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RESUMEN

La siguiente sistematización, recoge el trabajo realizado por un grupo de maestros
en el Distrito de Aguablanca en Santiago de Cali, Valle del Cuaca, Colombia, con
jóvenes pertenecientes a grupos de pandillas juveniles que habitaban este sector.
Los cuales, mediante diferentes estrategias de intervención, hacen parte de un
proyecto educativo que da cuenta de procesos encaminados a construir en
conjunto proyectos de vida que posibiliten cambios sustanciales frente a las
prácticas y hábitos de vida de estos jóvenes.
Esta es una propuesta de jóvenes de zonas excluidas, de maestros con
propuestas alternativas de índole positivista, sobre las cuales se construyen
nuevos caminos y prácticas encaminadas a la reconcialización de una sociedad
que en sus prácticas de poder, ha venido en las últimas décadas consolidándose a
través de proceso cada vez más violentos.
PALABRAS CLAVES: Aguablanca, jóvenes, Conflicto, convivencia,
sistematización, ciudad, proyectos de vida, lógica interna.
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UN ENCUENT RO

Este estudio de siste ma tización es una mirada al pasado, un recordar
y recordarnos en un lugar de la ciudad en el cual, un grupo de
jóvenes y maestros co mpartieron espacios de encuentros y
desencuentros en un proyecto educativo, que se desarrolló con
pandillas juveniles en el Distrito de Aguablanca, de la ciudad de Cali Colombia.
Los encuentros que se materializaron en un proyecto educativo, son
una experiencia que es necesario recoger, teniendo en cuenta que el
joven e s hoy por hoy, un motivo de reflexión en lo educativo.
El proyecto acogió a jóvenes de las pandillas del Distrito de
Aguablanca, que desarrollaban prácticas violentas, con las cuales
construían su sentido de vida, sus identidades y la distinción sobre
otros jóvenes. A mae stros que con sus prácticas se soñaban una
escuela más incluyente.
El sentido de esta sistema tización es proporcionar pistas que
per mitan a maestros, traba jadores soc iales y ot ros profesionales que
trabajan con la juventud, reflexionar y propiciar nuevas formas de
intervención entorno al trabajo con los jóvene s.
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INT RODUCIÓ N
LOS CAMINO S DEL ENCUENT RO
A nt es d e que los c aminos
des aparec ieran del paisaje, desapar ec ier on
del alma humana: el hombr e per dió el des eo de
andar, de caminar
con sus pr opias piernas y disfr ut ar de ello. Y a ni
siquier a v eía su v ida como un
camino, s ino como una car ret era: c omo una línea
que va de un punto a otr o punt o, del gr ado
de capit án al grado de gener al, de la f unc ión de
esposa a la f unc ión de v iuda. E l t iempo de la
v ida se conv irt ió par a él en un s imple obst áculo
que hay que super ar a v eloc idades cada v ez
mayor es.

La Inmortalidad
M ilan Kundera

La década del 90 arrastró la problemática sociopolítica y econó mica
de los años 80, tal como procesos de reinserción, la Asamblea
Nacional Constituyente, formas de violencia generadas por diferentes
actores (narcotráfico, política y delincuencia social), que tenían en
co mún el acto violento como una for ma de manifestación.
Estos hechos per miten pensar la creación y recreación de nuevas
reglas políticas y sociales que afectan todas las esferas sociales y
las forma s de convivencia, las cuales se manifiestan de manera mu y
particular en la población de jóvenes q ue habitan la ciudad.
Los jóvenes no son ajenos a actos de violencia que afectan la
convivencia, actos que se hacen evidentes especialmente en los
sectores marginales de las ciudades, en la conformación de las
llamadas pandillas juveniles por jóve nes que en muchos ca sos son
excluidos del sistema educativo for mal, por múltiples factores.
En la idea de abordar esta población, se llevó a cabo EL PROG RAMA
EDUCATIVO PARA LA PAZ Y LA RE CONCILIACIÓN NACIONAL, el
cual fue diseñado para atender poblaciones con características
específicas, generadoras o víctimas d e violencia.
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Este progra ma desarrolló sus labores en la ciudad de Cali entre los
años 1991 y 1997, y en diferentes ciudades del país como Santa fe
de Bogotá, Ibagué y Medellín, atendiendo la población de
exguerrilleros des movilizados de los grupos: Movi miento 19 de Abril
M-19, Movi miento Indigenista QUINTÍN LAME, Ejército Popular de
Liberación E.P.L y Partido Revolucionario de lo s Trabajadores P.R.T ,
quienes firmaron los acuerdos de p az en 1989, en el marco del
gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas.
Durante dicho período, el programa se desarroll ó fundamental ment e
desde dos proyectos: el primero con p oblación de grupos guerrilleros
des movilizados y el segundo, con jóvenes integrantes de pandillas
juveniles, con los cuales se llevaron a cabo cinco pro mociones de
bachilleres, tres de ex-guerrilleros y co munidad cercana a los grupos
des movilizados. Ade más, dos pro mociones con jóvenes de las
pandillas juveniles, únicamente en la c iudad de Santiago de Cali.
El presente estudio constituye la siste matización de la experiencia
del proyecto con jóvenes de las pan dillas juveniles del Distrito de
Aguablanca (especialmente de la co muna 14 de la ciudad de Cali),
programa que se llevó a cabo entre los años 1993 y 1995. La
sistematización se planteó desde el modelo propuesto por el Grupo
de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle.
1. OBJET O DE EST UDIO
El proyecto educativo que se desarrolló con jóvenes del Distrito de
Aguablanca entre los años 1993 y 1995, pertenecientes a la comuna
14 de la ciudad de Santiago de Cali, se llamó PROYECT O
EDUCAT IVO PARA L A PAZ Y L A RECONCILIACIÓN NACIONAL ,
(asu mió el mis mo no mbre del Programa), se abordó desde
co mponentes pedagógicos, políticos y socio culturales, importantes
para la convivencia. Se propone entonces siste matizar esta
experiencia desde la perspectiva de los actores, para co mprender la
significatividad que para éstos tuvo este proyecto, entendiendo las
lógicas internas y las relaciones que se generaron en su interior, que
podrían contribuir a la imple mentació n de futuras intervenciones con
este tipo de población.

9

2. OBJET IVO S
2.1.

OBJET IVO G ENERAL

Siste matizar la experiencia del Proyecto Educativo Para La Paz Y La
Reconciliación Nacional, desde la perspectiva de sus actores,
desarrollada en Santiago de Cali en el período 1993 a 1995 .
2.2. OBJET IVO S ESPECÍF ICO S
-

Reconstruir desde los actores la experiencia de la primera
pro moción de jóvenes del Proyecto Educativo Para La Paz Y
La Reconciliación Nacional educativo sede Cali, desarrollada
en el período 1993 a 1995.

-

Interpretar
esta
experiencia
co mprender la significatividad
Proyecto.

-

Potenciar la experiencia para derivar en el contexto de
proyectos de convivencia, pistas pedagógicas, políticas y
socioculturales que permitan hacer aportes significativos a la
construcción de espacios de convivencia con pobl aciones
similares.

-

Identificar estrategias de intervención para este tipo de
poblaciones
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con
que

los
actores,
para
para ellos tuvo el

3. JUSTIFICACIÓN
Los procesos de nor malización social del paso de una sociedad rural
a una sociedad urbana, articulada a una propuesta de desarrollo, a la
cual se refiere Arturo Escobar en la invenc ión del tercer mundo 1, en
la idea de que el saber técnico y científico del mundo ser ía la
solución a los problemas de pobrez a, ha mbre y enfer medades del
mundo no desarrollado, han potenciado las políticas educativas
enca minadas a la cobertura, en las cuales los niños y niñas del país
tengan la oportunidad de acceder al siste ma for mal de educación
Esta cobertura que se ha i mple me ntado principalmente co mo la
posibilidad de que un mayor nú mero de jóvenes ac cedan al sist ema
for mal de educación, se ha realizado básicamente a través de dos
reforma s: la reforma educativa de 1974 2, a partir de la cual se
imple mentaron dos jornadas escolares , y la má s reciente, en el 2002 3,
que obedecía a la idea de racionalización del recurso . Si bien estas
reforma s han tenido resultados en tér minos del incremento de
población joven escolarizada, también han generado grandes
problemas con relación a la calidad y la permanencia de los jóvenes
en el sistema, de manera que posibiliten garantizar la asequibilidad,
la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de las propuestas
educativas.
Hoy, se hace nece sario pensar lo educativo en la diferencia, teniendo
en cuenta el tipo de población al cual está dirigida la propuesta
educativa, además de conte mplar aspectos co mo, auto confianza,
fraternidad, cooperación, solidaridad y organización en los diferentes
contextos . Se requiere que la co munidad investigue e indague, sobre
sus propios orígenes y recursos, capa cidad de trabajo, habilidad para
la autogestión y recupere la iniciativa para enfrentar sus proble mas y
construir sus propias formas de des arrollo. Se busca posibilitar la
participación de los actores en el diseño del proceso educativo, en el
desarrollo y evaluación de los proyectos, parti endo de reconocer la
capacidad y potencialidad de los actores del proceso educativo..
Esta experiencia con jóvenes se podría considerar como significativa,
teniendo en cuenta que la forma de abordar la problemática de los
jóvenes por lo general ha estado inme rsa dentro de una política de la
1

Escobar Arturo. La Invención del Tercer Mundo: Construcción y Deconstrucción del Desarrollo.
Grupo Editorial Norma Colección Vitral. 1996
2
Decreto 1860. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 1974
3
Ley 715 y reglamentación Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 2002
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for malidad institucional, que desconoce en muchos casos aspecto s
importantes en relación a los conflictos y características especificas
de la población asociadas a sus contextos, por lo cual es important e
propiciar un debate sobre for ma s d e intervención de un proceso
educativo en este tipo de población.
Tres aspectos sustentan el por qué s istematizar esta e xperiencia: la
importanc ia para el invest igador , la gé nesis del proyecto, a través de
una breve reseña histórica; y un breve acercamiento al proyecto con
el fin de explicitar la intenc ionalidad d el mis mo.
3.1.

PARA EL INVEST IG ADOR

En este estudio, el investigador es un actor activo dentro de la
experiencia sistematizada, que participa co mo docente durante todo
el periodo analizado; la motivación para la realización del ejercicio
investigativo, parte de l a posibilidad de pensar y repensar la
educación en un grupo de población con características específicas,
inmersos en un conte xto particular de conflicto social y político, con
el propósito de develar sus lógicas internas, para la construcción de
espacios de convivencia, con este tipo de población.
Pensar y repensar la educación en la búsqueda de pistas para la
convivencia, no sólo desde la formalidad de la escuel a, los manuales
de convivencia u otros instrument os creados para desarrollar
prácticas socialmente aceptadas, sin o ta mbién, pensar otras for mas
de abordar la espiral de violencia que cada vez hace más presencia
dentro de los espacios escolares. Esto no sig nifica pretender plantear
soluciones definitivas ni parciales, es profundizar el debate y la
discusión alrededor de la función de la educación para la convivencia
y de aportar nuevas miradas a la co nstrucción de políticas para los
jóvenes .
3.2.

RESEÑA HIST ORICA DEL PRO YECT O

En el año de 1990, el país conte mpla ba con beneplácito la firma de
los acuerdos de paz entre el Estado y algunos grupos guerrilleros
co mo el Movimiento 19 de Abril M- 19, el Movi miento Indigenista
Quintín La me, el Ejercito Popular de Liberación E.P.L y Partido
Revolucionario de los Trabajadores P.R.T. Acuerdos que pretendían
ter minar con la manifestación de los actos de guerra co mo hecho
político, lo que iniciaba un nuevo proceso en el cual el acto público
ree mplazaba los actos de guerra en la búsqueda de una paz política y
de diferentes formas de participar e integrar los poderes de la
sociedad.
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Paralelo a estos acuerdos se desarrollaban otros procesos con los
integrantes de estos grupos, los cuales iniciaban una reincorporación
a la vida social, bien fuera urbana o rural.
Los e xco mbatientes, muchos de ellos sin for mación acadé mica, s e
dese mpeñaban en labores políticas y con aspiraciones a ocupar
lugares de dirección política. Para ello, se pensó un proyecto
educativo que pudiera fortalecer lo político, lo social, lo económico y,
que los reincorporara a la vida urbana o rural, teniendo en cuenta sus
historias de vida.
La propuesta del programa fue d ise ñada por German Rojas Niño ,
excomandante y d ir igente polít ico del M -19, German Zabala Cubillos ,
Cesar y Vladim ir Zabala Arch ila, educadores de trayectoria de
alfabet izac ión en paí ses como Nicaragua y Angola, y Rodr igo Ro jas ,
Director del Bienestar Un ivers itar io de la Un ivers idad Pedagóg ic a
Nac ional de Bogotá 4, y avalada por la Universidad Pedagógica
Nacional, el Programa Nacional para la Reinserción y Las
Organizaciones Desmovilizadas, con la participación en Cali de la
Secretaria Departamental de Educa ción del Valle Del Cauca y el Sena
( Servicio Nacional de Aprendizaje), Regional Va lle.
Con base en esta e xperiencia, y teniendo en cuenta la situación de
violencia social que se vivía en la ciudad de Cali, donde se
caracterizaban actores potenciales de violencia, tales co mo el
narcotráfico, los consumidores de estupefacientes y diferentes forma s
de manifestación de los jóvenes 5 , la Alcaldía de la ciudad por
intermedio de una de sus dependencias: DESEPAZ 6, venía realizando
acerca mientos entre la administración municipal y diferentes grupos
de jóvenes de la ciudad, lo cual se concretó en la firma de un
acuerdo entre la Alcaldía de Cali
y los jóvenes del Distrito de
Aguablanca, conocido como EL PACTO SOCI AL PO R L A
CONVI VENCIA.
En ese pacto, firmado con los jóvene s de la comuna 14, la Alcaldía
estableció una serie de compro miso s con ellos, entre los cuales
figuraban: por parte de los jóvene s, la entrega de ar mas y el cese d e
actividades generadoras de violencia en ciertos sectores de la
4

Rodrigues Sánchez William, Oviedo Carlos Enrique, “Sistematización de la primera promoción de
reinserción”. Tesis universidad del valle. Septiembre de 2003.
5

Por manifestaciones nos referimos a la ocupación del territorio, vestuario, gustos, formas de
construir las relaciones entre jóvenes, que en muchos casos son vistos como agresión o violencia
social.
6
Desepaz programa de la alcaldía que abordaba aspectos de desarrollo y paz de la ciudad de Cali,
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ciudad; y por parte de la Alcaldía, la puesta en marcha de proyectos
relacionados con educación, salud y empleo para ellos.
El grupo de profesores que venía desarrollando el proyecto de
reinserción con e x-guerrilleros en la ciudad de Cali, propuso la
imple mentación de un proyecto educativo para jóvenes mediante un
convenio entre Alcaldía, La Universidad Pedagógica Nacional, El
Sena Regional Valle y La Secretaria Departa mental de Educación ;
dicho proyecto inició actividades en septie mbre de 1993, con los
grupos de jóvenes de la co muna 14 firmantes del pacto que
integraban las pandillas juveniles, conocidas en el sector con los
no mbres de EL MURO, LA COOMOEPAL, EL POZO y LA COMUNA.
En este sentido, se hace necesario reconocer que uno de los
aspectos importantes de esta reseña histórica, fue propiciar acuerdos
entre los gobiernos nacionales o locales.
Acuerdos que partían de la necesidad mis ma de los actores, y no de
propuestas de agentes e xternos, que deter minaban o decidían sobre
que tipo de intervención se debía hacer o sobre que población
intervenir.
3.3.

EL PRO YECT O

El proyecto educativo con jóvenes del distrito de Aguablanca
(Co muna 14) de la ciudad de Santiago de Cali, se establece como
prioridad tanto para la Alcaldía, como para los jóvenes firmantes del
pacto social por la convivencia, por la necesidad de integrarse a las
dinámicas de ciudad, donde la educación es un indicador de
capacidad, y una posibilidad de acceder a diferentes ofertas de
e mpleo.
La educación como factor integrador y de acceso a las dinámicas
culturales, sociales y económicas d e la ciudad toma un sentido
prioritario por las características de población del distrito de
Aguablanca, en su mayoría inmigrantes de zonas rurales de los
departa mentos de Cauca y Nariño, en búsqueda de me jore s
oportunidades económicas, producto del desplazamiento por las
condiciones de violencia o desastres naturales.
Estas características de poblamiento por migración ha producido en
la mayoría de las grandes ciudades de Colombia una situación de
marginalidad por la incapacidad del Estado de proporcionar
asistencia adecuada, lo cual se evidencia en la poca oferta de salud
y educación pública, con consecuentes tazas de escolaridad bajas
14

(en algunos casos analfabetismo) y altas tazas de dese mpleo y
sube mpleo. En este contexto, lo educativo tiene importancia para los
jóvenes y la Alcaldía, como un primer mo mento para acercarse al
mundo de la econo mía for mal y no solo a la economía infor mal que
para estos mo mentos era predo minante en esta población.
En este sentido, muchas de las c ondiciones de violencia están
relacionadas con aspectos econó micos, que no pueden ser solo
abordados desde conceptos o co ncepciones de lo laboral o
e mpresarial, sin tener en cuenta la capacitación formal o informal
para acceder a las diferentes ofertas y propuestas econó micas.
El proyecto tenía co mo prioridad lo educativo, s in desconocer otros
co mponentes institucionales dentro de la política social del mo mento,
los cuales debían asumir otras instancias como el SENA, en lo
referente a forma ción técnica, y la alcaldía, en el apoyo
ad ministrativo y económico a los proyectos pro ductivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, los pasos de acercamiento y
negociación con los jóvenes se dieron en términos de una formación
acadé mica desarrollada por el proyecto y por proyectos productivos
que fueron asu midos por el SENA y la Alcaldía. Sobre la base de lo
anterior, se realizó el primer acuerdo del proyecto que consistió en
discutir esta propuesta de formac ión y sobre ella establecer
condiciones míni mas, tales co mo: un espacio neutral para todos los
actores y horarios de trabajo, a just ados a las condiciones de los
actores. Es decir, partir de los mínimos acuerdos de convivencia
posibles para llegar a los má xi mos d eseables, lo que condujo a un
acerca miento de los jóvenes al proyecto para la construcción
participativa de sus tres ejes: el pedagógico, el socio cultural y el
político.
3.3.1. EJE PEDAGÓG ICO
El proyecto reconoce características específicas de esta población en
un proceso que validó la diferencia y el saber cultural de los jóvenes
co mo un saber que debía ser puesto en el contexto educativo, desd e
la participación y la interacción entre los difer entes actores (jóvene s
y maestros) y que posibilitara la construcción conjunta del acto
educativo, entendido como:
a) el lugar en el cual se ponen los diferentes discursos, saberes,
intereses individuales y colectivos, solidaridades, cooperaciones,
fraternidade s, donde los actores delimi tan los diferentes caminos
para desarrollar la práctica educativa .
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b) una práctica educativa participativa, donde lo importante para los
actores cobraba dimensiones de pertinente en el proceso educativo,
y una corresponsabilidad entre los actores del proceso, que permita
a cada uno de ellos construir de manera individual y colectiva .

El proceso partía de definir el currículo en colectivo, es decir, el
currículo debía tener en cuenta los intereses de los actores y las
expectativas de los mis mos, y debía posibilitar al mis mo tie mpo la
construcción de consensos con los jóv enes en torno al desarrollo del
currículo y los compro misos de maestr os y jóvenes.
Los consensos en el proyecto dab an cuenta de unos concepto s
universales en cada una de las áreas del conocimiento; un
reconocimiento a la diferencia y unas prácticas de convivencia con
las cuales se pudieran enfrentar los diferentes acontecimientos de la
vida cotidiana de manera autóno ma, desde paradigmas diferentes al
hecho violento, tales como: el reconocimiento del otro,
la
concertación y el diálogo.
3.3.2. EJE SOCIOCULT URAL
El proyecto reconoció las condiciones sociales y culturales de los
jóvenes del sector, su s prácticas d entro de sus conte xtos y la
posibilidad de proponer prácticas diferentes a las de la escuela
tradicional. Un reconocer para compr ender y reelaborar a través del
proyecto, el cual tuvo como pre misa reconocer las diferentes
condiciones socioculturales del los jóvenes en el sector, mediante
visitas a los diferentes lugares del territorio, que posibilitaron
identificar percepciones e historias de vida,
importantes para
desarrollar este eje.
Las percepciones del concepto de v ida, ci udadanía y los factores
generadores de violencia, vistos a través de la cotidianidad y con los
ojos de los jóvene s, per mitieron reconceptualizar lo sociocultural
teniendo en cuenta aspectos políticos, sociales y econó micos del
sector, enca minados a potenci ar un redimensiona miento de sus
prácticas en la vida cotidiana, en la búsqueda de construcción de una
me jor calidad de vida.
Lo sociocultural pretendió el encuentro entre la comunidad, las
instituciones del sector y los jóvenes, es decir , propendió por una
búsqueda de nuevas for mas de con vivencia que posibilitara otras
for mas de participación social, económica y política.
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3.3.3. EJE POL ÍT ICO
El eje político esta asociado en el proceso educativo de diferentes
for mas y con diferentes mecanis mos de parti cipación; es decir, por
medio de la participación se desarrolla la autonomía, se asu men los
consensos y los disensos, sobre la ba se de un co mponente ético que
potencia la responsabilidad y corresponsabilidad de las decisiones,
que pretenden transformar la realidad.
Si bien la participación esta muy asoc iada a lo político en la toma de
decisiones, no podría solamente circunscribirse a esta idea sino
ta mbién pensarla como un mé todo de exploración popular como lo
develaba el sociólogo Orlando Fals Borda, en la cual la participación
es un como ir a la realidad para aprender de ella para luego llegar a
ese mis mo medio para transformarla, es decir Fals Borda crea por
primera vez un instru mento teórico con el cual transformar la
realidad, como lo señala German Za bala Cubillos “la invest igac ión
partic ipa t iva a través del tiempo se ha enriquec ido mostrando, como
lo planteo Fals Borda, que los pueblos aprenden de su propia
realidad, a ir mucho más allá de las propuestas que la inve st igac ió n
les propone ” 7. La participación en el plano de lo político, no solo es
participar de la decisión, también es la posibilidad cierta de ser
participe de la transformación de la realidad individual y colectiva.
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que resaltar en el plano político
la autonomía del proyecto y de los sujetos, donde la autonomía es el
lugar de la política asociada a la toma de decisiones, es decir la
posibilidad de ser uno mis mo.
Es en este sentido que la participación y la autonomía no son miradas
solo desde el punto de vista ideológico, que con mucha frecuencia se
aproxi ma o limita por el dogma; lo político es transversal a los ejes
pedagógicos y socio culturales. El proyecto en lo político busca una
respuesta de transfor mación, no solo de las prácticas de los jóvenes ,
si no en relación con dinámicas de construcción de ciudadanía y
co mprensión de la participación y las autono mías sobre la base de lo
político.
En la práctica, el proyecto propició espacios de participación en la
ad ministración, planeación y ejecución de todo el proceso educativo ,
espacios de exploración, comprensión e investigación, en los cuales
se fo mentaba construcciones entre los actores mediadas por la
7

Zabala Cubillos German. Orlando Fals Borda Develo la Participación Como el Método de
Exploración Popular. Revista Esquemas Pedagógicos Universidad de Cundinamarca Numero 8.
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negociación y toma de decisiones frente a los acuerdos de
convivencia y la pertinencia del mis mo p roceso educativo; reconoció
las diferencias individuales y colectivas de los grupos de jóvenes y
maestros que posibilitaban cuestionamientos políticos en lo escolar y
extra escolar.
4. MARCO CO NCEPT UAL
Las condiciones particulares de la población sujeto del proyecto
educativo y los procesos econó mico s, sociales y políticos que se
desarrollaban en la mis ma, posibilitaron a la experiencia una mirada
detallada de las diferentes formas y manifestaciones del conflicto, y
las prácticas de violencia características de estos contextos que
generaban condiciones particulares en las cuales se construían las
relaciones de convivencia.
La experiencia educativa aborda esta te mática co mo el centro
funda mental de su trabajo educativo; se trata de incidir en las formas
de convivencia y resolución de conflictos por vías distintas al hecho
violento.
En este sentido, el estudio aborda los conceptos de maestro, jo ven y
conocimiento a través del conflicto y la convivencia como parte
funda mental de la experiencia.
4.1.

EL CONFL ICT O

La crisis generada después de la segunda guerra mundial que
delimitó las fronteras de un mundo div idido en dos sectores, trazó los
co mienzos para que desde diferentes disciplinas como la sociología,
la economía, la psicología, la historia, la política, entre otras se
abordara el estudio del conflicto de manera siste mática en la
búsqueda de nuevas interpretaciones y valoraciones a un mundo qu e
percibía otro conflicto, sin vencedores ni venc idos: la destrucc ión de l
mundo. Es decir, el estudi o del conflicto nace de las condiciones que
perturban la paz y la convivencia entre naciones o al interior de las
naciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, abordare mos de manera muy sucinta,
la diferencia entre conflicto y guerra, y una apro xi mación a las
diferentes miradas de las disciplinas que estudian el conflicto.
Para Hannah Arendt, e xiste una diferencia entre los conceptos de
conflicto y guerra; básicamente la diferencia radica en que cuando
aparece el acto violento, desaparece el conflicto, por que el acto
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violento elude y excluye el conflicto; en el ya está inmerso la
eliminación del otro como una solución. Para la autora el conflicto no
conte mpla la eliminación del otro como una solución, en el conflicto
existen otras for mas de violencia diferentes al acto violento que
pretende la eliminación del otro, “ en lugar de ser la guerra una
extens ión de la d iplomac ia, la pa z es la continua c ión de la guerra por
otros medio s ” 8. La guerra o la eliminación del otro por hechos
violentos, es pretender una soluci ón definitiva, desconociendo que
existen diversas for mas políticas de asu mir los conflictos.
Reconocer los conflictos co mo diferencias en las relaciones
econó micas, sociales y políticas de los seres hu manos, es partir de
que su naturaleza parte de comprender y construir mecanis mos ,
estrategias, herramientas para resolver las diferencias, que sus
principios radican en la identidad, el poder, lo material y la intimidad,
que pueden ser abordadas y estudiadas desde la política, la
econo mía, la cultura, la psicología, la sociología y su comprensión
posibilita la construcción de soluciones políticas diferentes a la
eliminación del otro. Teniendo en cuenta los principios a los cuales
nos referimos, plantearemo s una perspectiva mu y sucinta mente de
cada una de ell as, sin desconocer que cada una de ellas tiene un
ca mpo de conoci miento muy profundo frente al conflicto, pero que
para el caso de esta sistematización se problematizara sobre el
conflicto desde la perspectiva de la política del conflicto .
Desde la perspectiva de la psicología del conflicto humano 9, se afir ma
que los conflictos comienzan en las mentes de los ho mbres y se hac e
conveniente exa minar los motivos, las emociones, las percepciones y
actitudes, por las cuales este se hace evidente.
Desde la perspectiva de la psicología social del conflicto 10 se enfoc a
en la variedad del conflicto Inter -grupos teniendo en cuenta la
diversidad de los grupos, en los cuales e xisten e mociones o
percepciones al interior de ellos. La meta es la construcción de
for mas de ad ministrar el conflicto, en la cual se e xcluye la
eliminación del otro como una solución y se incluyen las
restricciones, el control, la reorientación y el impulso de los sujetos
inmersos en el conflicto.

