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JÓVENES, POLÍTICA E IDENTIDAD: 

Reconfiguración de la Política Pública de Juventud del municipio de Sibaté a partir de las 

prácticas culturales
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Mesa 17 Juventudes y políticas públicas: paradigmas actuales y cambios históricos. 
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Resumen 

Se propone la incorporación de la perspectiva de las  políticas culturales juveniles para analizar 

los vínculos entre juventud, política y cultura; ampliar el estudio hacia los discursos y prácticas 

culturales que no sólo se ponen en marcha para resistir a las relaciones de poder establecidas, 

sino que construyen identidades desde la apropiación de sí mismos y de su territorio; constru-

yendo una nueva política desde el campo de la cultura. 

 

Introducción 

Esta investigación propone el análisis de la juventud, la cultura y la política, incorporando 

desde el campo de los “Estudios y otras prácticas intelectuales en cultura y poder” (Mato, 2002, 
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pp. 21-46), la perspectiva interdisciplinar de las políticas culturales
3
 (Escobar; Álvarez & Dag-

nino, 2001, p. 17) lo que permite ampliar el campo de estudio hacia las prácticas culturales y sus 

significados. 

En vez de basar la investigación en una definición universal de la juventud, se exploran los 

significados que esta construcción social tiene en el contexto específico, social e histórico del 

Municipio de Sibaté. Precisamente porque entendemos que las identidades se construyen a partir 

del uso de “la historia, la lengua y la cultura, en el proceso de devenir y no ser; como nos han 

representado, y como atañe ello al modo como podríamos representarnos” (Hall, 2003, pp. 17-

18).  

Se busca reconocer a los jóvenes, como actores sociales capaces de cuestionar, incidir y rede-

finir lo político; que a partir de significados y través de sus prácticas en lo cultural, desarrollan 

acciones de resistencia a las relaciones políticas establecidas. Estas interacciones culturales “de-

ben ser analizadas como instancias, funciones o dispositivos (en el sentido foucoultiano) más que 

como ámbitos institucionales” (García Canclini, 1984, p.80). Entendiendo el poder, como un 

conjunto que invade todas las relaciones sociales. 

Por lo cual, no se debe perder de vista, la pregunta de Foucault, retomando a Kant: ¿Qué so-

mos nosotros?, en el sentido del nosotros pero también de nuestro presente; en el sentido de ima-

ginarnos y construir lo que podríamos ser. Lo que da cabida a lo que más se le complica a Fou-

cault en el momento de explicar el poder: la resistencia al mismo. Dirá: "Donde hay poder hay 

resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad 

respecto del poder" (Foucault, M., 1976, p. 68). 

Lo que se propone es pensar políticamente las culturas juveniles y visibilizar el cambio en los 

modos de percibir y ejercer la política, así como sus nuevos lugares y tiempos de constitución. 

Así, con el par conceptual cultura y poder, se busca poner de relieve la importancia de un con-
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junto particular de prácticas sociales, que se articulan en torno a lo cultural (simbólico social) en 

lo político, y de lo político (de poder) en lo cultural. (Mato, 2002, p. 21) 

 

Metodología y el proceso del trabajo de Campo. 

Teniendo en cuenta las confluencias interdisciplinares que tienen lugar a la hora de examinar 

la relación entre cultura y política, el presente estudio adoptó un enfoque interdisciplinario que 

combina, e intenta integrar, perspectivas teóricas de las ciencias políticas, la antropología social 

y la sociología cultural. Como guía para éste proceso de investigación se tomó como referente 

investigativo a Cordula Strocka (2008), por sus estudios participativos con jóvenes en Alemania, 

Bolivia y Oceanía, especialmente su investigación con jóvenes pertenecientes a las manchas del 

Perú; ya que permite reconocer el carácter relacional y situacional de la juventud, y la necesaria 

comprensión del contexto cultural y territorial. 

Los métodos de recolección de información que se utilizaron fueron: la observación no par-

ticipante, que se prolongó durante toda la investigación, de manera gradual, con el fin de realizar 

en el transcurso, observaciones descriptivas
4
y llegar a observaciones enfocadas

5
. Lo que permitió 

la entrada al campo, y cierta flexibilidad para la realización de los grupos focales. Además, se 

recurrió a la observación participante, como fuente importante de recolección de datos, la cual 

se empleó a lo largo de toda la investigación, y que permitió acceder al conocimiento y espacios 

culturales de los jóvenes y los grupos sociales. Así, de los 8.322 jóvenes que habitan en las zonas 

rural, semi-rural y centro urbano del Municipio de Sibaté- Cundinamarca (Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005, p.485), nos interesaron aquellos que ponen en 
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les. 
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tivos como la cultura y las relaciones, formas de poder, e interacciones sociales. 



marcha prácticas culturales
6
 para así desarrollar la entrevista a grupos focales o grupos de discu-

sión. 

Culturas políticas y políticas de las culturas juveniles. 

Retomando a Boaventura de Sousa Santos (2010), creemos necesario “la comprensión del 

mundo es más amplia que la comprensión occidental del mundo” (p. 43). Considerando funda-

mental la reconstrucción de las concepciones y significados desde los mismos pueblos, retoma-

mos el término ya descrito política cultural. 

Se aborda, en primera medida, el tema de las culturas políticas juveniles, las cuales se reto-

man desde los significados de la democracia y ciudadanía y los sentidos de la participación; y los 

tiempos y espacios de la política. En segunda medida, se trata el tema de la política de las cultu-

ras juveniles, y se expone el conflicto
7
 entre la cultura política tradicional y las políticas cultura-

les juveniles.  

Culturas políticas juveniles 

Analizamos los modos de actuar y pensar la vida política juvenil en comunidad, a partir del 

discurso y las prácticas observadas en su cotidianidad; sin el interés de presentar dicotomías en-

tre los jóvenes que participan en lo institucional y los que no lo hacen, sino asumiendo que am-

bas posiciones comparten discursivamente unas profundas críticas al sistema político actual aun-

que se traduzcan en orientaciones de acción pero en sentido diverso; y proponen una redefinición 

de las relaciones políticas y los mecanismos institucionales que las regulan.  

¿En qué se traduce ésta nueva cultura política? Observemos las siguientes trayectorias de sín-

tesis: 
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 Para lo cual se siguió el método de muestreo teórico, no dirigido a la cantidad de casos, sino al potencial de cada 

uno, en función de obtener opiniones y valoraciones diversas que reflejaran una visión amplia de la realidad estudia-

da.  

7
 En el sentido del pólemos. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Significados de democracia y ciudadanía, y el sentido de la participación 

El modelo de organización social del cual era metáfora el sistema democrático (merito-

cracia y representatividad) y la noción de ciudadanía (deberes y derechos), hoy día no resiste, 

puesto que los jóvenes no tienen asegurado el derecho más básico: ser considerados y reconoci-

dos como sujetos con capacidades y opinión. 

Independientemente si se adscriben a algún grupo organizado o no, las profundas críticas 

a la democracia participativa o representativa y el distanciamiento del sistema político, son com-

partidos por los jóvenes, y los significados adquiridos se encuentran lejanos a las concepciones 

euro céntricas tradicionales del sistema político actual. La concepción democrática de los jóve-

nes, se centra en la posibilidad de llevar a la práctica el poder del pueblo, la toma de decisiones y 

la igualdad a través de la participación. El nudo central de la discusión frente a la democracia 

está en la necesidad de ser agentes activos en el sistema político. Algo similar sucede con la ciu-

dadanía, la Política Pública de Juventud municipal, se basa en el enfoque de ciudadanía joven
8
, 

lo que para los jóvenes se traduce en la negación de su ruralidad e identidad.  

Su puesta en práctica está restringida a algunas personas de la sociedad, su uso es negado 

y por extensión es negada la propia juventud; para la sociedad colombiana la ciudadanía implica 

no sólo la mayoría de edad, sino la inclusión en el sistema electoral, el sistema militar, y en el 

sistema laboral, y con ello, la imposición social de deberes como la prestación del servicio mili-

tar obligatorio, y los requerimientos del sistema laboral; así algunos de los jóvenes optan por el 

aislamiento al empleo formal, e incluso de instituciones como el colegio, la iglesia, espacios po-

líticos tradicionales, entre otros. Siguiendo a  Oscar Aguilera (2010), lo que ocurre es que, la 

democracia “hasta ahora no les ofrece a los jóvenes la valoración de su propia cotidianidad: im-

posibilitada de reconocer la fuerza del pólemos
9
, privilegia la polis (es decir, la norma)” (p. 95). 

Vinculado con lo anterior, el desplazamiento de la participación a otros espacios y áreas 

emerge como lo más relevante de los discursos juveniles analizados. Los jóvenes a partir de 

                                                           

8
 Ciudadanía Joven: derechos, deberes y competencias.  

9
 Que no es otra cosa que el antagonismo y el conflicto. (Mouffe, Ch., 1998, p. 14) 



prácticas sociales y culturales, van articulando experiencia y construcción de subjetividad, 

creando sus propios significados y acciones de participación.  

Al analizar la relación con la institucionalidad publica, los jóvenes que no han participado 

institucionalmente, lo sienten como un riesgo para sí mismos y para sus procesos, no creen y no 

se sienten parte de los escenarios de participación institucionales, los ven como procesos per-

meados por intereses políticos, relaciones de manipulación y falta de toma de decisiones.  

