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INTRODUCCIÓN
El presente informe final de investigación se presenta en el marco del macro
proyecto “Formación política y para la ciudadanía en la escuela: mirada pedagógica,
ética, moral y política “de la Universidad de la Salle dirigido por los profesores Carlos
Valerio Echavarría y José Luis Mesa. Éste nace de la pregunta referida a cuáles son
las acciones políticas de dos colectivos juveniles universitarios de Bogotá, así como
los propósitos que les subyacen, y de qué manera dichas acciones y propósitos se
reflejan en lo educativo. Partiendo del interés por darle respuesta a esta interrogante,
el proceso investigativo se basó en la indagación, a través de talleres pedagógicos y
entrevistas semiestructuradas, de las acciones políticas adelantadas por estudiantes
universitarios pertenecientes a dos colectivos juveniles de la Universidad de La Salle,
procurando identificar los propósitos ligados a su accionar, y además, cómo estos
dos elementos tienen repercusiones en lo educativo.

Con el fin de sistematizar el proceso anteriormente mencionado, el documento está
dividido en cuatro capítulos que dan cuenta de todos los elementos involucrados en
la dinámica investigativa adelantada durante dos años. Así, el capítulo primero
expone el planteamiento del problema que da paso a la formulación de los objetivos
investigativos; se encuentran luego, la organización por categorías de los
antecedentes que sirvieron para comprender el estado investigativo actual en la línea
de las acciones políticas, y más específicamente, desde las poblaciones juveniles.
Finalmente, se concluye este capítulo con la estructuración de los desarrollos
teóricos a la luz de los cuales se procuró analizar la información fruto de los procesos
de recolección.

El capítulo segundo presenta lo concerniente a la metodología del estudio,
fundamentando

el

componente

descriptivo-comprensivo

que

propende

esta

investigación desde el enfoque histórico-hermenéutico directamente vinculado al
paradigma cualitativo. Se muestra también el tipo de estudio empleado, que, con el
interés de guardar coherencia en el desarrollo de la investigación, se optó por el
6

Estudio de Caso pues facilita la interpretación de la particularidad y la complejidad de
un caso singular. Por último, se provee la delimitación de la población con la que se
trabajó, además de una descripción de los talleres pedagógicos y las entrevistas
semiestructuradas como instrumentos de recolección de información, así como del
Análisis Crítico del Discurso en tanto herramienta de análisis para la misma.

El documento concluye con los capítulos tercero y cuarto en donde se presentan los
resultados, la discusión y las conclusiones. En el apartado de resultados se enseña
la categorización de la información, comenzando por la macro-estructura, luego
subdividida en las diversas acciones políticas evidenciadas por los jóvenes y los
campos a los que ellas apuntan. La discusión por su parte, provee el análisis
profundo de cada categoría a la luz de diferentes constructos teóricos provenientes
de autores tales como Arendt, Scott, Giroux y Useche, previamente enunciados y
articulados en el capítulo primero. Luego de esto, el documento finaliza con la
presentación de las conclusiones fruto del completo ejercicio investigativo.

7

CAPITULO UNO: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El planteamiento del problema, se presenta en dos momentos: El primero, referido al
hallazgo de diversas tendencias investigativas que dan lugar a las preguntas, ya que
en los informes revisados sobre el tema no hay ninguno que focalice en los vínculos
de las acciones políticas, los propósitos y la educación; y, el segundo, dado desde la
definición de un marco teórico que concede lugar a las acciones políticas, pero que
sugiere vínculos con propósitos políticos ni con la educación.

El primero momento de esta definición, parte de las tendencias investigativas que
han ido surgiendo a lo largo de los últimos años. La revisión de antecedentes
muestra cuatro perspectivas principales para abordar este tema. La primera, asume
la acción política como participación de los ciudadanos en el aparato gubernamental,
en tanto su objeto sea la incidencia de estos en las decisiones y políticas públicas
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, constituyendo así acciones
institucionalizadas (González, 2007; Vargas, 2003; Ziccardi, 2000; Rodríguez, 2008;
Ramos & Reyes, 2005; Noé, 1998; Lapalma, 2001; Morales, Núñez & Delfín, 2006;
Muñoz, 1998; Sánchez, 2009).

La segunda perspectiva, agrupa estudios que documentan acciones políticas de
reivindicación de diversos grupos sociales, tales como: las demandas políticas por
los derechos humanos, la participación igualitaria y el reconocimiento de la diversidad
(Estrada, Acuña, Camino & Traverso, 2007; Noreña, Bautista & Ángel, 2008; Harvey
(2007; Niño, 2005), la reclamación por la redistribución del poder en la dialectica
sociedad civil – estado donde prima la necesidad de consolidar espacios de
empoderamiento civil (Amar y Echeverría, 2006; Rotino, Urrea & Ledezma, 2000;
Govea & Rodríguez, 2005; Mockus y Corzo, 2002) y el enjuiciamiento al modelo
8

democrático principalmente por su fragilidad ante la deshonestidad (Botero & Torres,
2008; Tejera, 2004; Bermúdez, Savino & Zenklussen, 2004).

La tercera, reune estudios donde tienen lugar discusiones sobre acciones de
movilización y organización desde la legalidad, en otras palabras, acciones de
movimientos emergentes de tipo comunitario y popular ante la injusticia, la inequidad
y la desigualdad en los estados modernos (Castillo, 1998; Montesinos, 2004; Antinoe,
2001; Thezá, 2003; Vommaro & Vázquez, 2008; Muñoz Tamayo, 2002)

Como cuarta y última perspectiva, surge un grupo de estudios que focalizan su
interés en el surgimiento de acciones políticas alternativas, tal como es el caso de
acciones que incluyen propuestas que van desde inclusiones cosmogónicas y
experienciales, artísticas y culturales e interactivas desde las innovaciones
tecnológicas (Plaza, Campuzano & Espinel, 2008; Hoyos, 2003; Macassi; 2002;
Coca, 2001; Hopenhayn 2001; Celiberti & Vargas, 2003; Buendía & Pino, 2008; Cruz
(Sf); Sansevero & Lúquez, 2008; Abad, 2002; Duarte, 2000)

Pasando al segundo momento de la presentación del problema, podemos afirmar
que los postulados de Arendt (2005) sobre la acción política, concluyen en la
definición de la acción como un segundo nacimiento que tiene lugar en cuando el ser
humano pasa de la esfera privada a la pública, lo que vínculado al la distinción
discursiva, le permite una ilimitada e impredecible recreación de la historia a partir de
la propia comprensión. Esta autora sugiere un análisis de la acción política que,
como es evidente en la síntesis anterior, contempla temas como la pluralidad, el
discurso y el poder.

Por otra parte, La resistencia como categoría política, documentada desde Scott
(2000) y Useche (2008), sugiere una acción que busca la desestructuración de
mecanismos de opresión, es decir que es una acción de tipo emancipatoria
caracterizada por la búsqueda de transformaciones en las relaciones de poder
existentes. Una posible tipificación de estas acciones de resistencia se refiere, según
9

estos dos autores, a resistencias abiertas y civiles, dadas por luchas frontales contra
aparatos estatales; y las ocultas y sociales, que surgen en lugares de lo cotidiano.

Como se puede ver en los dos momentos propuestos para abarcar este problema,
los antecedentes muestran una tendencia que busca la descripción de acciones
políticas alternativas, y los fundamentos teóricos brindan un lugar de reflexión
conceptual sobre la acción, lo que ha permitido inferir que el escenario de la acción
política se ha abierto a nuevas posibilidades desde las propuestas de grupos
excluidos y desde una conceptualización novedosa del tema; sin embargo, si bien se
ha profundizado en las formas actuales de participación juvenil, como se pudo
observar en el recorrido investigativo, y se ha logrado una caracterización de las
acciones como categoría política, no se ha dado un lugar importante al tema a las
acciones y propósitos políticos juveniles vinculados con la educación.

Por esta razón, las preguntas que pretende responder este estudio son: ¿Cuáles son
las acciones políticas que tienen los jóvenes universitarios de dos colectivos juveniles
de Bogotá? ¿Cuáles son los propósitos que subyacen a estas acciones? Y ¿Cuáles
son los elementos vinculantes entre las acciones, los propósitos y la educación?

Justificación
La justificación de este estudio se puede presentar en torno a dos aspectos: El
primero, consiste en rescatar la voz de los jóvenes ya que éste es un trabajo desde y
para ellos; y el segundo, radica en mostrar la importancia que tiene interpretar las
acciones políticas de los jóvenes para evidenciar los mecanismo de acercamiento
que existen entre ellos y la esfera de lo político.

En primer lugar, el postulado referido a que éste es un trabajo desde y para los
jóvenes, fundamentó una de las premisas a las que le apostó este proyecto, que
sostiene la idea de que ahondar en la descripción, análisis y comprensión de la
prácticas políticas de esta población, da posibilidades de reconfiguración desde lo
político, a los procesos educativos en escuelas y universidades. En otras palabras,
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no consideramos pertinente seguir hablando de propuestas para la formación política
juvenil, que no estén sustentadas, al menos en gran parte, por una profunda
documentación de las expresiones políticas de los jóvenes en la cotidianidad.

El segundo aspecto, consiste en posibilitar formas de interpretación a uno de los
apuros que aqueja los contextos sociales y escolares, la supuesta no participación
del joven en la vida pública. El asunto de pensar que sólo se participa de lo político
por medio de prácticas políticas convencionales ha generado el prejuicio de apatía o
desinterés de los jóvenes frente a estos temas, por esto, para esta investigación se
consideró fundamental hacer un replanteamiento de esas suposiciones a las que ha
llegado la sociedad y de ahí que se viabilice un acercamiento a los colectivos
juveniles para conocer de que otros modos ellos actúan en la esfera pública.

Así, la idea de interpretar a los grupos sociales de nuestro contexto, alejándose de
nociones teóricas dominantes, ha de ser más una tarea de reconceptualización
desde lo propio, en cuanto a lo histórico, lo político, lo educativo; puesto que antes de
reproducir y vislumbrar la globalización futura, se debe “crear un espacio al margen
de la actual civilización para una ecología política del conocimiento que sea plural y
novedosa” (Nandy 1989: 273, 266)
Como se ha expuesto proyectos anteriores1, el equipo investigativo considera que la
ciudadanía, su ejercicio y su formación, vista desde posturas helenocéntricas,
eurocéntricas y occidentalistas2, no logra dar cuenta de las complejas relaciones de
las culturas híbridas de América Latina, por lo cual se requiere generar nuevos
marcos de comprensión desde los actores implicados, sus contextos de referencia y

1

Proyecto Concepciones de ciudadanía y ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados y no
escolarizados del D.C. Caso jóvenes Kankuamos y Jóvenes Agrópolis.

2

Dussel (2007) afirma que se cae en simplificaciones tradicionales cuando el pensamiento se
limita referido, de Grecia hasta Estado Unidos, y del mundo antiguo a la posmodernidad.
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sus formas de acción, para traducir3 las dinámicas de dicho concepto en términos
locales, y así lograr la reconstrucción de órdenes sociales tal y como los hemos
conocido.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
 Describir las acciones políticas que tienen los jóvenes de dos colectivos
universitarios de Bogotá, así como los propósitos políticos que les subyacen, y
de qué manera dichas acciones y propósitos se reflejan en lo educativo.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Describir las acciones políticas que tienen los jóvenes universitarios de
Bogotá.
 Describir los propósitos políticos que subyacen a dichas acciones.
 Describir de qué manera tales acciones y propósitos políticos se reflejan en
educativo.

3

Según Escobar (1996: 418) la traducción tiene que darse teniendo en cuenta las diferencias
culturales existentes y así, abrir espacios para desestabilizar los modos dominantes de saber. Es decir
que debe ver la teoría como “un conjunto de formas de conocimiento en disputa, originadas en
diversas matrices culturales”. No pretende la liberación de los pueblos oprimidos, sino su
reivindicación en el mundo, tomando como válidas sus concepciones, saberes y prácticas.
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1.3 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO TEÓRICO

1.3.1 ANTECEDENTES

ACCIÓN POLÍTICA
El modo en que se ha configurado la acción política, según los estudios revisados,
responde al parecer, a cuatro grandes perspectivas de profundización investigativa:
en primer lugar, la acción política vista como participación ciudadana, en tanto influye
en la política pública y en la organización social legal; y en segundo, la acción política
vista como acción reivindicativa de grupos sociales, donde se destacan varios focos
de interés: las demandas políticas de grupos sociales, la redistribución del poder y el
enjuiciamientos al modelo democrático; en tercer lugar, la acción política como
movilización y organización; y, por último, las acciones políticas alternativas.
1.3.1.1

Acción política como participación ciudadana

Incidencia en la política pública
En esta primera manera de abordar los estudios que se han dado al rededor de la
participación ciudadana como acción política, encontramos los estudios de González
(2007), quien propone cuatro formas de abordar el tema de la participación
ciudadana: la primera como disposición de recursos y capacidades de los sujetos; la
segunda, desde su sentimiento de comunidad o de sentirse parte de las
colectividades; la tercera, desde la organización del tejido asociativo y la
infraestructura cívica e institucional; la última forma, tiene que ver con la verdadera
capacidad de los ciudadanos de influir en las decisiones públicas a través de los
procesos participativos. Sin embargo, en todas ellas, la autora remarca la necesidad
de fortalecer las opciones de participación desde las estructuras institucionales y los
canales democráticos que brinda el Estado. En palabras de la autora:
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“se parte de la idea de que la gente participa cuando puede, cuando
dispone de los recursos y las capacidades necesarias (…) la participación
dependerá de la medida en que los ciudadanos se sientan escuchados y
con verdadera capacidad de influir en las decisiones públicas a través de
los procesos participativos” (p. 179-180).
Noé (1998) analiza la participación ciudadana desde sus impactos en la evaluación
de políticas públicas. Con esta investigación, la autora pretendió reconstruir el
camino que siguen algunos programas o políticas para determinar las principales
relaciones de poder y, de esta manera, vislumbrar las percepciones acerca de la
fuerza relativa de los diferentes actores que se mueven en el dominio político. La
autora partió de la hipótesis que la participación ciudadana cambia históricamente de
acuerdo con las transformaciones que se produzcan en las relaciones EstadoSociedad (Noé, 1998: 38). Así, la participación ciudadana varía de acuerdo con la
dialéctica del poder que se produce entre la sociedad civil y el Estado. Según Noé, la
participación ciudadana tradicional especialmente en los países latinoamericanos, ha
estado orientada por el carácter hegemónico y cerrado de poderes localizados en
incuestionables y exclusivos sectores sociales.

Por su parte, Vargas (2003) afirma:
“Ciertas situaciones surgen en ocasiones por motivaciones internas de las
instituciones políticas, de los interlocutores que las dirigen, o bien, por
campañas de incidencia emanadas por grupos de la sociedad civil,
quienes suelen exigir desde la transparencia hasta la inclusión y equidad
en la definición, implementación, fiscalización y evaluación de las políticas
públicas, proclamando así adecuados espacios reales y efectivos de
participación ciudadana en estos procesos” (p. 34).
En su estudio, Vargas (2003) nos muestra que en Centroamérica la participación
ciudadana no tiene mayor efectividad por la carencia legislativa y por la poca
organización de la sociedad civil. Marca estos dos puntos, como ejes fundamentales
que deben ser fortalecidos desde la gestión municipal en los gobiernos locales,
14

aunando esfuerzos en el trabajo de las comunidades y de las autoridades, para
logara planes estratégicos que den continuidad a las políticas públicas.

Otra forma de comprender la participación según Ziccardi (2000), es aproximarnos a
la noción de participación equitativa, la cual propone como criterio de vinculación
política donde las diferencias de pertenencia o identidad partidaria, religiosa o de
clase social, pierden su importancia. La autora usa como ejemplo en contra de la
participación

equitativa

o

no

excluyente

la

participación

institucionalizada,

reglamentada por el gobierno, atravesada por la “complejidad y la ineficiencia
burocráticas, y por la falta de información respecto a los criterios de asignación de
recursos y/o definición de prioridades en las instituciones del aparato gubernamental”
(Ziccardi, 2000:54). Frente a ello, la autora hace un análisis de cómo la posibilidad de
incidencia en las instituciones ha estado históricamente marcada por la lucha y el
enfrentamiento directo de los ciudadanos, por medio de participaciones autónomas y
no institucionalizadas, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida,
mediante la obtención y el acceso a derechos y bienes básicos.

Por su parte, Rodríguez (2008) en algunos estudios realizados desde el tema
equidad de género y derechos de la mujer en México, plantea una relación
complementaria entre la acción ciudadana y la construcción colectiva de políticas
públicas; Según este autor, esta relación debe estar mediada, en primer lugar, por
una apertura política estructural por parte de las instituciones, que permitan, no sólo
la creación, sino el uso de los espacios públicos; en segundo lugar, resalta
Rodríguez, que no sólo basta la voluntad de los gobernantes, sino las exigencias y
propuestas fundadas, desde movimientos sociales organizados, lo que permitiría dar
respuesta y solución a las demandas sociales.

Ramos & Reyes (2005) consideran que la participación debe darse alrededor de
organizaciones sociales consolidadas y realmente organizadas, que tengan
capacidad de gestión para que desde allí puedan incidir en la agenda pública de los
gobiernos locales, partiendo de propuestas de acción colectiva; así mismo, Lapalma
15

(2001) sostiene que la racionalidad política de lucha de poderes para satisfacer las
necesidades de grupos sociales particulares está en continuo crecimiento desde la
participación ciudadana, ya que ésta depende de la articulación organizativa social,
obedeciendo a la cohesión interna de las colectividades, de manera que puedan
influir ordenadamente en las instituciones.

De igual manera, Morales, Núñez & Delfín (2006) ven la participación de las
sociedades contemporáneas como una manera de revertir la relación Estadosociedad

civil,

que

reivindica

y

desarrolla

el

conjunto

de

derechos

y

responsabilidades frente a los gobernantes, ya que mientras el primero considera al
segundo como una fuente de problemas, la sociedad civil debe promover, mediante
las organizaciones sociales, la concepción de un Estado que soluciona problemas, a
través de la gestión pública concertada.

Hernández (2005) plantea la participación ciudadana desde dos aspectos: el primero,
relacionado con la necesidad de organización de los recursos públicos, en los niveles
de previsión y gasto público; el segundo, con la identificación de objetivos y
problemas concretos y prioritarios; sobre estos elementos constituyentes de la
participación, afirma que es necesario hacer un despliegue de fuerzas desde el
estado, por medio de las instituciones, para llevar a las comunidades asesores que
construyan conjuntamente planes de acción con impacto, tanto en la financiación de
programas y proyectos, como en las políticas públicas.

Los estudios de Muñoz (1998), apuntan a dar relevancia al empoderamiento de la
sociedad civil en el estado, y señala que la única manera de lograr el fortalecimiento
de la democracia es a partir del fomento del capital social, cultural y organizativo de
la ciudadanía.

Por último, Sánchez (2009) define la participación como un mecanismo de los
ciudadanos para influir en las decisiones y para debatir los temas en donde aquellos
tienen interés; sin embargo, hace énfasis en el ideal de participación autónoma y
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espontánea, a lo que agrega el elemento de la permanencia, y según propone, esto
sería imposible mientras no existan espacios de debate inclusivo, plural y general.
1.3.1.2

Acciones políticas de reivindicación

Demandas políticas de grupos sociales

Entre las poblaciones que han sido históricamente marginadas, se encuentran los
pueblos originarios, las mujeres, los grupos LGBT, los jóvenes y los niños. A manera
de ilustración, los colectivos LGBT concretan su construcción de identidad sexual a
través de sus prácticas, y han venido agenciando respeto y estatus en la sociedad,
partiendo de la diversidad en las orientaciones sexuales. Estrada, Acuña, Camino &
Traverso (2007) exponen que las prácticas homoeróticas en la esfera pública tienen
como objetivo hacer presente la idea de diferencia, pero no entendida como
exclusión sino como ideal de inclusión social, donde la diferencia esté considerada
como un criterio de tipo moral y político que contribuya a la transformación cultural y
al reconocimiento desde la idea de la homosexualidad como una identidad posible, o
como una nueva transformación de las bases culturales identitarias.

En recientes estudios, Noreña, Bautista & Ángel (2008) sostienen que los jóvenes
agrópolis4 expresan prácticas políticas en el modo de apropiación de los espacios
públicos; por esto, reclamar al municipio la construcción de espacios públicos se
convierte en un ejercicio de la ciudadanía, por la acción misma de exigir al contrato
social y, sobre todo, por la acción de pensarse como sujeto participe de los bienes
que debe asegurar el Estado.

En el caso de los pueblos originarios, las investigaciones llevadas a cabo por Harvey
(2007), hacen un análisis de los derechos indígenas desde las aproximaciones
4

Categoría usada en el estudio para agrupar a los jóvenes que habitan en zonas rurales, pero
que por sus condiciones contextuales deben desplazarse a zonas urbanas para trabajar o estudiar.
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teóricas a la ciudadanía de Marshall, concluyendo que actualmente las minorías
étnicas no demandan la independencia del estado nación, sino posibilidades de
participación igualitaria, para lo que es necesario que las democracias en América
Latina, permitan reflexionar los conceptos y legados etnocentristas, y dar apertura
discursiva a la diversidad. En el estudio de Niño (2005), se evidencia que los pueblos
amerindios piden al Estado pensar en dispositivos de protección de los derechos
humanos, más debido a los conflictos armados que a participaciones voluntarias en
las formas de organización occidental, pues las comunidades actúan teniendo de
base sus identidades, cosmovisiones, organizaciones y maneras pensar el mundo,
desde los conocimientos ancestrales.

Redistribución del poder (Sociedad civil-Estado)

Para Amar y Echeverría (2006), si bien los espacios de participación se fundamentan
en la oportunidad que tienen las personas para elegir y ser elegidos, las
oportunidades que estos actores tienen para plantear soluciones a sus problemáticas
son limitadas. Estos autores permiten deducir que, si bien hay incentivos para la
participación, los efectos que esta pueden tener en mejorar las condiciones de vida
de las comunidades menos favorecidas son restringidos debido a la falta de espacio
inclusivo en las construcciones políticas de impacto inmediato.

Por otra parte, los estudios de Rotino, Urrea & Ledezma (2000) enfatizan sobre la
necesidad de disociar la participación de la sociedad civil de los intereses y
prioridades que determinan las instituciones estatales. Dicha emancipación del poder
civil del poder estatal sitúa la participación ciudadanía en intenciones distintas a las
propuestas por las estructuras organizacionales de las entidades del Estado.
(...) aún cuando la sociedad civil es entendida como ajena al Estado, este
último parece regir el tipo de organizaciones que se crean desde la misma.
En este sentido nos parece, por ejemplo, que las asociaciones de vecinos,
los sindicatos y las organizaciones dedicadas a la atención del joven-niño y
del deporte, las cuales son los tipos de organizaciones que más abundan,
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responden a prioridades definidas desde el Estado (p.181).
Estas aproximaciones coinciden con lo planteado por Govea & Rodríguez (2005) en
términos de la necesidad de potenciar la participación de la sociedad civil, en el
ámbito institucional del Estado.
La comunidad de Lago de Plata (…) se planteó una serie de demandas en
términos de lograr mayor influencia sobre el Estado, con lo cual se asume
que la autonomía social trasciende las asimetrías en la representación
política y social cuando ellos intervienen en la gestión de sus demandas (p.
138).
Estos autores planean un diálogo entre el aprendizaje del capital social y la creación
de redes de compromiso y confianza social, donde consideran fundamental las
relaciones políticas entre los mismos ciudadanos, para que se identifiquen intereses
colectivos y se logre un verdadero empoderamiento comunitario del Estado. Y, como
lo expresan textualmente los autores, se dé un empoderamiento de las comunidades
para que hagan valer sus derechos.

El registro de este proceso que ha sido analizado de acuerdo a los
elementos constitutivos de capital social permite confirmar que se observó
un proceso de aprendizaje de capital social que condujo al empoderamiento
de los integrantes de esta comunidad para hacer valer sus derechos
impulsando así la construcción de ciudadanía. (p. 138)
Adicionalmente, en las investigaciones de Mockus y Corzo (2002), no sólo se
manifiesta el rechazo de los jóvenes a esas formas de participación, sino que
también buscan comprender cómo los jóvenes asumen la participación en la relación
que entre moral y ley, y cómo esto es fundamento y discusión para la circunstancia
colombiana. En otras palabras, no es suficiente una participación sabiendo por qué
se debe elegir, o cómo se puede acceder por la vía legal a los derechos, ni tampoco,
es suficiente participar desde mis preceptos morales. La comprensión a la que llegan
los investigadores, es que una participación política es integral, en la medida que se
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relacione la ley y la moral, es decir, la gobernabilidad propia dada por máximos (ética
personal que exige más que la ley) y la gobernabilidad colectiva dada por mínimos
(los mínimos de ley).

Enjuiciamientos al modelo democrático

Botero & Torres (2008) afirman que la participación como acción política, es un
proceso que proporciona lugares de sentido a las condiciones contextuales
particulares y colectivas de los jóvenes, a partir de la incidencia y la
autodeterminación de la propia vida, en lo social y lo público. En palabras textuales
de las autoras:

La participación como acción política, más que una conducta externa que
permita el control de variables de manera intencional, es un proceso por
medio del cual los jóvenes y las jóvenes inciden y autodeterminan su
existencia en relación con las condiciones de vida sociales y públicas; o
sea, es desde donde se tejen sentidos, posiciones y discursos interhumanos frente a la vida en interacción con las condiciones del contexto
(p. 584).
Asumir la participación desde sus impactos en la autodeterminación, según Botero &
Torres, es posible gracias a los desplazamientos teóricos que se han dado en las
últimas décadas, de agenciar una participación ciudadana-política que no sólo sea
asumida como conducta o comportamiento, sino también como una acción
intencionada y delimitada por intereses, , motivaciones y formaciones colectivas de
actuación.

En el objeto de estudio participación política/ciudadana juvenil coexisten
diferentes grupos e intereses de investigación que se agrupan en campos
de explicación, medición, comprensión y des-estructuración histórica y
contextual. La participación deja de concebirse como una conducta que se
pueda medir o describir como un simple comportamiento; ésta implica un
desocultar o descubrir intereses, acciones, capacidades de agencia;
expresiones como militancias en la música, el teatro, la religión, etc.,
20

como formas de participación que los jóvenes y las jóvenes priorizan en
esta época (p. 603).
Tejera (2004) parte de la afirmación de que la participación ciudadana en América
Latina ha estado determinada por la sumisión autoritaria mediante canales
clientelares de suscripción a organizaciones gubernamentales; por ello han surgido
otras formas de relación política, más de tipo personal, que contrarrestan lo que el
autor nombra como la democracia de la distancia, pues es evidente la lejanía entre
los gobernantes y las comunidades; en este caso, Tejera propone el fortalecimiento
institucional basado en las relaciones sociales, en términos de la creación de canales
de participación seguros y activos, para la construcción de una democracia de la
cercanía, en la que la participación no minimice ni obstaculice los vínculos políticos
entre los representantes y la población, descartando así la indiferencia y el
autoritarismo.

En este punto, Vega & Escalante (2007) afirman que los jóvenes muestran una
resistencia por motivos de desconfianza al funcionamiento del aparato estatal y sus
formas únicas de participación. En los resultados del estudio se lee: “A pesar de esta
conexión con organizaciones adultas, entre las que se encuentran las instituciones
tradicionales que ordenan y reproducen la sociedad civil, los jóvenes desconfían del
Estado...Esta desconfianza (hacia la política) también se introduce en los significados
que rodean los mecanismos de participación constitucionales o legales, ya que son
vistos como instrumentos de poder de los funcionarios públicos manipulados por
ellos para su conveniencia” (p. 154). Se puede ver cómo los acciones relativas a la
credibilidad que los jóvenes tiene en el Estado, en las posibilidades de participación
y, la incidencia en la esfera pública están marcadas por sospecha hacia el
funcionamiento correcto del modelo democrático.

Valenzuela (2007) por su parte, afirma que la población juvenil no es ajena a la
concepción de “lo político”, sino de la forma representativa de la política tradicional, y
por ello proponen nuevas prácticas concretadas en participaciones equitativas. En
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tanto se busquen nuevos espacios políticos, se le permite esta población crear un
espacio público propio, donde podrá reivindicar sus nuevas prácticas políticas de
carácter horizontal.

En la misma línea, Bermúdez, Savino & Zenklussen (2004), en su investigación
sobre las representaciones de democracia y participación política en jóvenes
argentinos, exponen las apreciaciones de los jóvenes sobre algunas categorías
políticas como la democracia y la participación. La población del estudio relacionó la
igualdad y la libertad a la primera categoría; en la segunda, se asociaron conceptos
tales como la responsabilidad y crecimiento personal. Si bien las dos categorías
fueron valoradas positivamente, el estudio muestra como uno de sus resultados
importantes, la influencia de la experiencia de los jóvenes en las representaciones
propiamente políticas; así, por ejemplo, la idea de democracia es distorsionada por
clientelismo y corrupción que ven, y en algunos casos viven los jóvenes en los
partidos políticos tradicionales, así como en el caso de la participación, que es
valorada como importante y necesaria, pero no existe ningún interés por ejercerla, ya
que las experiencias que han tenido en este sentido, a nivel escolar o comunitario, no
han sido significativas.

1.3.1.3

Acciones de movilización y organización

Castillo (1998), que a lo largo de sus análisis muestra cómo la participación desde las
comunidades de base, implica la constitución de sujetos, desde identidades y
proyectos de vida diversos, por lo que no basta con abrir canales de participación
para la ciudadanía formal. Concluye el autor que la participación ciudadana debe ser
una suerte de participación popular, que se sustenta en una manera específica de
comprender la vida y en una pertenencia concreta a una comunidad, razón por la
cual, es en la participación misma donde se da una construcción identitaria (individual
y colectiva) que determina el actuar político.

Por su parte, Montesinos (2004) argumenta que la participación ciudadana actual
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debe contender los excesos de poder que se dan en Latinoamérica, debido a que los
reclamos no institucionalizados de los múltiples y diversos movimientos sociales de
la región, están en un constante movimiento entre lo legal y lo legítimo. Así la
movilización social, es decir la participación realmente política, debe tomar posición
en la toma de decisiones y en la creación de espacios institucionales que atiendan
sus demandas, legitimadas como formas alternativas de ciudadanía.

En el mismo sentido, Antinoe (2001) muestra con audacia la crisis de las sociedades
políticas, y sustenta cómo ello ha llevado a la constitución no de una sociedad civil
simple, sino de una sociedad civil popular, cuya principal característica diferenciada
es la de construir sujetos históricos; este surgimiento ha dado pie, según el autor, a
nuevas formas de participación colectiva no violentas, bajo la figura contraria a la
participación representativa, pues el origen constitutivo es el colectivo y no el
liderazgo. Entre muchos ejemplos citados en su obra, está en mayor medida la forma
de Redes de resistencia, conformadas por hombres y mujeres no agremiados que
proponen iniciativas y proyectos contra-hegemónicos. Ejemplo de dichos proyectos
son: la realización permanente de congresos populares, la organización de
movimientos que articulan la tenencia de la tierra con procesos de sostenibilidad rural
contrapuestos a la agricultura industrial, la creación de conferencias mundiales de
pueblos indígenas, la permanencia de movimientos que trabajan por la recuperación
de la memoria histórica de comunidades, entre otros.

Thezá (2003) hace su planteamiento a partir de la contraposición igualdaddesigualdad y afirma que si bien es necesario crear condiciones propicias y
extensión de derechos civiles y políticos desde el Estado, es necesario también que
las comunidades creen en su seno espacios inclusivos, con el fin de participar desde
allí en la lógica de la Institucionalidad estatal.

Vommaro y Vázquez (2008) argumentan cómo el desinterés y la apatía de los
jóvenes hacia algunas formas de política, no representa un total alejamiento de esta
población a los asuntos políticos, sino una comprensión limitada de lo que puede ser
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la acción política juvenil; para sustentar estas ideas, los autores retoman el concepto
de juventud, pasándolo de la conceptualización de edad-biológica a un planteamiento
de juventud como generación, que en sus palabras “permite aprehender un conjunto
de relaciones sociales y políticas en las cuales ésta se encuentra inmersa, así como
también los procesos socio-históricos que influyen, tanto en la estabilidad como en el
cambio social. La generación incluye así, el contexto de socialización -más amplioen el cual una determinada cohorte se apropia, y al mismo tiempo modifica, las
prácticas sociales y políticas del mundo en el que habita” (p. 518)

Por último, Muñoz Tamayo (2002) sustenta la creación de colectivos juveniles, que se
constituyen como organizaciones socioculturales formadas a partir de los conceptos
de autonomía y horizontalidad, y que tienen como fin construir sociopolíticamente la
realidad, partiendo de elementos culturales y pertenencias identitarias.

1.3.1.4

Acciones políticas alternativas

Plaza, Campuzano & Espinel (2008), por su parte, realizaron la sistematización de
las concepciones de ciudadanía del pueblo Kankuamo y los vínculos que tiene con la
educación, lo que dio como resultado la traducción del concepto ciudadanía por el de
construcción de pueblo, entendido desde la ley propia de los originarios,
replanteando conceptos tales como identidad, igualdad, humildad y resistencia. Estas
conclusiones ilustran, la importancia del trasfondo cosmológico y cosmogónico que
traspasa los planteamientos de la política formal, llevándolos al campo de la
sincronía y la armonía de los elementos universales, proponiendo una visión de la
ciudadanía abarcante y activa.

Hoyos (2003) afirma que el modelo de Estado nación pretende y acepta la formación
de ciudadanos ejemplares y reproductores, y no ciudadanos contradictores. Por ello
contrapone la idea de prácticas legales a prácticas legitimas y sostiene, desde allí,
que el ejercicio ciudadano restringido al voto o a otras formas, dadas por los
esfuerzos gubernamentales, tales como las veedurías y los referendos, no son
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obligatorias ni significativas, ya que están planteadas desde lo técnico y no desde lo
político. Los estudios juveniles que realiza este autor permiten ver cómo la
participación de corte clásico está ligada a grupos de pertenencia etaria, lo que no
corresponde a la no-agrupación tradicional que tiene la juventud actualmente; de
igual

manera,

asevera

Hoyos,

continuando

la

discusión

inicial,

que

las

manifestaciones socioculturales legítimas no son contempladas en la legalidad
institucional del estado, y por lo tanto, no permiten nuevas maneras de participación
ciudadana, desde las expresiones colectivas de estos grupos. Interesante pero
queda la idea abierta.

Macassi (2002) coincide con Hoyos específicamente en la no-asociación de los
jóvenes, y pone en el escenario la categoría de las identidades culturales juveniles,
que debería estar contemplada en los mecanismos de participación juvenil y en las
políticas de juventud, incorporando una dimensión cultural a la acción ciudadana,
desde lo práctico y lo simbólico.

Coca (2001) propone un modelo de participación ciudadana basada en la
comunicación y mediada por las nuevas tecnologías. El autor supone una actual
vinculación social interactiva que pueda desembocar en una vinculación política de
igual manera interactiva. Así, por ejemplo, las redes sociales creadas y sostenidas
desde la virtualidad de internet, sean canales de construcción ciudadana, y de
recepción y solución de demandas.

En esta misma vía, Hopenhayn (2001) sostiene la idea de que la participación
ciudadana debe partir de garantizar los derechos civiles y sociales, lo que muestra un
paso hacia la igualdad de oportunidades y la afirmación de la identidad ciudadana.
En sus estudios, el autor hace énfasis en que esta garantía de derechos guarda
estrecha relación con nuevas maneras de ciudadanía, planteadas desde el acceso al
intercambio mediático y a la participación equitativa en la sociedad del conocimiento.
Según el autor, “En este escenario es preciso construir una cultura política que
trascienda el carácter meramente formal de los procedimientos, y que traduzca la
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acción política en prácticas de comunicación que internalicen socialmente normas de
reciprocidad y reconocimiento entre actores diversos” (2001: 127).

Por su parte, Celiberti & Vargas (2003) hacen una aproximación a la participación
desde el enfoque de los estudios feministas, enfocada algunas reflexiones
resultantes de los eventos del Foro Social Mundial. Estas autoras argumentan la
contraposición de las ideas de representación y participación, especialmente en
espacios públicos donde confluyen diversas luchas, movimientos, organizaciones,
redes, etc.; sin embargo, afirman que las prácticas de diálogo y encuentro que se
dan en dichos espacios, brindan alternativas creativas de comunicación horizontal.
Igualmente, Buendía & Pino (2008) centran su trabajo en cómo las “nuevas” formas
de asumir la ciudadanía están dadas por relaciones de colectividad, que reivindican
la idea de comunidad y de justicia social a través de los medios de comunicación
alternativos, como fuente de democratización de la comunicación, y es allí donde la
ciudadanía se constituye en un campo de acción legítimo de la democracia. Por eso
afirman los autores que la acción ciudadana desde mecanismos de participación
efectivos, como sería el ejemplo de las redes virtuales de comunicación en función
de la relación entre los representantes y los representados, es la única manera de
evitar múltiples exclusiones de género, raza, orientación sexual, religión, presentes
día a día en los medios masivos y oficiales de comunicación.

Cruz (Sf) remarca que la participación ciudadana, para ser realmente política, debe
ser comprendida desde las experiencias vitales y cotidianas de los sujetos; siendo
así, es posible fortalecer la confianza y la cooperación entre los mismos ciudadanos,
y entre ellos y los gobernantes; para lograr esta participación, la autora propone el
fortalecimiento de la educación no formal, pues esta “sobrepasa las fronteras
institucionales para identificar los mecanismos de formación que se reconocen en los
procesos de enseñanza aprendizaje del día a día en el contexto social” (Sf:3).
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Al igual que esta autora, Sansevero & Lúquez (2008) llevan esta relación al campo
de la escuela; según sus estudios, en el caso de la escuela venezolana, no se ha
logrado salir de los índices del tecnicismo político, lo que aumenta las condiciones de
autoritarismo en el país. La clave para lograra una participación efectiva de la
ciudadanía, es propuesto desde la creación de un verdadero vínculo entre la escuela
y la comunidad, y crear en este intersticio espacios donde los diferentes actores
sociales puedan compartir sus experiencias de aprendizaje político.

En la misma línea, Abad (2002) afirma que la participación ciudadana configura una
relación de poder en la que se pone en disputa la influencia de diversos grupos en
las decisiones públicas. Debido a que los análisis de este autor están focalizados a la
población juvenil, se plantea una dualidad entre las formas de ejercicio ciudadano
adulto y las imposibilidades contextuales de los jóvenes para ejercerlo. Expone pues
que en los últimos años se ha dado una legitimación de la condición juvenil, debido al
alargue de la vida juvenil en las sociedades urbanas; esto hace que los jóvenes
estén más preparados y que entiendan, mejor que los adultos, los conceptos,
simbologías y representaciones de lo nuevo, especialmente en épocas de cambios
rápidos como la actual; lo que entonces falla, dice Abad, es fortalecer la actitud y
aptitud de esta población para formar organizaciones que generen capital social, y
por ende, cambios en las relaciones de poder.

Por último, Duarte (2000) afirma que la acción política de los jóvenes actualmente se
configura como espacio contracultural donde diversos grupos no sólo hacen crítica a
las formas tradicionales de organización y de participación, sino que construyen
maneras creativas de tener voz en los asuntos que son significativos y cercanos.

A manera de conclusión, podríamos decir que al tener en cuenta este panorama
investigativo, las relaciones categoriales que plantean los estudios actuales están
sustentadas a partir de la conceptualización de la acción política desde tres ejes de
análisis: la participación ciudadana, la reivindicación, la movilización y organización
social, y la emergencia de acciones políticas alternativas. En este sentido, y teniendo
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en cuenta que las preguntas centrales de este estudio son: ¿Cuáles son las acciones
políticas que tienen los jóvenes universitarios de Bogotá? ¿Cuáles son los propósitos
que subyacen a estas acciones? Y ¿Cuáles son los elementos vinculantes entre las
acciones, los propósitos y la educación?, podríamos afirmar que es en el último eje
de profundización investigativa donde es posible ubicar nuestro estudio, puesto que
al indagar por los sentidos de lo político en los jóvenes, y particularmente por
acciones, propósitos y vínculos educativos, se focaliza el interés en las maneras
emergentes de significación política desde lo juvenil, que si bien, se entreteje con
acciones de tipo comunicativo y organizativo, tienen su mayor bondad en la
comprensión del surgimiento de una vinculación de lo político y lo educativo.

1.3.2 CONTEXTO TEÓRICO

1.3.2.1

ACCIÓN POLÍTICA

Teniendo en cuenta que el objetivo de nuestra investigación fue describir las
acciones políticas de los jóvenes universitarios, los s que les subyacen y los posibles
vínculos que éstas tienen con la educación, decidimos el abordaje de los
planteamientos teóricos de Hannahb Arendt en torno a la categoría central del
estudio, puesto que brinda una mirada filosófica que nos permite la caracterización
estructural del tema, logrando un acercamiento complejo a diversas subcategorías
teóricas que definen qué es una acciones política.

En este numeral, presentamos, a manera de introducción, una aproximación
contextual a la definición de vida activa que propone esta autora, articulada a las
actividades propias de la vida humana: labor, trabajo y acción. Posteriormente,
concentramos nuestros esfuerzos de comprensión y análisis planteando la
caracterización y los posibles vínculos entre tres elementos que consideramos
configuran la acción política como categoría teórica en el pensamiento arendtiano: la
pluralidad, el discurso y el poder.
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Arendt (2005) presenta la vida activa como el espacio donde se desarrollan las
actividades que constituyen la condición de los hombres: labor, trabajo y acción.
Según la autora, la primera actividad -labor-, se refiere a las actividades de nivel más
elemental, es decir, a aquellas que realiza el hombre para mantener el ciclo vital,
donde podemos hablar de factores tales como la reproducción y la alimentación, y
que corresponde a la condición humana de la vida. La segunda actividad, el -trabajo-,
es aquella que va más allá de las exigencias biológicas, es decir que se relaciona
con el esfuerzo desarrollado en pos de la adquisición de bienes prolongados que
hacen de la vida algo más cómodo, por lo que constituye la condición humana de la
mundanidad. Estas dos actividades poseen una relación estrecha con la carencia y la
privación, sinónimos de necesidad que limitan la libertad y, por tanto, restringen al ser
humano al ámbito de lo privado. Como última actividad, la -acción-, trasciende las
limitantes orgánicas y productivas del ser, y se posiciona como una creación
esencial, originada en el ámbito de lo público, y que está vinculada con la condición
humana de la pluralidad.

Acción Política y pluralidad

En este apartado nos proponemos comprender la pluralidad desde su caracterización
para luego desentrañar su relación con la acción política. Igualmente, nos
adentraremos en la descripción de la acción política, a partir del estudio propuesto
por Arendt (2005) de su etimología y su carácter impredecible e ilimitado.

De acuerdo con Arendt (1993; 2008), la pluralidad manifiesta una dualidad de
sentido: en primer lugar, su característica de Igualdad, está dada por el hecho del
reconocimiento de los hombres como parte de una especie con condiciones
existenciales únicas e irrepetibles propias del humano. En segundo lugar, la
característica de distinción se muestra a partir de la diversidad de perspectivas entre
lo que hemos nombrado como propio de lo humano; en otras palabras, existe una
diferenciación, no sólo entre el humano y otros seres vivos, sino también entre éste y
otros seres de la misma especie, aunque se haya planteado históricamente a modo
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de igualdad relativa, tal como lo ejemplifica la autora con la metáfora del hombre
creado a partir del ideal cristiano de Dios. En palabras mismas de Arendt, podemos
sintetizar esta dualidad afirmando que:
La pluralidad humana (…) tiene el doble carácter de igualdad y distinción”
Igualdad en tanto “si los hombres no fueran iguales, no podrían
entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que
llegaran después”. Distinción, en tanto “cada ser diferenciado de cualquier
otro que exista, haya existido o existirá (1993:200).
Una vez caracterizada la pluralidad humana, pasemos a nuestro segundo interés:
aclarar la relación existente entre ella y la acción política. Según Arendt (2005), el
vínculo entre estas dos categorías está dado en términos de condición, pues la
pluralidad logra desvincular a la acción de la necesidad de supervivencia o
realización individual, haciendo que sea la única actividad humana que se da en el
estar todos, y por ello mantiene el estatus político de la humanidad, es decir que por
un lado confluye en la igualdad y en la diferencia, y por otro, preserva el cuerpo
político para que allí se inserten las nuevas generaciones. Al respecto Arendt (1993)
sostiene que “La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la
mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad,
al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo”
(p. 21-22).

La asociación entre estas dos categorías, alude también a la inevitable aparición del
ser que actúa en la esfera pública, a manera de nacimiento o creación. “Debido a su
inherente tendencia a descubrir al agente junto con el acto, la acción necesita para
su plena aparición la brillantez de la gloria, sólo es posible en la esfera pública”
(Arendt, 2005:209). Este postulado no sólo supedita la acción al hecho de estar con
otros, sino que sustenta su carácter político, pues para Arendt la situación de soledad
y el ámbito privado harían que el actuar se ubique en un nivel irrealizable y, por ende,
prepolítico.
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Esta relación categorial, nos invita a mirar más de cerca las características de la
acción política, que surgen, como la acción misma, en el lugar de la conjunción: la
pluralidad. Arendt (2005), sugiere que la acción tiene, por una parte, un carácter
ilimitado, ligado a sus logros, y por otro, un carácter impredecible, asociado al
surgimiento de la historia.

La definición del primer carácter -ilimitación-, tiene que ver con la infinita propagación
de las consecuencias de una acción, ya que cada ser humano no sólo es, en
principio, paciente de un acto, sino a su vez es capaz de actuar, lo que hace que la
dialéctica entre acción-reacción produzca cada vez una nueva creación o nacimiento.
“... la acción y la reacción entre hombres nunca se mueven en círculo cerrado y
nunca pueden confinarse a dos partícipes” (Arendt, 2005: 218). Este carácter hace
que las instituciones y las leyes sean frágiles ante a la acción política, pues al ser el
producto mismo de acciones anteriores, están sujetas a las creaciones que realiza
cada nuevo nacimiento. “Las limitaciones de la ley nunca son por entero
salvaguardas confiables contra la acción dentro del cuerpo político, de la misma
manera que las fronteras territoriales no lo son contra la acción procedente de
afuera” (Arendt, 2005:218).

Por su parte, el segundo carácter -impredecibilidad-, apunta a la dificultad de
comprender el verdadero significado de un acto, pues para Arendt (2005) esto sólo
es posible cuando empieza la historia, que es producto del hilado inagotable de las
acciones, es decir de su carácter primero, lo que traza una línea interminable entre el
fin de la acción y el comienzo de la historia. “... cualquiera que sea el carácter y
contenido de la subsiguiente historia (…) su pleno significado sólo puede revelarse
cuando haya terminado (…) la luz que ilumina los procesos de acción, y por tanto
todos los procesos históricos, sólo aparece en su final” (p.219).

Por último tema en este apartado, haremos una interpretación de los orígenes grecoromanos de la palabra acción. Arendt (2005) hace un recorrido por el sentido original
de cuatro palabras usadas, tanto en Grecia como en Roma, para definir lo que se ha
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llamado acción en el mundo moderno. Del griego Archein y Prattein, la autora toma
los significados de comenzar y acabar; y del latin Agere y Gerere, toma poner en
movimiento y llevar. La autora afirma que pareciera una diferenciación entre dos
partes de la misma acción: el inicio, realizado por una sola persona, y el fin, realizado
por varias. Según este postulado, si bien la acción política tiene un comienzo
individual, no contradice el planteamiento de la pluralidad como condición de la
acción, ya que este inicio no es el inicio de un algo material, sino de alguien, lo que lo
transforma en nacimiento.

Acción Política y discurso

¿Por qué tratar el tema del discurso si nuestro inicial es desentrañar la categoría de
acción política? porque la naturaleza distintiva propiamente humana de la pluralidad
que da lugar a la acción política, necesita del discurso para ser revelada; de otra
manera "signos y sonidos bastarían para comunicar las necesidades inmediatas e
idénticas" (p. 205).

Teniendo en cuenta este primer rasgo de pertinencia con respecto a la categoría de
discurso, la diferenciación propuesta en el apartado anterior entre algo y alguien, da
paso al desarrollo del tercer elemento que configura la acción política: el discurso.
Este elemento, que permite la expresión o comunicación del propio ser, se constituye
como la parte reveladora del carácter político de la acción. El vínculo entre acción y
discurso permite el descubrimiento del pleno significado de Quién es alguien.
El descubrimiento de <<quién>> en contradicción al << qué>> es alguien
– sus cualidades, dotes, talento y defectos que exhibe y oculta- está
implícito en todo lo que ese alguien dice y hace (Arendt, 2005:208-209).
Para Arendt (1993), el discurso se dispone entonces como elemento propio de la
condición humana, pues desprovistos de él no sería posible la ubicación del ser
como esencia única en la construcción de la historia, de acuerdo a la autora “sólo el
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hombre puede expresar esta distinción y distinguirse, y sólo él puede comunicar su
propio yo y no simplemente algo: sed o hambre, afecto, hostilidad o temor” (p. 200).
Es así, como a través del uso del discurso estamos en capacidad de autodefinirnos,
diferenciándonos de los otros a causa de que mi yo es producto de vivencias,
perspectivas, concepciones y enfoques distintos, evidenciados en mi decir, además
de ser atributo necesario para llevar, siguiendo a la autora, una vida humana en todo
el sentido de la palabra. “Una vida sin acción ni discurso (…) está literalmente muerta
para el mundo; ha dejado de ser una vida humana porque ya no la viven los
hombres” (p.201).

Arendt (1993) argumenta que la revelación y la creación resultantes de la acción y
del discurso, es decir la respuesta al quién es alguien, tiene como única forma de
aparición el surgimiento de una historia que se da en un lugar intangible, donde
coexiste lo material y lo no material, un espacio que la autora denomina trama de las
relaciones humanas.

Allí se hacen manifiestas las historias producidas por lo hombres, que a su vez dan
paso a la producción de la historia humana. Las primeras, revelan agentes
particulares que son visibles gracias a la reinterpretación o trasmisión del pleno
significado de ese alguien. La segunda, que no tiene autor debido a la inactividad de
la humanidad, se establece cuando terminan las acciones de aquellos actores de las
historias cuando pasan de lo privado a lo público.

Acción política y poder

Hannah Arendt (2005; 1998) toma la idea de poder como otro elemento constitutivo
de la acción política y lo caracteriza desde tres rasgos: se da entre los hombres, es
un modo de preservar lo público y no es generador de acciones violentas.

Como se ha venido reiterando en este numeral, y para definir el primer rasgo del
poder, hay que regresar a la noción de la pluralidad, ya que es un elemento que
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trastoca todos los componentes de la acción. El poder como afirma la autora:
“aparece entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece cuando se
dispersan” (p. 226), en otras palabras, el poder es la capacidad de hacer cosas con
los hombres.

