de ser y actuar se han 
hecho mayoritanamente desde la pregunta por su ajuste o  no a lo que 
se cofKibe conno adecuado desde el mundo adulto, que se usa como 
referencia para calificar lo juvenil’. Sin embargo, hay que resaltar que la 
construcción sobre lo juvenil está mediada y dada por b s  contextos 
históricos y sociopoliticos en los que se desenvuelve el joven, pues no se 
le debe explicar a él lejos de su contexto, sino a partir de su ejercicio, de 
sus historias y de lo que propone desde su cuerpo como individuo. Así 
que ufía reflexbn de las y los jóvenes a partir del cuerpo, es un ejercicio 
que permite reconstruir el sentido de sus acciones dejando entrever 
cómo es capaz de configurarse en escenario para la 'mediación social 
y (ef] efKuentro; [pues] con el cuerpo se lee la ciudad. Y es a través 
del cuerpo que hombres y mujeres jóvenes construyen estrategias de 
visibilización social que son, en sentido estricto, formulas de integración 
ciudadana' (Gómez, et al., 2003:123).

Esto quiere decir que el cuerpo emerge como un hecho social 
complejo y se convierte en un escenario propositivo en relación a los 
modelos establecidos del ser, frente a los anhelos personales y ante eso 
que se considera como sociedad. Entonces, el cuerpo se convierte en 
el lugar desde el que se configuran las maneras de ponerse en público 
y con ellas, las nuevas formas de relación y de subjetividades que 
responden ai contexto y a la época en la que viven. Este argumento 
se sustenta en la manera en la que las y los jóvenes han establecido 
las formas en las que se muestran e inciden socialmente, gracias a sus 
luchas simbólicas y puestas estéticas que hablan de la manera en la 
que perciben el contexto en el que habitan, y de la forma en la que se 
insertan en él
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A través cJe su vivencia corporal de los lugares, las y los jóvenes 
construyen nuevos sentidos para explicarse a partir de la diferencia, 
unas propuestas en primera instancia desde la parte estética y que 
han logrado crear unas imágenes de si mismo y otras, que se originan 
fruto del roce y la interacción con el otro. Es en este sentido en el que 
el cuerpo deja ver las múltiples caras que adquiere en el 'ser joven', pues 
no aparece sólo como lugar de expresión estética, 'campo de batalla, 
objeto de disputa (...) y escenario de intervención tecnológica'(/tíem; 
123), sino que también tiene la autenticidad de presentarse a si mismo 
como un lugar de distinción y visibilización social.

Entonces, el cuerpo se presenta para las y los jóvenes como la 
bandera que encarna los sentires y las luchas a legitimar pues 'tiene 
que ver con un territorio mediado por la cultura'(Nateras, 2004: 106). 
Este concepto es fundamental, porque como lo argumentaría Michel 
Bernard, desmitiñca la imagen del cuerpo'entendida como una realidad 
cerrada e íntima y subraya en cambio su condición abierta y su función 
de mediación social' (Bernard, 1980. 21), es decir, que el cuerpo se 
presenta como un elemento transformador de la experiencia personal 
al ser el lugar desde el que el sujeto habla; asi mismo, se presenta 
como mediación social al transitar por las condiciones (pueden ser de 
consumo, de valores entre otras) que le impone la sociedad al intentar 
modelarlo. Por esto el cuerpo no es algo cerrado e intimo, hoy más que 
nunca es lo que nos permite establecer vínculos y relaciones con el 
mundo externo y con los otros.

Por lo anterior, es necesario un cambio de perspectiva en la 
comprensión del joven como objeto/sujeto de estudio, pues no está 
mediado por la construcción teórica que puede llevarlo a mostrar a 
partir de estereotipos y negaciones atribuidos socialmente, sino por 
la inmersión en las prácticas cotidianas de ellos en las que es posible 
comprender su sensibilidad. Al respecto, Priscilla Carballo nos plantea 
que la mejor manera de analizar la experiencia Juvenil, es haciéndolo 
dentro de los espacios y escenarios que frecuentan las y los jóvenes, 
a los que les atribuyen significados y en los que construyen vínculos. 
Por ejemplo, uno de esos escenarios propicios es la calle, ya que dentro 
de sus 'dinámicas sociales [se define] como un espacio de encuentro 
donde se recrea todo un universo lleno de (...) sentidos que nos puede
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dar algunas claves para comprender su experiencia vital’ (Carballo, 
2009: 1333), experiencia que esta marcada por las relaciones que se 
teten en estos espacios en los que se observa las trasformaclones de 
su subjetividad y de presentarse ante los otros por medio de su cuerpo.

De alii que el cuerpo es un lugar para las y los jóvenes que les otorga 
la importancia como actores vitales que han 'transitado desde cierta 
mvisibiiidad. posteriormente a estereotipos y más recientemente hacia 
el reconocimiento de sus singularidades' (Escobar, et al., 2CXD5: 11). 
FurxJamentalmente porque el cuerpo se manifiesta como factor de 
indivrduaoón dándole centralidad al hombre, en este caso, a las y los 
jóvenes al manifestar su heterogeneidad y su unicidad en el mundo.