La riqueza de la discusión está definida, por aquellos que han participado de los diseños 

institucionales (proyectos concursables, organizaciones con personalidad jurídica).  

Por ello, proponen que la relación que debiera establecerse con la institución fuera de la 

complementariedad, retroalimentación y de incorporación en la toma de decisiones. Lo que para 

los jóvenes se traduciría en ejercer la democracia y participación juvenil, con la voluntad política 

de los funcionarios públicos, y la ejecución de presupuestos destinados al trabajo con y para la 

juventud, de manera transversal y no sectorial. Esto explicado en un grupo de discusión con los 

jóvenes: 

Ha sido la falla grande, que como la Política Pública de Juventud de Sibaté, se hizo desde 

la sociedad civil, tanto nos movimos los jóvenes, gestionamos, investigamos, pensamos, 

que ellos se relajaron, entonces llegó alcalde tras alcalde, y tocaba explicar, hacer enten-

der, y no hubo una política institucional, desde la administración, sin importar el alcalde, 

para que Sibaté fuera muy fuerte en juventud. 

  

Construcción cultural de los tiempos y espacios de la política. 

La política ha consagrado su propia espacialidad (Parlamento, Palacio presidencial, Sedes 

partidarias, entre otros) y temporalidad (objetivos estratégicos a largos y medianos plazos), en 

contraste con los discursos y prácticas juveniles que reclaman una política capaz de transformar 

determinadas situaciones aquí y ahora, y discursos que no se encuentren separados de las accio-

nes. La política encuentra significado en los jóvenes a partir de su puesta en marcha desde los 

tiempos y espacios cotidianos. Los actores juveniles han desarrollado estrategias y medios co-

municativos que sirvan a sus propósitos políticos y culturales, ofreciendo su espacio simbólico 
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como punto de conversación para el debate y confrontación democrática entre los jóvenes y las 

autoridades.  

Los espacios tradicionales de la política han conllevado a la substracción del joven de su 

entorno para llevar a cabo la participación. Así, encontramos, que especialmente los jóvenes ru-

rales han generado espacios propios para acciones políticas puesto que las veredas y cabeceras 

rurales están alejadas en mayor medida a la política institucional. Por lo que los jóvenes conside-

ran la territorialidad como un factor incidente para el ejercicio político. 

 

Política de las culturas juveniles. 

Las transformaciones en el modo de concebir la política se ubican y desarrollan en un modo cul-

tural de hacer política; hoy nos encontramos con que emerge un nuevo lugar para configurar 

proyectos políticos: la propia cultura.  En palabras de un joven entrevistado: 

Lo que buscamos es mostrar en realidad, en lo que los jóvenes deberíamos centrarnos y 

volver a reivindicar nuestro territorio, y a través de ésta siembra
10

 estamos haciendo polí-

tica juvenil.  

Emergen así discursos y prácticas juveniles que dan sentido a la política que se traduce en las 

formas de organización y modos de relación social que se establece entre los sujetos; y que reco-

nocen las limitaciones del sistema democrático  para gestionar las relaciones sociales.  Estas po-

líticas culturales ponen en el centro de la discusión los parámetros de la democracia, o al menos, 

las fronteras de lo que debe definirse como el escenario político: “sus participantes, sus institu-

ciones, sus procesos, sus programas y sus alcances” (Escobar; Álvarez & Dagnino, 2001, pp. 17-

18). 

Se pueden apreciar a partir del análisis de las prácticas y acciones colectivas juveniles, 

que las instituciones políticas son concebidas por los jóvenes como una plataforma sobre todo 
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 Se refiere a la siembra y cultivo de plantas consideradas sagradas, como el tijiquí, la marihuana, y la 

coca.  



económica para impulsar sus procesos, y son éstos quienes definen las instituciones con las cua-

les trabajar y la forma de accionar con las mismas. Lo que se puede traducir como “la apropia-

ción creativa por parte de los sujetos para sí de esos instrumentos a fin de hacer avanzar sus 

agendas políticas más allá del marco político-económico” (Santos, 2010, p. 59). 

 

Disputa por los significados y preguntas por la acción. Conflicto entre la cultura política tradi-

cional y las políticas culturales juveniles. 

Nos interesa abordar aquellas dimensiones políticas involucradas en el conjunto de luchas 

por las representaciones y los significados que los sujetos despliegan en sus prácticas culturales, 

es decir “hacer visibles prácticas culturales cotidianas como terreno y fuente de prácticas políti-

cas” (Escobar; Álvarez & Dagnino, 2001, p. 19). 

“Se partiría entonces, de que existe un universo simbólico compartido, o lo que es lo 

mismo, una intersubjetividad, en torno a las identidades, la cual sintetiza un consenso generali-

zado pero nunca fijo, sobre los modos adecuados de experienciarnos en tanto que persona mar-

cada por una identidad dada” (Flórez, 2004, p.28). Los jóvenes reconocen que al ser multifacéti-

cos y con intereses diversos, el proceso de juventud se ha dado en medio de desencuentro de 

opiniones, pero también generan consensos entre ellos para un fin común. 

Los disensos que se generan entre los jóvenes parten en gran medida de las diferencias 

para poner en marcha sus prácticas, entre trabajar con recursos y bajo lineamientos instituciona-

les o accionar de manera alternativa a partir de la autogestión. En relación con la institucionali-

dad, se generan disensos a partir de la falta de entendimiento hacia los jóvenes, la negación de 

sus identidades, y la ausencia de voluntad política para trabajar con y para los jóvenes. 

La política cultural puesta en marcha por los jóvenes los lleva a la construcción de subje-

tividad e identidad, lo que juega un papel importante en la constitución de ese ¿Qué somos noso-

tros? y lo que se acepta o cuestiona frente a las relaciones existentes. Ese análisis de las relacio-

nes sociales en las que interactúan los jóvenes, se debe realizar a partir de las relaciones de 

poder. 
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Esto es comprender que si bien las prácticas culturales pueden ser entendidas como luga-

res de resistencia frente a los aparatos del poder, también es necesario entenderlas como lugares 

donde se recrean relaciones de poder.  

Entonces es importante, como operan las diferencias al interior de los grupos sociales, pe-

ro también es crucial analizar las prácticas culturales, artísticas, políticas, y acciones en sí mis-

mas, como prácticas de resistencia, en la medida en que buscan transformar o reconfigurar las 

situaciones problemáticas, y el poder ejercidos sobre ellos y sobre sus relaciones con los demás, 

con el fin último de evitar que se devenga en relaciones de dominación.  

En este caso los jóvenes de Sibaté han puesto en marcha prácticas de resistencia como: la 

espiritualidad, la etnicidad, siembra y cultivo, medios de comunicación alternativos, arte, deporte 

y educación popular “que se manifiestan de manera particular a partir del reconocimiento de una 

ubicación en el mundo y la sociedad” (Castiblanco; Serrano & Suárez, 2008, p. 17.); lo que im-

plica tanto la construcción de identidades como el reconocimiento de las formas propias de exis-

tencia. 

Conclusiones 

A lo largo de ésta investigación se ha intentado visibilizar las prácticas culturales de los jóvenes, 

buscando analizar las transformaciones, efectos o reconfiguraciones a que éstas pueden conllevar 

en relación con el mundo político, de un modo tal que se reconozca a los jóvenes como actores 

sociales  capaces de incidir en su entorno. 

Se buscó cuestionar, las categorizaciones y los estereotipos negativos ampliamente di-

fundidos en torno a los jóvenes, retomando la cuestión de la construcción de identidad y recono-

ciendo la apropiación que tienen los jóvenes de sí mismos y de su territorio a través de éstas 

prácticas culturales. 

Las prácticas de resistencia puestas en marcha por la juventud, se traducen en luchas por 

el derecho a tener derechos, a ser reconocidos, a definir de qué desean ser parte integrante, y el 

derecho a un proyecto propio de sociabilidad y organización juvenil.  



Por lo anterior, es necesario que exista una mayor comprensión y valoración de las prác-

ticas juveniles por parte del mundo adulto, reconociendo las prácticas culturales cotidianas como 

fuente de prácticas políticas. 

En cuanto a la Política Pública de Juventud, aún el sistema político democrático debe 

permitir a los jóvenes cuestionarse y construir en torno al ¿Qué somos nosotros?, sin introducir 

respuestas traídas de otras latitudes y otros contextos; los elementos importantes en la caracteri-

zación y acercamiento a los jóvenes son la cultura y la identidad, aspectos primordiales en la 

apropiación de sí mismos y relacionamiento con los otros en su territorio.  
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La Degradación Totémica y el Principio Esperanza en Colombia
*
 

Escrito por: Gabriel Mosquera Mejía
**

 

 

La siguiente es una investigación de reflexión sobre el tema de los voluntariados, las utopías y 

esperanzas; además trata sobre las juventudes, la niñez y personas excluidas. Existen alternativas 

que se gestan frente a problemáticas socio-ambientales que condenan a estos dos estados de la 

humanidad, humilde y carente de recursos económicos del mundo, que aniquilan la posibilidad 

del juego en el niño y de la creación en la juventud. 