El segundo rasgo, guarda estrecha relación con el vínculo acción-discurso, ya que el
espacio de aparición cobra existencia sólo con estos dos elementos y ellos
constituyen la esfera pública, es decir, gracias a la capacidad de los hombres de
hacer cosas nuevas por medio de la deliberación y la actuación, la esfera pública se
mantiene. Arendt (2005) afirma:
El poder preserva a la esfera pública y al espacio de la aparición y, como tal,
es también la sangre vital del artificio humano que, si no es en la escena de
la acción y del discurso, de la trama de los asuntos humanos y de las
relaciones e historias engendradas por ellos, carece de su última raison
d’etre (p.229 -230).
Como último rasgo del poder, está el distanciamiento de los actos violentos o
manifestaciones de fuerza, de acuerdo con Arendt (2005), el poder solo puede venir
de un espacio público no mal intencionado. En otras palabras, las instituciones y los
gobiernos no pueden sustituir el poder por la fuerza porque es en la comunicación y
actuación de los hombres, que se funda la base de la política y no desde factores
como la agresión y la dominación, pues estos han desdibujado los caminos por los
que originalmente transitó la acción política.

Lo anterior, permite reconocer que los procesos de actuación política se entienden
como el inicio de algo en el mundo común, para Arendt (1997), la política se debe
estudiar desde su sentido originario, es decir, “la política trata del estar juntos y los
unos con los otros de los diversos” (1997:45) y no desde la visión de una política de
subordinación, idea que

afecta directamente la defensa de la libertad como

condición para la toma de posición en lo público.
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Por ende, la acción política que lleva al ser humano a la libertad de poder hacer, no
tiene lugar en los actos de dominación o violentos:

Nuestras experiencias con la política se han dado sobre el campo de la
violencia, nos parece natural entender la acción política según las
categorías del coaccionar y ser coaccionado, del dominar y ser dominado,
pues en ella se hace patente el auténtico sentido de todo acto violento
(Arendt, 1997:138).
Arendt (1997) se opone a la idea de que la política sea reducida a los discursos
alrededor de los actores del Gobierno, su modo de proceder y los marcos jurídicos, ya
que ellos, de una u otra manera, se configuran como mecanismos de coacción y
violencia, en la misma voz de la autora: “La ley (…) tiene en sí misma algo de
violento, tanto por lo que respecta a su surgimiento como a su esencia” (1997:122), es
decir, busca regular la acción del ser, no en función de principios para alcanzar un
bien sino en función de controlar y vigilar, se remonta a la concepción de los griegos:
“no es ni acuerdo ni tratado, no es nada en absoluto que surja del hablar y actuar
entre hombres, nada, por lo tanto, que corresponda propiamente al ámbito político
sino esencialmente algo pensado por un legislador…” (1997:121).

De este modo, podemos concluir que la supremacía de la ley le resta sentido al poder,
porque si bien el poder es capacidad de todos los hombres de acto y palabra, debe
ser entregado a la gente y no amparado por unos pocos, es decir que el poder se
vea reflejado en las acciones que cambian el mundo y la esfera pública y no en los
actos de dominación, totalitarismo y violencia.

1.3.2.2

LA RESISTENCIA COMO ACCIÓN POLÍTICA

En este apartado nos interesa tener un panorama concerniente a las revoluciones
desde las reflexiones teóricas de Hannah Arendt (1998, 1999, 2005 y 2008), con el
de entender cómo se define la resistencia como categoría de la acción política.
Seguidamente, se presentan los postulados teóricos alrededor de la categoría
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resistencia, retomando los planteamientos de Scott (2000) y Useche (2003).

Las revoluciones

La tensión y el conflicto al interior de las sociedades en cualquier parte del mundo, en
cualquier momento de la historia han estado presentes, y la confrontación social y
verbal de ideas no son ajenas. Según Arendt (2008), tanto la guerra y la revolución
han sido una forma plausible para lograr un cambio social y han adquirido una
connotación de “hacer política”, aunque allí se exhiba un tipo de poder establecido
por los gobiernos que reprime, coarta y domina:
Las guerras y las revoluciones tienen en común estar bajo el signo de
violencia. Si ellas son las experiencias políticas fundamentales de nuestro
tiempo, entonces nos movemos esencialmente en el campo de la
violencia y por este motivo estamos inclinados a equiparar acción política
con acción violenta. (p.: 217).
Comprender el asunto de la resistencia, la rebelión y la revolución como perspectivas
de la vida política trae consigo las ideas de violencia y poder. Para ello aclararemos
que la violencia es el común denominador de las revoluciones, ella relega la
presencia de los hombres y necesita ser justificada en relación con el fin que
promulga. En cambio, el poder de acuerdo lo expuesto anteriormente, está
compuesto por dos aspectos: la capacidad humana de actuar conjuntamente, que
permanece sólo sí estamos todos y deja de existir si se deposita en una persona
(Arendt, 2005); y la capacidad espontánea de reunión de los hombres, impredecible e
inagotable, que no se limita a alcanzar un fin o a suponer que solo se ejerce bajo un
marco legal e institucional. (Arendt, 1998). De acuerdo con esto, violencia y poder
guardan relación inversamente proporcional, es decir, en el momento que el gobierno
o las instituciones usen la violencia como medio para ejercer dominio sobre la
sociedad, se está relegando el poder, y mientras que el poder se construya por
medio de la reunión de las personas la violencia carecerá de representación.
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Sin embargo, aunque estos dos conceptos estén en contraposición, Arendt (2005;
1998), reconoce que se puedan manifestar simultáneamente, pues a toda forma de
gobierno le subyace un tipo de violencia, es decir una fuerza de Estado y, a toda
sociedad, le es innato un poder que mantiene o rechaza ese gobierno, y que origina
la unión entre las personas, lo que no permite que se reduzca la política a acciones
instrumentales y de dominación.

Por eso para Arendt (1998) los fenómenos revolucionarios no son sólo explosiones
de violencia, sino manifiestan también prácticas de poder donde los seres ponen en
juego su capacidad de realizar cambios y configurar nuevas realidades:
…sólo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen,
cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente
diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político
nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce, al menos, a la
constitución de la libertad, sólo entonces podemos hablar de revolución
(p. 45).
Desde este punto de vista la revolución está en estrecho vínculo con la capacidad de
generar un nuevo origen, pues se presente como la forma moderna que han
encontrado los hombres para recuperar su capacidad de actuar y ser libres.
Creación, acción y libertad5 son elementos que configuran el fenómeno
revolucionario, y en la medida en que sean visibles emana de nuevo la idea de
política y se presentan como manifestaciones de lo político.

Resistencia como categoría política

Una vez expuesto el concepto de revolución, y en pos de la comprensión de las
acciones políticas juveniles, es necesario hacer una focalización en la categoría de
resistencia como acción política, pues vemos que tanto los elementos teóricos, como

5

Arendt (1998) sostiene que los revolucionarios confunden la tarea de la fundación de la libertad
con la liberación, para ampliar esta distinción.
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los empíricos, tienen una pretensión que le apuesta la reconfiguración las estructuras
de dominación. Para ello, retomamos los planteamientos de Scott (2000) y Useche
(2003/2008), quienes nos permiten articular un corpus teórico en torno a la definición
y correlación entre resistencia y acción política.

Resistencias abiertas y ocultas

Scott (2000) restituye y establece una distinción en diversas formas de resistencia,
unas de tipo abiertas y declaradas y las otras ocultas, disfrazadas e implícitas, que
son denominadas por el autor como acciones que se dan en el campo de la
infrapolítica y, en las cuales nos enfocaremos.

Según este autor, las guerras civiles, los golpes de estado y las revoluciones, se han
comprendido como formas de resistencia, ya que rechazan prácticas de dominación
y posibilitan la acción dentro de dispositivos de poder. Sin embargo, la acción
participativa de la sociedad en estas manifestaciones políticas de resistencia es
mínima. En palabras de Scott (2000): “…la acción política abierta [refiriéndose a las
resistencias declaradas], difícilmente comprenderá el grueso de la actividad política
de las minorías menos privilegiadas y de los pobres marginadas” (p.233).

Por esta razón, el autor acude a un segundo tipo de resistencia, que define como
oculta, no violenta y disfrazada. Para iniciar su tipificación, Scott (2000) realiza el
siguiente cuestionamiento ¿cómo podemos entender la ruptura abierta que
representó el movimiento de los derechos civiles o el movimiento del black power en
los años setenta sin comprender el discurso fuera de escena de los estudiantes,
clérigos y feligreses negros? (p. 233), frente a lo que propone comprender y rescatar
esas otras formas de acción política, ya que son “la silenciosa compañera de una
forma vociferante de resistencia pública” (p. 235).

Según el autor, la resistencia disfrazada, es un tipo de resistencia diaria adoptada
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particularmente por un grupo o colectivo, que se caracteriza por dos estrategias
discursivas. La primera, consiste en una serie de prácticas culturales e ideológicas
que permiten rechazar los asaltos de la dominación, es decir, permiten que el
colectivo siga recreando y reproduciendo sus propias cosmovisiones para combatir el
dominio impuesto sobre ellos. Así, por ejemplo cuando hay prácticas de bailes o ritos
y carnavales dentro de una comunidad, éstas hacen las veces de encuentro, donde
se instala intrínsecamente manifestaciones de poder. Aunque estas prácticas no se
validen cómo expresiones de poder "auténtico", Scott (2000) afirma: “Todas las
acciones políticas adoptan formas elaboradas para oscurecer sus intenciones o para
ocultarse detrás de un significado aparente” (p. 236).

La segunda estrategia, es el discurso oculto, que se manifiesta de diversos modos
como los rumores o las bromas; por medio de ellas, los grupos subordinados
expresan cómo están viviendo su opresión y a su vez son un mecanismo de defensa.
A diferencia del discurso público, el discurso oculto, según Scott (2000), contiene los
pensamientos y los sentimientos de los dominados, las situaciones que no pueden
ser mostradas en público, y que por ello se constituyen en el nacimiento de acciones
de resistencia colectiva.

Scott (2000) plantea que los grupos que carecen de poder, no recurren a la rebelión
pero conspiran disfrazando su discurso y sus prácticas para reforzar la aparente
hegemonía que las élites tratan de imponerles.
Se puede decir que éstas [se refiere a las actividades políticas ocultas]
son las formas elementales de la vida política sobre las cuales se pueden
construir formas más complejas, abiertas, institucionales que también
dependerán de ellas para subsistir (p.236).

De acuerdo con esto, la política que se ejerce en la esfera pública no basta como
escenario para comprender las relaciones de poder en una sociedad. De ahí que su
propuesta no se limite al interés de plantear los acontecimientos más grandes o más
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visibles en la historia de la resistencia y la rebelión, sino que complementa esas
manifestaciones a partir de un modo de proceder infrapolítico, en palabras del autor:
“comparando el discurso oculto de los débiles con el de los poderosos, y ambos con
el discurso público de las relaciones de poder, accedemos a una manera
fundamentalmente distinta de entender el poder y la política” (p. 21).

En conclusión los postulados de Scott (2000), busca complementar otras teorías de
la resistencia como acción colectiva centradas en el discurso público, que han dejado
de lado lo clandestino o lo disfrazado, y en este sentido no logran una interpretación
adecuada y completa de las relaciones de poder y dominación en el ámbito político.
Los individuos dominados comprenden la supremacía y se resisten a ella, pero como
son dependientes, esconden sus prácticas y esconden sus voces a través de
manifestaciones alternas, como es el caso de nuestra población de estudio.

Resistencia civil y resistencia social

A partir de los análisis propuestos por Useche (2003/2008) se plantea en este
numeral un recorrido por los conceptos de resistencia civil y desobediencia civil, que
han tenido lugar desde los movimientos sociales organizados enfrentados al poder
estatal opresor, para adentrarnos en el contexto latinoamericano y así dar cuenta de
una manera nueva de comprender la resistencia, a partir de estudiar las
potencialidades de acción noviolenta de los oprimidos, la resistencia social.

Resistencia y la desobediencia civil

La resistencia civil es definida por Useche (2008) como una acción organizada, que
pretende lograr la consecución o ampliación de derechos por parte de grupos
minoritarios, llamando a la movilización ciudadana para hacer frente al Estado. Este
tipo de resistencia, según el autor, que tiene lugar en un nivel macro-político, se
caracteriza por ser una acción que reivindica la cohesión social por medio de
protestas, que no sólo discrepan con las decisiones estatales sino que también
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quebrantan el accionar de los gobiernos, en palabras del autor:
“La tradición ha erigido la resistencia civil como la forma más desarrollada
de resistencia moderna. Ella define las formas y métodos con los cuales la
sociedad civil lucha contra las arbitrariedades de los Estados y ha sido
uno de los senderos por donde se ha obtenido y se le han establecido
límites al poder omnímodo del leviatán” (p. 261).
Por su parte, la desobediencia civil se conforma como acción política en tanto su
característica principal es el incumplimiento de ciertos acuerdos normativos que, a
consideración de los grupos sociales, lesionan de manera agresiva el carácter único
del ser humano por medio de imposiciones sistemáticas vinculadas al marco jurídico.
Este tipo de resistencia se cristaliza en el desacato noviolento a las normas que se
tejen fuera de las cotidianidades de inequidad e injusticia. (Useche, 2008)

Resistencia social

La resistencia social entra en la escena política como resultado de que lo público se
ha desvirtuado a razón de la imposición de las lógicas capitalistas modernas. Esto
conlleva a que las mayorías posean el desafío de re-fundar lo público, y a la vez, el
sentido de la política tradicional, o sea dignificar un concepto de política que se
fundamente en la singularidad de los sujetos para construir conjuntamente.

Useche (2003) afirma la necesidad de que los colectivos se distancien de los
enunciados producidos por los poderes dominantes para crear, de acuerdo con el
autor, una especie de escape. Sin embargo, la posibilidad de que esto se concrete
sólo se da si se establecen nuevos vínculos sociales que restituyan la pluralidad,
puesto que los vínculos que promueve el sistema capitalista no dan espacio a ella
como eje fundamental para la promoción de lo política.

Podemos afirmar entonces, que el capitalismo y todo lo que lo envuelve, es un
evento evocador para el surgimiento de la resistencia social, que tiene la capacidad
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de rescatar elementos innatos al ser humano, tales como la singularidad y el actuar
juntos para reconfigurar sistemas sociales ya establecidos.

Useche (2003) aporta la conceptualización de la resistencia social noviolenta,
argumentando la aparición de un nuevo poder, el poder de las multitudes. El autor
afirma que los colectivos actuales parecieran ser de difícil delimitación, por ello el
poder que despliegan no puede ser entendido dentro de dinámicas de coacción o
violencia, pues no responde al poder central, dominado por los Estados, sino a
poderes periféricos que se construyen a partir de la validación de diversas formas de
habitar el mundo:

Una fuerza siempre es afectada desde afuera por otras; pero al mismo
tiempo, tiene la posibilidad de afectar a las demás. Ese poder de afectar y
ser afectado, abre las puertas a las recomposiciones de fuerzas y es el
fundamento de las posibilidades reales de una reestructuración de lo
público… (p.199).
El autor afirma que esta fuerza novedosa ejercida desde los llamados impotentes, al
no estar inmersa en la dinámica de lucha frontal con los Estados, tiene lugar en la
creatividad de la multitud por medio del rompimiento del orden desde subjetividades
que se no tienen interés en conseguir el poder central y por ello no atiende a
dinámicas entre dos polos opuestos únicos, sino que se enriquece en la pluralidad.
“Una tupida maraña de signos y símbolos, rituales y mitos, sensaciones y miradas,
potencia y deseo entra en contacto, juntándose y repeliéndose hasta convertirse en
el magma generador de una potencia inesperada de la vida” (Useche, 2008: 262263)

Esta fuerza creativa periférica se manifiesta en formas de organización y
participación política alternativas, que nacen en la crisis de la representatividad
política moderna y contrastan la idea de la soberanía popular sobre un Estado
abstracto, con la idea de muchas colectividades sociales solidarias y autónomas.
Estas uniones buscan la participación plena a niveles locales y globales,
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reivindicando así el valor de la comunicación como medio para lograr vínculos dignos
entre seres humanos (Useche, 2008).

Finalmente, este tipo de resistencia también puede ser caracterizada por reivindicar
el valor que tiene la vida desde niveles micro políticos, y por tanto, se esmera en
aminorar los impactos de la agresión al cimentar colectivos sociales que se muevan
en espacios en donde la convivencia y reconciliación sean fuentes de sentido para su
accionar frente al terror y las lógicas de interacción que fomentan los sistemas
hegemónicos. El mismo Useche (2008) agrega que “las resistencias sociales en
Colombia han demostrado que pueden derrotar el miedo como dispositivo predilecto
de dominación y constituirse en fuente de poder de los frágiles” (p.259).

Vemos cómo dentro de los planteamientos de estos autores se encuentra un vínculo
fuerte con el pensamiento Arendtiano, en tanto la categoría de poder viene a ser
comprendida desde el hecho de que el hombre esté junto a otros, con miras a
impactar la existencia de los otros y así crear un orden social deseable, proceso en el
cual se restituye el verdadero significado de lo que es ser iguales pero también
diferentes, estados, que a la larga, son esencia la libertad. La relación entre los
postulados de los diversos autores revisados, nos permiten decir que para la
indagación sobre acciónes, propósitos políticos y vínculos, es necesario preguntarse
por la confuración colectiva juvenil, el posicionamiento de los jóvenes frente a las
realidades, sus formas de interacción, sus producciones y proyecciones conjuntas, la
intervención que pueden tener en su propios contextos y los vínculos que proponen
los jóvenes entre cultura, política y arte.

Resistencia y sus vínculos con la educación

La revisión teórica con respecto a la categoría de resistencia no fue suficiente, en
tanto nuestras preguntas de investigación sugieren una vinculación entre acción,
propósito y educación. En este sentido consideramos fundamental, que para lograr
decribir dichos vínculos es necesario revisar el concepto de resistencia en contextos
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educativos, para lo cual se propone a continuación una profundización de este tema
partiendo de los postulados de Henrry Giroux (2004).

Este autor, señala que la escuela es el agente que se encarga de educar a los
hombres, es decir, de transferir los elementos culturales de una generación a otra y
permite incorporar al nuevo ser en la sociedad.

Sin embargo, este agente

socializador además de trasmitir dichos valores y costumbres también puede
mantener unos principios culturales dominantes y segregar a la sociedad. Por lo que
Giroux (2004) reconoce que hay una lucha de clases que se libra tanto en la escuela
como en la sociedad, pero atañe también, que tanto estudiante, maestro y ciudadano
tienen la posibilidad de resistirse a esas prácticas de dominación.

Giroux (2004) comparte con Scott (2000) y Useche (2008), la idea de que una vez
haya acciones de poder autoritario la resistencia se manifiesta primero, como
fenómeno para examinar las relaciones entre las culturas subordinadas de
estudiantes y las culturas dominantes de la escuela y sociedad, y segundo, en
correlación con lo que plantea Arendt (1998), la resistencia es un acto que pretende
modificar y transformar lo preestablecido de modo hegemónico y con arbitrariedades
entorno al uso del poder. En palabras del autor:

El valor esencial de la noción de resistencia tiene que ser medido no sólo
por el grado en que promueve el pensamiento crítico y la acción reflexiva
sino, de manera más importante, por el grado en el que contiene las
posibilidades de estimular la lucha política colectiva alrededor de
problemas de poder y de determinación social (2004:148).
De lo anterior se puede decir que la propuesta de Giroux (2004) busca suscitar un
pensamiento crítico-reflexivo y un actuar que incite a participar de lo político, y para
ello, el autor correlaciona la resistencia con el componente educativo, porque es a
través de estas manifestaciones que la escuela puede irrumpir en los límites
impuestos por la sociedad, y reivindicar el verdadero sentido de la escuela, es decir,
replantear el espacio donde se debe posibilitar la transformación y generar así un
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cambio político, que demanda la sociedad.

El valor pedagógico de la resistencia reside, en parte, en situar sus
nociones de estructura e intervención humana, y los conceptos de cultura
y autoformación, dentro de una nueva problemática para comprender el
proceso de la escolarización (2004.148).
Para ello Giroux (2004) considera que el profesor como profesional intelectual, debe
encargarse y ser el autor que media y agencia el cambio, pues es él quien a través
de la pedagogía radical toma una actitud de análisis que pueda enfrentar los desafíos
y alineamientos que le son impuestos por la globalización y la incertidumbre social,
para así lograr la emancipación del ser.
Las estructuras de necesidades alienantes representan una de las áreas
más importantes hacia la cual hay que dirigir la pedagogía radical. La
cuestión de la génesis histórica y de la trasformación de necesidades
constituye, en mi opinión, la base fundamental para la praxis educativa
radical. Hasta que los educadores puedan señalar las posibilidades de
desarrollo “de necesidades radicales que desafíen al sistema vigente de
interés y de producción y apunten hacia una sociedad emancipadora (…)
será excepcionalmente difícil comprender cómo funcionan las escuelas
para incorporar a la gente o qué podría significar el establecimiento de
las bases para un pensamiento crítico y una acción responsable
(2004:143)
Por lo tanto, una pedagogía crítica cuestiona, las reproducciones sistemáticas,
mercantiles de los que ostentan el poder, es decir aquellas lógicas que promueve y
legitima los imperios económicos e ideológicos, que de una u otra forma le subyacen
al poder del Estado y se traslapan en la escuela. Por lo tanto, lo que la pedagogía
critica busca, por una parte, es comprender los modos cómo el poder, la resistencia y
la intervención humana pueden llegar a ser elementos primordiales en la lucha por el
pensamiento y el aprendizaje crítico. Y por otra, rescatar al sujeto, pues parece que
ha perdido la distinción de su ser por sumarse a la reproducción de un sistema, y eso
lo ha llevado a perder su condición de libertad; condición por la cual la resistencia
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emerge, porque para Giroux (2004) el sentido de la resistencia no sólo está en su
comprensión de la dominación, sino también, como acto creativo que facilita la
libertad. “En el sentido más general, creo que la resistencia tiene que ser situada en
una perspectiva o racionalidad que tome la noción de emancipación como su interés
guía” (2004: 145). Se puede concluir entonces que la pedagogía critica posibilita la
reflexión de la acción y asume el proceso por el cual tanto maestros, como
estudiantes producen significados propios frente a la realidad para poderse apropiar
de prácticas discursivas y participar de las relaciones de poder y conocimiento.
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CAPÍTULO DOS: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

2.1 PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA

Comprender el mundo es darle un significado, interpretarlo, labor vinculada al
enfoque histórico-hermenéutico, cuya finalidad más clara es la construcción de
sentido partiendo de fenómenos naturales. Ahora bien, inmerso en el enfoque
hermenéutico se ubica el paradigma cualitativo, el cual se focaliza en el estudio de
los significados de las acciones humanas enmarcadas dentro dinámicas sociales
(Restrepo, 2008).

El paradigma cualitativo surge como alternativa de análisis de las múltiples
transformaciones de orden social, y por ende estructural, que ha venido viviendo el
mundo desde hace unas décadas atrás. Flick (2007), condensa la problemática que
se posa en el camino de investigadores sociales al mencionar que “…el rápido
cambio social y la diversificación resultante de los mundos vitales están enfrentando
cada vez más a los investigadores sociales con nuevos contextos y perspectivas
sociales” (p.16); cuestión que resulta en que la investigación, opte por asumir lógicas
inductivas para la interpretación de esas realidades tan diversas presentes en el
entramado de relaciones humanas.

En conformidad con lo anterior, el paradigma cualitativo se adentra en el mundo
particular de los sujetos con el interés de hallar respuesta a las maneras como
interpretan determinadas situaciones y qué significados le confieren a las mismas,
además de las intenciones que tiene este proceso (Restrepo, 2008). Esta idea se
constituye en principio fundante para decidir el desarrollo de una investigación sujeta
al paradigma cualitativo, puesto que, éste es de gran utilidad si lo que se desea es
estudiar relaciones sociales atravesadas por la pluralidad como componente
constitutivo de las mismas.
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Sin embargo, es necesario en este punto ahondar en cierta medida en los postulados
teóricos referidos al interaccionismo simbólico ya que ellos refuerzan el carácter
único de los sujetos a través de la interrelación que éstos mantienen con su entorno
y los otros de su misma especie. A este respecto, Blumer (citado por Flick, 2007),
enuncia tres premisas que se posicionan como la base del interaccionismo simbólico
al decir:

La primera premisa es que los seres humanos actúan con respecto a las
cosas de acuerdo con los significados que éstas tienen para ellos (…) La
segunda premisa es que el significado es estas cosas se deriva o surge de
la interacción social que se tiene con los propios compañeros (…) La
tercera premisa es que estos significados se manejan en un proceso
interpretativo utilizado por la persona al hacer frente a las cosas que
encuentra, y este proceso los modifica (p. 32).
Para recapitular lo previamente expuesto, se puede decir que el paradigma
cualitativo, contenido por el enfoque histórico-hermenéutico, es de suma utilidad para
adelantar el estudio de creencias, intenciones y motivaciones del sujeto dado su
carácter subjetivo y por ende particular (Restrepo, 2008). Esto conlleva a que la
investigación sujeta a esta perspectiva esté centrada en la descripción y comprensión
de lo que convierte al individuo en un ser único, contrario al interés del paradigma
cuantitativo, el cual procura alcanzar determinados niveles de generalización de la
realidad. Así, la investigación cualitativa se desenvuelve en una mixtura de
constructos teóricos y metodológicos que le permitan describir y comprender los
fenómenos sociales de la manera más precisa posible; proceso de difícil desarrollo si
se partiera de teorías y metodologías rígidas e inmodificables que no afecten la
veracidad de los resultados obtenidos (Flick, 2007).

Teniendo en cuenta que la pregunta que pretende responder este estudio es ¿Cuáles
son las acciones políticas de dos colectivos juveniles universitarios de Bogotá, así
como los propósitos que les subyacen, y de qué manera dichas acciones y
propósitos se reflejan en lo educativo?, consideramos que esta investigación se sitúa
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en una perspectiva de construcción de conocimiento de tipo comprensivo, que
pretende la reconstrucción e interpretación de las producciones discursivas que
ofrecen los jóvenes en torno a la acción política; lo que se sustenta desde un
enfoque hermenéutico, cuya finalidad, según Habermas (1988) se cristaliza en una
actitud reflexiva que pone ante la conciencia experiencias ligadas al uso del lenguaje
y proporciona, a su vez, diversos niveles de entendimiento, comprensión y
persuasión.

2.2 TIPO DE ESTUDIO

Adoptando criterios desde la perspectiva histórico-hermenéutica, y en coherencia con
la naturaleza descriptiva, interpretativo-comprensiva de esta investigación, el tipo de
estudio empleado fue el estudio de caso, dada la necesidad de entender a
profundidad, cuáles son las acciones políticas de dos grupos juveniles universitarios.

A diferencia de los métodos positivistas que preponderan la verificación y
contrastación de teorías manipulando variables, el estudio de caso, según Chetty
(1996), es un método adecuado para responder al cómo y por qué ocurren los
fenómenos sociales determinados y permite a los investigadores un acercamiento a
la realidad para comprenderlos, gracias a ciertas etapas de indagación rigurosa,
sistemática, profundada y con fines interpretativos. Por su parte, Yin (1994), ve el
estudio de caso como “una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo,
tomado en su contexto, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el
contexto no son evidentes" (p.13). Este método, tiene entonces por objeto percibir y
comprender las dinámicas presentes y más representativas que actúan en el
fenómeno, con el

de alcanzar una diversa gama de eventos, justificaciones y

sentidos que permiten dar respuesta al problema de investigación.

A manera de profundización, y en el marco de la teoría de Stake (1999), un estudio
de caso, “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular,
para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas” (p. 11). Por
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consiguiente, para esta investigación el tipo de estudio de caso es pertinente en la
medida que se distingue que, la particularidad viene dada por el hecho de ser
colectivos universitarios que buscan maneras y vías de movilizarse dentro de una
institución, con unos intereses, afinidades y pretensiones de hacer algo en y por la
comunidad estudiantil. La complejidad, por su parte, radica en el ser joven6. Estos
factores han suscitado que en la última década, la categoría de juventud haya
cobrado protagonismo en las investigaciones de corte social, por tanto el
cuestionamiento sobre la representación de la juventud en la sociedad cada vez se
hace más imperante.

En virtud de lo anterior, Stake (1999) preserva la idea de una comprensión de los
fenómenos dentro de las circunstancias particulares en que éstos se desarrollan,
situación que el estudio hace evidente al encaminar uno de sus objetivos hacia la
interpretación de las acciones políticas en las prácticas cotidianas de los colectivos.

Ahora bien, para puntualizar algunos criterios clave que se deben contemplar al
momento de adelantar un estudio de caso, es primordial clarificar la distinción entre
un caso intrínseco y uno instrumental; el primero, se fundamenta en la necesidad de
aprender un rasgo particular, un interés específico, por ejemplo:

Un profesor decide estudiar a un alumno en dificultades, cuando se siente
curiosidad por un determinado procedimiento, o hay la responsabilidad de
evaluar un programa, el caso viene dado, es intrínseco (Stake:1999 p.16).
Por otro lado, en el caso instrumental la cuestión se trata de una comprensión global.
El estudio de caso es entonces un instrumento para obtener la comprensión de algo
diferente al caso particular:
Los profesores no universitarios suecos disponen de un año para
empezar a utilizar un sistema de calificación nuevo, ¿cómo funcionara el
6

Tal y como afirman Herrera & otros (2005), la preocupación por el tema de la juventud no es
precisamente por las transformaciones o cambios que esta población haya tenido en su interior,
sino porque su participación en las esferas públicas se ha ido percibiendo de manera cada vez
mayor.
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sistema?, se puede elegir a una profesora, observar su modo de enseñar
y calificar pero, la finalidad no es comprender a la profesora sino otra
cosa. (Stake: 1999 p. 16)
Por tanto, para este estudio el tipo de caso es el de corte instrumental, ya que no
tiene pretensiones de justificar las acciones, sino más bien de describir cómo actúan,
frente a qué lo hacen y para qué lo hacen, con el fin de comprender los sentidos que
los jóvenes le dan a sus movilizaciones políticas. Así, trabajamos con los colectivos
para poder ilustrar o representar el tema, alejándonos de la idea de sistematización.

2.3 DELIMITACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO Y CONTEXTO

El proceso de indagación se realizó con jóvenes universitarios entre los 17 y 23 años,
pertenecientes a colectivos juveniles de la Universidad de La Salle, con intereses en
los ámbitos de la estética. La universidad mencionada está ubicada en BogotáColombia, y es de carácter privado.

Los colectivos juveniles indagados se han consolidado a lo largo de la formación
académica de los participantes, razón por la cual se han mantenido articulados por
más de tres años. Es importante decir, que los participantes se vinculan con la
facultad de Educación de dicha institución, específicamente con la Licenciatura en
lengua castellana, inglés y francés. El GRUPO 1 desarrolla proyectos bajo tres ejes
transversales: Arte, pluriculturalidad, lectura e investigación para la producción de
proyectos sociales. El GRUPO 2 se caracteriza por sus intereses ligados a la música
y por tanto conforman una banda de rock. Ya que las dinámicas de conformación no
son impositivas ni cerradas, cada grupo oscila entre 5 y 7 participantes.
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2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Con el fin de desarrollar los objetivos de este estudio, se hizo uso del taller
pedagógico y la entrevista semiestructurada, como técnicas e instrumentos de
recolección de información.

En primer lugar, el taller pedagógico comprende el desarrollo de diversas actividades
que configuran un evento comunicativo el cual se derivará de las narraciones que
permiten responder a las preguntas centrales de este estudio. Esta manera de
recolección de información ha sido implementada por Alvarado & Ospina, 1999;
Ospina, Echavarría, Alvarado & Arenas 2002; y por Echavarría & Vasco, 2006. Estos
investigadores afirman que el taller pedagógico permite crear variadas condiciones
metodológicas que facilitan la indagación a profundidad de un evento, una situación
o un objeto de estudio particular (Citados por: Echavarría, 2008).

Para (Echavarría, 2008) los talleres pedagógicos como técnicas de indagación
investigativa permiten llevar a cabo actividades de tres tipos: producción de
narrativas, descripción de ejemplos y situaciones, análisis de casos desde criterios
ético-estéticos y políticos. En este sentido Plaza et al. (2009), sostienen que recrea
las situaciones desde tres dimensiones Arendtianas (2005): lo íntimo, lo privado y lo
público. Lo íntimo, entendido como respuesta al ¿Quién soy yo?; lo privado, referido
a ¿Quiénes somos como grupo?; y lo público, como ¿Quiénes y cómo actuamos?.
Cabe decir en este punto, que estas preguntas fueron utilizadas como eventos
evocadores durante los talleres realizados en el presente estudio.

Por su parte Noreña et al. (2009), consideran los talleres pedagógicos como un
escenario que se construye con el de favorecer reflexiones en torno a procesos que
convoquen a un grupo determinado en situaciones puntuales. En este sentido, los
talleres convocan a los sujetos a reflexionar sobre sus prácticas, elemento que
favorece la construcción de un conocimiento en torno a las preguntas centrales de
los estudios donde se aplique. La relación que se da en estos talleres es de orden
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heterárquica, de confianza y respeto por los diferentes saberes que allí se convocan.
Según estos autores, los talleres posibilitan actividades que conducen a explorar
trayectorias personales y colectivas.
En segundo lugar, la entrevista semiestructurada se constituye, según Valles (1999),
como elemento fundamental para escudriñar en la experiencia cotidiana de los
sujetos, en tanto el lenguaje y la conversación sitúan al ser humano como miembro
activo de una sociedad. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que la
conversación en la vida cotidiana es, además de un primer acercamiento, un
referente de la entrevista como técnica de recolección de información, puesto que,
en el momento en que el investigador se sumerge en situaciones comunicativas
naturales con los sujetos de estudio, podrá ir dando cuenta de la manera cómo ellos
se posicionan frente a la realidad que los envuelve.

En diversos textos referidos a las técnicas cualitativas empleadas en la investigación
social, se percibe cómo la conversación proveniente de la cotidianidad es la base
para definir la entrevista. Erlandson y otros (en Valles: 1999) respaldan este
enunciado cuando afirman que:
… en la investigación naturalista, las entrevistas adoptan más la forma de
un diálogo o una interacción (…). Permiten al investigador y al
entrevistado moverse hacia atrás y hacia adelante en el tiempo (…). Las
entrevistas pueden adoptar una variedad de formas (…). La más común,
sin embargo es la entrevista semiestructurada que es guiada por un
conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la
redacción exacta, ni el orden de las preguntas está predeterminado (p.
178).
Si bien, las teorizaciones en torno a la técnica de entrevista y su tipología son
numerosas, el presente proyecto de investigación se acoge a los postulados de
algunos autores referenciados por Valles para desarrollar su libro Técnicas
Cualitativas de Investigación Social, ya que, desde la perspectiva de los
investigadores, los enunciados provenientes desde allí sustentan y caracterizan
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suficientemente el proceso de recolección de información adelantado en la esta
investigación.

Millar y otros (en Valles: 1999) proponen cinco tipos de entrevista; una de ellas es la
entrevista de investigación, traducida como una técnica de obtención de información
para las ciencias sociales, elemental para alcanzar los objetivos de un estudio de
esta índole. Dentro de esta categoría se encuentra la entrevista focalizada. Esta
última, es la técnica de recolección de datos agenciada dentro del proceso
investigativo puesto que, en primera medida “se centra en las experiencias
subjetivas de la gente expuesta a la situación, con el de (…) averiguar respuestas o
efectos no anticipados” (p. 184), para este caso específico, sobre las acciones
políticas de resistencia adelantadas por grupos juveniles universitarios. Además “el
guión de la entrevista se [elabora] a partir del análisis de contenido[s] [teórico]” (p.
184), dicho de otra manera, la entrevista nace de la interpretación de referentes
teóricos que, en cierta medida, abarcan la situación problemática, lo que conlleva a
concentrar la atención en el tema en cuestión y no divagar en intercambios
ideológicos desvinculados con el asunto que convoca la conversación.

Por otro lado, partiendo de que el objetivo de esta investigación fue describir las
acciones políticas de los jóvenes universitarios de Bogotá, así como los propósitos
que les subyacen, y de qué manera dichas acciones e propósitos se reflejan en lo
educativo, las diversas entrevistas se mueven entre los criterios de no dirección,
especificidad, amplitud y profundidad y contexto personal, propuestos por Merton y
Kendall (en Valles: 1999).
El seguimiento de tales criterios asegura: 1) que gran parte de “las respuestas sean
espontáneas o libres, en vez de forzadas o inducidas”, 2) que el entrevistado provea
respuestas concretas, dándole poco margen a que éste se vuelva difuso, 3) que se
pueda “indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto” y, 4) que la
entrevista saque a flote “las implicaciones afectivas y con carga valorativa de las
respuestas de los sujetos, para determinar si la experiencia tuvo significación central
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o periférica… [obteniendo] el contexto personal relevante, las asociaciones
idiosincráticas, las creencias y las ideas” (p. 185).

En este punto, cabe además resaltar los postulados de Alonso (en Valles 1999)
quien exalta el poder que tiene la palabra y el discurso al mencionar que, la
entrevista en investigación social “encuentra mayor productividad no tanto para
explorar un simple lugar fáctico de la realidad social, sino para entrar en ese lugar
comunicativo de la realidad donde la palabra es vector vehiculante principal de una
experiencia personalizada, biográfica e intransferible” (p. 202).

En sumatoria, el uso de estos dos instrumentos de recolección de información,
encontraron su mayor riqueza y solidez al enfocarse en la manera irrepetible y
genuina de ver e intervenir el mundo de los participantes; en esta lógica, no se tuvo
pretensión de generalización, por el contrario, se buscó captar las particularidades
que caracterizan a los grupos juveniles para llegar a comprender, a través de sus
discursos, su relación y perspectiva de la realidad.

2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que la información reportada por los grupos de jóvenes es de
naturaleza discursiva, para efectos de la descripción y comprensión de las acciones
e intencionales políticas de los jóvenes se tomaron como referente algunos de los
conceptos que el modelo de Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2003) formula;
apuntando a rescatar los temas, las categorías y subcategorías presentes en el uso
del lenguaje de los participantes del estudio, lo que abre espacios de comprensión
acerca de cuáles son las acciones específicas que llevan a cabo los grupos juveniles
en contextos universitarios. Consecuentemente, nos adherimos a ciertos criterios que
Van Dijk propone para el análisis discursivo, y que retomamos de los estudios de
Echavarría (2008):
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-

Macro-estructuras semánticas: temas y macro-proposiciones.

-

Significados

locales:

contrastes

(traducciones),

ambigüedades

(dudas,

información implícita) y omisiones.
-

Estructuras formales: énfasis, coherencia, estructuras proposicionales.

-

Formas

y

formatos

del

discurso:

narrativo,

descriptivo,

explicativo,

argumentativo.
-

Análisis del contexto: escenarios, actores, vinculaciones identitarias.

2.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Procedimiento de recolección de información

Teniendo en cuenta el cronograma del proyecto bajo el marco de la Maestría en
Docencia, la aplicación de las técnicas de recolección se desarrolló en dos
momentos: en primer lugar, se realizó la aplicación de un taller pedagógico, que tomó
como ruta de guía las preguntas del marco ideológico planteado por Van Dijk (2003);
Se diseñó un taller pedagógico que al indagar por acción y propósitos, se ocupó de
plantear actividades de tipo simbólico y narrativo, que dieran cuenta de las relaciones
propuestas por Plaza et al. (2009), al plantear preguntas del tipo: ¿Con qué me
identifico? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cómo logro alcanzarlo?
Igualmente, retomando los postulados de Noreña et al. (2009) se construyeron
trayectorias de manera gráfica, permitiendo la expresión estética, al responder
preguntas como: ¿Quiénes somos como grupo? ¿Cómo vemos a los otros? ¿Qué
hemos alcanzado hasta hoy? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cómo logramos
alcanzarlo? (Ver Anexo 2) Cabe anotar que este taller se validó con dos grupos de
jóvenes que cumplían con las características de la población.

En segundo lugar, se realizaron dos entrevistas semi-estructuradas con cada
colectivo, cada una con una duración de 90 minutos, por medio de las cuales se
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profundizó temas provenientes del análisis de los resultados de los talleres como la
organización del grupo, la interacción, la pertenencia, la proyección, la producción, la
intervención contextual, la educación, entre otros. Dichas temáticas, previo análisis,
fueron las que se aproximaron a las categorías de investigación que el estudio
posee, procurando el alcance de los objetivos que este mismo se trazó.

La indagación sobre estos temas, en especial la interacción existente en los
contextos universitarios, la percepción de los diferentes espacios universitarios y la
manera de intervención en estos, abrió posibilidades para aproximarnos a la
descripción de las acciones políticas que los jóvenes llevan a cabo en su
cotidianidad.
Tabla 1. Tabla de indagación

ENCUENTRO

TEMAS
- Identidad individual y colectiva.
- Formas de interacción.

TALLERES

- Configuración de colectivos.
- Posiciones políticas.
- Percepción del espacio y la vida universitaria.

ENTREVISTA 1

- Interacciones en el contexto universitario (conflictos,
dificultades, expectativas).
- Proyección colectiva
- Producción colectiva

ENTREVISTA 2

- Relaciones e influencia con la educación.
- Vínculos cultura-política-arte.
-

Intervención

en

colectivos.
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contextos

propios

desde

los

Procedimiento de análisis de la información

Desde el panorama propuesto en la metodología del estudio, el análisis de la
información exigió un tratamiento comprensivo de las acciones políticas y propósitos
de los grupos entrevistados, para ello se realizaron tres momentos: sistematización y
análisis preliminar, análisis categorial y análisis categorial con contrastación teórica.

En el primer momento de análisis, realizamos la sistematización preliminar, para lo
que tomamos el corpus empírico, organizó en temas, subtemas y tendencias, a partir
de hallar los elementos propuestos por Van Dijk (1993, en Echavarría, 2008): macroestructuras semánticas, significados locales, estructuras formales y de contexto.

Tabla 2. Tabla de temas y subtemas emergentes

TEMAS

FORMACIÓN

REIVINDICACIÓN

RESISTENCIA
CONCEPCIONES
RECONOCIMIENTO
PODER

SUBTEMAS












Cuestionamiento de la realidad.
Espacios para la formación en el
contexto universitario.
Carencia de lo político
Función social del docente
Organización
Participación Colectiva
Desde lo cultural y artístico
Visibilización / posibles resultados
Ausencia de espacios
Traducida en acción
Política





Institucional
Propio
Institucional

(Ver Anexo 4.Matriz de sistematización y análisis preliminar)

El segundo momento de análisis, se dio a partir de la sistematización lograda en el
análisis preliminar, y se orientó al análisis del corpus empírico de manera triangulada,
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focalizando los siguientes aspectos: Frente a qué actúan políticamente los jóvenes y
para qué lo hacen, lo que nos sitúa en el lugar de los propósitos.

Tabla 3. Triangulación de propósitos

RESISTENCIAS

PROPÓSITOS

FRENTE A QUÉ ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN

Lo que viene de afuera
Ser nombrados con estereotipos
Uso de conceptos inmodificables
Modelación capitalista




Imposiciones institucionales
Formas académicas institucionales
-hegemonías del poderHomogenización
de
la
comunicación
Formas agresivas de interpelar el
poder

Posicionamiento
estudiante

acrítico

Formar tradicionales de poder

Disfrazar la realidad







del





Rescatar lengua y cosmovisiones propias
Rescatar saber común
Hacer respetar la individualidad
Reconfigurar los significados tradicionales
Dejar de ver el dinero como condición de
intervención
Tener en cuenta la voz del estudiante
Construir
mecanismos
de
cohesión
y
consolidación de colectivos
Ir más allá transmisión contenidos
Generar proyectos novedosos y extracurriculares
Mejorar el que hacer del profesor

 Dejar dinámicas de comunicación unilateral
 Lograr la deliberación












Movilizar intervenir en sus contextos
Crear acciones dentro de los dispositivos de poder
Rechazar practicas que impidan pensarse
Buscar individual o colectivamente prácticas para
pensarse
Compromiso social- educación
Promover una manera diferente de hacer política
Promover una manera diferente de organización
Diferenciarse de otros colectivos
Componente autoreflexivo- critico
Educación para todos
Interpelar lo dado

(Ver Anexo 5. Matriz resultado de triangulación)

Por último, el tercer momento del análisis permitió establecer redes de sentido a
partir del hallazgo del frente a que actúan, vinculando cuatro categorías a las que
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subyacen propósitos y acciones: la organización, la comunicación, el modelo
económico y el modelo pedagógico. Posteriormente, se dio inicio a la construcción y
relación del micro-texto (testimonios, presupuestos teóricos, valoraciones e
interpretaciones resultado del cuerpo empírico) para llegar finalmente a la escritura
de los capítulos de resultados y discusión. (Ver Anexo 6. Matriz de construcción
categorial y contrastación)
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CAPITULO TERCERO: RESULTADOS
3.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
3.1.1 Macro estructura Categorías y Subcategorías

Las acciones y propósitos de las acciones políticas de los jóvenes, como intereses
principales de esta investigación, se presentan en este capítulo de manera
descriptiva, y se discutirán y profundizarán en el capítulo de discusión.

Sin embargo, para iniciar, es necesario aclarar que los análisis e interpretaciones, al
dar voz a los jóvenes, parten de su propia idea de ver, experimentar y manifestar lo
político. Algunos testimonios que nos ayudan a acercarnos a esas significaciones
políticas son: “nosotros pensamos que la política es... como una disposición mental
de entender el mundo de una forma en que todos logren el mismo bien, un bien que
nos beneficie a todos” (G1T1). Podemos ver aquí, que el relato contiene dos
componentes, el primero referido a una disposición para entender el mundo, quizá
por ello las producciones estéticas producto de los colectivos tienen una gran
tendencia hacia la búsqueda de cuestionamiento constante de la realidad, elemento
que se puede ahondar en la categoría de comunicación; y el segundo, que se acerca
más a un ideal clásico de lo político, por cuanto considera la política como vehículo
para lograr un beneficio de todos.

En este sentido, podemos afirmar que ese cuestionamiento y ese ideal clásico de lo
político lleva a los jóvenes a tener una concepción que no es limitada en este tema, y
que no es excluyente, en tanto habla de un todos abarcante, y que no se limita a
condicionar al ser humano al tener que ser parte de un grupo particular, ni se remite
directamente hacia los derechos individuales o hacia el rol de las instituciones, como
sería el caso del pensamiento liberal o comunitario. Este elemento del todos podrá
ser profundizado en la discusión de las acciones políticas frente a la organización. En
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esta misma categoría se podrá evidenciar un alejamiento juvenil a las formas
políticas representativas, tal como lo señalan estos relatos: “(en los inicios del
colectivo) partiamos del concepto de una política que no era tanto como legislativa,
sino algo que está por naturaleza en nosotros” (G1T1p3) “No, no queremos ser
politiqueros... Ni tampoco crear un partido juvenil…” (G1T1p3). Podríamos decir
entonces, que lo político toma cierta distancia de la visión de la política, arraigada en
las sociedades actuales, donde el tema es restringido a la elección de
representantes, tal como lo expresa una joven participante: “no porque entonces se
puede votar una vez cada 4 años, pero al día siguiente se puede asesinar” G1T2p9 o
remitida a la participación ciudadana para generar o impactar las políticas públicas,
como se documentó en el numeral de antecedentes.

Así, la perspectiva juvenil de lo político sostiene, como hemos visto, críticas y
denuncias a las formas dominantes de ejercer el poder, que se extienden a manera
de propuestas e inclusiones políticas en proyectos propios, logrando interpelar las
profundas verdades dadas e impactar los órdenes políticos y sociales existentes, al
menos en los niveles micro-políticos.

Presentamos aquí, la red de sentido macro estructural emergente de nuestras
indagaciones, que como hemos advertido, pretenden documentar los objetivos del
estudio en tanto acciones y propósitos políticas y vínculos educativos, de los jóvenes
universitarios. En ella, los lectores encontraran cuatro categorías que responden a
las preguntas surgidas a lo largo del estudio: ¿frente a qué actúan? ¿Para qué
actúan? ¿Por medio de qué actúan? y ¿cómo se expresan esas acciones?

Podríamos resumir nuestros hallazgos así:

De acuerdo con los objetivos trazados por este estudio investigativo se puede decir
que las acciones políticas adelantadas por los jóvenes universitarios se dan en cuatro
vías principales. En primer lugar, existen acciones que emplean la comunicación
como puente para hacer que las dinámicas que la envuelven se reconfiguren. Esto
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se cristaliza en acciones como cuestionar los discursos tradicionales y crear formas
comunicativas alternativas desde componentes artísticos; el propósito subyacente a
ellas es irrumpir los discursos dominantes. Se presenta además la creación de
espacios de discusión por y para los jóvenes en los contextos universitarios, acción
que tiene como propósito el participar de forma deliberativa y bidireccional, cuestión
que definitivamente ayuda a reconfigurar las lógicas comunicativas presentes en la
universidad, que, en la mayoría de los casos y según los jóvenes, se acoplan a
juegos de poder y posicionamiento dentro de la institución. Finalmente, y con el
propósito de ejercitar la comunicación recíproca dentro de la universidad, los jóvenes
hacen del voz a voz un medio comunicativo alternativo, además de tomar iniciativas
para exponer sus proyectos a esferas más altas en la institución; estas dos acciones
nacen de la denuncia referida a la inefectividad de los mecanismos existentes de
transmisión de información.

Este primer conglomerado de acciones con sus respectivos propósitos, tal y como se
presentó en el análisis de la información, vienen sustentados en gran medida por
Arendt (1993), en tanto el discurso es entendido como concepto presente en un
mismo nivel al de la acción, pues su vínculo produce una intervención real en las
esferas de lo público, es decir, lo político.

En segundo lugar, se encuentran un conjunto de acciones políticas frente al modelo
económico predominante en las sociedades modernas. El propósito ligado a este
accionar es la de alternar el modelo capitalista cuyas acciones concretas son la de
poner a disposición de otros los productos intelectuales de los colectivos sin esperar
ninguna remuneración de orden económico, y la enunciación de la educación como
posibilidad emancipatoria. En este punto ciertos postulados provenientes de Harvey
(2007) son útiles para entender el distanciamiento de los jóvenes de la modelación
capitalista con miras a revivificar el valor de ciertos elementos que ya no son tenidos
en cuenta dentro de tal sistema, pues el mismo está planificado de forma tal que los
sujetos no tengan ninguna posibilidad de emancipación a través de la planeación o
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promoción de actividades diversas e innovadoras, convirtiéndose también aquí el
dinero en una limitante, como sería lógico de esperar, si se está inmerso en marcos
capitalistas.