EL C U ER PO . U N A  E X P E R IE N C IA  C U LT U R A L Y  V IV ID A

Esta es una experiencia desarrollada en el marco de Inventudes, un 
proyecto de la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Central, 
específicamente por el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos 
(lESCO), que tiene por objetivo fomentar procesos de investigación y 
reflexión en las y los jóvenes escolares de las diferentes localidades de 
la ciudad de Bogotá.

Inventudes está estructurado sobre cuatro líneas de investigación, a 
saber: participaaón y ciudadanía, comunicación y convivencia, culturas 
juveniles, y medio ambiente, cada urta de ellas recoge las inquietudes 
que las y ios jóvenes escolares se plantean a partir de la curiosidad y de 
las preguntas que les surgen de sus contextos.

Considero que la investigación proyecta nuevas formas de 
conocimiento y da bases para construir una mejor sociedad, porque 
nos ayuda a comprendernos en nuestra finitud humana, pero también 
nos motiva a evolucionar, a proyectarnos en la vida; esta es la razón por 
la que me involucré en el proyecto como auxiliar de investigación en el 
lESCO, en la línea de Jóvenes y culturas juveniles.

Desde este lugar realicé un trabajo de campo con los y las jóvenes 
escolares que pertenecen a Inventudes con el objetivo de comprender
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las maneras en las que ellos experimentan su cuerpo y le dan sentido 
a las imágenes, usos, praaicas que les hace ser y existir a su manera 
en una sociedad que quiere homogeneizarlos y, en la que luchan por 
alcanzar la visibilización como sujetos.

Para lograr esto me propuse implementar el análisis cualitativo 
ccxTK» enfoque metodológico, aplicado a través de herramientas como 
la entrevista y la observación participante, ya que estas estrategias de 
intervención social permiten al investigador 'detectar las situaciones 
en que se expresan y generan los universos culturales y sociales 
en su compleja articulación y variedad' (Guber, 2001: 56). Estas dos 
herramientas me permitieron acercarme a las y los jóvenes y conocer 
precisamente sus percepciones, esas que se originan en los contextos 
en los que se desenvuelven- casa, colegio y barrio.

En este sentido comprendí que preguntarse por el cuerpo es una 
actividad que se hace a diario consciente o inconscientemente, y 
que en esos momentos de reflexión se organizan las formas en que 
se muestra y se construyen las maneras de vivirlo Pero ¿cómo es que 
estos jóvenes viven su cuerpo?, ¿con qué elementos importantes de 
su vida lo relacionan?, ¿en qué momentos significativos lo consideran? 
Estas preguntas orientaron el trabajo de campo y la reflexión que se 
presentará a continuación.

Una primera categoría de análisis tiene que ver con la manera 
en la que las y los Jóvenes viven su cuerpo, es decir, cómo ellos lo 
perciben como el lugar de las prácticas tanto en el área personal, como 
en escenarios sociales, y bien sea en uno u otro ámbito el cuerpo se 
presenta com o'un texto a editar'(Gómez, et al., 2005; 44) y sobre el que 
continuamente se está trabajando.

Así, el lugar en el que se llevan prácticas de orden social en el que las 
y los jóvenes reconocen su cuerpo, está relacionado con los eventos a 
los que asisten; el colegio, los compromisos, las fiestas y las reuniones 
familiares en las que tienen que interactuar con otro, que es a su vez lo 
que les motiva a proyectar su cuerpo, gestos, palabras y vestuario de 
una manera específica.
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En esa practica social del cuerpo cobra importancia la apariencia 
física pues para estos jovenes la manera de presentarse ante el otro 
esta determinada por ^as reglas que suelen seguir de acuerdo a los 
juegos sociales en que requieren poner publicamente sus apariencias 
corporales p>ara obtener rendimientos simbólicos y materiales'(Gómez, 
Op a u  39  ̂ que se expresan en sus relaciones interpersonales (de 
pareia, amigos y familia), en la manera en la que el otro 'm e mira' que 
se convierte en un dispositivo que activa la noción de arreglo personal, 
ya que es desde dorxje se proponen las maneras en que se muestran 
personalmente, por ello, expresan: 'del cuerpo estamos pendientes yo 
creo que en todo momento, para toda ocasión (.. ) ur>o entra al baño y 
lo onmero que hace es mirarse al espejo a ver si está bien, siempre uno 
intenta estar vestido bien para los demás y también lo clasifican por su 
vestimenta, como se viste ahh este man es bien’ Lo anterior nos deja 
ver que ef cuerpo como el lugar de la práctica soaai está mediado por un 
test óptico que determina una visión propia del cuerpo y la manera en 
la que se proyecta una imagen ante el otro.