8

Hannah Arendt. Crisis de la República. Editorial Taurus. 1973. Pág. 117
Elton B.McNeil. La Naturaleza del Conflicto Humano. Edit. Fondo de Cultura Económica. 1992
pag 69
10
Ídem Pág. 92
9
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Desde la perspectiva de la sociología del confli cto, se caracteriza en
diferentes tipos, expuestos por Ralf Dahrendorf 11 básica mente e n
seis.
- Conflicto de func iones: los conflictos que se desarrollan, por la
función determinada socialmente, por cada una de las partes, las
cuales se dan alrededor de: función familiar vs. función
ocupacional; función ocupacional vs. función sindical y el de la
personalidad social vs. papel familiar.
- Competenc ia: el conflicto se manifiesta en muchos casos entr e
grupos sociales y sectores sociales co mo: chicos vs chicas (en la
escuela) y ejercito vs fuerza aérea, en el caso de los sectores.
- Conflic to
diferentes
estructura
fabricantes

de clase: se manifiesta en muchos casos por los
papeles o roles que se desarrollan dentro de una
social tales como: padre s vs hi jos, asociación de
vs sindicatos y ho mbres libres vs esclavos,

- Conflicto de m inorías y desv iac ione s: se manifiestan desde las
siguientes perspectivas: fa milia vs hijo prodigo, iglesia episcopal
vs el grupo de la alta iglesia y el estado vs agrupaciones
crimi nales.
- Lucha de proporciones: la más co mú n en esta caracterización del
conflicto seria pensar alrededor del confl icto, protestantes vs
católicos.
- Relac iones internac iona les: so n las manifestadas entre los
diferentes formas de concebir el estado p or e je mplo: el bloque
soviético vs el bloque occidental, merc ado co mún vs naciones.
En la perspectiva antropológica, parte de la construcción de
diferentes grupos en un mis mo conte xto, ya que las relac iones entre
grupos con ident if icac ione s h istór ica men te diferentes, se dan dentr o
de contextos en los cuales las ident if ic aciones étn icas, reg ionales , de
casta, de clase, rac iales o nac iona les son muy notorias en la mente
de los part ic ipantes 12.
Por último, seria contemplar la perspectiva de la política del conflicto,
en la cual la compo sición de las comunidades en un contexto, est a
co mprendido por una multiplicidad de grupos, cada una caracterizada
11

ídem Pág. 126

12

Ídem Pág. 157

20

por una subcultura distinta pero no necesariamente asociada con una
base territorial fija. Estas co munidades pueden ser partidos políticos,
sectas o jerarquías religiosas, grupos laborales, asociaciones
profesionales o adeptas a una ideología especial. Lo importante
acerca de estos grupos es que, a d iferenc ia de los e stados
naciona les, los ind iv iduos pueden pert enecer y “pertenecen ” de he cho
y aceptan en c ierta med ida la f idelidad a varios grupos a la ve z 13.
Por lo anterior, en este estudio se asu me el conflicto co mo el e je
central sobre el cual se desarrolla la experiencia, entendiendo éste
no co mo una limitante alrededor de la construcción de espacios de
convivencia, si no co mo una op ortunidad para resolver las
divergencias que posibiliten la creación de espacios más acordes
para la convivencia de los jóvenes e n el sector y no se plantea la
eliminación del conflicto sino la administración del mis mo sin recurrir
a la eliminación del otro como una solución.
4.2. EL MAEST RO
Para la experiencia el maes tro es pa rte funda mental de ella, en la
certeza que se tenía que una experiencia de estas características,
implicaba pensar en un maestro con particularidades diferentes a las
que se abordaban en la escuela tradicional, de la cual los jóvenes se
habían excluido por múltiples factores. Estas particularidades
implicaban pensar las relaciones que establecían los maes tros en el
acto educativo.
La concepción del acto educativo, consiste en una relación de
intercambio entre maestro y estudia nte. Dicha relación indica una
actividad en la que opera una mediación de un objeto de estudio,
influido o determinado por el ento rno mediato o lejano, y apunta a la
obtención de ciertos cambios concer nientes a la personalidad del
estudiante y al conocer del estudiante.
En esta concepción el maestro es parte del proceso educativo, en el
cual ocupa un lugar de mediación dentro del mis mo, alrededor de la
autoridad, por la delegación del otro. Este lugar de mediación que
ocupa el maestro en el proceso educativo, construye las relaciones
de los estudiantes con el poder y la a utoridad dentro del proceso, el
cual se establece por delegaci ón o por construcción.
Si se reconoce que la autoridad del maestro es una construc ción y
no solo una delegación del otro, se trata de reconocer que est a
13

ídem Pág. 185
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construcción se desarrolla a través del saber del maestro, por lo
cual
surge una pregunta ¿cuál es el saber del maestro?; las
disciplinas, el currículo, el acto educativo. Si bien pensar alrededor
de esta pregunta, implica pensar en una formación del maestr o
distinta a la tecnología educativa, sin desconocer que esta propuesta
educativa puede tener di ferentes enfoques, pero que para el caso
específico de esta e xperiencia no se hacían viables por las
características de esta población.
asu miendo lo pedagógico desde la construcción y transfor mación del
pensa miento hu mano, aquí cobra va lidez las diferentes relaciones
que se establecen alrededor de lo pedagógico, como lo son el
contexto, la mediación, las diferentes relaciones con el otro, el saber
que se convierte en objeto de estudio en el proceso educativo,
entendiéndose como “saber” las construcciones que realizan las
personas por afinidades, intereses y vivencias de las diferentes
for mas de co mprender, entender y vivir el mundo.
En este sentido, se hacia necesario pensar en un maestro que tuviera
co mo finalidad desarrollar prácticas pedagógicas, que po sibilitaran
intervenir en las lógicas juveniles, que por las mis mas característica s
de los jóvenes debía tener en cuenta los contextos y las diferentes
características del conflicto. Es decir, el maestro debía de asumir el
conflicto como una oportunidad de desarrollar practicas educativas y
de convivencia, en la construcción de reglas y normas colectivas para
transfor mar la realidad social y no sólo imple men tar reglas y nor ma s
establecidas institucionalmente.
4.3.

LA CONVIVENCIA

La experiencia con los jóvenes par tió de concebir la propuesta
educativa como una propuesta que incidiera en la creación de
espacios de convivencia pacifica con y de los jóvenes, co mo parte
funda mental de la mis ma, la cual se puede describir básicamente
desde dos ópticas: desde lo cultural y lo socio- polít ico.
En lo socio-político Angelo Papacchini plantea la vigencia de valores
hu manos sobre los cuales se sustenta la convivencia,
valores
hu manos que recurren a una u niversalidad de los mis mos,
transcienden lo cultural, lo ter ritorial y se encuentra sustentado desd e
la universalidad de los derechos, cuya declarac ión más rec iente,
habla en nombre de la human idad en general, más que de un grupo,
nación o c lase en espec ial, se aprop ia de universale s culturales y los
integra al m ismo t iempo con las reiv indica c iones más espec if icas d e
libertad y dign idad prop ias de la modernidad. Al lado de estas normas
22

básicas de la conv ivenc ia c iv il, se in cluyen sustan c ialmente e l
respeto por la vida y el reconoc im ie nto de un mínimo de dign ida d
para cada persona. 14 En este sentido la convivencia parte del
reconocimiento de unos valores míni mos básicos sobre los cuales se
construyen y regulan las relaciones de convivencia, a partir de la
definición de reglas y nor mas ento rno a un concepto de vida y
dignidad que reflejan consensos sociales sobre lo que se concibe
co mo justo y equitativo.
Para el proyecto, la convivencia se sustenta sobre las anteriores
posturas, lo cultural y lo sociopolítico, desde las cuales pone de
manifiesto básicamente do s co mpo nentes; las reglas o normas
soc iales y la palabra, en el sentido que se parte de la construcción
colectiva de relaciones en la interacción reciproca de los sujetos y se
reconocen unos valores míni mos y nor mas míni mas básicas ,
concebidas co mo justas y equitativas para las personas dentro y
fuera del proyecto.
4.4. EL JOVEN
En los i maginarios de la sociedad, el niño es visto co mo el futuro a
quien se debe brindar todas las condiciones econó micas, políticas y
sociales, que puedan garantizar una sociedad más hu mana ,
equitativa y justa; pero en los i ma ginarios colectivos del joven,
recaen dos imágenes una positiva y otra negativa; el joven que se
prepara para ser el próxi mo ingeniero, abogado, doctor, músico,
artista o alguna otra profesión, o quien se prepar a para iniciar su vida
dese mpeñándose o especializándose en alguna labor u oficio que la
sociedad necesite y lograr condiciones de desarrollo de quien deberá
seguir transformando lo cultural, lo político y lo económico. El joven
es visto co mo el presente de quien de alguna manera carga sobre su s
ho mbros la responsabilidad de seguir las condiciones y for ma s
creadas por la humanidad, las cuales establecen reglas y condiciones
de lo que se espera de la sociedad.
Pero lejano de lo anterior también exis te la o tra mirada del joven, que
infunde miedo, lo cual se caracter iza por la irreverencia o el
antinomis mo que algunos pensadores modernos se refieren co mo una
actitud de oposición global a las normas, a la ley y al poder en s u
14

Papacchini Ángelo. Un Sistema de Valores Para Nuestra Situación y Nuestro Tiempo. En
Valores Para una Ética Ciudadana. Universidad del Valle, Consejería Para los Derechos
Humanos, Fundación para la Filosofía en Colombia. 1992 Pág. 7
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for ma má s generalizada 15; esta for ma de oposición a la regla se
puede reflejar co mo for ma s de agresión a la sociedad y a los
individuos en general, las formas d e vestir, hablar, comportarse,
agruparse son en muchos casos interpretados como factores d e
riesgo no sólo en la integridad persona l sino en la integración social
que se espera, bien sea por que se esté de acuerdo con ella o, por
que se espera que se den otras for mas justas de e sta integración
social.

15

Zuleta Estanislao. Elogio de la Dificultad Y Otros Ensayos. Fundación Estanislao Zuleta. Pág.
288
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4.5. LOS CONT EXT OS
En la posibilidad de analizar y compr ender la experiencia, d esde la
perspectiva de los actores, se hace necesario evidenciar cuales son
los contextos sociales, culturales y políticos en los cuáles se
desarrolla la experiencia y, comprend er los diferentes elementos que
constituyen los espacios de convivencia.
Esta posibilidad de analizar y comp render, se describirá en tres
aspectos: la ciudad, un referente del joven de la ciudad, y los jóvene s
de las pandillas en el Distrito de Aguablanca.
La conte xtualización de los jóvenes del Distrito de Aguablanca, se
realizó a través del relato de una persona fundadora del Distrito, que
en su juventud perteneció a uno de estos grupos de pandillas
juveniles conocida como La Escorpión, la cual es considera como la
iniciadora de las pandillas en esta zona de la ciudad.
Para desarrollar este punto se hace necesario ubicar en un mapa d e
la ciudad, la ubicación geográfica en la cual se desarrolló la
experiencia: ubicado en el Distrito de Aguablanca, co muna 14 de la
ciudad de Cali -Colombia, el cual anexa mos a continuación.

MAPA POR COMUNAS DEL MUNICIPIO DE CALI
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4.5.1. LA CIUDAD
La ciudad es un espacio productor y reproductor de cultura, con sus
for mas particulares de prácticas, tradiciones y costu mbres..
En el caso específico de la ciudad de Cali, existen diferencias con
otras ciudades, ya sean simbólicas, for mas de relación con la música,
el clima, posición geográfica y procedencia de sus pobladores que le
per miten a la ciudad crearse y recrearse a sí mis ma.
El crecimiento de la ciudad de Cali, ha estado de terminado en
muchos casos por for ma s particulares de establecer fronteras y
límites al interior de ella, en su desarrollo y expansión geográfica.
Los lí mites y fronteras establecidas, han estado mediados
generalmente por un concepto estético, co mo un valor entre lo bello y
lo feo, que actúa co mo dispositivo integrador al imaginario de ciudad
y de sus pobladores, y que define a quello que se considera co mo
parte de la ciudad y aquello que se niega o simple mente se ignora,
porque no está dentro de este concepto estético que define lo
integrado o lo no integrado a la ciudad.
La ciudad establece límites y fronteras, que marcan la diferencia
entre los habitantes de la ciudad, diferencia que se evidencia en las
prácticas sociales y las formas de vivir y convivir en comunidad,
co mo lo describe el escritor ANDRÉS CAICEDO, en su novela QUE
VIVA LA MÚSICA, en ella trata el tema de la violencia social,
estableciendo la diferencia entre los habitantes que viven al norte o
al sur del río Cali. El desespero y la impotenci a de una juventud que
no espera un mañana, si no que vive un hoy y un ahora, en un a
ciudad que los desconoce en su esencia, y sólo les propone unas
for mas de ser, hacer, sentir y vivir ya establecidas, y que describe
Andrés Caicedo en sus cuentos: “ Ma ldita sea, Cali es una ciudad
que espera, pero no le ab re la pue rt a a los desesperados” 16.
Esta for ma de establecer lí mites y fro nteras entre lo integrado y lo no
integrado a la ciudad, se desarrolló co mo una práctica de
planificación geográfica, con la cual se utilizó su río co mo frontera y
sistemática mente sus avenidas con este fin. La carrera 15, la
autopista sur oriental y la autopista Simón Bolívar, establecieron los
limites y fronteras de la ciudad, entre lo integrado y lo no integrado a
ella.

16

Caicedo Andrés. Calicalabozo. Colección la Máquina del Tiempo. Editorial Norma. 1999
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Planificación y desarrollo geográfico de la ciudad, donde se privilegia
el concepto estético, y aparecen zona s geográficas al interior de ella
que son pobladas por personas, en su mayoría migrantes ,
desplazados o reubicados de otros lugares, en la búsqueda de un
"futuro" y la "esperanza" de unas condiciones me jores de vida para
ellos y sus familias y que producen y reproducen prácticas y
costu mbres de relación al interior de estas zonas.
Al interior de estas zonas geográficas, e xisten muchos factores que
afectan directa o indirectamente la convivencia de esta población ;
maltrato infantil,
abandono,
violencia social,
violencia sexual,
violencia política, discriminación, marginalidad, hacinamiento y otros
que, para este caso, no tratare mos c on profundidad, sin desconocer
la importancia de éstos en lo relacionado a la convivencia.
En este sentido no pode mos descono c er factores que integran la vida
social de las personas en la ciudad, co mo for mas que identifican a
los sujetos con el territorio, como lo p uede ser la música, los sitios de
referencia geográfica que integran e identifican a los sujetos con los
lugares emble máticos de la mis ma, es decir, la ciudad que para el
caso de Cali es una ciudad que crece de manera vertiginosa.
Se puede pensar en dos espacios socio culturales. Uno el integrado,
que por sus historias y relaciones con la ciudad tiene acceso a una
for ma de vivir y de vivirla de manera diferente, y otro lo constituye la
población no integrada que se encuentra por fuera de su historia y las
relaci ones que se establecen en ella, y está en una constante
búsqueda de pertenecer y ser tenida en cuenta por la mis ma.
En este sentido de lo integrado o no integrado en la construcción de
ciudad, Andrés Caicedo marca ciertas pautas y consideraciones en
cuanto a co mo se vive la ciudad desd e la perspectiva del joven, que
en la actualidad sigue teniendo vigencia. Pero no se puede
desconocer que la ciudad en si mis ma ha crecido y ha
tenido
diferentes miradas en el tiempo en relación a la construcción de
ciudad, tal es el caso de Informe Regional de Desarrollo Humano, Del
Progra ma De Naciones Unidas Para El Desarrollo 2008 (PNUD) Hac ia
un Valle del Cauca inclu yente y pac if ic o.
Este estudio detalla diferentes factores de e xclusión predominantes
en el Valle del Cauca, en el cual se evidencian indicadores sobre
necesidades insatisfechas, y pobreza co mo los mayores generadores
de exclusión en el departamento y las diferentes ciudades que lo
co mponen.
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En este sentido la idea de consolidar una sociedad pluralista en l a
cual se acceda a derechos y oportunidades para los sujetos de los
diferentes sectores, pero especialmente para los jóvenes, encuentra
que existen diferentes formas de exclusión o estigmatización por
edad, discapacidad, preferencias sexuales, etnia o pertenencia a un
territorio, a lo cual muchos jóvenes sienten e xclus ión de la m irada
adulta que pretende imponerles for mas de habitar la ciudad, por
dif icultades para comprender sus e xpr esiones 17.
Acceder a derechos y oportunidades para los jóvenes y niños del
Valle del Cauca co mo la educación, que evidencian factores de
inclusión, se resaltan avances que se han venido desarrollando en los
últimos años, en relación a cobertura, pero llama la atención en lo
relacionado a la calidad y la deserción escolar, de la s instituciones
escolares públicas, que en el caso de Cali se estima que para el año
2007 es del 4%, siendo la ciudad de menor deserción en este
departa mento, y evidenciando que Buenaventura es el municipio que
mayor deserción presenta, convirtiéndose en uno de los municipios
que reporta mayor migración para la ciudad de Santiago de Cali. Para
a mbos casos los mayores grados de deserción se presentan al
finalizar la primaria y en los últimos gr ados de la secundaria.
En relación al componente de salud, el in forme del PNUD deter mina
este factor co mo un potencial que per mite desarrollar una vida
prolongada y digna, en el análisis resaltan dos problemáticas
centrales como son: la mortalidad por violencia y la drogadicción.
Frente a la mortalidad por violencia, se hace evidente que la mayor
tasa de muerte por violencia es agresión por arma de fuego y ar ma s
no especificadas: “la violenc ia homic ida continúa s iendo la primera
causa de muerte en el departamento. En 2006, el riesgo de morir por
homic id io en el Valle de l Cauca (74 p or cada 100000 habitantes) fu e
cuatro veces mayor de qu ien v iv iera en Bogotá, pero s i v ivía en la
comuna 14 de Cali (estrato 1) era c inc o veces mayor ” 18.
El segundo elemento importante, e n este informe frente a las
condiciones de salud de los vallecaucanos, es la drogadicción, factor
importante de e xclusión para los jóv enes: “ Entre las trampas que
capturan a los jóvenes, condic io nando sus posib ilidades de
realiza c ión humana de acceder a oportunidades y libertades y de
partic ipar como c iudadanos en dec is io nes que afecten sus v ida s, esta
17
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ídem. Pág. 56
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el consumo de sustanc ia s ps icoa ct iva s que, además, t iene un efect o
directo sobre la salud. La drogad icc ión es a la ve z causa de e xclus ió n
y en muchos casos una consecuenc ia de esta ” 19.
En relaci ón a la exclusión, sobre todo en lo concerniente a los
jóvenes , en el valle del cauca, pero por sobre todo en la ciudad de
Cali, no se puede desconocer indicadores co mo lo étnico y el e mpleo
que para el caso de los jóvene s, en ellos se presenta la ma yor taz a
de dese mpleo.
Existen manifestaciones de discrimi nación por razones de etnia,
siendo en muchos casos un factor i mportante de e xclusión , a lo cual
el informe del PNUD resalta “ el prejuicio y la discriminación
perpetúan la exclusión co mo lo resaltaron el 39% de los
afrodecendientes y el 31.6% de los indígenas en relación a el capital
social" 20 , factor de discriminación que para elprwesente estudio se
hace importante por las diferentes evidencias de los rasgos étnicos
de quienes habitan este sector de la ciudad.
Para el caso del empleo, no es desconocido que uno de los mayore s
sectores afectados por este indicador, son los jóvenes, debido a:
poca experiencia laboral , falta de información apropiada y en mu chos
de los casos la escasa oferta de empleo frente a la demanda cad a
vez más creciente del mis mo,.
En este sentido se debe de precisar que la tasa de desempleo Cali Yu mbo ha dis minuido entre los años 2001 y 2007 de cerca del 17% al
11%, pero ta mbién en este mis mo p eriodo ha aumentado cerca del
5% la tasa de subempleo y empleo informal, según el reporte del
PNUD 21
Si bien lo escrito, por Andrés Caicedo en la década del 70, alrededor
de la juventud, en mucho s de sus relatos, hace parte de la
interpretación de la realidad a través del cuento y la novela, en la
cual relata una ciudad que no incluye a toda la población; el informe
de PNUD, de igual manera manifiesta diferentes indicadores de
exclusión que al igual que Andrés Caicedo podría concluir que “Cali
es una ciudad que espera pero no le abre la puerta a los
desesperados”.

19
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4.5.2. JOVEN Y CIUDAD
Algunos grupos de jóvenes del Distrito de Aguablanca, organizados
en las llamadas pandillas juveniles (con el cual se estigmatiza un
lugar y una población específica), traen como conse cuencia la
legitimación de solución a corto plazo, de carácter policivo o de
"limpieza social", antes que plantear soluciones planificadas a largo
plazo, que en la mayoría de o casiones no son tenidas en cuenta por
lo costosas y lo lento de sus procesos.
Si bien, el término “pandillas”, es reci ente en el vocabulario y el
imaginario social, no es nueva la conf or mación de éstas en la ciudad.
Existían con anterioridad y se conocían con el nombre de “galladas”:
“grupos de jóvenes que se encontraban en un lugar para hacer uso
del tiempo libre y planear en común hechos y acciones como:
disputas deportivas, bailes, salidas a otros lugares de la ciudad,
actividades prohibidas co mo consu mo de licor para menores o
sustancias psicoactivas, disputas por territorio, el baile, la propiedad,
o en algunos casos la disputa por una mu jer”.
La diferencia que se puede establecer entre pandilla y las gallada es
en dos sentidos: 1) la edad cronológica de sus integrantes, pues las
galladas estaban integradas por jóv enes de los años 70, cuya s
edades oscilaban entre 18 a 25 años de edad, como lo recuerda la
obra del escritor Andrés Caicedo, en tanto que en la actualidad las
pandillas están integradas según reportes policiales por jóvenes entre
13 a 19 años en su mayoría; 2) el uso de las armas de fuego por
parte de las pandillas y el uso de ar mas corto punzantes de las
cuales hacían uso las galladas.
Los lugares frecuentados co mo sitios de reunión por las galladas se
encontraban alrededor, de parques, esquinas, los ríos Pance y Cali, y
los llamados “agüelulos”, (sitios de baile en donde se compartí a
alrededor de bebidas no alcohólicas y frecuentados por los jóvene s
que confor maban las galladas a finales de los 70 y principios de los
80; los más conocidos en la ciudad tenían nombres co mo Honk a
Monka, Escalinata, Los Años Locos y otros).
Otros sitios de encuentro y esparcimiento se encontraban alrededor
de las fuentes o parques, en la bú squeda de un lugar co mún: la
ru mba, " lo que podría indicar un ru mbo en común para este día ,
¿cuántas rumbas hay "tres", me respondieron. “Una donde
Patricia la linda (que era malvada con los hombres), otra donde el
flaco Flores que acaba de llegar de USA y t rajo un montón de
discos, y la última sin sitio fijo: La gente se reúne en el parque
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del viejo teatro Bolívar y allí se decide" 22 . Este párrafo de una
novela Caleña, deja ver el tipo de relación que establecían los
jóvenes , donde la rumba y la música, actúan como dispositivos que
producen y reproducen formas de ser joven.
Estas for mas de ser joven, siguen vigentes y se gestan casi de i gual
manera, co mo si históricamente estu vieran en la mis ma búsqueda ;
for mas que parecen estar muy ligadas a co mpartir espacios co munes ,
y que per miten ser pensados co mo el espacio afín en donde se te jen
y se construyen las relaciones de los jóvenes con la ciudad.
En un estudio sobre el diseño de política juvenil que se desarrolló en
Cali en el año 1999, se les interrogó sobre que aspectos resaltaban
de la ciudad como i mportantes, en es te se concluye que los jóvenes
privilegiaban tres aspectos de la ciudad, la cultura Caleña, la Cali
rumbera y la Cali bella, y casi desapercibido aparecían la Cali cív ic a
y la Cali pujante, 23 aspectos que resaltan los jóvenes y sobre todo
los del Distrito de Aguablanca, que con sus prácticas pareciera que
trataran de arrancarle un poco a la ciudad, de lo que promete, ru mba
y belleza, o sucumbir en el intento.
Los jóvenes del Distrito de Aguablanca se agrupan alrededor de un
lugar específico o un territorio que de marca los límites de sus
pertenencias y sus dominios; la formación del grupo se realiza por
afinidades que a su vez definen forma s de participación en el grupo.
Los jóvenes que confor man las pandillas en esta zona de la ciudad s e
construyen alrededor de compartir formas de ver y vivir la ciudad, de
intereses co munes, de solidaridad, familiaridad, fraternidad, gustos,
disfrute y goce, que componen y reco mponen el tejido social; no se
trata de for mas sola mente positivas, sino ta mbién de la co mplejidad y
la diversidad de éstas, co mo por e je mplo: El soldado disfruta del
co mbate, la violencia del mis mo constr uye y reconstruye el sentido de
ser soldado; el académico que goza con la controversia y la
confrontación de las ideas con sus pares.
Definir la cotidianidad de estos jóve nes de las pandillas con una
característica primordial, la violencia, sería desconocer que antes de
ellos ser violentos, se han de sarrollado con ellos procesos violentos,
que se continúan como una práctica aceptada y tal vez legitimada por
ellos, como una for ma válida de relación social. Con esto, no se trata
22
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de ubicar al joven co mo vícti ma o victimario, sino de ubicar su
práctica social en la comple jidad de un contexto ya violento, en
donde se puede ser víctima o victima rio, en un medio de relaciones
sociales violentas y violentadas por la cotidianidad.
Pensar al joven, significa también pensar la ciudad como estructur a
estructurante, co mo espacio de integración y desintegración de lo
cultural, de co mposición del tejido soc ial, donde desde los diferentes
lugares socio culturales, se desarrollan fraternidades, solidaridades y
todas las diferentes for mas de agru parse que construyen el te jido
social.
4.5.3. LOS JÓVENES DEL DIST RIT O DE AGUABL ANCA
Describir a los jóvenes de las pandillas del Distrito de Aguablanca,
sus historias o sus for mas de vivir allí es co mplejo. Para poder
acercarse un poco a esta realidad, se realizó una entrevista a una
mu jer adulta del Distrito de Aguablanca, que perteneció a uno de los
grupos legendarios que se llamó “ La Escorpión”, de la cual las
personas aseguran que se derivaron en mucho s casos las demá s
pandillas que hoy habitan esta zona.
4.5.3.1. “LA ESCORPIÓN” UNA LEYENDA DEL DIST RIT O
Sábado en la tarde, hoy se ha logrado establecer una cita con una
mu jer que perteneció a la pandilla “La Escorpión”, la gallada más
grande de la cual se ha tenido conocimiento que existió en Cali.
Dicen las personas del Distrito de Aguablanca que eran entre 400 a
450 sus integrantes y que nació con el Distrito y aun perdura entre
sus recuerdos, sus pasiones y su s miedos, co mo si lo anterior
hubiera sido me jor, co mo dice el adagio popular.
La cita se cumple primero con una jov en de cerca de 22 años, en un
aparta mento inconcluso, en “obra negra”, co mo si lo negro siempre
estuviera inconcluso o excluido, “la oveja negra”, “el lunar negro”,
son expresiones que siempre re miten a algo, lo inconcluso, lo malo o
lo excluido, tal vez por esto, el Distrito de Aguablanca se mira como
algo inconcluso, co mo la zona o el lugar negro de la ciudad. De este
lugar fuimos a la cita, antes de llegar hablamos de los jóvene s en la
actualidad, y del recuerdo de los muertos y hechos, que solo existen
en el tiempo, pues la historia no tiene espacio para estos jóvenes.
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Eran las 4 PM, salimos a la calle llena de niños, juga ndo sin juguete s,
en donde tal vez para ellos el juego está más en su imaginación que
en la apropiación de algún objeto.
Enfrente de ellos se escuchaba la música a todo volumen saliendo
por las puertas de una ca sa, co mo si la casa gritara notas de salsa y
hip hop. Un ho mbre sentado en una silla al revés con la apariencia
del que hace lo que se le da la gana, notas musicales que dea mbulan
sin lugar fijo y de las cuales es imp osible escapar, pero de todos
modos parece que nadie quisiera hacerlo, pues alrede dor de las
notas, los niños se arremolinan, los jóvenes pasan con su ca mina r
que ca mbia con el sentido de las notas, los adultos con su
displicencia, como si ya las notas y las letras no les importaran y no
tuvieran sentido alguno para sus vidas.
De algo se puede estar seguro, si
su tono sería otro al estrellarse
levanta en Aguablanca, por lo cual
producto de la mezcla entre ellos y

las notas fueran frágiles cristales,
con está nube de polvo que se
todos los colores parecen opacos,
el polvo.