En tercer lugar, se visualizan acciones frente al modelo pedagógico. En esta
categoría, están presentes diversos propósitos subyacentes de accionares
concretos, a saber: el propósito de recrear la relación del conocimiento está
contenido en cuarto acciones específicas, comenzando por promocionar la lectura a
través de eventos, validar los saberes cotidianos de los actores presentes en los
contextos universitarios, trasladar los propósitos e intereses del colectivo a la práctica
profesional, y terminando con resignificar el aprendizaje de las lenguas extranjeras
tomando distancia del instrumentalismo con que son vistos los procesos de
enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Por otro lado, el propósito de recrear el rol que desempeña el profesor traducido en
la creación de espacios para reflexionar sobre el quehacer docente, la no aplicación
de modelos pedagógicos particulares en los proyectos adelantados por los colectivos
y la denuncia de la nula participación de los profesores en espacios convocados por
estudiantes, además de la promoción de un hacer investigativo con limitados
vínculos con el estudiantado. También se encuentra el interés por recrear el rol del
estudiante cuya acción es la de cuestionar las actitudes cotidianas del mismo.

Por último, acciones tales como la de promocionar ejercicios para incitar a los
estudiantes hacia una actitud crítica, la denuncia de la primacía de la calificación en
ambientes de enseñanza-aprendizaje, reclamar la inclusión de autores de contextos
cercanos en el desarrollo de las cátedras, y el adoptar herramientas conceptuales
que surgen en el aula para llevarlas a sus contextos, tienen el propósito de
reconfigurar las dinámicas de aula.

Dentro de esta categoría, las acciones políticas y sus respectivos propósitos fueron
susceptibles de ser analizadas a la luz de diversos autores, sin embargo, Giroux
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(1997; 2004) dio elementos para la teorización de la empíria dado su interés por
teorizar las dinámicas de interacción presentes en ambientes de enseñanza. Así, los
jóvenes agencian acciones a manera de resistencia con el objetivo de interpelar los
marcos ideológicos y físicos dados, resultando en la creación de rutas de escape a
estas realidades. Este carácter emancipatorio de la acción abre horizontes para la
promoción de nuevas maneras de pensar y ver el mundo, lo que, para los jóvenes,
es una manera de comenzar a intervenir sus contextos con miras a la reconfiguración
de diversos elementos propios de los espacios universitarios, además de la
restitución de otros, que en muchos casos ni si quiera se contemplan.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentran acciones políticas frente a
la organización que se da en las colectividades, el propósito es la de trasformar las
dinámicas organizativas existentes, que a su vez se despliega en dos vías: Una
transformación de la organización que contenga un componente autoreflexivo crítico,
pero que además, procure una organización horizontal para reivindicar la diferencia
propia de la condición de seres humanos y presente en la constitución de los
colectivos. Dentro de la primera vía, la acción tangible es la reflexión sobre su
desempeño como colectivos, en la segunda, se disponen dos acciones referidas a
promover dinámicas incluyentes y no jerárquicas en la conformación de los
colectivos.

Autores tales como Giroux (1997), Arendt (2005), Tarrow (1997) y Valenzuela (2007)
contribuyeron a adelantar el análisis de esta categoría en tanto teorizan elementos
como la reflexión, la pluralidad, los procesos de conformación de colectivos, más
específicamente, colectivos juveniles. Se concluye así que las acciones políticas que
agencian los jóvenes apuntando al elemento organizativo en colectividades van
dirigidas a regenerar la manera cómo los hombres se agrupan en ámbitos públicos.
Resultado de esto, es el hecho de que se restituya el valor que tiene la diferencia
para lograr procesos de creación juvenil más incluyentes. Por otro lado, el
componente autoreflexivo permite que se establezcan relaciones sociales más
efectivas en términos de salvaguardar la no-dominación, puesto que la reflexión
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facilita una mirada de la realidad desde perspectivas más amplias y profundas. En
suma, este accionar influye directamente en las realidades que habitan los jóvenes,
en tanto se agencian maneras divergentes de relacionarse, lo que de por sí ya puede
considerarse como una intervención de contextos cercanos, además de abrir
posibilidades de cuestionamiento para aquellos inmersos en los círculos de poder
dominantes.

Tabla 4. Resultados
FRENTE A QUÉ
ACTUAN

PROPÓSITOS

ACCIONES



MODELO
ECONOMICO

ORGANIZACIÓN

MODELO
PEDAGÓGICO

Ponen a disposición de otros sus
productos intelectuales y artísticos, sin
Alternar el modelo
esperar retribuciones económicas
capitalista
 Enuncian la educación como posibilidad
emancipatoria
Cambiar dinámicas organizativas en dos vías
Que contenga un
 Reflexionan sobre su acción como
componente auto
colectivos universitarios
reflexivo-critico
De modo horizontal que
 Promueven
dinámicas
incluyentes,
reivindique la diferencia
generando compromisos colectivos
de los integrantes del

Construyen colectivos sin dinámicas
colectivo y de otros
jerárquicas
colectivos
 Promocionan la lectura a través de
eventos
 Validan saberes cotidianos
 Resignifican el aprendizaje de lenguas
Recrear la relación con
extranjeras
el conocimiento
 Renombran usando la lengua materna
 Trasladan las propósitos del colectivo a
la práctica profesional (Cto. local)

 Generan espacios donde los futuros
docentes reflexionen sobre su quehacer
 Denuncian la no participación de los
Recrear el rol del
profesores en espacios convocados por
profesor
los estudiantes y un hacer investigativo
poco recíproco
 No aplican modelos pedagógicos
particulares en sus proyectos
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FRENTE A QUÉ
ACTUAN

PROPÓSITOS

Recrear el rol del
estudiante

ACCIONES



Cuestionan actitudes cotidianas



Realizan ejercicios de aula para
movilizar a otros estudiantes hacia una
actitud crítica
Denuncian la preponderancia de la
calificación
Toman las herramientas conceptuales
que surgen en el aula y llevarlas a sus
propios proyectos


Reconfigurar las
dinámicas del aula





COMUNICACIÓN

Reclaman la inclusión de autores de
contextos cercanos
Reconfigurar las dinámicas de comunicación en tres vías
Participar de manera
 crean espacios
deliberativa
 de discusión
 Cuestionan discursos tradicionales
Irrumpir discursos
 Crean formas comunicativas alternas
dominantes
desde el arte
 Hacen del voz a voz un medio alternativo
en la universidad
Generar comunicación
 Denuncian que no hay mecanismos
recíproca en la institución
efectivos
 Toman
iniciativas
para
exponer
proyectos ante directivos y profesores

67

3.1.1 Red de Sentido: Macro- estructura categorial
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3.1.2 Acciones políticas frente a Comunicación

Esta categoría busca que las acciones políticas reconfiguren las dinámicas de
comunicación desde tres propósitos: El primero, generando una comunicación
reciproca en la institución, debido a que el deterioro de los canales de comunicación
entre estudiante, institución y docente, se han caracterizado por desarrollarse de
forma unilateral, donde quien ostenta el poder regula la participación y la acción del
dominado. Para ello, los jóvenes primero, denuncian que los mecanismos existentes
de comunicación no son efectivos, segundo, hacen del voz a voz un medio de
comunicación alternativo en la universidad y, tercero, reconfiguran las lógicas de
comunicación vertical para alcanzar una comunicación más abarcarte, es decir,
toman iniciativas para exponer proyectos ante directivos y profesores.

El segundo propósito, se orienta a participar de manera deliberativa, no sólo las
acciones, violentas o no, se pueden reconocer como modos de participación en el
ámbito público, por esto los jóvenes crean espacios de discusión dónde cada
estudiante pueda exponer lo que piensa y donde este sea un espacio de reflexión,
deliberación y acuerdo.

Por último, el tercer propósito se propone irrumpir los discursos dominantes, a través
de cuestionar los discursos tradicionales, porque los jóvenes reiteran que no “se
puede comer entero” con ello indican que todo los estipulado está presto a ser
interpelado y modificado desde su reflexión y por medio de sus actuaciones, para ello
crean formas de comunicación alternativas desde el arte, porque para ellos y ellas
este tipo de expresiones despiertan un interés por preguntar y cuestionar lo
estipulado.
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3.1.2 Red de Sentido: Acciones políticas frente a la Comunicación
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3.1.3 Acciones políticas frente al Modelo Económico

Otra de las categorías que surgen luego del proceso de recolección de información y
respectivo tamizaje, son las acciones que agencian los jóvenes frente al modelo
económico. A estas acciones le subyace el propósito de alternar el modelo
económico capitalista y, dicho propósito, es susceptible de ser analizada con mayor
precisión si se aborda desde dos acciones concretas: La primera es poner a
disposición de otros sus productos intelectuales y artísticos, sin esperar retribuciones
económicas, y la segunda, está vinculada a enunciar la educación como posibilidad
emancipatoria.
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3.1.3 Red de sentido: Acciones Políticas frente al Modelo Económico
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3.1.4 Acciones políticas frente a la Organización
Esta categoría surge en el estudio como categoría emergente de la información
suministrada por los jóvenes participantes, con el propósito de cambiar las dinámicas
organizativas presentes y proponer maneras novedosas de asociación.

Este cambio plantea la necesidad de modificar las lógicas organizativas tradicionales,
y está sugerido por los jóvenes en dos vías: la primera, procura un tipo de
organización que contenga un componente auto reflexivo y crítico permanente, y que
se manifiesta en un constante ejercicio introspectivo al interior de los colectivos. Se
evidencia en esta categorización, no sólo una autocrítica a la acción del colectivo en
términos generales, sino una continua consideración de los productos del mismo,
que llevan a nuevas elaboraciones.

En segundo lugar, los jóvenes plantean como elemento fundamental la horizontalidad
organizativa, de tal manera que reivindique la diversidad y la diferencia. Esto se
refleja en acciones de tipo propositivo tales como la promoción de dinámicas
incluyentes y la construcción de colectivos sin dinámicas jerárquicas, que no sólo
permiten la flexibilidad en momentos de entrada y permanencia, sino que generan
compromisos al interior y al exterior de los colectivos.
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3.1.4 Red de sentido: Acciones Políticas frente a la Organización
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3.1.5 Acciones políticas frente al Modelo Pedagógico
En el proceso de recolección de información, se evidenció cómo los jóvenes desde
su discurso dejan de manifiesto que su accionar se produce, en la mayoría de los
casos, frente a ciertos tipos de dinámicas muy arraigadas que se presentan en la
universidad. Si bien, las acciones agenciadas por los jóvenes son bastantes, tienden
a vincularse unas con otras de acuerdo con el desarrollo argumentativo que
muestran y los postulados teóricos que las soportan. Así, luego de organizar y
tamizar toda la información, es momento de describir las acciones políticas de los
jóvenes universitarios frente a los modelos pedagógicos.

A las acciones políticas frente los modelos pedagógicos, les subyacen cuatro tipos de
propósitos: el de recrear la relación con el conocimiento, el de reconfigurar las
dinámicas de aula, el de recrear el rol del profesor, y finalmente, el de recrear el rol
del estudiante. Como ya se mencionó, estos propósitos se constituyen en el telón de
fondo del accionar frente al modelo pedagógico tradicional, sin embargo, con miras a
brindar una mayor claridad en el análisis, cada uno es susceptible de ser
caracterizado a través de acciones más concretas. Con este referente, los propósitos
y las acciones más puntuales quedan establecidas así:

-

El propósito de recrear la relación con el conocimiento posee cinco acciones:
Promocionar la lectura a través de eventos, trasladar las propósitos del colectivo
a la práctica profesional, renombrar usando la lengua materna, resignificar el
aprendizaje de lenguas extranjeras, y validar los saberes cotidianos.

-

El propósito referido a reconfigurar las dinámicas de aula evidencia cuatro
maneras de actuar puntuales: Realizar ejercicios de aula para movilizar a otros
estudiantes hacia una actitud crítica, tomar las herramientas conceptuales que
surgen en el aula y llevarlas a sus propios proyectos, denunciar la preponderancia
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de la calificación, y finalmente, reclamar la inclusión de autores de contextos
cercanos.

-

El recrear el rol del profesor como propósito, tendrá tres acciones: Generar
espacios donde los futuros docentes reflexionen sobre su quehacer, denunciar la
no participación de profesores en espacios convocados por los estudiantes y un
hacer investigativo poco recíproco, y el no aplicar modelos pedagógicos
particulares en sus proyectos.

-

El último propósito identificado dentro de las acciones políticas frente a los
modelos pedagógicos es la de recrear el rol del estudiante, la cual presenta como
acción el cuestionar las actitudes que se dan en la cotidianidad.

Una vez presentada la descripción de esta categoría de análisis, nos dispondremos a
adelantar el análisis de la información empírica, fundamentándonos en diversos
postulados teóricos que servirán de guía para la interpretación del decir y el hacer de
los jóvenes en contextos universitarios.
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3.1.5 Red de Sentido: Acciones políticas frente al Modelo Pedagógico
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CAPITULO CUARTO: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1 ACCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN
En esta investigación uno de los rasgos para comprender la acción política fue la
relación acción política y discurso, dicha correspondencia permite esclarecer
aquellas actividades, con las cuales alguien, en nuestros casos los y las jóvenes,
revelan su ser a través de la palabra. Por lo tanto, en este estudio toda disertación en
la esfera pública se entiende como una acción política en la cual se puede conocer
las reivindicaciones, denuncias y deliberaciones que los jóvenes realizan.

A continuación se presentan los propósitos y acciones que reconfiguran las
dinámicas de comunicación y coinciden con las teorías adoptadas en este estudio y
posteriormente las acciones e ideologías que exigieron de otras posturas para su
comprensión.
Generar comunicación recíproca en la institución
El estudio de las acciones políticas evidencia como los propósitos y acciones en
torno al elemento comunicativo supeditan el marco institucional y los procesos de
interacción entre: estudiantes, profesores y directivos; es decir, por medio de las
acciones ellos y ellas otorgan significado o rechazan los mecanismos existentes y
valoran sus propias acciones en el sistema de participación.
De esta manera, cuando los jóvenes enuncian “creo que es el problema real de La U
y la facultad, es que no hay comunicación, o sea, los medios de comunicación son
los chismes y esos nunca son bilaterales, son de un solo lado…” (G1T1p4), se
evidencia una denuncia frente a la insuficiencia de canales de información desde
los directivos hasta los estudiantes, pero también se ve como los que ostenta el
poder de comunicar subyugan a quienes requieren el flujo de información, de este
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modo el poder se distorsiona porque deja de ser, según Arendt (2005) la coalición de
acciones y palabras concertadas entre las personas, y pasa a ser imposición de
voluntades y coacciones, en otras palabras cuando el poder recae en una persona o
en la institución y se deja de lado a los otros pasa a ser un absolutismo “no importa
lo que ustedes (estudiantes) tengan que decirnos eso ya se llevó al ministerio de
educación y punto, y si no les gusta lo siento” (G1T1p7).

Para poder compensar esta vía de comunicación unilateral las y los jóvenes
reconfiguran esa dinámica por medio del voz a voz, como un medio alternativo en la
universidad; mediante el uso de la disertación pública, los jóvenes de ambos grupos
pueden dar a conocer sus deliberaciones respecto a los asuntos normativos y/o
curriculares, “(problemática del currículo) fue como de primera mano, un voz a voz,
hablar con los amigos vea que no sé qué e ir reuniendo como más gente a ver si era
cosa) como sólo de nosotros o si realmente era una preocupación general”
(G1T1p8); o simplemente incitar a que, a través de sus puntos de vista, o
conociendo otros distintos a los suyos y llegando a algunos acuerdos libres de
coacciones frente a temas en los cuales las opiniones son

divergentes se

consoliden sus grupos, “ … y es como la fuerza del voz a voz, gente que está con
nosotros y digamos que en tercero o cuarto vio que íbamos, ellos siempre saben que
está ahí, nos preguntan venga y el GRUPO 1 que va a hacer este semestre”
(G1T1p6).

En tal sentido, la toma de iniciativas para exponer proyectos ante las directivas y
profesores se asumió como inseparable de los procesos deliberativos porque los
jóvenes no sólo denuncian una problemática sino que procuran presentar vías de
interrupción “ (asistían a las reuniones) no solamente por estar digamos con los
ututuy sino porque uno sabía que estaba moviéndose en la universidad y ellos
sabían que por lo menos un estudiante estaba ahí y detrás de ese estudiante
habían por lo menos otros …es importante poder moverse en la facultad de esa
manera, que uno diga tengo una idea y le dicen listo tomen el espacio” (G1T1p6),
estos modos de proceder son fugas a las estructuras preestablecidas, sin embargo,
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aunque no representan prácticas de gran alcance, porque se han relegado, son
declaraciones que reafirman acciones de innovación y por tanto de transformación,
así sea a largo plazo, Useche (2003) lo define como “Estas expresiones son
consideradas minoritarias, no en el sentido de su número, pues sumadas podrían
llegar a ser la inmensa mayoría de la sociedad; sino, en cuanto a su desinterés por
generar consensos y a su apatía por disputar el poder del centro o llegar a ser
alternativas de constitución de nuevas mayorías”. De acuerdo con lo anterior, los
jóvenes revelan la fuerza de denunciar, irrumpir y hacer, como acciones políticas,
pues la suma de estas acciones dan lugar a la reconfiguración de la comunicación y
por tanto una transformación de roles, modos de actuar y procesos de innovación.

Participar de manera deliberativa
Aunque los jóvenes reclamaron y exigieron nuevos dispositivos de actuación, se
halló que, en un buen número de prácticas predominan las de orientación
deliberativa y se rechazan aquellas que tengan componentes violentos, se puede
afirmar entonces que estas acciones políticas buscan (a.) el poder de reunión, “yo no
estoy muy de acuerdo con eso de hagamos paro, hagamos protesta, volvámonos
locos pues no, yo diría que eso es más de una reunión” (G2T2p2), (b.) preservar el
continuo diálogo, “Yo nunca me he visto en una asamblea estudiantil en la U, para mí
fue lo mejor del universo … Yo dije ¡mamá! Esta es la revolución…” (G1T1p8), y (c.)
promover el dinamismo de las relaciones humanas, “… no como quedarme yo con
todo el conocimiento si también como compartirlo y así uno logra una mejor
interpretación de las cosas” (G2T2p7).

Según Arendt (2005) a través del uso del discurso estamos en capacidad de
autodefinirnos, diferenciándonos de los otros, habitar el mundo común, un mundo
con los otros, pero lo que en realidad nos da singularidad es la manera cómo
empleamos el discurso en comunidad.
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Irrumpir discursos dominantes
Para los jóvenes participantes de este estudio, una acción política que se instale bajo
este propósito de incursión busca primero cuestionar los discursos tradicionales,
aquellos que según Scott (2000) son formas de dominación ejercidas de manera
sistemática por parte de los sujetos, que permite la perpetuación de diversos
procesos de subordinación. En el siguiente testimonio se ve como los discursos
alrededor de los estereotipos, y más de corte religioso, se invalidan porque carecen
de significado para los participantes y la medida que pierda esa connotación de
estigmatización perderán también cabida en el discurso público, “córtese ese pelo
que le huele a feo, no, nos importa a nosotros o que póngase otra ropa que usted
siempre ahí con pantalones entubados que con botas o algo así, siempre la misma
camiseta del diablo, a nosotros no nos importa lo que piensa la gente, eso es cosa de
ellos” (G2T1p5) .

Se puede decir que, así como la orientación deliberativa tiene que ver con la
capacidad de revelaros en el mundo, también es una capacidad de descentramiento
del individuo, porque en la medida que se cuestionen y duden las estructuras
preestablecidas se abordan nuevos marcos de comprensión e interpretación del
mundo social.

Segundo, crear formas comunicativas alternas desde el arte, el tema de la estética
en los jóvenes participantes es indiscutible y tiene su asiento en las experiencias de
la vida cotidiana, desde allí ellos tematizan, los asuntos que les inquietan y son
motivo de conflicto. Frente a ello, Scott afirma, que surge una resistencia disfrazada
mediante el discurso oculto, que tiene como objetivo minimizar la apropiación de los
actos simbólicos de la dominación, y esto se logra a través de nuevas expresiones,
"permite que el cine de luz a tus sombras, entonces un poco como eso, como que
cada película va a generar dudas, lo importante es eso, como que rompa… como
que rompa ciertos paradigmas o que cree ciertas dudas o que incluso que si lo
contradiga a uno del todo.” (G1T1p4).
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De este modo, las acciones de los jóvenes no se evidencian como una reacción
violenta, del tipo de toma de edificios o inasistencia masiva a un evento, sino que son
acciones dadas desde el elemento discursivo “también pasó en la semana de la
facultad, que el GRUPO 1 permitió, colaboró y diseñó las performances que hicimos
esa semana”( G1T2p5), por medio de la movilización autónoma y los perfomances,
instalaciones, sketches y ponencias se demuestra la participación de los grupos.

El énfasis del componente cultural, lleva a que las acciones políticas como se
concebían hasta ahora se oriente a otros campos menos racionales, y más bien las
nuevas creaciones se les otorgue validez y por tanto se ubiquen en modos de
participar políticamente alternos. Giroux (2004) afirma “el valor pedagógico de la
resistencia (…) rechaza la noción de que las escuelas son simplemente sitios de
instrucción y al hacer esto no sólo politiza la noción de cultura sino que señala la
necesidad de analizar la cultura de la escuela dentro de un terreno cambiante de
lucha y contestación” (p. 148).

En Giroux (2004), su discurso crítico en pos de una pedagogía radical, conduce a
que la escuela sea vista como un espacio para la descubrimiento de nuevos saberes,
pero al mismo tiempo, para la reconstrucción de relaciones emancipatorias que
pretendan la inversión de formas de dominación. Es por esta razón que, los
excluidos, dentro de las relaciones que promueven agentes socializadores tales
como la familia y la escuela, no deben ser objeto de la política escolar sino más bien
sujetos de la elaboración política. De lo anterior, se puede decir que las acciones
políticas en términos de resistencia, sea del tipo que sea, es una manera clara de
participación política que puede asumir dicho ámbito con actitud crítica buscando la
apertura de nuevos horizontes de comprensión e inclusión de la multiplicidad sociocultural.

Es por esto que las resistencias logradas en contextos socio-culturales libres de
dominación, bajo el telón de fondo de las esferas públicas deliberativas, vendrán a
posibilitar para al sujeto el desarrollo de una ciudadanía crítica-activa que le permita
82

adentrarse en batallas ideológicas con el objetivo de racionalizar el poder, y así,
permitirse la posibilidad de reconstruir contextos hegemónicos en donde las
relaciones sujeto-Estado entren en las lógicas de la reformulación para alcanzar
mayores niveles comprensivos.

4.2 ACCIONES POLÍTICAS FRENTE A MODELO ECONÓMICO

El propósito de las acciones políticas de los jóvenes participantes en el estudio,
frente al modelo económico actual, consiste en alternarlo a partir de prácticas que se
salen de las lógicas mercantilistas y monetaristas.

Es necesario dar comienzo a esta categoría haciendo una descripción del
neoliberalismo como modelo político-económico vigente, caracterizado según Harvey
(2007) por cuatro elementos: la privatización y el abandono estatal de áreas de
provisión social, el extremo valor del mercado como guía de toda acción humana, el
énfasis en las relaciones contractuales y la concepción de un bien social que se logra
a partir de la maximización de las transacciones del mercado.
Si bien los modelos económicos median las relaciones comerciales, este en
particular trasciende a otras esferas de la vida humana determinando también los
vínculos laborales y educativos, los y las jóvenes sostienen una aguda crítica frente a
ello, con relatos como: “...aquí (en la universidad) no pasa nada, esto es un negocio”
(G2T2p6) y “si uno accede a la educación es porque tiene cierta fe en ella (...) en que
la educación sirva para algo aparte de ganar dinero y posición social” (G1T1p9).
Estos primeros testimonios, concernientes al tema educativo, nos permiten notar una
clara oposición a la manera como se concibe la educación actualmente y que está
determinada a ser “una educación que genera oportunidades legítimas de progreso
y prosperidad” (MEN, 2010). Claramente, las dos palabras subrayadas en el
documento del MEN, están ligadas al modelo neoliberal de la economía7, y si bien

7 Para una profundización en el tema del progreso y de la prosperidad económica, se puede hacer
referencia a Escobar (1996), donde se plantea un estudio juicioso del impacto desarrollista y
progresista en las sociedades de América Latina.
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existen esfuerzos fructíferos por lograr cobertura educativa en nuestro país, el tema
de la calidad está mediado por los fines de dicha concepción, lograr más capacidad
adquisitiva en términos de capital y más flujo de mercado.

Otra de las críticas enunciadas por los jóvenes, es la concepción moderna del
trabajo. Este tema podernos retomarlo a partir de los planteamientos de Arendt
(2005) quien sugiere el enaltecimiento del trabajo a partir de las construcciones
teóricas de carácter político y económico de la edad moderna, ella afirma: “Nos
enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir,
sin la única actividad que les queda” (p.33). Estas palabras, pronunciadas a mitad del
siglo pasado, anunciaban ya una liberación de la lógica laboral que transitaba hacia
el orden de la recuperación de la acción política humana, sin embargo, apoyándonos
en los discursos de los jóvenes, apreciamos una concepción del trabajo, que tiene la
función de suplir las necesidades naturales, y que en el discurso Arentiano estaría
suscrito a la labor, pues no busca trascender a lo largo del tiempo.
Si vemos el testimonio “...si no trabajo no como... trabajamos para comer” (G2T2p6),
y nos remitimos a las palabras de Useche (2003:7) “de la alegría de corroborar
cotidianamente el poder de transformar la naturaleza para satisfacer los deseos, del
placer creativo que se manifiesta en la producción de bienes y servicios, solo queda
el sinsabor del trabajo triste, duro y alienante como un combate en el cual siempre se
es derrotado... el sistema de trabajo, cuya remuneración es simplemente una
atribución de valores establecidos que solidifica la relación dialéctica entre el amo y
el esclavo que es la que en realidad atraviesa ese sistema de representación del
poder”, notamos que la exaltación de la que habla Arendt (2005), permanece adjunta
al pensamiento de las generaciones jóvenes contemporáneas, que lo conciben no
sólo como una actividad normal de la existencia humana, sino como un elemento de
su vida que no representa más que una satisfacción en el sentido más natural
posible. En este punto, según nuestra discusión, este segunda manera de crítica no
emanaría en una acción de tipo político, sin embargo, las propuesta que surgen de
estos lugares juveniles de discrepancia con el modelo económico, dan algunas
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claves para creer que la alternancia del modelo es posible.

Hasta ahora, hemos ido mencionando rápidamente algunas pistas teóricas sobre el
modelo económico existente hoy en día, que nos permiten mirar el asunto
críticamente, y según Harvey (2007) hacerlo desde esta manera “sirve para proponer
un marco para identificar y construir acuerdos políticos y económicos alternativos”
(p.8). Es en este lugar de identificación y construcción alternativa, entonces, que se
ubica esta segunda parte de interpretación de los testimonios juveniles frente a este
tema, pues proponen acciones que no cumplen con los estándares del mercado.

Una de dichas acciones es no cobrar los eventos que organizan, ni aquellos donde
participan: “... nosotros no necesitábamos plata para eso, no queremos cobrar por
una entrada” (G1T1p1); de igual manera, muestran una valoración positiva de
iniciativas que no buscan acumular capital: “...es una fundación audiovisual que
proyecta pelis digamos en el septimazo y en muchos espacios, sin cobrar, que me
parece lo más mágico y maravilloso, muestran películas para que la gente se
pregunte cosas” (G1T1p3). Esta manera propositiva puede ser comprendida desde
Harvey (2007), al afirmar:
“…aquellos plenamente incorporados dentro de la inexorable lógica del
mercado y de sus demandas apenas encuentran tiempo ni espacio para
explorar potencialidades emancipadoras fuera de lo que es comercializado
como aventura “creativa” ocio y espectáculo. Obligados a vivir como
apéndices del mercado y de la acumulación de capital en lugar de cómo
seres expresivos, la esfera de la libertad se encoje ante la terrible lógica y
la vacía intensidad de las ligaduras del mercado” (p. 204).
Está claro en este caso, que los jóvenes debido a sus acciones políticas, no sólo
frente al modelo económico, sino por medio de la organización y la comunicación, si
tienen estas posibilidades emancipatorias que menciona el autor, pues a partir del
discurrir alternativo del modelo económico al interior de los colectivos o de las redes
juveniles, cobran vida actividades como el cine, el teatro, la música, y en general las
proyecciones artísticas de los jóvenes.
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Otras formas discursivas de manifestar este tipo de acción, tiene que ver con lugares
donde la mayor relevancia está dada por el carácter asociativo de encuentro juvenil y
no el fin lucrativo: “es un plan de amigos, eh no se busca interés económico”
(G2T2p3) sino más bien, poner a disposición de otros sus productos intelectuales y
artísticos. “...es algo que es abierto, o sea no vamos a decir páguenos por hacer
esto, sino el que quiera usarlo y le interese hágale” (G1T1P6). Esta actitud
propositiva de apertura, puede estar articulada con formas de relación humana
horizontal, que si bien no pueden ser equiparadas con propuestas de comercio justo
a nivel global, según Escobar (1996) “podrían surgir (y de hecho siempre surgen)
como múltiples articulaciones de enunciados y visibilidades que difieren de las
soñadas por los burócratas del banco mundial y los funcionarios de planificación de
todo el mundo” (p. 362).

Otro aspecto que surge en esta discusión es la contraposición entre felicidad y
acumulación del capital, que se evidencia este testimonio: “de qué sirve estudiar una
carrera que bueno sea lucrativa tenga mucha demanda, pero si no es feliz esta en el
lugar equivocado” (G2T2p5). Esto se vincula con los elementos mencionados arriba
con respecto a las educación, pero a pesar de ello posibilitan una interpretación que
se sustenta a partir del marcador discursivo estar en el lugar equivocado, lo que
implica el desinterés de realizar una carrera universitaria por el hecho de que
signifique poder económico, representado en futuro poder adquisitivo.

4.3 ACCIONES POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN
Retomando las revisión de antecedentes investigativos, la organización juvenil tiene
un carácter innovador, tal como afirma Duarte (2000:10): la organización “tiene
relación con los distintos modos de agruparse en el espacio, que se caracterizan
básicamente por la tendencia a lo colectivo con una cierta organicidad propia que les
distingue y que las más de las veces no sigue los cánones tradicionales”. Pero
¿Cuáles son sus acciones de organización? ¿Cómo son esas maneras novedosas?
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¿De dónde surgen? ¿Cómo se caracterizan?

La organización como categoría descriptiva de este estudio, encuentra puntos de
convergencia con otras investigaciones realizadas en América Latina, reseñadas en
el capítulo de antecedentes, y que si bien buscaban objetivos diversos, focalizaron su
atención en este tema. Sin embargo, se presenta como un hallazgo novedoso en
tanto, ninguna de las investigaciones revisadas describe a profundidad el vínculo que
se da entre estas acciones organizativas juveniles y los propósitos que les subyacen,
que es, a fin de cuentas, lo que le da su carácter político emancipatorio.

Es necesario aclarar entonces, que los y las jóvenes tienden a un tipo de asociación
que se evidencia como política ya que es creada y mantenida con el fin de modificar
el orden social imperante a partir de la acción en la esfera pública, y que tiene una
dinámica de composición y descomposición permanente que propone un
distanciamiento del rigidez típico de las formas organizativas tradicionales. Para dar
cuenta de ello, surgen en el estudio dos características principales, a manera de
subcategorías, de la acción organizativa juvenil: la auto reflexividad y la
horizontalidad.

Autoreflexividad

Esta primera característica surge en el discurso juvenil a manera de reflexión y crítica
ante su actuar como colectividad, tal como lo expresa una joven participante:
“siempre pensamos que nos falto hacer más… digamos si presentamos un
documento y a alguien no le gusto, creemos que el documento está mal es por
nosotros, entonces siempre el del problema es uno mismo, porque no hice esto,
porque no hice lo otro…” G1T1p6. Es inevitable hallar en estas palabras elementos
discursivos que dan cuenta de la expresión de reproche intrínseco, tales como está
mal es por nosotros o siempre el del problema es uno mismo, y que muestran una
insistente característica de reflexión ante las producciones conjuntas.
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En este sentido, la propuesta de Giroux (2004) en términos de negatividad reflexiva
da luces para nuestro análisis al afirmar que “la reflexión crítica está formada de
principios de negatividad, contradicción y mediación. En pocas palabras, la
negatividad se refiere a un completo cuestionamiento de todo lo que existe, una
interrogación de esas verdades recibidas y de las prácticas sociales (...) ajustadas al
discurso de la objetividad y la neutralidad” (p. 92-93).

Nótese que este principio de negatividad es evidente en el discurso juvenil, y pone en
el escenario el factor de la inconformidad; sin embargo, Giroux (2004) al afirmar que
es una reflexión ante un algo que existe, como las verdades o las prácticas
impuestas, no contempla la propuesta de estos colectivos en su totalidad, pues es
necesario trasladarse de un lugar de crítica a lo dominante hacia el lugar de las
propias verdades y prácticas, tal como se puede ver en estos relatos: “...las
dificultades son más que todo de falta de creatividad nuestra de gestionar, de
moverse, porque uno no se mueve” (G1T1p6) “en la universidad se podría hacer un
cambio, y estoy completamente consiente que se podría hacer (…) de hecho si ha
sido pereza porque sí se puede” (G2T2p2)

Los anteriores testimonios nos permiten realizar un enlace con otro de los postulados
de Giroux (2004), cuando afirma que la autoreflexión que conlleva a una con acción
social, posibilita condiciones para crear relaciones de no-dominación. Se puede ver
aquí un punto de convergencia con el pensamiento arendtiano, en tanto la acción
política es de carácter ilimitado y no se estanca en la mera acción-reacción, sino que
trasciende a partir del pensamiento y del discurso (Arendt, 2005). Esto nos lleva a
inferir que las y los jóvenes no se asientan en la reflexión de aspectos sociales y
políticos a gran escala, como por ejemplo la pobreza, la paz o la justicia, sino que
tratan de realizar un continuo ejercicio dialéctico entre acción-reflexión-acción, tal y
como lo ilustran la conjunción entre discursos del tipo: “yo creo que si nos vieran
más, nos preguntarían más, se nos acercarían más, pero yo también creo que eso
falta como moverse en los espacios donde realmente está la gente o tocar a la
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gente…” (G1T2p2). y “dijimos no pues empecemos a trabajar, por qué no hacemos
algo, por qué no creamos un proyecto, por qué no abrimos un espacio” (G1T1p1).

Las afirmaciones anteriores nos permiten una inmersión en el campo del
pensamiento como eje de la comprensión crítica de la acción del colectivo. Caben
aquí los aportes de Arendt (2007:184), al decir que el pensamiento, y por ende la
reflexión, contiene elementos que “destruyen -valores, doctrinas, teorías e incluso
convicciones” y que es político ya que tiene un carácter liberador, lo que se conjuga
con la comprensión de las historias, que recordemos son, para Arendt (2005),
diferentes a la historia abstracta de la humanidad, al traslaparse con las expresiones
de creación de cada uno de los seres humanos. Así, la comprensión de la propia
historia, a partir de la auto reflexión, da cuenta de una acción emancipatoria, idea que
se puede articular con el pensamiento de Giroux (2004) en tanto pensamiento crítico
que revierte los órdenes establecidos. De esta manera, palabras como “entonces (la
producción del colectivo) es como un papel que mojaron y se debilita y se cae, y que
hay que poner una plancha encima para que no se arrugue más…” (G1T2p8) tienen
un sentido de metáfora, en la cual el devenir de las prácticas se resquebraja si no se
lleva a cabo el proceso auto reflexivo.

Sin embargo, las acciones organizativas de los jóvenes, si bien tienen un
componente auto reflexivo, trascienden hacia la auto-regulación y cualificación de la
producción, concepción que abarca la introspección individual y colectiva donde se
resuelven dudas y equívocos, y que también tiene un carácter propositivo que se ve
reflejado en las múltiples acciones de los múltiples agentes, dentro de la ilimitación
de la acción. Esto se refleja en narrativas como: “porque no vamos a decir ¡vamos a
cambiar el país!, bueno sí, ¿pero cómo?, ¿desde dónde?, ¿por qué van a empezar?,
y ¿cómo quieren terminar?, entonces diseñamos y empezamos con cuatro ejes, uno
nos pareció demasiado demagógico y lo quitamos...” (G1T1p3). Podemos ver
entonces, que el ir y venir del pensamiento sugiere primero, a la manera de Arendt
(2005) una comprensión de las historias, que se convierte en una reformulación
constante de los colectivos.
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Horizontalidad
Esta segunda característica, emerge como ruptura frente uno de los elementos
inherentes de las formas de organización tradicional: la representatividad. Tal como
afirma Valenzuela (2007:13) “los discursos emanados de este joven expresan el
fuerte celo experimentado hacia toda forma de organización representativa, en tanto
éstas se tienden a asociar a situaciones de instrumentalización y manipulación de los
actores sociales”.

Esta ruptura, puede evidenciarse en maneras inclusivas de agrupación, que se alejan
de ordenes jerárquicos, y por ende no afirma el valor de un único poder centralizado
en un líder o representante, sino que contempla una postura en este tema que es
posible asociar con los planteamientos de Arendt (2005;1998) al definir el poder
como la capacidad de hacer en la pluralidad, esto es en la igualdad y en la diferencia,
lo que es identificable en el discurso de los y las jóvenes al decir: “Tratamos como
que a lo que cada uno le guste, como hacerlo, sin discriminar...” (G2: T1p4).

Las relaciones de poder en las organizaciones tradicionales están expresadas por la
sumisión y la dominación entre líderes y asociados, mientras que en estos grupos no
hay sumisos ni dominantes sino participaciones que están de acuerdo con las
preferencias temáticas de sus miembros. “la organización de las actividades y los
eventos es como un trabajo donde todo el que quiera dar algo lo da” (G1T1p5) “. En
este sentido, Tarrow (1997:21) define a los movimientos con las siguientes palabras:
“…desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y
solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las
autoridades”. Nótese como los términos objetivos comunes y solidaridad ceden lugar
a la horizontalidad en la conformación de colectivos que tienen agencia en ámbitos
públicos.

El hecho de que no exista la figura de un representante único, a quien le está
delegado el ejercicio del poder individual, quien pida y se le otorgue protagonismo,
brinda posibilidades de recreación organizativa, donde cada uno de los integrantes
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tiene la autonomía para proponer, dialogar, construir propuestas, etc. tal como lo
muestra este relato: “No podré tener banda, no podré tener la habilidad de tocar un
instrumento, pero también puedo aportar buenas ideas o buenas ideas para la banda
para totalizarse, o para otro proyecto” (G2T2p3). Aquí, se pone en evidencia uno de
los

componentes

indispensables

para

caracterizar

la

horizontalidad:

el

reconocimiento de la diversidad y diferencia de los participantes, elemento que
también documenta Valenzuela (2007:46) “Uno de los elementos que caracteriza a
las nuevas expresiones organizativas juveniles, es el considerable grado de
importancia que los jóvenes le atribuyen a la equidad entre los miembros de los
grupos juveniles”. Y se afirma metafóricamente en el discurso juvenil: “En la
diversidad está el sabor” (G2: T1p4). Vemos aquí, como no se ciernen a la lógica del
colectivo rígido, que tiene un número estipulado de participantes y que es cerrado,
por el contrario, la flexibilidad le da un carácter abierto, que hace que se desdibujen
los elementos tradicionales de la organización como el liderazgo, lo estatutario, etc.

Otro elemento que surge en esta horizontalidad es la carencia de requisitos de
entrada y de permanencia, elemento de diferenciación con formas organizativas
como consejos de estudiantes, asociaciones, partidos políticos juveniles, entre otras.
“(la participación en el colectivo) también es una cosa del espíritu… una cuestión de
voluntad, de tener voluntad, creo que no hay otra cosa” (G1T2p7). Estos dos
elemento constitutivo de horizontalidad en la acción organizativa juvenil, propone de
igual manera una invitación a la construcción de redes de cooperación entre diversos
colectivos “por ejemplo, también pasó en la semana de la facultad, que el grupo 1
permitió, colaboró y diseñó las performances que hicimos esa semana con otro
colectivo” (G1T2p5). Esto nos permite decir que los jóvenes no sólo reivindican sus
propias acciones, sino las acciones de otros jóvenes, lo que afirma la apertura a la
diversidad de agentes.

A manera de conclusión de esta categoría, podríamos decir que los y las jóvenes
tienen acciones políticas de organización que muestran nuevas formas de distribuir el
poder de manera equitativa, y que rompe la manera hegemónica del ejercicio de
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poder.

Igualmente, se ve en este punto una conjunción con los planteamientos de Useche
(2008) y a partir de allí podríamos catalogar estas maneras organizativas como
acciones políticas de resistencia social, ya que reivindican las subjetividades y no
pretenden perpetuar un poder central en la macro-política, sino más bien reconstruir
las relaciones humanas desde niveles micro-políticos.
4.4 ACCIONES POLÍTICAS FRENTE AL MODELO PEDAGÓGICO
Recrear la relación con el conocimiento

Comenzaremos el análisis de esta categoría retomando a los postulados de Arendt
(1993) referidos a la revelación del sujeto, pues es dentro de estos donde cobra
fuerza el hecho de la vinculación de diversas historias, procedentes de distintos
sujetos, con el proceso de producción de la gran historia de la humanidad. A manera
de analogía, se podría visualizar un gran telar (historia humana) compuesto por una
infinidad de hilos (historias de cada sujeto), que a su vez irán moldeando la forma del
telar de acuerdo con los nuevos hilos que se entretejan.

Los jóvenes por su parte, asemejan este proceso pues sostienen la idea de que los
saberes cotidianos son un elemento fundamental para construir conocimiento y
nuevas dinámicas de interacción que, además, toman distancia de la validez que
proporciona la academia. En concordancia ellos expresan: “eso era un ejercicio bien
chévere que sería genial que la gente quisiera y se motivara por hacerlo, y es hacer
un comentario sobre la película para que vean diferentes impresiones de gente
normal, no tienen que ser académicos con mil títulos, solamente que tenga ojos para
ver la película” (G1T1p4), “La cultura como concepto, de –eres culto o no- que es
más bien adjetivo ¿cierto?, tu eres culto o no, has leído o no, lees a Shakespeare a
Sade, en fin… que esa es una cosa como que ya hay que dejarla atrás ¿cierto?”
(G1T2p4).
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Lo anterior también encuentra relación con Cruz (s.f), al afirmar que las experiencias
cotidianas de los sujetos son las que configuran una participación ligada a la
ciudadanía, postulado perfectamente complementado por el siguiente testimonio: “si
hay forma también de hacer algo desde lo que uno piensa y dice todos los días,
porque lo más importante es eso ¿no?” (G1T2p6).

Dentro de las acciones políticas frente a los modelos pedagógicos con propósito de
remodelar las relaciones que se dan con el conocimiento, los jóvenes incentivan la
promoción de la lectura a través del desarrollo de eventos, “para el día del idioma,
(hicimos) que es un cuento de catorce cuentos, es un reubicación literaria de
personajes de la literatura que han marcado la historia… entonces, escogimos una
serie de personajes de la literatura, procuramos que fueran de (la lista), para poder
hacer una promoción de lectura válida…” (G1T1p13), cuestión respaldada por Giroux
(2004) al decir que “habilidades como la lectura y la escritura pueden ser usadas al
servicio de (…) una construcción social” (p.289). Se percibe aquí cómo los jóvenes
ven en la lectura una senda que cuenta con validez para colocar a las personas en
una lógica distinta de interacción con el saber, acción que para Giroux, no solo radica
en el reposicionamiento del sujeto ante el conocimiento, sino que además es una
manera de construir lo social.

Para los jóvenes, el resignificar el aprendizaje de lenguas extranjeras y el renombrar
empleando la lengua materna se constituyen en acciones que también permiten
recrear la relación con el conocimiento. A esto, los jóvenes expresan que “(es
importante que) los chicos entiendan inglés, pero no en ese afán de convertirse en
norteamericanos, no porque sean norteamericanos, puede ser alemán, no importa,
sino que aprendan inglés, porque necesitan y desean otra forma de ver el mundo
¿no? Desean complementar la propia y desean valorar la formación de su lengua”
(G1T2p9). Castillo (1998), postula que la movilización y la organización de los
colectivos nace de la pertenencia a una comunidad que permite construir identidades
desde lo más propio; en las dinámicas de los jóvenes, esta construcción identitaria se
93

focaliza en la lengua, que a su vez, abre caminos para cuestionarse sobre cómo se
aborda el aprendizaje de otras lenguas.
“yo desde mi práctica, desde lo que voy a trabajar con los chicos, y ya como proyecto
transversal… porque no tienen proyectos transversales, no tienen proyectos de aula,
sino que están apenas en construcción, entonces las bases del GRUPO 1 se pueden
pasar fácilmente a esas institución específica ¿no? y ya después si uno logra
consolidarse en alguna institución educativa y hacer del GRUPO 1 algo
extracurricular, pues sería… sería genial” (G1T2p1), “evidentemente el proyecto
siempre va a tener como visos en nuestro ejercicio como docentes, si porque estas
bases las compartimos… lo que habíamos dicho era que si donde llegásemos a
trabajar la idea era como llevar el proyecto” (G1T1p5).

Los dos testimonios anteriores dan cuenta de la acción de trasladar los propósitos
del colectivo a la práctica pedagógica, la cual, según Giroux (2004), está siempre
permeada por elementos provenientes de experiencias y formas diversas de habitar
e interpretar los contextos, condensados en lo que él llama teoría. El mismo autor
afirma refiriéndose a ésta “su valor real radica en su potencialidad de establecer
posibilidades para el pensamiento y la práctica reflexivos (…) llega a ser invaluable
como instrumento de crítica y comprensión” (p. 42)

Reconfigurar las dinámicas de aula

En esta misma categoría encontramos que los jóvenes buscan reconfigurar las
dinámicas de aula a través de la puesta en marcha de una serie de acciones, dentro
de las cuales tomar las herramientas conceptuales que surgen en el aula y llevarlas a
sus propios contextos será desarrollada primero. Dentro de esta línea los jóvenes
dicen: “había otras clases que nos estaban nutriendo muchísimo, como la producción
de textos y otras cosas, en donde decían ¡bueno! Piense un poquito más, haga más
cosas, esfuércese, no sé quede con lo que le proponemos acá, y eso fue lo que
hicimos ¿cierto?” (G1T1p2), “aquí en la universidad ya tiene uno aquí como la dicha
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de encontrarse con profesores más que todo, y también con estudiantes, que se
unen a las preguntas que uno tiene, le aportan unas nuevas preguntas y unas
nuevas certezas ¿cierto? unos nuevos problemas… y profesores, digamos, cuando
se me permitió leer a Freire o a Foucault, yo dije si, si hay formas de desentrañar de
la realidad, las relaciones de poder, los discursos, las prácticas…” (G1T2p6). De la
misma forma en que los jóvenes internalizan ciertos contenidos para mediar con ellos
directa, o indirectamente, los espacios donde de desenvuelven, el estudio de
Sansevero y Lúquez (2008) también defiende esta idea, pues solo un verdadero
vínculo entre la escuela, los contenidos que imparte y la comunidad es lo que permite
el potenciamiento de una participación efectiva en los ámbitos de lo público.
A manera de complemento se trae el siguiente testimonio: “yo no encuentro otra
función para la literatura que no sea esa… cuestionar al hombre y enrrutarlo otra vez,
en caminos en los que seguramente se va a equivocar y se va a caer, pero tiene que
levantarse, y darse cuenta que tal vez puede hacer algo” (G1T2p9). Se percibe cómo
la literatura, elemento abordado y estudiado en la universidad, se convierte para esta
joven en herramienta para cuestionar el quehacer del hombre y la realidad, sin
embargo, lo más impactante aquí es que la literatura misma se convirtió en eje
transversal de los proyectos adelantados por el colectivo juvenil al que ella
pertenece.

Denunciar la preponderancia de la calificación es otra acción concreta que se
enmarca dentro de este propósito. Se ve como los jóvenes trascienden en la
concepción del estudiar, pues se separan de la nota como único medio tangible de
que en realidad se aprende y, por el contrario, potencian el aprendizaje como
proceso más profundo. Frente a esto ellos dicen: “uno no ve más allá de la nota, es
que es difícil como sopesar esas cosas porque es como decir aprender y la nota, lo
que yo hice para la nota, entonces yo sé que sé pero la nota, y es una preocupación
pues complicada porque igual uno no puede sacar de la cabeza la calificación porque
si pierdo no paso, así sepa” (G1T1p10).
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Según otro joven “uno de los paradigmas que hay que romper es eso, la importancia
y preponderancia de la nota, o sea, que uno no debe estudiar por una nota, o sea, no
debe acceder a la educación por una nota” (G1T1p10), lo que deja de manifiesto que
el aprendizaje y la pertenencia a la universidad poseen funciones más relevantes que
ayudan a reconstituir una vida en lo público, Giroux (2004), nuevamente da luces
para comprender esta parte del discurso al colegir que “el error de no reconocer que
las escuelas son sitios políticos está combinado con el rechazo de reconocer que
subyacentes a cualquier acercamiento de alfabetización, existen influencias
históricas y culturales, que, por necesidad imponen una tendencia ideológica”
(p.261). Esto da pie a enunciar que más allá de sitios de instrucción regidos por
procesos evaluativos con afanes cuantificables, las aulas juegan un rol fundamental
en el desarrollo político de los sujetos, función a la que se adhieren los jóvenes, y es
por esto que también enuncian que “hay cosas un poquito más importantes y
trascendentales que el acondicionamiento de la calificación” (G1T1p10)

Por otro lado, pero dentro del propósito de reconfigurar las dinámicas de aula, los
jóvenes reclaman la inclusión de autores de contextos cercanos, lo cual, a la luz de
Arendt (1993), es una característica fundamental del ser humano, la de realizar
distinciones y además distinguirse. Lo anterior permite a los seres alcanzar la
condición de humanos para crear en conjunto partiendo del ser diferentes. Así, los
jóvenes argumentan “(sobre la lista de libros obligatorios) Es una pregunta que
siempre me he hecho y que nadie me ha sabido contestar… dicen –no mire…
Crimen y castigo- y yo –Bueno si, listo Dostoyevsky genial, Ruso y tales- pero ¿qué
pasa con Galeano?”(G1T2p8), “uno de los chicos dijo que debíamos haber trabajado
el Popol Vuh, o sea que deberíamos haber trabajado un poco más la literatura
autóctona” (G1T2p2).