También hay prácticas que se libran en el plano personal en el que el 
cuerpo emerge como lugar de la auto-imagen, de las experiencias y del 
proyecto de vida. Por ello hay una mirada desde el auto-cuidado que 
está mediada por la práctica del aseo personal, el deporte y la noción de 
un cuerpo saludable, ‘cuando uno practica trata de cuidarse, de que a 
uno no le pase nada nr^lo’o 'y o  siempre estoy pendiente de mi cuerpo 
y me enfoco más en la salud, yo quiero que mi cuerpo siempre de lo 
mejor, el cien por ciento en cada actividad'. También se reconoce el 
cuerpo como lugar de la experiencia, 'el cuerpo es lo que uno usa para 
vivir todos esos momentos sean buenos o sean malos', lo que nos 
hace recordar a Rocío Gómez cuando propone un concepto de cuerpo 
anclado a la capacidad de hacer de los lugares, espacios corporalmente 
vividos y espacios en los que se le permita al cuerpo desplegarse, pues 
para las y los jóvenes este elemento es el que les permite encontrar en 
sus diversas actividades las razones para salir de la rutina y de un modelo 
de vida rígido, para proponer el suyo propio, ellos dicen; "A mí lo que 
más me gusta hacer es como romper la monotonía que a veces se forma 
en la vida de uno haciendo cosas extrañas, locas, algo así'. Lo que nos 
deja ver que hay una apuesta fuerte por la novedad, por la búsqueda

^ 9
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de experiencias de vida a partir de "esas cosas extrañas y locas’, de esta 
manera es que el cuerpo se presenta como el lugar para experimentar 
lo innovador de la vida.

Es importante también rescatar que cuando las y los jóvenes 
reconocen el cuerpo como lugar de la práctica individual para mostrarse 
ante el otro, hacen una apuesta muy fuerte por la idea de personalidad; 
’a uno k) recorxxen por la personalidad (.. ) por ejemplo allá está el 
desaiofado. allá está el pellón' También aparece como elemento sobre 
el cual se puede tener la capacidad de crear, de intervenir y de moldear 
*la personalidad tú te la vas creando durante varias etapas de tu vida (...) 
para presentársela a los demás, tu cuerpo digamos se puede desarrollar 
de ur»a manera que tú tal vez no sepas y puedes tener cambios que 
tú tal vez no puedas manejar muy fácil, mientras que tú personalidad 
sr Por ello, para este ensayo concibo la personalidad como la plantean 
Rocío Gómez y Julián González, como ‘un recurso fundamentalmente 
para resistir el dominio extremo del grupo de pares y una condición 
para moverse en él' (Gómez et al. 2005:42)

Cabe mencionar que la relación entre cuerpo y personalidad es 
importante porque determina la manera en que las y los jóvenes diseñan 
su apariencia física y las formas de relacionarse con sus pares, con la 
familia y su entorno, pues se convierte en un vehículo de diferenciación 
y presentación social.

Para las y los jóvenes este concepto determina lo que es una persona, 
razón por la que creen que es mejor tener una gran personalidad que 
una buena apariencia física (denotada en el cuerpo): 'la personalidad 
contiene el cuerpo, porque lo más importante de una persona debe ser 
la personalidad, uno no se debe fijar en el cuerpo sino en la personalidad'. 
Creo que la relación que se da entre la idea de personalidad de las y los 
jóvenes y la que se plantea en el ensayo, nos lleva a comprender que 
cuando se aborda este tema no se habla de cambiar (como diría Rocío 
Gómez) los modos de ser y vivir, expresados en la biografía personal del 
ser humano, sirto los de estar y sentirse que sí tienen que ver con los 
contextos a los que las y los jóvenes pertenecen y las relaciones que 
establecen con los otros.

e s a
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La segunda categoría de análisis es la ambivalencia del cuerpo que 
experimentan las y los pvenes en su diario vivir, la cual se observa en 
la manera en la que se presentan ante otros y otras. En esta acción el 
cuerpo cobra centralidad en tanto es lugar de proyección.

Urx3 de los indicadores que se encontró es que para las y los 
jovenes bay un cambio de actitud en los escenarios que les resultan 
desconocidos^ por ejemp>lo: ‘los entornos en los que uno está hace que 
uno cambie, o sea tú rx3 eres la misma en el colegio, a ir sola a un lugar 
a donde tú no conozcas'. Esto nos deja ver la condición ambivalente 
del cuerpo en tanto los contextos se prestan para ser y parecer en 
ctfCunstarKtas específicas en las que el cuerpo es el elemento que 
deix)ta las formas de relación que sostienen con otros.

Otro irniicador es la importancia del proyecto de vida de las y los 
jóvenes en el que caben desde las ganas de vivir y los sueños, hasta 
la carrera profesional que desean estudiar, desde descubrir las cosas, 
hasta ia capacidad de elegir posibilidades En este camino prometedor 
también se cruza la expectativa de saber si van a poder realizar sus 
metas. La condición ambivalente se da en el sentido en que si bien el 
cuerpo emerge como lugar del proyecto de vida, al ser una potencia 
transformadora para lograr sus sueños, también reconocen su debilidad, 
su ftnitud y la necesidad de 'pensarse el mundo de otras maneras". 
{Escobar, ero/, 2005:16)

Así, una ansiada libertad para conectarse consigo mismo mediante 
su cuerpo, cobra naturalidad en los espacios que se frecuentan, por ello 
dicen: *me encanta sentirme sola y a la misma vez acompañada, no sé, 
es un espacio de tranquilidad impresionante en el que se relacionan tú 
cuerpo y tú*, una ambivalencia que se da en el ejercicio contradictorio y 
cotidiano de habitar los espacios. Esta afirmación es fundamental para 
comprender que el cuerpo además de presentar al ser humano en su 
singularidad, también es lo que le permite experimentar y vivir la vida.