Palabras clave: voluntariados, utopías, esperanza, juventudes, niñez, personas excluidas, 

biodiversidad. 

Degradación Totémica 

Este término lo escuché por primera vez hace 8 años cuando comencé a laborar como 

voluntario con salario social en un proyecto de Comunidades en Movimiento, de desplazados y 

jóvenes de comuna, de enclaves de exclusión urbana. El térmnon explica muy bien el nihilismo 

que se vive en la actualidad, no solo en el país, sino en el mundo. Cito a un gran pensador actual 

del territorio nacional que lo utiliza:  

Colombia forma ya parte plena del mundo contemporáneo, no tanto porque se beneficie 

de todas sus ventajas sino porque padece plenamente todos sus males. El imperativo del 

consumo, la precariedad del empleo, la mutilación de los sueños, la persecución de la 
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ideas es mostrar nichos para futuras investigaciones. Fue construida redactada entre el 20 de agosto y el 20 de 
septiembre 2014. Quiero resaltar que me encontraba en el Orinoco en campo por labores lo que limitó mi acceso a 
fuentes. 
**
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originalidad en la conducta y en el pensamiento, las adicciones, la violencia armada, los 

tráficos, la fragmentación urbana, las fronteras invisibles, la educación parcial deformada y 

deformadora, la desintegración de los valores, la degradación totémica, la negación de los 

ideales, todo exige una apasionada reinvención de valores y de lenguajes. (Ospina, 2014, Sin 

paginar) 

El Totem (símbolo muy estudiado en antropología) a grandes rasgos es la figura 

estandarte de un pueblo o comunidad precapitalista, es decir, es el símbolo bajo el cual se agupan 

las leyes y virtudes de un pueblo, comunidad o clan que pertenece a una cultura, y que permite su 

preservación. por ejemplo entre los indígenas Siux de Norte América, la comunidad se 

conformaba por varias clanes, cada clan se identifica con un animal que es su totem, así existía el 

clan de los lobos, del aguila, de  la serpiente; en el tótem se agrupan los códigos, hábitos y 

costumbre que permitían la preservación del clan; incluían desde el respeto a la naturaleza hasta 

el respeto y la forma de relacionarse con otros clanes. 

Si pensamos en el origen de la degradación totémica habría que remontarnos a la 

conquista y colonia de América, y a la Edad Media europea, siglos en los que se fragua la 

Modernidad. Donde se comienza a perseguir cualquier forma de pensar distinta a la hegemónica, 

es una aniquilación de dioses, una pelea a muerte entre religiones que todavíe existe. Se da para 

garantizar la supervivencia de una clase política, aristócrata, clerical y militar que dominara el 

mundo conocido para los imperios occidentales. En consecuencia, se produjo el exterminio de 

otredades, por decirlo de algún modo, una aniquilación de dioses, y lo más catastrófico para la 

humanidad de la humanidad, fue la pérdida del quinto mandamiento en la fé cristiana, una ley 

intrínseca en todas las culturas: “No matarás”; una vez se pierde el respeto a la vida humana se le 

pierde el respeto a todo, se produce la verdadera degradación del ser, del tótem que protege y 

cura. 

Para estudiar a fondo este concepeto habría que remontarnos sicológicamente y 

antropológicamente, además, a los orígenes del asesinato. Las formas como las culturas han 

repelido esta acción que atenta contra el grupo, han creado leyes o códigos para conservar la 

comunidad, el bienestar del grupo. Es ilógico y reduccionista pensar que la violencia, los 

asesinatos y las guerras son algo inherente a la humanidad como lo hacen ver ciertas ideologías 

guerreristas para justificar su violencia, basta echar una mirada a la literatura etnográfica y 
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antropológica para darse cuenta cómo diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo idearon e 

idean formas de frenar el homicidio; por ejemplo entre los esquimales de Groelandia, los 

conflictos se arreglan por “contiendas de cantores, durante los cuales los adversarios se burlan 

mutuamente con canciones” (Krickeberg, 1946, p. 49). Si nos vamos hoy a los barrios 

marginales de las grandes urbes, encontramos una serie de códigos, formas de actuar, de pensar, 

que permiten cierta preservación del grupo, como el rap; por medio de los códigos se cuidan y se 

entienden, una forma de frenar impulsos tanáticos y homicidas, de preservar a la comunidad.  

Decía el novel de literatura alemán Thomas Mann (1875-1955) en un ensayo sobre Nietzsche:  

Cuando después se eleva el himno a la “bestia rubia”, el himno al “monstruo exultante”, 

al tipo de hombre que regresa a la casa después de haber cometido toda una atroz serie de 

asesinatos, incendios, violaciones y torturas, con el aire presuntuoso de quien viniera de una 

riña de estudiantes,  entonces  el cuadro  clínico  del sadismo  infantil: está  completo,  y nuestra 

alma se retuerce de dolor. (1947, p. 17)  

La forma tan indiferente en la que tratamos hoy esas patologías sociales como el 

homicidio, es culpa de la ideología dominante que se comienza a fraguar en esa modernidad y 

que dominan los medios masivos de comunicación, o echemos un vistazo a la televisión a ver 

cuántas noticias, novelas y cuanta basura sobre asessinos y asesinatos hay. 

El capitalismo globalizado, en la actualidad, curiosamente le conviene esa degradación 

totémica para crear individuos proclives al consumo, que no tengan algo firme en qué creer; “tu 

imagen es nada, tu sed es todo” dice un eslogan que promociona una reconocida marca de 

gaseosa, mostrando el nihilismo de la época e induciendo a que una bebida puede ser respuesta a 

todos los problemas. “El imperialismo  consiste  en la unión práctica  del industrialismo  con el 

militarismo, y es el ánimo de lucro el que hace las guerras”, estas fueron dos agudas afirmaciones de 

Mann (1947, p. 19) al respecto.  

Sumado a esto, la cibernética y la tecnología, otras banderas del industrialismo y 

militarismo moderno, han hecho que los individuos, principalmente jóvenes y niños estén cada 

vez más aislados los unos de los otros y del mundo real, hoy es recurrente ver a estas nuevas 

generaciones fijadas en sus teléfonos móviles o equipos portátiles de computador, ensimismados, 

inclusive cuando mantienen una charla con una persona de carne y hueso. Se ha perdido el placer 
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de compartir con el otro in situ, se produce una extraña y patológica necesidad de interactuar por 

medio de aparatos electrónicos, perdiendo ese piel a piel, ese contacto con la o el otro, utilizando 

todos los sentidos, favoreciendo el acto creador. 

Para terminar con este cuadro de degradación totémica, tenemos el asesinato a la 

biodiversidad, la destrucción de la diosa de la Madre Tierra, de la Pacha Mamita como le decían 

o le dicen tiernamente los indígenas quechuas y aymaras en Los Andes. Gracias a este paradigma 

dominante, indolente, que permite concentrar riquezas en detrimento de otros, en este caso del 

medio ambiente que se ha perjudicado tanto en lo local como en lo global. Por esto tenemos: 

calentamiento global, sequías, inundaciones, contaminación (a propósito de la alta 

contaminación que produce la tecnología) de aguas, aire tierra; extinción de fauna y flora, 

deforestación. Con afectaciones en el ser humano: enfermedades de piel y gastro-intestinales, 

auditivas, deshidratación, fiebres, desnutrición, cáncer, psicológicas, estrés.  

 

El Principio Esperanza 

Frente a esta degradación solo queda la eterna esperanza, es necesario volver a “soñar 

despiertos”, como diría el gran teórico de las utopías y la esperanza: Ernst Bloch (1880-1959). 

Hay que recuperar la capacidad de ser niños, del sueño despiertos, de jugar, de crear, diría hoy 

este gran filósofo autor de la biblia de las utopías de donde tomo el título: El Principio 

Esperanza. 

El TÉRMINO de utopía, etimológicamente se deriva del griego topós, que significa lugar. 

El prefijo “u” como tal no existe, puede ser asociado con dos prefijos cercanos, el de eu cuyo 

significado es “lo mejor”, y el de ou, que indica negación. Por tanto, utopía podría significar 

“el mejor lugar” que “no existe”. Bloch descubrió que este concepto de utopía tenía toda una 

potencialidad que no había sido descubierta ni tratada suficientemente por la filosofía, por eso 

decidió profundizar en ello desde su primera obra El espíritu de utopía, escrita en 1918 y 

reelaborada en 1923. Su obra magna en tres tomos la constituye El Principio Esperanza, donde 

hace una revisión a grandes líneas de la cultura humana en diversos campos como las artes, la 

ciencia, la filosofía, la religión y descubre en ellos los elementos utópicos ahí presentes. 

(Gálvez, 2008, p. 51) 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Tomás Moro acuñó el término en 1516, pero Bloch descubre que el contenido de la 

utopía está presente no sólo en las obras literarias y filosóficas llamadas utópicas, y en los 

intentos reales de crear mundos utópicos, sino que es una propiedad de toda la cultura humana 

en su conjunto, que supera con mucho la fecha de fundación del término. Así, Ernst Bloch 

encuentra utopías en los cuentos de hadas, en los discursos proféticos de la Biblia, en las 

palabras de Jesús de Nazaret, en la filosofía de Platón, en las pirámides egipcias y las 

catedrales góticas, en la medicina, en la literatura. De este modo muestra que el pensamiento 

utópico es mucho más amplio de lo que comúnmente se piensa. (Ibíd) 

Para Bloch la esperanza bajo la cual se construyen las utopías, esa función utópica, ha permitido 

construir un mundo mejor, gracias a esto se dieron los derechos de la mujer, de los trabajadores, 

de los niños; por lo tanto siempre va a existir la utopía, porque entre otras, está inmersa en el 

arte, en las religiones, la filosofía, como lo dice Gálvez (2008, p. 52-54).  