El aula misma también se establece como espacio para el accionar de los jóvenes
con miras a que las dinámicas dentro de ella varíen y permitan que quienes
interactúan aquí sean sujetos más críticos frente a las realidades que se les
presentan. Una joven indica: “…yo estaba como haciendo una invitación a que los
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estudiantes fueran también actores y personajes al tiempo, que no solamente
ocuparan un espacio en una silla, sino que mediante sus prácticas y lo que hicieran
dentro del aula de clase pudieran hacer algo por este picho mundo” (G1T1p1). Esta
invitación que a la vez se instituye como un tipo de resistencia está documentada por
Giroux (2004) al señalar que “el valor pedagógico de la resistencia (…) rechaza la
noción de que las escuelas son simplemente sitios de instrucción y al hacer esto no
sólo politiza la noción de cultura sino que señala la necesidad de analizar la cultura
de la escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y contestación” (p. 148).
Dicha teorización es corroborada en la misma voz de los jóvenes cuando dicen “que
el aula de clase se convierta en un espacio para dialogar, para conocer, para
aprender para preguntarse y más que todo para construir…” (G1T2p9).

Recrear el rol del estudiante

Adentrándonos en el propósito que evidencian los jóvenes de recrear el rol del
estudiante, se analiza que el hecho de cuestionar las actitudes que la juventud
presenta en su cotidianidad se articula a los postulados de Arendt (1993) vinculados
con el valor real que tiene el decir y el hacer para el desarrollo de la acción política. A
este respecto los jóvenes dejan entrever en su argumentación cómo se da la
promoción de una categoría apolítica en el quehacer cotidiano de los estudiantes
universitarios al postular lo siguiente: “Caractericemos a la juventud bogotana, ¿cómo
es la juventud bogotana? Es una juventud que reza para que no haya clase, o bueno,
rezamos para que no haya clase… que lo que esperamos es el viernes para ir a
rumbear ¿no?, que nos da pereza leer” G1T1p10. En este punto se nota una
marcada crítica a la pasividad que el estudiante promedio encarna.

No obstante, tanto para ellos, como para Arendt (1993), el no actuar, el no
cuestionarse, en sí, el no emplear la palabra imposibilita la construcción de una vida
política con fines transformativos; la misma filósofa lo pone en estos términos: “Una
vida sin acción ni discurso (…) está literalmente muerta para el mundo; ha dejado de
ser una vida humana porque ya no la viven los hombres” (p.201). Si bien, esta
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manera de desenvolverse en comunidad estudiantiles es criticada por los jóvenes
con los que se trabajó en este estudio, tampoco pretenden marcar una ideología de
los extremos, pues sugieren que “… no es que esté mal, porque no se trata tampoco
de bien y mal, severo tomarse una pola ¿quién nos va a decir que no? Ni que
fuéramos pues marxistas ¡no!, pero ¿de qué se habla mientras se toma la pola? y
¿qué se va a hacer antes de la pola, o después…?” G1T2p7, pese a esto, continúan
restituyendo la valía del discurso como estrategia de acción de sencillo ejercicio, pero
no por esto de menor cuantía.

Recrear el rol del profesor

Siguiendo el análisis de la categoría, pero esta vez inmersos en el propósito de
recrear el rol del profesor, las acciones que se abordan son las de generar espacios
donde los futuros docentes reflexionen sobre su quehacer, el denunciar el
distanciamiento de los profesores de los espacios convocados por los estudiantes, y
la no aplicación de modelos pedagógicos particulares en sus proyectos.

Precisamente, se aprecia que los jóvenes buscan, individual y colectivamente,
nuevas maneras para cuestionarse y suscitar el cambio en el rol que desempeñarán
como maestros, en otras palabras, para construir nuevas subjetividades que
posibilitan acciones emergentes dentro de dispositivos de poder, es decir, buscar y
propiciar espacios dentro de la cotidianidad que cuestionen la realidad y promuevan
actividades divergentes que abran horizontes para la emancipación. Así ellos
enuncian: “seguramente si la gente se empieza a entrenar en eso (involucrarse en
actividades no formales) como docentes van a ser muchas más cosas, creo yo, o
que van a entender, digamos lo que hicimos con Antañópolis, va a entender que
tomar una foto puede ser mucho más que ver si salió bonito o no, o sea puede ser
mucho más que la foto del Facebook, sino que tomar una fotografía es hablar de
ella, y es llevarse también el alma de lo que uno tomó la foto” G1T1p12.
La importancia de estos espacios la refuerza Giroux (2004), cuando postula que “a
98

los estudiantes se les deben enseñar habilidades (…) críticas que no sólo les ayuden
a comprender por qué ellos resisten sino también que les posibilite reconocer lo que
esta sociedad ha hecho de ellos y cómo en parte, ésta debe ser analizada y
reconstruida de manera que pueda generar condiciones para la reflexión y la acción
críticas más que para la pasividad” (p. 289). Sin embargo, según los jóvenes,
lamentablemente los profesores parecen ajenos al accionar juvenil, y es por esto que
mencionan: “(…) a los profesores, a muchos profesores no les interesa uno como ser
humano, sino que se vea la montañita de gente ¿no? que ellos cumplan las horas
que les pagan y ya…”G2T2p6, hecho que va en detrimento de la concepción de
política propuesta por Arendt (2008), en tanto “la política surge en el entre y se
establece como relación” (p.133), así como “la esfera política surge de actuar juntos,
de compartir con palabras y actos” (Arendt, 1993. p. 221).

De esta manera se concluye el análisis categorial de la acciones de los jóvenes
universitarios frente a los modelos pedagógicos

tomando como referente la

argumentación presentada ellos y ciertos postulados teóricos que dan luces para
contrastar, y como ya se anotó, analizar la empíria.
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4.5 CONCLUSIONES

El estudio nos lleva a determinar conclusiones en tres vías: lo metodológico, los
resultados y la prospectiva; finalmente, se presentan algunas recomendaciones para
futuros estudios.


Con respecto a lo metodológico, consideramos que optar por posturas
investigativas que indaguen los sentidos juveniles de lo político, usando como
técnica de recolección de información el taller pedagógico, da la posibilidad de
tener una acercamiento a las poblaciones que facilita la interacción comunicativa,
a partir generar producciones narrativas, lo que se refleja en la consecución, no
sólo de grandes volúmenes de información, sino de información amplia y
completa sobre cada uno de los temas indagados, permitiendo dar validez a la
voz de los jóvenes.



En este sentido, podemos decir también que la realización de este tipo de
estudios, permite documentar las resistencias que actualmente surgen en los
contextos juveniles, lo que en concordancia con Useche (2008), es fundamental
para construir teóricamente elementos que constituyan marcos de comprensión
de acciones de dignidad, justicia y reconocimiento, a partir de nuevas
interpretaciones de lo político.



Con respecto a los resultados investigativos del estudio, hablamos de cuatro
reflexiones finales: en primer lugar, la acción política no se reduce únicamente a
las actividades que se realizan dentro de los espacios establecidos para la
participación de los ciudadanos, como la elección de un representante, el acato
de una norma o el uso correcto del aparato legislativo, sino que implica además,
tener en cuenta las acciones que le permiten al sujeto pensarse a través del acto
y la palabra para así poder revelarse en la esfera pública, y contribuir a la
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construcción de una historia y a la transformación de las condiciones impuestas
por mecanismos de dominación.


En segundo lugar, las acciones políticas de los jóvenes participantes en este
estudio se refieren a cuatro elementos: (a.) Acciones frente al modelo económico
actual, donde los jóvenes mantienen una firme crítica al modelo políticoeconómico neoliberal, y proponen maneras de alternarlo, tales como no cobrar
por sus productos. (b.) Acciones frente a los modos de organización jerárquicos,
donde la acción se manifiesta en la creación de colectivos que responden a
dinámicas de autorreflexividad y horizontalidad. (c.) Acciones políticas por medio
de la comunicación, donde se busca la reconfiguración de dinámicas interactivas
dominantes, con acciones como el cuestionamiento de discursos tradicionales y
la creación de formas comunicativas desde el arte. (d.) Acciones políticas frente al
modelo pedagógico, que procuran recrear y modificar las dinámicas educativas,
evidenciadas en la reconfiguración de la relación entre profesores y estudiantes, y
de ellos con el conocimiento.



En tercer lugar, vemos que las significaciones políticas de los jóvenes, al estar
constituidas a partir de elementos propios de las realidades contextuales, es decir
de lo cotidiano, transitan de las conceptualizaciones representativas de la política,
hacia sentidos políticos fundados en la vinculación social, en la proyección
colectiva y en la producción cultural.



En cuarto lugar, podemos afirmar que la definición y caracterización de las
acciones y propósitos políticos juveniles, requiere trascender los marcos
tradicionales de comprensión de la categoría, que en muchos casos se detienen
en la movilización agresiva de grupos sociales organizados. En el caso de los
jóvenes participantes las acciones políticas tienen que ver con la apertura y
apropiación de portales de expresión, que trasgredan los límites de autoritarismo
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institucional y conceden un lugar decisivo a planteamientos propios, donde
prevalecen dialécticas tolerantes, respetuosas y de vinculación horizontal.


Procurando una mirada prospectiva que recoja las conclusiones anteriores,
quisiéramos afirmar que el hecho de dar a los y las jóvenes, un espacio
importante en la estructuración de los procesos de formación política, a partir del
conocimiento de sus acciones y propósitos políticos, podría permitir que las
dinámicas

políticas

sobrepasen

el

desconocimiento

o

rechazo

al

dimensionamiento político del joven, y quizá promuevan dinámicas educativas
que tengan en cuenta intereses propios y construcciones colectivas innovadoras,
dando así pertinencia a los marcos de participación.



Por último, y a manera de recomendación, sugerimos la realización nuevos
estudios que indaguen por las acciones políticas de jóvenes universitarios que
estén situados en condiciones contextuales diferentes, tal como es el caso
estudiantes de otras universidades privadas o públicas, estudiantes con otro tipo
de formación académica, estudiantes de otras ciudades o países, etc. para poder
continuar con la documentación de los vínculos categoriales entre acciones
políticas, propósitos políticos y educación. Igualmente, consideramos necesario
profundizar en la relación entre las acciones políticas juveniles y la producción
estética, que si bien aparece someramente como elemento emergente en este
trabajo, es un tema que requiere mayor tiempo para realizar análisis amplios y
pertinentes.
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ANEXOS
ANEXO N°. 1.

Tabla de antecedentes

ANEXO N°. 2.

Guía Taller pedagógico

ANEXO N°. 3.

Sistematización y evaluación del taller

ANEXO N°. 4.

Tabla de análisis preliminar

ANEXO N°. 5.

Tabla de análisis categorial

ANEXO N°. 6.

Tabla de análisis categorial y contrastación teórica

ANEXO N°. 7.

Transcripciones de las entrevistas

ANEXO N°. 1.

Tabla de sistematización y categorización antecedentes

Construicción de sujetos  identidad
Castillo, F. (1998)
Participar = Actuar

Acuña, m., Estrada,

Participación en espacios públicos

a., Camino, l. &
Traverso, m. (2007)

Noreña, N., Bautista,
Z. & Ángel, L. (2008)

participación activa
– Educación Identidad

Toma de espacios
públicos -

Diferencia  Rto.

Reconocimiento

práctica política

práctica política

apropiación  espacios públicos

espacios públicos

Análisis de los derechos indígenas desde
categorización de Marshall  exclusión
Pc igualitaria

Harvey, Neil. (2007)

Minorías  NO independencia de estado nación

democracia latina

SINO

Apertura

PC igualitaria

discursiva a la
diversidad

Democracias latinas  Apertura discursiva a la
diversidad

96

≠
Conceptos y legados etnocentristas
Reivindicación de
Pueblos amerindios  identidad cosmovisión

derechos
Resistencia a

Niño (2005)

Demandan al Estado

agresiones
basadas en la

Derechos humanos – posición social

Plaza, J; Campuzano,
C; & Espinel, C.
(2008)

Resistencia a
C  ley de origen  identidad individual y colectiva 

agresiones

PC  procesos de resistencia  humildad

basadas en la
cosmovisión propia

Resistencia participación
Vega, M. & Escalante,
K. (2007)

cosmovisión propia

imaginarios de desconfianza hacia el Estado

No participación por vías tradicionales

Resistencia – no
participación
tradicional por vías
del estado

Resistencia a la participación representativa
Otras prácticas sociopolíticas  participación
equitativa/Otras formas de organización
Valenzuela, K. (2007)

Resistencia –
organización
horizontal –

crear su propio espacio público

espacio público

Resistencia en la participación tradicional

Participación integral
Mockus, A. & Corzo, J
(2002)

Resistencia
participación

Moral   ley

tradicional –
participación

Máximos y mínimos

integral

(míos-ética) (tuyos-ley)

Hoyos Agudelo,

Estado nación  ciudadano ejemplar reproductor - no

Mauricio. (2003)

contradictor
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Participación

tradicional
Lo legal (se negocia) interese privados (práctica
legal)

Práctica legitima
vs. Práctica legal

Ciudadano común  (negocia- permite el dialogo de
diferencias) otros ciudadanos comunes. (práctica

Ciudadanía desde

legítima)

lo sociocultural

Practica legal Vs. Práctica legitima  ejercicio

Construicciones

ciudadano restringido al voto (republicanismo), otras

colectivas de la

formas de participación como veedurías, referendo,

ciudadanía

son No obligatorias o significativas.
Esfuerzos gubernamentales  Intervención técnica
(ciudadano propositivo)

No efecto político
Marco teórico contextual  sitúe políticamente al
sujeto en la ciudad
Jóvenes  obligación de participar en los mecanismos
legales o entrar en un grupo juvenil
Manifestaciones socioculturales legítimas No legales
Expresión colectiva de juventud  Ejercicio
ciudadano
Participación juvenil – políticas de juventud
incorporar  dimensión cultural  práctica y simbólica
Macassi Lavander,
Sandro. (2002)

 Música, tecnología, audiovisuales.
Jóvenes no participan en asociaciones juveniles 
políticas e incentivos de participación  creadas para
asociados.

Pc  cultura juvenil
– otras formas de
participación
estéticas

PC  expresión de identidades culturales juveniles
Coca, José Antonio.
(2001)

PC  comunicación mediada por las tecnologías
Vinculación interactiva
PC comunicativa
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Pc  comunicación
– vinculación
interactiva

Recepción y solución de demandas sociales
Garantía de derechos  igualdad de oportunidades,
afirmación de la identidad
PC  acceso al intercambio mediático y la mayor
participación en la sociedad del conocimiento

Cultura política que trascienda el carácter meramente
formal de los procedimientos y traduzca la acción
política en prácticas de comunicación entre actores
diversos

Hopenhayn, Martín
(2001)

“Sólo por esta vía parece factible proporcionar un
fundamento ético a políticas sociales y de desarrollo
que han sido despojadas de fundamento ideológico.
En este escenario es preciso construir una cultura
política que trascienda el carácter meramente formal
de los procedimientos y traduzca la acción política en

Pc  cultura
política comunicación –
vinculación
interactiva

prácticas de comunicación entre actores diversos.

La construcción cultural de la ciudadanía democrática
pasa por ese pacto o contrato, que debe dar cabida a
las voces de una amplia gama de actores sociales y
tener

capacidad

real

de

prescribir

formas

de

reciprocidad y reconocimiento, tocando ámbitos tan
diversos como el acceso a la justicia, a los servicios
sociales, al debate político informado y a emitir
opiniones en los medios de comunicación”.
Representación Vs. Participación
P  organización y

Celiberti, Lilian y
Vargas, Virginia.

Práctica de dialogo y encuentro

comunicación

(2003)

horizontal
Alternativas creativas de comunicación horizontal

Alexander Buendía
Astudillo, Juan
Carlos Pino Correa.
(2008)

PC  comunidad 
En la sociedad contemporánea, cada vez más, se
evidencia

cómo

aparecen

de

participación

interpretar y asumir la ciudadanía. Esta “nuevas”

efectivos 
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nuevas

formas

mecanismos de

formas se viven desde la colectividad y reivindican la

Comunicación

idea de comunidad y de justicia social. Es evidente

interactiva

que está en emergencia “una cultura política de
participación, discusión informada y respeto al punto
de vista ajeno”, pero esta “nueva cultura” sólo es
posible gracias a la participación de todos los
ciudadanos, sin distingo de género, raza, etnia,
religión, etc. Sin embargo, es urgente que los
mecanismos de participación se hagan efectivos,
porque si las exclusiones en los medios masivos
suelen asumirse por parte de los ciudadanos como un
hecho “normal”, la exclusión en medios alternativos y
comunitarios podría representar no sólo una muestra
de infinita torpeza, sino la pérdida de una oportunidad
irrecuperable de democratización de la comunicación.

Representaciones de democracia y participación
política. Jóvenes
Democracia  valorada positivamente (igualdad y
Bermúdez, M.
NataliaSavino, Lucas
D.; Zenklussen,
Lorena A.. (2004)

libertad)  distorsionada por clientelismo y corrupción

Democracia –
participación

Participación Política  valoración positiva

política –

(responsabilidad, crecimiento personal)  sin interés

desinterés

por ejercerla.

democrático

Se indaga directamente por las aproximaciones a los
conceptos.

Cruz Díaz, María del

Rocio (2002)

PC  desde la experiencia vital  fortalecer la
confianza y la cooperación social.

PC  experiencia
cotidiana

PC  escuela en Venezuela  tecnicismo  aumenta
Sansevero, Idania y

las condiciones de autoritarismo

Lúquez, Petra. (2008)

Pc  experiencia 
autoritario

PC  compartir experiencias de apz. entre actores 
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compromiso escuela – comunidad

sociedad civil

esfera pública

intervención
Poder
Cunill, G. (1991)

(político, económico, social, educativo y cultural)

E rel sc 
colectivos de

colectivos

diversa índole

Reconfigura la relación ≠ perspectivas de poder

PC  configura una relación de poder  disputa por la
influencia en decisiones

Abad, Miguel. (2002)

Legitimación de una condición juvenil  debido al

Pc  capital social

alargue de la vida juvenil en sociedades urbanas 

 contextos

jóvenes más preparados , que entienden mejor lo

desfavorables para

nuevo (sobre todo en época de cambios rápidos) 

la organización

actitud y aptitud para formar organizaciones 
generar capital social  cambios sociales

Jóvenes tienen todas las posibilidades PERO habitan
contextos desfavorables

equidad de género y derechos de la mujer
Pc  políticas
Rodríguez Wallenius,
C. (2008)

acción ciudadana  construcción de políticas

públicas -

públicas

contextos

apertura política (estructural-creación de
espacios)

desfavorables para
la organización

exigencia y propuesta de cambios
=
Respuesta y solución a demandas sociales
Pc 

Ramos, José María y
Reyes, Marcela.

PC  Organizaciones sociales consolidadas,
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organizaciones

(2005)

organizadas  capacidad de gestión  incidir en

sociales con

agenda pública de gobiernos locales  propuestas de

propuestas de

acción

acción

PC  racionalidad política  poder  Necesidades
Lapalma, Antonio

Organización  p

sociales

 necesidades

Ismael. (2001)
Articulación organizativa social
PC hoy  revierte la relación estado - sociedad civil
que reivindica y desarrolla conjunto de derechos y

Morales,

responsabilidades frente a los gobernantes.

Pc  gestión

Solución de problemas

pública

Gestión pública

E-sc, mediada por

EduvigesNúñez,
Ingrid; Delfín, María
Isabel. (2006).

la creación de
Cree fuente de problemas
SC

–

organizaciones

E

PC  mecanismo ciudadano  influir en las
decisiones, para debatir los temas en donde él tiene

Pc  espacio de

interés.

debate inclusivo,

Sánchez Ramos,
M.(2009)

plural y general
Ideal  autónoma y espontánea, pero permanente
para la toma de
Se necesita

deciciones

espacio de debate  inclusivo, plural y general
Participación política  movimientos sociales 
reclamos no institucionalizados  deben moverse
entre lo legal y lo legítimo  PC moderna que
contiende excesos de poder.
Pc  Mov. Sociales
Montesinos, R. (2002)

Movilización social  PP  participación en toma de

-> otras maneras

decisiones  Creación de espacios institucionales que

de hacer política

atiendan demandas.
PC  forma de legitimar otras maneras de acción
política
Antinoe Fiallo, J.

Crisis de las sociedades políticas  sociedad civil

102

Pc  organización

(2001)

popular  construcción de sujetos históricos 

sociedad civil

participación no violentas, No figura de líder SINO

popular 

colectivo

resistencia
contrahegemónica

Redes de resistencia, iniciativas y proyectos
contrahegemónicos
Lo que debe ser  no lo que es

Resistencia a discursos adultocéntricos
“No inscripción electoral y no adscripción a modelos
culturales tradicionales” (p. 69)
Toma de espacios públicos  Expresión social por
Duarte, K. (2000)

medio de lo contracultural
participación social  sin política tradicional

Participación no
tradicional discursos –
espacios propios

para

resolución inmediata de problemáticas cercanas
participación juvenil  no por la pertenencia identitaria

Vommaro, P. y
Vázquez, M. (2008)

sino por

Colectivos
juveniles Rechazo

elección política

al orden existente

basado en un “rechazo hacia el orden existente”

formas organizativas diversas y creativas
Cañas, J. (2003)

tradicional con
co-responsabilidad con el otro cercano y lejano

Muñoz Tamayo, V.
(2002)

Organización no

responsabilidad

organizaciones políticas  horizontalidad,
transparencia de la información, autogestión y

Estético-

independencia respecto a la intervención externa

organizativo

cambio de condiciones socio-culturales y políticas
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inclusión en lo cotidiano de acciones de tipo estético
 denuncia social

ANEXO N°. 2.

Guía Taller pedagógico

CARTOGRAFÍA SOCIAL PARA LA REFLEXIÓN DE CONSTRUCCIONES GRUPALES

Este taller es el instrumento de recolección de información del proyecto de investigación
Resistencias y reivindicaciones: Análisis del ejercicio ciudadano en jóvenes universitarios,
desarrollado por Felipe Villalba, Catalina Campuzano y Zully Bautista, jóvenes
investigadores de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. A continuación
usted encontrará las indicaciones para llevar a cabo el ejercicio individual.

RUTA INDIVIDUAL
1)

En el laberinto, por favor marque tres momentos que considere importantes para

usted desde la conformación del colectivo, y nómbrelos.
2)

Teniendo en cuenta los momentos que marcó y usando los símbolos que crea

pertinentes, responda las preguntas de manera gráfica dentro del laberinto, dándole
significado a cada figura que emplee. (Use la tabla para hacer esto, como si fueran las
convenciones de un mapa)
3)

Preguntas:
¿Quién soy yo?
¿Con qué me identifico?
¿A dónde pertenezco?
¿Qué he alcanzado hasta hoy?
¿Qué quiero alcanzar?
¿Cómo logro alcanzarlo?
¿Qué hago cuando me impiden alcanzarlo?

Nota: Se pueden adicionar preguntas que no estén en la lista.

RUTA DE GRUPO
1)

Usando el nuevo material entregado por los talleristas, se trata de construir en

grupo un solo laberinto, que responda las preguntas, de manera gráfica, al igual que en el
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punto anterior. Les recomendamos que nombren un relator que tome nota de lo que dice
el grupo mientras se desarrolla la actividad (escribir las frases textuales, descripciones,
etc.)
2)

Preguntas:
¿Quiénes somos como grupo?
¿Cómo nos ven los otros?
¿Cómo vemos a los otros?
¿Qué hemos alcanzado hasta hoy?
¿Qué queremos alcanzar?
¿Cómo logramos alcanzarlo?
¿Qué hacemos con aquellos que impiden lograr lo que queremos?

Nota: Se pueden adicionar preguntas que no estén en la lista.

3)

Por último se hará una plenaria donde el grupo expone su laberinto y contará cómo

fue la experiencia de construcción conjunta.

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO
A continuación encontrará un formato para evaluar el instrumento:

1. ¿Considera usted que las instrucciones fueron claras y precisas?
2. ¿Cree que la imagen del laberinto se presta para plasmar todas las ideas que quería?
3. ¿Cuál fue el momento más significativo del taller?
4. ¿Cree que las preguntas son una buena herramienta para indagar sobre la resistencia y la
reivindicación?
5. ¿Qué otras preguntas incluiría usted si fuera investigador?
6. ¿Cómo cree se puede mejorar el instrumento?
7. ¿Qué otras recomendaciones sugiere para mejorar el taller?
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Símbolo
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Significado

Explicación

ANEXO N°. 3.

Sistematización y evaluación del taller

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACCIÓN POLÍTICA Y RESISTENCIA UNA MIRADA DESDE LOS JÓVENES
UNIVERSITARIOS DE BOGOTÁ
SISTEMATIZACIÓN CARTOGRAFÍA SOCIAL
El pilotaje del instrumento, se realizó con un grupo de 25 jóvenes universitarios,
pertenecientes a una licenciatura de una universidad privada. El desarrollo del
taller tuvo tres momentos: en el primero, los investigadores explicaron el objetivo y
el marco del estudio, y la estructura del instrumento; en segundo lugar, se trabajo
la cartografía de manera individual, y, por último, se realizó el trabajo grupal de
construcción de mapas sociales. Después de realizados estos dos trabajos, cada
uno de los colectivos contenidos en el grupo (6 micro-colectivos), tuvo un tiempo
para poner en común los diversos análisis, construcciones, contradicciones,
dificultades, acuerdos, etc. Que se dieron en la realización del trabajo conjunto.
SIMBOLOGÍA EN EL TRABAJO INDIVIDUAL
SÍMBOLO
Casa Roja
Nube
Cuadro con palabra META B/N
Puertas abiertas B/N
Luna azul
Luna-Sol
Árbol verde
Sonrisa B/N
Muñequita B/N
Corbatín
Números en rombo amarillo

Triangulo
Circulo
Pi
Sol

SIGNIFICADOS
Inicio de carrera universitaria
Hamster murió / lo que quiere alcanzar
Terminación de carrera
Futuro
Tiempo de soledad
Respuesta a pregunta soy yo
Crecimiento como persona- compromiso
con ella misma
Maneras de relacionarse
Gente y lugares cercanos
Entrada a la u de la hermana
Momentos importantes (cambio de
carrera, entrada a trabajar, viaje al
exterior)
Quien soy yo
Lo que ha alcanzado
estabilidad
esperanza
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Clave de sol
música
Hombre con interrogantes, admiración y Hombre activo, con ideas, dudas,
nube
sentimientos y perspectivas (Respuesta
? quién soy)
tigre
independencia y concentración
Mano
familia
Balanza cara feliz
Felicidad y estabilidad
Hombre recordando
Buenas experiencias
Muñequito escalando
Cumplir metas
$ - carita feliz - cuadrado -F
Futuro prospero
Cabeza + interrogante
Suspenso y curiosidad
Cabeza/ULS
Aprecio a la carrera
Cabeza + birrete
grado
Pacman
Valor/yo
Línea
Cto./ búsqueda / felicidad
Alas
libertad
Estrella cinco puntas en un circulo
“desconocido”
?
pertenencia
Cruz al revés
Pensamiento crítico
$
felicidad
Bastón
vejez
Carita sonriente
felicidad
Carita seria
seriedad
Nota musical
música
bombillo
A
muñequito
Batería
Circulo
Cuadrado
Flecha 
Oído
Boca
Auto-retrato

Árbol

luz
alegría
niño
instrumento
La llegada
orgullo
adelante
escucha
Risa
Yo (usado en tres momentos con las
siguientes diferencias: Reflexión deber
social-Reflexión existencial-Reflexión
ser sujeto social
multiculturalidad

Hoja de árbol

Cultura-sociedad

Hombre en la cuerda floja
S.A
Sombrero de arlequín
?

equilibrio
Aceptación y satisfacción
humor
No se qué me espera
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Triangulo doble azul y verde
Círculos a manera de argolla o cadena
Cruz azul y verde
Cubo
Reloj
Montañas
Y
R

orientación
estabilidad
dominio
indiferencia
Tolerancia
colectividad
serenidad
Reserva

Cuadro de relatoría grupo 1
P1
-

“Construyamos símbolo que correspondan a una idea de grupo”
Colocar una luna, porque en tercer semestre tuvo un momento de soledad
Pongamos una flor de colores, porque ha que darle vida
Cada uno tiene el lado del triangulo para formarlo
En el último momento poner una puerta que representa las puertas abiertas de la
vida
Como un grupo armónico
La cima representa equilibrio del grupo, eso es lo que buscamos

P2
-

Propone dibujar una corriente marina, porque la vida es como una corriente que
nos lleva por inercia
Con base en la propuesta de la persona 3, propone un monte de tres picos que
simboliza los tres momentos de la vida.
Usar colores de la bandera lasallista
Tenemos que hacer un conjunto que nos describa como grupo
Hay que poner el sol arriba
¿cómo nos ven los otros?
El sol es símbolo de esperanza en nuestro grupo
No, yo busco tranquilidad

P3
-

Propone al idea de construir un monte porque la vida es de superación continua
Coincide en el periodo de semestres, concluye poner en el segundo momento, con
los tres semestres correspondientes
En la cima poner una nube, que signifique que vamos en busca de algo
Somos una familia, no somos disfuncionales
Buscamos la cima
Hemos alcanzado el autoconocimiento, para poder conocer al otro

Cuadro de relatoría grupo 2
P1
-

Cuadremos quienes somos
Pero recuerden que vamos a representar la unión con los brazos
Que las arterias sean las vías de nuestro dibujo

-

Un dibujo que refleje lo físico y otro lo mental
Yo digo que nuestro grupo de representa con el pelo largo

P2
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P3
-

Hagamos un cuerpo humano
¿Y luego la música no está en el corazón?
Pongamos la educación en la cabeza
Mejor que sea un conjunto de líneas, el destino

-

Me parece buena idea, adicionemos nuevas preguntas
Yo digo que hemos alcanzado felicidad con la familia

-

Pongamos una interrogación porque no sabemos a dónde vamos

-

No se les olvide el significado de todo
Yo pienso que la comida es el objetivo de todos

P4
P5
P6

TRANSCRIPCIÓN
En la actividad de la plenaria se presentaron seis grupos para hacer la puesta en
común de lo que plasmaron en el plegable. En el primer grupo están las chicas de
epistemología y un muchacho que es rapado, expusieron un monte con el fin de
explicar que su vida en la universidad funciona de la misma manera, el monte
tenía una serie de estaciones o campamentos y ahora iban en el campamento
número dos, y en la cima había una nube, pues piensan que en su vida o metas a
largo plazo no culminan con alcanzar el pico sino que allá arriba pueden haber
más cosas en torno a pulir la profesión docente o su práctica pedagógica. Se
identificaron con los símbolos del sol, la luna, porque decían que la esperanza
nunca muere, y la luna significaba reflexión soledad. Cuando hablaron de cómo
los visualizaban los otros o cómo se visualizaban como grupo los representaron
por medio de una mano para aclarar el hecho de que en una mano todos los
dedos son diferentes pero siempre hay algo que los une que en este caso serian
los intereses comunes.
Después siguió el grupo de los metachos, en este grupo la representación fue por
medio de un cuerpo humano y dejaban ver la arterias y las venas, decían que se
complementaban los unos con otros y lo mismo como sucede cuando el cuerpo
humano sufre una herida y se desangra no solo sufre una extremidad, un brazo o
algo así, sino que sufre todo el cuerpo o sea todo el colectivo, no quisieron
profundizar o indagar sobre cómo los visualizaban los otros pero si se pensaron el
tema de la profesión docente y en una parte escribieron la frase “Education for
Free”, que significa Educación Gratuita, porque ellos piensan que la base de una
sociedad se da en la educación y no en la violencia u otro tipo de interacciones. Al
hablar de la educación, dijeron que una de sus metas era promover una revolución
de la práctica como tal, sacarla del formalismo, hacer más humano al profesor y
no dejarlo en ese estatus en el que lo ven los estudiantes, como el perfecto la
persona allá arriba que no se puede tocar, sino como lo que es, como un humano.
También se menciona bastante esa unión de grupo y el dialogo para tratar de
resolver las dificultades, diferencias o las tensiones que puedan llegar a existir, sin
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embargo, piensan que si el dialogo no es suficiente es mejor que la persona se
aleje del grupo al no aceptar cierto tipo de acuerdos logrados mediante el dialogo.
El siguiente grupo fue el chico que trabajaba con las chicas del LGBT, su plegable
estaba representado en un guitarra con diferentes cuerdas, la guitarra
representaba al grupo como tal y las cuerdas a la persona individualmente.
Hablaron de que la cima universitaria, es decir, su meta seria llegar a graduarse, lo
representaron por medio de una toga y un birrete. Recalcaron el elemento del
dialogo como solución frente a las tensiones o a los problemas y dijeron que lo
que los hacia diferentes también era lo que los unía.
El siguiente grupo estaba conformado por dos chicas y dos chico que no se
conocen, ellos casi no le prestaron atención al ejercicio, su plegable no fue tan
elaborado como los anteriores pero algo de resaltar es que en la parte que tenían
que responder a la pregunta sobre cómo los visualizaba los otros una chica no
estuvo de acuerdo a que la representación de eso fuera por medio de un cubo, ya
que sus compañeros son bastante herméticos frente a los otros, por el mismo
hecho de que en palabras de la chica “no conocen a nadie del grupo ni comparten
más tiempo aparte que el de la clase. Pero entonces lo interesante fue que al
preguntarle a la chica de porque había decidido dejar el cubo si no se había
sentido representada como sus otros dos compañeros ella dijo que “había
comentado eso en el momento de la construcción pero que decidió no hacerle
ninguna fuerza más, y dejaron el cubo”. Finalmente, estaba un grupo de dos
chicas, una tenía un sombrerito con una flor, y la chica expuso su plegable en el
cual había una muñeca que estaba riéndose y otros símbolos que siempre
apuntaban a la felicidad y a hacerle el quite a los problemas a través de la misma
y la unión entre amigos. Algo que causo impacto aquí, fue que dibujaron la cara de
un perro y explicaron que dos de ellas eran muy afines por eso, porque las dos
tiene un perro adoptado de la calle y piensan que debería ser una labor social mas
fuerte, en este caso en Bogotá.
La actitud de todos frente al ejercicio fue bastante buena, menos el grupo de los
muchachos que no se conocen ya que no le pusieron mucho empeño. Les gusto
bastante el componente reflexivo y ahora toca esperar la lectura de la evaluación
para ver que otra retroalimentación le pueden dar al taller. Casi todos los símbolos
apuntaban a la representación de sentimientos y el vínculo con el poder, se vio
muy fuerte en el grupo de los metachos al mencionar la educación gratuita.

EVALUACIÓN DEL PILOTAJE
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PREGUNTAS

FORMA

CONTENIDO

¿Qué otras
recomendaciones
sugiere para
mejorar el taller?

Las instrucciones y Contar con más preguntas por parte de los
objetivo deben ser investigadores en el momento de la plenaria.
sencillos y claros.
No poner tantas preguntas.
El espacio debe facilitar
la socialización en los
grupos y en la plenaria

¿Cómo cree que se
puede mejorar el
instrumento?

Las
instrucciones No sólo tener en cuenta preguntas sino
deben
ser
más considerar situaciones que evoquen formas de
precisas y claras.
reaccionar frente a esa situación.
¿Cómo ve al otro dentro del grupo?
¿Qué conoce del otro?
¿Qué expectativas tiene con el grupo?
¿Cuál es la persona más cercana y más
lejana del grupo?
¿Qué es la resistencia para usted y como la
representaría?
¿Relaciones sociales en otros espacios
diferentes al de la universidad?
Pregunta que evoquen el pasado, el futuro
(profesional) y el entorno familiar

¿Qué otras
preguntas incluiría
si fuera usted el
investigador?

El momento individual cobra importancia en la
medida que es un espacio para auto
conocerse y evaluarse. Cuando el sujeto
reflexiona por preguntas que usualmente no
se hacen construye al sujeto en si mismo.

¿Cuál fue el
momento más
significativo del
taller?

La socialización deja entrever las diversas
creencias, posiciones que existen en el
colectivo y eso favorece el conocimiento del
grupo y ayuda a reflejar posicionamiento
individual.

El cuadro refleja dos aspectos a mejorar, el primero, hace referencia a aspectos
organizacionales: lugar, continuidad del taller, legibilidad en el instrumento;
factores que permiten optimizar la experiencia en términos de tiempo y
disposición. El segundo, da cuenta de aspectos procedimentales, que favorecen
los momentos de reflexión y deliberación de las creencias e ideologías de cada
participante, y guían
temas de discusión para próximos encuentros.
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ANEXO N°. 4.

TEMA

FOR
MAC
IÓN

Tabla de análisis preliminar

SUBTEMAS

TENDENCIAS

Cuestionamiento de
la realidad.

Procesos
formativos
diferentes (colegio
–universidad).

Espacios para la
formación en el
contexto
universitario.

Pregunta por la
ciudadanía

Función social del
docente

Compromiso

Carencia de lo
político

Desconocimiento y
falta de interés de
procesos políticos.

TESTIMONIO
“En el colegio, bueno por lo menos yo salí del colegio nula, una real tábula raza, o
salí con muchas desesperaciones pero con muy pocas claridades, porque las
claridades empezaron en parte a tener cuando entré a la universidad”.
“en donde decían ¡bueno! Piense un poquito más, haga más cosas, esfuércese, no
sé quede con lo que le proponemos acá, y eso fue lo que hicimos”.
“Digamos el PECA originalmente, y siempre tendremos que agradecerlo, surge en
una clase de Paradigmas y Diseños de la Investigación en tercero, teníamos que
hacer… como un ensayo sobre un tema que nos interesara y bueno, por el azar, J,
LS y yo trabajamos un tema muy similar que era como la pregunta por la ciudadanía
y por el ciudadano”.
“mi preocupación digamos específicamente de la literatura y de todo lo que tiene
que ver con el compromiso de haber aceptado una carrera como la licenciatura, y
más que todo en lenguas, ¿no?, porque el lenguaje es el que permite socializar o
no con los demás”
“Un punto ahí importante es que algo que nos llamó la atención fue digamos la parte
del desconocimiento de procesos políticos en lo que era Bogotá, y también la
conformación como país desde una perspectiva política, digamos los estudiantes,
pues, y uno también como que, poco conoce de eso, y también el interés es muy
poco entonces, algo que nos preguntábamos era eso, la razón del por qué el
desinterés del estudiante por esos procesos, por todo lo que pasa afuera de las
paredes de la universidad”
“porque igual había mucha gente que ahí sí, está pasando algo con la malla pero
igual, como que le llegaban con el resultado vea sí esta es la malla y no decían
tampoco nada”
“ Esta es la revolución, lástima que no, y o sea entonces hablábamos con E, y tenía
toda la razón, y dice las revoluciones se acaban en vacaciones y en cortes, ahí se
acaban, y se acabaron exactamente, tercer corte y la gente ya no iba a las
reuniones”
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TEMA

REI
VIN
DIC
ACI
ÓN

SUBTEMAS

Organización

TENDENCIAS
Intereses
compartidos /
Reconocimiento de
la diferencia.

Problemática
institucional

TESTIMONIO
“Creo en esas dinámicas en las que uno empieza cuando está entrando a la
universidad, que es buscar amigos, que es buscar quien puede trabajar con uno, en
una cosa instrumental como es lograr un buen trabajo para una clase…, nos
encontramos en muchas posturas, en otras no tanto y justamente creo que eso fue
lo que nos hizo unir”
“teníamos la oportunidad de estar en muchas clases juntos, lo que nos permitió
como cuadrar cosas, entender al otro”
“ya llevábamos tres semestres, quiere decir que ya habíamos tenido la oportunidad
de ver que no había muchos espacios para los estudiantes y que los que existían
estaban muy débiles, de hecho yo nunca vi ninguno”
“me dí cuenta que el Cineclub era un proyecto que estaba trabajando solamente
Luis Ernesto como una iniciativa que quería que fuera de la facultad, pero que la
estaba haciendo solamente él”
“ después hubo un problema en la facultad, sí, que creo que es el problema real de
la universidad y la facultad, es que no hay comunicación, o sea, los medios de
comunicación son los chismes y esos nunca son bilaterales, son de un solo lado”
“ yo le decía pero mira es que vamos a ver semiótica en octavo y nuestra carrera es
de diez semestres, como solamente después de cuatro años de carrera vamos a
entender que la cultura es un texto ¡ya qué!, ¡ya qué!, o sea se pasaron cuatro
años en que no hicimos nada, cómo nos van a poner esto aquí, vamos a ver
literatura solamente un semestre, o sea ¡no!, ¡no!... igual, las cosas pasaron así, se
acabó y ya, ¡ya”
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TEMA

SUBTEMAS

TENDENCIAS

Estudiantes activos
para transformar
una realidad.

REI
VIN
DIC
ACI
ÓN

TESTIMONIO
“la tesis del ensayo que yo había hecho era cómo está el público y está el actor …
entonces el actor simplemente interpreta un personaje y ya, pero yo estaba como
haciendo una invitación a que los estudiantes fueran también actores y personajes
al tiempo, que no solamente ocuparan un espacio en una silla, sino que mediante
sus prácticas y lo que hicieran dentro del aula de clase pudieran hacer algo por este
picho mundo”
“no solamente por estar digamos con los ututuy sino porque uno sabía que estaba
moviéndose en la universidad y ellos sabían que por lo menos un estudiante estaba
ahí y detrás de ese estudiante habían por lo menos otros seis, siete, ocho, que
estaban esperando una respuesta de algo y, es importante poder moverse en la
facultad de esa manera, que uno diga tengo una idea y le dicen listo tomen les paso
porque finalmente lo que se necesita son espacios ni siquiera dinero”
“nos dimos cuenta que teníamos como la misma inquietud, desde diferentes puntos
de vista, pero era la misma, y de ahí dijimos, no pues empecemos a trabajar, por
qué no hacemos algo, por qué no creamos un proyecto, por qué no abrimos un
espacio”

Participación
Colectiva

Acción para abrir
espacios de
participación
estudiantil.

“y también qué hacer como para despertar un poco ese interés, entonces eso
también nos motivó mucho como a… bueno busquemos alguna forma de que no
sólo la política sea un eje del proyecto, sino buscar mecanismos y maneras de
interesar a los universitarios por esa problemática política y más acá en Colombia
pues que es bastante pronunciada ¿no?”.
“Es mucho más, como buscar las formas y los mecanismos para poder entender la
realidad que… digamos, para mí, sería muy muy muy importante, que la gente que
llegue a la universidad logre encontrar espacios donde pueda cuestionar lo que ha
creído hasta ahora en materia de política y de decisión ciudadana, creo que es lo
que es más importante”
“Entonces, es más que todo eso la idea del PECA, es crear esos espacios y
también esos momentos en los que la universidad necesite los estudiantes, ahí
queremos estar”.
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TEMA

REI
VIN
DIC
ACI
ÓN

SUBTEMAS

Desde lo
cultural y
artístico

TENDENCIAS

Apertura de
espacios

TESTIMONIO
“ pensábamos que esos espacios para la promoción … no estaba, no había quién
nos guiara, nosotros no necesitábamos plata para eso, no queremos cobrar por una
entrada, sino nosotros pensamos que desde el arte se pueden hacer muchas
cosas, y esos espacios no existían, siguen sin existir”
“Porque lo que hemos hecho este semestre y el anterior es movernos con
pequeños proyectos que ocurren un día, por ejemplo, nuestras producción que
hicimos, que fue “PROYECTO”, ¿no?, que la presentamos en la semana de la
facultad y no había otro espacio para presentarla ahí se presentó, y fue gracias a
AM, ¿cierto?, que nos permitió eso, al profesor E que nos ayudo con eso y ellos
fueron como que nos abrier
on el espacio , nos dijeron tomen tienen cuatro horas hagan lo que ustedes quieran
y, lo hicimos”
“necesitamos espacios, paredes no más, yo creo que no se necesita nada más. Por
lo menos el cineclub que es, nada, porque nosotros ponemos las pelis, un video
beam y luz y ya”.*

Cuestionar la
realidad

“estaba trabajando con Cine y Libertad, que es una fundación audiovisual que
proyecta pelis digamos en el sptimazo y en muchos espacios y lo que, sin cobrar
también, que me parece lo más mágico y maravilloso, muestran películas para que
la gente se pregunte cosas”
“el teatro desde un punto diferente al espectáculo, el chiste, el actor que se ríe el
stand up comedy, sino que también es un teatro que quiéralo o no es un teatro que
deja dudas”
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TEMA

SUBTEMAS

TENDENCIAS

Práctica docente

REI
VIN
DIC
ACI
ÓN

TESTIMONIO
“no queríamos que se quedara en la universidad sino queríamos sacarlo de la
universidad a otros lugares, evidentemente el proyecto siempre va a tener como
visos en nuestro ejercicio como docentes, si porque estas bases las compartimos
aun antes de conocernos, aplicarlo como tal pues…, lo que habíamos dicho era que
si donde llegásemos a trabajar la idea era como llevar el proyecto”
“ digamos en mi caso por ejemplo la tesis la idea es aplicarla en el colegio donde
estamos trabajando”
“lo que más desearía yo es que en estos últimos semestres nosotros pudiésemos
fortalecer tanto al PECA que la gente que entrara lo viera más como un opción
extracurricular”

Visibilización /
posibles
resultados

Institucionalidad

“nosotros pensamos que desde el arte se pueden hacer muchas cosas, y esos
espacios no existían, siguen sin existir, pero, seguramente uno está marcando unos
caminos que pueden seguirse”
“Y se vio que hubo una preocupación general pues cuando fue la asamblea ¿no?,
que, que de nuevo en lo del micropaís fue como la revolución de los setenta. Yo
nunca me he visto en una asamblea estudiantil en la universidad”
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TEMA

SUBTEMAS
Ausencia de
espacios

TENDENCIAS
Desinterés
institucional

RESI
STE
NCIA
Traducida de
acción

Respuesta a
marcos impuesto

TESTIMONIO
“Y bueno después hubo un problema en la facultad… entonces no hubo dinero para
pagarle a Cine y Libertad, ellos querían dinero porque ya llevaban dos semestres
trabajando gratis, pero no aguantaba, entonces ellos se fueron, se alejaron y LE me
dijo: pues estábamos solos compañera, ¿qué hacemos?, pues yo le dije: no pues
yo lo asumo, entonces me dijo: ¡listo! entonces asúmalo, y ahora el PECA entonces,
uno de sus proyectos desde la línea o el eje del arte y la pluriculturalidad”.
“Se le ocurrió fue hacer unos panfletos, y los repartió acá en la universidad, como
para despertar un poquito a toda la comunidad”
“entonces como que G pasó unos panfletos como para que la gente no sólo se
informara, porque eso era un problema tenaz, había mucha gente que no sabía que
estaba pasando, no tenía ni idea, y estaba como común y corriente, tranquila, y
seguro le cambian la malla y ni se dan cuenta, entonces G primero fue informativo y
lo segundo también fue como intentar que la gente se avispara y como venga qué
está pasando, que se interesara un poquito por eso, ya luego, y fue como de
primera mano, un voz a voz, hablar con los amigos vea que no sé qué e ir
reuniendo como más gente a ver si era cosa como sólo de nosotros o si realmente
era una preocupación general”
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TEMA
CON
CEP
CIO
NES

SUBTEMAS
Política

TENDENCIAS
. Medio para
alcanzar el bien
común

TESTIMONIO
“tenía que ver mucho con lo de la ciudadanía y más que todo es como, nosotros
pensamos que la política es como… es también una habilidad ¿no?, y es como una
disposición mental de entender el mundo de una forma en que todos logren el
mismo bien , un bien que nos beneficie a todos”

Facultad innata
para deliberar

“entendíamos que todos éramos seres políticos en cuanto a que siempre hay una
lucha de poderes en todo sentido, en cualquier relación, y siempre hay un
intercambio de ideas (…) como que como estudiantes siempre uno tiene algo que
decir y a veces, ¿por qué a veces no lo dice?¿sí?, o ¿por qué a veces no se
interesa por lo que los demás están diciendo?, entonces también como partir del
concepto de una política que no era tanto como legislativa, sino algo que está por
naturaleza en nosotros”.

Desvinculada con
la visón de política
tradicional

“C: O sea, no les interesa armar política pública…
J: No, no queremos ser politiqueros.
G: Ni tampoco crear un partido juvenil…
C: Un partido juvenil como el MIRA…
J: Exacto.”