Y por último, las y los jóvenes reconocen la ambivalencia del cuerpo 
en lo que ellos denominan 'la dualidad de ser igual y de ser diferentes". 
En el primer caso, la igualdad se presenta en tanto reconocen la
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esencia del ser humano: un ser que comete errores y que tiene unas 
necesidades específicas; en el segundo, hacen referencia a la necesidad 
de la distinción social, al reconocimiento de la individualidad del 
hombre (en este caso del joven) en el entorno que habita y de sus pares. 
En ambos casos el cuerpo permite afirmarse en esta elección: igualdad 
en tanto se tienen rasgos físicos particulares del organismo humano, así 
mismo, en los modos en los que los individuos alcanzan una legitimidad 
scxrial expresada en sus derechos y deberes en el contexto en el que 
se desenvuelven En el segundo caso, al intentar afirmar la diferencia, 
el cuerpo se presenta como faaor de individuación y le otorga al 
pven la singularidad de la que está construido, y a la vez le permite 
ser consciente de su experiencia vital. En este sentido, las y los jóvenes 
*se hacen visibles a través de multiplicidad de prácticas, formas de 
expresión y discursos'(Escobar, etal.. 2005-14) que hablan de la manera 
en que son y se piensan las y los jóvenes como tal

Teniendo presente la importancia del cuerpo para ellos es que se da 
'una recuperación del cuerpo en tanto lugar del sujeto'(Vásquez, 2008: 
25), esto nos da luces para comprender cómo es que el ser humano 
está construido de una ambivalencia y a la vez crea relaciones diversas y 
habita el mundo, en el que continuamente está presente la subjetividad 
como elemento base y mediador de tales creaciones y experiencias.

Esto último se articula a lo que ya hemos dicho de la intercorporeidad, 
puesto que pensar en la subjetividad requiere abordarla en su puesta en 
escena en la vida cotidiana, es ahí en donde se evidencia su contacto 
con otras subjetividades, es decir, con una intersubjetividad que cobra 
un valor importante cuando el ser humano se reconoce social a partir 
de su interacción con otros sujetos

En el caso de las y los jóvenes, la interacción da forma al mundo en 
el que habitan y proponen las maneras ideales de relacionarse con 
los amigos, por esto dicen: 'lo mejor de ser joven es compartir con los 
amigos', esto nos lleva a comprender que la subjetividad no es sólo lo 
que nos permite establecer relaciones diferenciadas con la figura del 
otro, sino que además determina unos modos de relación con la figura 
del otro.
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Pero pensando en un escenario más preciso en el que se llevan a 
caOo tales procesos de imersubjetividad, apwrece el colegio. Aquí cabe 
recordar a Pedraza Gómez cuando pone de manifiesto que la escuela 
en sus orígenes nace con ia misión de educar al pueblo y que en ella se 
llevan a cabo procesos de regulación del cuerpo y de los sujetos. Todo 
esto ocurre porque desde allí opsera una forma de conocimiento que los 
seres humarlos interKDnzan a lo largo de su vida, determinado los rasgos 
más importantes tales como los modos de relación, la disciplina, la fila, 
a autoridad entre otras, siendo elementos que el ser humano pone de 
m,anif(esto en el entorno, es decir, en la vida colectiva de la que hace 
parte £ntor>ces allí, el cuerpo funge como el escenario en el que los 
irKírviduos le van dando forma a su subjetividad

La escuela también se presenta como el ugar en el que se llevan 
a cabo procesos de control, de vigilancia y autovigilancia respecto de 
las formas en las que disponen su cuerpo *si uno no se arregla pues 
no k) van a mirar los amigos Por ejemplo aca miran mucho defectos", 
k) que nos lleva a comprender que hablar de la subjetividad es hablar 
de todo aquello que tiene que ver con "la percepción y la sensibilidad’ 
f Vásquez. 2008; 23), pues estos dos elementos son los que nos permiten 
comprender la experiencia vital de las y los jóvenes en los contextos 
en los que viven, y sobre todo las razones por las que ellos atribuyen 
sentido a su existencia.

La última categoría analítica establecida es la concerniente a la 
comunicación, orientada específicamente hacia una comunicación no 
verbal expresada en los ademanes, las miradas, el tacto, las posturas 
corporales y los movimientos que revelan mensajes que se pueden 
leer e interpretar. Esta es la razón que lleva a Jesús Martín-Barbero a 
argumentar que;

"Hay un saber del cuerpo que no es pensadle desde la conciencia en 
que se representa el mundo [en el que] el cuerpo deja de ser el lugar del 
que se sirve la mente para conocer y se convierte en el lugar desde el 
cual yo veo y toco, o mejor desde el que siento cómo el mundo me toca' 
(Martin-Barbero, 1998; 207).

Asi, aparece el cuerpo como lugar en el que se vive el mundo y en 
el que se percibe la realidad. Por ello, para los y las jóvenes el cuerpo
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de una experiencia que se va tejiendo al tiempio que se va significando, 
y que en el que el tiempo y el espacio impactan la sensibilidad a la vez 
que traosfomia la subjetividad de ellos.