Nos dirigimos al barrio Orquídeas, en medio del polvo que levantaban
los buses, que parecen vagones de u n inmen so tren, por la fila que
for man cuando se juntan, para ser los primeros de la fila y los
primeros en to mar la curva.
Pasa mo s tres calles pavimentadas, c ubi ertas de tierra donde no se
alcanza a distinguir la capa de asfalto. Entra mos, a una calle sin
pavimentar llena de personas que hablan, ríen, corren o simplement e
están sentadas sobre una piedra, co mo si quisieran preservar la
piedra, para que cuando pase el tiempo, poder matarlo.
Llegamos a una casa de dos plantas a medio terminar, ordenada de
for ma sencilla sin mucha s cosas per o distribuidas de tal forma qu e
for ma un a mbiente agradable y acogedor; el equipo de sonido y el
televisor, grandes, como si de esta ma nera se pudiera ver y escuchar
me jor. El ruido de la calle entra por el hueco de la puerta, como
invitando a visitarla y anunciado que ella tiene vida, que la contiene,
pero que ta mbién, en cualquier mo men to la puede quitar.
De una de las habitaciones salió en dirección a la sala una mu jer de
tez trigueña; era Carmen, su pelo recogido con un moño sobre la
cabeza, su rostro tranquilo y apacible que produce tranquilidad y
confianza, nos saluda y nos recuerda para que es esta cita…. “ Gloria
me dijo que usted quería saber sobre La Escorp ión… de spués de un
movi miento de afir mación con la cabeza ella continua… “mire La
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Escorp ión, yo la conocí en el 82 cu ando llegué a Aguablanca, yo
vivía antes en el Diamante 24, cuando mis padres consigu ieron la cas a
en Orquídeas 25 me vine con e llos, au nque en verdad yo no querí a
venir a este lugar, esto era el lugar donde el “diablo pegó el último
grito ” 26; al menos ahora da consuelo saber que hay casas más a l
fondo, en ese t iempo eran muy poca s las casas que habían por a quí,
una se atravesaba por medio de los lotes para llegar a alguna parte,
en esta cuadra apenas habían se is casas. Para salir de a quí era
difí c il, pues había que salir a p ie hasta el control de la Azu l
Plateada 27 en el Siete de Agosto 28 o hasta la octava, depend iendo d e
la plata que tuv iera, era como media hora a pie hac iendo travesía, s i
tenía plata tomaba un jeep, que cos taba 20 pesos que lo lle vaba
hasta la octava o a “La Un ión 29” en Puerto Rellena 30, dependien d o
hacia donde qu is iera ir… ”
“…recién llegada, me iba a pasar el fin de semana a La Florest a 31
donde unos fam iliares, y cuando sa lía de aqu í, salía ruc ia del polvo,
tanto que una se podía escr ib ir en los bra zos, yo le decía a m i mamá
que “boleta ” 32 viv ir por acá, pero con el tiempo me acostumbré y a qu í
me quedé ”.
“…yo ingresé a La Escorpión por que me hice nov ia de uno de ellos,
él me decía que había s ido uno de los fundadores de La Escorp ión
con sus hermanos, a ellos les tenían miedo, la gente sab ia que e llos
vio laban, robaban y atracaban, cuando se los en contraban se morían
del m iedo, es que daba pán ico encontr arse con ello s en la ca lle, pue s
¡se imag ina!, que le pus ieran a uno u n cuchillo y…¡ bájese de lo que
tenga!.., eso a cualqu iera le asusta ”.
“La Escorp ión era desde “Cuatro Es qu inas ” 33 hasta las Or quídea s ,
todos estos barr ios conformaban La Escorpión. Lo s muchachos que la
integraban eran jóvenes de 16 hasta 23 años, todos eran parados 34 y
desafiante s. A ellos los reconocían por tener el tatuaje de un
24
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escorpión en e l bra zo y que portaban solo los hombr es, nosotras la s
mujeres no llevábamos n ingún tatuaje ”.
“…para pertenecer a “La Escorp ión ”, alguno de ellos lo llevaba y
comen zaban a frecuentar los s it ios con ellos, lo car iaban 35 si er a
capa z de pelear, robar y si era parado, si no lo era, no podía
pertenecer a la gallada, si se acobardaba, lo sacaban, pero antes
salía golpeado por cobarde. Ellos no aceptaban cobardes, pero algo
muy bueno entre ellos es que existía la am istad, todos se
preocupaban por todos, s i no tenía que comer o le faltaba algo, los
demás robaban para darle al que le faltaba ”.
“Nosotros entre semana, nos en contrábamos en una es qu ina, podría
ser cualqu ier esqu ina donde hubiera piedras y allí era el sit io de
reunión, lo que nos atraía de un lugar era la música, oír la y hablar de
que íbamos a hacer, de la s itua c ión c on los padres, de las mujeres ,
de lo hecho la noche anter ior o lo que íbamos a hacer en el momento.
No nos importaba la semana, el mes, el año, era lo que planeábamos
para ya y punto, por lo general de allí planeábamos las ida s a l Río
Cauca a bañar o a pescar, o la jugada de fútbol, jugábamos mucho
fútbol, pues nosotras las mujeres t ambién jugábamos y teníamos
nuestro equ ipo para jugar contra ello s ”.
“…a mí me toco enterarme de las vio lac iones, aun que nunca m e
suced ió porque, yo era novia de uno de ellos y me respetaban por
eso. En varías ocasiones nosotras estábamos reunidas y ellos
inv itaban a a lguna al Río Cau ca a bañ ar, cuando iban llegando al río,
salían 4 o 5 más y la cogían a la fuer za y la v iolaban todos. Yo me
enteraba al otro día o a los días, cuando contaban que la habían
cogido 36 entre vario s ellos decían que p or picada 37 o por tocada 38”.
“La mayoría de estas mujeres salier on d irecto a la prost ituc ión, lo
que yo no entendía es por que hab ién doles pasado esto seguían c on
ellos, y les pasaba en repet idas o cas iones y más s in embargo
seguían con ellos ”.
“Los días sábados, era la rumba, allí donde queda La Casona 39,
habían varías dis cotecas, estaba la MARILIN, que era donde nos
encontrábamos todos para bailar, en muchas ocasiones se daba la
35
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competencia de qu ien zapateaba 40 a qu ien, pero nunca había
problemas entre ellos, ni s iqu iera por defender o hacer respetar a las
mujeres, entre ellos no peleaban todo lo arreglaban hablando, pero s i
alguien no era de los de e llos, si se a rmaban las peleas o
simplemente lo robaban y ya ”.
“…bailando se ganaba plata o le d aban trago para que ba ilara,
nosotros bailábamos a quí en la f inc a 41, nunca salíamos a Cali a
conocer otros sit ios, algunas vece s s i íbamos al Río Pance a bañar o
pescar, pero en general no salíamos d e la f inca. Yo conocí Juanch ito
pero porque salía donde mi familia y con ellos fuimos allá. A la
avenida Se xta nunca fuimos, ese lugar no era para nosotros, tal ve z
era que nos sentíamos infer iores, pue s la gente allá es b ien 42 y anda
bien vest ida , a nosotros nos daba rabia y nos provocaba cojerlos y
destriparlos … ”
“Cuando algu ien nos m iraba com o s i fuéramos infer iores, lo
insu ltábamos y hasta le pegábamos, por la rabia que nos producía
esto. Tal vez por esto nunca salíamos de la f inca, y todo lo hacíamos
aquí en la f inca ”.
“La gallada se comen zó a acabar, cuando llegó la policía, ello s
entraban a un lugar y sin mediar pala bra cogían a los jóvenes y les
daban con todo, ello s gr itaban que no eran de La Escorp ión y más s in
embargo le seguían dando; ahora cua ndo les alzaban la manga y les
veían el tatua je de La Escorp ión, le s daban más duro y hasta lo s
mataban, por eso ellos no se dejaban coger, eran muy hábiles,
saltaban tap ias, se escondían, otros s e pintaron otro tatuaje sobre el
escorpión para que no los ident if icara n, le gente decía que los de La
Escorp ión, estaban re zados por que c asi nun ca los cogían ”.
“También desde esa época se le co men zó a tener miedo al carro
blanco; siempre que aparecía el carro blanco, había muertos, los
muchachos comen zaron a d ispersar se, muchos se fueron, otros
cambiaron de v iv ienda, ya no se encontraban en los mismos lugares ,
ni se reunían como antes, otros co nsigu ieron pareja e h ijos y se
volv ieron ser ios ”.
“Aun muchos de ello s están v ivos, y a no andan juntos pero s igue n
siendo am igos, aun que tamb ién a muchos los han matado, pero no
por aquí, n i en peleas de gallada, por aquí todavía los respetan,
40
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nadie se mete con ellos ni con nosotr as, a uno lo respetan por haber
sido de La Escorp ión y haber s ido parado ”.
“…mira, yo que fu i de La Escorp ión, creo que para levantar un n iño
de bien, en este lugar, una debe tener mucho carácter, tener
autoridad y ser b ien parado, ser to lerante y mucho d iá logo, pero au n
así, es muy difíc il que un n iño por aquí se críe b ien . Yo ahora soy
crist iana y Dio s me ayudará a que m is dos hijos se críen b ien ”.
5. MAPA DE BÚSQUEDA PARA EL ENCUENT RO
La siste matización de esta e xperiencia, planteó co mo propósito dar
cuenta de una intervención con jóven es del Distrito de Aguablanca,
desde la mirada de sus participantes (jóvenes y maestros), en la
búsqueda de co mprender la lógica interna de la experiencia y aportar
elementos de discusión alrededor del te ma de la convivencia.
Para la siste matización de esta exper iencia, es pertinente a clarar el
enfoque metodológico, las estrategias que se utilizaron y los
referentes conceptuales desde donde se abordó.
La sistematización se desarrolló desde un enfoque hermenéutico,
reto mando los planteamientos de construir teoría sobre la base de la
experiencia, en la perspectiva planteada por Rocio Gó mez y Myria m
Zúñiga, la cual “tiene como princ ip io f undamental no lo induct ivo n i lo
deductivo s ino lo abduct ivo” 43.
Desde esta perspectiva, se seguirán las pautas generales propuestas
por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad
del
Valle,
el
cual
tiene
tres
mo mentos:
“ reconstrucc ión,
interpretac ión, y potenc iac ión de la exper ienc ia ” 44. Las categoría s
sobre las cuales se orientará la sistematización son: sistematización,
sentido, lógi cas internas y significatividad.
5.1. SIST EMAT IZ ACIÓN
La siste matización tiene una diversidad de forma s
interpretada, y diferentes enfoques que enmarcan
43
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propuestas y desarrollos, que se pueden clasificar según Alfredo
Ghiso, como Enfoque histórico dialéctico, Enfoque dialógico
interactivo, Enfoque de la reflexividad y la construcción de la
experiencia humana y Enfoque decons tructivo.
Para el caso nuestro, el enfoque que se propone es el hermenéutico,
“el cual pone en cons iderac ión la nece sidad de entender a los actore s
de los proyectos socio cu lturales y educativos en el desarrollo de
ra zones práct icas refle xivas, med iant e una ser ie de procesos qu e
permitan hacer e xplíc itos y poner en claro intenc ionalidades ,
predispos ic iones, h ipótes is, sent idos y valoraciones que subyacen en
la acc ión ” 45
Desde este enfoque, la sistematiz ación se entiende como una
interpretación de sentidos, con la participación de los actores, que
per mite reconstruir las relaciones que se dan y los procesos de
legitimidad de los saberes que se construyen en el proceso.
5.2. LA LOG ICA INT ERNA
La lógica interna es la interpretación que le dan los propios actores y
desde la cual, la experiencia adquiere significado, la lógica interna
“Es la construcc ión de una estructura intrínsecamente s ign if icat iva ,
sosten ida por la red de s ign if icados y de in terpretacione s que le da n
los propio s actores, a part ir del anális is semánt ico del conjunto de
perspectivas de los interpretantes de la misma ” 46
Con base en este modelo de siste matización se articulan cuatro
dimensiones: la epistemológica, la ética, la política y la educativa. La
dimens ión ep istemológ ica, se refiere a la búsqueda de conocimiento
desde adentro de la experiencia, en la cual los actores tratan de
hacerla comprensible. La dimens ión ét ica: los actores son su jetos qu e
interpretan la realidad, no simple ment e sujeto s de estudio por parte
del investigador; en esta dimensión la interpretación de la realidad de
los actores, per mite el fortalecimiento y la reafirmación de las
identidades de los actores. La d im ensión polít ica, per mite a los
actores un mirar al interior de sus prácticas, un ir y volver con otro
sentido, que permite generar espacios de poder y de fortalecimiento
de la práctica. La dimens ión pedagóg ica, corresponde a la reflexión
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provocada por la experiencia, que se refiere a ella co mo ob jeto d e
estudio.
5.3. LA SIGNIF ICAT IVIDAD
La significatividad de esta experiencia, hay que mirarla en dos
sentidos: lo exógeno y lo endógeno: lo endógeno se refiere al interior
de la experiencia, en la cual los participantes desarrollaron nuevos
espacios de reflexión y de interacción, lo cual a su vez posibilitó una
nueva for ma de mirar la convivencia en esta población. En lo
exógeno, se resalta la posibilidad de ser punto de referencia para
futuras intervenciones con grupos de población con características
similares, teniendo en cuenta que ésta fue la primera e xperiencia
desarrollada en la ciudad de Cali, con este grupo de población.

5.4. LAS EST RAT EGIAS
El proceso de sistematización propuesto, recoge los relatos de los
participantes. Los relatos se asu me n co mo un idad de sent ido; en
ellos no se privilegia la fidelidad del relato, sino la coherencia del
mis mo, mediante la concertación con los participantes. Estos rela tos
son leídos de tres maneras; de man era extensiva, para identificar
los núcleos temáticos y la periodización endógena de la experiencia;
de manera intensiva, para const ruir los ejes y los ca mpos
se mánticos, sobre la cual se construyen las relaciones de s entido de
los núcleos temáticos que se identifican en los relatos; de manera
comparativa, en la cual se identifican los diferentes sentidos y
perspectivas de las diversas categorías de participantes de la
experiencia.
En la estrategia investigativa, el mo delo de sistematización se
desarrolla
en
tres
fases:
reconstrucción,
interpretación
y
potenciación.

5.5. LA RECONSTRUCCIÓN
Para reconstruir esta e xperiencia, se agotaron pasos previos, co mo el
encuentro entre los diferentes participantes de la experie ncia,
mediante visitas previas en donde se e xpresó el interés de
sistematizar la e xperiencia para los diferentes actores participantes
de ella.
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En este paso previo, los diferentes actores manifestaron el interés de
reencontrarse y poder dar cuenta de manera más razonable los
diferentes procesos que se vivieron en el proyecto, por lo cual se
establecía un punto co mún, el interés de hacer legible la experiencia
y poder proyectar diferentes perspectivas que veían los actores frent e
a la experiencia.
Frente a esto, la manifestación por parte de jóvenes y maestro s
alrededor de sistematizar la experiencia, tuvo básicamente dos
motivaciones; la de volverse a encontrar y co mpartir las nuevas
experiencias vividas después del proyecto, y la necesidad del
mo mento, de imple mentar estrategias de intervención con los jóvenes
de ese sector de la ciudad.
En los mo mentos previos a la reconstrucción se encontraron
diferentes dificultades, como la impo sibilidad de tener las voces de
los actores institucionales, como la Alca ldía de Santiago de Cali, el
Sena, la Secretaria Departamental, la Universidad Pedagógica,
tendiendo en cuenta que los funcionarios participantes de la
experiencia, ya no se encontraban e jerciendo estas funciones y en
algunos casos, los actuales, no manifestaron su interés de participar
en esta trabajo, por lo cual se recurrió a la búsqueda de información
en los archivos oficiales.
Otra dificultad fue la inexistencia de archivo docu mental en las
respectivas instituciones, la poca infor mación que se encontró solo
daba cuenta de las actividades realizadas, pero no de infor mes o
resultados obtenidos, situación segura mente relacionada con la falta
de continuidad de la política social en la ciudad, con los cambios de
una ad ministración a otra y quizá el escaso interés en este tipo de
intervenciones; Esta dificultad para obtener la voz institucional obligó
a trabajar con los relatos de los actor es y con los pocos docu mento s
encontrados.
Se reto man las voces de maestros y jóvenes, co mo su jetos activos y
no pasi vos de la reconstrucción y de la interpretación de la
experiencia; para esta fase se utilizó la entrevista en profundidad y
los grupos de discusión, para posibilitar las interpretaciones e
indagar las diferentes percepciones que pudo tener la experiencia.
5.5.1. FASE DE RECONST RUCCIÓN:
A través de la entrevista en profundidad
discusión se abordaron los siguientes aspectos:
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y

grupos

de

-

-

Có mo inicia la experiencia
Mo mentos i mportantes de la experiencia
Deserciones
Significatividad de los di ferentes procesos vividos en la
experiencia en torno a lo social, cultural, político, económico, lo
co munitario, el conflicto, la convivencia, las normas, lo ético, lo
pedagógico y las reglas.
Las for mas de vinculación en la experiencia
Logros de la experiencia

5.5.2. REACT IVADO RES DE REL AT O
Los reactivadores de relato son estrategias utilizadas para recuperar
la me moria que por las diferencias te mporales han dejado de ser
punto de reflexión de los actores, lo que per mitió generar discusión
sobre
te mas
específicos
que
eran
importantes
para
la
sistematización. Para el caso, fueron utilizadas: fotos, documentos ,
mo mentos anecdóticos y hechos relevantes que eran comunes para
los participantes.
5.5.3. ENT REVIST A NO EST RUCT URADA
Esta estrategia consistió en un diálogo informal sobre te máticas
generales y buscó recuperar las ideas e mergentes que per mitieron
describir el pensar del otro.
5.5.4. EL GRUPO DE DISCUSIÓ N PO R T IPO DE ACT OR SOCIAL
Existen diferentes miradas del joven y del maestro co mo categor ía
social, que depende de las diferentes for mas interculturales de
nuestro entorno social; para el caso nuestro, es diferente co mo s e
concibe al joven o al maestro en las culturas indígenas y otra como
se conciben en las culturas ca mpesinas o citadinas.
En el caso del joven de la ciudad al que nos referimos en est a
sistematización, resaltan dos imágene s del ser joven. El joven co mo
representación de la modern izac ión y el joven co mo amena za; el
joven co mo representación de la modernización con posibilidade s
mayores de acceder a lo que la sociedad y el mundo modernizado
pro meten, viajar, me jores niveles de goce y disfrute de la economía ,
otras posibilidades de producción y interacción con el mundo
tecnológico. El joven co mo a menaza , conduce a un i maginario de
miedo y violencia, es decir una imag en de un joven co mo factor de
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violencia,
droga,
establecido.

delincuencia,

subversor

del

orden

social

Para el caso del maestro, éste es mirado como un ser institucional
que representa un deber ser social, es decir, de quien depende, en la
mayoría de los casos, las diferentes conductas valores o saberes
desde los cuales se desarrolla la sociedad. Sobre él recaen dos
imaginarios sociales, el de la esperanza y el de la culpabilidad, desde
el primero, es mirado co mo la solución a ciertos problemas so ciales
co mo la inclusión social, el desarrollo individual y colectivo de las
personas en la idea de la esperanza de una me jor sociedad, pero
ta mbién sobre él recae la culpabilidad de lo social, donde es mirado
co mo el actor que por falta de capacitación, ética, compro miso u
otros elementos ha sido el reproductor de las diferentes conductas
sociales en lo político, lo económi co y lo cultural. Desde esta
perspectiva el maestro es mirado c o mo un actor institucional que
representa los valores y normas sociales y no un actor social.
Esta lógica de las miradas de las diferentes categorías sociales, del
joven y el maestro, ha conducido a políticas públicas institucionales:
para el caso del maestro, policivas y penales; para el caso de los
jóvenes , más drásticas; en muchos ca sos, esta situación dificulta ver
a los maestros y jóvenes co mo actor es sociales con posibilidad de
generar proyectos de vida individuales o colectivos, en los cuales él o
ellos sean los propios artífices y en conse cuencia, los responsables
de la construcción de estas formas de participación social;
propuestas que tengan como prioridad los objetivos personales, la
co municación con los demás y la construcción de ciudadanía, desde
co mponentes éticos y políticos.
En este sentido, partimos del concept o de Alain Tourain de un actor
social, como el ho mbre o mu jer que intenta realizar un objetivo
personal en un entorno constituido por otros actores, entorno qu e
constituye una colectividad a la que él siente que pertenece y cuy a
cultura y reglas de funcionamiento hace suyas, aunque solo sea en
parte 47. El proyecto no to ma al maestro y al joven co mo un individuo o
categorías sociales, sino como actores sociales que aceptan, así sea
en parte, las nor mas y reglas sociales de su entorno y que tiene para
si un proyecto individual o colectivo..

47

Tourain Alain. Juventud y Democracia En Chile Ultima Década 008. Centro de Investigación y
Difusión Poblacional de Achupallas. Viña del Mar. Pag 5
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500805.pdf

42

5.5.5. ANÁL ISIS DE DOCUMENT OS DEL PROG RAMA
En esta fa se de la recolección de docu mentos, se indagó en los
archivos de DESEPAZ (Desarrollo seguridad y Paz) dependencia de
la alcaldía de Santiago de Cali, se recopiló muy poca información,
puesto que muchos de los archivos institucionales, informes y otros
docu mentos no fueron encontrados. El proyecto solo es referenciado
co mo desarrollado en los años 1991, 1992, 1993, co mo parte de una
intervención de la alcaldía hacia este tipo de población, (Proyecto
Parces, proyecto educativo, for mación de cooperativas empresariales
integradas por jóvenes y otras estrategias alrededor de esta
población)
En cuanto a los documentos de prensa, sólo resaltan las diferentes
estrategias de DESEPAZ frente a la intervención con jóvenes. Solo se
hace alusión a los hechos noticiosos pero no a entrevistas u otros
docu mentos que puedan servir para siste matizar la experiencia.
En este sentido se hace necesario clari ficar y dejar en evidencia, las
limitantes para la revisión documental del programa y realización de
entrevistas a actores clave de la oficina de DESEPAZ debido a la
falta de un registro en estas dependencias y la imposibilidad de
contactar a los diferentes funcionarios de la época.
5.5.6. SELECCIÓN DE LOS ACT ORES
La confor mación de los grupos de discusión se realizó por tipo
participante; su selección obedeció no a criterios cuantitativos, sino
por el interés de los participantes en hacer legible y evi denciar los
procesos que se desarrollaron en esta experiencia. Los grupos fueron
confor mados por 12 de jóvenes y 5 maestros. Para el caso de la
oficialidad de DESEPAZ, se recurrió a los pocos documento s
existentes en esta dependencia.
5.5.7. CONST RUCCIÓN DEL MACRO REL AT O
La construcción del macro relato, es la confrontación de los sentidos
de los diferentes participantes, en el cual los relatos funcionan como
conectores con el presente.
En la evocación de estos relatos los participantes recuerdan el p or
qué, el cómo y cuando de la experiencia y recogen los sentidos frente
a ella. La construcción del macrorelato se desarrolla a través de una
primera lectura, por parte del investigador, de los diferentes relatos
de los actores para poner en evidencia los puntos comunes y
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significativos de la experiencia, some terla a discusión y concluir en
una versión consensuada.
5.5.8. LA INT ERPRET ACIÓN
En esta fase se busca la co mprensión de la experiencia, por medio de
las diferentes lecturas (extensiva, intensi va y co mparativa) de los
relatos de los participantes, que se abordan en diferentes mo mentos.
La lectura extensiva permite identificar los núcleos temáticos; desde
la lectura intensiva se construyen los ca mpos y e jes se mán ticos, y
por último la lectura comparativa devela la lógica interna de la
experiencia.
5.5.9. POT ENCIACIÓN
Esta fase se desarrolla a través de todo el proceso de
sistematización, en la búsqueda de encontrar pistas que permitan
reconocer y confrontar los diferentes aciertos y desacierto s de la
experiencia, en la idea que permita la discusión para generar
propuestas de traba jo con grupos de población con características
similares.
La potenciación no responde simp lemente a la posibilidad de
proyectar otras experiencias, de darla a conocer , sino también a la
posibilidad de que los participantes pongan en juego los diferentes
sentidos de la mis ma, que per mita co mprender más detalladamente la
riqueza de la experiencia.
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CAPIT ULO I

EL MACROREL AT O
CON-CIENCIA PARCE

1. EL LUGAR
El Distrito de Aguablanca, una parte de la ciudad de Cali, situada en
el oriente y sobre la cual se tejen mil y una historias de amor y
desa mor, de luchas y derrotas, su eños y esperanzas, historias
cotidianas de los jóvenes, historias desconocidas y en muchos de los
casos, tergiversadas. Historias mirad as co mo si no sucedieran si no
allí; por esto, unos jóvenes y maestros relatarán su experiencia en un
proyecto educativo que se llamó PRO GRAMA EDUCATIVO PARA L A
PAZ Y L A RECONCILIACI ÓN N ACIONAL, que en adelante se llamará
el proyecto.
2. EL NUEVO ENCUENT RO
Sobre una de sus calles, que han sido testigos mudos de
una
generación que vive en el distrito, se reúnen de nuevo los jóvenes y
maestros para contar su experiencia en “el pro yecto”. En esta calle
los niños corren y gritan juegos nuev os, parece co mo si a los niños
los trajeran a jugar en estas calles, en verdad un distrito, “pero de
los niños”.
Algunos de los jóvenes llegan en bicicleta, las mu jeres llegan
aco mpañadas de sus hijos, co mo si esta cita no se pudiera aplazar
para volver a reencontrarse, se saludan de la manera acostu mbrada
que para el foráneo seria muy grot esca, pero para ellos es una
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reafirmación de que son amigos, cada palabra, cada nuevo saludo
esta aco mpañado de otra frase que despierta risas entre ellos. En fin,
to ma algún tie mpo ter minar de saludarse y co men zar a recordar por
qué aun siguen siendo amigos.
3. LA LLEG ADA AL COL EG IO
Las carca jadas no paran, los co me ntarios con doble sentido que
invitan a recordar, despiertan risas y señalamientos a quien hubiera
querido que de eso no se acordaran; Carlos, uno de los jóvenes
interrumpe y recuerda: “al ´proyecto llegamos muchos jóvenes de las
pandillas, otros que no pertenecían a éstas, pero tenían rela c ion co n
ellas. Habíamos dejado de e stud iar en los co leg ios regulares, por
diferentes ra zones: a muchos o no s echaron, o nos ret iramos por
otras c ircunstanc ia s, en la casa no h abía plata, la mamá molestab a
mucho, las tareas, que m ire que va a perder el año. Si, por t oda s
estas cosas y muchas que no recuer do ahora, uno se retiraba o lo
retiraban del coleg io ” – Paola otra joven interrumpe – “en muchos
casos a los hombres no los rec ibían si tenían e l pelo largo o tenían
que ir vest idos de una manera o s i no, no los de jaban entrar. Po r
estas ra zones tamb ién se terminaba abandonando el colegio . cuando
de un momento a otro apareció el pro yecto, que un coleg io so lo para
los jóvenes de las pand illas, aun que en realidad llegamos todos lo s
que pertenecían a las pandillas y los que no, en este sentido fue muy
amplio, llegamos todo t ipo de jóvenes. Todos comen zamos a ir allá a
ver que era el proyecto, nosotros los d el grupo llegamos a m irar y nos
quedamos; ya después a uno le hac ia falta ir ”.
Carlos, un joven que no pertenecía a los grupos, recordaría por qué
había dejado de estudiar “del colegio a mí me echaron por que
organicé una marcha en el Distr ito de Aguablanca, se blo queó la calle
73, en el coleg io me t ildaron de com unista … yo ya estaba en 10º,
neces itaba graduarme, entonces me metí al proyecto, aprendí
algunas cosas, otras cosas se pueden decir que me las gané por
asistenc ia, la verdad es que muchos no aprovechamos más ”.
Los jó venes de jaban claro que no era un requisito perten ecer a los
grupos, si mple mente se acercaron al proyecto y se quedaron; algunos
de ellos no pertenecían a estos grupos, otros en ca mbio, se
reconocían co mo parte de ellos o simplemente co mo jóvenes de alto
riesgo. Los maestros por su parte te ndrían otra for ma de llegar al
proyecto, co mo lo reconocerían Pablo y Margarita.
Margarita, una profesora, ha estado atenta a los relatos de Carlos y
Paola, y afir ma: “la verdad a nosotro s nunca nos h ic ieron entrev ista
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ni había un perf il que def in iera al m aestro, que debe tener esto o
aquello, ta l t itulo, tal e xper ienc ia. To do fue como por intuic ión, se
habló con la gente, se miraron algunos conocidos, lo s perfiles se
fueron defin iendo con el tiempo, en el trabajo se definía cual era el
tipo de profes iona l que se neces itaba para llegar al pro yecto con esta
poblac ión de jóvenes ” – Pablo, otro d e los profesores, se encuentr a
atento y reflexionando sobre lo que dice Margarita y añade – “s e
conforma un primer grupo, pero se instala una forma de selecció n
más que por meritos, por pos ib ilidad de los sujetos. Este pro yecto
funcionaba por que en términos práct icos y académicos, los jóvenes y
los maestros asumen su papel en el pr oyecto ”.
4. LOS ACUERDO S
Llegaron de toda la comuna, no todos tenían las mis mas prácticas,
muchos se habían cruzado por las calles del Distrito , pero no se
reconocían entre ellos; llegar fue solo un paso, el estar sería un paso
mucho más grande.
El proyecto tenía que ver con la int egración entre las pand illas afirma Paola –“para que no se mataran entre ellos, era la integració n
para que se conoc ieran entre los d ifer entes grupos, que se integraran
y se acabaran las d iscord ias que no s afectaba a todos en este sector
del Distr ito. Si se m ira el pasado, uno se da cuenta que Integración s i
hubo, porque muchos term inaron s ien do amigos, ya se en contra ban y
por lo menos no se correteaban para pelear entre ellos ”. -Carlos un
poco retraído, mirando a Paola dice-“…en el proyecto no hubo
problemas graves o v iolentos entre los jóvenes, pero cuando se in ic io
en la calle s i hubo algunos problemas, lo importante fue que nunca s e
llegaron a enfrentar en el colegio, s i pudo haber algunos problemas
en el inter ior pero no fueron muy graves n i pasaron a cosa s
mayores ”.
“Pero – dice Paola - problemas que p odían afectar la conv ivenc ia en
el colegio entre pandillas no hubo, fueron más personales, en muchos
de los casos tenían que ver con mujeres. Pero que se agarraran una
pandilla con otra pand illa eso no pa s ó, siempre eran como más b ien
personal los problemas. En La Cas ona 48, a pesar de que era u n
espac io tan cerrado, la idea de te ner un título de bachiller, de
capac itarse, ayudaba mucho, era algo como reconfortante, porque
unir todos los grupos y que todos pudieran estar allí en La Cason a
era algo interesante. ”
48