Deliberación en
términos de acción

“Es mucho más, como buscar las formas y los mecanismos para poder entender la
realidad que… digamos, para mí, sería muy muy muy importante que la gente que
llegue a la universidad logre encontrar espacios donde pueda cuestionar lo que ha
creído hasta ahora en materia de política y de decisión ciudadana, creo que es lo
que es más importante”
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TEMA

SUBTEMAS

REC
ONO
CIMI
ENT
O

Institucional

Propio

TENDENCIAS

TESTIMONIO

Accionar
estudiantil

“lo que más activa al grupo es saber que hay apoyo, eso también a los que se han
ido siempre dicen que bacano que les estén ayudando, o las que un poquito se
alejan se dan cuenta que hay alguien un profesor, algún, algún grupo que nos está
ayudando que nos está viendo que está esperando algo de nosotros y se activan”

Espacios de
participación
estudiantiles

“AM … nos vincularon al PAC que es el proyecto de alfabetización cultual, E nos
vinculo directamente y a las reuniones donde iban todos los directores de cada una
de la áreas de pedagogía, inglés, francés y formación lasallista, íbamos nosotros,
eso era muy bacano”

Auto reflexión

no solamente por estar digamos con los ututuy sino porque uno sabía que estaba
moviéndose en la universidad y ellos sabían que por lo menos un estudiante estaba
ahí y detrás de ese estudiante habían por lo menos otros seis, siete, ocho, que
estaban esperando una respuesta de algo y, es importante poder moverse en la
facultad de esa manera, que uno diga tengo una idea y le dicen listo tomen les paso
porque finalmente lo que se necesita son espacios ni siquiera dinero o sea de eso
me he dado cuenta yo”
“somos un colectivo que tiene problemas de autoestima, entonces siempre
pensamos que nos falto hacer más que por lo que…, o sea digamos si presentamos
un documento y a alguien no le gusto, creemos que el documento está mal es por
nosotros, entonces siempre el del problema es uno mismo por qué no hice esto,
por qué no hice lo otro”
“las dificultades son más que todo de falta de creatividad nuestra de gestionar, de
moverse, por qué no se mueve, uno dice formación Lasallista que pereza, esos
curas, pero no, seguramente los profesores de formación también tienen ganas de
hacer cosas o también están dispuestos a escucharlo a uno”.
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TEMA
POD
ER

SUBTEMAS
Institucional

TENDENCIAS
Limitación de
espacios
deliberativos

Autoritarismo /
enjuiciamiento

TESTIMONIO
“Definitivamente la universidad es un micro país, empezó así con el chisme y luego
entonces los grandes empezaron a decir no nos vamos de aquí, nos quedamos
aquí no importa lo que ustedes tengan que decirnos eso ya se llevo al ministerio de
educación y punto, y si no les gusta lo siento.”
“Es que llegaron así, o sea no fue como… esta es la propuesta, esto es lo que les
toca hacer y punto. Ni siquiera es como, la reunión que dijeron, o sea una de las
reuniones supuestamente no la vendieron como no vamos a discutir no sé qué, eso
era puro informativo, vea esto fue lo que hicimos, así tengan preguntas, no esto es”
“Exacto, y bajo el título de concilio y de yo no sé qué, entonces nos citaron a todos y
entonces nos dijeron no vamos a negociar, ¡cuál negociar!, no era negociar era que
tenían detrás ya la malla ya hecha”
“Porque nadie sabía, de hecho muy pocos saben, sólo E sabía, y a él sí le causó
problemas y el decano le dijo que él lo había escrito, entonces me dijo si ve marica
por ser su maestro mire y yo sí, pailas, pero a nosotros directamente no porque
nadie sabe que nosotros somos
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Anexo N° 5.
FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

Tabla de análisis categorial
PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

Rescatar lengua y
cosmovisiones propias

Lo que viene de
afuera

(Conductas de oposición
emancipadoras
para
desarticular formas de
dominación
explícitas
desde el uso de la
lengua)

Rescatar el saber común

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN
Renombrar usando la
lengua materna
Resignificar el
aprendizaje de lenguas
extranjeras
Reclamar la inclusión de
autores de contextos
cercanos
Incluir en sus
producciones
conocimientos propios
de los pueblos
originarios

Tener en cuenta los
saberes cotidianos,
dándoles validación en
los espacios de
encuentro
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TESTIMONIO
“uno de los chicos dijo que debíamos haber trabajado
el Popol Vuh, o sea que deberíamos haber trabajado
un poco más la literatura autóctona” G1T2p2
“(es importante que) los chicos entiendan inglés, pero
no en ese afán de convertirse en norteamericanos,
no porque sean norteamericanos, puede ser alemán,
no importa, sino que aprendan inglés, porque
necesitan y desean otra forma de ver el mundo ¿no?
Desean complementar la propia y desean valorar la
formación de su lengua” G1T2p9
“primero se llamaba Cinema Liberté, pero pues yo
cuando lo tuve en mis manos no pensé que el
francés me hiciera mejor o peor, entonces dije: no,
cambiémoslo, y le pusimos Cineclub La Caverna”
G1T1p4
“(sobre la lista) Es una pregunta que siempre me he
hecho y que nadie me ha sabido contestar… dicen –
no mire… Crimen y castigo- y yo –Bueno si, listo
Dostoyevsky genial, Ruso y tales- pero ¿qué pasa
con Galeano?” G1T2p8
“eso era un ejercicio bien chévere que sería genial
que la gente quisiera y se motivara por hacerlo, y es
hacer un comentario sobre la película para que vean
diferentes impresiones de gente normal, no tienen
que ser académicos con mil títulos, solamente que
tenga ojos para ver la película”G1T1p4

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
(se refiere hacer comentarios a las películas en el
cineforo) “...no tienen que ser académicos con mil
títulos, solamente que tenga ojos para ver la
película.”G1T1p4

Rescatar el saber común

Tener en cuenta los
saberes cotidianos,
dándoles validación en
los espacios de
encuentro

“la idea no es que la gente entre y salga del cine
diciendo –me parece que la cámara dos…- ¡No! sino
que… la cultura no se hace, la cultura está hecha, el
arte es el que si se puede hacer ¿no?… por ejemplo
yo tengo una creencia muy fuerte en los
performance, eso sí se puede hacer, y se puede
llenar la ciudad de performance, y la gente puede
hacer sus performance y explicarlos… y tienen que
estar argumentados y tienen que tener una solidez en
lo humano, ni siquiera en teoría de plástica… nada
nada…” G1T2p3
“La cultura como concepto, de –eres culto o no- que
es más bien adjetivo ¿cierto?, tu eres culto o no, has
leído o no, lees a Shakespeare a Sade, en fin… que
esa es una cosa como que ya hay que dejarla atrás
¿cierto?” G1T2p4

Ser nombrados
con estereotipos

Hacer respetar la
individualidad

No dar importancia a la
percepción que se tiene
de ell@s, expresando
desinterés a través del
discurso oculto

Mantener la originalidad
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“si hay forma también de hacer algo desde lo que uno
piensa y dice todos los días, porque lo más
importante es eso ¿no?” G1T2p6
“córtese ese pelo que le huele a feo, no, nos importa
a nosotros o que póngase otra ropa que usted
siempre ahí con pantalones entubados que con botas
o algo así, siempre la misma camiseta del diablo, a
nosotros no nos importa lo que piensa la gente, eso
es cosa de ellos” G2T1p5

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“todo el mundo piensa, que no, un metalero tiene
que fumar marihuana, un metalero es desordenado,
es dejado de las cosas, vago …” G2T1p5
“yo siempre pienso que van a pensar que uno es el
que siempre está metido en todo, porque no tiene
vida privada, yo a veces siento eso ¿no? o como de
pronto los intensos” G1T2p1
“Creo que la gente ya nos ve como que no somos
los metaleros típicos … no, no creo que seamos así,
y creo que la gente ha valorado eso, pues ninguno
fuma” G2:T1p5

Ser nombrados
con estereotipos

Hacer respetar la
individualidad
Mantener la originalidad

No dar importancia a la
percepción que se tiene
de ell@s, expresando
desinterés a través del
discurso oculto

“Es difícil cambiar el pensamiento de la gente porque
eso es estar uno diciéndolo -vea yo soy así, así y así, es como decir que es quitar el concepto de que lo
que usted piensa está mal o sea la gente es muy
testaruda con su pensamiento, más si ya saben, -no
a mi me paso tal cosa que un vecino que es así,
todos deben ser así-, entonces quitarle ese
pensamiento a la gente es difícil. A la larga pues el
asunto es que nosotros no nos importa que cambie el
pensamiento de la otra gente sino los poquitos que
nos conocen saben cómo somos y no hay problema
con eso” G2T2p3
“Lamentablemente este mundo es prejuicioso”
G2T2p3
“no queremos hacer un cambio, demostrarle a la
gente vea nosotros somos así, mírenos y crea lo que
nosotros le decimos pues a la larga eso no es
relevante” G2T2p3
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“no le di importancia a eso, como se dice
generalmente eso sería prestarle atención, darle
importancias, entonces no pues a larga es un chisme,
nosotros sabemos que eso no es cierto, nosotros no
nos interesa decir venga quien digo eso, porque eso
sería como meternos en problemas que no, no son
importantes” G2T2p4
“yo no encuentro otra función para la literatura
que no sea esa… cuestionar al hombre y enrrutarlo
otra vez, en caminos en los que seguramente se va a
equivocar y se va a caer, pero tiene que levantarse, y
darse cuenta que tal vez puede hacer algo” G1T2p9

Uso de
conceptos
inmodificables y
arraigados

Reconfigurar los
significados tradicionales
de: literatura, política,
fotografía y cultura

“entender que tomar una foto puede ser mucho más
que ver si salió bonito o no, o sea puede ser mucho
más que la foto del Facebook, sino que tomar una
fotografía es hablar de ella, y es llevarse también el
alma de lo que uno tomó la foto”G1T1p12
Traducción desde la
experiencia

“porque también hemos asumido… no -la cultura
colombiana es la del indio- o bueno… en fin, como
si primero eso fuera peyorativo ¿no? y segundo,
como si no pudiéramos transformarse el hecho de
que entonces solamente sabemos estafar, solamente
sabemos mentir, solamente sabemos aprovechar,
que somos oportunistas, en fin… eso también se
puede transformar, pero la única forma de
transformarlo es asirlo, es tomarlo en las manos”
G1T2p3
“nosotros pensamos que la política es como… es
también una habilidad ¿no?, y es como una
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
disposición mental de entender el mundo de una
forma en que todos logren el mismo bien, un bien que
nos beneficie a todos” T1
“(en los inicios del colectivo) entendíamos que todos
éramos seres políticos en cuanto a que siempre
hay una lucha de poderes en todo sentido, en
cualquier relación, y siempre hay un intercambio de
ideas (…) partir del concepto de una política que no
era tanto como legislativa, sino algo que está por
naturaleza en nosotros”G1T1p3
“aquí (la universidad) no pasa nada, esto es un
negocio” G2T2p6

No cobrar las entradas a
los eventos que
organizan los colectivos

Modelación
capitalista

Se deje de ver el dinero
como pretexto para no
intervenir los contextos

Poner a disposición de
otros sus productos
intelectuales y artísticos,
sin esperar retribuciones
económicas

“no había quién nos guiara, nosotros no
necesitábamos plata para eso, no queremos cobrar
por una entrada”G1T1p1
“Cinema Liberté, que es una fundación audiovisual
que proyecta pelis digamos en el septimazo y en
muchos espacios, sin cobrar, que me parece lo
más mágico y maravilloso, muestran películas para
que la gente se pregunte cosas” G1T1p3
“La idea es que hayan otras personas que nos sigan
igual, es algo que es abierto, o sea no vamos a decir
páguenos por hacer esto, sino el que quiera usarlo
y le interese hágale” G1T1P6
“finalmente lo que se necesita son espacios ni
siquiera dinero… Por lo menos el cineclub qué es,
nada, porque nosotros ponemos las pelis, un video
beam y luz y ya” G1T1p6
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“si uno accede a la educación es porque tiene cierta
fe en ella (...) en que la educación sirva para algo
aparte de ganar dinero y posición social” G1T1p9

Enuncian el valor de la
educación, sin atribuirle
fines económicos

“trabajábamos era para comer, como todo ser
humano busca el sustento para poder vivir” G2T3p1
“(la banda) es un plan de amigos, eh no se busca
interés económico” G2T2p3
“de qué sirve estudiar un carrera que bueno sea
lucrativa tenga mucha demanda, pero si no es feliz
esta en el lugar equivocado” G2T2p5

Tener en cuenta la voz
del estudiante

Denuncian la ausencia
de la participación
conjunta en la
construcción de
proyectos educativos

Imposiciones
institucionales

“la comida es lo que le da la energía a uno y también
para mi representa trabajo, si no trabajo no como,
entonces era eso trabajamos para comer” G2T2p6
“(se refiere a las materias) …bueno si que sean 2,
uno de ética y otra de otro con uno nombre todo ficti,
no tantas y en todos los semestres, porque en todos
hay uno, bueno la idea es formar un estudiante
Lasallista con tantos perfiles tal cosa, si es bueno que
haya una materia semestre de por medio y esas
horas intensificar otras materias. O sea me parece
que se podría redistribuir mejor” G2T2p1
“Yo creo que a la universidad le falta intensidad
horaria. Y pues restructuración de, de algunas, no
sé, para la ULS es muy importante dictar pues
cátedras como palabrerías y todas esas cosas, si,
pero a mí no me parece como tan fundamentales, y
que sean tantas horas” G2T2p1
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“hay que ayudarle a esa cosa de la lista, que pueda
que uno no esté de acuerdo con lo libros… ¿por qué
no meten Las venas abiertas de América Latina en la
lista de los 20 libros? ¿Por qué no? ¿Por qué no, si el
libro sigue siendo tan actual como hace 20 años?”
G1T2p8
“hablando lo de la malla curricular, pues fue como
algo que nos dolió mucho, muchos de nosotros
queríamos profundizar en español” G1T1p7

Organizar de encuentros
estudiantiles no
institucionalizados

Imposiciones
institucionales

Tener en cuenta la voz
del estudiante

“una de las reuniones supuestamente nos la
vendieron como –no, vamos a discutir, no sé qué-,
eso era puro informativo, -vea, esto fue lo que
hicimos, así tengan preguntas, ¡no! esto es” G1T1p7
“bajo el título de concilio y de yo no sé qué, entonces
nos citaron a todos y entonces nos dijeron –no,
vamos a negociar-, ¡cuál negociar!, no era negociar,
era que tenían detrás ya la malla ya hecha” G1T1p7

Discutir con profesores
sobre la toma de
decisiones concernientes
a temas curriculares

“yo le decía -pero mira, es que vamos a ver
semiótica en octavo y nuestra carrera es de diez
semestres, ¿cómo solamente después de cuatro
años de carrera vamos a entender que la cultura es
un texto? ¡Ya qué!, ¡ya qué!-, o sea, se pasaron
cuatro años en que no hicimos nada, ¿cómo nos van
a poner esto aquí?, vamos a ver literatura solamente
un semestre, o sea ¡no!” G1T1p8
“Yo nunca me he visto en una asamblea estudiantil
en U, para mí fue lo mejor del universo, yo ese día no
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ACCIÓN
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pude dormir de la adrenalina con la que llegué a mi
casa. Yo dije ¡mamá! Esta es la revolución, lástima
que no…” G1T1p8
“no importa lo que ustedes (estudiantes) tengan que
decirnos eso ya se llevó al ministerio de educación y
punto, y si no les gusta lo siento” G1T1p7
(no construcción conjunta del currículo)
(Resistencia al marco del poder estipulado como
currículo)
“Entonces es más que todo eso la idea del GRUPO 1
es crear esos espacios (institucionalizados) y también
esos momentos en los que la universidad necesite
los estudiantes, ahí queremos estar” G1T1p4

Imposiciones
institucionales
Tener en cuenta la voz
del estudiante

Participan en espacios
institucionales:
perfomance,
instalaciones, Sketches
(escenas cómicas
cortas), ponencias.

129

“Porque lo que hemos hecho este semestre y el
anterior es movernos con pequeños proyectos que
ocurren, un día por ejemplo, nuestras producción
que hicimos, que fue “PROYECTO”, ¿no?, que la
presentamos en la semana de la facultad y no había
otro espacio para presentarla ahí se presentó, y fue
gracias a AM, ¿cierto?, que nos permitió eso, al
profesor E que nos ayudó con eso y ellos fueron
como los que nos abrieron el espacio , nos dijeron
tomen tienen cuatro horas hagan lo que ustedes
quieran y, lo hicimos”. G1T2p4
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ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“el problema ahora es más que todo de comunicación
interna porque cada uno ya escogió su
profundización y eso ya le demanda a uno otras
cosas, otro tiempo…” G1T1p5
“El GRUPO 1 solo va a ser una traducción al inglés o
al francés de un proyecto en español y eso no les va
a servir a ellos, no creo que se los acepte de hecho,
el problema principal de tenerse que ver obligados a
llenar otros requisitos es las prioridades que cambian
totalmente”G1T1p5

Imposiciones
institucionales

Construir mecanismos de
cohesión y consolidación
de colectivos

Abrir espacios para la
promoción cultural y
artística

“pensamos que desde el arte se pueden hacer
muchas cosas, y esos espacios no existían, siguen
sin existir, pero, seguramente uno está marcando
unos caminos que pueden seguirse” G1T1p2
“ahí dijimos no pues empecemos a trabajar, por qué
no hacemos algo, por qué no creamos un proyecto,
por qué no abrimos un espacio, ya llevábamos tres
semestres, quiere decir que ya habíamos tenido
la oportunidad de ver que no había muchos
espacios para los estudiantes y que los que
existían estaban muy débiles, de hecho yo nunca vi
ninguno … (se refiere a espacios de promoción
cultural, vida artística, más que todo…)” G1T1p1
“esos espacios para la promoción(cultural y artística),
incluso egoísta de nuestras propias cosas, no estaba”
G1T1p1
“el hecho de que haya tres, cuatro espacios en la
universidad al que un estudiante de primer semestre

130

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
se enfrente, va a decir pero estos cuatro espacios
están fuera de las horas de clase y no hay un
profesor, ¿por qué están?, no hay nota ¿por qué
están?” G1T1p11

Imposiciones
institucionales

Formas
académicas
tradicionales

Construir mecanismos de
cohesión y consolidación
de colectivos

Ir más allá del ámbito de
la transmisión de
contenidos

Crear colectivos
estudiantiles

Promocionar la lectura a
través de eventos

“creo que es necesario crear más colectivos… uno
llega con muchas energías, con muchas ganas de
hacer cosas y también con muchas preguntas… que
esa persona encuentre también un espectro de
posibilidades, creo que eso es lo más importante
porque… uno entra en primer semestre y uno está
totalmente perdido, uno ni siquiera sabe si la carrera
es lo de uno, si la universidad es lo de uno, si uno es
lo de uno, porque uno también se está reformando
todo el tiempo, encontrar espacios eh… que no sólo
sea el karate y el tenis de mesa”G1T2p3
“encontrar espacios donde se lea, donde se
pregunte, donde se vean videos, donde se trate de
analizar lo que está pasando, de pronto pueda
orientar más a la gente, decir –no, si, si me gusta
estar aquí- y la universidad si sirve para algo más
que tener un cartón al final de 6, 7 años, o los que
uno se demore en estar aquí…” G1T2p3
“para el día del idioma, (hicimos) que es un cuento de
catorce cuentos, es un reubicación literaria de
personajes de la literatura que han marcado la
historia… entonces, escogimos una serie de
personajes de la literatura, procuramos que fueran de
la lista, para poder hacer una promoción de
lectura válida…” G1T1p13
“la idea es hacer un como una gira algo itinerante,
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Trasladar las intenciones
del colectivo a la práctica
docente, al consolidar
proyectos propios como
ejes trasversales en las
instituciones educativas

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)

Ir más allá del ámbito de
la transmisión de
contenidos

Hacer de los proyectos
una opción de grado

TESTIMONIO
una lectura itinerante de cuentos por todas las
universidades, que se llama, Bogotá cuenta nuevos
narradores de cuentos, ayer empezó en el rosario”
G1T2p5
“cuando hicimos lo de antañópolis nos dijeron que
hicimos mucha historia, o sea que caímos en una
clase digamos… de historia del partido... de los
azules, los rojos” G1T2p2
“(es importante que) los chicos entiendan inglés, pero
no en ese afán de convertirse en norteamericanos,
no porque sean norteamericanos, puede ser alemán,
no importa, sino que aprendan inglés, porque
necesitan y desean otra forma de ver el mundo ¿no?
Desean complementar la propia y desean valorar la
formación de su lengua” G1T2p9
“si uno… -listo veamos romanticismo porque hay que
verlo y seguramente va a ser importante que ustedes
aprendan a escribir-, pero si uno tiene claro que los
chicos necesitan algo más que una nota
seguramente
también
pueden
pasar
cosas
diferentes… y si uno les deja claro a ellos que no
necesitan copiar de wikipedia” G1T2p8

No aplicando modelos
pedagógicos particulares
en sus proyectos
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“Ni tampoco la oportunidad, como que no les dicen
usted tiene algo que decir, sino dicen estudie y repita
lo que usted leyó y eso es lo válido… cinco, cinco y
ya” G1T1p10
“no habría una cosa que me encantara más que
hacer una investigación graduarme pero algo que yo
quiero, no con algo que tengo que hacer o que me
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ACCIÓN

TESTIMONIO
dijeron vea como dicen los niños de cinco años perro
en ingles ¡no!” G1T1p5

Generar proyectos
novedosos y
extracurriculares

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)

Denuncian la falta de
coherencia en la relación
entre el aprendizaje y los
procesos de calificación
y evaluación

Gestionar las dinámicas
que se generan en las
actividades que
desarrollan

“Los proyectos extracurriculares no tienen nota, la
gente no le interesa, toca acabar con eso como sea”
G1T1p10
“yo desde mi práctica, desde lo que voy a trabajar
con los chicos, y ya como proyecto transversal…
porque no tienen proyectos transversales, no tienen
proyectos de aula, sino que están apenas en
construcción, tonces las bases del GRUPO 1 se
pueden pasar fácilmente a esas institución específica
¿no? y ya después si uno logra consolidarse en
alguna institución educativa y hacer del GRUPO 1
algo extracurricular, pues sería… sería genial”
G1T2p1
“evidentemente el proyecto siempre va a tener como
visos en nuestro ejercicio como docentes, si porque
estas bases las compartimos… lo que habíamos
dicho era que si donde llegásemos a trabajar la idea
era como llevar el proyecto” G1T1p5
“lo que más desearía yo es que en estos últimos
semestres nosotros pudiésemos fortalecer tanto al
GRUPO 1 que la gente que entrara lo viera más
como una opción extracurricular” G1T1p5
“sí, dijimos que no íbamos a ser positivistas, ni
nada de esas cosas, inclusive ni siquiera aplicar
un modelo pedagógico particular, no es que vamos
a… ¡no!, en un principio creo que lo pensamos,
dijimos no, no, no, la idea es como romper un poco
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con eso” G1T1p9
“uno no ve más allá de la nota, es que es difícil como
sopesar esas cosas porque es como decir aprender y
la nota, lo que yo hice para la nota, entonces yo sé
que sé pero la nota, y es una preocupación pues
complicada porque igual uno no puede sacar de la
cabeza la calificación porque si pierdo no paso, así
sepa” G1T1p10

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)

Generar proyectos
novedosos y
extracurriculares

Informarse sobre los
espacios
extracurriculares de
formación que tienen
lugar en la universidad

“hay
cosas
un
poquito
más
importantes,
trascendentales que el acondicionamiento de la
calificación” G1T1p10
“uno de los paradigmas que hay que romper es eso,
la importancia y preponderancia de la nota, o sea,
que uno no debe estudiar por una nota, o sea, no
debe acceder a la educación por una nota” G1T1p10
“hacer un Cineclub no solamente es tener la película
en el CD, sino es, no sé, aprender a hacer afiches,
aprender a imprimir barato, saber dónde venden los
afiches baratos, lo que sea, buscar, dirigir un foro,
buscar la historia de los directores, aprenderse los
años, saber que corriente cinematográfica es, en fin,
hay muchos compromisos que uno cuando entra a
ver una peli no los adivina” G1T1p12
“LE me dijo: pues estamos solos compañera, ¿qué
hacemos?, pues yo le dije: no pues yo lo asumo,
entonces me dijo: ¡listo! entonces asúmalo, y ahora el
GRUPO 1 entonces, uno de sus proyectos desde la
línea o el eje del arte y la pluriculturalidad, porque
ese como que atraviesa a todos, es el Cineclub”
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G1T1p4
“uno tiene un talento o algo para lo que se sienta
bien, pues uno tiene que irlo manteniendo, si dándole
como una forma, un proceso constante, entonces
pues yo estaba interesado en lo que ellos me
propusieron, porque yo acaba de llegar a la
universidad y pues yo sabiendo tocar el bajo, pues
tenía como la facilidad, pues pensaba en las
presentaciones y lo que pudiera surgir de ahí, de
pronto algo serio un proyecto serio de eso”. G2T1p2

Generar proyectos
novedosos y
extracurriculares

“si me llama la atención pues tengo entendido que M
esta en el semillero y pues está visitando una
población indígena, me gustaría harto compartir con
personas así, digamos con indígenas, me gusta
todas esas cosas y pues la investigación como
chévere”G2T2p2
“(…) a los profesores, a muchos profesores no les
interesa uno como ser humano, sino que se vea la
montañita de gente ¿no? que ellos cumplan las horas
que les pagan y ya…”G2T2p6

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)
Mejorar el quehacer del
profesor

Generar espacios donde
los futuros docentes
reflexionen sobre su
quehacer
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“seguramente si la gente se empieza a entrenar en
eso (involucrarse en actividades no formales) como
docentes van a ser muchas más cosas, creo yo, o
que van a entender, digamos lo que hicimos con
Antañópolis, va a entender que tomar una foto puede
ser mucho más que ver si salió bonito o no, o sea
puede ser mucho más que la foto del Facebook, sino
que tomar una fotografía es hablar de ella, y es
llevarse también el alma de lo que uno tomó la
foto”G1T1p12

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)
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profesor
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Denuncian la no
participación de los
profesores en espacios
convocados por los
estudiantes y un hacer
investigativo poco
recíproco

TESTIMONIO
“dijo que estaba haciendo una investigación sobre
colectivos estudiantiles también, y que le interesaría
hablar con nosotros, pero entonces sería chévere
como, no sé, porque también imagino que investigar,
debe ser muy, o sea, investigar colectivos no puede
significar estar en ellos… Bueno, o sea, yo pienso es
en mi tío, dice que si los marcianos vienen y se
paran en la Plaza de Bolívar todo el mundo les va
a pedir milagros, entonces que por eso ellos no se
bajan hasta acá… esos deseos tan bacanos de
poder sistematizar lo que hemos hecho, no puede
implicar que se pongan a trabajar a nuestro lado”
G1T1p12
“y empecé a ir, y me di cuenta que el Cineclub era un
proyecto que estaba trabajando solamente LE como
una iniciativa que quería que fuera de la facultad,
pero que la estaba haciendo solamente él” G1T1p3.
Sólo un profesor apoyando espacios de cine

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)

“uno dice formación Lasallista que pereza, esos
curas, pero no seguramente los profesores de
formación también tienen ganas de hacer cosas o
también están dispuestos a escucharlo a uno”
G1T1p6

Dinámicas del aula
Realizar ejercicios de
aula con interés de
movilizar a los
136

“que el aula de clase se convierta en un espacio para
dialogar, para conocer, para aprender para
preguntarse y más que todo para construir…”
G1T2p9
“como que la tesis del ensayo que yo había hecho
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ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN
compañeros hacia una
actitud crítica

Acercarse a temas
académicos con interés
auténtico

Formas
académicas
tradicionales,
(especialmente
hacia aquellas
donde están
presentes
formas
hegemónicas de
poder)

TESTIMONIO
era cómo está el público y está el actor y está el
personaje y está el actor ¿no?. Entonces el actor
simplemente interpreta un personaje y ya, pero yo
estaba como haciendo una invitación a que los
estudiantes fueran también actores y personajes al
tiempo, que no solamente ocuparan un espacio en
una silla, sino que mediante sus prácticas y lo
que hicieran dentro del aula de clase pudieran
hacer algo por este picho mundo” G1T1p1
“uno ha tenido clases y… y ha visto, y ha levantado la
mano cuando llaman a lista, y ha llenado cuadernos,
y ha comprado otros cuadernos, y se ha
entusiasmado, y hace letra bonita la primera hoja de
todos los años” G1T2p5

Dinámicas del aula

“además uno está en un salón en donde está
totalmente cronometrado, -usted tiene 2 horas y ¡ay
que usted no vea romanticismo!” G1T2p8

Tomar las herramientas
conceptuales que surgen
en el aula y llevarlas a
“había otras clases que nos estaban nutriendo
sus propios proyectos
muchísimo, como la producción de textos y otras
cosas, en donde decían ¡bueno! Piense un poquito
más, haga más cosas, esfuércese, no sé quede con
lo que le proponemos acá, y eso fue lo que hicimos
¿cierto?” G1T1p2

“aquí en la universidad ya tiene uno aquí como la
dicha de encontrarse con profesores más que todo, y
también con estudiantes, que se unen a las
preguntas que uno tiene, le aportan unas nuevas
preguntas y unas nuevas certezas ¿cierto? unos
nuevos problemas… y profesores, digamos, cuando
137
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se me permitió leer a Freire o a Foucault, yo dije si,
si hay formas de desentrañar de la realidad, las
relaciones de poder, los discursos, las prácticas…”
G1T2p6
“hay que abrir más portales de expresión… porque
uno va a saber ¿Qué necesitan los profesores de
uno?, ¿Qué necesita uno de los profesores por fuera
de clase?, ¿Qué esperan los directivos?, ¿Qué
espera uno de los directivos?, ¿Qué está pasando?,
¿Qué se necesita?, ¿Qué vamos a hacer, qué
proyectos podemos hacer como… como facultad?
Para las demás facultades o para uno
mismo”G1T2p8

Dejar las dinámicas de
comunicación unilaterales

Tomar iniciativas para
exponer proyectos ante
directivos y profesores
Homogenización
de
comunicación

“como estudiantes siempre uno tiene algo que decir y
a veces, ¿por qué a veces no lo dice? ¿sí?, o ¿por
qué a veces no se interesa por lo que los demás
están diciendo?” T1p3
“como que no les dicen usted tiene algo que decir,
sino dicen estudie y repita lo que usted leyó”
G1T1p10
“(algunos profesores y directivos) como que creen en
la pregunta que uno les hace, y dicen: –pues listo…
tome, aquí hay lápices para que la dibuje- ¿no?
Entonces le dicen –vea, acá hay un cine-club, hágale,
primero mire… luego escriba, luego dibuje, luego
digan, luego escojan las películas- y así…” G1T2p6

Profesor  estudiante

“El proyecto del Cineclub yo se lo pasé a LE pa’ que
se lo mostrara a D, por ejemplo, pero yo no he
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TESTIMONIO
hablado directamente con él, lo cual sería chévere
porque dicen que es un humanista”G1T1p1
“ustedes escucharon el viernes que A dijo que era un
texto muy bien construido, y en antañópolis, C, la
profesora, dijo que era un muy buen ejercicio y
algunos profesores de Semióticas, pues… C y E nos
han comentado particularmente que les parece que
es un buen ejercicio… que les parece que es bueno
en tanto que no se ha hecho” G1T1p2
Pocas manifestaciones de reconocimiento al trabajo
de los estudiantes por medio de la comunicación

Homogenización
de
comunicación

“hay problemas de cohesión interna y de divulgación,
necesitamos más gente, pero necesitamos
mecanismo para decirle a la gente” G1T1p5

Ir a reuniones
institucionales

“no (asistían las reuniones del PAC) solamente por
estar digamos con los ututuy sino porque uno sabía
que estaba moviéndose en la universidad y ellos
sabían que por lo menos un estudiante estaba ahí y
detrás de ese estudiante habían por lo menos otros
seis, siete, ocho, que estaban esperando una
respuesta de algo y, es importante poder moverse en
la facultad de esa manera, que uno diga tengo una
idea y le dicen listo tomen el espacio” G1T1p6

Institución 
estudiante

“bueno, por lo menos cuando estaba AM nos
ayudaba mucho eso, como que nos vincularon al
PAC, que es el proyecto de alfabetización cultual, E
nos vinculo directamente, y a las reuniones donde
iban todos los directores de cada una de la áreas de
pedagogía, inglés, francés y formación lasallista,
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íbamos nosotros, eso era muy bacano…” G1T1p6
“Pues yo diría que interés si hay, la cosa es que no
está como en nuestras manos… porque uno es un
estudiante y así seamos 6 o 5 no van a hacer mucho”
G2T2p2
“Obvio, eso no es de un día para otro, de hecho sí ha
sido pereza porque se puede sí, y eso de tratar de
pelear contra , ese ejemplo de decir no lo voy a hacer
porque si me pongo a pelear contra ellos voy a
perder porque ellos son
grandes y yo
chiquito”G2T2p2

Homogenización
de
comunicación

Institución 
estudiante

Denunciar que no hay
mecanismos masivos
para informar a los
estudiantes

“de pronto lo que yo diga y lo que digamos muchas
firmas, van a decir (la institución) sí bueno la estoy
embarrando, no estamos dando la información,
vamos a hacer algo, no tienen que hacer un cambio
muy grande en la universidad, tres cositas que
cambien, vamos a repartir volantes, vamos a colocar
una cartelera en tal lugar que se vea bien, sí, son
cambios pequeños no se necesita armar un
boroló”G2:T2p2
“creo que es el problema real de U y la facultad, es
que no hay comunicación, o sea, los medios de
comunicación son los chismes y esos nunca son
bilaterales, son de un solo lado…” G1T1p4
“todo la forma que empezó a surgir ese problema
(malla) fue muy colombiana, entonces nosotros
dijimos definitivamente
la universidad es un
micropaís, empezó así con el chisme” G1T1p7
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“pues había un cuento el semestre pasado, con que
iban a modificar el pensum, eso era un chisme no
supe como termino eso, el punto es que yo diría
como la información, una información más directa a
los estudiantes, por ejemplo reúnanse en tal lado que
vamos a hacer esto, pero
la cosa ahí tengo
entendido fue que las modificaciones en cuanto a la
malla curricular y nosotros pues ¿hum?, y ni nos
vimos enterados por eso” G2:T2p1
“(¿cómo promueve el grupo?) voz a voz, y es como la
fuerza del voz a voz, gente que está con nosotros y
digamos que en tercero o cuarto vio que íbamos,
ellos siempre saben que está ahí, nos preguntan
venga y el GRUPO 1 que va a hacer este semestre”
G1T1p6

Homogenización
de
comunicación

Estudiante 
estudiante

Hacer del voz a voz un
medio alternativo en la
universidad

“pero yo sí creo que hace falta mucha más
comunicación con los demás (estudiantes)”G1T2P3T2p8
“(problemática de la malla) fue como de primera
mano, un voz a voz, hablar con los amigos vea que
no sé qué e ir reuniendo como más gente a ver si era
cosa) como sólo de nosotros o si realmente era una
preocupación general”G1T1p8
“la gente se le acerca y dice: que buen trabajo, que
chévere, donde se están reuniendo, qué están
haciendo, qué más van a hacer” G1T2p2
“lo que más activa al grupo es saber que hay
apoyo, los que se han ido siempre dicen que bacano
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que les estén ayudando… se dan cuenta que hay
alguien un profesor, algún, algún grupo que nos está
ayudando que nos está viendo que está esperando
algo de nosotros y se activan”G1T1p6
“yo no estoy muy de acuerdo con eso de hagamos
paro, hagamos protesta, volvámonos locos pues no,
yo diría que eso es más de una reunión” G2T2p2

Formas
agresivas de
interpelar el
poder

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

“en este caso en la universidad no es pelear porque
yo lo que quiero es tin de pronto lo que yo diga y lo
que digamos muchas firmas, van a decir sí bueno la
estoy
embarrando
no
estamos
dando
la
información”G2T2p2
El ejercicio del poder se
manifieste por medio de
la deliberación.

Crear acciones dentro de
dispositivos de poder

Asamblea estudiantil
“(están hablando de la participación dentro de la
institución)… no es pelear, no queremos romper la
roca se trata de edificar algo sobre la roca queremos
que sea más organizada” G2T2p2
“no estoy muy de acuerdo con eso de hagamos paro,
hagamos protesta, volvámonos locos pues no, yo
diría que eso es más de una reunión, me pareció lo
que hicieron, no me acuerdo quien fue, que nos
citaron en el teatrino para comunicarnos eso”
G2T2p2
“la asamblea tuvo un quórum como de doscientas
personas ¿tal vez?, bueno no sé… digamos cien, y
ya, las reuniones eran veinte gatos, y luego cinco
¿no?” G1T1p8

Panfleto
Performance

“si uno quiere uno tiene tiempo para todo, y si uno
prioriza -voy a estudiar, pero en la universidad quiero
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hacer algo más que conocer la biblioteca-” G1T2p7
“antes nos quejábamos –venga, pero es que no hay
nada que hacer, no hay donde hacer- pero ya hay
donde hacer ¿si? Ya hay un colectivo que está
esperando, que está escuchando las preguntas que
tienen y está diciendo –venga, nosotros podemos
conseguir un auditorio, hagamos algo- entonces
también es triste ver como… como todo se va, no…
derrumbando” G1T2p7

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Crear acciones dentro de
dispositivos de poder

“pues igual también el Cineclub es como periódico, y
yo creo que de esas inquietudes poco a poco van
a ir surgiendo ya salen cosas propositivas”
G1T1p11

Instalaciones

“pero cada persona tiene esa posibilidad mínima de
hacer algo, y yo creo que lo de performance es una
opción, y el arte en general, en tanto que rompe con
la cotidianidad. Cuando hay algo que te detiene a ti, y
te hace pensar uno dice ¿qué pasó aquí? ¿Qué
pasa?” G1T2p4

Cineclub

“unos panfletos como para que la gente no sólo se
informara… como intentar que la gente se avispara y
como venga qué está pasando, que se interesara un
poquito por eso” T1p8
Conductas de oposición emancipadoras para
desarticular formas de dominación explícita. Giroux
“se le ocurrió fue hacer unos panfletos, y los repartió
acá en la universidad, como para despertar un
poquito a toda la comunidad” G1T1p8
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“escribimos ese panfleto y dijimos no ni mierda
suerte, tenemos que escribirlo… y finalmente como
que algo pasó porque como que la gente leía eso”
G1T1p8
“por ejemplo con los performance que montamos,
bueno que eran instalaciones el semestre pasado…
la idea era que la gente se preguntara como ¿qué
hace esta ropa aquí? sólo que se lo pregunten ¿no?
porque puede que pase, pasa, sube todos los días
por la misma rampa, mira el mismo árbol y no pasa
nada” T2p5

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Repudio a la pereza y la
pasividad.

Equilibrar el tiempo e
involucrarse en
actividades divergentes
Rechazar practicas que
impiden pensarse

“o sea que, sólo cuando sea grande voy a hacer algo
por el país, ¡no!” G1T1p10
“si hay algo que hacer, no importa que usted se
muera mañana, pero seguramente lo que usted
haga hoy puede hacer algo, si no puede hacer
algo por los demás por lo menos haga algo por
usted, que la haga una persona más digna o más
merecedora de lo que tiene o de lo que ha
alcanzado” G1T2p6

“digamos los estudiantes, pues, y uno también…
como que, poco conoce de eso (procesos políticos), y
también el interés es muy poco, entonces algo que
Suscitar el cambio desde nos preguntábamos era eso, la razón del por qué el
el rol que desempeña el desinterés del estudiante por esos procesos, por
estudiante en la
todo lo que pasa afuera de las paredes de la
universidad
universidad” G1T1p2
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“había mucha gente que no sabía que estaba
pasando, no tenía ni idea, y estaba como común y
corriente, tranquila, y seguro le cambian la malla y ni
se dan cuenta… y como venga qué está pasando,
que se interesara un poquito por eso” G1T1p8

Hacer de la cotidianidad
espacios para cuestionar
la realidad
Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Rechazar practicas que
impiden pensarse

“no como una clase que uno a veces va y ni siquiera
no tiene nada que decir, tuvo que haber hecho un
ensayo y lo hizo pero sabe que en el ensayo no dijo
nada de lo que realmente sentía, sino que lo llenó
para llenar una planilla o lo que sea” G1T1p11
“yo he visto que ellos dicen… -que bacano, yo
quisiera tener más tiempo para estar ahí- pero yo se
que la cuestión no es de tiempo, o sea, el tiempo
sale, si uno quiere el tiempo sale y le alcanza para
todo… Creo que más bien es una cuestión de deseo,
de no encontrar tal vez dónde encajar” G1T2p1
“Caractericemos a la juventud bogotana, ¿cómo es la
juventud bogotana? Es una juventud que reza para
que no haya clase, o bueno, rezamos para que no
haya clase… ehhh, que lo que esperamos es el
viernes para ir a rumbear ¿no?, que nos da pereza
leer” G1T1p10
“el problema es ese, que hay un silencio y un
quietismo terrible” G1T1p10
“ellos decían (estudiantes de otra universidad)–no,
busquen ustedes universidades y allá nos
presentamos- yo dije –bueno, qué necesita de la
universidad, el espacio o el público, si necesita el
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espacio, pues allá hay unos auditorios maravillosos,
si necesitan el público, U está muerta- o sea
díganme si necesitan sillas y yo las presto, pero el
público yo no sé los garantizo, porque no sé quien
vaya a estar dispuesto a escuchar, o son muy
pocos…” G1T2p5

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Rechazar practicas que
impiden pensarse

Pensarse como joven
actor protagónico en las
construcciones sociales.

“–huy que chévere, tengo 18, tengo cédula- ¿no?
Pero hay gente que se queda en ese… en esa
maravilla que es poder tener cédula y poder entrar a
cualquier sitio y en esa maravilla que es tener 2000
pesos y saber que 2000 vale una cerveza, y se
quedan ahí, uno los ve en 10° y están igual, siguen...
siguen maravillados porque llegue el viernes…, no es
que esté mal, porque no se trata tampoco de bien y
mal, severo tomarse una pola ¿quién nos va a decir
que no? Ni que fuéramos pues marxistas ¡no!, pero
¿de qué se habla mientras se toma la pola? Y
¿qué se va a hacer antes de la pola, o después de
la pola?” G1T2p7
“Pero a la hora del té, también es como pereza
porque si uno quisiera cambiarlo pues lo hace, si
uno quiere hacerse notar lo hace, así sea
reuniendo firma o haciendo cualquier tipo de cosas,
uno como estudiante lo puede hacer, pero pues como
que yo digo no tengo el tiempo y que me voy a poner
a hacer eso teniendo trabajos, y no sólo trabajos
sino que digo no lo voy a hacer porque no me
compete a mi”G2T2p2
“ (…) personas que todo el tiempo estén ahí pues
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dispuestas… a decir –No esa película no me gusta,
usted debería cambiarla- por lo menos ¿no?… hay
un grupo base que yo podía contar, son 5, 6
personas que están ahí, que van, que debate”
G1T2p2

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Buscar independiente o
colectivamente otras
prácticas para pensarse y
construir nuevas
subjetividades

Cine foro y lecturas que
promuevan
cuestionamientos sobre
el ocurre en diferentes
esferas sociales.

“y también qué hacer como para despertar un poco
ese interés, entonces eso también nos motivó mucho
como a… bueno busquemos alguna forma de que no
sólo la política sea un eje del proyecto, sino buscar
mecanismos y maneras de interesar a los
universitarios por esa problemática política y más
acá en Colombia pues que es bastante
pronunciada” G1T1p2
“uno todo el tiempo libre que tiene prefiere dormir, es
muy triste, es muy triste… y también, que uno no
tiene la suficiente info de bueno, si no duermo que
hago, porque tampoco es quedarse en la casa a la 5
de la mañana en la mesa listo bueno ¡yo soy un
actor social! ¿Qué voy a hacer?” G1T2p6
“permite que el cine de luz a tus sombras, entonces
un poco como eso, como que cada película va a
generar dudas, lo importante es eso, como que
rompa… como que rompa ciertos paradigmas o
que cree ciertas dudas o que incluso que si lo
contradiga a uno del todo.” G1T1p4
“Yo creo que lo que yo quisiera que la gente deseara
es como fortalecer… sí, como que el preguntarse les
permita actuar” G1T1p9
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“entonces es como abrir un espacio para
escucharnos para crecer de lo que yo estoy
pensando, conforme a lo que la otra persona está
pensando y dejar una inquietud” G1T1p11
“vale la pena que la gente se una un poco a ese
esfuerzo por ejercitar la cabeza y por preguntarse
cosas” G1T2p2

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Buscar independiente o
colectivamente otras
prácticas para pensarse y
construir nuevas
subjetividades

Cine foro y lecturas que
promuevan
cuestionamientos sobre
el ocurre en diferentes
esferas sociales.

“(habla de la performance) ve algo tan sencillo que
uno cree tan abstracto, logra conclusiones o hipótesis
como: todo el tiempo estamos preguntándonos
¿Quién voy a ser yo hoy? si la de ayer o la de
mañana, o la que siempre quise ser, o la que me
prometo todos los diciembres ¿Quién voy a ser yo
hoy?”G1T2p5
“lo más importante es romper la cotidianidad, que la
gente se pregunte algo, o que diga –que porquería,
eso no me gusta- -bueno pero por qué?- o sea
supere lo bonito, feo, me gusta, no me gusta” T2p5
Construir nuevas subjetividades
“Que también uno es sujeto político cuando uno está
dispuesto a analizar y a herirse, Porque también
hemos hablado de que el hombre más herido es el
que sabe, porque saber duele, pero creo que se es
sujeto político cuando se está dispuesto a lastimarse,
en esa forma de aprender y de leer, tonces yo creo
que si, digamos uno se pega a la semiótica y dice
hay formas específicas de entrar a los textos, hay
múltiples hipótesis, hiérase caminando, lastímese y
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dese cuenta qué quiso decir el escritor, pero qué le
dice a usted hoy y qué quisiera usted replicarle al
escritor” G1T2p9

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

Asumen la
responsabilidad implícita
que existe al poseer la
oportunidad de ingresar
a la educación
universitaria
Compromiso social que
contiene el estudiar

“yo creo que primero es como dudar de lo que
está dado, ya luego entonces uno dice bueno
entonces que hago con eso, entonces, creo que es
también buscar espacio, que fuera simplemente un
espacio de diálogo, de crítica y de proyección”
G1T1p11
Puede estar en acrítico
“hablábamos es de la responsabilidad universitaria, o
sea, los estudiantes hacemos parte de solamente el
15% de los jóvenes que pueden educarse en la
educación superior, ¿por qué demonios no puede ser
esa oportunidad un espacio que no sea solamente
para rezar que no haya clase?, (más bien) la idea es
que la gente en algo tan sencillo como votar o como
elegir pueda tener discernimiento, y pueda, por lo
menos, tomarse el tiempo de meterse a una página
dónde sabe que está la recopilación de todos los
candidatos y leer sus propuestas, y comparar, o lo
que sea, ¿no?, y, digamos, si uno accede a la
educación es porque tiene cierta fe en ella (...) en que
la educación sirva para algo aparte de ganar dinero y
posición social” G1T1p9
“mi preocupación digamos específicamente de la
literatura y de todo lo que tiene que ver con el
compromiso de haber aceptado una carrera como la
licenciatura, y más que todo en lenguas, ¿no?,
porque el lenguaje es el que permite socializar o no
con los demás” G1T1p2
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“sí queríamos darle también como un espacio
importante a lo que vamos a hacer con lo que
estamos conociendo, porque mucha gente quiere
acabar ya la universidad… fijo, fijo, o sea, hay mucha
gente que todavía ni siquiera quiere ejercer la
carrera” G1T1p10

Posicionamiento
acrítico del
estudiante

“cuando uno se educa de una forma leal y honesta
consigo mismo yo creo que puede hacer muchas
cosas por su sociedad desde lo que esté haciendo,
así sea barrer las calles, pero las va a barrer sin ser
un corrupto, las va a barrer sin dejar un chicle para
que alguien se caiga” G1T1p9

Compromiso social que
contiene el estudiar

“dicen no yo no voy a ser licenciado, yo no voy a ser
profesor, pero entonces qué hace acá… o sea
como… lo que le importa es sacar buena nota, un
promedio, mantener un promedio, ¡ya!” G1T1p10

Formas
tradicionales de
poder

Promover una manera
distinta de abordar la
política

Involucrarse en las
lógicas institucionales de
participación estudiantil

“lo más importante es cómo recuperar o, si no ha
existido en U, empezar a sembrar la iniciativa e
incentivar la responsabilidad social la responsabilidad
estudiantil”G1T2p3
“en esa asamblea pues se pidieron unos
representantes, pues yo me boté ahí, y fuimos a la
reunión” G1T1p9
Jugarle a establecido, pero en el discurso se nota la
desidia e indiferencia que provoca las formas de
participación representativas
“algo que nos llamó la atención fue digamos la parte
del desconocimiento de procesos políticos en lo que
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era Bogotá, y también la conformación como país
desde una perspectiva política(…)” G1T1p2

Toman distancia de las
formas
representacionales de la
política.

Formas
tradicionales de
poder

Promover una manera
distinta de abordar la
política

“abrir espacios… si no es de historia… porque la
historia asusta, sí de crítica, de crítica social…
porque no la hay… Uno llega con la noción de la
constitución y ya… ¿y qué? Pero eso no es nada… si
uno abre espacios donde se den claves, o se
construyan ahí mismo, o se pregunte uno por las
claves para entender el país, o por lo menos la
sociedad bogotana, la ciudad, la universidad
siquiera…” G1T2p8
“C: O sea, no les interesa armar política pública…
GJ: No, no queremos ser politiqueros.
GJ: Ni tampoco crear un partido juvenil…
G1T1p3
“(¿el sujeto político no es el que utiliza los espacios
de participación que le dan?) no porque entonces se
puede votar una vez cada 4 años, pero al día
siguiente se puede asesinar” G1T2p9

Enuncian una manera
propia de entender lo
político.

“no se trata tampoco de bien y mal, severo tomarse
una pola ¿quién nos va a decir que no? Ni que
fuéramos pues marxistas” G1T2p7
“entonces, no vamos a hacer un segundo socialismo
ni mucho menos” G1T1p9
“quienes realmente tienen ese poder de paralizar una
ciudad están en el gobierno” G1T2p4
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“hay un problema con el gobierno y el gobierno no
escucha” G2T2p2
“(en los inicios del colectivo) entendíamos que todos
éramos seres políticos en cuanto a que siempre hay
una lucha de poderes en todo sentido, en cualquier
relación, y siempre hay un intercambio de ideas (…)
partir del concepto de una política que no era tanto
como legislativa, sino algo que está por naturaleza en
nosotros”G1T1p3

Formas
tradicionales de
poder

Promover una manera
distinta de abordar la
política

Reconocen nuevas
expresiones artísticas
que posibilitan el
cuestionamiento de la
realidad.

“si uno tiene una postura política que está basada en
la cultura, como ese encuentro de todos, donde todos
caben, ahí ya hay unas líneas políticas, porque es
una construcción en donde todos estamos, la cultura
empieza en la forma en como tendemos la cama,
hasta la forma en como vemos televisión, entonces
me parece que es una acto político, directamente y
primeramente político, decir que el arte es para todos
y que la cultura es una construcción de todos, que se
puede transformar…” G1T2p4
“Muchas veces la gente piensa que porque la letra o
metal hable de guerra, es que esta infundiendo
guerra, no, habla de cierta guerra pero para generar
conciencia de la personas de que la guerra es mala
de que no lleva a ningún lado, digamos más que todo
es eso generar una conciencia de que pequeñas
cosas afectan las relaciones de los humanos,
entonces como tratar de cambiar eso”G2T2p4
“todo el tiempo uno puede ejecutar un acto político,
incluso estudiando, estoy segura que cada vez que
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uno trabaja con respeto, pero también con mucha
claridad en la cabeza, de los que están haciendo con
uno, ahí hay un acto político” G1T2p5

Promover una manera
distinta de organización
Construyen
colectivos
que toman distancia de “ese bello azar al que yo le digo que fue cada uno
la
política hacer algo y luego unirnos y decir ¡qué bien!,
representacional.
tenemos lo mismo, tenemos las mismas ideas,
queremos lo mismo (se refiere a la conformación del
colectivo)” G1T1p2

Formas
tradicionales de
poder

“No podre tener banda, no podre tener la habilidad de
tocar un instrumento eh también puedo aportar
buenas ideas o buenas ideas para la banda para
“totalizarse”, o para otro proyecto” G2T2p3

De modo
horizontal y que además
reivindique la diferencia
de los integrantes del
colectivo y de otros
colectivos

“(la organización de las actividades) es como un
trabajo ahí donde todo el que quiera dar algo lo da”
G1T1p5
Organizan y gestionan
actividades que abren
horizontes
de
participación
y
cuestionamiento
estudiantil.
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“si yo tengo una idea yo se la comunico, ustedes la
alimentan, después yo la vuelvo a ver, después dos
hacemos, dos se quedan en mi casa, dos trabajamos
y sale” G1T1p5
“las crisis se superan digamos que buscando
nuevas ideas siempre, como el semestre pasado
dijimos bueno ya hicimos PROYECTO ahora que
vamos a hacer, -no que caricatura-, -que lo del
bicentenario- tatata… yo creo que siempre se
refuerza, siempre hay un bombillo y una luz cuando
hay una nueva actividad por hacer, eso siempre
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activa a las personas que están ahí” G1T1p6
“creo que la forma de activarnos es hacer diferentes
actividades” G1T1p6
“que fue un trabajo chévere, porque al igual que
Antañópolis, todos lo hicimos, cada uno cuando
tenía ganas de escribir escribía y decía mire esto fue
lo que salió” G1T1p13

Formas
tradicionales de
poder

De modo
horizontal y que además
reivindique la diferencia
de los integrantes del
colectivo y de otros
colectivos

Promueven
dinámicas
no
jerárquicas,
más
incluyentes, dentro de la
conformación de los
grupos, generando así
un
compromiso
colectivo.