Deseo finalizar afirmando que el cuerpo es un medio de comunicación 
y expresión que posibilita entendernos como seres humanos, como 
seres sociales (lo que nos recuerda a Rocío Gómez cuando expone su 
concepto de intercorporeidad) y nos lleva a reflexionar que no estamos 
solos. También traigo a colación a Alvaro Restrepo Hernández, quien 
argumenta que'la interlocución del cuerpo con lo sagrado se transpone 
a su vez con el cuerpo del otro. Es el clamor colectivo de cuerpos 
entrelazados, el que teje con sus movimientos la trama y la urdimbre de 
los sueños, de los deseos, de las necesidades, de las aspiraciones, de la 
memoria y la imaginación de un pueblo'(Restre^X), 2000 170)

Este trabajo de campo me permitió comprender que los modos en 
que las y los jóver>es viven su cuerpo están relacionados con múltiples 
factores de su entorno y con los escenarios que comparten con sus 
pares, allí el cuerpo sirve como elemento activador de las maneras 
de vivir y de pensarse de las y los jóvenes como tal Así mismo, que el 
cuerpo es una experiencia que les permite adentrarse en la realidad, 
además de transformar su subjetividad, resignificar los espacios y ser 
conciernes de su propia expenerKia de vida.
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C O N C L U S IO N E S

Desde el componente teórico el concepto de cuerpo como factor 
de irxjivtduacic^ es fundamental para comprender las relaciones que 
las y los jóvenes establecen en diferentes ámbitos; sociales y personales, 
porque es el elemento que le otorga la singularidad del ser humano, 
así como un sello particular de su existencia en el mundo, de diferencia 
respecto de los semejantes Necesariamente hoy no nos vemos uno solo 
con el entorno y con los otros, sino que nos reconocemos en nuestra 
eserroa como individuos de interacción

Así, en el proceso de compartir y de vivir a plenitud la vida, es que se 
va tejiendo la relación cuerpo-subjetividad tan relevante en el campo 
de jóvenes al denotar las maneras en que ellos se apropian de su 
experiencia vital y de la forma en que expresan los modos de sentir y de 
pensar, modos tan heterogéneos y singulares que pueden ser tomados 
como fundamentos para comprender las dinámicas sociales que se 
t^en en la cotidianidad de los individuos Por esta razón hoy no cabe 
un coTKepto de cuerpo desde un área específica, sino que es necesario 
articular un pensamiento corpxxal que atienda a los nuevos modos en 
que los seres humanos se pueden ver a sí mismos desde su naturaleza 
contradictoria y singular, puesto además de ser organismos vivos, somos 
seres sociales y sujetos pertenecientes a un contexto particular.

Entonces al reconocernos en tal diferencia es que podemos observar 
que el cuerpo es un lugar de transformación y de comunicación. Esto 
debido a que todo acto comunicativo implica; primero, una relación 
bien sea con el entorno o con un semejante; segundo, una condición 
política en tanto se está en una organización o comunidad, para el caso 
de este ensayo, las y los jóvenes escolares de Inventudes, tercero, una 
condición ética, en tanto pensar en el cuerpo implica la transformación 
de las relaciones de convivencia de las y los jóvenes; y por último, 
una condición moral en el sentido en que se movilizan y transforman 
sistemas de valores en las sociedades actuales en las que las y los 
jóvertes se desenvuelven.

Así, el cuerpo como lugar en las y los jóvenes implica abordar la 
experiencia vital de estos sujetos en sus contextos, y comprender los
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moctos en que lo conciben Se desarrollarán a continuación tres hallazgos 
tundamentales que el trabajo de campo permitió comprender; primero, 
que cuando se habla del cuerpo como lugar, bien sea de la práctica 
personal o social, queda en evidencia que en términos de Rocío Gómez, 
es un texto a editar, puesto que continuamente lo están interviniendo 
de diferentes modos y preparándolo para disponerlo en público. Esta 
es una de las razones por las que el cuerpo dista de ser algo estático y 
por el contrario, se presenta como elemento dinámico al ser un lugar de 
reflexión y de transformación en las y los jóvenes que lo van modelando 
en el tiempo, en ia cultura, en la relación con los pares y con el entorno; 
que el cuerpo se presente como un texto a editar significa que cada 
sociedad ha creado sus imágenes y representaoor^es del cuerpo, sin 
embargo, dentro de esos marcos sociales las y los jóvenes crean y 
diseñan los discursos sobre su propio cuerpo, lo que rx)s deja ver que 
hay unos códigos culturales que no sólo determinan la relación del 
cuerpo con el mundo, sino cómo es que se da tales acontecimientos.

Otra conclusión importante, es frente a la relación cuerpo- 
persortalidad que cobra un valor importante en las y los jóvenes al 
permitirles presentarse de manera singular ante los otros, es decir, que 
funge corrx) un vehículo de diferenciación y presentación social. Esto 
es furxJamenral porque les permite poner en escena los modos en los 
que habitan el mundo desde sus experiencias de vida, de tal manera 
que son puestas desde lo estético y desde la práctica, todo esto alejado 
de lo que el mundo adulto concibe como ideal. Vemos entonces que 
este concepto es lo que hace que las y los jóvenes puedan resistir el 
dominio de los discursos adultos que intentan comprender su vivencia. 
En consecuencia, la relación cuerpo-personalidad nos lleva a reflexionar 
acerca de las nuevas maneras en que podemos entendernos como 
individuos y sociedad, al dar cuenta que los modos en los que las y los 
jóvenes viven su cuerpo están ligados a lo flexible, propio, diferente y 
lejos de la rutina y de los discursos del mundo adulto sobre la experiencia 
vital de estos sujetos.