Sitio de Referencia del Distrito de Aguablanca, en Donde Existió la Casa de la Hacienda Antes
de Ser Poblada.
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La convivencia en la pedagógica marc aría a cada uno de l os jóvene s
y los maestros en esta e xperiencia, parecía que en sus palabras
hubiera relatos para sumar, en ningún mo men to, se pensara en
restar. Los maestros por su parte tení an otra visión de la convivencia.
“Miren muchachos – decía Margarita la conv ivenc ia la m irábamo s
nosotros como algo político, por que todo eso de la convivenc ia so n
cosas colect ivas, luchar por derechos y organ izarse para conv iv ir e s
un hecho político, m irando un concepto amplio de lo polít ico , un error
fue que no se construyó una buena organiza c ión polí t ica con lo s
jóvenes y de los jóvenes, y hacer frente a ciertas s ituac iones de la
vida colect iva de los jóvenes.
“Sí Margarita -interpela Pablo- en el proyecto había una forma de
cultura de la política, la polít ica como esas técnicas de conv ivenc ia ,
porque
toda
la
estrateg ia
del
proyecto,
buscaba
inc id ir
fundamentalmente en la cultura polít ica, en término s de técn icas de
conv ivenc ia, de cómo la gente ut iliza otras formas de regulac ión de
sus relac iones. Claro que organ izac ió n política d e los jóvenes no la
hubo, pero s i creo que es to suced ió p or un concepto que se ten ia de
lo organizat ivo, no se creía mucho en lo organizat ivo .
Pienso Pablo, - reafir ma Margarita - que había como c ierta estrateg ia
organizat iva en el proye cto como p or fuera de él, que se es taba
situando en Aguablanca.
Nosotros los maestros teníamos muc has prevenc iones, y había un a
resisten c ia fuerte para lo organizat ivo, porque no se le quería apostar
a la estructura por e xper ienc ia prop ia. Pero tamb ién, por que se había
reflexionado sobre el joven como acto r soc ial, que ev identemente n o
le quería meter a las estructuras, f ormas organizat ivas ortodo xas ,
inf le xibles, vert icale s, rep it iendo la misma e xper ienc ia que uno
estaba convenc ido que esa no era.
De c ierta manera s i – refle xiona Pa blo – no se le apostaba a lo
organizat ivo, se le apo staba a lo e ducativo, lo pedagóg ico, para
cambiar las d inám icas de lo cot id ian o, sabíamos a lo que íbamos.
Este t ipo de proyecto s, s in apoyo e c onómico no func iona, como no
estaban al servic io de nadie, lo organizat ivo es muy difíc il qu e
funcione.
En lo organ izat ivo pudo haber un e xc eso de conf ian za, creímos qu e
con los elementos que tenían, lo s qu e se desarrollaban a través del
proyecto, los jóvenes podían organiza rse alrededor de una propues ta
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de jóvenes en donde las técnicas de conv ivenc ia fueran las que les
permit irían organ izarse y fortalecers e, en la bús queda de e xig ir
derechos y muchas otras cosas . Pero de pronto ahora sabemos qu e
faltó más acompañamiento, para que esa fortale za que habí an
desarrollado los jóvenes se consolidar a.
Si Pab lo, pero el e xceso de conf ian za es pensar que so lamente la
voluntad es suf ic ien te –le refuta Margarita- se necesita d inero, s e
neces ita t iempo, se neces ita trabajo, segu ir formando gente, un
proyecto polít ico, pero nosotros no ten íamos un proyecto polít ico .”
Hay un mo mento de silencio, los jóvenes y los maestros está n
atentos a lo que se está narrando; de pronto Pablo rompe el silencio,
y todos se aprestan a escuchar:
“El proyecto s i tenía un proye cto polít ico- controvierte pablo-, no era
parte de una organizac ión polít ica, p ero proyecto político s i tenía.
Nosotros d ijimos que este proyecto era comunitar io, habría qu e
pensar desde dónde se m ira los efecto s en la comun idad, por que est o
es algo que no se ha evaluado. Au nque lo comun itar io fue déb il,
porque qu ienes coord inaban lo com unitar io, f inalmente no se lo
pensaron, desapareció como tal en la práctica, estaba en lo formal un
coordinador comun itar io, de hecho después se suprim ió la
coordinac ión comun itar ia, porque n o había propuesta, no tenía
sentido apostarle s in propuesta, mas que e xceso de confian za fue un
poco de in capac idad, un poco de ignor ancia.
No se tuvo la propuesta, por que una cosa es el lugar de formació n
polít ica de los maestros, otra cosa e s el lugar polít ico y de formac ió n
polít ica de qu ienes d iseñaron el proye cto. Nosotros antes estábamos
marginándonos del proyecto político, tratando de crear un nuevo
proyecto polít ico pero s in n inguna v is ión, s in n inguna propuesta, s in
ninguna estrateg ia para estructurar un proyecto polít ico ”.
Los jóvenes es cuchaban con atención lo que decían los maestros,
sobre la convivencia como una propuesta política, los supuestos
sobre los cuales los maestros hablaban de organización, como si esto
a pesar de no haberlo logrado en su totalidad les fuera familiar.
“Sí, ustedes los profesores hablan de lo organizat ivo ten iendo en
cuenta la con v ivenc ia- dice Paola- pero para nosotros los jó venes, e n
el proyecto uno podía ser uno mismo, esto ayudaba a la convivenc ia ,
sin neces idad de que lo man ipu laran o pres ionaran, tamb ién cre o
pudo ser un error por no e xig ir le al joven, por que el joven hace lo
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que qu iere, cuando a uno no lo están presionando, un día cumples y
al otro día no.
En parte puede ser c ierto lo que d ice Paola -afirma Carlos- pero
saben que esa era una de las mejores cosas, que a uno no lo
presionaban, todo era responsab ilidad de uno, si uno es taba fallando
en algo lo llamaban aparte, cualqu iera de los maestros le preguntaba
que pasaba, eso lo mot iva y uno co men zaba otra ve z a trabajar y
estudiar.
Sí Carlos –interru mpe Paola- eso era de las mejores cosas, pero lo
que yo d igo es que uno vería que ha cía, no estaban enc ima de un o
presionándolo, pero s i creo que faltó exig ir le más a los muchachos ,
que le e xig ieran más a uno. ”
Carlos se muestra atento de lo que se está hablando.” Pero Paola s i
lo miras de otra manera, no hubo n in guna presión para que nosotros
encontráramos la forma madura para ver las cosas, de pronto uno se
encontró a sí mismo, aprendimos a soc ializarnos, a aceptar a los
demás, sus neces idades, creo que no s descubr imos, por lo menos en
mi ca so en el proyecto creo que me descubrí como persona, y esto
ayudó mucho para la conv ivenc ia.
Uno m ismo d isponía de su t iempo, el t iempo tenía que hacer lo ren d ir ,
pero no porque los papás le es taban pagando un estud io, tenía que
cumplir le a e llos, s i no que e l cumplim iento era con uno m ismo, s i
decían que a las 7:00, uno vería si llegaba a las 7:30, el tiempo lo
perdía uno, la conc ienc ia a l que le ata ca e s a uno, no el papá … qu e
vea m ijo e l rector me llamó que uste d va mal en esto …, no a quí lo
llamaban eran los maestros, vea hermano porque no viene, qué está
pasando, qué pasa con tal joven, ento nces lo hacían interesar más a
uno, era tu responsabilidad.
Estos proyectos a sí lo in cent ivan m ás, porque algunos tuv imos la
oportunidad de que teníamos el estudio, el transporte pero
simplemente no queríamos, no nos dio la gana de seguir estudiando ,
después qu is imos hacerlo pero entonces ya no teníamos el medio
económico; se presentó la oportu nidad en el proyecto y la
aprovechamos; muchos se sentían importantes en el proyecto, porque
pudo hacer lo que muchos querían que hic iera, pero ahora por sus
propios med ios por su propio SI, es su propio r iesgo, es lo que él
qu iere, tomó su determinac ión,…voy a estudiar… nad ie lo obligo, s e
cansaron de obligarlo, ahora es él, n o se lo están pagando, lo est a
haciendo por que qu iere de verdad. ”
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Frente a esta discusión de autonomí a que establecían los jóvenes,
los maestros se mostraban atentos, c o mo si esto corroborara en algo
lo que pretendían como proyecto:
“Frente a lo que d icen los jóvenes - dice Pablo - a eso era a lo que s e
le apostaba. Puede sonar prepotente, pero a partir de la Ley Genera l
de Educac ión en 1994, se asume que la educación debe formar
ciudadanos fundamentalmente, el proyecto apuntó a eso antes de que
se pronunciara la Ley, es un conc epto que estuvo pensado con
anterior idad, no era de impulso, n i s iqu iera de estrateg ia, por que e l
proyecto era una estrateg ia, s ino c omo las técn icas, pero s i era
explí c ito que se trataba de eso, de formar ciudadanos, qué es lo
primero que se hace, s in tocarlo d irect amente con los jóvenes, es que
el joven reconociera la norma y el mismo creara las normas de
conv ivenc ia, se le estaba apuntando a esa concepc ión, a ese nuevo
proyecto de c iudadano, dejamos de m irar al c iudadano de derechos y
deberes.
Es que la norma no pasa por enc ima d e todo, mejor d icho la ortodo xia
frente a la norma no exist ió en el pro yecto, s ino s implemente que se
trataba de constru ir la norma con los sujetos, no que los su jetos s e
sujetaran a la norma, como en la esc uela. Recuerdo un te xto que s e
repartió, era un artículo de André Vernoit que había salido en un a
revista, era una carta a una maestra acerca de la norm a, donde él
dice: después de dar una argumentac ión, no le apuesto a las normas,
yo le apuesto a los acuerdos, a la fle xib ilidad de la norma, la
humanizac ión de la norma, la construc ción de realidad, por que es que
no se puede asum ir el papel de la ju stic ia c iega que desconoce la s
realidades tan conflict ivas de una población como la nuestra .
Sí Pablo -afirma Margarita-, era esa búsqueda de ese nuevo
ciudadano, en ese momento del pro yecto es que se cr istaliza e l
proyecto polít ico, con un concepto de la v ida y la resoluc ión d e
conflictos, en e sta parte donde el joven in ic ia reconoc iendo la
importanc ia, la neces idad de llegar a unos acuerdos, de llegar a
reconocerse entre ellos mismos a pesar de los conflictos que
existían, es que entre los mismos grupos se llegan a acuerdos, que
para poder estar en el proyecto, hab ía que tener acuerdo mín imos,
básicos, establecer normas, era como establecer la convivenc ia
dentro del proyecto, constru ir su prop io espac io.
Recuerdo que uno de los objet ivos del proyecto, era bajar los n ivele s
de agresiv idad que se tenían, en esto creo que fue un é xito total.
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Si Margar ita –acentúa Pablo- el proyecto inc ide sobre la agres iv idad ,
la v iolenc ia, desarrollar los conflicto s por vías d is t intas al hecho
vio lento, a la agresión ya fuera fís ica o verbal, es muy sign if icat ivo el
hecho que cuando se llega al pro yecto, se pedía el favor qu e
llamaran a una de las melliza s, los jó venes iban les decían ve perr a
hijueputa que vas donde el profesor , llegaban ellas se sentaban,
profesor que me mando a llamar, se empie za a trabajar alrededor de
esto, a la s igu iente ve z que la llamaba n ve perra hijueputa, ella s ya le
contestaban respéteme, usted me tien e que respetar a m i. ”
5. NI CHICHA NI L IMONADA: FORMACIÓ N DE SUJ ET OS
El reconocerse y el encontrarse per mitió establecer relaciones entre
las diferentes personas que se encontraban en el proyecto, lo que
per mitiría desarrollar durante cerca de 18 me ses entre agosto del 93
y febrero del 94 la parte académic a, teniendo en cuenta que lo
acadé mico se relacionaba mucho con la integración y las
exploraciones que se realizaban con los jó venes.
Carlos toma la palabra- “Académicam ente lo que uno normalmente ve
en los coleg ios no lo aprend imos allí, más b ien, como qu e
aprendimos fue a comportarnos mejor, como a pensar la s cosas más,
como a aprec iar lo que uno es, dejar la vaganc ia , senta r cabe za
prácticamente. Se trató como de ps icología para cada uno.
Sí lo que d ice Carlos es lo que cr eemos -afirma Paola-, porqu e
académicamente nad ie puede dec ir que nos enseñaron a sumar dos
por dos; cuando teníamos alguna inqu ietud nos hablaban sobre la
lógica, de s iempre ut ilizar la lóg ica, m irar otras maneras de cómo s e
pueden hacer las cosas, así ev itarnos otros caminos.
Paola interrumpe a Carlos- lo normal como en los colegios donde se
tenía que aprender las tablas todo es o no, era más como la forma de
vida, como la gente v ivía la v ida, la forma de pensar las cosas
lógicamente. Por que las c lases tenían un mismo sent ido .
Por ejemplo, en ps icosoc ial s iempre s e hablaba mucho de conocer la
comunidad, cómo tratarnos, compo rtarnos, tratar al vec ino, la
superviven c ia, por que a la gente en e ste sector no le importaban los
demás.
El método era bueno por que cuando teníamos un problema, llegaban
los maestros y le e xplicaban, me parecía que tenía sent ido.
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“Lo que se trabajó fue bueno – dice Carlos- no se trabajó todo lo que
hay en un bachillerarlo, por que era m uy corto 18 meses, para todo lo
que uno debería aprender, valorar un ICFES y entrar a la un ivers idad.
En el ICFES no nos fue muy bien, otras cosas si se aprendieron como
aprender a leer un texto, a mí me gustaba leer los talleres qu e
daban, sobre todo no había mucha presión, como s iempre nunca se
manejaba la presión, s i no que la gente le explicaba a uno con
pacienc ia, uno llevaba sus talleres a s u propio r itmo.
Teníamos otra idea de coleg io que te níamos que sacar un 10 o un 5,
en el proyecto no calif icaban de esta manera, por esto teníamos la
idea que no va loraban lo que hacía mos, s iempre preguntábamos,
bueno cuando nos van a mostrar las cal if ica c iones, parecía que se
tenía que saber una nota para que la gente tomara concienc ia o se
pusiera más la s p ilas.
Cierto – afirma Paola- era muy distin to lo que nos enseñaban, creo
que en cada área era d ist into, por eje mplo llegaban que un e xamen ,
un colegio tenía que coger estudiar hoja por hoja, en cambio en el
proyecto le decían vamos a hacer u n taller, por que en un co leg io
sabía que por ese e xamen podía per der el año, mientras que en e l
proyecto todo era por su prop ia v oluntad, no habían pres iones .
Digamos el modelo académ ico fue 100 % d iferente .”
Pablo mira a todos con cuidado co mo si recordara algo importante del
proyecto.
“Sí muchachos el proyecto se trataba de lo pedagógico, la integrac ión
curricular. Digamos que hubo un av ance, teniendo en cuenta que
hablo de lo pedagógico, desde una concepción
que t iene como
objeto descubrir, es un campo que tiene como objeto descubr ir la
formación, de spués se hace más e v id ente que estamos pensando en
la ”formac ión de un su jeto ”.
No pr imaba lo organ izat ivo s ino la formación de un su jeto, estábamo s
insta lados en la didác t ica, en constru ir nuevas estrategias de relac ión
con el joven, de relac ión del saber esc olar con el saber extra -escolar,
del saber del maestro con el saber del joven, de las formas de acc ió n
del joven con las formas de acción del maestro. Finalmente es mirar
cómo se articula la rela c ión de enseñan za en el aprend izaje, de un a
manera menos ortodoxa a como se venía dando en la escuela. Allí
hubo otros avances, los acuerdos curriculares, los acuerdos de
conv ivenc ia que después aparecen en la Ley General de Educación ,
uno dice e s que nosotros ya íbamos a ños adelante .
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Por que lo que estábamos era en ese plano, en ese sentido del plan o
de la d idáct ica, in c idíamos en la cu ltura polít ica.
Carlos interrumpe al maestro y dice lo siguiente con respecto a los
maestros:
En el proyecto encontrábamos maes tros con los cuales se podía
hablar, dec ir me pasa e sto, no puedo ir a la casa por esto, no puedo
volver al proyecto por esto, entonces habrían como una ventana, eso
ha servido, inc lus ive yo desde eso c omencé a pensar las cosas de
manera diferente. Porque en la calle no se tiene con quien hablar ,
solo los am igos, en la casa s i uno le v a a decir al papá me pasa est o
tengo un problema, eso no se puede hacer, s i le qu iere contar a la
mamá, lo que le d icen es “para que usted anda en la calle de je de
trasnochar, deje de andar con esos am igos que termina despué s
metido en problemas ”.
Sabe que yo me quedo s in palabras -insinúa Paola- por lo que hacía n
los maestros, por que uno puede sa ber las neces idades que t iene,
puede tener las respuestas pero no puede controlarlo. Usted puede
saber que hacer con los demás, ayudar a la gente, muc has veces no
tiene e l med io, s ino t iene los med ios t iene que recurr ir a otras
personas que en muchas ocas iones lo desvían.
En lo académico creo que todas las materias se entendían, uno que
otro tema que se enredaba con los maestros, las cosas que uno no
entendía pues preguntaba.
-Carlos mira a los maestros y dice- “los maestros eran todos
tranqu ilos, a uno no le daba tanta pen a para hablar con ellos, como el
de educac ión fís ica, e l coord inado r, la ps icóloga, la que no s
enseñaba a nadar, iban a dar clase y eran más amenas, pero el de
filosofía era como muy tím ido, mu y apagado para trabajar con
jóvenes. Jóvenes que supuestamente vienen de problemas de alto
riesgo t iene que hablar con tranqu ilida d, pero él muy desconf iado, era
muy serio, faltaba tenerle conf ian za a los jóvenes. Seguramente él
nunca había tratado con jóvenes. ”
Los maestros se mos traban atentos, t enían curiosidad de saber cómo
los veían los jóvenes.
-Pablo afirma- “es que los maestros asumieron el pro yecto como u n
compromiso personal, un aprend iza je permanente, se estaban dando
unos resultados y tamb ién se estaba n formando, porque lo que se
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aprendió acerca del maestro y sus prácticas fue mucho. El pro yect o
funciona con a quellos y a quellas qu e se asum ieron como jóvene s
estudiante s, con su s d iferenc ias , sus temores, así m ismo, la escuela
de maestros func ionó para muchos maestros, otros estuv ieron y n o
pasó nada, absolutamente nada, en términos de asum ir la profes ión ,
la docenc ia, su formac ión, el proye cto no los tocó.
En el proyecto se quedan qu ienes as umen el asunto de su papel de
maestro en un proyecto alternativo, un proyecto que estaba por
construirse todo.
Un caso fue el maestro de lenguaje y comunicac ión, él llega y monta
su película, que lo robaron, lo inte ntaron matar y termina en e l
psiqu iátr ico, producto de cincuenta mil enredos; ahí no funcionó la
intu ic ión
porque estaba en un rollo diferente. En este caso no
funciona la intu ic ión porque se m ira desde lo estr ictamente curr icular ,
claro un maestro que ha estado en proyectos en el Cauca, que está
trabajando de asesor de indígenas en un modelo alternativo en
comunicac iones, una ser ie de e xper ien cia s interesantís imas .”
“Hay que reconocer – dice Margarita –que con el maestro se asumió
la profes ión de una manera muy rad ica l, esa rad icalidad se re iv ind ica ,
con un dicho “yo no sé cómo se hace, pero al menos s i sé cómo no s e
hace”. y tenía que ver con: piénsesela, pensemos los dos, converse entre

todos y realícelo, no se trataba que”… yo tengo esta propuesta y hágale a
ver que pasa…”, eso era una característica del proyecto, un hecho
experimental de aprendizaje, si había confianza de lo que se planteaba o se
pensaba, se arriesgaba. Era una construcción de todos.
El asunto era arrie sguemos, se d iero n práct icas, como díganme qu e
hago, ¡aquí no hay jefes que digan qu é hacer! Por ejemplo el choque
fuerte que se tenía con una maestra, díganme que hago, pero no
podemos decirle que hacer, no es que las cosas hay que hacerlas de
otra forma, ella decía es que no pue do trabajar así, lo que vaya a
hacer consúltelo con su equipo porqu e es que ustedes son los que
están metidos todo s los días a llá.
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6. LOS APRENDIZ AJES
Los maes tros y los jóvenes, asu mieron de manera diferente el acto
educativo, se integraban y se consolidaba el trabajo alrededor de las
actividades que permitían reto mar lo educativo de otr as maneras.
-Carlos recuerda los aprendizajes en el pro yecto- “Algo que producía
muchos resultados fueron los encu entros, conoc imos a unos del
proyecto de reinserc ión, en la es cuela República de Mé xico. Eso s
encuentros donde se reunían ex–guerrilleros, pand illeros o cuando
nos encontrábamos con pandillas d e otros barrios, encontrarnos
todos esos grupos de jóvenes, fue interesante. Por ejemplo la
yin cana, esa fue la mejor integrac ión que se realizó entre todos lo s
grupos, eso fue en e l cast illo del río Pa nce, que h ic ieron act iv idades ,
competencias de una sede con la otra, hubo partic ipa c ión ,
integrac ión, eso es lo que más hacía f alta, que nos integráramos.
Cierto Carlos –afir ma Paola- hubo muchas salidas que nos perm itía n
integrarnos, la de la reserva for estal e n los farallone s, acampar en e l
aguacatal, los muchachos se fueron a robar p iñas como a las dos d e
la mañana. Bañaron en esa pisc ina contaminada, echaron a todo el
mundo a la p isc ina, sacaron los patos, cada ve z entre ellos se ha cían
más amigos.
-Los encuentros tenían un sentido e ducativo estaban articulados al
proyecto de formación, co mo lo recuerda Pablo- “un asunto que llama
mucho la atención, fue la histor ia del agua en Agua blanca, con las
dif icultades, las contrad icc iones , los problemas que se tuvo, desde
ese proyecto se realizó una integrac ión del saber, fue una cuestió n
evidente que s i se puede la in tegración de las áreas, de producir
conoc im ientos a part ir de unos temas específ icos.
Pero fundamentalmente es a partir de temas, art if ic ios qu e
reconocían el saber y el querer del ot ro, fue un poco recogiendo la s
exper ienc ia s que habíamos ten ido con lo amb iental y lo organ izat ivo ,
fina lmente es desde el querer y el sab er de la gente. Lo de la h istor ia
del agua, es la histor ia del barr io a partir de la h istor ia del agua, la
reconstrucción de las p ilas donde se tomaba el agua, como nace e l
po zo, todo me parece que es una estrategia grande y potente pero
evidentemente es una es trateg ia d idác tica .
Además me parece que era una experienc ia tanto para el maestro,
como para el joven, claro que inf inidad de cosas no se podían
desarrollar, porque eran acuerdo s, son mapas curr iculares
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concertados, o in ventemos tal técn ic a o tal didáct ica, es que es la
vida, lo humano, para la conv ivenc ia.
Pablo recuerda que los momentos más potentes en el proyecto ,
fueron cuando el maestro se salió del aula –dice Margarita -cuando el
aula deja de ser las 4 paredes, cuando al maestro se le qu ita la t iza ,
el tablero, com ien za a ser más creat ivo, nosotros con ese afán de
buscar algo d ist into, d iferente, nuevo, la innovac ión. Después de est o
se comen zaron a hacer cosas que eran fundamentalmente dist intas a
la escuela que conocíamos, con est o rompieron fundamentalment e
las tradic ione s de la escuela, aunqu e lo importante de romper las
tradic ione s, es que no se rompe desde el deseo y el saber del
maestro, s i no que se rompe desde el querer y e l saber de l jove n
estudiante, e s ahí donde esta la poten cia.
Sí muchachos, ¿recuerdan ese ejerc ic io que se h izo una ve z, cuando
estábamos resumiendo la h istor ia de l barrio? párese en una es qu ina,
mire qu ién pasa, qué hace, m ire tod os los deta lles, la observac ión,
párese en la es qu ina tal, se para allá una o dos horas a observar
qu ien pa sa. La entrev ista con graba dora en mano, fue un trabajo
exce lente que h ic ieron los jóvenes.
Margarita – dice Pablo- todo eso respondía a esa idea de sa lir del
aula, es que el proyecto se dispara en esos momentos, recuerdas es
una constante en todas las poblac io nes en las cua les el pro yecto
interv ino , cuando e l proyecto estaba entrando en unos n iveles de
cris is por la anom ia que se v ivía e n el trabajo de aula, en una
activ idad de ese tipo, el proyecto se disparaba y comen zaba una reelaboración d ist inta, pues los jóven es buscaban era dinám ica y
exigenc ia.
Recuerda cuando se implementa la e s trategia de que los jóvene s van
a ir de un lugar a otro, a encontrarse con otros jóvenes, se rompen
todos los m itos, los de un lugar m it if ic aban a los otros y v iceversa.
Cuando se logra ir de un lado al otro, además cuando se lo gran hacer
reuniones en d iferentes lugares, que los de un lado de la ciudad van
para el otro lugar y viceversa, falto profundizar más esta estrategia
con los maestros.
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7. PROYECT OS DE VIDA
Los proyectos de vida se trabajaron e n un periodo de 3 me ses, entr e
enero y marzo del 95; en ellos los jóvenes establecieron planes de
proyectos a corto, mediano y largo plazo, estos proyectos en mucho s
de los casos estaban asociados a h echos econó micos o intereses
personales co mo la fa milia o convertirse en me jores persona s
socialmente; de esto los jóvenes estab lecieron los siguientes relatos.
“Recuerdo – dijo Carlos que en una de las salidas escr ibí m i proyect o
de v ida, lo que quería ser era un conductor de tracto mula y
solventar; emp ie zo lavando llantas en el control de buses de la Rio
Cali, después me a scend ieron a con ductor. Ahora ya manejo tract o
mula que era una de m is metas, aun que en la empresa que estab a
trabajando se acabó, me quedé s in tra bajo, estoy bus cando de nuevo ;
en estos momentos tengo un proyecto mejor, es irme para España.
Ya tengo papeles, pasaporte y todo, mi proyecto de v ida esta ca s i
realizado, solo me falta llegar a trabajar a España, vamos a ver qu e
pasa, han pedido cert if icados de bach iller aquí e stán. ”
“Había diferentes proyectos de vida - dice Paola en un tono pausado
y tranquilo- tener negocios propios, ot ros seguir estud iando; algunos
eran tan descu idados que no recuerda n cuál era su proyecto de v ida,
como s i lo importante fuera so lamente el cartón de bach iller, tal ve z
ese era su proyecto de v ida, de pronto más tarde ellos le saca n
provecho a ese cartón de bach iller.
Lo del proyecto de v ida, algunos ten ían las cosas claras, cosas s e
han podido hacer, en algunas se ha f racasado, ya se han quebrad o
como dos empresas pero han sido propias de jóvenes, se s igue en el
proceso.
Carlos interrumpe a Paola y continua – “nosotros formulamos varios
proyectos, el proyecto micro empresarial, no sé s i eran de teatro de
música o m icro empresas, cada cua l llevó un proyecto d iferente, eso s
proyectos eran con la FES, de eso n o hubo nada, aun que creo que
esa alternat iva del proyecto estaba bien enfo cada, era muy buen a
idea. Los jóvenes apoyamos eso, lo que creo es que faltó apoyo,
esas metas que teníamos no se pudieron realizar, aunque hay
algunos que estamos trabajando pero aparte de lo que pensábamos
que iba a pasar con e sos proyectos. ”
“Cierto Carlos -afir ma Paola-, en los proyectos de vida, esperábamos
el apoyo del gobierno, o de las ent id ades que d ijeron ayudarnos, lo
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hic imo s práct icamente por cuenta de nosotros, con mucho sacrif ic io ,
mucho trabajo. Los mismos proyectos que se entregaron fueron los
mismos proyectos que muchos est án realizando, por su prop ia
cuenta. Había un proyecto que era el d e tener un taller de cerrajería y
soldaduras, de pronto había algunos proyectos que se iban e n
veremos, pero puede que haya otros proyectos así como el del taller
que se conv ierten en verdaderos. ”
Las mu jeres tendrían su propia visión y otros inconvenientes para
pensar en su proyecto de vida.
“Las mujeres teníamos otros inconven ientes en los proyecto s de v id a
– dice Paola- algunas están estudiando y pronto se graduarán;,
in ic ialmente los proyectos de las muje res eran más colect ivos, tenía n
que ver con una s becas que nos d iero n, estud iamos eso, en realida d
nunca lo ejerc imos por que algunas nos embara zamos. Para lo s
hombres los h ijo s no e storban para d esarrollar el proyecto de v ida,
pero para una mujer es más difíc il, por que lo s hombres no t ienen que
cargarlos todo el día, él no anda con los hijos todo el t iempo, cuando
la mujer va para la tienda llévese el niño, y cuando él sale para
alguna parte y la mujer le dice lléves e al niño, d icen que no porqu e
está por llover, que el n iño t iene to s, que t iene sueño, que t iene
hambre, en fin cualqu ier d isculpa p ara irse solos, s i los hombres
hubieran nac ido mujeres se estancan.
Los hombres no estud ian ahora es po r que no qu ieren, por que ellos
tienen t iempo, algunos han dejado lo s hijos, abandonaron la mujer,
hijos, m ientras las mujeres somos las encartadas porque tenemos
uno o dos hijos, v iv imos solas, alguna s estudian solamente por que no
cons iguen trabajo, se levantan la pla ta como sea para los pasajes ,
para todo.
8. LAS DESERCIONES
En estos 18 mese s pasaron muchos jóvenes , algunos se quedaron,
otros simple mente pa saron y no se q uedaron en el proyecto; sobre
esto dirían los maestros:
“Miren – dice Pablo - Cuando el muchacho asume la propuesta, se
queda en el proyecto, porque había u na relac ión que había tocado a l
muchacho, se in ic ia con un determina do número de jóvenes, se logra
que de e se número permane zca un bu en porcentaje. La deserc ión se
dio con c iertos n ivele s de desconf ian zas, de es cept ic ismo, tamb ié n
reconociendo las d if icu ltades que hub o. Jóvenes que estuv ieron por
fuera del proyecto 6 – 7 meses, y en los últ imos meses se acoplaro n
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y cumplieron con todo lo que se les propuso que debían de ha cer,
para poder evaluarlos.
El asunto era más de concepción, ha bía un asunto de princ ip ios, no
se trataba de coger esto volverlo un a fábrica de bach illeres, pero
tampoco podemos desconocer ni los p rinc ip ios f ilo sóf icos, polít icos y
pedagógicos, mucho menos las cond icione s en las cua les se estaba
desarrollando el proyecto, s ino un princip io bás ico de reconoc im ient o
de los saberes.
Porque e l proyecto, así como gen eró afectos, tamb ién generó
muchísimas prevenc iones, eso ha y que tenerlo en cuenta, pero
cuando se evaluaba, se decía: qué p asó con é ste joven estud iante,
no es que pr imara o determ inara el elemento de que es uno más, n o ,
es que a quí había un prin c ip io, que fue el princ ip io en el que se
creyó:, hay que reconocer el saber no escolarizado, no formal, ese
era un criter io pedagóg ico. Lo que se dice es que hay saber por fuera
de la escue la, por fuera de lo formal, tamb ién por no aplicar la s
mismas formas de instrucc ión formal es. Aun cons idero que eso era
válido, en ese momento, aun estoy co nvenc ido de eso.
Partamos de un princ ip io, en la evaluac ión de los jóvenes en el
proyecto se cambia la lóg ica, que esa lógica t iene su n ivel d e
debilidad en cuanto a producc ión hum ana, t iene sus fracturas, pued e
que en el afán de ser coherentes, en el anális is nos hayamo s
quedado cortos con a lgunos de los jóvenes. O tal ve z hay que
reconocer que pudo hacer falta más e xigenc ia en térm inos
académicos, en lo estr ictamente acadé mico es colar o d isc ip linar. ”
“No se puede afirmar esto tan tajante - dice margarita - porque
exigenc ia s i había en todo lo referente a la convivenc ia, usted t ien e
que cumplir con lo que se acuerde, usted esta acá es porque usted
qu iere, de aquí no lo e xclu imos de aquí se excluye usted solo, hast a
vertica les con eso. En lo académ ico s e pudo ser más exigente, hay
que reconocerlo, pero en todo el asunto de la convivenc ia en donde
usted está involucrado, eso no cedimos un milímetro con los
jóvenes.”
“Si Margar ita -enfatiza Pablo- esto del conflicto y una manera
diferente de resolver el conflicto es p osit ivo, pero también podríamos
mirar la deserc ión como un conflict o que no se resolv ió, pero la
deserción no solamente estaba en lo s jóvenes, s ino tamb ién en lo s
maestros, se le apostó a inventa rlo todo, inventémoslo todo ;
cualqu ier cosa parec ida a la escu ela tradic ional se recha zaba
inmed iatamente, los jóvenes parece que tamb ién entraron en este
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juego de inventémoslo todo. Que no s e dejara de pensar en innovar o
inventar la forma de interven ir, pero si de otra manera , no tan
radicale s. ”
“Comparto un poco el asunto que se debía de haber d ism inu ido la
radicalidad que habla Pab lo – dice margarita-, se disminu yó cuando
comen zamos a dec ir ojo que es que nada se construye de la nada,
hay que reconocer lo que s irve. Una c osa qué d ijo Zabala, uno de los
asesores del proyecto, no le apostem os a inventar lo inventado, n o
hay que ser tan cen izo para invent arse lo inventado, nosotros le
apostamos a inventar lo no inventad o. Pero d igamos que el asunto
tenía un cr iter io: el de e xper im entar, de tener e xper ienc ia s
sign if icat ivas, de que el proyect o no fuera un asunto de
escolar izac ión s ino de v ida, de forma r para la vida, mejor d icho ese
criter io s i fue rad ical.
Pablo, no hay que negar la rad icalida d, toda esa rad icalidad hay qu e
reiv ind icarla pero también hay que ponerles su límite. Los famosos
graduados a última hora, que no eran tan a última hora, no estaba n
allí todos los días marcando lista, es c ierto, pero si llegaban a l
proyecto, otros no se graduaron, por eso es que no se trataba de
hacer una feria, porque había que asumir presentar los trabajos,
sustentarlos.
Había que ser coherente, recuerdan los dos jóvenes que presenta n
un problema de insegur idad grave en Agua blan ca, hay que ir en un
carro con vidr ios po lar izados, comen zar a dar vueltas por toda parte
para poder sacarlos. Llegar al centro alojarlos en un hotel, a part ir de
allí a ellos se les consigue un sit io donde nadie los va a ver,
comien zan a estud iar en otra sede del proyecto, uno de ellos se
gradúa con la promoción de reinserc ión, el otro dice: no yo me voy
para Casona otra vez, pero apareció u na semana antes de terminar el
proyecto, a dec ir que se quería gra duar; qué pena pero no es u n
problema de voluntad, es un problema de probarlo, el otro iba dos o
tres veces por semana, pero él tenía un proyecto de v ida, aun que no
estuv iéramos de acuerdo con él, eso es otra cosa pero tenía proyecto
de vida, él otro nunca se graduó, pens ó que porque era él, había que
regalarle el d iploma, los que pensab an eso no se graduaron ni e n
reinserc ión, n i en jóvenes. ”
Se produce un silencio como si quedara la sensación de que todo lo
que se logró fueron esfuerzos propios y colectivos, por que se miran
unos a otros co mo si el camino que se e mpezó en el proyecto aun no
hubiera terminado. Los maestros que encuentran reflejado en lo que
dicen los jóvenes todo lo que ellos en algún mo men to se pensaba n
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co mo un proyecto y con la certeza de que se abrió una puerta para
ellos, en la cual aun si guen adentrándose, la de concebir la
educación como su obje to de estudio, pues aún siguen proponiendo y
trabajando alrededor de nuevos tema s, co mo en su mo mento lo dijo
margarita “Yo todo lo que he ven ido hac iendo está cru zado por la
exper ienc ia del proyecto ”.
Los jóvenes que al volver a encontrarse con los mae stros y su s
co mpañeros que no veían hace algún tiempo, en cuentran en cada un o
de ellos, que los otros ca minos que co menzaron a dea mbular no
fueron ca minos desiertos, si no otros ca minos que quizás antes
creyeron imposibles.
Después de contarse muchas cosas y recordar otras que tal vez
quisieran que estuvieran en el olvido, todos se aprestan a despedirse
co mo si el tiempo hubiera e mpeza do su marcha de nuevo. Se
despiden con un reflejo en sus rostros co mo quien quisiera decir que
aunque saben que tal vez pasará mucho tiempo antes de volver a
verse, cada uno es parte de la historia de todos.
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CAPIT ULO II