“hay una formación por parte y parte, el que ingrese
al colectivo seguramente va a aprender, porque va a
hacer las cosas con las uñas y es la única forma en
que se aprende, y el que va a recibir el producto final
también” G1T1p13
“no es un problema que yo no sea tan aficionado
como ellos (miembros del colectivo) pero, pues ante
el metal, que no solamente ese aspecto nos une, que
son muchas maneras de pensar” G2T1p4
“Tratamos como que a lo que cada uno le guste
como hacerlo, sin discriminar... En la diversidad esta
el sabor.” G2: T1p4
“por ejemplo, también pasó en la semana de la
facultad, que el GRUPO 1 permitió, colaboró y diseñó
las performances que hicimos esa semana (con otro
grupo)” G1T2p5
“también es una cosa del espíritu… (participación en
el colectivo)una cuestión de voluntad, de tener
voluntad, creo que no hay otra cosa” G1T2p7
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“decidimos más bien fijar unos ejes, porque sin duda
lo más importante para un colectivo es tener como
una misión, una visión, unos ejes, unos caminos por
los cuales se va a meter, porque no vamos a decir
¡vamos a cambiar el país!, bueno sí, ¿pero cómo?,
¿desde dónde?, ¿por qué van a empezar?, y ¿cómo
quieren
terminar?,
entonces
diseñamos
y
empezamos con cuatro ejes, uno nos pareció
demasiado demagógico y lo quitamos, pero entonces
eran como los ejes finales eran: Arte y
pluriculturalidad, lectura e investigación para la
producción de proyectos sociales y…”G1T1p3

Formas
tradicionales de
poder

De modo
horizontal y que además
reivindique la diferencia
de los integrantes del
colectivo y de otros
colectivos

Promueven
dinámicas
no
jerárquicas,
más
incluyentes, dentro de la
conformación de los
grupos, generando así
un
compromiso
colectivo.

“…la motivación digamos del Cineclub y todo eso no
es el hecho más sino de compartir ideas, discutir y
proyectar…” G1T1p11
“y nos pusimos a trabajar ¿no?, los tres, como un
rato por internet, otro rato en vivo, teníamos la
oportunidad de estar en muchas clases juntos, lo que
nos permitió como cuadrar cosas, entender al otro”
G1T1p2
“debería haber un ambiente de interés, algún tipo de
interés mutuo que haya entre diferentes grupos para
poder lograr un punto en común y que se empiecen
a tratar más, porque desde que no haya
comunicación no podrán entenderse nunca, ni ellos
a ustedes ni ustedes a ellos” G2T2p3
“digamos yo leo algo o todos leemos algo interesante
y vea lea esto, lea esto, o con canciones, vea el
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

Autoevaluando los
alcances de sus
actividades.

Formas
tradicionales de
poder

Que contenga un
componente auto
reflexivo-critico

TESTIMONIO
contenido de esta canción, el contenido lírico, fuera
del grupo también o yo lo hago me gusta algo lo creo
interesante y lo muestro, no como quedarme yo con
todo el conocimiento si también como compartirlo y
así uno logra una mejor interpretación de las cosas”
G2T2p7
“yo creo que si nos vieran más, nos preguntarían
más, se nos acercarían más, pero yo también creo
que eso falta como moverse en los espacios donde
realmente está la gente o tocar a la gente que es…”
G1T2p2
“siempre pensamos que nos falto hacer más…
digamos si presentamos un documento y a alguien
no le gusto, creemos que el documento está mal es
por nosotros, entonces siempre el del problema es
uno mismo, porque no hice esto porque no hice lo
otro… las dificultades son más que todo de falta de
creatividad nuestra de gestionar, de moverse, porque
no se mueve” G1T1p6
“el problema en ellos (se refiere a algunos
compañeros del colectivo) es que están… asaltados
por crecer… no sé si yo tengo síndrome de Peter
pan, no sé qué pasa, pero yo nunca digo ¡no, no
tengo tiempo para el cine club!” G1T2p6
“en el pensamiento ellos (miembros del colectivo)
están fuertes, en la actitud también… pero en la
acción están muy débiles… ” G1T2p7
“Terminando el semestre pasado, nos reunimos en
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

Reflexionando sobre su
acción como colectivos
en la universidad.

Formas
tradicionales de
poder
Denuncian una
educación excluyente.

Educación para todos
Se oponen a las
dinámicas que
convierten a la
educación en un agente
segregador.
157

TESTIMONIO
biblioteca el último día, y dijimos –no, ¿qué vamos a
hacer el otro semestre?- hicimos una lista completa,
de eso sólo ha salido una cosa, que fue lo del Parche
de Don Quijote, de resto no ha salido nada más…
entonces es como un papel que mojaron y se debilita
y se cae, y que no se… hay que poder una plancha
encima para que no se arrugue más… porque si
sigue pasando eso, no se… va a ver un punto en que
ni siquiera lo que uno haga va a tener impacto…”
G1T2p8
“seguramente uno está marcando unos caminos que
pueden seguirse… si uno se pone como juicioso
también en eso (se refiere a la apertura de espacios)”
G1T1p2
“en la universidad se podría hacer un cambio, y estoy
completamente consiente que se podría hacer(…) de
hecho si ha sido pereza porque sí se puede” G2T2p2
“la idea que plasmamos en este papel, “education for
free”, ya que a través de los trabajos o varias
investigaciones que hemos hecho durante nuestra
carrera, es que la mayoría de instituciones no son
incluyentes son excluyentes, sólo para cierto grupo
cierta población” G2T1p1
“la idea de que el estado tenga la educación gratis,
ofrezca un educación gratuita” G2T1p1
“o sea como mayor cubrimiento en el área educativa
y que el estado sea el que maneje esta situación, que
todo el mundo pueda acceder a la educación”
G2T1p1

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“lo que queríamos con “education for free”, era que la
educación fuera un factor abierto, eliminar barreras,
eso era el objetivo” G2T1p2

Reconocen la
importancia de la
educación para la
transformación social.

Formas
tradicionales de
poder

Disfrazar la
realidad

Interpelar lo dado dentro
de los marcos
tradicionales de
interacción
(No comer entero)

Rechazan las
manifestaciones de
cultura emergentes de
sistemas de poder como
los medios de
comunicación.

158

“education for free, porque eso ya ha habido en
Colombia lo que pasa es que falto obligatoria,
porque no siempre que ha hay educación gratis todo
el mundo asiste, entonces yo hubiera colocado eso
obligatoria” G2T2p6
“en ciertos lugares que ha habido educación gratis y
ha habido los papás -que no, es que mi hijo no lo voy
a mandar, porque aunque sea gratis no quiero que
estudie, porque me está dando plata-. Entonces esa
es la otra obligatoria, porque tiene el derecho y el
deber de estudiar para hacer de este un país mejor”
G2T2p6
“primero el ejemplo personal, o sea uno hace por
medio del ejemplo, las personas aprenden y formar
como un que, un testimonio de vida como que ese
señor esa persona hizo tal cosa eso debe funcionar”
G2T2p6
“Lo que me llamo la atención del metal fue la parte
directa o sea que no te dice las cosas con tabúes,
con adornos si no lo que es.” G2T1p4
“Mucha música pretende decir algo, pero lo dice de
manera oculta en cambio el metal dice las cosas
como son, hay un problema, ese es el problema
estamos inconformes con esta situación, se dice de
una vez, siempre ha estado muy directo”G2T1p5

FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
“ (se refiere a la predilección por el género metal) En
mi concepto yo diría más que todo la realidad … yo
tengo el pensamiento de que no todo en la vida es
bueno y las canciones que generalmente escucha la
gente del amor y que la paz, eso a mí no me llama
mucho la atención del cuento de Juanes y Shakira, lo
que me gusta es ver la realidad lo que estamos
viviendo y por eso fue que me metí al metal también”
G2T1p5

Disfrazar la
realidad

Interpelar lo dado dentro
de los marcos
tradicionales de
interacción
(No comer entero)

“algo que yo considero elemental como del metal y
que admiro es eso, el metal rompe con esas barreras
con esos lazos que tienen la mayoría de las
personas” G2T1p5
Cuestionan los discursos
de quien está en
posición de dominante.

“los que exponían la malla decían, nos metían los
dedos a la boca de una forma tan terrible” G1T1p8
(se refiere a las maneras de ver y relacionarse con el
otro ) “Lo que qué dirán o eso de supuestamente
aconsejarlo a uno pero queriéndolo adoctrinar,
alienar, eso es lo que yo no quiero, quiero seguir mi
vida bien... que nadie se meta conmigo” G2T1p5
“en el colegio tuve muy pocos buenos profesores,
que digamos desde un lado muy extremo de la
izquierda decían –no, Jesús fue guerrillero y la única
forma de ir contra el sistema es ir al lado del sistema
y luego voltearlo y no se que…- entonces a uno le
quedan esas cosas y uno dice –será que si- y uno
incluso se encuentra repitiendo esos discursos que
para uno no tienen ninguna validez, pero que uno los
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FRENTE A QUÉ
ACTÚAN

PARA QUÉ ACTÚAN
(INTENCIONALIDADES)

ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN

TESTIMONIO
dice porque suenan bonito y se ve como interesante
–uno dice, no, si Jesús era guerrillero, pero mire la
biblia- terrible, pero bueno… entonces, uno empieza
a alimentarse un poco de esos discursos…” G1T2p6

Disfrazar la
realidad

Interpelar lo dado dentro
de los marcos
tradicionales de
interacción
(No comer entero)

Cuestionan la
homogenización de la
cultura.

“por el género del metal se pueden expresar muchas
cosas y, además es un género que no sólo impacta
con el sonido sino con el poder de las letras, nosotros
queremos decir algo, eso está bien, eso está
mal”G2T2p3
“a partir de las letras se influye mucho en las
personas, no es por decir a ese grupo es bueno lo
voy a escuchar, algo así, no, si no por el poder que
tienen las letras junto a la música (…) pero en cuanto
a la educación en sí, sí puede (influenciar) porque
también en el metal hay mucho política, violencia,
hasta cristianismo, religión, lo que uno quiera”
G2T2p3
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ANEXO N°. 6.
Tabla 1

Tablas de análisis categorial y contrastación teórica
TENDENCIA: MODELO ECONÓMICO

INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO
“...es una fundación audiovisual que proyecta
pelis digamos en el séptimazo y en muchos
espacios, sin cobrar, que me parece lo más
mágico y maravilloso, muestran películas para
que la gente se pregunte cosas” (G1T1p3).

ALTERNAR
EL MODELO
ECONÓMICO

Ponen a
disposición de
otros sus
productos
intelectuales y
artísticos, sin
esperar
retribuciones
económicas.

Enuncian la
educación como
posibilidad
emancipadora.

TEORÍA
Harvey (2007) cuatro elementos: la privatización y
el abandono estatal de áreas de provisión social,
el extremo valor del mercado como guía de toda
acción humana, el énfasis en las relaciones
contractuales y la concepción de un bien social
que se logra a partir de la maximización de las
transacciones del mercado.

“... nosotros no necesitábamos plata para eso,
no queremos cobrar por una entrada” “sirve para proponer un marco para identificar y
(G1T1p1)
construir acuerdos políticos y económicos
alternativos” (p.8)
“La idea es que hayan otras personas que nos
sigan igual, es algo que es abierto, o sea no “…aquellos plenamente incorporados dentro de la
vamos a decir páguenos por hacer esto, sino inexorable lógica del mercado y de sus demandas
el que quiera usarlo y le interese hágale” apenas encuentran tiempo ni espacio para
G1T1P6
explorar potencialidades emancipadoras fuera de
lo que es comercializado como aventura “creativa”
“finalmente lo que se necesita son espacios ni ocio y espectáculo. Obligados a vivir como
siquiera dinero… ” G1T1p6
apéndices del mercado y de la acumulación de
capital en lugar de cómo seres expresivos, la
“(la banda) es un plan de amigos, no se busca esfera de la libertad se encoje ante la terrible
interés económico” G2T2p3
lógica y la vacía intensidad de las ligaduras del
mercado. “ (p. 204)
“que todo el mundo pueda acceder a la (MEN, 2010).
“una educación que genera oportunidades
educación” G2T1p1
legítimas de progreso y prosperidad”
“aquí (la universidad) no pasa nada, esto es un
Arendt (2005)
negocio” G2T2p6
“Nos enfrentamos con la perspectiva de una
“si uno accede a la educación es porque tiene sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin
cierta fe en ella (...) en que la educación sirva la única actividad que les queda” (p.33)
para algo aparte de ganar dinero y posición
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TENDENCIA: MODELO ECONÓMICO
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO
social” G1T1p9
“...si no trabajo no como... trabajamos para
comer” (G2T2p6)

ALTERNAR
EL MODELO
ECONÓMICO

“de qué sirve estudiar una carrera que bueno
sea lucrativa tenga mucha demanda, pero si
no es feliz esta en el lugar equivocado”
(G2T2p5).

TEORÍA
Useche (2003:7) “de la alegría de corroborar
cotidianamente el poder de transformar la
naturaleza para satisfacer los deseos, del placer
creativo que se manifiesta en la producción de
bienes y servicios, solo queda el sinsabor del
trabajo triste, duro y alienante como un combate
en el cual siempre se es derrotado... el sistema de
trabajo, cuya remuneración es simplemente una
atribución de valores establecidos que solidifica la
relación dialéctica entre el amo y el esclavo que es
la que en realidad atraviesa ese sistema de
representación del poder”,
Escobar (1996) “podrían surgir (y de hecho
siempre surgen) como múltiples articulaciones de
enunciados y visibilidades que difieren de las
soñadas por los burócratas del banco mundial y
los funcionarios de planificación de todo el mundo”
(p. 362)
Duarte (2000:10): la organización “tiene relación
con los distintos modos de agruparse en el
espacio, que se caracterizan básicamente por la
tendencia a lo colectivo con una cierta organicidad
propia que les distingue y que las más de las
veces no sigue los cánones tradicionales”.
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Tabla 2
TENDENCIA: ORGANIZACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TEORÍA

TESTIMONIO

CAMBIAR DINÁMICAS ORGANIZATIVAS
En dos vías
“las crisis se superan digamos que
buscando nuevas ideas siempre, como el
semestre pasado dijimos bueno ya hicimos
++++ ahora que vamos a hacer, -no que
caricatura-, -que lo del bicentenario- tatata…
yo creo que siempre se refuerza, siempre hay
un bombillo y una luz cuando hay una nueva
actividad por hacer, eso siempre activa a las
personas que están ahí” G1T1p6

QUE
CONTENGA
UN PERIODO
REFLEXIVO

Reflexionan
sobre su acción
como colectivos
en la universidad

Duarte (2000)
Tiene relación con los distintos modos de
agruparse en el espacio, que se caracterizan
básicamente por la tendencia a lo colectivo con
una cierta organicidad propia que les distingue y
que las más de las veces no sigue los cánones
tradicionales p.10

Valenzuela 2007
Autogestión e independencia respecto a instancias
“creo que la forma de activarnos es hacer e instituciones externas
diferentes actividades” G1T1p6
Los discursos emanados de este joven expresan
“decidimos más bien fijar unos ejes, porque sin el fuerte celo experimentado hacia toda forma de
duda lo más importante para un colectivo es organización representativa, en tanto éstas se
tener como una misión, una visión, unos ejes, tienden
a
asociar
a
situaciones
de
unos caminos por los cuales se va a meter, instrumentalización y manipulación de los actores
porque no vamos a decir ¡vamos a cambiar el sociales p. 13
país!, bueno sí, ¿pero cómo?, ¿desde dónde?,
¿por qué van a empezar?, y ¿cómo quieren Otro elemento importante de considerar es la
terminar?, entonces diseñamos y empezamos crítica que los entrevistados hacen a los partidos
con cuatro ejes, uno nos pareció demasiado políticos y a sus dirigentes, por poner tanto énfasis
demagógico y lo quitamos, pero entonces en el protagonismo. Contrariamente a esta opción,
eran como los ejes finales eran: Arte y los entrevistados se identifican más con el trabajo
pluriculturalidad, lectura e investigación para la de base, menos protagónico, pero más activo...
producción de proyectos sociales y…”G1T1p3
Expresa con claridad la postura que los
“yo creo que si nos vieran más, nos participantes de colectivos estudiantiles tienen
preguntarían más, se nos acercarían más, respecto de la estrategia que los partidos políticos
pero yo también creo que eso falta como utilizan para posicionar a los líderes y figuras
moverse en los espacios donde realmente emblemáticas. La molestia que estas estrategias
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TENDENCIA: ORGANIZACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

está la gente o tocar a la gente que es…” ocasionan a los jóvenes que expresan su ejercicio
G1T2p2
político de manera alternativa...
“siempre pensamos que nos falto hacer más…
digamos si presentamos un documento y a
alguien no le gusto, creemos que el
documento está mal es por nosotros, entonces
siempre el del problema es uno mismo, porque
no hice esto porque no hice lo otro… las
dificultades son más que todo de falta de
creatividad nuestra de gestionar, de moverse,
porque no se mueve” G1T1p6

QUE
CONTENGA
UN PERIODO
REFLEXIVO

Reflexionan
sobre su acción
como colectivos
en la universidad.

“el problema en ellos (se refiere a algunos
compañeros del colectivo) es que están…
asaltados por crecer… no sé si yo tengo
síndrome de Peter pan, no sé qué pasa, pero
yo nunca digo ¡no, no tengo tiempo para el
cine club!” G1T2p6

Por último, una característica fundamental de las
organizaciones políticas tradicionales que genera
el rechazo de los colectivos juveniles, es la lógica
vertical con la que se trabaja, y en donde
prevalece una jerarquización de los integrantes y
toma de decisiones a nivel cupular.
En el párrafo anterior se sostiene que las
organizaciones de corte tradicional, al darle tanta
importancia a las dirigencias y jerarquías, le restan
valor a las potencialidades que el colectivo de
activistas pueda tener. El argumento de Ernesto
coincide con la propuesta teórica de Holloway
(2004), quien plantea que los movimientos
situados en la lógica representativa, tenderán a la
burocratización y a la estrechez, en el sentido de
que la participación se reducirá meramente a las
dirigencias que tomen las decisiones p. 44

“en el pensamiento ellos (miembros del
colectivo) están fuertes, en la actitud
también… pero en la acción están muy Los esfuerzos de los colectivos juveniles no se
débiles… ” G1T2p7
orientan a la conquista del poder a través de la
toma del Estado, puesto que se centran en
“Terminando el semestre pasado, nos temáticas más cercanas a la cotidianeidad y a las
reunimos en biblioteca el último día, y dijimos luchas sectoriales, concibiendo al «poder» no
–no, ¿qué vamos a hacer el otro semestre?- como algo que se toma, sino más bien,
hicimos una lista completa, de eso sólo ha asociándolo a la positiva potencia del trabajo
salido una cosa, que fue lo del Parche de Don colectivo p.46
Quijote, de resto no ha salido nada más…
entonces es como un papel que mojaron y se Uno de los elementos que caracteriza a las
debilita y se cae, y que no se… hay que poder nuevas expresiones organizativas juveniles, es el
una plancha encima para que no se arrugue considerable grado de importancia que los jóvenes
más… porque si sigue pasando eso, no se… le atribuyen a la equidad entre los miembros de los
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TENDENCIA: ORGANIZACIÓN
INTENCIÓN

DE MODO
HORIZONTAL
QUE
REIVINDIQUE
LA
DIFERENCIA
DE LOS
INTEGRANTES
DEL
COLECTIVO Y
DE OTROS
COLECTIVOS

ACCIÓN
POLÍTICA

Promueven
dinámicas
incluyentes,
generando
compromisos
colectivos
Construyen
colectivos sin
dinámicas
jerárquicas.

TESTIMONIO

TEORÍA

va a ver un punto en que ni siquiera lo que uno grupos juveniles.
haga va a tener impacto…” G1T2p8
Un mecanismo que adoptan los colectivos
“seguramente uno está marcando unos juveniles para alcanza la equidad entre los
caminos que pueden seguirse… si uno se participantes, es el carácter asambleísta de sus
pone como juicioso también en eso (se refiere reuniones y encuentros, el que pretende superar
a la apertura de espacios)” G1T1p2
los límites que las reuniones cupulares y de
dirigentes imponen a la plena participación p. 46
“en la universidad se podría hacer un cambio,
y estoy completamente consiente que se Los entrevistados, señalan que los colectivos en
podría hacer(…) de hecho si ha sido pereza los que participan están conformados por jóvenes
porque sí se puede” G2T2p2
con diversas ideas y visiones de sociedad. Sin
Autoreflexión permanente, posible auto embargo, para ellos esto más que una debilidad,
resistencia
es una fortaleza en relación al intento de
“ese bello azar al que yo le digo que fue cada homogeneización partidista p. 49
uno hacer algo y luego unirnos y decir ¡qué
bien!, tenemos lo mismo, tenemos las mismas El carácter pluralista de los colectivos juveniles,
ideas, queremos lo mismo (se refiere a la los que al contrario de las estructuras políticas
tradicionales, se enriquecen de las diferencias
conformación del colectivo)” G1T1p2
específicas de los jóvenes, otorgándole a sus
“No podre tener banda, no podre tener la expresiones organizativas un sello de tolerancia y
habilidad de tocar un instrumento eh también democracia p.50
puedo aportar buenas ideas o buenas ideas
para la banda para “totalizarse”, o para otro Vommaro y Vázquez (2008)
Se buscaron formas de funcionamiento interno
proyecto” G2T2p3
básicamente asamblearias, a partir de las cuales
“es como un trabajo ahí donde todo el que se intentaba anular la construcción de jerarquías
internas y promover el ejercicio de la democracia
quiera dar algo lo da” G1T1p5 horizontalidad
directa, impulsando la participación del colectivo
“si yo tengo una idea yo se la comunico, en el proceso de toma de decisiones, rechazando
ustedes la alimentan, después yo la vuelvo a las formas delegativas y representativas de la
ver, después dos hacemos, dos se quedan en política. En relación con esto, se pretendía
fortalecer la formación política de sus integrantes a
mi casa, dos trabajamos y sale” G1T1p5
partir de la reflexión sobre la práctica concreta que
“que fue un trabajo chévere, porque al igual estaban desarrollando, y desde la constitución de
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TENDENCIA: ORGANIZACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

que Antañópolis, todos lo hicimos, cada uno grupos o comunidades de pertenencia basados en
cuando tenía ganas de escribir escribía y el despliegue de vínculos y afectos; práctica
decía mire esto fue lo que salió” G1T1p13
política que se superponía, deliberadamente, a la
vida cotidiana de sus miembros. 494
“hay una formación por parte y parte, el que
ingrese al colectivo seguramente va a entre las agrupaciones independientes no aparece
aprender, porque va a hacer las cosas con las alguna forma de articulación verticalista o
uñas y es la única forma en que se aprende, y totalizadora que otorgue sentido a las prácticas
el que va a recibir el producto final también” (aunque sí búsquedas reiteradas de encuentro y
G1T1p13 apertura
coordinación) 497

DE MODO
HORIZONTAL
QUE
REIVINDIQUE
LA
DIFERENCIA
DE LOS
INTEGRANTES
DEL
COLECTIVO Y
DE OTROS
COLECTIVOS

Promueven
dinámicas
incluyentes,
generando
compromisos
colectivos
Construyen
colectivos sin
dinámicas
jerárquicas.

“no es un problema que yo no sea tan
aficionado como ellos (miembros del colectivo)
pero, pues ante el metal, que no solamente
ese aspecto nos une, que son muchas
maneras de pensar” G2T1p4

Muñoz Tamayo (2002)
organizaciones que han podido construir redes,
hacer encuentros y muchas de ellas, plantearse
como instancias socioculturales con poder
transformador

“Tratamos como que a lo que cada uno le Macassi (2002)
guste como hacerlo, sin discriminar... En la De un lado tenemos grupos juveniles de la
diversidad esta el sabor.” G2: T1p4
expresividad, cuyas actividades se centran en el
arte, el uso de zancos, los murales, el teatro, las
“por ejemplo, también pasó en la semana de danzas, el folklore, etc.; que generalmente tienen
la facultad, que el GRUPO 1 permitió, colaboró un alcance local distrital y a veces sólo zonal.
y diseñó las performances que hicimos esa Algunos de ellos participan de la dinámica política
semana (con otro grupo)” G1T2p5
local como en Ventanilla, Villa el Salvador o
Comas, y otros en cambio, son agrupaciones que
“también es una cosa del espíritu… se organizan para el desarrollo y la vinculación de
(participación en el colectivo)una cuestión de sus propios miembros, antes que una proyección a
voluntad, de tener voluntad, creo que no hay la sociedad.
otra cosa” G1T2p7 apertura no hay
condición de ingreso
existe una intensa franja de agrupaciones
generadas a partir del consumo o la afición que
“y nos pusimos a trabajar ¿no?, los tres, como empiezan como círculos de amigos con estilos de
un rato por internet, otro rato en vivo, teníamos vida comunes, y por lo tanto consumos similares
la oportunidad de estar en muchas clases como las mangas japonesas, los videojuegos o
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TENDENCIA: ORGANIZACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

juntos, lo que nos permitió como cuadrar determinado tipo de música o cualquier producto
cosas, entender al otro” G1T1p2
cultural que genera consumos colectivas y
encuentros virtuales, en unos casos vía internet, o
“digamos yo leo algo o todos leemos algo cara a cara, o la mezcla de ellos que en algunas
interesante y vea lea esto, lea esto, o con ocasiones
luego
conforman
grupos
de
canciones, vea el contenido de esta canción, expresividad 5
el contenido lírico, fuera del grupo también o
yo lo hago me gusta algo lo creo interesante y Abad (2002)
lo muestro, no como quedarme yo con todo el se verifica un cambio radical con relación a la
conocimiento si también como compartirlo y tradición de las ideologías políticas juveniles: el
así uno logra una mejor interpretación de las devenir de los movimientos e ideologías de
cosas” G2T2p7
sentido abarcante y trascendente hacia los
conflictos por intereses concretos y particulares,
situados en demandas y diferencias en términos
de exclusión-inclusión de las instituciones, de los
barrios, de las decisiones escolares, etc.; en
definitiva, el reclamo por ocupar lugares propios
en la sociedad en aquello que tiene relación
inmediata con sus vidas 10
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Tabla 3
TENDENCIA: COMUNICACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

RECONFIGURAR LAS DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN
En tres vías
“yo no estoy muy de acuerdo con eso de

PARTICIPAR
DE MANERA
DELIBERATIVA

Crean espacios
de discusión.

hagamos paro, hagamos protesta, volvámonos Según Arendt (2005) a través del uso del discurso
en
capacidad
de
autodefinirnos,
locos pues no, yo diría que eso es más de estamos
diferenciándonos de los otros, habitar el mundo
una reunión” G2T2p2
común, un mundo con los otros, pero lo que en
"yo nunca me he visto en una asamblea realidad nos da singularidad es la manera cómo
estudiantil en la u... para m fue lo mejor del empleamos el discurso en comunidad.
universo... yo dije -mamá- esta es la
revolución" G1T1p8
“… no como quedarme yo con todo el
conocimiento si también como compartirlo y
así uno logra una mejor interpretación de las
cosas” (G2T2p7).

Hacen del voz a
voz un medio
alternativo en la
universidad
GENERAR
COMUNICACIÓN
RECIPROCA
EN LA
INSTITUCIÓN

Denuncian que
no hay
mecanismos
efectivos.
Toman iniciativas
para exponer
proyectos ante
directivos y
profesores.

“creo que es el problema real de La U y la
facultad, es que no hay comunicación, o sea,
los medios de comunicación son los chismes y
esos nunca son bilaterales, son de un solo Según Arendt (2005) la coalición de acciones y
palabras concertadas entre las personas, y pasa a
lado…” (G1T1p4)
ser imposición de voluntades y coacciones
“no importa lo que ustedes (estudiantes)
tengan que decirnos eso ya se llevo al
ministerio de educación y punto, y si no les
gusta lo siento” (G1T1p7).
“(problemática del currículo) fue como de
primera mano, un voz a voz, hablar con los
amigos vea que no sé qué e ir reuniendo como
más gente a ver si era cosa) como sólo de
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TENDENCIA: COMUNICACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

nosotros o si realmente era una preocupación
general” (G1T1p8)
“ … y es como la fuerza del voz a voz, gente
que está con nosotros y digamos que en
tercero o cuarto vio que íbamos, ellos siempre
saben que está ahí, nos preguntan venga y el
GRUPO 1 que va a hacer este semestre”
(G1T1p6).

Cuestionan
discursos
tradicionales.
IRRUMPIR
DISCURSOS
DOMINANTES

Crean formas
comunicativas
alternas desde el
arte

Usech (2003) lo define como “Estas expresiones son
consideradas minoritarias, no en el sentido de su
número, pues sumadas podrían llegar a ser la
inmensa mayoría de la sociedad; sino, en cuanto a
su desinterés por generar consensos y a su apatía
por disputar el poder del centro o llegar a ser
“ (asistían a las reuniones) no solamente por alternativas de constitución de nuevas mayorías”.
estar digamos con los ututuy sino porque uno
sabía que estaba moviéndose en la
universidad y ellos sabían que por lo menos un
estudiante estaba ahí
y detrás de ese
estudiante habían por lo menos otros …es
importante poder moverse en la facultad de
esa manera, que uno diga tengo una idea y le
dicen listo tomen el espacio” (G1T1p6),
“córtese ese pelo que le huele a feo, no, nos
importa a nosotros o que póngase otra ropa Scott discurso oculto
que usted siempre ahí con pantalones
entubados que con botas o algo así, siempre “Cada grupo subordinado produce, a partir de su
la misma camiseta del diablo, a nosotros no sufrimiento, un discurso oculto que representa una
nos importa lo que piensa la gente, eso es crítica del poder a espalda del dominador” (Scott
cosa de ellos” G2T1p5
pág:21)
"permite que el cine de luz a tus sombras,
entonces un poco como eso, como que cada
película va a generar dudas, lo importante es
eso, como que rompa… como que rompa
ciertos paradigmas o que cree ciertas dudas o
que incluso que si lo contradiga a uno del
todo.” (G1T1p4).
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“La práctica de la dominación y de la explotación
produce normalmente los insultos y las ofensas a la
dignidad humana (ARENDT) que a su vez alimentan
un discurso oculto y de indignación” (Scott , pág:31)
“El discurso oculto colectivo se vuelve relevante
gracias a su posición de clase común a todos ellos y
sus lazos sociales ” (Scott, pág.: 32)

TENDENCIA: COMUNICACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO

TEORÍA

“también pasó en la semana de la facultad,
que el GRUPO 1 permitió, colaboró y diseñó “Un individuo que es ofendido puede elaborar una
las performances que hicimos esa semana”( fantasía personal de venganza y enfrentamiento,
G1T2p5)
pero cuando el insulto no es sino una carente de las
ofensas que sufre sistemáticamente una raza, un
“todo el mundo piensa, que no, un metalero clase o una capa social, entonces la fantasía se
tiene que fumar marihuana, un metalero es puede convertir en un producto cultural colectivo. No
desordenado, es dejado de las cosas, vago …” importa qué forma toma (…) este discurso oculto
G2T1p5
colectivo es esencial en cualquier imagen dinámica
“Lamentablemente este mundo es prejuicioso”
G2T2p3

de las relaciones de poder ” (Scott, pág 32)

Los discursos tradicionales, según Scott (2000) son
“entender que tomar una foto puede ser formas de dominación ejercidas de manera
mucho más que ver si salió bonito o no, o sea sistemática por parte de los sujetos, que permite la
puede ser mucho más que la foto del perpetuación de diversos procesos de subordinación
Facebook, sino que tomar una fotografía es
hablar de ella, y es llevarse también el alma de
lo que uno tomó la foto”G1T1p12
Giroux (1992) afirma “el valor pedagógico de la
“yo no encuentro otra función para la resistencia (…) rechaza la noción de que las
literatura que no sea esa… cuestionar al escuelas son simplemente sitios de instrucción y al
hombre y enrrutarlo otra vez, en caminos en hacer esto no sólo politiza la noción de cultura sino
los que seguramente se va a equivocar y se va que señala la necesidad de analizar la cultura de la
a caer, pero tiene que levantarse, y darse escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y
cuenta que tal vez puede hacer algo” G1T2p9
contestación” (p. 148)
“porque también hemos asumido… no -la
cultura colombiana es la del indio- o bueno…
en fin, como si primero eso fuera peyorativo
¿no? y segundo, como si no pudiéramos
transformarse el hecho de que entonces
solamente sabemos estafar, solamente
sabemos
mentir,
solamente
sabemos
aprovechar, que somos oportunistas, en fin…
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TENDENCIA: COMUNICACIÓN
INTENCIÓN

ACCIÓN
POLÍTICA

TESTIMONIO
eso también se puede transformar, pero la
única forma de transformarlo es asirlo, es
tomarlo en las manos” G1T2p3
“Porque lo que hemos hecho este semestre y
el anterior es movernos con pequeños
proyectos que ocurren, un día por ejemplo,
nuestras producción que hicimos, que fue
“PROYECTO”, ¿no?...” G1T2p4
“pensamos que desde el arte se pueden hacer
muchas cosas, y esos espacios no existían,
siguen sin existir, pero, seguramente uno está
marcando unos caminos que pueden seguirse”
G1T1p2
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TEORÍA

Tabla 4
INTENCIÓN

RECREAR LA
RELACIÓN
CON EL
CONOCIMIENTO

ACCIÓN POLÍTICA

Validan
saberes
cotidianos
Promocionan
la
lectura a través de
eventos
Resinifican
el
aprendizaje
de
lenguas extranjeras
Renombra usando la
lengua materna
Trasladan
las
intenciones
del
colectivo a la práctica
profesional

TENDENCIA: MODELO PEDAGÓGICO
TESTIMONIO
“eso era un ejercicio bien chévere que sería
genial que la gente quisiera y se motivara por
hacerlo, y es hacer un comentario sobre la
película para que vean diferentes impresiones
de gente normal, no tienen que ser
académicos con mil títulos, solamente que
tenga ojos para ver la película”G1T1p4
“La cultura como concepto, de –eres culto o
no- que es más bien adjetivo ¿cierto?, tu eres
culto o no, has leído o no, lees a Shakespeare
a Sade, en fin… que esa es una cosa como
que ya hay que dejarla atrás ¿cierto?”
G1T2p4.

TEORÍA
Cruz (s.f), al afirmar que las
experiencias cotidianas de los sujetos
son
las
que
configuran
una
participación ligada a la ciudadanía,
Castillo (1998), postula que la
movilización y la organización de los
colectivos nace de la pertenencia a
una comunidad que permite construir
identidades desde lo más propio; en
las dinámicas de los jóvenes, esta
construcción identitaria se focaliza en
la lengua, que a su vez, abre caminos
para cuestionarse sobre cómo se
aborda el aprendizaje de otras
lenguas.

“si hay forma también de hacer algo desde lo
que uno piensa y dice todos los días, porque lo
más importante es eso ¿no?” G1T2p6.
Sansevero y Lúquez (2008) también
defiende esta idea, pues solo un
“para el día del idioma, (hicimos) que es un verdadero vínculo entre la escuela, los
cuento de catorce cuentos, es un reubicación contenidos que imparte y la comunidad
literaria de personajes de la literatura que han es lo que permite el potenciamiento de
marcado la historia… entonces, escogimos una participación efectiva en los
una serie de personajes de la literatura, ámbitos de lo público.
procuramos que fueran de la lista, para poder
hacer una promoción de lectura válida…”
G1T1p13
Giroux (2004) al señalar que
“(es importante que) los chicos entiendan
inglés, pero no en ese afán de convertirse en
norteamericanos,
no
porque
sean
norteamericanos, puede ser alemán, no
importa, sino que aprendan inglés, porque
necesitan y desean otra forma de ver el mundo
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“habilidades como la lectura y la
escritura pueden ser usadas al servicio
de (…) una construcción social”
(p.289).
“su

valor

real

radica

en

su

INTENCIÓN

ACCIÓN POLÍTICA

TENDENCIA: MODELO PEDAGÓGICO
TESTIMONIO
TEORÍA
¿no? Desean complementar la propia y potencialidad
de
establecer
desean valorar la formación de su lengua” posibilidades para el pensamiento y la
G1T2p9.
práctica reflexivos (…) llega a ser
invaluable como instrumento de crítica
“yo desde mi práctica, desde lo que voy a y comprensión” (p. 42)
trabajar con los chicos, y ya como proyecto
transversal… porque no tienen proyectos
transversales, no tienen proyectos de aula,
sino que están apenas en construcción,
entonces las bases del GRUPO 1 se pueden
pasar fácilmente a esas institución específica
¿no? y ya después si uno logra consolidarse
en alguna institución educativa y hacer del
GRUPO 1 algo extracurricular, pues sería…
sería genial” G1T2p1
“evidentemente el proyecto siempre va a tener
como visos en nuestro ejercicio como
docentes, si porque estas bases las
compartimos… lo que habíamos dicho era que
si donde llegásemos a trabajar la idea era
como llevar el proyecto” G1T1p5

RECONFIGURAR
LAS DINÁMICAS
DEL AULA

Realizan ejercicios de
aula para movilizar a
otros
estudiantes
hacia una actitud
crítica.
Denuncian
la
preponderancia de la
calificación requisitos
curriculares. Toman
las
herramientas
conceptuales
que
surgen en el aula y
llevarlas a sus propios

“había otras clases que nos estaban nutriendo
muchísimo, como la producción de textos y
otras cosas, en donde decían ¡bueno! Piense
un poquito más, haga más cosas, esfuércese,
no sé quede con lo que le proponemos acá, y
eso fue lo que hicimos ¿cierto?” G1T1p2,

“el error de no reconocer que las
escuelas son sitios políticos está
combinado con el rechazo de
reconocer que subyacentes a cualquier
acercamiento
de
alfabetización,
existen
influencias
históricas
y
culturales, que, por necesidad imponen
una tendencia ideológica” (p.261).

“aquí en la universidad ya tiene uno aquí como
la dicha de encontrarse con profesores más
que todo, y también con estudiantes, que se
unen a las preguntas que uno tiene, le aportan
unas nuevas preguntas y unas nuevas
certezas ¿cierto? unos nuevos problemas… y

“el valor pedagógico de la resistencia
(…) rechaza la noción de que las
escuelas son simplemente sitios de
instrucción y al hacer esto no sólo
politiza la noción de cultura sino que
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INTENCIÓN

TENDENCIA: MODELO PEDAGÓGICO
ACCIÓN POLÍTICA
TESTIMONIO
profesores, digamos, cuando se me permitió
proyectos
Reclaman la inclusión leer a Freire o a Foucault, yo dije si, si hay
de
autores
de formas de desentrañar de la realidad, las
relaciones de poder, los discursos, las
contextos cercanos
prácticas…” G1T2p6

Toman
las
herramientas
conceptuales
que
surgen en el aula y
llevarlas a sus propios
proyectos

“yo no encuentro otra función para la literatura
que no sea esa… cuestionar al hombre y
enrrutarlo otra vez, en caminos en los que
seguramente se va a equivocar y se va a caer,
pero tiene que levantarse, y darse cuenta que
tal vez puede hacer algo” G1T2p9
“uno no ve más allá de la nota, es que es difícil
como sopesar esas cosas porque es como
decir aprender y la nota, lo que yo hice para la
nota, entonces yo sé que sé pero la nota, y es
una preocupación pues complicada porque
igual uno no puede sacar de la cabeza la
calificación porque si pierdo no paso, así sepa”
G1T1p10.
“uno de los paradigmas que hay que romper
es eso, la importancia y preponderancia de la
nota, o sea, que uno no debe estudiar por una
nota, o sea, no debe acceder a la educación
por una nota” G1T1p10
“hay cosas un poquito más importantes y
trascendentales que el acondicionamiento de
la calificación” G1T1p10
“(sobre la lista) Es una pregunta que siempre
me he hecho y que nadie me ha sabido
contestar… dicen –no mire… Crimen y
castigo- y yo –Bueno si, listo Dostoyevsky
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TEORÍA
señala la necesidad de analizar la
cultura de la escuela dentro de un
terreno cambiante de lucha y
contestación” (p. 148).

INTENCIÓN

ACCIÓN POLÍTICA

TENDENCIA: MODELO PEDAGÓGICO
TESTIMONIO
genial, Ruso y tales- pero ¿qué pasa con
Galeano?” G1T2p8, “uno de los chicos dijo que
debíamos haber trabajado el Popol Vuh, o sea
que deberíamos haber trabajado un poco más
la literatura autóctona” G1T2p2.

TEORÍA

“…yo estaba como haciendo una invitación a
que los estudiantes fueran también actores y
personajes al tiempo, que no solamente
ocuparan un espacio en una silla, sino que
mediante sus prácticas y lo que hicieran dentro
del aula de clase pudieran hacer algo por este
picho mundo” G1T1p1
“que el aula de clase se convierta en un
espacio para dialogar, para conocer, para
aprender para preguntarse y más que todo
para construir…” G1T2p9

RESCATAR EL ROL
DEL PROFESOR

Generar
espacios
donde los futuros
docentes reflexionen
sobre su quehacer
Denuncian
la
no
participación de los
profesores
en
espacios convocados
por los estudiantes y
un hacer investigativo
poco reciproco
No aplican modelos
pedagógicos
particulares en sus
proyectos

“seguramente si la gente se empieza a
entrenar en eso (involucrarse en actividades
no formales) como docentes van a ser muchas
más cosas, creo yo, o que van a entender,
digamos lo que hicimos con Antañópolis, va a
entender que tomar una foto puede ser mucho
más que ver si salió bonito o no, o sea puede
ser mucho más que la foto del Facebook, sino
que tomar una fotografía es hablar de ella, y
es llevarse también el alma de lo que uno tomó
la foto” G1T1p12.
“(…) a los profesores, a muchos profesores no
les interesa uno como ser humano, sino que
se vea la montañita de gente ¿no? que ellos
cumplan las horas que les pagan y ya…”
(G2T2p6)
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Giroux (2004), cuando postula que “a
los estudiantes se les deben enseñar
habilidades (…) críticas que no sólo les
ayuden a comprender por qué ellos
resisten sino también que les posibilite
reconocer lo que esta sociedad ha
hecho de ellos y cómo en parte, ésta
debe ser analizada y reconstruida de
manera
que
pueda
generar
condiciones para la reflexión y la
acción críticas más que para la
pasividad” (p. 289).
Arendt (2008), en tanto “la política
surge en el entre y se establece como
relación” (p.133), así como “la esfera
política surge de actuar juntos, de
compartir con palabras y actos”
(Arendt, 1993. p. 221).

INTENCIÓN

RESCATAR EL ROL
DEL ESTUDIANTE

ACCIÓN POLÍTICA

Cuestionan actitudes
cotidianas

TENDENCIA: MODELO PEDAGÓGICO
TESTIMONIO

“… no es que esté mal, porque no se trata
tampoco de bien y mal, severo tomarse
una pola ¿quién nos va a decir que no? Ni
que fuéramos pues marxistas ¡no!, pero
¿de qué se habla mientras se toma la
pola? y ¿qué se va a hacer antes de la
pola, o después…?” G1T2p7
“Caractericemos a la juventud bogotana,
¿cómo es la juventud bogotana? Es una
juventud que reza para que no haya clase,
o bueno, rezamos para que no haya
clase… que lo que esperamos es el
viernes para ir a rumbear ¿no?, que nos
da pereza leer” G1T1p10
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TEORÍA

Arendt (1993) “Una vida sin acción
ni discurso (…) está literalmente
muerta para el mundo; ha dejado
de ser una vida humana porque ya
no la viven los hombres” (p.201).

ANEXO N°. 7.