La propuesta de este ensayo básicamente consistió en reconocer 
la condición ambivalente del cuerpo y su papel como lugar en el que 
nace la subjetividad del joven. Esto me permitió comprender que a 
partir de este concepto es que se nos abre una perspectiva diferente
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y lejos (de la homogeneidad, pues nos lleva a reconocerle desde su 
naturaleza contradictoria. Vemos así cómo el cuerpo se configura desde 
la heterogeneidad y la singularidad, y funge como mediador de la 
interaccic>n que se hace con los otros y el entorno.

Hoy más que nunca este tema cobra centralidad, porque preguntarse 
pof el hombre es preguntarse por su cuerpo, sus imágenes, sus discursos, 
su lugar en la cultura; y pensarlo en el sujeto focal de esta investigación, 
las y los jóvenes, es abordarlo como un elemento liberador, ya que nos 
lleva por una reflexión acerca de lo que se es verdaderamente, pues 
lejos de cualquier máscara que permita sobrevivir en la sociedad, rotas 
ellas, queda el cuerpo en su singularidad, el sujeto abierto, un sujeto 
simplemente siencto.

. t-
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En esta presentación se quiere enseñar al lector una investigación realizada 
por algunos estudiantes y docentes del Colegio Tesoro de la Cumbre lED, ubicado 
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trabajo investigativo de este 
equipo se origina a partir del interés 
por explicar la ausencia repentina, 

, definitiva o temporal, de ciertos 
[estudiantes que asisten al Colegio 

Tesoro de la Cumbre, La investigación tuvo como primera fase la 
adquisición de conocimientos sobre cómo desarrollar una investigación, 
ya que era necesario obtener herramientas para lograrlo.

Al realizar una observación sobre el mundo cxjtidiano de la institución, 
se estableció que uno de los fenómenos más visibles en la misma es 
la deserción escolar. Este fenómeno se presenta en todos los ciclos 
escolares, desde preescolar hasta grado once, por consiguiente, se toma 
la decisión de estudiarlo, pensando además en cumplir el objetivo de 
encontrar una relación entre la pedagogía utilizada por los docentes de 
la institución y la deserción escolar. Entonces, se realiza en el grupo una 
planeación y cronograma de los pasos para cumplir dicho objetivo.

En un primer momento, se plantea la necesidad de conocer los 
términos a que hace referencia la deserción escolar, la pedagogía y la 
retención escolar. Para tener claro una posición de lo que se pretende 
investigar, el siguiente paso fue llevar a cabo un diario de campo, en 
el que los estudiantes del equipo investigador describieron las clases a 
las que asistían y el trabajo que realizaban los docentes en las mismas; 
las clases descritas se realizaron en los grados octavo, décimo y once. 
Este paso es uno de los más importantes, ya que se recogen datos por 
escrito de las acciones del docente y de los estudiantes en el escenario 
escolar.

Posteriormente, en equipo se elaboró un instrumento cualitativo 
(entrevista) que permitiera obtener más datos frente a la deserción y la 
pedagogía institucional, en el cual se cuestionaba la visión que tienen
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otros estuchantes que hacen p>arte del colegio. Así mismo, se elaboran 
entrevistas a ciertos docentes del colegio en donde se les pregunta 
furxlamentos acerca de su práaica profesional.

De k) anterior, se toman los resultados arrojados por los instrumentos 
para llevar a cabo un análisis y explicación de dicho fenómeno, es aquí 
donde se ve la posición de docentes frente a la pedagogía, como un 
cúmulo de corKximientos necesarios para trabajar con niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes Este tipo de pedagogía es vista de forma lineal, 
en donde el docente posee el poder de llevar a cabo una clase según 
se cnteno, escogiendo el contenido, desconociendo los intereses, 
aptitudes y aaitudes de los estudiantes Dentro del análisis, como lo 
describe Freire en Pedagogía del Opnmido. se utiliza la pedagogía como 
el acto de depositar, transferir valores y corxximientos, en este proceso 
educativo el educador es el que sabe, tos educandos los que no saben y 
es de esta manera que algunos estudiantes entrevistados ven la práctica 
docente en el colegio Tesoro de la Cumbre

Así, el estudiante se siente agredido ya que se ignora su posición 
frente a lo que desea aprender, pasivos frente a su proceso, cabezas o 
recipientes vacíos que se llenan con cifras, datos, mapas geográficos sin 
sentido; no se enfrenta a su realidad inmediata, hay pobreza extrema, 
violerKia, desplazamiento y una desesperanza de su presente y futuro.

Acercando esta definición a la práctica educativa, vemos el quehacer 
de muchos docentes, que centran su labor en repetir temáticas de unos 
textos al tablero, la elaboración de guías se queda en sacar una fotocopia 
de otro libro para desarrollar en clase, leer y leer sin analizar, sin sentar 
posición; estas actividades que son frecuentes como metodología de 
enseñanza carecen de sentido:

*No me gustan las clases donde tenemos que pasar lo de un libro o
fotocopia al cuaderno, son aburridas porque sólo nos dedicamos a hacer
planas, como cuando estábamos en primaria, no nos hacen pensar*.