Aterrizándolo a nuestra realidad colombiana esta función utópica y principio esperanza se refleja 

en la producción de un pensamiento propio latinoamericano y una colombianidad. Así podríamos 

encontrar función utópica en temas abordados por importantes personajes  entre los que voy a 

citar tres por su relevancia en el plano intelectual nacional e internacional: el filósofo colombiano 

Fernando González, quizá el más importante filósofo que ha existido en la historia del país, 

cruelmente invisibilizado por sus críticas a la iglesia y los políticos; que con su obra Viaje a Pie 

(1929) propone una función utópica de la juventud colombiana, que se ocupe de la crítica, la 

política, de recorrer el país y construir nación, por sus escarpadas montañas, sus playas azules y 

sus selvas misteriosas, con amor, con ritmo, algo que se hace imposible hoy por la guerra interna.  

El gran sociólogo creador de la Investigación Acción Participativa quién desarrolla una función 

utópica para relacionar la producción académica y científica con comunidades de base, quién 

aborda la importancia de construir un ethos, un alma del pueblo colombiano que nos haga sentir 

orgullosos de nuestras raíces indígenas, negras y euroasiáticas, que nos apropiemos del territorio, 

respetando la biodiversidad, sin imponer modelos extranjeros (Fals Borda, 2013).  

Por último, el mejor político que ha tenido este país: el Doctor Jorge Eliecer Gaitán, quién con su 

actitud logró conquistar el alma de un pueblo, con su “sueño despierto” de una Colombia mejor, 

más justa; él realizaba actividades culturales en Bogotá y sitios públicos de otros pueblos y 
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ciudades, donde mantenía un diálogo con la gente humilde. En sus discursos proponía 

modificaciones en la torta del gobierno cruelmente repartida en dos bandos del poder, mientras la 

gente humilde se mataba. Es tanta la importancia de este hombre en la historia nacional que su 

muerte partió en en dos la historia patria, porque no fue un Bogotazo lo que ocurrió como lo 

hacen ver de forma reduccionista, fue un Gaitanazo o Colombianazo, su muerte repercutió 

inmediatamente en todo el territorio nacional, recordemos los 10 días en Barrancabermeja de 

insurrección popular. Sin desviarme del tema, quiero mostrar que la muerte Gaitán no implica la 

muerte de su pensamiento utópico y hoy aún existe, como las antiguas luchas por la justa 

repartición de las tierras. 

Con el ánimo de rescatar este pensamiento y mostrar su visión esperanzadora, cito:  

“Si las masas, la juventud, las generaciones nuevas quieren realizar algo, tienen que 

entender la vida como una batalla permanente con el derecho a la fruición de ser derrotados, 

pero jamás vencidos. No basta que teoricemos, es necesario actuar. Y actuar no con la 

“bohemia revolucionaria” sino con la calidad del estratega, del hombre metódico, sin fatiga 

ante la fatiga. Consciente y reflexivo al concebir el plan y al escoger la meta, pero audaz y 

amante del peligro en la travesía. No podemos limitarnos a ser el facultativo que, libre de la 

dolencia ausculta y formula. (Perry, 1987, p. 134)  

Gaitán ejemplifica magistralmente el problema de formular desde escritorios para atacar 

problemas en el territorio, descubre que el que tiene el problema tiene la solución al problema. 

De ahí la propuesta es que todo esfuerzo y capital se debe volcar a los humildes, a la Colombia 

profunda, sobretodo a los niños y jóvenes que son los primeros en perecer por su vulnerabilidad, 

pero también por su fuerza y gracilidad. Hay que escuchar sus utopías, reproducir la función 

utópica y coo-crear esperanza de país. 

El hambre, que es sabia, se transforma en una energía explosiva contra la cárcel de la 

privación. Ella persigue que el "yo mismo" (Selbst) no sólo se conserve, sino que además crezca 

y se ensanche. Justamente aquí es donde se forman -y donde encajan en el mosaico humano- las 

ensoñaciones (Tagträume). Las ensoñaciones proceden siempre de una carencia y buscan 

subsanarla, y por tanto sin excepción son ensoñaciones de una vida mejor. (Martínez, 2012, P: 

631)  
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Entre los seres humanos que afrontan carencias, enfermedades, patologías sociales, se 

activa un gran capital humano de solidaridad y humildad y una potencial función utópica con el 

ánimo de ponerle fin a esta carencia, enfermedad o patología social. Así en la medida en que ni 

el sector privado ni el público se encargan cabalmente de estas problemáticas, aparecen los 

voluntariados dentro de la gente humilde o “Tercer Sector” como lo llama Jeremy Rifkin,. Este 

economista, sociólogo, activista norteamericano y asesor de gobiernos y multinacionales, cuya 

visión gira en pro del tiempo libre a los empleados y la reducción de horas laborales, quién aboga 

por el aumento de ingresos económicos sabiamente distribuidos, dice:  

En un mundo cada vez mayor de nuevas naciones industrializadas, la situación 

producida por la tecnología y el creciente desempleo conducen hacia un aumento espectacular 

del crimen y la violencia, definiendo un claro augurio de lo que podrá ocurrir en el futuro 

inmediato. Construir más grandes y mejores prisiones no será la solución, solo provocará que 

los gritos sean más fuertes. (Rifkin, 1994: 249-250) 

La salida a este laberinto de la degradación totémica la plantea el “Tercer Sector” 

(gente en proceso de empobrecimiento que es más de la mitad de la población mundial en su 

mayoría jóvenes), y que forman parte del voluntariado, algunos con salario social o justo y 

modesto reconocimiento a su labor social. Este sector toma la iniciativa de hacer lo que no hace 

el sector público (Primer Sector) ni privado (Segundo Sector), donde se le entrega el propio 

tiempo a otros, sin las relaciones de mercado impuestas artificialmente. “Es la era del 

posmercado”. Desde los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación e 

investigación, las artes, la religión y el derecho; la protección del medio ambiente, el reciclaje, 

la atención de personas en condición de pobreza, víctimas de violaciones, alcohólicos, 

drogadictos, atención en comedores comunitarios, niños huérfanos. El Sector voluntariado es el 

ámbito humanitario que atiende las necesidades y las aspiraciones de millones de individuos que 

han sido apartados, excluido de cualquier consideración, o han sido inadecuadamente atendidos 

bien sea en esferas empresariales o públicas. (Rifkin 1994, 280-283) 

Según Rifkin (1994) el Tercer Sector, que bien podría ser una materialización de la función 

utópica blochiana, es definida por el servicio a favor de la comunidad y la naturaleza, es el más 

antiguo y el mas importante de los tres sectores aunque el menos reconocido, dice este autor, ya 

que no ha recobrado su conciencia de verdadero Primer Sector o Sector fundador y principal, por 
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su servicio de amor al desconocido, ya que sobre él se sustentan los otros sectores: sector público 

(estado) y sector privado; y la humanidad misma; es la encarnación del eros que frena la 

degradación totémica. 

El voluntariado va cogiendo tanta fuerza en el mundo que en el 2001 se declaró el año 

mundial del voluntariado, dice al respecto el Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Voluntariado (2011):  

Ha llegado el momento de que la contribución del voluntariado a la calidad de vida —al 

bienestar  en sentido amplio— sea entendida como uno de los componentes de los que carece un 

paradigma  del desarrollo que  continúa  persiguiendo el crecimiento económico  como objetivo 

fundamental. Sin embargo, como señaló el Pnud en su primer Informe sobre Desarrollo 

Humano,  la gente es la auténtica  riqueza  de  las naciones.  El desarrollo consiste en ampliar 

las oportunidades  de elección que  tienen  las personas para llevar una vida que consideren  

valiosa. el crecimiento económico no es más que un medio para incrementar  las posibilidades 

de elección de las personas. (p. xx) 

Según este informe a la fecha ya suman 140 millones las personas que integran alguna 

forma de voluntariado. Aunque como lo dice el informe “el voluntariado no es la respuesta a 

todo”, debe existir una solución transversal a los problemas desde los tres sectores. Sin embargo 

el voluntariado “nos infunde esperanza para creer en un mundo mejor para todos” (Ibíd, 104). En 

este informe se aconseja el apoyo de los Estados a los voluntariados in crecendo que vayan en 

camino hacia el desarrollo y estrategias nacionales, tales como la anhelada paz en el territorio 

colombiano, por el bien de una niñez abandonada, que erróneamente se ve como el futuro y no 

como el presente; y una juventud condenada a la guerra y la exclusión; y una biodiversidad cada 

vez más mermada y destruida. 
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La escuela secundaria: del paradigma de la selección al paradigma de la obligatoriedad. 

Políticas institucionales y experiencias de inclusión y de gobierno democrático en la provincia 

de Buenos Aires.  