LA INT ERPRET ACIÓ N

1.

LOS NÚCL EOS T EMÁT ICOS

Los núcl eos temáticos reconocen lo común de los diferentes
conceptos expuesto s por los participantes, se trata de situarse en la
polisemia de los conceptos en la medida que se reconoce la
diferencia y la diversidad de la realidad que se tiene sobre algo,
aceptar l a pluralidad en los relatos de los participantes y valorar su
riqueza por la diversidad de sentidos construida por ellos.
La her menéutica logra poner en juego esa pluralidad, para realizar
una lectura diferente que permita develar sus coincidencias,
diferencias, congruencias, para construir un sentido, una lógica
interna.
En este capítulo de interpretación, se revela la lógica interna de la
experiencia, y se ponen en juego las diferentes interpretaciones por
parte de los participantes (jóvenes, maestros y el investigador), sobre
los núcleos temáticos hallados en la lectura extensiva de las
entrevistas y de más docu mentos.
Los núcleos te máticos son concebidos co mo unidades de sentido que
llenan de contenido la experiencia para los participantes. En
principio, a partir de la lectura extensiva de los documentos y las
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entrevistas
siguientes.
o
o
o
o
o
o
o
o

de

los

diferentes

participantes,

se

identificaron

los

El conflicto
La convivencia
El maestro
Proyectos de vida
El género
Deserción
Formación de ciudadanos
Lo político

Posteriormente, se discutieron con los participantes los núcleos
te máticos, con lo cual se llegó a consenso en tres núcleos temáticos
básicos, que abordan la mayoría de los propuestos por el
investigador desde la lectura extensiva. Estos fueron:
- El conflicto . Se aborda teniendo en cuenta los núcleos anteriores
co mo: la deserción y el género, desde la perspectiva de agentes
potenciales de conflicto en esta población.
- La conviven c ia. Se aborda teniendo en cuenta una estrategia
planteada por la experiencia de diferentes aspectos, tales co mo: lo
político, la formación de ciudadanos y los proyectos de vida.
- El maestro: esta figura es una e strategia fundamental para la
experiencia en lo político.
A partir de l a discusión alrededor de los núcleos te máticos se
confor maron l os ca mpos se mánticos, en los cuales surgen las
diferentes interpretaciones que los maestros y jóvenes le dieron a
cada uno de los núcleos temáticos.
Los eje s se mánticos, se construyeron a partir de la lectura intensiva
de las interpretaciones de maestros y jóvene s de la experiencia,
entendiendo los ejes se mánticos co mo las relaciones que se
encuentran entre las diferentes interpretaciones de los participantes
alrededor de un núcleo temático.
La lectura co mparativa de las diferentes interpretaciones de los
participantes, permite develar la lógica interna de los diferentes
conceptos, que subyacen en la experiencia, entendida como aquella
que, en tér minos de Zuñiga “La lógica interna prop ia de cada
exper ienc ia estud iada, representó e l o rden de sent ido que le conf iere
ident idad a sus actores, y un campo de posib ilidades que e xp lica y
orienta sus práct icas. Ella e stá const it uida por la estructura intrínsec a
que sost iene la red de sign if icados e interpretaciones de sus actores .
64

La lógica interna permite en la zar d if erentes interpretac iones de la
exper ienc ia , hac iéndola intelig ible. La lógica interna de una
exper ienc ia educat iva, da cuenta de la manera y sentido, de las
relacione s de los d iferentes e lementos de su modelo pedagógico. ”. 49
Teniendo en cuenta lo anterior, la interpretación está ordenada por
relatos que resaltan aspectos considerados importantes para jóvene s
y maestros que co mo el conflicto, l a convivencia, tienen diferentes
interpretaciones conceptuales y diferentes puntos que s e evidencian
en los relatos, los cuales serán desarrollados conceptualmente desde
la antropología, la sociología, la econo mía, la política, la pedagogía,
la psicología social del conflicto, pues desde estas perspectivas se
evidencia mucha de la significatividad de la experiencia.
2. EL CONFLICT O
2.1. EL SIGNIF ICADO PARA LO S JÓ VENES
Carlos “Al proyecto llegamos jóvene s de toda la comuna 14,
algunos pertenecían a la s pand illa s otros no, pero todo s
habíamos dejado de estudiar por diferentes ra zones: lo s
expulsaron, se retiraron porque no t enían dinero para seguir
estudiando o, en algunos casos por que lo s padres ins istía n
mucho, que las tareas, que mire que va a perder el año. Por
todas estas razone s se retiraban del coleg io por ejemplo: a los
hombres de este sector es muy com ún que al coleg io no lo s
dejaran entrar porque usaban un arete, porque tenían el pe lo
largo, por el uniforme, en fin, no los aceptaban como a ellos les
gustaba ser……en cambio en el pro yecto era diferente, un o
podía ser uno mismo, ir como qu is ie ra, no presionaban tanto
para que los jóvenes encontráramos u na forma madura de ver y
hacer las cosas ”.
Los jóvenes e xplicitan el abandono escolar en dos sentidos; uno el
econó mico, el cual radica en condiciones socioeconómicas de
algunos sectores de la población, rurales o urbanos, condiciones por
las cuales en muchas ocasiones los mie mbros de un núcleo familiar
deben aportar para satisfacer las necesidades básicas como:
alimento, vestido, vivienda, salud; condiciones que dejan en
evidencia que dentro de satisfacer las necesidades básicas, la
educación pasa a ser una necesidad secundaria, razón por la cual lo
49
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econó mico en muchos casos es con siderada una causa co mún de
abandono escolar.
Un segundo sentido, se hace evidente desde las percepcione s que se
genera alrededor de la i magen que se tiene de ser joven; la escuela
privilegia una imagen a la cual le atribuye cualidades como :
responsabilidad, carácter, identidad, que son cualidades de un mundo
adulto, desconociendo en la mayor ía de casos la condición de
construcción y for mación en la cual se encuentra el joven.
Esto deja de manifiesto las condiciones sociales, económicas y
políticas en las cuales se desarrolla la experiencia, condiciones de
exclusión y de autoexclusión que en mu chos casos al eja a las
personas de la conformación de un mundo for mal institucional, en el
cual se producen y reproducen las reglas y norma s co mún ment e
aceptadas; con esto no se quiere d ar a entender que no e xisten
nor mas y reglas en las prácticas de los jóvenes, al co ntrario existen
reglas y códigos éticos pero no asociados a una generalidad
alrededor de estos temas.
Paola…en el proyecto nosotros d isp oníamos del tiempo, er a
nuestra responsabilidad ya nad ie le p agaba el estud io ; por es o
los padres no molestaban tanto, s i falt aba el que perdía era un o
no los padres, n i los maestros, cada cual m iraba como se la s
arreglaba, no tenía que cumplirle a los padres, sino que tenía
que cumplir se él. Los padres ya no es taban encima, ha c iéndole
reclamo porque lo habían llamado del coleg io a ponerle quejas ”.
En los jóvenes es muy frecuente la manifestación de conflicto intra
fa miliar manifestaciones entendidas en muchos casos co mo presiones
por parte de los padres a los hijos, por metas u ob jetivos planteados
al interior de la fami lia por los padres, en los cuales no son tenidos
en cuenta los intereses de los jóvenes; un eje mplo de ello es lo
concerniente al estudio; para los padres el estudio es una meta
sinónima de progreso, en la idea que se tiene de futuro; para los
jóvenes la meta es presente, en la búsqueda de sus intereses, sobr e
los cuales definen su identidad y autono mía co mo su jetos.
Paola“…recuerdo que uno de los jóve nes estaba estudiando e n
décimo grado, y lo e xpulsaron porque part ic ipó en u n
taponamiento de las calles como protesta para que las
arreglaran y los carros entraran a e st os barrios, d ijeron que era
un comunis ta y lo e xpulsaron, como s i reclamar un derech o
fuera un delito ”.
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Una de las funciones de la escuela es la formación política de los
sujeto s dentro de un siste ma de mo crático, la cual debe construir
for mas de participación a través de c anales institucionales; en este
sentido es habitual encontrar en las instituciones escolares que a
quien reclama sus derechos de e xpresión, de disentir, de participar,
se le estigmatiza con el calificativo de un actor de indisciplina,
teniendo en cuenta que la forma co mo está organizado lo escolar,
está dispuesta para que funcionen las forma s de reproducción del
poder y no para opinar o participar en una vida escolar más
de mocrática.
La de mocracia i mplica partir de los disensos en la construcción de los
consensos, entendiendo la democraci a co mo un siste ma producto del
conflicto, pues exige un consenso a mplio de tolerancia que propicie
la participación sobre la cual se constru ye su legitimidad.
Carlos “…otro caso fue el de Ana en secundaria , con un a
profesora que venía de una escuela militar : ella le d ijo que le
prestara el espejo, Ana le contestó que no lo había traído ,
porque la profesora le caía mal, les h acia formar como s i fuer a
un cuartel, parecía que no e staba con jóvenes s ino c o n
soldados. Otra compañera le dijo a la profesora que ella s i
había traído el espejo, desde ese día comen zó todos los día s a
preguntarle la lecc ión, hasta que ella se mamó y se retiró de l
coleg io; estos casos sucedían mucho, se la montaban y ya ”.
Las relaciones pedagógicas en las instituciones escolares están
deter minadas por relaciones de poder, sobre las cuales se construye
la legitimidad de la autoridad, que en mu chos casos no establece la
diferencia entre los ámbitos de lo personal y lo profesional dentro de
las relaciones escolares.
Hacer la diferencia es definir el límite del ejercicio de la autoridad por
parte de los actores maestros, que son la autoridad dentro de las
relaciones pedagógicas de la escuela tradicional .
La autoridad no puede ser concebida co mo una i mposición sino como
una construcción con el otro, donde se co mparta la to ma de
decisiones, se diferencie las individualidades de cada uno de los
sujeto s y se respete esta diferencia, en un e jercicio de tolerancia que
propicie otra for ma de concebir las relaciones pedagógicas en un
marco de relaciones más de mocráticas .
Carlos “…las d iferenc ia s del proyect o eran muchas, teníamos
otra idea de coleg io, en el que teníam os que saca r un die z o u n
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cin co para saber si lo que estábamos haciendo es taba b ien o
mal. En el proyecto no ca lif icaban de esta manera, tal ve z po r
esto muchos teníamos la idea que no se valoraba lo que
hacíamos, s iempre preguntábamos ¿cuándo nos van a mostra r
las calif icac iones?, parecía que se tenía que saber una nota
para que la gente tomara concienc ia o se pusiera las pilas …co n
el tiempo, terminamos v iendo más la evaluac ión como una
responsabilidad personal, que nosotr os los jóvenes debíamo s
de asumir, no como los n iños que todo lo asumen los padres ”.
Experiencias anteriores de los jóvenes, generan percepciones
diferentes frente a la educación tradicional vs. el proyecto;
percepción alrededor de la valoración del saber, que en lo tradicional
tiene un sentido: la competencia de aprobar o reprobar de manera
individual.
Es diferente cuando la competencia se desarrolla en forma colectiva y
solidaria; la competencia colectiva y solidaria desarrolla reglas y
nor mas, que los jóvenes co mprenden co mo una for ma de lograr las
metas a través de las responsabilidades individuales y colectivas,
que permiten fortalecer procesos de solidaridad y autonomía tanto
individuales como colectivas en los jóv enes.
Paola “…puede ser que muchas de las ra zones por las que no s
retiramos de los coleg ios, tengan que ver con la marginalidad ,
el que d ice que v iene del distr ito de Aguablanca se le hace el
feo, como s i fuera algo raro, com ien za a dejarle de importar e l
estudio para salir adelante. Por ejem plo: cuando la gente va a
salir al centro y uno le pregunta, para donde se dirige ,
contestan que van para Cali, como s i no estuv ieran en Cali….e n
cambio en la pedagóg ica no nos menospreciaban por ser de l
Distr ito; uno se sentía que valía algo, que no era
menospreciado n i preju zgado por su manera de vest ir, hablar y
por muchas otras cosas ”.
No se puede desconocer que, por lo general, existen unas
condiciones socioeconómicas sobre las cuales se construye el
concepto de marginalidad, pero estas condiciones socioeconómica y
este concepto de lo margi nal no son por sí solas generadoras de
conflicto; lo que deter mina la existencia del conflicto, es la
aceptación de una condición de inferioridad frente a los otros y la
manifestación de e mociones de frust ración por parte de los su jeto s
que aceptan esta condición en la cual persisten los conflictos y
pueden manifestarse de for ma agr esiva o violenta en cualquier
mo mento.
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Paola“…s i nos referimos al conflict o, se puede decir qu e
problemas había, pero nunca en las activ idades qu e
programaban los jóvenes de la pedagó gica, porque a llí había u n
proceso que sabían que iba a integra rnos, que no iba a habe r
desorden, él que fuera a poner desord en que no fuera.
Aunque por a quí hay mucho conflict o entre los jóvenes qu e
andan en la calle a la madrugada s in algún t ipo de of ic io, la
mayoría están solos, nadie se preocupa, nadie los pregunta,
nadie sabe nada de ellos, en la calle es donde se encuentran
como bien, por eso están en la calle.
Pero cuando otro ser humano com ien za a preocuparse por uno,
comien za a sent ir que t iene un valor y a sentirse reconocido ,
hay cond ic iones de es tablecer compro misos, para ver la v ida d e
otra manera”.
Los jóvenes no son agresivos por naturaleza, ni simplemente la
agresividad la determinan las condiciones socioeconómicas en las
cuales desarrollan su vida cotidiana; existen otras condiciones por las
cuales se genera la hostilidad. Una muy co mún es la percepción de
fracaso que genera emociones de frustración en los jóvenes, frente a
las metas u objetivos planteados por ellos, en la búsqu eda de un
mundo más a mplio y plural del que habitan.
Carlos “…muchos e stud iamos en los c olegio s de es te sector, n o
se puede evitar hacer comparacion es, por ejemplo: lo qu e
trabajábamos en la pedagógica era muy diferente, se trabajaba
alrededor del conflicto en clase con el maestros, habían buenas
relacione s, uno podía hablar con ellos, lo que no le gustab a
pues lo decía y punto, no corría el rie sgo de que se la fueran a
montar porque al maestro no le gustó lo que se d ijo.
Todas las áreas se discutía y se hablaba del conflicto, e n
fis ico quím ica, en lenguaje y comunic ación, como que todos s e
ponían de acuerdo para que nosotro s pensáramos en lo qu e
estábamos haciendo y tomáramos más concienc ia de nuestra
responsabilidad con nosotros mismos, y comen záramos a hablar
de todo, con todos ”.
En el caso de la experiencia, el conflicto es mirado en positivo, como
una posibilidad de trabajo con los jóve nes, que no lo elude, lo aborda
desde la perspectiva del trabajo pedagógico en las áreas
acadé micas, los jóvenes ven en e llo una posibilidad de hacer
conciente los conflictos que se viven tanto en la individual, como e n
la vida colectiva de ellos dentro del sector.
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2.2. EL CONFLICT O DESDE L A PERSPECT IVA DE LOS MAEST ROS

Pablo “…entre nosotros los maestros había una discus ió n
constante, encam inada a reconocer e l conflicto que v ivían lo s
Jóvenes de la comuna 14. Reconocer los conflictos que se
habían generado alrededor de la escuela, los conflictos con lo s
adultos, los conflictos fam iliares y los que e xistían entre lo s
mismos grupos de jóvenes de la c omuna, que en mucha s
ocas iones provocaba la deserc ión de la escuela.
Porque éste era uno de nuestros objet ivos en el pro yecto,
desarrollar los conflicto s por vías d ist intas al hecho v iolento ”.
Reconocer el conflicto y la multi -causalidad de éste, situar la
experiencia en un lugar que indaga e investiga alrededor del conflicto
del joven con la escuela, la familia, lo econó mico, pero por sobre todo
co mprender el conflicto para trabajar s obre él con los jóvenes.
Marga rita “…los conflictos se man ife staban en la agres iv ida d
entre los jóvenes de muchas maneras , por ejemplo: su relac ió n
con las mujeres. En muchas ocasiones se pedía el favor que
llamaran a alguna de las muchachas , los hombres iban y le s
decían: ve perra hijueputa que vas don de el profesor… ”
…esto hacía que para nosotros los maestros fuera necesar io
tratar de caracterizar el conflicto y de entenderlo, y de discut ir
las causas del conf licto en esta pob lac ión.
La d iscus ión constante sobre e l con flicto, la teníamos en la
escuela de maestros. Partíamos de que muchos de los
conflictos tenían que ver con un concepto de marginalidad qu e
venia de afuera, que era impuest o, porque para trabaja r
alrededor de los conflictos, teníamos que hacer que los jóvene s
no aceptaran este concepto de margin alidad, esto se d is cutía e n
todas las áreas con los jó venes ”.
Las relaciones que establecen los jóvenes están deter minadas por
manifestaciones de poder, donde se asu me que unos su jetos debe n
obediencia a otros, lo que evidencia for mas de organización en las
cuales unos seres hu manos tienen un valor diferente de otros. Es el
caso de las relaciones de género en esta población, ellas son
consideradas seres humanos inferiores, siendo en muchos caso s
subordinadas.
Estas relaciones de poder evidenciadas en las relaciones de género,
no solo son for mas de subordinación, sino que las jóvenes ta mbién

70

aceptan este lugar de inferioridad, que las margina de las relaciones
de poder que se construyen en la cotidianidad.
Pablo “…mirando los confl ictos teníamos que asum ir el porte d e
armas, el consumo de drogas; para trabajar alrededor de esto,
realizamos reun iones todos, en las cuales se proponía que no
se debían traer armas al proyecto. Lo s jóvenes e xpu s ieron su s
argumentos, que e so no se podía hac er, qu ién les garant izab a
que no iba a pasar nada cuando llegaran o salieran de l
proyecto, se d iscut ió con los jóvene s durante varias semanas ,
mirando los pro y los contra de esta situac ión. Por últ im o
llegamos a un acuerdo, que podían llevarlas, pero qu e la s
guardarían mientras que estuv ier an allí en un luga r
determinado, y se comprometían todo s a garant izar que en est e
lugar no hubiera problemas entre ellos o con otros jóvenes.
Con relación a las drogas los mism os jóvenes tomaron una
decis ión, que en este lugar n i s e drogaban ni llegaba n
drogados, fue como una dec is ión de ellos. En estos acuerdo s
ellos fueron muy estricto s, cuando había algo que podí a
perturbar la normalidad del proyecto , intervenían y med iaba n
para que se d ir im iera de una manera más dia logada ”.
La co mpetencia puede ser causal de conflicto, cuando las reglas y
nor mas se construyen de manera individual, y no reconocen otras
reglas y normas construidas por los colectivos. Tal es el caso del
porte de armas y el consumo de drogas, que pueden garantizar la
ventaja o la desventaja. Tener o no tenerla marca una diferencia
sustancial frente a la disputa por la vida.
Frente a esta disputa por la vida, se establecen reglas acordes a la
co mpetencia que se genera dentro de las relaciones del contexto,
reglas que no están sujetas a conceptos míni mos universales de
justicia y de equidad, que se despren den de nor mas básicas co mo el
respeto por la vida y un míni mo de dignidad para cada persona.
Las reglas se establecen por consensos morales con el fin de lograr
un equilibrio en las relaciones, y la confor mación de un grupo atento
que observe la conducta individual y colectiva de los jóvenes, en la
vía de construir un equilibrio y una fuerza que limite la falta de
escrúpulos y la violencia, teniendo en cuenta que el atractivo de la
confrontación reside en el juicio del grupo.
Pablo “…los maestros también gene rábamos conflicto, en e l
proyecto había que constru ir nuevas estrategias para trabajar
con estos jóvene s, tener en cuenta el saber esco lar con e l
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saber extra-escolar, las formas de acc ión del joven con la s
formas de acción del profesor, nuevas miradas de lo educativ o
que generaron tens iones y conflictos. Había que m irar nuestras ,
construir nue vas estrateg ias, en sínte sis esta rela c ión conflicto maestro-joven obligaba a que el maest ro mirara sus práct icas, y
replanteara su que hacer educat ivo en e qu ipo ”.
Las tensiones generadas se pueden llegar a interpretar como
conflictos en los grupos de trabajo que, por lo general, son producto
de las diferentes concepciones que pueden existir sobre algún te ma
en particular; tales tensiones que se generan al interior de estos
grupos y que tienen por naturaleza la discusión racional, en la
mayoría de los casos no obedecen a cuestiones objetivas sino a la
subjetividad de las interpretaciones particulares de la realidad.
Marga rita “…un conflicto que se da ba todo el t iempo, hací a
referencia a lo polít ico, había un acue rdo entre todos nosotros :
planteamos un lugar neutral de tolerancia y respeto polít ic o
entre los maestros y para con los jóve nes.
En estas relac iones las cosas eran claras: no se le cierran la s
puertas a nad ie, por que esto es público y público qu iere dec ir
abierto para todo el mundo, sí alguien quería plantear algo
podía entrar y hablar con la gente, pero los maestros no
partic iparíamos de esto.
En esto había que ser muy cautelos o, arrastrábamos con un
pasado, se venía de re inserc ión, en el momento que h ic iéramo s
un acto polít ico d irían que estábamos t rabajando para la Alian za
Democrática, para la Corr iente de Renovac ión Soc ialista, van a
devolver la gente para el monte, porque hablábamos d e
libertades, autonomía y cr it ica ”.
La experiencia se desarrolla en un marco político de reinserción por
la cercanía de la propuesta educativa a otras que se venían
desarrollando con los integrantes de los grupos des movilizados. Este
marco político generaba desconfianzas en los mis mo s jó venes y en
las entidades que estaban a cargo del financiamiento.
Teniendo en cuenta esto, la propuesta se en marca dentro de u n
concepto de pluralidad política, generando un a mbiente de
neutralidad dentro de los acontecimientos políticos del sector y de la
ciudad. Lo neutral no entendido como una no-acción, sino co mo un a
acción política que reivindica la pluralidad, la tolerancia y el d erecho
a decidir por sí mis mos, en lo cual lo político pueda abordarse desde
otros espacios y a mbientes más a mplios en los cuales las
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discusiones no solo giren alrededor de un solo punto de vista, sino de
diferentes puntos de vista
2.3. La herme né utica: la interpre tación
“conflicto” desde maestros y jó ve ne s:

del

núcleo

temático

Al realizar una lectura comparativa de las diferentes interpretaciones
que los maestros y jó venes tienen d el núcleo temático conflicto, se
pueden encontrar dentro de ellos hilos co mune s en lo relacionado a
una mirada del conflicto que se podría abord ar desde diferentes
disciplinas que tienen miradas particulares del conflicto, como lo son:
o
o
o
o
o