Transcripciones de las Entrevistas

TRANSCRIPCIÓN 1
ENTREVISTA COLECTIVO 1
C: …una individual y una de grupo, la individual sería un poco para mirar en qué momento se
cruza tu línea universitaria, sí, tu trayectoria universitaria con la de Jaime y Alejandro, y pues
un poco los que empezaron con el PECA, en qué momento se cruza, por qué se cruza, un
poco eso, y la idea es respondernos así como en primer momento estas preguntas: ¿Quién
soy yo?, ¿con qué me identifico?, ¿a dónde pertenezco?, ¿qué he alcanzado?, pues claro no
es una autobiografía, entonces así un poco rápido, ¿qué quiero alcanzar?, ¿cómo hago pa’
alcanzarlo?, ¿sí?, que pues supongo yo por ejemplo, a mi me gustaría que profundizáramos
en el tema del plan de estudios de la carrera porque vi al PECA con una postura muy clara
frente al tema que lo conversamos como cuatro veces, ¿sí?, entonces eso me gustaría que
nos contaran un poco, y luego la ruta de grupo… hágale, hágale, que son un poco las
mismas preguntas pero cómo logra pasar del quién soy yo al quiénes somos nosotros.
Entonces no sé, cuéntennos cómo nace el tema, un poco ustedes cuál es el background que
tienen para llegar a eso en la universidad, digamos que en el colegio es otro rollo.
G: Igual en el colegio, bueno por lo menos yo salí del colegio nula, una real tábula raza, o salí
con muchas desesperaciones pero con muy pocas claridades, porque las claridades
empezaron en parte a tener cuando entré a la universidad, entonces, yo creo en esas
dinámicas en las que uno empieza cuando está entrando a la universidad, que es buscar
amigos, que es buscar quien puede trabajar con uno, en una cosa instrumental como es
lograr un buen trabajo para una clase, ahí yo encontré a Jaime y a Laura Sofía, entonces
encontré a Jaime y nos encontramos en muchas posturas, en otras no tanto y justamente
creo que eso fue lo que nos hizo unir, ¿no?, y ya digamos el PECA originalmente, y siempre
tendremos que agradecerlo, surge en una clase de Paradigmas y Diseños de la Investigación
en tercero, teníamos que hacer un… teníamos que hacer en primera medida como un
ensayo sobre un tema que nos interesara y bueno, por el azar, Jaime, Laura Sofía y yo
trabajamos un tema muy similar que era como la pregunta por la ciudadanía y por el
ciudadano, yo no recuerdo qué trabajó Jaime, creo que Laura trabajó el francés y la
educación, algo así, yo trabajé la poesía y el ciudadano y también trabajé como desde el
teatro, entonces como que la tesis del ensayo que yo había hecho era cómo está el público y
está el actor y está el personaje y está el actor ¿no?. Entonces el actor simplemente
interpreta un personaje y ya, pero yo estaba como haciendo una invitación a que los
estudiantes fueran también actores y personajes al tiempo, que no solamente ocuparan un
espacio en una silla, sino que mediante sus prácticas y lo que hicieran dentro del aula de
clase pudieran hacer algo por este picho mundo, ehhh, eso fue, entonces después hubo un
trabajo de socializar, de escoger al azar también tres compañeros y nos encontramos los tres
y nos dimos cuenta que teníamos como la misma inquietud, desde diferentes puntos de vista,
pero era la misma, y de ahí dijimos no pues empecemos a trabajar, por qué no hacemos
algo, por qué no creamos un proyecto, por qué no abrimos un espacio, ya llevábamos tres
semestres, quiere decir que ya habíamos tenido la oportunidad de ver que no había muchos
espacios para los estudiantes y que los que existían estaban muy débiles, de hecho yo nunca
vi ninguno.
C: Espacios de que tipo.
G: Espacios de promoción cultural, vida artística más que todo, digamos, mi preocupación,
ehhh, digamos, escogimos cultural y artístico porque son como dos cosas que nos tocan
mucho, a los dos, o a los tres. En lo artístico, pues Jaime es guitarrista, yo soy actriz de
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teatro, y pensábamos que esos espacios para la promoción, incluso egoísta de nuestras
propias cosas, no estaba, no había quién nos guiara, nosotros no necesitábamos plata para
eso, no queremos cobrar por una entrada, sino nosotros pensamos que desde el arte se
pueden hacer muchas cosas, y esos espacios no existían, siguen sin existir, pero,
seguramente uno está marcando unos caminos que pueden seguirse, ¿no?, si uno se pone
como juicioso también en eso, y desde la cultura, por mi preocupación digamos
específicamente de la literatura y de todo lo que tiene que ver con el compromiso de haber
aceptado una carrera como la licenciatura, y más que todo en lenguas, ¿no?, porque el
lenguaje es el que permite socializar o no con los demás. Entonces yo creo que fue eso,
como ese bello azar al que yo le digo que fue cada uno hacer algo y luego unirnos y decir
¡qué bien!, tenemos lo mismo, tenemos las mismas ideas, queremos lo mismo y nos pusimos
a trabajar ¿no?, los tres, como un rato por internet, otro rato en vivo, teníamos la oportunidad
de estar en muchas clases juntos, lo que nos permitió como cuadrar cosas, entender al otro,
y había otras clases que nos estaban nutriendo muchísimo, como la producción de textos y
otras cosas en donde decían ¡bueno! Piense un poquito más, haga más cosas, esfuércese,
no sé qué con lo que le proponemos acá, y eso fue lo que hicimos ¿cierto?
F: O sea, en general el PECA nace es desde los tres...
G: Ajá.
C: Del trabajo de paradigmas…
J: Un punto ahí importante es que algo que nos llamó la atención fue digamos la parte del
desconocimiento de procesos políticos en lo que era Bogotá, y también la conformación
como país desde una perspectiva política, digamos los estudiantes, pues, y uno también
como que, poco conoce de eso, y también el interés es muy poco, entonces algo que nos
preguntábamos era eso, la razón del por qué el desinterés del estudiante por esos procesos,
por todo lo que pasa afuera de las paredes de la universidad, y también qué hacer como para
despertar un poco ese interés, entonces eso también nos motivó mucho como a… bueno
busquemos alguna forma de que no sólo la política sea un eje del proyecto, sino buscar
mecanismos y maneras de interesar a los universitarios por esa problemática política y más
acá en Colombia pues que es bastante pronunciada ¿no?
C: Con lo de problemática política entendemos…
J: Digamos aquí en Colombia…
C: O qué entiende el PECA…
J: Bueno, lo que pasa con la política, primero quisimos abordar lo que era definición política,
de la política como concepto y creo que…
C: Y lo estudiaron…
J: Sí, pues ahondamos un poco en eso, creo que intentamos definir política en los primeros
documentos ¿no?
G: Sí, y tenía que ver mucho con lo de la ciudadanía y más que todo es como, nosotros
pensamos que la política es como… es también una habilidad ¿no?, y es como una
disposición mental de entender el mundo de una forma en que todos logren el mismo bien ,
un bien que nos beneficie a todos.
J: Y era algo pues que entendíamos que todos éramos seres políticos en cuanto a que
siempre hay una lucha de poderes en todo sentido, en cualquier relación, y siempre hay un
intercambio de ideas (…) como que como estudiantes siempre uno tiene algo que decir y a
veces, ¿por qué a veces no lo dice?¿sí?, o ¿por qué a veces no se interesa por lo que los
demás están diciendo?, entonces también como partir del concepto de una política que no
era tanto como legislativa, sino algo que está por naturaleza en nosotros.
C: O sea, no les interesa armar política pública…
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J: No, no queremos ser politiqueros.
G: Ni tampoco crear un partido juvenil…
C: Un partido juvenil como el MIRA…
J: Exacto.
G: Es mucho más, como buscar las formas y los mecanismos para poder entender la
realidad que… digamos, para mí, sería muy muy muy importante que la gente que llegue a la
universidad logre encontrar espacios donde pueda cuestionar lo que ha creído hasta ahora
en materia de política y de decisión ciudadana, creo que es lo que es más importante.
Entonces, bueno, volviendo a hablar pues como del proceso, nos reunimos y buscamos
algunas formas, pues como estábamos viendo Paradigmas, estaban las formas de crear
proyectos y eso, y buscamos varias líneas como para diseñar qué era lo que queríamos
hacer, nos metimos con el manual del Ciclo-proyecto, que es una cosa complejísima que es
la forma en que se presentan los proyectos en las ONGs, que era como nosotros queríamos
hacerlo, no nos dio, o sea ¡no!, era demasiado complicado, había muchísimas cosas, tocaba
tener en cuenta recursos y nosotros para recursos ¡de qué!... entonces lo dejamos de lado y
decidimos más bien fijar unos ejes, porque sin duda lo más importante para un colectivo es
tener como una misión, una visión, unos ejes, unos caminos por los cuales se va a meter,
porque no vamos a decir ¡vamos a cambiar el país!, bueno sí, ¿pero cómo?, ¿desde dónde?,
¿por qué van a empezar?, y ¿cómo quieren terminar?, entonces diseñamos y empezamos
con cuatro ejes, uno nos pareció demasiado demagógico y lo quitamos, pero entonces eran
como los ejes finales eran: Arte y pluriculturalidad, lectura e investigación para la producción
de proyectos sociales y…
J: No me acuerdo el tercero…
G: No, sí sigue…
F: Yo tenía una pregunta, de ahí, no es que no sé el proceso, de ahí también sale lo del
Cineforo…
G: Sí, sí, sí, sí, entonces digamos, también tuvimos como la suerte de contar al tiempo con
Luis Ernesto Vásquez, nosotros… bueno particularmente yo empecé a sentirme una mujer
muy sola y me fui al Cineclub una vez, y empecé a ir, y me dí cuenta que el Cineclub era un
proyecto que estaba trabajando solamente Luis Ernesto como una iniciativa que quería que
fuera de la facultad, pero que la estaba haciendo solamente él, y que estaba trabajando con
Cine y Libertad, que es una fundación audiovisual que proyecta pelis digamos en el
septimazo y en muchos espacios y lo que, sin cobrar también, que me parece lo más mágico
y maravilloso, muestran películas para que la gente se pregunte cosas, entonces yo me
quedé todo un semestre asistiendo y al final Luis Ernesto me dijo que le gustaría que yo lo
ayudase con eso, entonces conocí a Oscar Pico que es quien estaba dirigiendo eso,
trabajamos un rato juntos haciendo los diseños de los programas de mano para la gente, eso
era un ejercicio bien chévere que sería genial que la gente quisiera y se motivara por hacerlo,
y es hacer un comentario sobre la película para que vean diferentes impresiones de gente
normal, no tienen que ser académicos con mil títulos, solamente que tenga ojos para ver la
película. Y bueno después hubo un problema en la facultad, sí, que creo que es el problema
real de la universidad y la facultad, es que no hay comunicación, o sea, los medios de
comunicación son los chismes y esos nunca son bilaterales, son de un solo lado, entonces
no hubo dinero para pagarle a Cine y Libertad, ellos querían dinero porque ya llevaban dos
semestres trabajando gratis, pero no aguantaba, entonces ellos se fueron, se alejaron y Luis
Ernesto me dijo: pues estábamos solos compañera, ¿qué hacemos?, pues yo le dije: no pues
yo lo asumo, entonces me dijo: ¡listo! entonces asúmalo, y ahora el PECA entonces, uno de
sus proyectos desde la línea o el eje del arte y la pluriculturalidad, porque ese como que
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atraviesa a todos, es el Cineclub, que primero se llamaba Cinema y Libertad, pero pues yo
cuando lo tuve en mis manos no pensé que el francés me hiciera mejor o peor, entonces dije:
no, cambiémoslo, y le pusimos Cineclub La Caverna, hablando un poco del mito de Platón y
como que el lema es que las sombras den luz… no, permite que el cine de luz a tus sombras,
entonces un poco como eso, como que cada película van a generar dudad, lo importante es
eso como que rompa como que rompa ciertos paradigmas o que cree ciertas dudas o que
incluso que si lo contradiga a uno del todo. El cine club es uno de los macroproyectos del
PECA, es como el que esta más vivo porque es el que se mueve finalmente. Porque lo que
hemos hecho este semestre y el anterior es movernos con pequeños proyectos que ocurren
un día, por ejemplo, nuestras producción que hicimos, que fue “PROYECTO”, no, que la
presentamos en la semana de la facultad y no había otro espacio para presentarla ahí se
presentó, y fue gracias a Ana María, cierto, que nos permitió eso, al profesor Eder que nos
ayudo con eso y ellos fueron como que nos abrieron el espacio , nos dijeron tomen tienen
cuatro horas hagan lo que ustedes quieran y, lo hicimos. Entonces es más que todo eso la
idea del PECA es crear esos espacios y también esos momentos en los que la universidad
necesite los estudiantes ahí queremos estar.
F: Lo del teatro eso si es cuenta tuya o más de PECA
G: Si.
J: No eso no lo hemos trabajado, eso es más cosa de ella.
G: Y también en lo de la diversidad sexual, es mas como eso.
C: Tú articulas pero igual el PECA tiene conocimiento, mejor dicho, el resto de los
compañeros lo conoce y lo comparte.
G: Si claro, lo que tiene que ver con el teatro, si, ellos lo apoyan, ellos saben lo que nos ha
costado a nosotros diseñar o pensar el teatro desde un punto diferente al espectáculo, el
chiste, el actor que se ríe el stand up comedy, sino que también es un teatro que quiéralo o
no es un teatro que deja dudas, o sea yo lo entiendo así. También ahí mismo articulamos lo
de diversidad sexual, ahí mismo, conmigo digamos, también estoy en ese colectivo y que por
ejemplo también paso en la semana de la facultad, que el PECA permitió, colaboró y diseñó
los performances o las performances que hicimos esa semana. Entonces, es como un
trabajo ahí donde todo el que quiera dar algo lo da.
Los principales problemas que yo creo que tiene el colectivo, primero, hay problemas de
cohesión interna y de divulgación, necesitamos más gente, pero necesitamos mecanismo
para decirle a la gente.
F: Cuanta gente hay en el PECA en este momento.
G: Somos seis, empezamos nosotros tres L, J y yo; L se salió, luego entro A, y este semestre
entro N y Al, que vieron que…, a bueno M que entró el semestre pasado, ellas dos, las
últimas dos, vieron que el PECA podía ser una tesis de grado, y dijeron queremos hacer la
tesis con ustedes, y dijimos listo; entonces lo que yo te estaba contando cuando bajábamos,
el problema ahora es más que todo de comunicación interna porque cada uno ya escogió su
profundización y eso ya le demanda a uno otras cosas, otro tiempo y otras cosas, yo ya no
sé cuáles son los tiempo de J y Al, yo ya estoy en otros cuentos entonces es mas difícil, sino
más bien si yo tengo una idea yo se la comunico ustedes la alimentan, después yo la vuelvo
a ver, después dos hacemos, dos se quedan en mi casa dos trabajamos y sale y decimos
que es el PECA. Eso hasta ahorita pero… no sé.
C: Cómo, o sea que piensan ustedes, ahora que hablan de la profundización pues lo que yo
veo es que hay unos parámetros institucionales, que es usted profundiza en esto, esto o en
180

esto, y hay un grupo colectivo que se está formando que necesita apoyo y tales, entonces
llegan a un semestre donde tienen que tomar uno de los tres caminos, esa ruptura como
pega un poco por lo de los tiempos también, pero en que otras cosas les ha pegado, porque
tiene que ser distinto, cuando antes venían en unidad y luego se abren.
G: En prioridades también, lo que más influye son las prioridades porque por ejemplo
habíamos pensado hagamos una tesis de ocho personas o seis, los que estemos sobre el
PECA y la hacemos interlingual para que lo que escogieron inglés y L que escogió francés, si
quiere volver a ingresar, pero si lo hacemos así el maleficio va a quedar para ellos porque el
PECA solo va a ser una traducción al inglés o al francés de un proyecto en español y eso no
les va a servir a ellos, no creo que se los acepte de hecho, el problema principal de tenerse
que ver obligados a llenar otros requisitos es las prioridades que cambian totalmente.
F: Yo tenía una pregunta un poco saliéndome del tema como tal, digamos que ustedes
ahorita están pues en la U, semestres octavos, séptimos, cómo visualizan ustedes al PECA
cuando acaban, cuando acaban la U, qué pasa con el PECA.
J: Pues nosotros, cuando acabamos el proyecto dijimos que no queríamos que se quedara
en la universidad sino queríamos sacarlo de la universidad a otros lugares, evidentemente el
proyecto siempre va a tener como visos en nuestro ejercicio como docentes, si porque estas
bases las compartimos aun antes de conocernos, aplicarlo como tal pues…, lo que habíamos
dicho era que si donde llegásemos a trabajar la idea era como llevar el proyecto.
G: Y de hecho yo creo que la intensión de volverlo tesis es esa, o sea no solamente es hacer
algo, a mi no me, o sea, no habría una cosa que me encantara más que hacer una
investigación graduarme pero algo que yo quiero, no con algo que tengo que hacer o que me
dijeron vea como dicen los niños de cinco años perro en ingles no, nada me encantaría más
que poder hacer esa investigación. Que pasa con eso que al sistematizar va a quedar
mucho más fuerte para todos para el que la quiera ver, que digan bueno que es el PECA
pues mire léanos ahí está si. Entonces yo quisiera por ejemplo que si eso se va fortaleciendo
con gente que va entrando el proyecto por más que nosotros nos vayamos no se acabar,
entonces, lo que más desearía yo es que en estos últimos semestres nosotros pudiésemos
fortalecer tanto al PECA que la gente que entrara lo viera más como un opción
extracurricular, esa es como la proyección, y, digamos en mi caso por ejemplo la tesis la idea
es aplicarla en el colegio donde estamos trabajando.
J: La idea es que hayan otras personas que nos sigan igual es algo que es abierto, o sea no
vamos a decir páguenos por hacer esto, sino el que quiera usarlo y le interese hágale.
Z: Tu ahorita mencionabas que han tenido como crisis, que se ha dispersado o algunos
entran algunos salen, cómo hacen para mantenerse vigentes, o sea cómo logran, o por qué
no han tenido recepción con los otros estudiantes que hacen ustedes para promover el grupo
o hacer que continúen juntos.
G: Pues digamos es el voz a voz, y es como la fuerza del voz a voz, gente que está con
nosotros y digamos que en tercero o cuarto vio que íbamos, ellos siempre saben que está
ahí, nos preguntan venga y el PECA que va a hacer este semestre, entonces la crisis se han
superado yo creo porque no nos hemos ido ninguno de los dos, o sea personalmente creo
que si Jaime se va o yo me canso, tal vez se tarde mucho en, tal vez, no sé, no quiero… es
que va a sonar, suena inmundo ya sonó ya que (risas). Pero yo creo que si nosotros nos
vamos, va a ser muy difícil que alguien que quede lo reconstruya.
J: Sobre todo ella 
G: Entonces, las crisis se superan digamos que buscando nuevas ideas siempre, como el
semestre pasado dijimos bueno ya hicimos PROYECTO ahora que vamos a hacer, el último
día de clases nos reunimos todos en la biblioteca, bueno que queremos hacer que vamos a
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hacer, no que caricatura, que lo del bicentenario tatata, yo creo que siempre se refuerza
siempre hay un bombillo y una luz cuando hay una nueva actividad por hacer, eso siempre
activa a las personas que están ahí. Entonces se propone una actividad, por ejemplo
habíamos dicho hacer un mano a mano Charles Chaplin y Cantinflas, para que la gente
volviera a retomar el deseo por ver la película en blanco y negro. Y entonces A, al día
siguiente o semana, mire yo encontré aquí lo del diputado, mire encontré Chaplin tatata, yo
creo que la forma de activarnos es hacer diferentes actividades, y lo que más activa al grupo
es saber que hay apoyo, eso también a los que se han ido siempre dicen que bacano que les
estén ayudando, o las que un poquito se alejan se dan cuenta que hay alguien un profesor,
algún, algún grupo que nos está ayudando que nos está viendo que está esperando algo de
nosotros y se activan y siempre ha sido así, y también creo que, bueno por lo menos cuando
estaba Ana María nos ayudaba mucho eso, no, como que, nos vincularon al PAC que es el
proyecto de alfabetización cultual, Eder nos vinculo directamente y a las reuniones donde
iban todos los directores de cada una de la áreas de pedagogía, inglés, francés y formación
lasallista, íbamos nosotros, eso era muy bacano, no solamente por estar digamos con los
ututuy sino porque uno sabía que estaba moviéndose en la universidad y ellos sabían que
por lo menos un estudiante estaba ahí y detrás de ese estudiante habían por lo menos otros
seis, siete, ocho, que estaban esperando una respuesta de algo y, es importante poder
moverse en la facultad de esa manera, que uno diga tengo una idea y le dicen listo tomen les
paso porque finalmente lo que se necesita son espacios ni siquiera dinero o sea de eso me
he dado cuenta yo; estaba en un taller de lo iberoamericano de improvisación, y salió la
gente se acabo el taller, y la gente quedo con ganas de seguir haciendo teatro, pero no hay
donde, ni siquiera es que no haya plata es que no hay donde, porque uno va a hacer teatro al
parque nacional o sea dejamos las maletas y a las ocho nos las roban, o sea no ,
necesitamos espacios, paredes no más, yo creo que no se necesita nada más. Por lo menos
el cineclub que es, nada, porque nosotros ponemos las pelis, un video beam y luz y ya.
F: Digamos aquí volviendo al taller, voy a leer la pregunta textual porque de pronto la termino
de embarrar, dice qué hacemos con aquellos que impiden lograr lo que queremos, frente…
digamos la visibilización de alguien como tal que impide digamos que el PECA siga
creciendo, no digamos problemas internos, digamos camuflados en varias cosas sino como
personas que hacen frente a eso, cuando hay ese tipo de inconvenientes… o si han existido,
supongo yo.
G: Digamos que también somos un colectivo que tiene problemas de autoestima, entonces
siempre pensamos que nos falto hacer más que por lo que…, o sea digamos si presentamos
un documento y a alguien no le gusto, creemos que el documento está mal es por nosotros,
entonces siempre el del problema es uno mismo por qué no hice esto, por qué no hice lo
otro, nunca hemos tenido como un enemigo así de frente no, las dificultades son más que
todo de falta de creatividad nuestra de gestionar, de moverse, por qué no se mueve, uno
dice formación Lasallista que pereza, esos curas, pero no, seguramente los profesores de
formación también tienen ganas de hacer cosas o también están dispuestos a escucharlo a
uno.
J: Si también ha habido gente, profesores, que se han interesado así porque sí, creo que
resistencia así como directa no.
G: Yo digo que los que impiden eso son como nosotros mismos…
F: Qué ahí está como la visibilización del PECA…
G: Si y digamos hablando lo de la malla curricular, pues fue como algo que nos dolió mucho,
muchos de nosotros queríamos profundizar en español y, todo la forma que empezó a surgir
ese problema fue muy colombiana, entonces nosotros dijimos definitivamente la universidad
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es un micropaís, empezó así con el chisme y luego entonces los grandes empezaron a decir
no nos vamos de aquí, nos quedamos aquí no importa lo que ustedes tengan que decirnos
eso ya se llevo al ministerio de educación y punto, y si no les gusta lo siento.
J: Es que llegaron así, o sea no fue como… esta es la propuesta, esto es lo que les toca
hacer y punto. Ni siquiera es como, la reunión que dijeron, o sea una de las reuniones
supuestamente no la vendieron como no vamos a discutir no sé qué, eso era puro
informativo, vea esto fue lo que hicimos, así tengan preguntas, no esto es.
G: Exacto, y bajo el título de concilio y de yo no sé qué, entonces nos citaron a todos y
entonces nos dijeron no vamos a negociar, ¡cuál negociar!, no era negociar era que tenían
detrás ya la malla ya hecha.
J: Sí, estaba todo ya.
G: ¡No!
C: Entonces cuando surge eso, ¿qué hace el PECA como colectivo? Qué hacen ustedes
cada uno como por su lado…
J: Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que a Gloria se le ocurrió fue hacer unos
panfletos, y los repartió acá en la universidad, como para despertar un poquito a toda la
comunidad, porque igual había mucha gente que ahí sí, está pasando algo con la malla pero
igual, como que le llegaban con el resultado vea sí esta es la malla y no decían tampoco
nada, entonces como que Gloria pasó unos panfletos como para que la gente no sólo se
informara, porque eso era un problema tenaz, había mucha gente que no sabía que estaba
pasando, no tenía ni idea, y estaba como común y corriente, tranquila, y seguro le cambian la
malla y ni se dan cuenta, entonces Gloria primero fue informativo y lo segundo también fue
como intentar que la gente se avispara y como venga qué está pasando, que se interesara
un poquito por eso, ya luego, y fue como de primera mano, un voz a voz, hablar con los
amigos vea que no sé qué e ir reuniendo como más gente a ver si era cosa como sólo de
nosotros o si realmente era una preocupación general.
G: Y se vio que hubo una preocupación general pues cuando fue la asamblea ¿no?, que,
que de nuevo en lo del micropaís fue como la revolución de los setenta. Yo nunca me he
visto en una asamblea estudiantil en la universidad, para mí fue lo mejor del universo, yo ese
día no pude dormir de la adrenalina con la que llegué a mi casa. Yo dije ¡mamá! Esta es la
revolución, lástima que no, y o sea entonces hablábamos con Eder, y tenía toda la razón, y
dice las revoluciones se acaban en vacaciones y en cortes, ahí se acaban, y se acabaron
exactamente, tercer corte y la gente ya no iba a las reuniones… digamos bueno, pues lo del
panfleto, nadie lo sabe, nadie sabe que Moquitos en la Nariz somos nosotros… ehhh, pero
sí, A y yo escribimos ese panfleto y dijimos no ni mierda suerte, tenemos que escribirlo, y le
sacamos, yo estaba trabajando entonces pude sacarle doscientas copias y los dejé en las
mesas y se los pasaba a la gente y decía yo no entregué nada, y finalmente como que algo
pasó porque como que la gente leía eso y decía.
F: Pero eso les causó, digamos en el caso tuyo, ¿les causó problemas?
G: A nosotros no.
F: Dentro de la universidad…
G: Porque nadie sabía, de hecho muy pocos saben, sólo Eder sabía, y a él sí le causó
problemas y el decano le dijo que él lo había escrito, entonces me dijo si ve marica por ser su
maestro mire y yo sí, pailas, pero a nosotros directamente no porque nadie sabe que
nosotros somos Moquitos en la Nariz. Pero… y pasó así ¿no?, como que… y ya en las
reuniones, bueno la asamblea tuvo que… un… no sé un quórum como de doscientas
personas ¿tal vez?, bueno no sé, yo no sé contar, pero digamos cien, y ya las reuniones eran
veinte gatos, y luego cinco ¿no?, y los que exponían la malla decían, nos metían los dedos a
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la boca de una forma tan terrible, yo tuve formas de conseguir la nueva malla, y entonces la
queja que yo les hacía, yo le pregunté a Carmen Amalia, yo le decía pero mira es que vamos
a ver semiótica en octavo y nuestra carrera es de diez semestres, como solamente después
de cuatro años de carrera vamos a entender que la cultura es un texto ¡ya qué!, ¡ya qué!, o
sea se pasaron cuatro años en que no hicimos nada, cómo nos van a poner esto aquí,
vamos a ver literatura solamente un semestre, o sea ¡no!, ¡no!... igual, las cosas pasaron así,
se acabó y ya, ¡ya!...

J: Como el chispazo…::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
G: Y lo mismo, entonces cuando, digamos lo que hicimos también como personalmente fue
que en esa asamblea pues se pidieron unos representantes, pues yo me boté ahí y fuimos a
la reunión con el decano y fue muy grosero, y yo les comenté al colectivo porque nos
reuníamos y les decía fue muy grosero el decano, dijo como nosotros estamos haciendo una
obra de caridad con ustedes, o sea, la gente que está en otras universidades viene de
colegios de los que ustedes no pueden ni soñar, aquí no vengan a pedirnos que les quitemos
inglés y francés porque lo que necesitan ustedes es salir del país. Por favor, o sea… ¡no!,
¡cómo así!, ¿sí?, y ¡no!, o sea el chisme fue realmente como que nos iban a quitar eso, no
sé, fue muy triste.
(Voces)
C: Voy a volver a lo de las preguntas que ustedes dicen… sí, sí, dejemos así…
J: Sí, sí, sigue, sigue…
C: Con el qué quieren, yo creo que ya está un poco claro que el tema es de política,
relacionado con cultura, pero entonces, y en la práctica qué hacen para eso, con las uñas
algo hacen, también lo tenemos claro, como que tipo de activides, luego, qué se busca con
eso aparte de despertar a la gente, por ejemplo en el caso del currículo, o por ejemplo en el
caso del cine, que ustedes dicen lo más importante es que la gente se pregunte por las
cosas de la cotidianidad, entonces, qué tipo de preguntas están esperando que la gente se
haga.
G: Digamos, de lo que hablábamos desde el inicio que hablábamos es de la responsabilidad
universitaria, o sea, los estudiantes hacemos parte de solamente el 15% de los jóvenes que
pueden educarse en la educación superior o que pueden acceder a la educación superior,
¿por qué demonios no puede ser esa oportunidad un espacio que no sea solamente para
rezar que no haya clase? Yo creo que lo que yo quisiera que la gente deseara es como
fortalecer… sí, como que el preguntarse les permita actuar, ¿no?, entonces, no vamos a
hacer un segundo socialismo ni mucho menos, sino que la idea es que la gente en algo tan
sencillo como votar o como elegir pueda tener discernimiento, y pueda, por lo menos,
tomarse el tiempo de meterse a una página dónde sabe que está la recopilación de todos los
candidatos y leer sus propuestas, y comparar, o lo que sea, ¿no?, y, digamos, si uno accede
a la educación es porque tiene cierta fe en ella, o porque le toca, bueno, pero los que lo
obligan a uno, o lo fuerzan a uno, a entrar a la educación tienen una fe en que la educación
sirva para algo aparte de ganar dinero y posición social, ¿si?, cuando uno se educa de una
forma leal y honesta consigo mismo yo creo que puede hacer muchas cosas por su sociedad
desde lo que esté haciendo, así sea barrer las calles, pero las va a barrer sin ser un corrupto,
las va a barrer sin dejar un chicle para que alguien se caiga, ¿si?, yo creo que es más amar
la profesión y valorar el hecho de estar en la educación, que es algo que no todos tienen,
¿no?
C: Bueno, por el otro lado decías, no solamente que se pregunten las cosas que pasan, por
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ejemplo lo que tu decías del poder, sino que se rompan paradigmas. ¿Qué paradigmas
tendrían que romperse para que este mundo deje de ser tan picho?
(Voces)
G: Sí claro, digamos, es que hay muchas cosas…
C: Son muchas…
G: Sí, por ejemplo, solamente, solamente, o sea sí, digamos solamente en el ejercicio de
caracterizar la juventud bogotana, no nos metamos con otras capitales porque yo no he
salido sino a Melgar. Caractericemos a la juventud bogotana, ¿cómo es la juventud
bogotana? Es una juventud que reza para que no haya clase, o bueno, rezamos para que no
haya clase… ehhh, que lo que esperamos es el viernes para ir a rumbear ¿no?, que nos da
pereza leer, que…
J: No, y algo, eso es de todos…
G: Sí, o sea…
J: Es muy condicionado a la nota, o sea, es que también una pregunta que nos hacíamos,
uno no ve más allá de la nota, es que es difícil como sopesar esas cosas porque es como
decir aprender y la nota, lo que yo hice para la nota, entonces yo sé que sé pero la nota, y es
una preocupación pues complicada porque igual uno no puede sacar de la cabeza la
calificación porque si pierdo no paso, así sepa. Pero sí queríamos darle también como un
espacio importante a lo que vamos a hacer con lo que estamos conociendo, porque mucha
gente quiere acabar ya la universidad… fijo, fijo, o sea, hay mucha gente que todavía ni
siquiera quiere ejercer la carrera, dicen no yo no voy a ser licenciado, yo no voy a ser
profesor, pero entonces qué hace acá… o sea como… lo que le importa es sacar buena
nota, un promedio, mantener un promedio, ¡ya!, yo no sé lo que voy a hacer cuando acabe la
universidad pero sé que me fue bien, entonces era como, o sea, hay cosas un poquito más
importantes, trascendentales que el acondicionamiento de la calificación, eso era algo
también que…
G: Entonces sería como, uno de los paradigmas que hay que romper es eso, la importancia y
preponderancia de la nota, o sea, que uno no debe estudiar por una nota, o sea, no debe
acceder a la educación por una nota, la nota es importante, y duele sacarse un 3.3 en
práctica, pero…
(Risas)
G: Y lo otro es que como…
J: Los proyectos extracurriculares no tienen nota la gente no le interesa. Toca acabar con eso
como sea porque sino pues es (…) trabajo…
G: Otro paradigma… sí, no…
(Risas)
G: El semestre pasado sí pero este no… entonces otro paradigma que hay que romper es el
de la juventud inactiva, o sea que, sólo cuando sea grande voy a hacer algo por el país, ¡no!
J: Uno también tiene mucho que decir, hay gente que tiene unas ideas muy bacanas… y
F: Se quedan en la pasividad…
J: Sí, exacto, entonces si hay… la juventud tiene mucho que decir…
G: Y mucho por hacer… pero el problema es ese, que hay un silencio y un quietismo
terrible…
J: Porque no tienen el espacio de mostrarse…
G: Ni tampoco la oportunidad, como que no les dicen usted tiene algo que decir, sino dicen
estudie y repita lo que usted leyó y eso es lo válido… cinco, cinco y ya.
C: ¿Cómo se relaciona ese cambio de paradigma, por ejemplo el de la nota, el de repetir, con
las actividades que hace el PECA? ¿Qué los relaciona ahí? Aquí está la nota, el paradigma
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que hay que cambiar, y en ese lado está el Cineforo, o las instalaciones que se hicieron
conjuntamente con… los de…
G: Otro grupo…
C: Otro grupo, ¿cómo relacionamos esas dos cosas?
J: Yo creo que parte de la motivación, o sea, en nuestro espacio sí dijimos que no íbamos a
ser positivistas, ni nada de esas cosas, inclusive ni siquiera aplicar un modelo pedagógico
particular, no es que vamos a… ¡no!, en un principio creo que lo pensamos, dijimos no, no,
no, la idea es como romper un poco con eso, o sea, necesitamos es que nos impulsen desde
atrás para hacer algo, o sea, y lo que… quisimos hacer como… la motivación digamos del
Cineclub y todo eso no es el hecho más sino de compartir ideas, discutir y proyectar, ¿sí?,
entonces es como abrir un espacio para escucharnos para crecer de lo que yo estoy
pensando, conforme a lo que la otra persona está pensando y dejar una inquietud, y yo creo
que eso va creciendo, porque pues igual también el Cineclub es como periódico, y yo creo
que de esas inquietudes poco a poco van a ir surgiendo ya salen cosas propositivas, yo creo
que primero es como dudar de lo que está dado, ya luego entonces uno dice bueno entonces
que hago con eso, entonces, creo que es también buscar espacio, que fuera simplemente un
espacio de diálogo, de crítica ¿sí?, y de proyección.
G: Igual, por ejemplo, yo solamente me imagino, el hecho de que haya tres, cuatro espacios
en la universidad al que un estudiante de primer semestre se enfrente, va a decir pero estos
cuatro espacios están fuera de las horas de clase y no hay un profesor, ¿por qué están?, no
hay nota ¿por qué están?. Yo creo que si alguien se integra a estos espacios, seguramente
se va a dar cuenta que lo que menos importa en esos espacios es la nota, pero lo que más
importa es que ellos estén ahí presentes, no como una clase que uno a veces va y ni siquiera
no tiene nada que decir, tuvo que haber hecho un ensayo y lo hizo pero sabe que en el
ensayo no dijo nada de lo que realmente sentía, sino que lo llenó para llenar una planilla o lo
que sea. Yo creo que si hay esos espacios, por ejemplo, abrir un espacio de, o sea retomar,
bueno aquí nunca ha habido, pero retomar la hora del cuento, que es como una cultura de
promoción de lectura… o sea, es que mi pasión por la literatura no me permite pensar una
vida sin libros, entonces si uno empieza a abrir espacios en los que la gente vaya a leer o a
decir ¡no entiendo!, ¡quién es Foucault!, ¡qué es eso!, ¡quién es Márquez!, ¡no entiendo!, ¡qué
es eso!, solamente a preguntarse, o un espacio para escribir, ¿no?, mire la nube escriba lo
que sea oveja volante, lo que sea no importa, lo que quiera escribir; si se abren esos
espacios donde no haya ni nota, y bueno si hay profesores, que sería genial, que no hemos
tenido hasta ahora un profesor que diga… es que debe ser muy difícil, yo me imagino, o sea,
ellos tienen que hacer muchas cosas y meterse a decir bueno sí, entonces abramos una
mesa en la que escribamos y yo me quedo aquí dos horas más de las que tengo que
trabajar, como a nosotros no nos cuesta, pues no decimos nada, de hecho nos quejamos
mucho, por decir, ¿por qué la gente no viene al Cineclub?, o ¿por qué no hay un profesor
que diga yo estoy aquí a la cabeza?, pero seguramente a ellos sí les cuesta mucho más,
pero si los estudiantes se activan, o sea, yo digo que si nosotros, si el PECA se hubiese
activado desde primero tal vez estaríamos haciendo más cosas, o con más gente tal vez,
porque hay que aprovechar ese temor de estar sólo con el que uno entra en primero, que
uno quiere hacerlo todo en parche, hay que aprovechar eso.
C: Y el apoyo institucional, aparte de Ana María, digamos que ha sido a la que, y Eder, un
poco la clase de Jeannette y el apoyo de Luchito en el Cineclub, ¿qué otro apoyo se ha
recibido? Deje así.
G: No, digamos, bueno en el colectivo de diversidad pues Martha Mahecha nos está
ayudando pero pues también tiene que ver con su tesis, yo creo que no más. Nada, Luis
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Ernesto a veces me pregunta cómo van las películas, yo bien, ah bueno… chévere…
(Risas)
G: Y no creo que ya nadie más…
C: Pero más, digamos no de los profes sino de las directivas, de la institución como
institución. ¿Ustedes alguna vez pasaron algún proyecto?
G: El proyecto del Cineclub yo se lo pasé a Luis Ernesto pa’ que se lo mostrara a Diógenes,
por ejemplo, pero yo no he hablado directamente con él, lo cual sería chévere porque dicen
que es un humanista y que tal vez… pero lo que te digo, si hay un problema de promoción y
difusión es nuestro, o sea es falta de moverse. Y entonces, pues habrá que esperar porque
estaba yo hablando con el profesor Jorge Jardínes y dijo que estaba haciendo una
investigación sobre colectivos estudiantiles también, y que le interesaría hablar con nosotros,
pero entonces sería chévere como, no sé, porque también imagino que investigar, debe ser
muy, o sea, investigar colectivos no puede significar estar en ellos y hacer que ellos…
C: Sí puede ser…
G: Bueno, o sea, yo pienso es en mi tío, dice que si los marcianos vienen y se paran en la
Plaza de Bolívar todo el mundo les va a pedir milagros, entonces que por eso ellos no se
bajan hasta acá…
(Risas)
G: Entonces yo creo que es eso, como que si ustedes nos, o sea, lo que yo repito, el hecho
que estén investigando, que estén trabajando, que tengan esos deseos tan bacanos de
poder sistematizar lo que hemos hecho, no puede implicar que se pongan a trabajar a
nuestro lado, o sea, no creo…
J: No es un semillero tampoco…
G: Y sería chévere que el PECA fuera, pero es que la falta mucho para ser un semillero, pero
sería ideal también que una de las líneas, no sé, eso que es, sí eso es ciudadanía, fuera del
PECA, porque yo creo que entrena mucho, más que todo los docentes, yo creo que los
entrena mucho en lo de la gestión, hacer un Cineclub no solamente es tener la película en el
CD, sino es, no sé, aprender a hacer afiches, aprender a imprimir barato, saber dónde
venden los afiches baratos, lo que sea, buscar, dirigir un foro, buscar la historia de los
directores, aprenderse los años, saber que corriente cinematográfica es, en fin, hay muchos
compromisos que uno cuando entra a ver una peli no los adivina, pero que seguramente si la
gente se empieza a entrenar en eso como docentes van a ser muchas más cosas, creo yo, o
que van a entender, digamos lo que hicimos con Antañópolis, la gente va a entender que
tomar una foto puede ser mucho más que ver si salió bonito o no, o sea puede ser mucho
más que la foto del Facebook, sino que tomar una fotografía es hablar de ella, y es llevarse
también el alma de lo que uno tomó la foto, entonces es como eso, creo que es importante
por eso también, y lo que queríamos hacer por ejemplo este semestre, ya está casi acabado,
es para el día del idioma, que es un cuento de catorce cuentos, es un reubicación literaria de
personajes de la literatura que han marcado la historia. Entonces, el argumento es que el
Quijote está cansado que el 23 de abril sólo se lo celebren a él, y que además Sancho se
emborracha muy rápido, entonces el dice pero por Dios, este man se prende como a las
ocho de la noche y me deja ahí botado y falta todo el día para celebrar y quedo sin nada,
entonces va por el Chorro y se encuentra a la Celestina y al Conde de Montecristo y él dice
ayúdenme a llamar gente porque estoy solo y no quiero estar solo esta vez, cada uno
empieza a enviar invitaciones a personajes, y lo que hicimos, que fue un trabajo chévere,
porque al igual que Antañópolis, todos lo hicimos, cada uno cuando tenía ganar de escribir
escribía y decía mire esto fue lo que salió, entonces, escogimos una serie de personajes de
la literatura, procuramos que fueran de la lista, para poder hacer una promoción de lectura
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válida pues, y les inventamos historias, entonces por ejemplo, Alí Baba y los cuarenta
ladrones son una banda de jaladores, de atracadores de la décima, y reciben la invitación y
vienen, entonces la idea es que va a haber una fiesta acá en la universidad, y todos los
personajes de la literatura vienen, bueno no todos, pero algunos…
Z: Los de la lista…
F: Dilo, dilo…
G: ¡Los de la lista!
(Risas y voces)
G: Y… entonces por ejemplo Melquiades trabaja en el mercado de las pulgas y se enteró que
hay una fiesta y se viene para acá, el protagonista del Perfume se la pasa en las marchas por
la emergencia social y llega para acá, y una cantidad de cosas que, para nosotros es un
ejercicio genial que seguramente la gente también lo va a disfrutar, entonces hay una
formación por parte y parte, el que ingrese al colectivo seguramente va a aprender, porque
va a hacer las cosas con las uñas y es la única forma en que se aprende, y el que va a recibir
el producto final también… yo creo que es como la cuña que hay que hacer…
(Risas)
C: Bueno yo creo que paramos porque ustedes tienen clase y está un poco tarde…
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TRANSCRIPCIÓN 2
ENTREVISTA COLECTIVO 1
Z: Bueno, nosotros estuvimos mirando como la información que ustedes nos aportaron la vez pasada,
e identificamos… como ciertos objetivos que el grupo tenía… y dentro de esos… queríamos pues
como ahondar en cuanto al tema de… del grupo más adelante, ya lo vimos como en retrospección,
queríamos verlo como en prospección a ver como ustedes lo veían.
Ustedes nos habían dicho como… Jaime creo que dijo que lo quería llevar al colegio o donde él
estuviera trabajando, y tu enfatizaste, en que estabas trabajando en colegios, algo así? si no estoy
mal ¿Qué lo querías llevar en este momento a eso…?
G: que la idea sería que la tesis fuera con el colegio con el que estoy haciendo la práctica.
Z: La tesis con el colegio…, y tu ¿Cómo llevarías el proyecto? o sea…
G: Digamos… Hay algo que pasa en ese colegio específicamente y es que los profesores de español
están trabajando el PILEO, que es el programa integral de escritura lectura y oralidad, entonces eso
se conecta muy fácil con los lineamientos del PECA, tonces digamos, yo desde mi práctica, desde lo
que voy a trabajar con los chicos, y ya como proyecto transversal… porque otra ventaja que creo que
tiene, eh… la práctica es que no tienen proyectos transversales, no tienen proyectos de aula, sino
que están apenas en construcción, tonces las bases del peca se pueden pasar fácilmente a esas
institución específica ¿no? y ya después si uno logra consolidarse en alguna institución educativa y
hacer del PECA algo extracurricular, pues sería… sería genial ¿no?
F:Mira, lo que pasa es que… del análisis de hicimos, sobre la primera parte salieron varias cosas
importantes que nos llamaron la atención eh… una es como la movilización de los jóvenes en la
universidad, que en ese caso ustedes creen que es muy pobre y… tratan de incentivarlo por medio de
PECA… eh… lo otro, pues frente a lo de la malla y todo, pues sigue el mismo factor… como
visibilizarse frente a las directivas de la u, que sepan que hay estudiantes que opinan sobre el tema, y
ahí entraría una pregunta que nos causó mmm… curiosidad porque hablamos mucho de cómo
ustedes se interpretaban, cómo se veían, cómo fue la construcción… pero si nos gustaría saber cómo
creen ustedes que los ven los otros, hablo digamos de otros estudiantes, de los otros profesores,
cómo los ven los otros dentro de la comunidad educativa y afuera, que podría ser bueno para tratar
de desarrollar la conversación…
G: si, si, si
F: entonces a ver, pues si nos podría decir, frente a los que ustedes habrán hablado…
G: Para mí es difícil saber cómo nos imaginan los otros, porque… yo siempre pienso que van a
pensar que uno es el que siempre está medido en todo, porque no tiene vida privada, yo a veces
siento eso no? o como de pronto los intensos… pero por ejemplo entre la gente que comparte esta
meta conmigo, yo he visto que ellos dicen… -que bacano, yo quisiera tener más tiempo para estar
ahí- pero yo se que la cuestión no es de tiempo, o sea, el tiempo sale, si uno quiere el tiempo sale y
le alcanza para todo…
Creo que más bien es una cuestión de deseo, de no encontrar tal vez dónde encajar, de pensar que
de pronto yo soy como muy… muy posesiva con las ideas y que seguramente no voy a permitir que
sus ideas quepan en… dentro de las propuestas o algo… y por parte de los profesores, pues por
ejemplo el… que ustedes escucharon el viernes que Aurora dijo que era un texto muy bien construido
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¿no? y en antañópolis, Catalina, la profesora de francés dijo que era un muy buen ejercicio ¿no? y
algunos profesores de Semióticas, pues… Ca***** y Eder nos han comentado particularmente que…
que les parece que es un buen ejercicio… que les parece que es bueno en tanto que no se ha hecho,
y que vale la pena que la gente se una un poco a ese esfuerzo por ejercitar la cabeza y por
preguntarse cosas… lo que les decía la vez pasada, lo importante es eso… yo creo que si nos vieran
más, nos preguntarían más, se nos acercarían más, pero yo también creo que eso falta como
moverse en los espacios donde realmente está la gente o tocar a la gente que es…
Hablábamos la otra vez con Luis Ernesto Vásquez, que uno no puede pretender que la cultura entre
comillas, sea para todos ¿no? o sea, que uno no puede pretender que, pues que el F200 se llene
cada lunes de gente que haga fila en la puerta para entrar a ver, pero… a mi si me gustaría tener un
grupo base, 15 o 20 personas que todo el tiempo estén ahí pues dispuestas… decir –No esa película
no me gusta, usted debería cambiarla- por lo menos ¿no?… hay un grupo base que yo podía contar,
son 5 6 personas que están ahí, que van, que debaten
F: Vinculados con el PECA…
G: Si digamos, pues que yo cuento como con asistencia fija digamos al cine-club, que están ahí, que
van, que preguntan, que escriben en el facebook… es más o menos eso… pero pero pero si me hace
falta… esa pregunta es buena en tanto que yo no se cómo nos ven los demás.
F: por ejemplo… digamos tu podría decirse que no sabes
G: si
F: tu hablas de los profesores, pero digamos esas conversaciones de pasillo con otros estudiantes,
¿cuáles son las opiniones que tienen frente al grupo? Tu dices que el tiempo es como una limitante,
les dicen como –si chévere, pero no tengo tiempo- pero pero digamos, comentarios un poco más
concretos que hayas… digamos escuchado tu…
G: Por ejemplo, pues cuando salimos de antañópolis, que siempre ocurre en ese momento el
desplazamiento hacia otro auditorio, la gente se le acerca y dice: que buen trabajo, que chévere,
donde se están reuniendo, qué están haciendo, qué más van a hacer… y … o si no también le dan
ideas a uno… cuando terminamos esto, uno de los chicos dijo que debíamos haber trabajado el Popol
Vuh, o sea que deberíamos haber trabajado un poco más la literatura autóctona, quiere decir que sí
hay ideas, que si recibieron bien el producto y que también piensan que se puede modificar ¿no? o
que puede haber otros espacios en donde sus ideas pueden contar
F: y comentarios negativos?
G: Negativos… que hablamos mucho… gente me ha dicho que hablamos mucho y que en los
productos se nota, como que no nos alcanza el mundo para hablar.
F: ya… pero van digamos enfocados a que hablan mucho y no se ve nada o qué? no entiendo
G: no, como que ocupamos mucho tiempo, digamos… cuando hicimos lo de antañópolis nos dijeron
que hicimos mucha historia, o sea que caímos en una clase digamos… de historia del partido... de los
azules, los rojos
F: si…
G: es eso, pero yo si creo que hace falta mucha más comunicación con los demás.
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Z: En la medida que tu estás diciendo, ustedes como colectivo ustedes creen que es importante para
la universidad que se conformen otros colectivos?
G: Bueno… digamos… lo más importante es como recuperar o, si no ha existido en la universidad,
empezar a sembrar la iniciativa e incentivar la responsabilidad social ¿no? la responsabilidad
estudiantil… lo que hablábamos la vez pasada del poco porcentaje de jóvenes que se educan, que se
meten a la educación superior, en ese primer punto entonces creo que es necesario crear más
colectivos, para… para la persona que llegue a primer semestre… uno llega con muchas energías,
con muchas ganas de hacer cosas y también con muchas preguntas… con muchas preguntas… que
esa persona encuentre también un espectro de posibilidades ¿no? creo que eso es lo más importante
porque… también les comentaba la vez pasada, uno entra en primer semestre y uno está totalmente
perdido, uno ni siquiera sabe si la carrera es lo de uno, si la universidad es lo de uno, si uno es lo de
uno, porque uno también se está reformando todo el tiempo, y… encontrar espacios eh… que no sólo
sea el karate y el tenis de mesa ¿no? sino encontrar espacios donde… donde se lea, donde se
pregunte, donde se vean videos, donde se… donde se trate de analizar lo que está pasando, de
pronto pueda orientar más a la gente, decir –no, si, si me gusta estar aquí- y la universidad si sirve
para algo más que tener un cartón al final de 6 7 años, o los que uno se demore en estar aquí…
F: veíamos también dentro del análisis eh… lo del aspecto de la cultura y el arte, cierto? que es como
el componente fuerte en el PECA… voy a leerlo para no tener mala interpretación…
G: dale
F: habíamos como puesto así… como: dentro de los muchos aspectos que influyen en la construcción
de posturas políticas, porque se puede decir que ustedes tienen una postura política clara, frente a la
universidad y frente a las sociedad… eh… pues estaría la educación, la participación pública ¿si? y
ustedes abordan como la cultura y el arte, entonces ¿cómo ven ustedes ese vínculo entre postura
política y el arte y la cultura? ¿en qué favorece o cómo influye?
G: digamos, hay algo… no recuerdo quien lo decía, pero dicen que la cultura es la ofrenda que el
hombre le hace a la sociedad al no poder crear la naturaleza, como que la naturaleza artificial del
hombre es la cultura… y entonces eh… en ese orden de ideas, la naturaleza puede morir, pero la
idea es que quien accede a la cultura la haga revivir todo el tiempo, la cuestione y la transforme… yo
creo que… si uno tiene una postura política que está basada en la cultura, como ese encuentro de
todos, donde todos caben, ahí ya hay unas líneas políticas, porque en la cultura todos caben porque
es una construcción en donde todos estamos, la cultura empieza en la forma en como tendemos la
cama, ¿no? hasta la forma en como vemos televisión, entonces me parece que es una acto político
directamente y primeramente político decir que el arte es para todos y que la cultura es una
construcción de todos, que se puede transformar… porque también hemos asumido… no -la cultura
colombiana es la del indio- o bueno… en fin, como si primero eso fuera peyorativo ¿no? y segundo,
como si no pudiéramos transformarse el hecho de que entonces solamente sabemos estafar,
solamente sabemos mentir, solamente sabemos aprovechar, que somos oportunistas, en fin… eso
también se puede transformar, pero la única forma de transformarlo es asirlo, es tomarlo en las
manos
F: pero ahorita… yo lo digo, de pronto tu lo puedas explicar… cuando estabas hablando acerca de…
de los eventos que hace el PECA, de las actividades, tu tuviste una conversación con Fernando
Vásquez creo…
G: Luis Ernesto…
F: Luis Ernesto, entonces decía que… no es que la cultura sea para todos, pero ahorita dices que en
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la cultura caben todos y no puede ser para todos… no entiendo un poco
G: entonces digamos… cuando estábamos hablando de eso, el decía que no todo el mundo quiere y
puede comprender las múltiples visiones de una película ¿no? no hay la intención, ni tampoco la
formación, pero la idea no es esa… o sea, la idea no es que la gente entre y salga del cine diciendo –
me parece que la cámara dos…- ¡No! ¡No! sino que… la cultura no se hace, la cultura está hecha, el
arte es el que si se puede hacer ¿no?… tonces, por ejemplo yo tengo una creencia muy fuerte en los
performance, eso si se puede hacer, y se puede llenar… se puede llenar la ciudad de performance, y
la gente puede hacer sus performance y explicarlos… y tienen que estar argumentados y tienen que
tener una solidez en lo humano, ni siquiera en teoría de plástica… nada nada… la gente puede
hacerlos, pero la cultura ya está porque l cultura como les digo, es como esa suma de costumbres, de
relaciones... de preguntas que se hace la gente y por los medios por los cuales las relaciones se
conocen. Entonces, cuando Luiser hablaba de cultura, estábamos hablando también de esa
dicotomía del que es culto y el que no es culto ¿no?... porque yo, yo le estaba expresando que me
dolía mucho que… un espacio tan bonito como el F100 y digamos una oportunidad que… de ver una
película gratis, que no se tiene todo el tiempo, se desperdicie de esa forma ¿no? pero él me decía –
igual, es que usted no puede esperar que la gente quiera ver cine- o sea, de pronto ahí no está, de
pronto solamente ahí no está las (ansias?) de la gente, tonces más bien como eso… como… la
cultura como concepto, de –eres culto o no- que es más bien adjetivo ¿cierto?, tu eres culto o no, has
leído o no, lees a Shakespeare a Sade, en fin… que esa es una cosa como que ya hay que dejarla
atrás ¿cierto?
F: Se toma frente al leído y el no leído digamos…
G: exacto… y empezar a identificar la cultura en cada cosa que hacemos con el otro y con uno
mismo, porque lo que les decía… yo encuentro que cada persona eh… produce cultura cuando
tiende su cama, y si no la tiende también va a haber una estructura mental diferente… entonces, la
cultura es como eso que se ve, que si se toma la foto ahí está….
F: dentro de eso que mencionas de los performance, hay una discusión interesante específicamente
con los profesores, entonces dice… se habla de acción política, de todo… que si no tiene
trascendencia… más o menos es así: que si no tiene trascendencia en el ámbito digamos jurídico o
de la ampliación del marco normativo eso no es político, entonces a mi me gustaría saber ¿cómo ves
tú la finalidad de esos performance? ¿Para qué?
G: Claro, ellos tienen toda la razón que si no es algo permanente, no sirve ¿no? pero lo que pasa es
que nosotros no tenemos ese poder. o sea quienes realmente tienen ese poder de paralizar una
ciudad están en el gobierno digamos ¿no? paralizar me refiero a impactarla positivamente, a grandes
rasgos, o sea… a gran escala digamos… pero cada persona tiene esa posibilidad mínima de hacer
algo, y yo creo que lo de performance es una opción, y el arte en general, en tanto que rompe con la
cotidianidad. Cuando hay algo que te detiene a ti, y te hace pensar uno dice ¿qué pasó aquí? ¿Qué
pasa? ¿no? entonces por ejemplo eh… la semana pasada yo viví una performance en un bar,
entramos me senté apagaron las luces, apagaron música y empezó a sonar un audio que al principio
no se podía distinguir, y después empezó a sonar Ella o yo, Ella o yo, la misma mujer decía Ella o yo,
y se sento y al frente había una silla vestida como ella, entonces la silla tenía una camisa blanca y
tenía un pantalón, un pantalón negro y ella también, entonces ella empezó a mirar la silla, a acariciar
la ropa y empezó a meter la mano como en la parte del cuello y… iba sacando gajos de mandarina,
los iba espichando en la mano, se los ponía, se los pasada por la mano, por el cabello, se comía la
mandarina, escupía las pepas, bueno, en fin… duró como 20 min. la performance, se acabó el audio,
la chica… -listo ya- entonces eso rompe la cotidianidad del bar ¿no? de que la gente ya no va a
tomar sino que va a ver algo… entonces, todo el mundo salió hablando de eso, salió diciendo –mire,
si ve- o sea, y entonces uno en ese momento, ve algo tan sencillo que uno cree tan abstracto, logra
conclusiones o hipótesis como todo el tiempo estamos preguntándonos ¿Quién voy a ser yo hoy? si
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la de ayer o la de mañana, o la que siempre quise ser, o la que me prometo todos los diciembres
¿Quién voy a ser yo hoy? entonces, por ejemplo con los performance que montamos, bueno que eran
instalaciones el semestre pasado… la idea era que la gente se preguntara como ¿qué hace esta ropa
aquí? sólo que se lo pregunten ¿no? porque puede que pase, pasa, sube todos los días por la misma
rampa, mira el mismo árbol y no pasa nada
F: o sea lo mismo de siempre, en la universidad no pasa nada…
G: Casi no pasa nada, o sea es muy terrible es muy terrible, entonces por ejemplo de eso que no
pasa nada eh…. la idea es hacer un como una gira algo itinerante, una lectura itinerante de cuentos
por todas las universidades, que se llama, Bogotá cuenta nuevos narradores de cuentos, ayer
empezó en el rosario, entonces ellos decían –no, busquen ustedes universidades y allá nos
presentamos- yo dije –bueno, qué necesita de la universidad, el especio o el público, si necesita el
espacio, pues allá hay unos auditorios maravillosos, si necesitan el público, la universidad está
muerta- o sea díganme si necesitan sillas y yo las presto, pero el público yo no se los garantizo,
porque no se quien vaya a estar dispuesto a escuchar, o son muy pocos, o no los hemos reunido, o
no los hemos captado, o yo no los conozco y ellos están haciendo otras cosas y no me conocen, o
bueno en fin… porque yo no creo que sea la única que esté haciendo algo acá, yo creo que
simplemente es un impacto tan chiquito como el del cine-club digamos… que no alcanza como a
captar como a los profesores del mismo edificio ¿no? cuando e empiece a lograr eso, yo creo que ahí
algo va a pasar, entonces yo creo que de nuevo, lo más importante es romper la cotidianidad, que la
gente se pregunte algo, o que diga –que porquería, eso no me gusta- -bueno pero por qué?- o sea
supere lo bonito, feo, me gusta, no me gusta
F: sin pretensiones de intervención más global
G: si, claro, yo creo que todo el tiempo se puede hacer, todo el tiempo uno puede ejecutar un acto
político, incluso estudiando, ni siquiera… no, si es que si se puede… estoy segura que cada vez que
uno… uno trabaja con respeto pero también con mucha claridad en la cabeza de los que están
haciendo con uno, ahí hay un acto político.
Z: nosotros, bueno… mirando la transcripción, tu decías eh… -estuve en el colegio y creo que salí
como una tábula rasa- o algo así –entonces entre en la universidad y fue como el espacio para
generarme preguntas- nosotros queríamos como hablar eso, la educación o lo que ustedes han
recibido en la universidad, o a lo largo de su vida, cómo ha influido para que ustedes se posicionen en
los contextos o en esta vida real ¿la educación si ha influido en algo, en qué… o de qué manera...
cómo?
G: Yo creo que no… o sea han sido como los impulsos, o sea… como los susurros, porque digamos
uno ha tenido clases y… y ha visto, y ha levantado la mano cuando llaman a lista, y ha llenado
cuadernos, y ha comprado otros cuadernos, y se ha entusiasmado, y hace letra bonita la primera hoja
de todos los años (risas), y digamos eh… yo creo que lo primero que hace la educación es el
desencanto, hubo un momento en que yo dije –pero para qué? o sea nada va a pasar, nada va a
pasar, y finalmente es lo que dicen muchos libros hermosos del existencialismo y por ejemplo Antonio
Caballero en Simbromedia dice –pero igual qué, yo me muero mañana, acabo de matar a un hombre
pero nadie lo va a extrañar- yo me muero mañana, me matan hoy y no importa, pasan tres días y ya
se acabó el duelo, entonces lo primero que hizo la escuela fue desencantarme de la escuela ¿no?
decir –Por Dios, aquí no pasa nada, esto es un negocio- a los profesores, a muchos profesores no les
interesa uno como ser humano, sino que se vea la montañita de gente ¿no? que ellos cumplan las
horas que les pagan y ya… tonces, primero fue como ese desencanto, pero igual, uno tampoco está
haciendo nada, uno todo el tiempo libre que tiene prefiere dormir, es muy triste, es muy triste… y
también, que uno no tiene la suficiente info de bueno, si no duermo que hago, porque tampoco es
quedarse en la casa a la 5 de la mañana en la mesa listo bueno ¡yo soy un actor social! ¿Qué voy a
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hacer? (risas)
F: Hay tiempo para hacer algo, jejeje
G: Esa falta de espacios también… después del desencanto vino la opción también ¿no? de si hay
algo que hacer, no importa que usted se muera mañana, pero seguramente lo que usted haga hoy
puede hacer algo, si no puede hacer algo por los demás por lo menos haga algo por usted, que la
haga una persona más digna o más merecedora de lo que tiene o de lo que ha alcanzado,
entonces… en el colegio tuve muy pocos buenos profesores, que digamos desde un lado muy
extremo de la izquierda decían –no, Jesús fue guerrillero y la única forma de ir contra el sistema es ir
al lado del sistema y luego voltearlo y no se que…- entonces a uno le quedan esas cosas y uno dice
–será que si- y uno incluso se encuentra repitiendo esos discursos que para uno no tienen ninguna
validez, pero que uno los dice porque suenan bonito y se ve como interesante –uno dice, no, si Jesús
era guerrillero, pero mire la biblia- terrible, pero bueno… entonces, uno empieza a alimentarse un
poco de esos discursos y luego ya aquí en la universidad ya tiene uno aquí como la… la dicha de
encontrarse con profesores más que todo, y también con estudiantes que se unen a las preguntas
que uno tiene, le aportan unas nuevas preguntas y unas nuevas certezas ¿cierto? unos nuevos
problemas… y profesores, digamos, cuando yo… cuando se me permitió leer a Freire o a Foucault,
yo dije si, si hay formas de desentrañar de la realidad las relaciones de poder, los discursos, las
prácticas, y… si hay forma también de hacer algo desde lo que uno piensa y dice todos los días,
porque lo más importante es eso ¿no?
Y luego también… digamos… es clave también la universidad porque me permitió hacerme muchas
preguntas, y también de paso respondérmelas… lo que les contaba la vez pasada ¿no? Luis Ernesto
me dio la oportunidad, Ana María también, como que creen en la pregunta que uno de hacey dicen –
pues listo… tome, aquí hay lápices para que la dibuje- ¿no? Entonces le dicen –vea, acá hay un cineclub, hágale, primero mire… luego escriba, luego dibuje, luego digan, luego escojan las películas- y
así…
F: oye, yo tenía una pregunta desde… desde que nos conocimos. La cuestión es que claro… la
persona con la que más he tenido contacto ha sido contigo ¿cierto? Y la vez pasada estuvo Jaime,
que estuvimos hablando… pero tu digamos como vez las percepciones que tienen los otros
integrantes del colectivo… frente a todo lo que hemos hablado… porque hablamos contigo, la tienes
muy clara, lo del amor por la literatura, eh… de pronto has leído bastante, te impulsa mucho… yo no
conozco a los otros integrantes del colectivo, eh… digamos ¿cómo es esa manera de percibir la
realidad, esa manera de intervenir? ¿cómo lo piensan ellos? En lo que tu hayas hablado con ellos…
G: Digamos… que uno también sabe por lo que dicen y por… lo que aportan ¿no? Por ejemplo
Alejandro es un hombre muy inteligente, es muy pilo y sabe leer muy muy muy rápido como… las
cosas que pasan ¿no? Digamos que el problema en ellos es que, les contábamos la vez pasada,
están… asaltados por crecer… no se si yo tengo síndrome de peter pan, no se que pasa, pero yo
nunca digo ¡no, no tengo tiempo para el cine club!, de pronto porque me lo invente entonces es un
alterego, no se…. Pero Alejo dice –no, no, no.. yo tengo otras cosas que hacer- Entonces, digamos…
yo creo que hay como dos cosas y son como el pensamiento y la acción, en el pensamiento crítico
están muy fuertes ¿no? Alejo me parece que es un… es un real lector de la realidad, melisa también,
digamos que… siempre se está preguntando cosas y dice –podemos hacer tal cosa- y reo que evalua
a sus compañeros en ese aspecto, ¿qué nos falta? ¿qué estamos haciendo? Y.. y también se
entristece mucho cuando siguen pasando cosas… la gente sigue hablando solamente para
escucharse en clase, pero no dicen nada… o lo dicen, y a las 6 se le acabo la revolución, que
también… no creo que se trate de eso…