Claudia Bracchi 

Agustina Quiroga 

Introducción 

En la última década se han desarrollado en nuestro país un conjunto de leyes que representan 

nuevas regulaciones para el campo educativo e implican un cambio de paradigma cultural. Hoy la 

educación secundaria es obligatoria, lo cual implica un proceso de construcción social que 

representa un proyecto político educativo cultural más amplio que posibilite construir una sociedad 

más justa y menos desigual. Así, la educación secundaria hoy, obligatoria y para todos, se encuentra 

en la agenda política y académica. En términos de políticas públicas en este nivel del sistema 

educativo, en la provincia de Buenos Aires, se ha avanzado en cambios vinculados a la 

conformación de escuelas de seis años, los diseños curriculares, el régimen académico, los acuerdos 

institucionales de convivencia y la participación estudiantil y en desplegar distintas propuestas 

institucionales que garanticen el acompañamiento de las trayectorias educativas de los 

estudiantes.Por otra parte, la escuela secundaria ha sido y es objeto de estudio de varias 

investigaciones que brindan diferentes aportes sobre sus principales características, sus tensiones y 

problemas, lo que ha contribuido en la toma de decisiones de política pública en el marco de la 

nueva ley de educación. 

En los últimos años se ha producido en Argentina, una serie de investigaciones que ponen en 

discusión algunos avances de las políticas educativas a la hora de generar propuestas de lo que 

denominan “variaciones de la forma escolar” (Tiramonti, 2011) que efectivamente puedan provocar 

un cambio significativo en las instituciones que albergan a los nuevos estudiantes en el marco de la 

inclusión, se sostiene que “hay una tendencia a forzar lo ya existente para dar respuesta a las 

exigencias del nuevo contexto” (Tiramonti, 2011: 19). Por su parte Terigi, Toscano y Briscioli 

(2012) se interrogan sobre la eficacia de las políticas educativas que han tendido hasta el momento 

al cambio de los modelos organizacionales (y de aquel modelo fundante clásico y homogeneizante 

de escuela secundaria en pos de una educación con relevancia social y cultural para todos) para 

retener a una cantidad importante de estudiantes, concluyendo que “si algo no cambia en el modelo 

organizacional de la escuela secundaria, seguirán produciéndose “candidatos a los programas de 
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inclusión”” (Terigi, Roscano, Briscioli, 2012: 16). En uno de sus trabajos Southwell plantea que si 

bien existe una  enorme diversidad bajo la denominación de escuela media, no sólo en la actualidad 

sino en el pasado, predomina la continuidad del modelo institucional de las escuelas enciclopedistas 

y de élite que muchas veces constituyó un límite para la inclusión de lo nuevo (Southwell, 2011: 

65). También existen trabajos sobre aspectos específicos de la educación secundaria, algunos 

centrados en la convivencia escolar (Kaplan, 2006, 2013; Brenner, 2014), y otros en la dimensión 

de la participación política de los estudiantes secundarios (Nuñez, 2011, 2013; Castro, 2007; 

Larrondo, 2013). Con relación a estos últimos, Castro (2007) realizó un estudio a partir de un caso 

en el conurbano bonaerense que puso en tensión las normativas de la Dirección General de Cultura 

y Educación, promotoras de la democratización de las instituciones, y las acciones llevadas adelante 

por las autoridades de la escuela frente al dificultoso proceso de organización con el que se enfrentó 

el centro de estudiantes. Nuñez (2013), por su lado, señala que actualmente los centros de 

estudiantes presentan diversos repertorios como también formas de organización estudiantil, dando 

especial atención a las dificultades con las que se encuentra en el proceso de organización.   

Estos trabajos son relevantes en la medida en que fueron siguiendo y analizando los cambios y las 

tensiones con los que se enfrentó la escuela en las últimas décadas, poniendo en cuestionamiento su 

forma y con ella su identidad y abrieron una serie de interrogantes al respecto.  

Hoy pareciera que la escuela está trabajando en lograr adecuar/interpelar/modificar sus formas 

tradicionales y construir un diálogo con otras prácticas culturales y un colectivo de estudiantes  que 

dejó de ser ese grupo reducido, homogéneo y predecible para conformar un grupo más amplio que 

tienen historias familiares, sociales, culturales y por tanto escolares diversas y contingentes. Esto 

plantea la necesidad de pensar una organización escolar adecuada a las necesidades de los jóvenes 

que han atravesado biografías educativas de lo más diversas, a la vez que generadora de 

condiciones apropiadas para el aprendizaje: “no sólo como el acceso a las escuelas de los 

adolescentes que no han asistido nunca o que por algún motivo abandonaron sus estudios, sino 

además como la permanencia y la continuidad en el sistema educativo de estos sujetos que son el 

eje de estas políticas, recuperando la centralidad de lo pedagógico” (Bracchi, C. 2010). A su vez, las 

formas de gobierno de las instituciones educativas ubicadas en el paradigma de la disciplina y de la 

buena o mala conducta, se encuentran interpelados por las políticas sociales de democratización y 

formación para el ejercicio de la ciudadanía. Hoy las escuelas secundarias deben ser conducidas en 

un marco de convivencia y gobierno democrático, dejando a un lado la idea de “tolerar” al otro para 

gestionar desde la escucha e incorporación de los intereses y voces de todos actores que constituyen 

la comunidad educativa. 



 

 

3 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Este trabajo pretende dar cuenta, por un lado, de las políticas de inclusión implementadas en 

escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, en términos de garantía del derecho de los 

estudiantes de acceder, permanecer y terminar el nivel secundario. Se propone presentar diversas 

propuestas pedagógicas que distintos referentes territoriales junto a equipos docentes están llevando 

a cabo para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes. A su vez, serán presentadas las 

políticas educativas destinadas al gobierno democrático en las escuelas secundarias de dicha 

provincia, haciendo foco en la mirada que tienen los estudiantes con relación a estas políticas en 

escuelas secundarias urbanas y  rurales.   

Estas dos políticas implementadas referidas a la inclusión educativa y al gobierno democrático y 

participación estudiantil representan un cambio de paradigma cultural para el sistema educativo ya 

permitirán presentar un panorama de las tensiones, desafíos y oportunidades que se vivencian en las 

escuelas secundarias ante un cambio profundo como lo es la obligatoriedad de la educación 

secundaria tal cual lo establece la Ley de Educación Nacional y Provincial  que interpela su matriz 

selectiva. 

 

1. Inclusiva y para todos: los desafíos actuales de la obligatoriedad 

El año 2006 marca un antes y un después en lo referente a las leyes educativas, se sancionan la Ley 

Educación Nacional (Ley Nº 26.206) y un año más tarde en la provincia de Buenos Aires, se 

sanciona la Ley de Educación Provincial (Nº 13.688). Dichas leyes definen al nivel secundario 

como el último nivel de  escolarización obligatorio para “toda” la población constituyendo por 

tanto, un desafío histórico doblemente delineado toda vez que la escuela secundaria debe revertir su 

sello de origen, ligado a la selectividad escolar.  

Ante la necesidad de reconfigurar el sistema educativo para hacer frente a los desafíos del  iniciado 

siglo XXI, se propone un cambio en la estructura del nivel que es definido como obligatorio y de 

seis años de duración. La nueva ley de educación se enmarca en un proyecto político, cultural e 

ideológico que parte de la premisa de que todos los adolescentes, jóvenes y adultos tienen derecho a 

estudiar (Bracchi, Gabbai, Causa, 2010). Desde este posicionamiento, las políticas públicas trabajan 

en la generación de condiciones para alcanzar esta meta, asumiendo el momento actual como un 

período de transición, puesto que se sabe que llevará tiempo y mucho esfuerzo lograr su 

universalización. 

En este sentido, establecer como obligatoria la escuela secundaria supone derechos y 

responsabilidades para los diferentes actores sociales: para el Estado, porque debe garantizar las 

condiciones para que todos los estudiantes estén y aprendan en la escuela secundaria; para las 

familias, que por muchos años vieron denegado el acceso a este nivel de enseñanza, asumir  que la 
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secundaria es un lugar para ser ocupado por todos los jóvenes; y para los docentes, porque deben 

plasmar en la enseñanza los fines establecidos para este nivel del sistema educativo. De esta 

manera, siguiendo a Tedesco (2010) “la obligatoriedad compromete a todos y debe impactar en 

múltiples dimensiones”. 

En este marco, el mandato jurídico, político y pedagógico de la inclusión de los estudiantes en el 

nivel secundario generó la necesidad de orientar las políticas educativas del nivel al despliegue de 

propuestas institucionales para el acceso y acompañamientos de las trayectorias y recorridos 

educativos en la escuela. Es precisamente en este punto en el que avanzará la exposición sobre las 

condiciones político-institucionales para la obligatoriedad y las experiencias llevadas a cabo, que 

rompen con el paradigma de la selectividad estableciendo nuevas regulaciones acordes al 

paradigma de la obligatoriedad. 

Hoy transitan las escuelas estudiantes que tienen distintas historias sociales, familiares y educativas. 

Ante esta diversidad ¿se puede seguir sosteniendo que las trayectorias educativas son lineales y 

homogéneas y que se dan de igual manera para todos los estudiantes secundarios? ¿Se puede seguir 

diciendo que depende de cada joven su mayor o menor alcance en los niveles de la escuela 

secundaria? 