La naturaleza del conflicto desde las ciencias sociales.
la sociología del conflicto
la psi cología del conflicto
la política del conflicto
la pedagogía del conflicto

2.3.1. La naturaleza del conflicto desde las ciencias sociales :
En las ciencias sociales existe un enfoque del conflicto desde la
perspectiva de la hostilidad 50, la hostilidad co mo manifestación de la
existencia de él, que se puede presentar de manera agresiva o por
actos violentos. Desde este enfoque se trata de co mprender el
principio de la agresión y las diferentes formas de violencia que
manifiestan los seres humanos, entendiendo que los seres humanos
no son por naturaleza hostiles y agresivos, la hostilidad puede surgir
por diferentes circunstancias, que en muchas oca siones están
asociadas a obstáculos, frustraciones y percepciones que se
presentan co mo i mpedi mento para el logro de metas individuales o
colectivas.
En el sentido de identificar la naturaleza del conflicto, se pueden
encontrar diversas formas de manifestación de la hostilidad, que en
muchos casos, no obedecen a una n aturaleza objetiva del conflicto
sino más bien, a for mas ilusorias o conflictos ilusorios que en
realidad no se refieren a algo objetivo, sino que se derivan
sencillamente de reacciones dinámica s o de malos entendidos.
En este caso el conflicto
es entendido como una relación hostil, que tiene por naturaleza un
co mponente ob jetivo que se refiere a algo específico, que puede
50

Elton b. McNeil. La Naturaleza de la Ciencia Social y El Conflicto Humano, La Naturaleza del
Conflicto Humano. Fondo de Cultura Económica 1993. Pag
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derivar en manifestaciones de agresión o violencia entre grupos o
sujeto s.
2.3.2. La sociología del conflicto :
Desde la sociología del conflicto 51 se reconoce que una de las causa s
por la cual se manifiestan los conflictos, se evidencia cuando las
metas perseguidas por su jetos , c o munidades, son mutua ment e
excluyentes; si la meta de uno se cu mple será a expensas de la otra.
Desde esta mirada, se genera un conflicto cuando los co mpetidores
se identifican uno al otro, y se perciben co mo un obstáculo del otro
hacia la meta en co mún; es decir la co mpeten cia puede generar
nor mas y reglas particulares, asociadas a una concepción de lo justo
y equitativo, entendiendo lo justo y e q uitativo desde dos dimensiones
diferentes: 1) la que se puede crear y recrear alrededor de la vida y
la dignidad de ella, en contextos cultu rales específicos (para el caso
seria muy co mún en contrar concepto s de ellos muy particulares en
este tipo de población); 2) una dimensión má s universal que se
refiere a formas legitimadas que se desprenden de un concepto
universal que se tiene alrededor de la vida y la dignidad de la mis ma.
La co mpetencia en sí, no es una man ifestación de conflicto; éste
manifiesta cuando las formas de co mpetencia se establecen de
for ma que se perciben como contrarios mutua mente e xcluyentes y
las manifestaciones de hostilidad tienden a anularse el uno al otro,
manera agresiva y violenta.

se
tal
en
de

Estas for mas de co mpetencia no son ajenas a los jóvenes o a los
grupos en los cuales se establecen relaciones de poder ; como por
eje mplo: chicos vs. chicas, padre vs. hijos, fa milia vs. hijo prodigo;
relaciones de poder, que son ob jeto de estudio de la sociología del
conflicto y que impli can la existencia de un orden establecido por los
individuos y los grupos, por la compe tencia alrededor de una sobre
ordenación y subordinación de los sujetos que integran los grupos
sociales y las cuales se convierten en formas de ordena miento
legitimas alrededor de manifestac iones culturales de ciertos
contextos .
Este orden de sobreordenación y subordinación de los sujetos se
puede manifestar de diferentes formas ; una de ellas se podría definir
co mo un ordena miento por acomoda miento, cuando se produce un
51
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modus vivend i, en la cual los sujetos aceptan la subordinación como
una manera de aco modarse y ser protegido por el otro (muy frecuente
en relaciones de género), y en las relaciones familiares, con lo cual
no se termina el conflicto si no que se transfo rma y persiste de forma
latente.
Otra de las formas de transfor mac ión del conflicto ta mbién se
establece por relaciones de poder por conveniencia, en las cuales
una de las partes acepta la sobre ordenación y la subordinación,
donde aceptar implica salir favorecido por la forma de relación.
Este tipo de relaciones por aco moda miento y por conveniencia, se
construyen alrededor de relaciones marginales, aceptando que en
estas for ma s de relación existen sere s hu manos de un valor superior
y otros de un valor i nferior, y aceptan este orden co mo legítimo.
Para el caso de la experiencia, se asu me el conflicto como algo
positivo, como una pos ib ilidad de re solver dualismos d ivergentes y
una manera de lograr c ierta clase de un idad, donde e l conflicto
mismo resuelve la tens ión entre los contrastes, s im ilar al hecho d e
que el síntoma más v iolento de u na enfermedad, evidenc ia e l
esfuer zo del organ ismo para liberar se de los d isturb io s y de los
daños causados 52.
2.3.3. La psicología del conflicto :
En la perspectiva de la psicología del conflicto humano 53, se afirma
que muchos de los conflictos nacen primero en las mentes de las
personas, generados por las percepciones que se tiene del otro; la
marginalidad no se escapa a esta percepción a la que se refiere la
psicología del conflicto, que por demás son percepciones, en las
cuales se conciben la existencia de se res hu manos inferi ores y seres
hu manos superiores que se atribuyen de manera individual valores y
cualidades diferentes a los otros que consideran inferiores, a los
cuales no se les otorga virtudes se mejantes. No sólo se margina por
la percepción que se tiene del otro, sino que también, el otro asume y
acepta esta condición, en la cual los valores, cualidades o virtudes
que posee, no las reconoce co mo validas frente a las otras.
Estas percepciones a las cuales se refiere la psicología social del
conflicto, se construyen por imáge nes que se tienen del otro,

52
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percepciones que una ve z formadas, presentan una fuerte resistenc ia
a la modif icac ión 54.
En la construcción de estas percepciones e imágenes del otro no es
ajena la escuela, que se piensa en las for mas de la imagen; la for ma
de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse. Sin e mbargo
no se piensa cuál es el sentido que h ay en las diferentes for mas de
manifestación de los jóvenes, para trabajar sobre ellas.
2.3.4. Política del conflicto :
La neutralidad a la que se refieren en la experiencia tiene un sentido
político con relación al control del conflicto 55, control que se puede
mirar básica mente de tres maneras: uno el de la coerción fís ica, qu e
se refiere al uso de la fuerza por orga nismos legítimos que por medio
de coacción, imponen arreglos y acuerdos con unas reglas y normas
establecidas.
Una segunda manera es la adm in istr ación ut ilitar ia del conflicto ; en
ella los participantes se consideran capaces de calcular ben eficios y
privaciones esperadas y decidir lo más racional de la solución que
tengan a la mano.
Por último está el consenso moral, al cual se refiere la experiencia en
su posición de neutral idad, que tiene que ver con conceptos más o
menos universales de justicia y equidad, conceptos que en la
experiencia no se desprenden de la dimensión cultural del contexto,
sino de la dimensión universal que privilegia la vida y la dignidad de
la mis ma, di mensión desde la cual se recurre a acuerdos y consensos
que establezcan un principio de reglas, sobre los cuales se
desarrollen los conflictos por vías distintas al hecho violento.

2.3.5. Pedagogía del conflicto:
Para referirnos a lo pedagógico, nos referiremos básica mente a dos
aspectos: lo que hace diferente a los seres hu manos de los otros
seres vivos no es la inteligencia, teniendo en cuenta que no no s
pode mos referir a esta co mo una fa cu ltad solamente hu mana, ya qu e
se ha de mostrado que algunos ani males presenta desarrollos y
54
55
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actitudes que se han catalogado como inteligentes. Lo que nos hace
diferentes no es la inteligencia si no el pensamiento, el cual
establece la diferencia entre unos y otros. Un segundo aspecto es la
capacidad transformadora del pensa miento la cual genera produce y
evidencia la transformación, es decir , dos aspectos claves para
entender lo pedagógico de la experiencia, el pensamiento y s u
capacidad transformadora.
En la experiencia se hacen evidentes estos aspectos alrededor de
toda su practica fundada en los acuerdos; son los acuerdos los que
generan una for ma de pensa miento colectivo, donde el otro y los
otros también están incluidos, y generan practicas transformadoras al
interior y exterior de la experiencia, donde el acuerdo no es
solamente una puesta en común, sino un instrumento transfor mado r
de las prácticas cotidianas, que socializa y horizontaliza la
participación y responsabilidad de los participantes en la toma de
decisiones, es decir, depende de cómo se establezca y qué formas se
construyan para su evaluación y seguimiento, para convertirse en una
practica democrática y democratizadora de las relaciones de los
sujeto s.
En este sentido hay que hacer claridad frente a lo que la escuela
establece como acuerdo en los manuales de convivencia; en estos
hay que tener en cuenta dos aspectos; la experiencia habla de
acuerdos mucho antes de que surgiera la Ley General de Educación,
ley 115 de 1993 en la cual se establecen los manuales de
convivencia, que pasan a sustituir l os reglamentos es colares; lo
segundo, los acuerdos no son reglas escolares, entendidas estas
co mo una prolongación de lo jurídico, en las que esta escrito y
tipificado
lo que es realmente v álido; los manuales recogen
básicamente dos aspe ctos: lo que deb e ser y los procedimientos par a
ese deber ser.
Los acuerdos co mo posibilidad de transfor mación son for ma s
ca mbiantes que se establecen no p or representatividad si no por
consenso, que legitiman un control so cial, reconociendo la diferencia;
es decir, lo que unas personas pueden establecer como acuerdo,
para otras puede que no lo sea, pero el acuerdo desde el
reconocimiento de la diferencia pretende constituirse mediante un
proceso que tienda a legitimarse so bre valores universales como
libertad, justicia y una vi da digna, partiendo de los valores
particulares de los contextos a los valores sociales universal es.
Sin desconocer que las practicas escolares no son estáticas, cambia n
en cuanto ca mbian los sujetos, tanto en lo físico como mental y en la
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rotación de l a población, los que hoy establecen el acuerdo tal vez en
unos días o años ya no estén, es decir, el acuerdo debe de conducir
a la construcción de la norma social por la continua interacción y
discusión entre los sujetos que se encuentran y co mparten espac ios,
lugares, sueños y deseos mediados constante mente por el yo y el
nosotros.
3.

LA CONVIVENCIA

3.1. La convi ve ncia desde la perspectiva de los jóve nes:
Carlos “…el proyecto era la integrac ión y conviven c ia entre la s
pandillas, ev itar que se agredieran ent re ellos, buscar la maner a
de que se conocieran y reconoc ieran para que se acabaran los
problemas que nos afectaban a tod os en esta comun idad ”.
Nosotros ju zgamos que in tegrac ión si hubo, porque mucho s
terminaron s iendo am igos, ya se enco ntraban en la calle o tarde
de la noche y no había problemas, todo era hablado entre
nosotros”“…era interesante que a pes ar de que era un espac io
reducido y cerrado, pud ieran encontr arse los jóvenes de todo s
los grupos de la comuna para c apacitarse, esto s iempre
reconfortaba, porque unir todos los gr upos, que todos pud ieran
estar allí en la casona era importante ”.
Para los jóvenes la convivencia parte de un principio: el encuentro
entre diferentes, el reconocerse unos a otros en espacios co munes y
con intereses comunes. La e xperiencia permite el encuentro y la
posibilidad de hablar las diferencias; conocerse y entablar relaciones
entre los jóvenes que habitan el sector.
Paola “…para la conv ivenc ia no h ubo neces idad que no s
manipularan o pres ionaran para cu mplir con ella, todo era
responsabilidad de los jó venes ”.
“Los maestros no nos presionaban para que nosotros los
jóvenes encontráramos una forma madura de ver las cosas”.
“Nosotros nos encontramos a sí mismos, aprendimos a
soc ializarnos, a aceptar a los demás, reconocer su s
neces idades, creo que nos descubrim os para conviv ir, todo era
a concienc ia, no era el papá o el maestro el que hacia
reclamos, nos hacían ver que era nuestra responsabilidad.
“Lo que aprendimos en el proyecto, fue a comportarnos mejor,
como a pensar más las cosas, a apreciar lo que uno es, dejar la
vagancia, sentar cabe za, ut ilizar la lógica, m irar diferente s
maneras de cómo se pueden hacer las cosas, busca r
soluc iones, encontrar nuevos caminos , formas de vivir la v ida ,
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mirar a los demás con otros ojos, p ensar las cosas con má s
lógica, práct icamente se trató como de ps icología para cad a
uno, todo tenía un mismo sent ido ”.
Los sujeto s construyen su responsabilidad en la convivencia, cuando
enfrentan sus emociones vinculadas al éxito o fracaso en sus vidas,
el reconocimiento de sí mis mos, e l reconocimiento del otro, la
solución de problemas de manera autóno ma, el diálogo que posibilita
transfor mar la convivencia.
Paola “…hubo muchas maneras de trabajar sobre la
conv ivenc ia, una era en las áreas, pero la que más nos gustaba
eran los encuentros en la escuela República de México , donde
se reunían los e x–guerrilleros con lo s jóvenes de Aguablan ca ,
asistíamos a encuentros con otros jóvenes de otros grupos .
Para
integrac ión
entre
todos
se
hacían
activ id ades ,
competencias de una sede con la otra, había part ic ipac ión ,
integrac ión, hac ia falta que nos int egráramos. Todas estas
activ idades resultaron porque nos estábamos organizando ,
aunque tal ve z no tanto como se esper aba ”.
La integración y la construcción de vínculos con otros grupos,
posibilitan establecer formas de socia lización y el reconocimiento de
nor mas y reglas sobre las cuales las personas definen los vínculos a
diferentes grupos, y establecen relaciones de convivencia y acuerdos
míni mos dependiendo de los contextos .
La falta de reglas y normas míni mas d e convivencia, de acuerdo a los
contextos , representan una amenaz a para las personas por la
posibilidad de ser rechazadas o marginadas por el otro, lo que
genera e mociones de frustración, soledad, angustias de no ser
aceptados, y a marginarse de la posibilidad de convivir, y de
vincularse a formas de organización más a mplias.

Carlos “…muchos de nosotros to mábamos cosas de lo s
maestros y nos formábamos para la co nvivenc ia, aprendíamos a
ser mejores personas, no se pued e dec ir que salieron lo s
mejores estudiantes del d istr ito, pe ro algo resultó de este
exper imento, por ejemplo, una for ma de organ izarnos, d e
respetarnos, aunque tal ve z no como los profesores esperaban,
ni como nosotros los jóvenes e sperábamos.
En esto de la forma de organ izarnos, muchos part ic ipaban e n
acc iones comun itar ias, por ejemplo: el caso de Jo hny, Jos é ,
Ana, Cabe zas, que as istían a reun ion es, organizaban proyecto s
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productivos , organ izaban pa seos, min ite cas, esa era un a
manera de también llegarle a la gente. Cuando hacíamos
min ite cas, la gente preguntaba qu ien las estaba organ izando ,
decían que éramos nosotros los de la pedagóg ica, sabían qu e
allí no resultaban problemas, por que ya estábamos en otra s
cosas, estábamos por cambiar. Los demás nos respetaban la
activ idad, aceptaban lo que nosotros e stábamos hac iendo, com o
una forma de integrac ión, una forma d e estar todos reunidos ”.
Las percepciones e i mágenes que se generan en los conte xtos con
respecto al otro, se modifican tanto al interior de las personas como
en la relación con el contexto; los sujetos construyen percepciones
diferentes, sin desconocer que las percepciones hacen con ciente la
relación con el medio; pero estas s on construcciones sesgadas y
particulares de la realidad, que no dan cuenta de ella en su totalidad.
Las percepciones pueden ser versiones erróneas de la realidad o
versiones particulares de ella, pero sobre estas percepciones,
erradas o particulares, positivas o negativas, los sujetos construye n
su acción y su interacción con el medio que habitan.
El surgimiento de nuevas percepciones por parte de los sujetos,
posibilita la construcción de nuevos sentidos que fortalecen la
relación con la comunidad y generan otras for mas de convivencia
entre los indivi duos y la comunidad.

Paola “…esto nos ha servido mucho, si vamos a hacer algo
indeb ido, que pueda afectarnos a nosotros o a otros, nos
acordamos del proyecto, de los prof esores; allí aprend imos a
conv iv ir, a nosotros no nos presionaban, de pronto nos
ins ist ieron sobre responsabilidad, respeto, compromiso hac ia
las demás personas, si se respeta la diferenc ia, y se tolera a
cada persona, las cosas en estos barr ios serían diferentes.
Si algo hay que resa ltar del proyecto, es que en es te lugar cad a
ind iv iduo era importante, no como en la calle donde cada un o
andaba como si no le importara nada, en el pro yecto se
valoraba a las personas, se aceptaba a los demás.
Nosotros ahora ut ilizamos la m isma fo rma como se trabajó en la
pedagógica, para relac ionarnos con otras personas, se h a
mejorado la conv ivenc ia con los cerca nos a nosotros, las cosa s
en verdad no las presionamos, si no que se busca la refle xión ,
con palabras que condu zcan a ana lizar b ien la s cosas de la
vida ”.
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Cuando las personas no se perciben como co mpetidores, ni
establecen imágenes en las cuales se seleccionan individuos o
grupos
poseedores
de
virtudes
especiales
superiores,
las
motivaciones y las percepciones de los su jetos con respecto al otro,
ca mbian las relaciones que construyen la convivencia con el otro.
Carlos “…en cada momento del proyecto, en cada situac ión, s e
logró una forma de organizac ión, ten ia que ver con el respeto a
los no fumadores y como unas normas mínimas para los
fumadores, de tener claro donde y cua ndo se puede fumar. O tra
cosa fue la de los horar ios, la gente se fue hab ituando a qu e
tenia que llegar a la hora puntual, aun que esto fue d ifíc il es má s
fácil organ izar borrachos que a lo s jóvene; con el trabajo
académico tamb ién se logró organ ización, por los trabajos d e
expos ic ión, salimos a in vest igar sobre el Distr ito de Agu a
blanca, cada grupo realizó su trabajo y trabajábamos por fuera,
se organizó lo del per iód ico, el curso de fotografía, en fin cad a
ve z aprendíamos a organ izarnos más ”.
La convivencia son relaciones colectivas de los sujetos, la
convivencia se puede mirar desde diferentes ámbitos: fa miliar,
grupal, laboral, barrial y ciudadano, ámbitos que co mpro me ten en s u
mayoría relaciones colectivas, y no si mple mente relaciones
individuales entre sujetos.
Es decir, la experiencia asume la convivencia como un hecho político
y colectivo entre sujeto s que co mpa rten algo en co mún y que s e
fortalece por las relaciones que establecen con las diferentes formas
de organización social que existen en la comunidad, co mo for mas de
interacción de las personas hacia el interior y exterior de sus
contextos , en los cuales se establecen limites que construyen nor ma s
y reglas.
3.2. La convi ve ncia desde la perspectiva de los maestros :
Marga rita “…la convivenc ia para nosotros los maestros la
concebíamos cómo algo polít ico, te niendo en cuenta que la
conv ivenc ia son co sas colect ivas y t ie nen que ver con derechos ,
deberes y formas de organizac ión de los sujetos.
La convivenc ia es un hecho polít ico, b ajo una mirada amplia d e
lo polít ico, por lo que nosotros t eníamos la inten c ión d e
fomentar la organizac ión de los jóvenes y para los jóvenes, con
lo cual se pudiera hacer frente a ciertas situac ione s de la vid a
colect iva de los m ismos jóvenes.
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El sent ido de l proyecto, ten ia que ve r con una cultura polít ic a
para la conv ivenc ia, toda la es trateg ia del pro yecto, pretendía
inc id ir fundamentalmente en las formas de las relaciones; e s
decir, la forma como los jóvenes e staban construyendo sus
relacione s, y desarrollar técnicas de conv ivenc ia, ten iend o e n
cuenta que las personas pueden hace r uso de otras formas de
regulación de sus relac iones ”.
Para los maestros la convivencia es política , teniendo en cuenta que
son relaciones que se establecen entre sujetos y parte de la
estrategia que desarrolló l a experiencia, por ser la convivencia el
punto central de trabajo y la discusión de los maestros. Lo político no
se concibió en la experiencia simplemente desde lo ideológico, sino
co mo una acción de los sujetos enca minada a construir formas
diferentes de relaciones que per mitieran dirimir los conflictos de
manera no violenta y que contribuyera a facilitar un orden social.
pablo“…una organizac ión con los jóv enes, podría decir que no
se pudo desarrollar, porque se tenía un concepto de lo
organizat ivo como algo infle xib le, y n o se creía mucho en la s
formas normalmente establecidas de las organizac iones.
Esta
infle xib ilidad
generaba
muchas
prevenciones
qu e
producían resistenc ia a la propuesta de trabajar una
organizac ión con los jóvenes, res ist encia s que pasa ban por
exper ienc ia s anter iores de los maest ros, pero también por qu e
en la discus ión y refle xión alrededor del joven, se pensaba que
a los jóvenes no les interesaba pertenecer a alguna forma de
estructura, así fuera una organ izac ión de ellos y para e llos, y n o
se querían repet ir las m ismas e xper iencia s, de las cuales lo s
maestros estábamos convenc idos que no eran ”.
El concepto de lo organizativo tiene dos miradas: 1)lo organizativo
inflexible que contempla relaciones jerárquicas, en la lógica de la
subordi nación de los sujetos. En estas for mas de organización
jerárquica, la posibilidad de participación de los su jetos en la to ma d e
decisiones es limitada. La percepción que hay sob re estas for ma s de
organización es que no posibilita la participación de los individuos
que la integran, son otros los que ter minan to mando las decisiones
dentro de ellas.2) La otra mirada de lo organizativo es una
exploración que se debe seguir ahondando hacia una organización
más a mplia que posibilite mayor participación a los suje tos que las
integran, donde lo organizativo no gire alrededor de la estructura y
que posibilite ma yor
participación, autono mía, responsabilidad, no
para la competencia sino para la solidaridad y la cooperación.
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Marga rita “…no se le apostó tanto a lo organ izat ivo, se le
apostó más a lo educat ivo, lo ped agógico, que po s ib ilitara
cambiar las d inám icas co t id ianas. De esto s i estábamo s
seguros, era a lo que íbamos.
Le terminamos apostando a lo edu cativo, para prop ic iar lo
organizat ivo, en esto pud imos tener un exceso de conf ian za ,
creímos que con los elementos que tenían, y todo lo que s e
desarrollaba en el proyecto, los jóvenes se podrían organiza r
con una propuesta de jóvenes.
La convivenc ia, pensamos que sería la que regularía la forma
de organizac ión y perm it iría fortalecer la, teniendo en cuenta la
exig ib ilidad de lo s derechos y mucha s otras cosas. Pero ahora
sabemos que faltó más acompaña miento, para que esta s
fortale zas que se tenían en la convive ncia se consolidaran más
en los jóvenes para lo organ izat ivo ”.
Se trata de pensar lo organizativo desde lo educativo, de una manera
más a mplia, en la medida que se piensa al ciudadano y sus derechos,
co mo una estrategia organizativa para regular la convivencia.
Carlos “…en el proyecto se pensaba en la conv iven c ia com o
proyecto polít ico hacía la comun idad, no era un proyecto qu e
hic iera parte de una organizac ión polít ica establec ida co n
anterior idad; pensábamos que todo esto debía de inc id ir en la
comunidad, prop ic iando efectos hac ia ella; aun que la verdad ,
ésta fue la parte más débil del pro yecto, finalmente qu ienes se
encargaron de coordinar esto no se lo pensaron, estaba en lo
formal, un coordinador comunitar io, que en la práctica se diluí a
porque no se concretó la propuesta. El coord inador comun itar io
se suprim ió, no tenía sentido segu ir con un coordinador sin
concretar nada, faltó la propuesta del pro yecto hac ia la
comunidad.
Todo lo que se estaba haciendo con los jóvenes, en lo político ,
en lo organ izat ivo, en la construcc ió n de una propuesta co n
ellos que los integrara a la comun id ad, parece que antes no s
estábamos marginándo de un proyecto político , tratando de
tener una mirada nueva sobre lo p olít ico, pero s in n ingun a
vis ión, s in propuesta hacia la comun idad, s in estrateg ia para
este proyecto con los jóvenes ”.
La convivencia se piensa como el proyecto político de la experiencia
que incidiera en la comunidad, medi ante procesos de negociación
desde los cuales se generarán espacios de participación y
consolidación de una propuesta organizativa.
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Sin e mbargo, los procesos de negoc iación que se desarrollaron al
interior de la experiencia, no trascendieron hacia el exterior de la
mis ma, para poder generar una incidencia en su context o
sociocultural.
La convivencia co mo una propuesta política, se margina de l as
dinámicas políticas, porque no puede establecer vínculos con las
for mas de organización políticas que existían alrededor de la
experiencia, y la falta de una propuesta co munitaria que articulara los
procesos internos de la experiencia con las dinámicas sociales de su
entorno.
Marga rita “…en la escuela de maestr os tomam os una decis ión :
enfocarnos a trabajar alrededor de la formación de c iudadano s .
No se trataba simplemente de estrategia, por que el pro yecto en
si era una estrateg ia, pero s i se había exp lic itado que s e
trataba de esto, de formar ciudadanos.
En la formación de c iudadanos, en lo primero que se pensó, e s
que lo s jóvenes reconoc ieran la norma, y establec iera n
acuerdos de conv ivenc ia , con esto s e le estaba apuntando a
esta concepc ión, a ese nuevo proyecto de ciudadano.
Nosotros no concebíamos un c iudadano, s implemente como u n
sujeto con derechos y deberes; no so tros en el proyecto no le
apostamos a las normas infle xib le s, le apostamos a los
acuerdos, a la flexib ilidad de la norma, la humaniza c ión de la
norma, teniendo en cuenta la construcc ión de realidad, porqu e
es que no se puede asum ir e l papel de la just ic ia c iega qu e
desconoce las realidades tan conflictivas de una població n
como la nuestra. Teníamos la concep ción de que la norma no
pasaba por encima de todo, no es una impos ic ión de ley, si n o
una construcc ión con los sujetos, d ife rente a la es cuela dond e
la ortodoxia frente a la norma es todo.
En esto es que se cr ista liza lo polít ico, en un concepto de la
vida, el reconoc im iento del conflicto p ara la convivenc ia. Por lo
cual el joven in ic ia reconoc iendo la importancia y la neces ida d
de llegar a unos acuerdos, de llegar a reconocerse entre ellos,
a pesar de los conflictos que e xist ían. Que para poder estar en
el proyecto, había que tener acu erdos mínimos bás ico s ,
establecer normas, era como estab lec er la conv iven c ia dentr o
del proyecto, constru ir un nuevo escen ario ”.
La for mación del ciudadano pasa, entre otras cosas, por la
construcción de normas y reglas sociales, para lo cual se contribuy e
desde las prácticas escolares; esta for mación en la experiencia se
desarrolló desde acuerdos que regularan la convivencia, como u n
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reconocimiento diferente de la nor ma, no por i mposición, sino por
consenso.
Las nor mas son concebidas co mo con strucciones sociales, sujetas a
los contextos culturales. La expe riencia recurre a consensos
alrededor de ellas, para establecer un recurso moral, partiendo de
conceptos más o menos universales de lo justo y equitativo alrededor
de una nueva resignificación de la vida, que consoliden valores
básicos contemplados en un respeto por la vida y un reconocimiento
a la dignidad humana de cada su jeto.
Recurrir al consenso es recurrir al acuerdo, donde este se so mete a
una moral pública al interior de la experiencia y regula las reglas y
nor mas establecidas por los consensos, alrededor de las relaciones
de poder, autoridad, respeto, reconocimiento de la diferencia,
tolerancia desde los cuales se consolidan los procesos de
convivencia.
Carlos “…la pr ior idad del proyecto g iraba alrededor de la
conv ivenc ia como algo po lít ico, por lo cual se debía tener e n
cuenta
lo
organizat ivo,
part imos
de
unos
supuestos
organizat ivos que eran los parches, de los cuales estábamo s
convenc idos que tenían formas de estructuras informales, y
apostarle que de allí se podía der ivar a algo más formal.
Teniendo en cuenta la debilidad de lo comunitar io, todo se
comen zó a asumir desde lo académic o, se puede decir que se
fue déb il en la propuesta de lo colect ivo, pero nos fortalec imo s
mucho en la propuesta de ser c iudadano.
Desde esta propuesta de formar ciudadanos, pud imo s
evidenc iar bás icamente dos deb ilidades: primero que la
propuesta comunitar ia no se concreto, segundo que el t iemp o
de 18 meses, fue muy poco para lo que se estaba trabajando.
En la perspect iva de que los jóvenes s e volv ieron referentes, s e
volv ieron med iadores, con herram ien tas para la conv ivenc ia ,
como algo fundamental para la v ida cotid iana, y esto es alg o
eminentemente polít ico ”.
Reconocer las formas de organización de los jóvenes es funda mental
para indagar, investigar y evidenciar có mo las personas establecen
sus relaciones políticas al interior de sus for mas de organización,
desde las cuales se incidiera en las relaciones que se establecían al
interior y exterior de las mis mas y sobre las que se consolidaron
procesos de regulación para la convivencia.
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Margarita “…en

el proyecto
ins istíamos
mucho
en
el
reconocim iento de lo s jóvene s, en las part icular idades de cad a
uno de ellos, pero sobre todo reconoc er y valorar qué d icen lo s
jóvenes estud iantes para establece r acuerdos, así fueran
acuerdos básicos, para desarrollar bien sea lo polít ic o ,
académico y co lect ivo. Esta estrateg ia la reflejan los jóvene s
cuando lo asumen con las demás pers onas.
Este cr iter io de valorar lo que d icen, se r efle jaba en la
posib ilidad de poder hablar, se partía de que fuera lo que fuera
de todos modos se podía hablar… se le da un valor a la palabr a
de los jóvenes; la palabra era muy importante, si lo d icen e s
que lo p iensa, t ienen cr iter io prop io, lo pueden sostener y
argumentar, ese era otro de los princ ip ios de l trabajo.
La palabra era lo que relac ionaba lo a cadémico con lo personal,
ese era un princ ip io que no solo tenia sentido hac ia los jóvenes ,
sino tamb ién, hac ia los maestros.
Todo esto pretendía crear concienc ia - como decía Mafalda la
de la tira cóm ica - la conc ienc ia es te ner un in qu ilino arr iba qu e
vig ila sus ac c iones.
Porque cuando se logra dec ir, verbalizar, organ izar en palabra s
que el otro las ent ienda, hacen p arte de un concepto de
conv ivenc ia, donde cada uno era conciente de sus cosas y se
ponía sus lím ites ”.
El reconocer al otro, es reconocer ta mbién la diferencia, las
autono mías y las particularidades de cada uno de los sujeto s, es
darle la palabra y hacerlo sujeto de su palabra. El valor del sujeto no
solo reside en lo que poseen o las percepciones que se tengan de
ellos, ta mbién reside en la palabra que identifica y construye las
relaciones con el otro, que genera c onciencia; la palabra excluye o
reconoce al otro, sobre ella se construyen los acuerdos, las reglas y
nor mas que regulan las relaciones de convivencia al interior y
exterior de la experiencia.