Creo que el que más sentido da ahí es Jaime, pero hay un fenómeno bien chévere, que no se si es
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por la necesidad de hacer una tesis, y salir pronto, pero.. Alejandra y Meybe?, se unieron, que fueron
las que estaban presentando conmigo el viernes, ellas están ahí –no gloria, hay que hacer publicidad,
no se que, no se que… hay que meter esto, hay que hacer tal cosa- y ellas son muy prácticas, en lo
que yo me quedo –hay no… no… que vamos a hacer, no hay publicidad, ¡no, por Dios, no viene la
gente!- ellas me dicen –No cálmese vea, primero hay que hacer esto, segundo esto… ta, ta, ta- y si
comparten eso con uno es porque también están dispuestas y también, como… que sienten lo
mismo…
Hemos hablado mucho de… pues de lo que nos pasa como estudiantes, que como que uno llega
muy santurrón, o ya muy picho ¿no? Entonces uno llega.. digamos yo llegue muy santa, entonces yo
llegue y yo dije –huy que chévere, tengo 18, tengo cédula- ¿no? Pero hay gente que se queda en
ese… en esa maravilla que es poder tener cédula y poder entrar a cualquier sitio y en esa maravilla
que es tener 2000 pesos y saber que 2000 vale una cerveza, y se quedan ahí, uno los ve en 10 y
están igual, siguen... siguen maravillados porque llegue el viernes… tons yo digo, no es que esté mal,
porque no se trata tampoco de bien y mal, severo tomarse una pola ¿quién nos va a decir que no? Ni
que fuéramos pues marxistas ¡no! Severo tomarse una pola, pero ¿de qué se habla mientras se toma
la pola? Y ¿qué se va a hacer antes de la pola, o después de la pola? Tonces… yo pienso que en el
pensamiento ellos están fuertes, en la actitud también, las dos chicas que llegaron ahora, están en
una actitud que a mi me contagia mucho… yo digo –listo hagámosle- ellas dicen –no hagámosle, en
el colegio se puede, con el pileo, no se que…- pero en la acción están muy débiles… yo sigo
sintiendo que… si yo no le doy vuelta a esa manija, no pasa… no pasa nada… y eso me preocupa, o
porque yo lo vaya a dejar de hacer, porque pues como les digo, me desanimo , pienso que es una
cosa horrible, que el cineclub, que… es una cosa tan torpe, o sea, que no tiene tanto impacto como
otras cosas que podemos hacer, es una utopía… pero ellas están ahí todo el tiempo… -no, hágale,
hágale, qué película va a mostrar, qué va a hacer- ¿si?
F: y entonces, digamos, esa transición del pensamiento a la acción, ¿cómo se hace ahí?
G: es que también es del espíritu ¿no? Creo que es una cosa de espíritu, una cuestión de voluntad,
de tener voluntad, creo que no hay otra cosa, si uno quiere uno tiene tiempo para todo, y si uno
prioriza también ¿no? Si uno dice –no, voy a estudiar, pero en la universidad quiero hacer algo más
que conocer la biblioteca- creo que simplemente es una cosa de voluntad… porque antes nos
quejábamos –venga, pero es que no hay nada que hacer, no hay donde hacer- pero ya hay donde
hacer ¿si? Ya hay un colectivo que está esperando, que está escuchando las preguntas que tienen y
está diciendo –venga, nosotros podemos conseguir un auditorio, hagamos algo- entonces también es
triste ver como… como todo se va, no… derrumbando, pero si debilitando, como un papel, no…
Al inicio del semestre, o sea, terminando el semestre pasado, nos reunimos en biblioteca el último
día, y dijimos –no, ¿qué vamos a hacer el otro semestre?- hicimos una lista completa, de eso sólo ha
salido una cosa, que fue lo del Parche de Don Quijote, de resto no ha salido nada más… entonces es
como un papel que mojaron y se debilita y se cae y se cae, y que no se… hay que poder una plancha
encima para que no se arrugue más… porque si sigue pasando eso, no se… va a ver un punto en
que ni siquiera lo que uno haga va a tener impacto…
F: eh… la vez pasada hacían la comparación entre la universidad y… y el micro-país… y aparecía
que el micro-país tenía problemas claro… como Colombia… lleno de problemas, entonces estaba el
chisme, los problemas de comunicación… digamos, si… como la pasividad de los estudiantes, y
ustedes de cierta manera intentan… darle vuelco a… a esos problemas…. Aparte de lo que ya hacen
qué otras alternativas podrían estar presentes ahí, para digamos… hacer mejor ese micro-país…
G: huy… hay muchas cosas por hacer… hay que… hay que crear espacios para fortalecer la
comunicación entre estudiantes y profesores, hay que promover la lectura, o sea hay que ayudarle a
esa cosa de la lista, que pueda que uno no esté de acuerdo con lo libros, porque deberían haber.. o
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sea, ¿por qué no meten Las venas abiertas de América Latina en la lista de los 20 libros? ¿por qué
no? ¿por qué no, si el libro sigue siendo tan actual como hace 20 años? ¿por qué no? Es una
pregunta que siempre me he hecho y que nadie me ha sabido contestar… dicen –no mire… Crimen y
castigo- y yo –Bueno si, listo Dostoyevsky genial, Ruso y tales- pero ¿qué pasa con Galeano? O sea,
hay que fortalecer la comunicación y pienso que hay que crear más espacios de, digamos de
esparcimiento, pero que lo que impliquen sea otra forma de pensar… ¿no?
Es que hay mucho, mucho… digamos nosotros queremos hacer una performance por mes, o una
instalación, eso va acostumbrando a la gente a decir –vea, ¿qué pasará el otro mes?- ¿no? Que
esperen algo, que esperen un dibujo… hay que abrir más portales de expresión, yo creo que cuando
se establezca la comunicación va a ser mejor… porque uno va a saber qué necesitan los profesores
de uno, qué necesita uno de los profesores por fuera de clase, por supuesto ¿no? Que esperan los
directivos, qué espera uno de los directivos, qué está pasando, que se necesita, que vamos a hacer,
que proyectos podemos hacer como… como facultad ¿no? Para las demás facultades o para uno
mismo, yo creo que en la comunicación y en la expresión, es como lo que más… lo que más hace
falta y lo donde está un poco más vacía la universidad y abrir espacios… si no es de historia…
porque la historia asusta, si no es de historia, si de crítica, de crítica social… porque no la hay ¿no?
Uno llega con la noción de la constitución y ya… y qué? Pero eso no es nada… si uno abre espacios
donde se den claves, o se construyan ahí mismo, o se pregunte uno por las claves para entender el
país, o por lo menos la sociedad bogotana, la ciudad, la universidad siquiera… si hay espacios donde
uno tenga claro porque está estudiando…
F: ya… y digamos en el…. Ahorita ustedes están con el rol de estudiantes ¿cierto? Tu nos
comentabas que ahorita no están laborando, digamos ejerciendo la profesión docente y todo… eh…
aparte de lo que ustedes piensan de abrir los espacios, digamos para interpelar esa realidad, cuando
se visibilizan como docentes ¿cómo verían esa clave para el cambio? Que ya saldríamos un poco del
contexto del micro-país y se tienen que enfrentar a otras lógicas, digamos está el sistema mucho más
arraigado, digamos… es poner el cuerito…
G: además uno está en un salón en donde está totalmente cronometrado, -usted tiene 2 horas y hay
que usted no vea romanticismo- ¿no? Pero entonces eh… si uno… -listo veamos romanticismo
porque hay que verlo y seguramente va a ser importante que ustedes aprendan a escribir-, pero si
uno tiene claro que los chicos necesitan algo más que una nota seguramente también pueden pasar
cosas diferentes… y si uno les deja claro a ellos que no necesitan copiar de wikipedia, no se, que si
no saben que hay un acróstico por cada letra ¿no? Obviamente yo lo digo sin la presión que implica
tener que evaluar, sacar notas, entregarlas… pero yo no quisiera dejar de ser fiel a lo que yo quisiera
hacer… y es eso… que el aula de clase se convierta en un espacio para dialogar, para conocer, para
aprender para preguntarse y más que todo para construir… porque igual la literatura no sería, o sea…
yo no encuentro otra función para la literatura que no sea esa… cuestionar al hombre y enrutarlo otra
vez, en caminos en los que seguramente se va a equivocar y se va a caer, pero tiene que levantarse,
y darse cuenta que tal vez puede hacer algo
F: y desde la literatura, tu crees que se puede digamos formar sujetos políticos
G: Claro, toda la vida, toda la vida, solamente por las lecturas de un solo texto ¿no? Que también uno
es sujeto político cuando uno está dispuesto a analizar y a herirse, no? Porque también hemos
hablado de que el más herido… el hombre más herido es el que sabe, porque saber duele, pero creo
que se es sujeto político cuando se está dispuesto a lastimarse, en esa forma de aprender y de leer,
tonces yo creo que si, digamos uno se pega a la semiótica y dice hay formas específicas de entrar a
los textos, hay múltiples hipótesis, hiérase caminando, lastímese y dese cuenta qué quiso decir el
escritor, pero qué le dice a usted hoy y qué quisiera usted replicarle al escritor
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F: o sea, el sujeto político para ti no es el que utiliza los espacios de participación que le dan
G: no necesariamente, no porque entonces se puede votar una vez cada 4 años, pero al día siguiente
se puede asesinar, entonces… se debe ser político pero no…
F: va más allá de eso
G: si claro…
F: vea pues interesante… y digamos tus compañeros se visualizan igual, como docentes…
G: no lo se… porque por ejemplo… Jaime me comentaba su preocupación –Gloria, si yo hago el peca
va a quedar como traducción del español al inglés- pero esa concepción de sujeto político es mucho
más necesaria para una segunda lengua, porque es que los chicos entiendan inglés, pero no en ese
afán de convertirse en norteamericanos, no porque sean norteamericanos, puede ser alemán, no
importa, sino que aprendan inglés, porque necesitan y desean otra forma de ver el mundo ¿no?
Desean complementar la propia y desean valorar la formación de su lengua y en fin… yo creo que es
necesario, pero no… no se cuanta fuerza vean ellos en ese argumento para sus vidas, no lo se…
si… los únicos que estarían en capacidad de responder eso serían ellos mismos, pero no… no tienen
tiempo…
F: jeje… la cuestión del tiempo es bastante complicada… pues no se… tu tienes algo más que decir
(a zully)
Z: no yo creo que ya…
F: yo creo que ahí alcanzamos a profundizar en lo que queríamos… igual tu ya sabes que después
de que hagamos todo eso les pasaremos como el plano para ver que más pueden hacer… listo? Y
pues muchas gracias…
G: Vieron el parche? Si… ¿qué tal?
F: si estuvo chévere… y comentarios buenos…
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TRANSCRIPCIÓN 1 Y 2
ENTREVISTA COLECTIVO 2

Todavía tienen eso:
N: Se acuerdan que significaba eso
A: Yo no me acuerdo de nada.
F: Básicamente lo que me preguntaba, tu nombre es, A me decía, qué por qué ustedes, entonces
para explicarles un poquito para contextualizarlos, pues estamos haciendo el proyecto para la
maestría y dentro de ese proyecto estamos trabajando, resistencias y reivindicaciones en colectivos
juveniles, entonces no son jóvenes que no estén vinculados a un colectivo sino que apuntamos a
poder tener conversaciones con jóvenes que trabajen como en conjunto, en este caso la profesora J
nos había dicho que ustedes tenían como una banda que les gustaba hacer música y , pues que en si
en clase siempre nota que ustedes siempre están como en el parche, unidos cierto, Entonces ya
teniendo la contextualización, es un poco hablar sobre eso que habíamos hecho antes, por qué se
dan ciertas cosas dentro digamos del plegable, cierto, nos llamaba mucho la atención, el ejercicio con
ustedes fue bastante interesante cuando mencionaron lo de “education for free”, nos llamaba la
atención el perro caliente, ustedes hablaban un poco de que el día de mañana se imaginan digamos
que consiguiendo sólo lo necesario para no perder como el rumbo si mal no recuerdo.
D: Si que trabajábamos era para comer, como todo ser humano busca el sustento para poder vivir.
F: Listo, y lo otro la unión que tienen en el colectivo, listo. Entonces en primera medida pues nos
gustaría saber
un poco de dónde sale esto, por qué, por qué
piensan en esa idea.
No hay que tomar turnos puede hablar el que quiera.
MC: Lo que recuerdo fue por lo de, por lo de qué, pues la idea que se tiene en general de la ideal de
que el estado tenga la educación gratis, ofrezca un educación gratuita, creo que fue por eso.
D: Si, o sea como mayor cubrimiento en el área educativa y que el estado sea el que maneje esta
situación, que todo el mundo pueda acceder a la educación.
F: Por qué ven la educación como algo tan trascendental, tan importante.
A: Yo iba a decir que la idea que plasmamos en este papel, “education for free”, ya que a través de
los trabajos o varias investigaciones que hemos hecho durante nuestra carrera si se puede decir
carrera, estos cinco semestres es que la mayoría de instituciones no son incluyentes son excluyentes,
sólo para cierto grupo cierta población, entonces lo que queríamos con “education for free”, era que la
educación fuera un factor abierto, eliminar barreras, eso era el objetivo.
Z: Ustedes como un grupo de música en las letras, no sé, reflejan eso,.
MC: Bueno yo quiero dejar una cosa en claro, de la música pues soy yo, el mono y M, pero ellos dos
no están.
F: De dónde sale la idea del grupo.
MC: Pues eso empezó con otro compañero que se llama W, pues él había hablado con J que es el
baterista el mono, y entonces el me dijo a mi no vea que necesitamos a alguien, un bajista, entonces
igual como W tenia clases con M, pues ellos son los de la guitarra y bueno luego me metí yo, eso fue
en segundo semestre y de ahí empezamos sino que después de, ahí estuvimos un tiempo ensayando
ah y estaba una muchacha que está estudiando por la noche que se llama N, pero ella se fue por…
cosas entre M y ella. Entonces qué, pues duramos todo ese tiempo ensayando ahí hasta una
presentación que tuvimos en la universidad y después de eso no tocamos más, y fue hasta el año
pasado que nos metimos al al, cómo es que se llama eso, el festival de bandas que hicieron acá, y
eso fue como la última vez que tocamos pero esa vez si no estaba N, si no los cuatro.
F: Y por qué el grupo, digamos ahí ya mencionas de donde surgió, pero por qué.
MC: Por qué, pues yo creo que en mi concepto, lo de me parece que sí como uno tiene un talento o
algo para lo que se sienta bien pues uno tiene que irlo, irlo manteniendo, si dándole como una forma,
un proceso constante, entonces pues yo estaba interesado en lo que ellos me propusieron, porque yo
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acaba de llegar a la universidad y pues yo sabiendo tocar el bajo, pues tenía como la facilidad de,
pues pensaba en las presentaciones y lo que pudiera surgir de ahí, de pronto algo serio un proyecto
serio de eso.
F: Intereses del grupo, cuáles son los intereses como a futuro, cómo lo ven.
MC: Pues, nosotros pensábamos, creo que en ese tiempo no pensábamos tanto como en cosas
grandes, nos vamos a presentar en tal lado o algo asa, estábamos pensando en chiquito yo creo que
en lo de la universidad, pero yo creo que ahorita estamos más enfocados a salir de eso tocar mas
afuera, y ya vamos disminuyendo ya no está M, sino estamos W el mono y yo.
F: Yo quería saber más personalmente, en la universidad cómo se maneja eso, cuando digamos hay
grupos musicales o con otros colectivos con los que hemos hablado, cómo lo maneja la universidad,
hay espacios no hay espacios, hay apoyo no hay apoyo.
MC: Si los espacios y el apoyo hay sino que, no hay los instrumentos o sea ellos brindan el espacio, a
uno le toca ir a sacar un permiso en bienestar creo que es y, allá le dicen que el profesor de música
les hace como una audición algo así y ahí pues ya para mirar si el espacio si puede ser brindado, si
podemos ensayar, cuantos días a la semana y, después de eso lo que nos paso recientemente , ah
no y también antes nos habían dicho, que nos habían visto ensayar y , nos dijeron que si queríamos
presentar en el espacio de los martes por la mañana y nos dejaron tocar esa vez y, ahorita que
volvimos a retomar ensayos nos dijeron lo mismo y, lo que le decía de los instrumentos y eso pues las
veces que tocamos acá el sonido si no ha sido, no, si es malo, además nos cae mal el ingeniero de
sonido de ahí.
Z: Y ustedes que no pertenecen al grupo, ustedes como, o sea pretenden vincularse o los apoyan, ahí
cómo la conexión entre ustedes.
D: Yo pues no se tocar ningún instrumento o si no formaría parte.
Z: Y otros colectivos, tú me decías que te gustaría vincularte con los semilleros, por qué te gustaría o
cuáles son los intereses ahí, de pertenecer a un colectivo como ese.
D: Pues la verdad, yo no sé pero si me llama la atención pues tengo entendido que M esta en el
semillero y pues está visitando una población indígena, me gustaría harto compartir con personas así,
digamos con indígenas, me gusta todas esas cosas y pues la investigación como chévere.
A: No podre tener banda, no podre tener la habilidad de tocar un instrumento eh también puedo
aportar buenas ideas o buenas ideas para la banda para “totalizarse”, o para otro proyecto que tienen
unos amigos, el cual comúnmente nos estamos comunicando por msn o nos vemos cada ocho o
quince días por decirlo así mis amigos me llaman o me dicen que les colabore con las liricas, o que si
esto rima o que tema podemos tratar, entonces yo les puedo da ideas.
NN: También las dos bandas creo que son porque saben tocar, saben hacer música, entonces lo que
yo creo es que buscan es explotar eso, divertirse, no más, como pasar el rato chévere agradable.
D: Casi las dos bandas buscan eso pasarla chévere, bacano.
A: Exactamente es un plan de amigos, eh no se busca interés económico o fama, solo es un plan de
amigos.
Z: Cómo influye en la sociedad, en algún modo, lo han pensado. O sea brindar cultura, arte o algo
más, o solo diversión en el grupo para hacer música.
A: Es una pregunta interesante porque de todas formas por el género del metal se pueden expresar
muchas cosas y, además es un género que no sólo impacta con el sonido sino con el poder de las
letras, nosotros queremos decir algo, eso está bien, eso está mal.
Z: De que hablan las letras, por ejemplo de tu grupo.
MC: Nosotros estamos haciendo hasta ahora cover no mas, pero la otra vez nos salió algo de música
de letras todavía no tenemos nada, pero si ahí miramos a ver que sale.
F: Pero digamos, yo no sé, de música sé muy poco claro que para lo que voy a decir no hay que
saberlo, pero ustedes digamos han explorado ese vínculo entre la educación y la música, cómo
desde la música pueden influir en la educación o en el contexto propio.
MC: Claro y A tiene algo que decir supongo, ja ja ja .
N: No pues era más que todo lo que decía A porque a partir de las letras se influye mucho en las
personas, no es por decir a ese grupo es bueno lo voy a escuchar algo así, no, si no por el poder que
tienen las letras junto a la música, o sea por decir lo que decía un compañero recientemente uno está
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mal y escucha un tipo de canción que a uno le guste mucho a uno le cambia totalmente el ánimo o,
por el contrario una canción que le recuerde algo y lo pone a uno muy triste, entonces me parece que
no puede ser un tipo de educación de lo que yo estoy hablando pero en cuento a la educación en sí,
sí puede ser porque también como decía A en el metal hay mucho política, violencia, hasta
cristianismo, religión, lo que uno quiera.
D: Muchas veces la gente piensa que porque la letra o metal hable de guerra, es que esta
infundiendo guerra, no, habla de cierta guerra pero para generar conciencia de la personas de que la
guerra es mala de que no lleva a ningún lado, digamos más que todo es eso generar una conciencia
de que pequeñas cosas afectan las relaciones de los humanos, entonces como tratar de cambiar eso.
Z: Si es que mi pregunta iba como, si las muestras artísticas, las manifestaciones culturales llevan a
que uno se cuestione cosas, ustedes estuvieron ayer por ejemplo en la obra de teatro de un grupo,
que estuvieron en la cátedra de bicentenario, ¿no la pudieron ver? , bueno era un poco de ver como
en los espacios académicos, estudiantiles, cómo los jóvenes representan por medio de expresiones
artísticas lo que están pensando, sus posiciones frente a la sociedad, no?, entonces viendo que
ustedes tienen una banda o que ustedes son un colectivo de amigos, como podían reflejarlo desde
ahí o cómo estaban pensando el mundo o cómo se cuestionan frente a eso.
F: si claro, digamos para complementar, lo que primero, cuando uno le hace una pregunta a un joven
que hace teatro, que le gusta el cuento o algo así, porque me gusta y ya, o sea no sea sapo, si, pero
entonces cuando uno se pone a mirar detrás de eso hay como una intensión, cierto, entonces en ese
caso eso era lo que queríamos ver un poco, cual era la intensión de hacer música, por ejemplo todos
están en la honda de hacer metal, todos cierto, no?.
NN: No pues eso no es un problema, pues no es un problema que yo no sea tan aficionado como
ellos pero, pues ante el metal, que no solamente ese aspecto nos une, que son muchas maneras de
pensar, si, a veces las oposiciones como que nos mantienen sin aburrirnos, si, que tal si habláramos
de lo mismo y todo opináramos lo mismo estaríamos aburridos, entonces pues si, nunca ha sido
como un impedimento.
D: O sea, siempre buscamos como planes que nos unan, no que a todos nos gusta el metal entonces
a él lo tenemos que condicionar a que escuche metal.
NN. O que vamos a montar tabla, de hecho yo he ido cuando son toques del otro grupo, que es de
otros amigos, pues yo he ido y me he divertido aunque no sea lo mío mío, y ellos me han
acompañado a montar tabla y hemos estado en diferentes ambientes.
D: Tratamos como que a lo que cada uno le guste como hacerlo, sin discriminar.
A: En la diversidad esta el sabor.
F: Oye, digamos, no en el caso tuyo, sino el de ustedes, por qué el metal y no otro tipo de música.
Eso viene desde mucho tiempo atrás o desde que estaban en la universidad.
MC: No desde el colegio,
A: Pues el concepto influencia de barrio o es como decirlo así, la primera expresión musical que
apareció en mi vida sería el metal, aunque lo reconozco también hubo otros géneros influyentes,
digamos una vecina que escuchaba tango entonces uno se cuestionaba acerca del tango, pero
entonces que, lo que me llamo la atención del metal fue la parte directa o sea que no te dice las cosas
con tabúes, con adornos si no lo que es.
D: Mucha música pretende decir algo, pero lo dice de manera oculta en cambio el metal dice las
cosas como son, hay un problema, ese es el problema estamos inconforme con esta situación, se
dice de una vez, siempre ha estado muy directo.
F: Esa es la ganancia del metal, para ustedes, digamos el agregado.
MC: En mi concepto yo diría más que todo la realidad porque pues a mí me llama mucho la atención
porque, yo tengo el pensamiento de que no todo en la vida es bueno y las canciones que
generalmente escucha la gente del amor y que la paz, eso a mí no me llama mucho la atención del
cuento de Juanes y Shakira, porque no me gusta mucho, lo que me gusta es ver la realidad lo que
estamos viviendo y por eso fue que me metí al metal también.
F: Cómo los ve a ustedes la gente dentro de la universidad o afuera de la universidad también.
A: En mi concepto no me importa lo que la gente piense de mi, ni sus, no sé, ni sus opiniones, por
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decirlo asi algo que yo considero elemental como del metal y que admiro es eso, el metal rompe con
esas barreras con esos lazos que tienen la mayoría de las personas, lo que qué dirán o eso de
supuestamente aconsejarlo a uno pero queriéndolo adoctrinar, alienar, eso es lo que yo no quiero,
quiero seguir mi vida bien, si no le hago mal a nadie pues que nadie se meta conmigo, exactamente
en mi cuento, prácticamente si.
MC: Uno que otro consejo pero de la gente que uno ya conoce, de la familia y ya los amigos, la
familia los amigos pues, pero del resto que le digan a uno córtese ese pelo que le huele a feo, no, nos
importa a nosotros o que póngase otra ropa que usted siempre ahí con pantalones entubados que
con botas o algo así, siempre la misma camiseta del diablo, como decía A, a nosotros no nos importa
lo que piensa la gente, eso es cosa de ellos, pero a nosotros no nos afecta siempre y cuando no sean
eh pues cosas como directas, digamos que ustedes son marihuaneros, eso si ya es otra cosa.
D: Creo que la gente ya nos ve como que no somos los metaleros típicos, todo el mundo piensa, que
no, un metalero tiene que fumar marihuana, un metalero es desordenado, es dejado de las cosas,
vago, no, no creo que seamos así, y creo que la gente ha valorado eso, pues ninguno fuma.
NN: Pues los que los conocen no, pues porque hablo así de una experiencia personal, yo me hablaba
con ellos dos desde primero, pero con quien no MC, hasta este semestre, hasta que volví yo del
ejercito. Yo lo veía por ahí en segundo semestre pero me parecía un tipo re videoso todo loco,
porque digamos esos manes se ríen, pero ustedes lo ven en la universidad y camina mirando pa’ el
frente y con una cara, siempre toda seria, este man es un video quien sabe que le habrá pasado, yo
me imaginaba la secuencia que en el colegio había sido un ñoño, me imagine que nadie se hablaba
con él, me imagine que no le gustaba el futbol, no debió haber tenido buenas relaciones con el grupo
así el que se divierte, me imagine que cuando uno está sólo, o pues no tan solo sino con otros
amigos que tienen el video metal pues empezó a meterse por ese lado, que yo no voy a estar en el
futbol ni con esos manes que se visten de colorsitos sino que estar con otra gente, entonces me
imagine que por ese lado empezó a meterse por el mundo del metal, este man no pudo ser un man
popular por el hp. Entonces, siempre ha sido todo inexpresivo, eso era lo que yo decía de Antenor, a
diferencia de A que el ha sido lo opuesto por si se han dado cuenta, corre es loco y pega.
C: Pero ahí en el grupo hay varios opuestos, si o que, ellos son bien opuestos, pero por ejemplo el
mono.
MC: El mono es re loco también.
NN: Pero no ese tipo de locura, A tiene movimiento rápido y hay cosas que uno no piensa que va a
decir, cosas raras, el man es un humor como más sarcástico, a veces, otro tipo de proceso.
A: El mono también puede ser considerado como disaster, me gustaría que recalcaran el apodo.
NN: Ah esa es otra cosa que tiene este man muy marcada, a todo el mundo le coloca apodos a todos,
a penos lo conocemos lo que primero busca es un apodo.
A: Que pena yo quiero aclarar algo, si es cierto pero yo pongo o sea adopto apodos a la gente pero
es por una sencilla razón, yo veo esencias, características personales y partir de eso, yo digo esa
persona se parece a tal persona o así, y llego a la conclusión esta persona no debe llamarse con el
nombre que le pusieron los papás, Fabián , que se yo, debería llamarse tal cosa, de acuerdo a su
esencia más no como le impusieron sus padres o en el bautismo.
D: Lo curioso es que él no tiene apodo, él ha dicho venga pónganme un apodo, y nosotros como que
le ponemos uno pero nadie le sigue el juego.
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TRANSCRIPCIÓN NUMERO 2
F: Yo tenía una pregunta, volviendo un poco a la universidad dentro de lo que ustedes han vivido en
la universidad, en qué no están de acuerdo.
MC: O sea, que nos diferencia a todos.
F: No.
NN: De la universidad o de los estudiantes de la universidad.
F: En general, estudiantes, profesores, estructura.
C: Podríamos dividirlo en cada cosa, o sea podríamos hablar de la institución como institución
primero, como que le falta que no les gusta, o sea que uno dice a veces yo quisiera estudiar en otro
lado.
NN: Yo creo que a la universidad le falta intensidad horaria. Y pues restructuración de, de algunas,
no sé, para la ULS es muy importante dictar pues cátedras como palabrerías y todas esas cosas, si,
pero a mi no me parece como tan fundamentales, y que sean tantas horas no?, bueno si que sean 2,
uno de ética y otra de otro con uno nombre todo ficti, no tantas y en todos los semestres, porque en
todos hay uno, bueno la idea es formar un estudiante Lasallista con tantos perfiles tal cosa, si es
bueno que haya una materia semestre por medio y esas horas intensificar otras materias. O sea me
parece que se podría redistribuir mejor.
F: Algo más que no les guste gente estudiantes.
MC: ah pues había un cuento el semestre pasado, el año pasado, con que iban a modificar el
pensum, eso era un chisme no supe como termino eso, el punto es que yo diría como la información,
una información más directa a los estudiantes, por ejemplo reúnanse en tal lado que vamos a hacer
esto, esto y esto, pero la cosa ahí tengo entendido fue que las modificaciones en cuanto a la malla
curricular y nosotros pues um, y ni nos vimos enterados por eso.
F: Qué hacen frente a las cosas que no les gusta.
D: Lo decimos, decimos no nos gusta esto
A: Y tratamos de cambiarlo
D: Pues si se puede, por lo menos en el grupo si vemos que el comportamiento de alguno está
afectando a él y de pronto a nosotros, nosotros le decimos, vea hermano no nos gusta que haga eso
porque no es lo correcto, a veces pasa con lo trabajos y lo hablamos, lo decimos.
Z: Pero por ejemplo ahora decían necesitamos como más horas, que nos quiten en esta línea de
Lasallismo y bueno se presenta el problema de que hay más horas en el currículo hay algunos
chismes,
por qué ustedes no se interesan a averiguar mas sobre eso, qué pasa si es algo que quieren
cambiar, por qué no hay el interés o que no los lleva a averiguar que esta pasando con eso.
MC: Pues yo diría que interés si hay, la cosa es que no está como en nuestras manos, porque
digamos yo no estoy muy de acuerdo con eso de hagamos paro, hagamos protesta, volvámonos
locos pues no, yo diría que eso es más de una reunión, me pareció lo que hicieron, no me acuerdo
quien fue, que nos citaron en el teatrino para comunicarnos eso, pero de ahí para adelante no sé que
esta en nuestras manos, porque uno es un estudiante y así seamos 6 o 5 no van a hacer mucho.
NN: Pero a la hora del té, también es como pereza porque si uno quisiera cambiarlo pues lo hace, si
uno quiere hacerse notar lo hace, así sea reuniendo firma o haciendo cualquier tipo de cosas, uno
como estudiante lo puede hacer, pero pues como que yo digo no tengo el tiempo y que me voy a
poner a hacer eso teniendo trabajos, y no sólo trabajos sino que digo no lo voy a hacer porque no me
compete a mi lo digo a veces.
A: Y lo que un día me digo un profesor de bachillerato fue esto, de todas formas pelear contra una
universidad o un gobierno o una dictadura es como ponerse a pelear con una roca, de todas formas
aunque uno luche, trate de mover la roca de todas formas es algo más pesado.
NN: Pues si pero no es pelear, no queremos romper la roca se trata de edificar algo sobre la roca
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queremos que sea más organizada.
A: No pero o sea, la roca yo la veo como los problemas, en problemas más como, ah como me hago
explicar, por ejemplo problemas, o sea hay un problema con el gobierno y el gobierno no escucha y
ese no le hace atención a eso.
NN: Pero es diferente la proporción todo, porque acá somos mas poquitos y podemos hacer más
cosas en proporción, si queremos hacer un cambio al país uff tenemos que hacer algo mucho más
grande más difícil, en la universidad se podría y estoy completamente consciente que se podría
hacer.
A: Pero lleva tiempo.
NN: Obvio, eso no es de un día para otro de hecho sí ha sido pereza porque se puede sí, y eso de
tratar de pelear contra , ese ejemplo de decir no lo voy a hacer porque si me pongo a pelear contra
ellos voy a perder porque ellos son grandes y yo chiquito, en este caso en la universidad no es
pelear porque yo lo que quiero es tin de pronto lo que yo diga y lo que digamos muchas firmas, van a
decir sí bueno la estoy embarrando no estamos dando la información, vamos a hacer algo no tienen
que hacer un cambio muy grande en la universidad, tres cositas que cambien, vamos a repartir
volantes, vamos a colocar un cartelera en tal lugar que se vea bien, sí , son cambios pequeños no se
necesita armar un boroló, si ha sido pereza falta de interés.
F: Yo, ahorita que hablábamos retrocediendo un poco el tema, hablamos de como los veía a ustedes
la gente y entonces uno nota que hay un estereotipo, que le metalero es sucio, marihuanero, bueno
como ustedes lo ven o sea esa percepción que la gente tiene de ustedes, ustedes como creen que
podrían llegar a cambiar eso o como se puede llegar a cambiar.
MC: Es difícil cambiar el pensamiento de la gente porque eso es estar uno diciéndolo vea yo soy así,
así y así, es como decir que es quitar el concepto de que lo que usted piensa esta mal o sea la gente
es muy testaruda con su pensamiento, más si ya saben, no a mi me paso tal cosa que un vecino que
es así todos deben ser así, entonces quitarle ese pensamiento a la gente es difícil a la larga pues el
asunto es que nosotros no nos importa que cambie el pensamiento de la otra gente sino los poquitos
que nos conocen saben como somos y no hay problema con eso.
A: Lamentablemente este mundo es prejuicioso.
NN: Tendrían que estar adentro, no estar adentro no, sino que pasársela más, ser mas abiertos y
nosotros también, pues no es que yo sea nosotros, sino que, si ustedes ser mas abiertos porque
ustedes tampoco, ven a un man de colorcitos y ya cambian, ustedes también so n prejuiciosos a lo
bien.
A: No,
NN: A veces huevon
A: que va a decir por lo de su amiga ahh

NN: A veces huevon, si eso es difícil debería haber un ambiente de interés, algún tipo de interés
mutuo que haya entre diferentes grupos para poder lograr un punto en común y que se empiecen a
tratar más, porque desde que no haya comunicación no podrán entenderse nunca, ni ellos a ustedes
ni ustedes a ellos.
A: Una cosa es ser abierto otra cosa es ser confianzudo
NN: Nadie esta diciendo que ser confianzudo
F: O sea frente a eso tú piensas que no hay nada que hacer que o sea que es como perdido.
MC: No pues lo que yo digo es que gente que, pueda tener un interés hacia nosotros de venga como
es el, pues nosotros somos lo que somos no necesitamos decirle ay es que yo soy así y así, no me
vaya a decir nada, lo que quiero decir es que no queremos hacer un cambio demostrarle a la gente
vea nosotros somos así, mírenos y crea lo que nosotros le decimos pues a la larga eso no es
relevante.
F: Este símbolo era la unión o la familia, algo así.
T: La unión
F: O sea que ustedes definen solo la unión dentro de ustedes no es extensiva digamos.
A: que yo me acuerde la actividad era como, háganse los grupos que más tienen Keeling o trabajan
continuamente y desarrollen la actividad, nosotros la realizamos, pero también podría significar con
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el otro porque no podemos ser como personas o gente cerrada.
NN: Yo digo eso es muy simbólico, se supone que la unidad siempre ha sido los cuatro
MC: Pero nosotros no sabíamos eso.
NN: Bueno, entonces si lo estoy tomando por otro lado, pero si, se supone que la unidad han sido los
cuatro este me ayuda yo ayudo a este, pin un circulito, pero acá se ve que este coge a este y este no
hace nada.
A: Pero hacer la diferencia es algo interesante.
C: Si lo del cuerpo me parece muy bueno, si uno llega y le pasa un lápiz a esa vaina asi como si fuera
una ruptura que simbolizaría para ustedes.
NN: Cómo así acá, acá.
A: Como bodies 
C: O sea pásale una línea como si fuera cortada, mejor dicho.
NN: Uy cuidado parte la comida.
A: que solo viéramos este pedazo.
NN: Por qué no lo hicieron dedos
C: como una cortada
MC: no, yo creo que lo que ellos nos quieren hacer entender es que pasaría si nosotros nos abrimos,
mas o menos así.
C: Pues que pasaría no, porque pues que pasaría sobre cosas que podrían pasar en el futuro mejor
no, o sea el cuerpo es tan concreto que si uno se corta le duele, y ustedes lo simbolizan con el
cuerpo, que ya nos lo explicaron un poco, luego lo del perro caliente. Entonces cuando hay una
ruptura en el grupo, cuando hay una cortada en el cuerpo que ustedes pintan que la reacción de
todos es decir si es por una persona misma del grupo, es decir mire no nos gusta esto que usted dijo,
no nos gusta eso que usted hizo, y si la ruptura viene de afuera si los agreden, los han agredido
empezando por ahí.
MC: Pues que yo sepa una vez creo que inventaron el chisme que estábamos quien era el mono y
yo, que nos habían visto fumando marihuana en un parque, que no se que, hasta donde yo supe algo
así era.
F: Y qué pasa frente a eso, digamos qué paso.
A: No en la u no.
MC: Que paso, pues nosotros, yo no le di importancia a eso, como se dice generalmente eso seria
prestarle atención, darle importancias, entonces no pues a larga es un chisme, nosotros sabemos que
eso no es cierto, nosotros no nos interesa decir venga quien digo eso, porque eso seria como
meternos en problemas que no, no son importantes.
C: Tu decías que en la u no pero que por fuera si.
A: Umm no yo solo dije que en la universidad no, pero por fuera no.
D: No nunca hemos tenido un conflicto con nadie
C: Bueno, cuéntenos ahora si bien lo del perro caliente, ahora más profundo el cuento del perro
caliente.
D: Pues a todos nos gusta comer ártico, pues comer es de lo mejor que hay.
MC: Comer y.., defecar
NN: Oé que es eso un capul y porque así.
A: De iguales que, lo que sucede en la cabeza es esto, educación for free o nuestro objetivo, nuestro
primer plano pero también quisimos poner alguna característica de las personas que representan o
están en nuestro grupo, por ejemplo aquí están mis patillas, el cabello largo es de quien, de todos si,
ah esto era un crespo que era de Antenor y el mono, y el capul no sé, yo tenia capul hace un año, y
me parece que es un lunar de M, y la barba porque todos somos barbadísimos .
F: Bueno, entonces el objetivo es la meta, el objetivo común, la música que esta en todos esto qué
era.
A: Eso era la verdadera felicidad, por decir nosotros no estaríamos en esta carrera sino estuviéramos
felices, no estaríamos en esta universidad o hablando con ellos sino estaríamos felices, o sea yo digo
un factor especial, de que sirve estudiar un carrera que bueno sea lucrativa tenga mucha demanda
pero si no es feliz esta en el lugar equivocado.
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D: También lo poníamos porque somos como alegre o sea no nos dejamos opacar por cualquier
situación que se presente sino siempre la tomamos de una manera positiva, si paso tal cosa fue por
algo, y pues como la canción de Aterciopelados blues azul.
F: Y esto qué es,
A: Diferentes ideas
MC: No, eso era lo de las flechas
D: A dónde quieren llegar, entonces nosotros pues colocamos eso así como varias flechas o sea pues
queremos ir hacia algún lado pero no sabes si eso digamos como si en la vida se nos presente esa
oportunidad querremos querer esta cosa pero la vida nos ofrece esto, es como .
MC: Diversidad de caminos algo así
D: muchas cosas que pueden pasar
F: Qué hay ahí.
NN: Pues se ve re aparte no.
A: Hablamos del perro caliente.
C: íbamos que todos comen harto
F: Y que les gusta comer y defecar
A: en ese mundo es como o ya es clásico que el hombre come más que la mujer y entonces
pusimos.
NN: No pero que tampoco suene como comentario sexista.
A: No, esa no es mi intención
D: Pues que la comida es lo que le da la energía a uno y también para mi representa trabajo, si no
trabajo no como, entonces era eso trabajamos para comer.
F: Ustedes ven le trabajo en la profesión docente
T: si, claro.
F: Y en la música, qué pasa con la música después.
D: es que yo creo que la música es como un complemento que nos hace ser felices.
A: La música es la banda sonora de la vida.
Z: Ese propósito es de todos, cómo lo piensan hacer, o sea viendo que van a ser ustedes profesores
cómo lo han pensado dentro del grupo, cómo llegar a esa meta que tienen ahí.
NN: Puedo hacer una pregunta. Yo digo que si hubiera estado en este grupo hubiera sido diferente
pero acá me parece que falto un poquito, education for free, porque eso ya ha habido en Colombia lo
que pasa es que falto obligatoria, porque no siempre que ha hay educación gratis todo el mundo
asiste, entonces yo hubiera colocado eso obligatoria, pues para que hubiera sido mas completa la
idea.
D: Pero ahí le podemos arreglar, póngale la O
A: haz los honores
NN: Espere no sé , no pero lo que yo he visto en historia de educación nos han mostrado que hay
gente, no me acuerdo ahora de los nombres, pero no es en todo el país sino en ciertos lugares que
ha habido educación gratis y ha habido los papá que no es que mi hijo no lo voy a mandar porque
aunque sea gratis no quiero que estudie porque me esta dando plata. Entonces esa es la otra
obligatoria, porque tiene el derecho y el deber de estudiar para hacer de este un país mejor, pues así
el apunte.
A: Yo digo que, primero el ejemplo personal o sea todo como que , o sea uno hace por medio del
ejemplo las personas la aprenden y formar como un que, un testimonio de vida como que ese señor
esa persona hizo tal cosa eso debe funcionar, lo que yo digo es un proceso lento y difícil pero de que
se hace se hace,.
C: Còmo llegaron a saber que ese era el objetivo común del grupo.
MC: No sé si estoy mal, pero dijimos que queremos todos algo así no fue.
C: Claro pero eso es algo que el grupo busca o es una idea que todos comparten pero que no se
busca, buscar con acción.
D: Si, digamos yo leo algo o todos leemos algo interesante y vea lea esto, lea esto, o con canciones,
vea el contenido de esta canción el contenido lírico, fuera del grupo también o yo lo hago me gusta
algo lo creo interesante y lo muestro, no como quedarme yo con todo el conocimiento si también
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como compartirlo y así uno logra una mejor interpretación de las cosas. Digamos acá seria así
queremos que la gente estudie entonces sería como darles la oportunidad.
F: um yo pienso que por hoy ya hemos hablado cosas interesantes que estaban acá y otras ideas
que no alcanzaron a estar acá y hoy las discutimos, ahora lo que vamos a hacer es tratar de
transcribir todo lo que salio y mirar ciertos aspectos como relevantes en lo que ustedes dice, o sea
que tiene más relevancia que otros y ya cuadraremos si tendremos otra oportunidad para conversar
acerca de lo que encontremos, muchas gracias.
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