Estudiantes de secundaria

En áreas donde surge la necesidad de ser más críticos y empezar a 
generar conciencia social y política los estudiantes:
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*Se cíedican a catear y piniar con colores mapas y mas mapas en cJonde 
rn Siquiera se hacen análisis de los países o lugares que se pintan en ellos’

Estudiante de secundaria

Teniendo en cuenta comentarios que surgieron de los estudiantes 
entrevistados, se observa que no existe conformidad con el desarrollo 
que les dan sus maestros a las clases, ya que no se les tiene en cuenta al 
comienzo de los periodos académicos:

"Me gustaría que me preguntaran qué quiero aprender en este tiempo, 
cjué me interesa y dar ideas de la evaluación porque me canso de que me 
pidan el cuaderno siempre y me hagan sólo previas'

Estudiante secundaria

La idea de hacer una clase en donde exista mayor participación de 
los estudiantes, en donde se conozca qué se va aprender y de construir 
coTHXimientos coherentes con el medio de los niños, niñas y jóvenes, 
es el punto de partida en la construcción de currículo y pedagogía, en 
donde el papel del docente sea acompañar a los estudiantes en sus 
procesos de adquisición y práctica de aquellos coixximientos, para que 
de esta forma transformen y mejoren sus condiciones de vida.

Marco Raúl Mejía en su libro Educación(es) en la(s) globalización(es) 
hace referencia a la mirada que se debe tener frente a la educación y 
más específicamente a la pedagogía '...se  requiere que la pedagogía 
sea mirada desde una perspectiva político-pedagógico, lo que lleva 
a que el funcionamiento de la acción educativa no sea simplemente 
de didácticas sino un funcionamiento hecho a través de dispositivos 
culturales de saber y poder* Por tanto, y teniendo en cuenta esta 
propuesta, el modelo pedagógico de una institución y el tema de la 
pedagogía es algo que se debe abordar con mucha seriedad, y qué 
mejor que partir del contexto estudiantil y de la visión que se tiene de 
sujeto político y social, dejando de ver a los participantes como sólo 
estudiantes, para concebirlos como seres humanos en el presente y 
futuro de una sociedad.

Analizando los comentarios que hacen ciertos estudiantes 
entrevistados en esta investigación, se percibe la idea de clases y 
temáticas acordadas, clases consensuadas entre maestro y estudiante:
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l a  dase de... me gusta mucho porque el prote nos cuenta qué notas va 
a sacar en e* penodo y su porcentaje, entonces en cada dase ya sabemos 
cómo vamos cada uno. además este profe me gusta porque nos exige 
pero de una mar>era buena para nosotros'

(...)

l a  profe con sus metodologias y su forma de ser, nos hace pensar y 
escribir lo que pensamos y eso me gusta, necesitamos más clases así, son 
entretenidas. Además. rx)s lleva a eventos muy chéveres, nos juntamos 
aií con gente muy pila, leemos y aprendenrxjs lo que debemos aprender’ 

Estudiantes Coiegto Tesoro de la Cumbre

Frases como las anteriores permiten percibir córrx) ven la enseñanza, 
ei aprendizaje y a los docentes y su metodología De igual forma, dejan 
coíxxier e identificar la posición del estudiante frente a las formas del 
como se quiere acercar al conocimiento, en donde el estudiante y sus 
intereses sean el centro de la práctica y de la labor del docente.

Cuando se tiene en cuenta que en la educación colombiana el hecho 
de que enseñar no debe ser una forma de imposición, en la que se 
reduce la práctica piedagógica a la mera transmisión de conocimientos, 
es cuando hay que hacer un alto y escuchar las experiencias y las 
expectatryas de los estudiantes

La personalidad del docente, su posición política, sus intereses, la 
imagen de estudiante y lo que espera de él o de ella, y el amor a 'su 
profesión son ingredientes que permean la forma de enseñar cierto 
corKxiimiento Dentro de los comentarios encontrados, se percibe que 
el ánimo del profesor (a), hace que exista un interés por aprender;

•Me gusta que me saluden de buena manera, que no me comparen con
que mi curso es el peor del colegio*.

Palabras como estas dichas por docentes a sus estudiantes en la 
dase, pueden ser factor de deserción, estos hechos desmeritan a los 
jovenes y hacen que pierdan en cierta medida el interés frente a un área 
del conocimiento.
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'Cómo le voy a porrer cuidado a ese profe si se la pasa todo el tiempo de 
mal genio y regañándonos* (...) "parece que no entendiera que somos 
estudiantes, que molestamos*

Existen otros comentarios que preocupan acerca de la labor docente 
como;

"La profesora... como le va a pedir a mi niña que no hable y que no 
juegue, y que si se mete con sus compañeritos la van a ignorar todo el 
dia, esa señora se le oKxla que trabaja con niñitos pequeños y que son 
cansones y preguntones; son pequeñitos. tienen estos niños entre 7 y 8 
años, parece que esa profesora no hubiera estudiando para ser profesora*.

Madre de familia

Lo anterior permite percibir que ciertos docentes se desmotivan 
y olvidan que trabajan con seres humanos, seres en formación y en 
desarrollo, los niños y los adolescentes se ensucian, juegan, se empujan, 
gritan, abrazan, saludan, lloran y ríen en el colegio; los niños y jóvenes de 
este colegio son como los que asisten a otro colegio aquí en Bogotá o 
en China, son personas y seres humafX)s con diferencias para aprender, 
con diferencias económicas y familiares.