En lugar de sostener que las trayectorias educativas de los estudiantes son lineales y predecibles, 

hay que establecer con claridad que dichas trayectorias educativas en esta escuela obligatoria se 

caracterizan por ser heterogéneas, diversas y contingentes y entra en juego la categoría de tiempo, 

ya que los recorridos escolares adquieren nuevas características. Pensar temporalmente las 

trayectorias implica dotarlas (o no) de posibilidad para que se desplieguen en el tiempo. Si 

pensamos por ejemplo que un alumno que ha tenido un determinado recorrido con idas y vueltas a 

la escuela y que no ha cumplido con los objetivos institucionales previstos, no podemos pensar que 

se trata de una situación irreversible, no se lo puede condenar por su pasado como si se tratara de 

una responsabilidad individual, ya que esto refuerza las tradicionales visiones deterministas que 

suponen la inevitabilidad de ciertos destinos personales, escolares y sociales  (Kaplan, 2005). Las 

trayectorias refieren a situaciones particulares, desplegadas en un contexto y por tanto 

condicionadas por el mismo, pero no determinadas
1
. “Lo particular” de cada recorrido se relaciona 

con los múltiples modos que hay de ir a la escuela secundaria en la actualidad.  

El Estado a partir de entender a la educación como derecho social y al conocimiento como bien 

público, tiene la tarea de desplegar políticas para acompañar las diversas trayectorias de los jóvenes 

                                                           
1
 Siguiendo los planteos de Carina Kaplan “el análisis de trayectorias requiere poner en diálogo los límites 

objetivos y las esperanzas subjetivas: los límites objetivos configuran un sentido de los límites subjetivos, 
una suerte de cálculo simbólico anticipado de lo que se puede o no se puede proyectar para la propia 
carrera social y escolar” (Kaplan, 2005, 7) 
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en el paso por las instituciones educativas. Esto trae nuevos y grandes desafíos para los equipos 

directivos de las escuelas como así también para los equipos docentes. Implica que la trayectoria 

educativa de cada estudiantes es un tema a atender y una preocupación institucional. No se trata de 

la dictomía “el sujeto o la institución” sino más bien del modo en que ambas dimensiones 

configuran las condiciones para las trayectorias, es decir, “lo que en un mismo movimiento hace a 

un sujeto y a una institución, la trama con la que ambos constituyen” (Nicastro y Greco, 2009, 57).  

 

1.2. Las políticas de inclusión del nivel secundario. Algunas conceptualizaciones en torno a la 

categoría sociopolítica de “inclusión” 

La inclusión educativa es una de las principales líneas político-institucionales de la gestión de la 

Dirección Provincial de Educación Secundaria (DPESec). Todas las acciones educativas que se 

concretan a través de programas, encuentros, capacitaciones, trabajo en territorio, están orientadas a 

lograr la escolarización de todos y todas los/las adolescentes, jóvenes y adultos. Garantizar la 

inclusión de todos esos actores en la escuela secundaria es parte de los objetivos y lineamientos 

prioritarios de la política educativa en el marco de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688. 

Asimismo, es también parte del horizonte de derecho garantizado por la Ley Provincial 13.298 de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños/as, inscripta en la normativa 

internacional establecida por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.  

En el año 2012, con la resolución N° 188 del Consejo Federal de Educación se aprobó el Plan 

Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente (2012-2016), que entre sus objetivos, 

para la educación secundaria propone: (I) Ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, 

permanencia y egreso, (II) Fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para 

la enseñanza y los aprendizajes, (III) Fortalecer la gestión institucional ampliando las estrategias 

educativas para adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados.  

No puede pensarse la inclusión educativa sin referencia al binomio inclusión- exclusión y sin 

implicarla en el proceso de producción de la desigualdad social. Inclusión es una categoría política. 

Se piensa desde un enfoque de derecho y es desde este paradigma de interpretación de los actores 

sociales, que se concibe  y se interpela a los/as adolescentes y jóvenes como sujetos plenos, con 

capacidad de decisión, con derechos y responsabilidades y con potencialidad para ejercer y 

construir ciudadanía. La escuela secundaria incluyente rompe con su sello de origen selectivo en la 

medida  en que se moviliza a partir de un mandato democratizador, desplegando más y mejores 

estrategias con el propósito fundamental de garantizar el derecho social a la educación, en el marco 

de la escuela secundaria obligatoria. 

En el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires existen distintas propuestas de 
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escolarización que en determinados momentos dieron respuesta a las necesidades que se 

presentaban como por ejemplo las escuelas con plurigrado en la educación primaria, el sistema de 

alternancia educativa para las zonas rurales, las escuelas de concentración y agrupamientos, entre 

otras. Por tanto, no se apunta al innovacionismo per sé, sino avanzar en un cambio profundo de la 

matriz selectiva de la secundaria, tomando lo mejor de las experiencias existentes que sirven en 

tanto antecedentes y avanzar en desplegar propuestas en el marco del contexto actual. 

En este sentido la propuesta pedagógica de escolarización que toma para elaborar su diseño las 

necesidades de los jóvenes que nunca habían asistido a la escuela secundaria o su tránsito por ella 

fue breve, es la de los CESAJ (Centros de Escolarización para Adolescentes y Jóvenes). Esta 

propuesta organizativo curricular está destinada a los jóvenes entre 15 y 18 años, tiene como 

objetivo que los jóvenes puedan cursar y terminar el Ciclo Básico de la educación secundaria y 

continuar sus estudios eligiendo una orientación y modalidad del ciclo superior. Se incluye además 

la formación para el trabajo como parte constitutiva de la educación secundaria, desde su inicio. Se 

conforma también un grupo de referencia y de pertenencia de los/las adolescentes y jóvenes que les 

permite elaborar proyectos de trabajo e ir avanzando en sus recorridos escolares con prácticas 

institucionales democráticas y participativas a través de las cuales ejercen derechos y 

responsabilidades ciudadanas. 

  

1.3. El territorio de las políticas y experiencias de inclusión                                       

En este apartado se describirán experiencias y proyectos propuestos, formulados y llevados  a cabo 

por los agentes del sistema educativo tanto de nivel central, como  regional y distrital/institucional, 

en el marco de las políticas de inclusión de los estudiantes en el nivel secundario. 

Se decidió para ello seleccionar entre distintas propuestas disponibles aquellas que representan 

diversas instancias del sistema educativo. La primera elaborada por el equipo técnico de la 

Dirección Provincial de Educación Secundaria e implementada en las veinticinco regiones 

educativas en las que está organizada la provincia de Buenos Aires, los CESAJ (Centros de 

Escolarización de Adolescentes y Jóvenes), en este caso se tomó el de Tandil.  Se seleccionó 

además una propuesta pedagógica elaborada a instancia institucional, en la Escuela Secundaria N° 3 

de San Antonio de Areco, coordinada por su Director y llevada a cabo por los distintos actores 

institucionales, con el acompañamiento de la Inspectora de Enseñanza de Nivel Secundario a cargo 

de la supervisión de la escuela. 

 

El CESAJ de Tandil 
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De los CESAJ (Centros de escolarización para adolescentes y jóvenes) que la Dirección Provincial 

de Educación Secundaria viene desarrollando se seleccionó la experiencia del CESAJ EES Nº 4 

distrito de Tandil perteneciente a la Región 20. Esta propuesta pedagógica resulta interesante para 

dar cuenta la concreción de los distintos niveles de gestión de las políticas de inclusión que se 

mencionaban anteriormente: el nivel central, regional/distrital e institucional. 

El relato de la experiencia ha sido construido en base a documentos, narraciones, proyectos y otros 

aportes que han elaborado los actores involucrados
2
. 

Cabe señalar que este apartado que describe y explica la experiencia fue escrito con la inspectora 

que, junto al equipo directivo y docente, ha implementado la propuesta pedagógica del CESAJ. 

Escribirla de manera colectiva se convirtió en un desafío compartido que se quería llevar adelante 

en términos de poner en valor el saber pedagógico que se construye en la escuela. 

En junio del año 2012 se implementa en la Ex ESB Nº 10 del distrito de Tandil el Centro de 

Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes entre 15 y 18 años (CESAJ) en el marco de 

la Resolución 5099/08 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. El CESAJ se implementó por primera vez en esta escuela aunque en el distrito Tandil había 

funcionado otro, en una localidad pequeña, a 60 Km. de la ciudad. La experiencia del CESAJ de la 

localidad de VELA tuvo un excelente desarrollo y también fue llevado a cabo por un equipo 

directivo y docente comprometido con generar las condiciones para el ingreso y la permanencia de 

los estudiantes en la escuela secundaria. Los buenos resultados de ese CESAJ promueven a que 

otras experiencias se desarrollen en la región educativa.  