Carlos

“…la conv ivenc ia se iba construyendo, hablando
constantemente de los acuerdos de conv ivenc ia, lo s acuerdo s
curriculares, todo el asunto de pongámonos de acuerdo en todo
pero de verdad, no para salir del paso.
Los acuerdos que construíamos no eran hasta que se mueran,
los acuerdos camb ian, depend iendo d e las cond ic iones, s i ho y
se d ice queda proh ib ido a la gente que llegue a la hora qu e
qu iera, que fume, de pronto mañana la s cond ic iones pueden se r
otras y cambiamos los acuerdos.
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Siempre part imos de unos supuesto s en la conv ivenc ia, qu e
podíamos tener acuerdos de convivencia, acuerdos curr iculares ,
trabajar desde los contextos, los saberes de la gente, reconocer
la d ivers idad ”.
Los acuerdos son parte de una estrategia que permite el desarrollo
de reglas y normas, parten de concebir al otro como un otro válido,
con el cual se puede co mpartir la responsabilidad y establecer
consensos mediante procesos de negociación amplios en los cuales
se parte de unos míni mos posibles, hasta llegar a unos má xi mo s
aceptables de corresponsabilidad entre los participantes de la
experiencia.
Pablo “…había cosas en las cuales s e estaba seguro, creer e n
lo pedagógico en el mejor sent ido, y d escreer de las estructura s
pedagógicas que les había tocado a los jóvenes con
anterior idad, teníamos la segur idad que se podía realizar una
activ idad pedagóg ica de otra manera , en términos de escuela
abierta, escue la s in paredes; otra er a la palabra, teníamos la
certe za que era pos ible hablar co n cualqu ier persona d e
cualqu ier tema, sobre todo esto era lo que veníamos trabajando ,
la conv ivenc ia ”.
La experiencia construyó su sentido en trabajar alrededor de la
convivencia, se partía de un supuesto: que lo escolar tradicional no
había tenido en cuenta los intereses y particularidades de esta
población para trabajar sobre ello, y a lo cual se le atribuy e parte de
la deserción escolar, donde lo tradicional obedece más a lo curricular
acadé mico; lo pedagógico va más allá de lo mera mente acadé mico ;
La e xperiencia rompió con esta tradición, y recurrió a la pedagogía
co mo: “ L a e x p re si ó n d el d e s a rro ll o d e l a h u m a n i d a d q u e l e d a s e n ti d o a s u
s e r p o r tra s c e n d e r d e g e n e ra c i ó n e n g e n e ra ci ó n , e n l a c o m u n i c aci ó n vita l d e
s u v al o r a g re g a d o 56, lo que construía el sentido de sus prácticas
educativas para la convivencia.
3.3. La herme néutica del núcleo temático . Convi ve ncia desde los
maestros y jóve nes:
La manera de hacer frente a las frustraciones por parte de los niños,
por lo general , es de manera senc illa y directa; el capricho, el
sentirse la victima, mientras aprende formas más co mpleja s de
hacerle frente a ella. La construcción de l as formas co mple jas, es la
56
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for ma co mo los su jetos a su mirán sus relaciones de convivencia con
el otro, definirán su personalidad y afrontara n su vida cotidiana, en la
cual aprenderán a sentir y afrontar diversas emociones, muchas d e
ellas determi nadas por el éxito o el fracaso que son, en mucho s
casos, las emociones que determinarán el grado de ira, agresividad o
pasividad con que mane jaran su vida.
La construcción de formas más co mplejas a sociadas a reglas y
nor mas para la convivencia, constituyen las relaciones entre los
sujeto s que tienen que ver con una propuesta ética ciudadana
funda mentada en el derecho a la vida y la dignidad humana, y un a
consolidación de lo político desde la búsqueda de for mas d e
organización diferentes a las que venían estableciendo los jóvenes
dentro de sus contexto s.
Si bien ambas propuesta son polí ticas, es necesario hacer la
diferencia que lo ético, está sustentado desde la construcción de una
moral pública en la que se privilegian valores básicos co mo la vida y
la dignidad humana, lo cual regula la convivencia entre los sujetos;
mientras la consolidación de lo político se sustenta desde lo
organizativo co mo una acción política de los jóvenes al interior de los
grupos y al exterior en sus contextos.
3.3.1. Ética para la convi ve ncia:
En una mirada ética para la convivencia, no se puede afir mar
rotunda mente que en esta población de jóvenes del distrito de Agua
blanca, no existen for mas éticas en las cuales se sustenten for mas d e
convivencia. En este sentido, la c onvivencia se desarrolla bajo
conceptos particulares, alrededor de la vida y la dignidad humana,
regulados por lo que los jóvenes consideran ju sto y equitativo que, en
la mayoría de los casos, difiere de los conceptos generales y
universales que la sociedad tiene de ellos. Mientras la sociedad
acepta el respeto por la vida y la dignidad humana co mo valores
funda mentales e inviolables, para los jóvenes la vida tiene un valor
siempre y cuando se pueda poner e n riesgo, riesgo desde el cual
funda mentan el sentido de dignidad con el cual se asume la mis ma.
Muy diferente de lo que socialmente se piensa de ello, la vida es lo
que se debe proteger para no ponerla en riesgo, y la dignidad se
piensa desde las garantías que se debe de tener para el desarrollo de
ella, en unas condiciones adecuadas que posibiliten el bienestar
social tanto para el sujeto co mo para la sociedad.
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Las diferencias que pueden suscitar ta mbién son evidentes en lo que
respecta a maestros y jóvenes, donde existe una ética i mplícita para
cada uno de ellos; si para el maestro la ética obedece a unas razone s
lógicas racionales que implica un reconocimiento de la razón y un a
moral co mún generalizada, para los jó venes su ética i mplica una
razón y una moral práctica que la definen dependiendo de los
contextos .
Por lo anteri or, se puede derivar que en esta e xperiencia, la
convivencia implica la construcción de unos consensos míni mos de
nor mas y reglas, que regulan la relación e interacción entre los
sujeto s que participan de ella, soportados en el reconoci miento de la
diferencia, la tolerancia y la construcció n de valores básicos co mo el
respeto a la vida y la dignidad humana, establecidos por consensos
en los cuales se tienen en cuenta conceptos co mo: libertad, justicia y
equidad 57, que son el fundamento para los acuerd os de convivencia
entre los diferentes grupos de jóvenes y los maestros que participan
de la experiencia.
Estos acuerdos y co mpro misos que s e establecen en la experiencia
tienen un carácter político fundamenta lmente, entendiendo lo político
no co mo una relación de grupo, de intereses o simple ment e
ideológica, sino, como el instru mento desde el cual se construye una
moral pública, soportada sobre valores básicos para la convive ncia,
con lo cual se da lugar a nuevas percepciones y nuevas relaciones
de las personas en lo público y en lo privado, a través de reglas y
nor mas que posibilitan reconocimientos individuales y colectivos.
Las reglas y normas que se construye n por medio de los acuerdos se
funda mentan en los valores básicos para la convivencia, valores que
no se pueden pensar co mo únicos, pero que de ellos se desprenden
otros valores ta mbién validos e importantes para la convivencia,
desde los cuales se ejerce un juicio social de las actitudes y acciones
de las personas que conviven en un lugar determinado .
3.3.2. Lo político desde lo organizativo:
En lo organizativo, la experiencia indaga desde la antropología cómo
se confor man los grupos de los jóvenes, en la necesidad de
investigar e indagar cómo estos gru pos se relacionan individual y
colectivamente.
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Para el caso de esta población se trataba de indagar cómo s e
organizaban en sus grupos, en la necesidad de comprender y a mpliar
la mirada y las percepciones sobre estas for mas organizativas, en la
búsqueda de construir otras miradas de lo organizativo, con un
sentido político diferente al
de consolidar manifestaciones
individuales de poder, mediante la subordinación.
Ampliar la mirada significa pensar lo organizativo, fines, metas y
objetivos, que co mple menten los intereses individuales, en la
búsqueda de otras formas organizativas, que se construyan a través
de la solidaridad y la cooperación entre las personas.
En la experiencia no es claro y no se construye con certeza lo
organizativo, pero si se marcan pistas que per miten pensar en nuevas
for mas de organización con características más a mplias; depende de
seguir indagando e investigando alrededor de nuevas propuestas, que
es una de los objetos de investigación de la antropología del
conflicto 58, que con sus registros y posibles soluciones, retoma
aciertos y fracasos en la búsqueda de organizaciones más a mplias
para la humanidad.
La convivencia es para la experiencia una acció n política que tiene
un sentido: el de generar organización a partir de los grupos ya
existentes, que se vinculen a las dinámicas sociales, partiendo de la
pre misa de que la convivencia es una acción colectiva y regulada con
el juicio del otro, con el cual se co mparten valores y conceptos
básicos universales en relación con la vida, la dignidad, la regla y la
nor ma, desde los cuales se ejercen for mas de control mora l sobre las
relaciones de los sujetos que conviven.
Se podría señalar que las características generales de esta
experiencia, se construyen con base en una propuesta política desde
lo ético y lo organizativo, entendiendo lo ético como una postura
frente a las normas básicas para la convivencia las cuales no parten
de la norma institucional, es decir, aquellas que pone de antemano la
institución sobre las personas, sino de construir la norma con los
actores partiendo de conceptos básicos co mo el respeto a la vida y
las condiciones dignas para ello, amp aradas en una moral al interior
de la experiencia.
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La experiencia parte de construir reglas y nor mas sociales sobre las
cuales se construyen vínculos éticos y morales entre los actores,
partiendo de los contextos socioculturales, donde la construcción de
estos vínculos parten de la horizontalidad en las relaciones de los
actores, entendiendo la horizontalidad co mo una estrategia para la
participación y la toma de decisiones.
La horizontalidad se piensa en la experiencia, diferente a la igualdad,
es decir, las relaciones horizontales parten d e reconocer al otro como
otro válido, con palabra, autonomía y conciencia en la to ma d e
decisiones y no simple mente un su jet o que se debe de adaptar a la
nor ma y no participar en la construcción de la mis ma.
Lo organizativo de igual for ma se piensa desde las relaciones
horizontales, concibiendo lo organización diferente a las formas de
organización jerárquica, en la cual se asume la sobre ordenación y
subordinación co mo ele mentos propios de ella; en este sentido, se
propone una forma de organización más cooperativa y solidaria,
partiendo de
co munes en los jóvenes, aunque desde est a
perspectiva no se puede desconocer q ue lo político no se puede mirar
solo desde el reduccionismo de lo organizativo; pero para el caso de
la experiencia esta perspectiva fue relevante y significativa para los
actores y para la alcaldía, teniendo en cuenta que muchas de las
estrategias imple mentadas alrededor de esta población estaba
dirigida a generar formas de org anización que les permitiera
interactuar con el establecimiento, en relación a lo económico y en
espacios de recreación propios de los jóvenes. No se puede
desconocer que lo político es much o más a mplio y puede tener
diferentes miradas dependiendo de los á mbitos y el conte xto en el
cual se manifieste.
En este sentido los víncul os entre maestros y jóvenes están
mediados por la horizontalidad en las relaciones, la s cuales tienen en
cuenta el respeto, el reconocimiento de la diferencia, la au tonomía, la
responsabilidad y la participación en la to ma de decisiones,
funda mentadas en unos valores básicos co mo el respeto a la vida y
las condiciones dignas para ello, soportados sobre conceptos de
libertad y justicia desde los cuales se construya una ética y una moral
para la vida.
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4. EL MAEST RO
4.1. Los maestros desde la perspectiva de los jóve nes :
Carlos “…en el proyecto, con los m aestros podíamos hablar,
contar que nos pasaba, comentar los problemas en la casa,
decirle s por que estábamos faltando y nos escuchaban. En ello s
encontrábamos unas palabras que eran como una ventana para
encontrar soluc iones, refle xionar sobre las cosas, comen zar a
pensar de manera diferente.
En la calle es muy d ifí c il encontrar c on qu ien hablar, tan solo
los amigo s, y por lo general ello s est án en la misma s ituac ió n
que uno, son muy pocas la s soluciones que se puede n
encontrar allí.
En los maestros encontrábamos e sas personas que no s
centraban, que nos hacían refle xionar, y uno encontraba
caminos d iferentes para buscar las soluc iones, no nos daba
pena hablar de cualqu ier tema con e llo s.
Claro que tamb ién había muy tímidos y apagados, como el de
filosofía. Y para trabajar con jóvenes que supuestamente v iene n
de problemas de alto riesgo o de pandillas, se t iene que habla r
con tranqu ilidad, seguramente él n unca había tratado con
jóvenes ”.
El saber del maestro no es solo el saber disciplinar, el saber del
maestro ta mbién conte mpla el saber que está por fuera de la
disciplina y desde el cual también se construyen interacciones con el
otro; es decir, las construcciones sociales, culturales, lo fa miliar, los
a migos, ta mbién están en juego en e l acto educativo y no solo las
relaciones con el saber disciplinar.
Paola “…s i uno compara los maestros del pro yecto, con los d e
coleg ios trad ic ionales, se da cuenta que la metodología con la
que los maestros trabajaban, era d ife rente, más conv incente, y
nos daban más ganas de estud iar.
Las formas y la metodología eran algo espec ial, pr imero no s
enseñaban a descubrirnos qu ienes so mos, de donde venimos y
para donde vamos. Comenzamos a ve r la educación de manera
diferente, donde no se neces itaba qu e lo presionaran, todo era
a conc ienc ia ”.
Existen diferenci as entre un maestro t radicional y otras for mas de ser
maestro, que se hacen e xplicitas por las prácticas educativas.
Mientras a uno le atribuyen una práctica centrada en lo académico,
en la cual no son los sujetos los que tienen validez en el proceso,
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sino los saberes disciplinares con una perspectiva científica; otra
for ma de ser maestro, se evidencia por una práctica en la cual se
parte de los sujeto s, desde una con st rucción del conocer a partir de
las inquietudes y deseos del otro, el conocerse así mis mo, intereses,
particularidades, afinidades, gustos, para construir el sab er.
Carlos “…a ellos los v imos como s eres humanos comunes y
corrientes, con unos conoc im iento s que compartían co n
nosotros, se mostraban tranquilos, su eltos, no llegaban con una
cara agria o amargada, a querer mandar en todo e imponer su s
reglas y cr iter ios, eran iguales a nosotros, con uno s
conoc im ientos que establecían la d ifer encia con nosotros.
En otros colegios lo s maestros la montaban porque sabían más
que uno, y determinaban qu ien sabí a o no, colocaban uno o
cin co, en el proyecto fue d iferent e, nosotros m ismos no s
evaluábamos, todo era como más bien personal.
La autoridad se establece por relaciones de poder, que a c eptan las
partes co mo legitimas y se construy en a partir de unos conceptos
generales y comunes de lo se puede llegar a considerar justo y
equitativo. Una autoridad que no parte de reconocer estos concepto s
generales y co munes no seria posible considerarla autoridad sino
autoritarismo, que no es más que la autoridad como i mpo sición, que
no reconoce ninguna legitimidad diferente de la que se otorga así
mis mo y que des conoce las relaciones que se te jen entre diferentes.
Paola “…en las cla ses nosotros veía mos al maestro como e l
que nos ponía s implemente el tema, n i s iqu iera nos hablaba de l
tema, él decía vamos a hablar del poder y preguntaba, “para
usted qué es poder ”, porque e xis ten muchas formas de ver el
poder, con esto comen zábamos todo s a pensar y refle xionar ,
dependiendo de lo que cada uno entendiera por esto, entre
todos llegábamos a conclusiones. Era diferente, nos hacían
sentir como s i nosotros fuéramos los p rofesores.
El hecho que nos h ic ieran ver como profesores, hacía que nos
interesáramos más, y que nosotros vié ramos la manera de cómo
el otro asume las cosas, aprendimos a entender mejor las
cosas, desde diferentes puntos de vista, de pensar por uno
mismo, de pen sar en el lugar de l otro y ser consecuente ,
aunque es d ifíc il poder e xp licarlo, n o había esa imagen de l
profesor que todo lo sabe, que él t ien e la ult ima palabra, que le
hace sent ir que uno no sabe nada ”.
La metodología de trabajo se desarr olla desde los principios de la
mayéutica, la cual parte que la ignorancia no es un estado de
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carencia, sino un estado de llenura; se saben mucha s cosas sobre las
cuales no se ha reflexionado. Es decir la mayéutica parte del
principio que se tiene un saber que no es siste mático, no tiene un
orden que permita establecer las diferentes relaciones que se teje n
alrededor de ese saber con otros saberes. Sócrates utiliza este
método co mo inicio de la enseñanza, pues parte de que ante s de
iniciar el trabajo en cualquier ciencia, hay que realizar un análisis
crítico de las opiniones.
Este método es el inicio de la acción educativa para la construcción
del saber; se parte de este principio, se debe reconocer el s aber del
otro co mo un saber válido y este principio se articula con los
principios de la racionalidad kantiana pensar por uno mis mo, pensar
en el lugar del otro y ser consecuente.
Carlos “…nosotros sabíamos que los maestros tenían la
libertad de crear, probar, inventar, exper imentar, por es o s e
hacían muchas cosas d iferentes a los otros coleg ios, cosas qu e
pudieran serv ir para trabajar en la educac ión de nosotros los
jóvenes. No como en otros coleg ios que el rector def ine u n
programa y no se pueden pasar de allí.
Por ejemplo: en las c lases se trata ba que entend iéramos a
nuestra manera, el vocabular io que se ut ilizaba era común a
todos, nos hablaban con nuestro vocabulario para qu e
entendiéramos, no se adornaban co n palabras e xtrañas, qu e
uno muchas veces no ent iende que es lo que d icen. En lo s
coleg ios normales s i se pregunta el s ign if icado de e sa s
palabras, los maestros lo hacen sent ir ignorante, mandándolo a
buscar en un dicc ionar io o en la b iblioteca, en cambio con lo s
maestros del proyecto las cosas eran diferentes, la forma de
expresarnos era importante, inusual. Ver el profesor como un
amigo con el que uno podía hablar, con el que uno se sentía d e
pronto no libre pero se sentía a conc iencia que podía hacerle
cualqu ier t ipo de pregunta ”.
Los maestros indagan y construyen con los particip antes otras forma s
de acerca miento del saber escolar con el saber extra escolar, lo cual
implica un mae stro que reconoce el saber del otro co mo un sabe r
válido que construye nuevas preguntas y propicia la reflexión.
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4.2. El maest ro desde la perspectiva del maestro:
Pablo “…a nosotros no se nos hizo e ntrevista, n i pasamos po r
una forma de selecc ión def in id; la selecc ión se realizó más po r
intu ic ión de las personas que estaban trabajando en el pro yecto
con los ex-guerr illeros; los perf iles los fuimos encontrando entre
todos en la práctica, en las d iscus iones de la es cuela d e
maestros; cuál era el tipo de maestro que se neces itaba par a
llegar al proyecto con esta poblac ión d e jóvenes.
Def in imos una forma de selección y un perfil, más que po r
títulos o exper ienc ias anter iores, se miraba era la pos ib ilidad d e
aprender e invest igar de lo s maestros, todos estábamo s
buscando nuevas estrateg ias, imple mentar didáct ica s, habí a
que m irar las ganas de invest igar y de innovar de los maestros,
en términos práct icos y académ icos , el proyecto func ionab a
porque todos asumíamos este papel”.
El perfil del maestro no se define por su saber disciplinar, el perfil lo
define la forma de asu mir la profesión; se trataba de que su profesión
no estuviera limitada solo a su s aber disciplinar, sino a una
posibilidad más a mplia de acceder al saber, teniendo en cuenta
diferentes disciplinas. Que lo educativo tuviera un sentido de
investigación, de proponer e imple mentar desde la práctica nuevas
estrategias educativas, que permitiera n dar cuenta de nuevas
experiencias.
Marga rita “…el proyecto lo asum im os como un compromis o
personal, un aprendizaje permanente, en donde muchas de las
practica s g iraban en torno a la formación nuestra com o
maestros, lo que aprend imos acerca del maestro y sus práctica s
fue mucho. Las dis cutíamos en la e scuela de maestros, qu e
realizábamos todo s los sábados por la mañana, se reunían los
equ ipos de las sedes, además tam bién se abordaban otros
temas, los proyectos, el conf licto, la conv ivenc ia, el saber d e
las áreas, las d idáct icas, la adm in istración, los acuerdos, tod o
lo d iscutíamos en este espac io. Par a los que asum imos est e
papel en el proyecto func ionó, otros n o asumieron la profes ión ,
su formación ”.
La experiencia se piensa no solo la formación de lo s jóvenes,
ta mbién se piensa la formación del maestro. La escuela de maestros
se concibe co mo el espacio de reflexión del proceso educativo,
alrededor de lo político, psicosocial, cultural, económico y la for ma de
incidir de lo educativo en estos contextos.
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La reflexión del maestro acerca de su profesión, debe dar cuenta de
un saber fundado en la pedagogía y no en los planes de estudio,
co mo co mún mente se concibe esta profesión.
Pablo “…al proyecto llegamos de to das las característ icas d e
maestros, y term inaron quedándose qu ienes asum ieron un pape l
de maestro, esta era una experienc ia que estaba por
construirse, todo estaba en d iscu s ión y había que abordar
nuestro papel con otra perspectiva. Más que práct icas d e
maestros ind iv iduales, eran práct ica s de equ ipos de maestros .
La discus ión g iraba a lrededor de las áreas, del saber de lo s
jóvenes, cómo se implementaban estrategias que permit iera n
abordar el conflicto, la con v ivenc ia desde una construcc ió n
colect iva de los maestros con los jóve nes, la constr ucc ión debí a
ser en grupo, exper imentando, c onstruyendo, ensayando
técnicas, d idáct ica s, una exper ien c ia r ica, en la cua l el maestro
se arriesgaba a produc ir, pensar s u objeto de trabajo. L a
pedagogía ”.
Pensar la formación del maestro p ara poblaciones mar ginales o
especificas, parte de pensar cual sería la for mación del maestro para
las condiciones de la población sobre la cual desarrollará su práctica
pedagógica. La formación de maestr os por fuera de los contextos
sobre los cuales realiza su práctica pedagógica, sería pensar en la
construcción de conte xtos artificiales por fuera de la realidad para
este tipo de experiencias.
En esta forma ción se debe involucrar el contexto sobre el que se
proyecta la acción pedagógica, con la participación de los sujetos a
quien ésta dirigida la acción. En esto r adica la diferencia de pensar la
for mación del maestro en la experiencia, en la producción de saber
desde los conte xtos, y no la const rucción de saber a partir de
contextos artificiales.
Marga rita “…sabíamos que teníam os una ventaja, que e l
proyecto con jóvenes se estaba de sarrollando solo a quí en Cali,
en el resto del país se estaba trabajando con reinsertados de la
guerrilla. Todos los maestros éramos con sc ientes de e sto, qu e
se le apostaba a enriquecer las pract icas para trabajar con esta
poblac ión, debíamos de part ir del e quipo de trabajo, ponerno s
de acuerdo.
Nuestro trabajo en equ ipo tenía que ver con: invest igar ,
estudiar, escuchar y arrie sgarse a pon er en práct ica todo lo qu e
pudiera dar elementos para desarrollar el proyecto. No todos lo s
maestros estaban sin ton izados, algun os pedían que les d ijera n
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qué era lo que había que hacer, cómo tenían que hacerlo, d e
eso no se trataba, ninguno tenia claro en un princ ip io com o
interven ir con esta pob lac ión, pero de a lgo s i estábamo s
seguros de lo que no había que hacer, repetir la exper ienc ia d e
la escuela trad ic ional, de la cua l muchos de ellos habían
desertado ”.
Replantear el ejercicio de la profesión, implica pensar nuevas forma s
de ser maestro y una nueva for ma de concebir la escuela: Una
escuela que reproduce contenidos ya establecidos desde las
disciplinas o una escuela que antes de producir y reproducir
contenidos se piense en los sujetos q ue están dentro de la escuela, y
construya con ellos los saberes que se necesita para la vida.
Pablo “…una situac ión que nos marco mucho, fue cuando no
pudimos ut ilizar la t iza y el tablero, no tenerlos práct icament e
nos dejo sin saber que hacer, tuvimo s que ser más creativos ,
más proposit ito s con los jó venes, co men zamos a hacer cosa s
diferentes a las que habíamos hecho anteriormente, como por
ejemplo: constru ir la h istor ia de agu a blanca a través de la
histor ia
de l
agua,
con
todas
las
d if icultade s,
la s
contradic c iones, los problemas qu e tuv imos. Desde est a
propuesta se comien za a ver una inte gración del saber, se hace
evidente que la integrac ión de las áreas para producir
conoc im ientos es part ir de unos temas específ icos.
Se h izo ev idente que los maestro s debíamos de trabaja r
fundamentalmente a partir de temas, a rtif ic ios que reconoc ían e l
saber y el querer del otro, f inalmente que debíamos e xplorar e l
querer y el saber del otro ”.
Ro mper con la escuela tradicional, entendiendo ésta como una for ma
establecida de concebir al maestro, las prácticas, el sentido, las
herramientas de la educación, no se ro mpe solo desde el deseo.
Co mo lo plantea el maestro Zuleta, e n vez de desear una escuela que
obligue a la reflexión, a la construcción de nuevas relaciones, que
reconozca la diferencia, deseamos una escuela que nos invita al
aburri miento de no crear y recrear con el otro, en la cual la
convivencia, sea un sinónimo de qu ietud y de calma, cuando en
verdad deberíamos desear una escuela más a mplia que incluyera el
deseo y el querer del otro, que por lo general no está dentro del aula
de clases y no tiene for ma de ser r epresentados con la tiza y el
tablero 59.
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Marga rita “esto era una nueva e xper iencia, tanto para nosotros
los maestros como para los jóvenes; claro que también habí a
inf in idad de cosas que no se podían desarrollar, porque er an
acuerdos, mapas curriculares conc ertados, exp loremos ta l
técnica o tal d idáct ica, la v ida, lo hum ano para la conv ivenc ia.
De esto nos quedó que cuando el aula de clases de ja de ser la s
cuatro paredes, cuando al maestro se le qu ita la t iza, el tablero ,
comien za a ser más creat ivo, se habí a encontrado una disculp a
para que el maestro fuera más creat iv o.
Toda la estrategia con los maestros re spondía a la idea de sa lir
del aula, el proyecto y los maestros se disparan en esos
momentos. Cuando el proyecto estaba entrando en unos nivele s
de cris is por la anom ia que se v ivía en el trabajo de aula, e n
una act iv idad de ese t ipo, las d in ámicas camb iaban y s e
comen zaba una re-elaborac ión d ist inta, pues lo s jóvene s
buscaban esa d inám ica y e xigenc ia ”.
Construir nuevos escenarios que está n por fuera del a ula de clases,
implica que las prácticas educativas se salgan del contexto de la
escuela, que transciende las fronteras del saber académico y lo
integra con el saber del contexto.
Marga rita “…la e xper ienc ia fue muy rica, en todo lo que fu e
nuestra formación de maestros, aparte de hacer un trabajo co n
los jóvenes, tamb ién nosotros los m aestros encontramos un a
manera diferente de ver la profesión, la política, la v ida, para
construir nuevos sent idos en lo person al y lo profes ional ”.
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4.3. La herme né utica del núcleo temático maestro para maest ros
y jó venes:
La experiencia parte de reconocer al maestro co mo una autoridad que
se construye dentro del proceso educativo, teniendo en cuenta que
ser maes tro para la experi encia, es diferente a lo que se podría
definir como un maes tro tradicional, el cual tiene la autoridad por el
lugar que ocupa dentro de la escuela y por la diferencia que se
establece alrededor de su saber. En la experiencia este saber está e n
construcción, no es el maestro el q ue llega lleno de contenidos a
impartir a aquellos que considera que no saben, sino que parte del
saber de la experiencia de los otros para construir nuevos saberes,
donde el lugar de la autoridad no es una i mposición sino una
construcción política dentro del mis mo proceso. Desarrollaremos más
detalladamente lo que significa para la experiencia la autoridad, el
saber del maestro y el maestro co mo u n ser político.
4.3.1. La Autoridad:
En la e xperiencia el maestro constru ye la autoridad a través de su
saber y el reconocimiento de los diferentes saberes que pueden
existir en la acción educativa. En la e xperiencia esta autoridad se
construye en la medida que se reconoce al otro con sus diferencias e
intereses que hacen parte del proceso educativo; reconocer al otro
implica reconocerlo como un su jeto capaz de asu mir su s
responsabilidades y de tomar sus propias decisiones, no simple ment e
un sujeto carente de cualquier autono mía al que hay que guiarlo y
orientarlo para que tome decisiones; en este proceso el ejercicio de
la autoridad es compartido entre los participantes del mis mo y no
simple mente una delegación a quien se considera que es la
autoridad, que en la mayoría de los ca sos recae sobre el maestro.
El ejercicio de la autoridad en el proceso no es una imposición ni un
lugar que no está en discusión; el lugar de la autoridad y la práctica
del maes tro está en discusión en todo mo mento de la experiencia, es
la construcción de la autoridad lo que construye el lugar del maestro
en el proceso y no simple mente el autoritarismo delegado por la
función o rol que ejerce dentro del proceso mis mo , en este sentido la
experiencia marca una diferencia de lo que se concibe d entro de la
escuela tradicional; la autoridad se construye, el autoritarismo s e
impone.
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4.3.2. El saber del maest ro:
En la experiencia el maestro no es poseedor de un saber absoluto; el
maestro es un constructor de saberes con el otro ; en la e xperiencia
se recurre al método de la mayéutica ; en este sentido el maestro no
recurre a una noción de infor mar, c o municar, sino a una práctica
reflexiva en la cual los jóvenes recurren a los principios básicos de la
razón de Kant.
La experiencia no parte de reconocer simple mente al joven co mo el
sujeto que se está for mando; el maes t ro también se está for mando en
la práctica diaria de la experiencia, for mación que se e xplicita en las
prácticas de los maestros que propician la reflexión alrededor de
ellas co mo su ob jeto de estudio, e i mplica reconocer una profesión
que indaga, construye y propone estrategias para desarrollar un
proceso educativo de estas caract erísticas con estos tipos de
población.
Pensar al maestro, es pensarlo desde diferentes dimensiones, lo
político, el saber y lo pedagógico, por las características propias de
un trabajo de esta naturaleza, como lo refiere Rodrigo Parra
Sandoval : “….el trabajo de los maestros en contextos marg inale s
urbanos, muestra características espe cia les que deben de tenerse e n
cuenta para pensar la forma de enfocar su capacitac ión ; esta s
características se ref ieren fundamentalmente a la naturale za del
contexto so c ial en que ello s desarrollan sus prácticas docentes y la s
relacione s que se dan entre los a ctores que la conforman ; es
necesario entonces, cons iderar a la co munidad m isma, a los alumnos ,
a la act iv idad de los maestros y al am biente que la interrelac ión entre
ellos genera y sus efectos en la calida d de la enseñan za ” 60
4.3.3. El maestro como un ser político:
El maestro, en el me jor de los casos , es considerado co mo un ser
sujeto a un saber; un saber que i mpart e, co munica, infor ma, pero que
en la mayoría de los casos no se considera este saber como saber
político que implica una acción y una for ma de organización implícita
en él; se desconoce o no se reconoce que toda acción edu cativa est á
sustentada en una for ma de organización y unas concepciones
ideológicas que construyen el sentido de la acción educativa.
Las prácticas educativas de los maest ros están su jeta s a ello, por lo
cual se debe tener en cuenta que la e ducación es un proceso social
60
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que está in merso en una acción política entre su jetos que establecen
relaciones alrededor del saber, la autoridad, el poder, lo ético y lo
moral asociado a la construcción de sentido que se tiene desde lo
ideológico.
En este sentido la e xperiencia es clara en que se debe de pen sar en
la formación del maes tro co mo un se r e minente mente político, en la
medida que se piensa lo organizativo, la convivencia y la
construcción de ciudadanía como c onceptos inmerso s dentro del
proceso educativo; la formación d el maestro e s parte de una
estrategia que debe partir de sus prácticas educativas, la
construcción de consensos y un acto de negociación, que tenga en
cuenta las condiciones y los intereses de los actores que construyen
sentido para la vida, si endo la vida un concepto básico,
funda mental mente político para la experiencia.
4.3.4. La lógica interna:
Referirnos que la lógica interna de esta experiencia es construir
desde una lectura co mparativa, es leer desde los diferentes relatos
de los actores y derivar la red de relaciones que dan cuenta del
sentido intrínseco de la experiencia y la hacen inteligible desde las
prácticas que en ella se dieron; en este sentido, la lógica interna de
la experiencia, se ubica básicamente sobre dos temas centrales: los
proyectos de vida y la construcción d e ciudadanía, a los cuales nos
referiremos.
4.3.5. Proyecto de vida:
Alrededor de este concepto se han construido diferentes
interpretaciones; algunas de ellas se refieren a un proyecto de vida
desde lo que se considera útil, que tiene como referencia lo
econó mico; es decir, se construye un proyecto de vida si se construye
una for ma o manera que le per mita a las personas garantizar las
condiciones económicas míni mas para ello; este referente de
proyecto de vida asume la co mpr ensión de la vida desde lo
productivo, su visón es estrecha y está ligada a una concepción
materialista de ella.
En la e xperiencia, este concepto d e proyecto de v ida se abordó
desde otra mirada que se puede cons iderar más a mplia; se propuso
un proyecto de vida in merso en la co nstrucción de una ética para la
vida y la convivencia, desde las particularidades sociales, políticas y
econó micas de esta población; particularidades que partían de
co mprender la confor mación social de los grupos, la cooperación y la
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solidaridad como ele mentos políticos y las oportunidades económicas
de los jóvenes co mo las brindadas por diferentes organismo s
estatales y privados.
El proyecto de vida de los jóvenes, reconoce la multiplicidad de
valores, reglas y formas de vida que pueden existir y desde las
cuales se han construidos formas particulares de ella, en palabras de
Ángelo Papachini : “…el énfasis en la multiplicidad y variedad de
for mas de vida, tradiciones, valores y nor mas, puede minar a la larga
la confianza y la legitimidad de nuestras reacciones frente a
deter minadas prácticas, si todo proyecto o “ juego” de vida es
igualmente válido, la protesta y la indignación frente a conductas que
nos parecen aberrantes resultan injust ificadas” 61.
Si bien la experiencia reconoce la multiplicidad de valores, reglas y
for mas de vida de la población, no significa que todas ellas sean
válidas para construir un proyecto de vida. Esta multiplicidad de
valores y reglas generan tensiones, pues un proyecto de vida tiene
limites, entendidos estos co mo las condiciones reales y ob jetivas
sobre las cuales se pueden construir este proyecto.
La experiencia propone un proyecto de vida, asociado a un conjunt o
de valores básicos para la convivencia, como la solidaridad, la
participación y la cooperación, que conduzcan a la generación de
confianzas, y a posibilitar formas de asociación, sin desconocer que
las confianzas individuales y colectivas en la mayoría de casos se
encuentran fracturadas, siendo la falta de confianzas motivo de
prevención alrededor de las propuestas tanto institucionales como de
asociación entre los jóvenes.
En este sentido un proyecto de vida para la convivencia, parte de la
idea que en él se encuentran inmerso lo económico, lo social y lo
político, la generaci ón de confianzas, de capital humano, que se
hacen evidentes a través de la solidaridad, la participación y la
cooperación; permite lograr objetivos co munes y debe desarrollar un
co mponente ético.
Los proyectos de vida se piensan desde la posibilidad de objetivos e
ideales comunes de reconstruir confianzas y asociaciones sobre las
cuales los jóvenes soporten sus e xpec tativas de vida, un proyecto d e
61
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vida que reconstruye nuevos sentidos para la vida social y los
derechos básicos de los sujetos en su s conte xtos.
Pensar estos proyectos de vida para la convivencia, desde lo político,
lo social y lo económico, en un marco general de los derechos
básicos de las personas, es ta mbién procurar por una for ma d e
regular la competencia para retener el valor social de la mis ma, sin
desconocer la existencia del conflicto. Mantener el conflicto en u n
nive l mín imo y para retener el valor soc ial de la competenc ia s e
establecen normas en la moral y en la ley, con el f in de lograr just ic ia
en la lucha. Donde qu iera que haya u n público atento que observe la
conducta de los compet idores, ha y u na fuer za que lim ita la falta de
escrúpulos y la v io lenc ia del conf licto 62.
El proyecto de vida posibilita la construcción de nuevos sentidos para
los participantes, en la medida que se p iensa la posibilidad de otra
for ma de asu mir la vida, donde los hábitos, costumbres y relaciones
están sujetas a otras nor mas y r eglas que permitan regular y
establecer otros mecanis mo s para la convivencia.
En este sentido, los proyectos de vida se materi alizan no solo en una
propuesta económica, sino en un cambio en los paradigmas sobre los
cuales establecer las relaciones entre los jóvenes, es decir, el
proyecto de vida apuntó a un cambio en for mas diferentes de asu mir
las relaciones entre los jóvenes en el contexto, lo cual se refleja en
for mas diferentes de construir las reglas y nor mas mediante acuerdos
y la posibilidad de asociación para enfrentar la cotidianidad diferente
a for mas violentas, en la concepción de la familia, los pares, las
relaciones de género. Es decir el proyecto de vida fue una posibilidad
de pensar la vida y las relaciones con más deteni miento o co mo lo
describían los jóvenes, ser más conc ientes de lo que hacían; si lo
pensaban más detenida mente, sus practicas serian otras, más
concientes y menos violentas en las relaciones que establecían con
el otro o con los otros.
4.3.6. Construcción de ci udadanía:
La experiencia trata de construcción de ciudadanía ; una ciudadanía
que demanda unos conoci mientos, unas habilidades para la
participación efectiva, un vínculo con lo social que le permite
gobernarse a si mis ma y responder a decisiones que le afectan. En
62
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este sentido l a propuesta co munitaria que se plantea en principio
co mo la interacción de los jóvenes con las diferentes for mas d e
organización comunitaria que existía en el sector, deja de ser uno de
los ejes centrales de la experiencia por la imposibilidad de construir
una propuesta concreta, teniendo en cuenta diferentes factores como
la falta de un coordinador comunitario que se pen sara y tuviera co mo
objetivo establecer vínculos entre los jóvenes de la e xperiencia y la
organización comunitaria.
Co mo se reconoció, faltó una propuesta concreta que se pudiera
desarrollar con los jóvenes y para los jóvene s; en primera instancia
se piensa en un traba jo co munitario que insertara a los jóvenes en la
vida social y comunitaria y las diferentes relaciones que se
establecen con el otro, que se perci be co mo di ferente, es decir, la
co munidad. La co munidad es má s c o mpleja en estos conte xto s, se
construye en el reconoci miento de la diferencia, co mo una posibilidad
de establecer vínculos, teniendo en cuenta la multiplicidad de
prácticas, creencias y formas de e xpre sión en estos contextos.
En este sentido, en la e xperiencia se reconoce un ca mbio hacia la
construcción de ciudadanía, una de ellas y al parecer muy relevante,
tiene que ver con la concepción de marginalidad, concebida no sólo
co mo una condición impuesta por otro externo, sino que también es
una condición que se acepta y se rep roduce al no sentirse parte de
una ciudad, un sujeto de derechos y o bligaciones.
Lo anteri or evidencia una tensión fuerte del eje co munitario por las
dificultades de trabajar con una población que en su condición de
marginalidad impuesta o aceptada, pa rtiendo d e que la condición de
ciudadano no solo es una condición de mayoría de edad, sino una
condición social que parte de criterios que tienen implícito derechos y
deberes sociales, derechos y deberes que definen y delimitan l as
diferentes formas y mecanis mos de p ar ticipación ciudadana, es decir
la posibilidad de ser sujeto político.
La construcción del ciudadano se convierte en el eje central de lo
político, cuando el eje político desde lo comunitario pierde sentido
por la falta de una propuesta que articule las acciones de la
experiencia en relación con sus contextos, los cuales reafirmara n
conceptos básicos co mo el derecho a la vida y a la dignidad humana
que se soportan sobre ideales de libertad, justicia y paz desde lo s
cuales se construyen nuevos valores soci ales para la convivencia,
co mo una propuesta ética y política
para el ejercicio de la
ciudadanía.
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Lo co munitario se sustituye por el enfoque de construcción de
ciudadano, que pasa por la construcción de una ética que se
transfor me en derechos e xigibles, desde la perspectiva de Ángelo
Papachini “lo que es al inicio una me ra pulsión natural o una simple
aspiración ética, se transforma en un derecho exigible solo en la
condición civil, desde la cual el individuo delega en el estado la
defensa de su integri dad, confiando en el poder de este ser común ,
más que en el suyo propio, para acabar con la inseguridad y el miedo
característico de la condición natural ” 63. En este sentido, l a
construcción de ciudadanía pasa por co mpartir reglas y nor ma s
socialmente aceptadas, para reconstruir la legitimidad del poder del
estado teniendo en cuenta un ord en establecido; es decir, la
experiencia apuntó a la construcción de ciudadanía desde el
reconocimiento de la existencia y legitimidad de unos acuerdos
universales establecidos.
La universalidad de estos acuerdos exigibles como derechos, definen
el lugar de partida para construir los consensos; lo míni mo posible
desde donde se parte para la construcción de ciudadanía es el
reconocer la existencia de unos valores básicos gen eralizados
alrededor de la vida como un derecho inviolable y el reconocer las
diferencias alrededor de un espacio co mún, co mo lo e xpresaba
Zuleta: “…para que los hombres vu elvan a tener una autonomí a
relativa, no es la edad media ni el campo, ni la parcela , ni el
tallercito, de los cuales es me jor despedirse; lo que tenemos por
delante es algo mucho más difícil de acceder; es el respeto, el
respeto por las diferencias, la autono mía de las personas como
persona, el tiempo para su formació n, el espacio para d ecidir su
vida” 64.
En este sentido, el reconocer la diferencia es ta mbién reconocer la
posibilidad de apropiarse de espacios co munes, partiendo de que lo
co mún no es sinóni mo de igualdad, lo común ta mbién puede ser
diverso y co mplejo, donde se encuentre una mixtura d e
manifestaciones culturales y de proyectos de vida que comparten los
mis mos espacios.
Lo intrínseco en la experiencia se desarrolla alrededor de los
proyectos de vida y la construcción de ciudadanía y se teje alrededor
de reconocer ciertos puntos que articulan la experiencia, tales co mo:
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o La multi -causalidad del conflicto. Se parte de reconocer que
el hecho violento que caracteriza a esta población, surge por
múltiples causas, siendo comunes : las relaciones de género,
las percepciones que se construyen alrededor de la
marginalidad y el sentimiento de frustración, las formas d e
organización que construyen mecanis mos de e xclusión frente
a las poblaciones de jóvenes de estos sectores, las
relaciones de poder de subordinación y sobre-ordenación y
la competencia co mo for ma de eli minación del otro.
o La construcción de saber. Parte de reconocer el saber de los
jóvenes co mo un saber válido, que posibilita la interacción
con el saber del maestro, que per mite recrear y reconstruir
otros saberes social es, políticos y econó micos má s
universales.
o La construcción de autoridad. La experiencia parte de
concebir que la autoridad no es una imposición institucional,
que ella parte del reconocimiento de una legitimidad que se
construye en la interacción con el otro.
o La participación en la toma de decisione s mediante acuerdos
y consensos. Todo está sujeto a las decisiones del colectivo,
la horizontalidad de las decisiones y colectivización de las
responsabilidades.
o Lo organizativo. Tomado co mo el accionar político de los
jóvenes al interior y exterior de la experiencia , que les
per mitió otras formas de relación más colectivas y
articuladas a dinámicas sociales en los contextos que
habitan, sin desconocer que lo político no esta reducido a lo
organizativo; pero para el caso de la experiencia, lo político
to mo esta connotación, que podía desarrollarse más o ser
una pista que permitiera encontrar la dimensión real de lo
político.
o El maestro y su for mación. Pensar en un maestro no su jeto a
un saber disciplinar, sino un maest ro que su objeto de
trabajo es la pedagogía, que de be de partir de la
co mprensión de la realidad y de su problematizaci ón para
transfor mación de la mis ma.
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CAPIT ULO III