Entorxes, viendo este panorama que parece un poco desolador, 
cabe preguntarse- ¿los docentes han perdido el estímulo hacia su 
profesión?, ¿acaso no se dan cuenta que sus prácticas pedagógicas, sus 
metodologías, todo su trabajo puede hacer soñar a un estudiante en un 
país en donde las desigualdades sociales se pueden combatir por medio 
del aprendizaje de ciertas aéreas del conocimiento?, ¿han olvidado 
nuestros maestros que la combinación enseñanza-aprendizaje, puede 
ser un método efeaivo para combatir la guerra y la crisis que nos hacen 
ver las noticias a diario?

Por otra parte, la investigación también arrojó cuestíonamientos que 
se hacen algunos estudiantes frente al papel de los educadores y sus 
profesiones, y cómo esto les afecta:

'¿Pero cómo una persona que estudió para trabajar en otro lado como 
una empresa, está aquí dándonos una clase?, yo no sé (...) a un carpintero
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no k) devanan sef med>co ¿o sP Entonces si esa persona no estudió para 
ser profesor, pues claro, con razón nos trata asi de mal'

Estas aftrmacrortes hacen pensar entonces en la posibilidad de 
rTtepramiento, de capacitación en los profesionales de la educación 
y en qué tan idóneos son otros profesionales como ingenieros, 
administradores entre otros, que ven en el sector educativo una 
posibilidad de subsistir, ya que en sus respectivos campos laborales 
rx) erxrontraron pxosibilidades y pasan de una empresa o fábrica donde 
trabajan con computadores, y maquinarias, a enfrentarse a grupos de 30 
y hasta 50 rxños en un aula de clase.

Otro aspecto fundamental que se analizó durante el presente trabajo, 
fue el cómo son retenidos estudiantes dentro del sistema educativo 
y es bueno partir de la realidad, de la cotidianidad, realizando una 
comprensión al siguiente hecho:

*A m» me jodió tanto esa vieja, me la montaba todos kw días, me decía 
cosas que no me gustaban delante de mo amigos, hasta que no me 
aguanté y le respondí (. ) Ahora rne toca buscar para dórKie irme a 
estudiar, ya no me la aguantaba ni un día rnás'

Esiudtanre Cofegto Inoro de la Cumbre

Estas palabras permiten llevar a cabo otra reflexión, ¿los colegios están 
preparados para afrontar este tipo de pxDsiciones de sus estudiantes? Es 
aquí donde el Colegio Tesoro de la Cumbre ito puede ser visto como 
ejemplo de institución generadora de estrategias de retención escolar:

'M e  gusta venir a títeres, debería ser todos los días*. Este comentario 
de una estudiante de primaria, que asiste a uno de los proyectos que 
se llevan a cabo en el colegio, permite ver la necesidad y el interés 
que tienen los estudiantes por permanecer en su colegio, por asistir a 
espacios que se han venido construyendo desde hace varios años y que 
han tenido una respuesta positiva por parte de estudiantes y su familia.

Sin embargo, ha sido difícil llevar a cabo proyectos como astronomía, 
artes, manejo del tiempo libre, programa RANACA, convivencia escolar y 
sus programas, entre otros, ya que los espacios físicos son escasos y los
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recursos económicos necesarios para materiales son casi imposibles de 
conseguir Por consiguiente, es en instituciones como ésta en donde 
deben sentarse a planear estrategias de retención escolar, no sólo un 
docente, ni la orientadora escolar, ni los coordinadores, él asunto de 
mantener en mejores condiciones a sus estudiantes debe ser asunto de 
todos y todas.

Esaqui donde se reclaman más y mejores condiciones de permanencia 
en la educación, desde políticas no sólo a nivel institucional, ni distrital, 
el fenómeno de la deserción deber ser tenido en cuenta en políticas 
nacionales, no es suficiente invitar por medio de propagandas en radio 
y televisión para que asistan a las escuelas los menores de edad.

El asunto es más difícil de tratar, es pensar que por cada estudiante 
que desea entrar a un aula, que desea mantenerse porque encuentra 
su héroe o heroína con un marcador o tiza esperándolo(la) de lunes a 
viernes, incluso los días sábados, dispuesto a mostrarle que por medio 
de la educación la transformación de un país sí se puede lograr, es 
darnos cuenta como sociedad que los niños, además de ser el futuro de 
Colombia, han sido pasado y son presente, por tanto debemos prestar 
atención en las alertas que emiten
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Inventudes es una iniciativa de la Secretaria de Educación de 
Bogotá que busca convocar a las y los Jóvenes de la ciudad, para 
trabajar e investlg»^ alrededor de temas específicos de su 
interés. B  proyecto, que se realiza en asocio con la Universidad 
Central -  lESCX), se enmarca en el Plan Sectorial de Educación 
que tiene como una de sus principales metas, el apoyo a nuevos 
proyectos investigativos de alto impacto científico y social, y a 
iniciativas para proyectos en formación, investigación, creación 
y circulación artística, así como desarrollar investigaciones en 
temas soaales y, por supuesto, la ejecución de acciones que 
promuevan el respeto y reconocimiento por la diversidad y 
particularmente las identidades Juveniles.
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