Esta escuela secundaria básica compartía edificio con una escuela primaria y se consideró 

conveniente que el CESAJ funcionara en turno vespertino por diferentes razones: algunos de los 

alumnos inscriptos ya se encontraban incorporados al mundo del trabajo o cuidaban a sus 

hermanos. Además, en ese horario el edificio se encontraba ocioso, lo que posibilitaba que los 

estudiantes tuvieran un espacio propio, habitado por adolescentes. Es importante considerar que 

cada uno de los treinta y un alumnos inscriptos habían transitado la escuela secundaria de manera 

discontinúa, con repitencias reiteradas, abandonos, reincorporaciones, cambios de escuela y, 

finalmente, la habían abandonado. Estar afuera, no ser reconocidos, dejar de ser estudiantes, pisar 

distintas cornisas, caerse y no caerse… 

La escuela se encuentra en un barrio extenso, del otro lado de la ruta 226 referencias que no sólo es 

situacional sino simbólica. Dicha ruta divide a la ciudad y solo algunos puentes peatonales y tres 

                                                           
2
 Además de los aportes que elaboró la inspectora que coordinó la implementación del CESAJ y que 

forma parte de este artículo, se contó con material que se denomina “La voz de los actores” que recoge 
opiniones y referencias que han hecho tanto equipo directivo, profesores, la tutora, estudiantes y los 
padres cuando evaluaron la experiencia. 
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rotondas comunican ambos lados de la misma. Se detalla esta cuestión geográfica ya que no sólo se 

refiere a cuestiones de comunicación comunitaria sino que la ruta también implica y divide en 

diversos sentidos. 

Es así, que en el mes de junio se produce “la irrupción” del CESAJ con sus 31 alumnos inscriptos, 

su tutora y diez  profesores a cargo de las materias: Prácticas del Lenguaje, Matemática, Biología, 

Físico-Química, Construcción de la Ciudadanía, Educación Física, Plástica, Inglés, Historia, 

Geografía y talleres de Formación Profesional: Apicultura e Informática. Según lo establecido se 

organizaron dos grupos de trabajo ya que algunas materias se desarrollaban por cuatrimestre, 

rotando los grupos, y otras materias se cursan anualmente. 

Hablamos de “la irrupción” y se usa esta categoría para dar cuenta de lo que implicó el CESAJ en 

la institución, dio lugar a que adolescentes transitaran en un espacio viejo pero renovado, en un 

horario nuevo. La escuela ahora encendía las luces luego de las seis de la tarde. En el CESAJ, 

cuando los estudiantes faltan se percibe la ausencia, por ello los llamados telefónicos, las visitas a 

alguna casa para saber qué estaba sucediendo que el alumno no concurria, se convertía en parte de 

la tarea cotidiana. Es por ello que el CESAJ irrumpió claramente. En el afuera de la escuela, la 

curiosidad de los antiguos habitantes de ese patio a oscuras y sin permiso, comenzaron a mirar que 

adentro estaba sucediendo algo distinto hasta entonces. Hubo tensiones, pero  el barrio aceptó y 

entendió que a esa hora y en ese lugar, los jóvenes iban a aprender y los docentes a enseñar, 

garantizando que el derecho a la educación se concretara y fuera una realidad.  

Y así sucedió el primer año de esta propuesta. Dos alumnos finalizaron el ciclo básico porque tenían 

aprobado primero y segundo año de la escuela secundaria y por medio de los CESAJ como no están 

organizados de manera anual sino en torno a los aprendizajes, los estudiantes fueron avanzando en 

la medida en que iban resolviendo las secuencias de enseñanza y dando cuenta de haber construido 

los aprendizajes necesarios para cada etapa planificada.  

Comenzó el segundo año, los profesores continuaron siendo parte del proyecto, un dato no menor a 

la hora de analizar el sostenimiento de las trayectorias educativa de los estudiantes. Cabe destacar 

que la tarea de la tutora que contempla la propuesta pedagógica de los CESAJ fue fundamental para 

la cohesión de los estudiantes y del equipo de trabajo. El equipo docente analizó la propuesta y 

decidió que, realizar salidas educativas de maneras periódicas, vinculadas a vida en la naturaleza y 

en otros contextos, ofrecería aprendizajes valiosos para los estudiantes. Así surgió la propuesta de 

participar en la feria de Ciencias con el proyecto de investigación acerca de las ventajas del uso de 

la miel sobre el azúcar obteniendo el primer premio. El regreso de los jóvenes y sus profesores a su 

ciudad luego de transitar ese momento fue sentido por ellos como un logro muy importante 

valorando el trabajo en equipo, que el esfuerzo da sus frutos, que la dedicación y el compromiso 
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promueve el respeto de los demás. Cada uno de los alumnos sintió que era verdaderamente 

valorado por sus aportes, no había diferencias y se había recuperado el oficio de alumno. A través 

del CESAJ volvían a sentirse estudiantes. 

Las clases en muchas oportunidades eran compartidas por los alumnos de los dos grupos y ambos 

docentes y así se entrelazó Historia con Construcción de la Ciudadanía, Apicultura con Matemática, 

Biología con Físico-Química y otras combinaciones posibles. Todos salieron enriquecidos y 

fortalecidos de los abordajes interdisciplinarios, de mirar el contenido a enseñar con los ojos de las 

ciencias, del lenguaje, de la plástica, de la apicultura. 

Esta experiencia, tal como se expresa en párrafos anteriores, da cuenta no sólo del alto impacto 

sobre las trayectorias educativas de los estudiantes sino también un gran desafío para los docentes 

que forman parte de ella. Porque implica animarse a sentirse interpelado en sus propias prácticas, 

dejarse atravesar por historias que van marcando desde dónde definir la propuesta didáctica. Y es 

desde estas experiencias que se abren espacios de aprendizaje para los docentes, y que seguramente 

los acompañarán a otras instituciones en las que luego se desempeñen.  

Mientras este proceso se fue dando, y a partir de esta escuela ESB 10 se conformó la Escuela 

Secundaria Nº 4 con una Extensión. Esto trajo cambio de directivos y otra organización 

institucional, no obstante nadie perdió el rumbo y el CESAJ continúo en el mismo camino que 

venía recorriendo. Cuando las experiencias son apropiadas por los sujetos, los que enseñan y los 

que aprenden, las modificaciones organizativas llegan para sumar y promover mejor enseñanza y 

mejores aprendizajes. 

Algunas referencias de los profesores y profesoras que dan cuenta de la propuesta de CESAJ que 

llevaron a cabo: 

 “. Sumarme a trabajar en el CESAJ fue para mí un gran desafío, en el que me 

propuse desarrollar con los chicos una sumatoria de pequeños objetivos que al final 

de estos dos años me siento gratamente feliz por haberlos logrado.(…) ". Profesor de 

Apicultura. 

 

“Fui convocado para integrar un grupo de profesores, tutora y directivos, que con 

el transcurso del tiempo (dos años) aprendí que eran "Maestros". Con el 

tiempo comprendí  que  cuando trabaja un equipo,  no hay imposibles de conseguir, 

(…) Creo que al final, ellos tomaron muchas herramientas que les ofrecimos, 

convencidos de que valen la pena. Cambiaron su posición ante el mundo, ahora 

saben que pueden y que valen.(…)  Profesor de Matemática    
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“CESAJ, experiencia magnífica! varios de los alumnos habían sido alumnos míos en 

otra escuela y presentaban muchas dificultades. A lo largo del año que compartimos 

en el Cesaj la relación fue totalmente distinta. Se creó un espacio de ida y vuelta 

donde desde el afecto, el respeto y la escucha, los alumnos se dieron cuenta que 

podían estar incluidos en el sistema. Pudimos crear, para ellos, un centro de 

referencia y pertenencia. Participamos en Feria de Ciencias y verles las caritas de 

sorpresa por todo lo que los rodeaba fue emocionante…Párrafo aparte y es 

importante mencionar es la relación que se creó entre los docentes, donde la mayor 

parte del tiempo trabajamos en conjunto y en la misma sintonía”. Profesora de 

Biología. 

 

Se considera importante incorporar la voz de la Tutora de la propuesta de CESAJ que tanto la 

inspectora, la directora y el equipo de profesores valoró su tarea como componente clave de la 

implementación de esta propuesta pedagógica de inclusión. También muy  destaca por los 

estudiantes. 

“Elegí estar en el Cesaj, por el encuentro, el compromiso de las necesidades 

humanas, donde el trabajo en equipo con los profesores van más allá de los intereses 

personales; éste acompañamiento hacen que la integración pedagógica y didáctica 

así como lo afectivo y humano sean de gran importancia para que estos jóvenes 

puedan enfrentar la vida de manera pensante y crítica”.  Tutora del CESAJ. 

Los padres quienes apostando al sistema educativo como marca de nuestra historia educativa 

expresaron que sus hijos habían tenido una nueva oportunidad.  

Para la tarea supervisiva, directiva y docente, la experiencia transitada en la implementación del 

CESAJ en la ciudad de Tandil dio cuenta que si bien hay que profundizar acciones para el 

sostenimiento de la trayectorias de los jóvenes en la escuela cuando las condiciones materiales 

muchas veces dificultan su sostenimiento, el equipo sintió también  que la tarea estaba cumplida. 

 

Caja de Herramientas Pedagógicas en San Antonio de Areco 

A continuación se expone la experiencia pedagógica implementada por el Director de la Escuela de 

Educación Secundaria Nº 3 de Villa Lia, San Antonio de Areco, acompañado por la Inspectora de 
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enseñanza de nivel secundario
3
 que tiene a cargo la supervisión de su escuela. Del mismo modo que 

la experiencia educativa anterior se solicitó al Director de la escuela que acompañaran en la 

escritura de la experiencia de manera  de desafiarnos en una escritura compartida de una 

experiencia  llevada delante de manera conjunta. 