POT ENCIACIÓN DE L A EXPERIENCIA
La potenciación es una fase de la sistematización, en la cual los
participantes encuentran la posibilidad de reconstruir su propia
experiencia, evidenciando debilidades y fortalezas en todo el proceso
y proyectando de manera más clara sus logros tanto individuales
co mo colectivos, para darlos a conocer; pero por sobre todo ,
posibilita que los participantes reflexionen, mirando su experiencia.
Co mo e xperiencia, su mayor virtud está en propi ciar pistas para
intervenciones que, desde una propuesta educativa, se desarrollen
con población de jóvenes con características similares.
La sistematización permitió que sus actores reconocieran los siguientes puntos:


Las particularidades de la población y la participación de los
actores en el proceso educativo, desde sus intereses,
necesidades y deseos, como una estrategia curricular que
evidencia el potencial de los jóvenes y los maestros



El reconocimiento de la diferencia cultural , social y política de
los actores; el reconocimiento de la diferencia es el lugar social
sobre los cuales se construyen los acuerdos y l os consenso s
que luego legitiman las reglas y normas sociales, en una lógica
de participación y de construcción de actores sociales.



La construcción de un proyecto educativo formal, donde lo
educativo tiene un enfoque de convivencia en el cual se
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fortalece la participación no como un aspecto propio de la
de mocracia, sino co mo
un elemento funda mental del
e mpodera miento de los sujeto s que pa rticipan en él.


La posibilidad de construir una expe riencia co mo un espacio
socio afectivo con este tipo de población, donde los jóvene s
participantes se reconocieron y se aceptaron desde el
reconocimiento de sus diferencias.



Pensar al maestro co mo un su jeto investigador, que asume su s
prácticas educativas no solo desde un saber magistral y
disciplinar, sino también co mo un ser que lee e interpreta la
realidad como ob jeto de traba jo, par a transfor mar con el otro
esa realidad y dar cuenta del proceso de transfor mación para la
convivencia con los jóvenes.



La e xperiencia aborda el concepto de acuerdos de convivencia
antes que los acuerdos se convirtieran en un instrumento de
trabajo para la convivencia en las instituciones escolares
mediante los manuales de con vivencia; es decir, la e xperiencia
venía
trabajando
en
esta
lógica
antes
de
que
se
institucionalizara los manuales de convivencia.

La siste matización
experiencia:

identifico

las

siguientes

debilidades

de

la



Una debilidad identificada por los participantes de la
experiencia, fue la falta de acompaña miento posterior al
proceso, que per mitiera seguir la profundización alrededor de lo
político, lo económico y dar cuenta de un proceso social para la
convivencia que tuviera mayor i mpacto en la comunidad;
debilidad atribuible a la falta de interés de la administración
municipal en establecer estrategias de aco mpaña mient o
posterior al proceso, el cual pudieran dar cuenta de las
fortalezas del mis mo de cara a la co munidad.



Los participantes señalan como debilidad el vacío por la falta de
una propuesta co munitaria y por las diferentes tensiones que
existían de parte de la co munidad y de la institucionalidad
alrededor de estos jóvene s y del mis mo pro yecto, teniendo en
cuenta que partía del hecho que este proyecto era parte de una
política de reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados.



La falta de una política social del municipio que permitiera la
intervención con poblaciones que presentan características
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diferentes que
marginales.


en

mu chos

caso

son

concebidas

co mo

La ausencia de una me moria institucional de los diferentes
procesos que se han desarrollado desde l a alcaldía municipal u
otras instituciones que pueda dar cuenta de esta y otras
experiencias.
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CONCLUSIO NES DE L A EXPERIENCIA
Este estudio planteó como propósito d ar cuenta de la experiencia que
se desarrolló con jóvenes del Distrito de Aguablanca, para develar las
lógicas sobre las cuales los participantes construyeron lo significativo
del proceso educativo.
Por eso dare mos cuenta de algunos elementos que per miten derivar
pistas para otras intervenciones que se desarrollen alrededor de
estas poblaciones.
En lo relacionado a comprender estrategias de intervención frente a
este tipo de población


Una propuesta educativa que pretenda intervenir alrededor de
poblaciones con características específicas, se debe pensar
desde la discusión pedagógica del ¿para qué? , ¿por qué? Y
¿có mo? transfor mar, hábitos, costu mbres, saberes, conductas
sociales y culturales que permitan potenciar las habilidades y
destrezas de los individuos y colectivos, partiendo del
reconocimiento de la diferencia.



Se debe i ncidir en la formación de los profesionales que
intervienen en este tipo de experiencias, sin desconocer que la
for mación docente es disciplinariamen te buena en relación a la
for mación de los saberes propi os de cada una de las
disciplinas, pero en muchos casos c arentes de una formación
que le permita dar cuenta de las diferentes relaciones del
contexto que i nfluyen en el proceso educativo; es decir, la
for mación docente para estos casos, d ebe estar pensada en dar
cuenta no solo de un saber disciplinar, sino de una co mprensión
del contexto en el cual se está desarrollando la experiencia.

Frente a la interpretación de la experiencia


Las causas del conflicto son multicausales, obedecen a razones
sociales, económicas y políticas presentes en estos tipos de
contextos . Es decir, el conflicto en estas poblaciones se
manifiesta de muchas maneras refere nciado co mo una cultura
de la violencia; dicho de otra manera, una for ma de
manifestación cultural en la cual l a ju sticia es un bien del cual
cada uno puede hacer uso, donde la lógica de la justicia no
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obedece a nor mas y razones to madas por consensos sociales o
estructuras sociales, sino a razones particulares de contexto o
de grupo.


La experiencia aborda el conflicto desde diferentes estrategias
co mo lo organizativo, entendido como un accionar político de
los jóvenes dentro de las for mas guberna mentales y n o
gubernamentales. El ser ciudadano, entendido co mo un ser
autóno mo, participativo y con capacidad de direccionar su vida
tanto en lo individual como en lo colectivo. Lo econó mico,
abordado desde el capital social con que cuentan los jóvenes,
en la perspectiva de la solidaridad y la asociación.



El conflicto tiene múltiples manifest aciones que pueden ser
interpretadas desde la sociología, la econo mía, la antropolo gía,
la política, la psicología; estas i nterpretaciones se leen desde el
lugar común de lo político.



El conflicto es en si mis mo un hecho político que se puede dar
entre su jetos o en la individualidad de las percepciones o
relaciones con el otro; en este sentido el conflicto tiene
múltiples formas de manifestarse.

Las pistas pedagógicas y socio culturales de la experiencia :


Para la experiencia, las reglas y nor mas son construcciones
sociales, que se desarrollaron alrededor de acuerdos co n bas e
en conceptos básicos como el derecho a la vida y la necesidad
de condiciones dignas para ella.
Estos acuerdos no son acto s in mod ificables, que deben ser
regidos por la autoridad escolar; los acuerdos están sujeto s a la
posibilidad del debate y la argumentación donde se puedan
modificar o ajustar de acuerdo a las condiciones del contexto y
la regulación de lo mis mo por parte d e los actores participantes
en ellos. Todos los actores están en la obligación de cumplirlos
y participar en las modificaciones y ad ministración de los
mis mos mediante la búsqueda de los consensos.



Las nor mas y reglas, son construccio nes que están articuladas
a una política de la experiencia, pero que no obedecen a un
reglamento co mún, sino a la construcción y modificación de
acuerdos entre los diferentes actores. En este sentido, difieren
del manual de convivencia ya que éste propone desde la lógica
de lo que rige “la ley”, los actores implicados en la experiencia
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deter minan el peso ético, moral y político de lo acordado y lo
institucional no constituye el único regulador de los acuerdos.
Estrategias de intervención para población de estas características
 La mediación del conflicto pasa por diversas formas d e
participación de los actores, en relación a: el proyecto
educativo, la concertación del currículo, lo administrativo, los
objetivos y los interese de los actores.
 Los acuerdos son parte funda mental de la experiencia en la
posibilidad de construir reglas míni mas básicas que permitan
desarrollar los diferentes objetivos acordados.
 Las estrategias de intervención para este tipo de población
deben estar en marcadas en una política de intervención, no
solo con los jóvenes actores del conflicto, sino con padres de
fa milia y niños de estos sectores, teniendo en cuenta que los
protagonismos de La población de jóvenes pude se r
rápidamente ocupada por otra población de menores, si en la
estrategia de intervención no se plantea una intervención más
a mplia.
 La estrategia de intervención no debe estar solo ubicada en la
acción institucional, policiva o escolar, sino una estrategia
multidiversa, la cual aborde diferentes co mponentes de una
ciudadanía plena, en lo ético, educativo, lúdico y económico,
soportada sobre el reconocimiento de sujeto s po rtadores de
derechos y cu mplidores de los mis mos .
 Las intervenciones que se desarrollen en poblaciones que
presentan características especificas, deben estar precedidas
por acuerdos y negociaciones entre los actores involucrados,
co mo lo pueden ser: gobiernos locales, regionales o nacionales
con las poblaciones a intervenir.
 Los acuerdos de las prácticas de intervención, no deben ser
estáticos, sino una construcción constante entre los actores de
la experiencia.
 Se debe de imple mentar una estrategia de me moria institucional
que dé cuenta de políticas de intervención que se desarrollan
en los diferentes contextos, posibilitando una continuidad en las
mis mas.
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 Se debe i mple mentar una política de aco mpaña miento a largo
plazo que permita dar cuenta de los diferentes procesos de
intervención en estas poblaciones.
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