La caja de herramientas como experiencia institucional se materializó en el ciclo lectivo 2013 

inspirada en antecedentes de proyectos que venía desarrollando la escuela y a partir de la invitación 

por parte de la Dirección provincial de Educación Secundaria, de innovar y generar propuestas 

pedagógicas que acompañen las trayectorias educativas de los estudiantes y pongan en discusión la 

matriz de la vieja escuela secundaria avanzando en el paradigma de la obligatoriedad. 

Entre los proyectos elaborados para el acompañamiento de los estudiantes se encuentran: Persaltun, 

Bypass, Libre deuda, entre otros. Una vez analizado y definido cada proyecto se requirió establecer 

cuál era la base de lo común entre los mismos y se avanzó, a partir de la necesidad de agruparlos 

bajo un concepto que los reuniera, una forma de trabajo compartida estableciendo objetivos 

generales y metas comunes compartidas por las distintas propuestas. Así surgió la denominación 

Caja de herramientas para intervenir en la práctica pedagógica, conformada por proyectos 

innovadores que posibiliten superar obstáculos y fortalecer  trayectorias educativas únicas. En otras 

palabras, proyectos alternativos que aborden las situaciones  que se dan en la escuela secundaria 

como la repitencia, abandono, sobreedad, desaprobación.  

En la planificación de la Caja de Herramientas que trabajó el director y el Equipo de Orientación 

Escolar de la escuela, con el apoyo – a modo consulta- de profesores y preceptores, previa 

implementación de la propuesta y presentada a los estudiantes y sus familias.  

La escuela cuenta con cuarenta y dos profesores de los cuales treinta y dos han participado en la 

implementación de los diferentes proyectos. Cabe señalar que en el Proyecto Libre Deuda 

participaron todos los docentes de la institución.  

A continuación una breve reseña de cada uno de los proyectos: 

   BY-PASS: Propone un cursado alternativo cuatrimestralizando la mayoría de las materias, 

para que el alumno pueda ir obteniendo, a medida que avanza en su recorrido escolar, 

logros paulatinos que fortalezcan su confianza e impacte sobre su autoestima mostrando 

que puede avanzar en su trayectoria educativa y esta será una experiencia diferente a 

intentos anteriores. Por tanto se trabaja con objetivos de enseñanza que acompañen a los 

estudiantes en su trayectoria y en su aprendizaje buscando dejar atrás experiencias de 

abandono de la escuela o repitencias reiteradas que no son más que la antesala al abandono 

                                                           
3
La Inspectora de Enseñanza  de Nivel Secundario San Antonio de Areco es Anahí González quien 

acompañó y realizó el seguimiento de esta propuesta de trabajo. 
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de los estudios. 

El proyecto “By-pass” surge a partir del análisis institucional de las trayectorias de tres estudiantes 

que presentaban distintas situaciones que dificultaba mantener una asistencia regular a las clases. 

Factores exógenos a la escuela impactaban directamente en la continuidad de los estudios 

(embarazo temprano, alta vulnerabilidad familiar, inasistencias reiteradas a la escuela, entre otras). 

El proyecto avanza con el despliegue de una estrategia organizativa y curricular abierta a la 

inclusión de alumnos que presenten repitencias reiteradas, abandonos, altos índices de inasistencia 

y/o situaciones de vulnerabilidad social que impacten en sus trayectorias educativas.  

La escuela secundaria se propuso entonces generar un proyecto denominado by-pass que se 

complementa con otra estrategia institucional como lo es el peinado de listado. Esta es una acción 

institucional que consiste en enseñar y repasar los contenidos de las materias adeudadas en un año 

escolar, en bloques organizados cuya duración de las materias adeudadas se distribuye en dos 

cuatrimestres, con excepción de algunas materias. Entre las ventajas de estas propuesta pedagógica 

y organizativa la institución confía en que los alumnos participantes internalizan contenidos de 

manera más profunda a la vez que les permite el reconocimiento de materias acreditadas en años 

anteriores y pudiendo utilizar eventualmente los espacios de orientación y acreditación ante las 

comisiones evaluadoras en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de la escuela y 

siempre en el marco del Régimen Académico. 

 

   LIBRE DEUDA: Tiene como objetivo que el alumno esté al día con su promedio de 7 en 

cada materia, quien por ejemplo sacó un 4 en el primer trimestre, desarrolla actividades 

complementarias durante el segundo trimestre y, aprobando este con un siete, el docente 

está facultado a sumar tres puntos adicionales, por la recuperación de contenidos, 

promediando 7 entre ambos periodos. 

Entre los objetivos planteados por los responsables del proyecto (Directivos y Equipo de 

Orientación Escolar) se menciona recuperar durante el periodo del tercer trimestre los aprendizajes 

que no pudieron ser adquiridos o no acreditados en los trimestres anteriores, incrementar la cantidad 

de alumnos aprobados en el tercer trimestre, establecer una confianza en los estudiantes para poder 

promocionar las materias adeudas o bien sostenerla para poder acreditarla ante la comisión 

evaluadora.  

Entre las actividades propuestas por este proyecto, cada docente en el tercer trimestre elabora una 

propuesta (como trabajos prácticos, guías de lectura, trabajos de investigación, entre otros) que 

posibilite a los alumnos volver sobre los contenidos que no habían sido acreditados en los meses 
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anteriores y dando la posibilidad de ser aprobados y acreditados durante la última etapa del año. Las 

actividades pedagógicas propuestas por los docentes se articulan con el espacio ofrecido de Planes 

de Mejora donde este espacio resulta un instancia adicional a esta propuesta, presentando apoyo en 

la preparación de dichas actividades. 

 

 PERSALTUM: Este proyecto es para estudiantes que han repetido el año. La propuesta es que 

cursen el año de estudio que implica por trayectoria educativa y recursen las materias que no 

han aprobado del año anterior. Al finalizar ese ciclo lectivo si aprueban las materias propias del 

año en curso y las que recursó comenzará el año siguiente con el año escolar esperado sin 

adeudar ninguna materia. Por ejemplo si el estudiante adeuda materias de 2°año, durante el 

presente ciclo lectivo cursa tercero y recursa aquellas materias no aprobadas del año anterior. 

Cuando finalice el 3° si aprobó todas las materias e incluso aprobó las que recurso de 2°, el 

año que viene inicia su actividad escolar en 4° año de la secundaria.  

El proyecto “Per Saltum” también se articula con la estrategia del Peinado de Listado que se 

mencionó anteriormente. Esta estrategia para la acreditación de las materias ya aprobadas 

previamente durante los distintos años dio como resultado en una evaluación institucional realizada 

finales del año 2012 que por un lado, varios estudiantes acreditaron materias (regulares o previas) y 

en conjunto con la comisión evaluadora lograron promocionar el año, otro grupo de estudiantes si 

bien acreditaron varias materias no lograron promocionar el año y otros en cambio no lograron 

participar del proceso de peinado ya que provenían de otras escuelas. Aquí vale un ejemplo: 

“Un alumno repitió 1° año quedándole 4 materias sin acreditar, se matricula en 1° año. Este 

proyecto permite que el alumno recurse las 4 materias y en el resto del tiempo escolar 

semanal cursará materias de 2° año. Durante la tarde, si fuera necesario, asistirá a recibir 

apoyo con docentes del ciclo superior y/o EOE para las materias de 2° que no cursa. Si el 

alumno al finalizar el ciclo lectivo en curso aprueba todas las materias de 1° año y 2° o le 

quedan dos pendientes de acreditación de cualquier año, pasa a 3° año en el ciclo lectivo 

siguiente, por aplicación del Per Saltum” 

 

La implementación de los proyectos posibilitó que de los 18 alumnos que fueron alcanzados por 

alguna de estas propuestas institucionales 14  de ellos promovieran al año subsiguiente. Es decir 

casi un 78% logró superar los factores que obstaculizaban la continuidad de sus trayectorias 

educativas.  

Los logros alcanzados y la promoción de los estudiantes que formaron parte de los proyectos se 
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comenzó a difundir y extender entre los jóvenes. Ello motivó a varios de ellos que habían dejado la 

escuela o sus familias querían que sus hijos volvieran a la escuela, solicitaron estos proyectos que 

atendieran sus trayectorias. 

Esta situación generó un profundo debate entre la comunidad docente del distrito sobre la cual las 

autoridades distritales y los equipos centrales siguen trabajando. Las propuestas pedagógicas de la 

Secundaria N°3 puso en discusión la matriz fundacional de la escuela secundaria y en función de 

ello avanzó en propuestas que tomaron a las trayectorias de los estudiantes como eje de su trabajo. 

 

2. El gobierno democrático de las escuelas secundarias en el marco de la ampliación de 

derecho. 

 

Siguiendo la Ley de Educación Provincial N° 13.688, entre los principios, derechos y garantías, se 

establece que “La educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado para 

construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 

de la ciudadanía democrática y republicana, respetar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social sustentable de la Provincia en la 

Nación” (artículo 3). Entre los objetivos y funciones del Nivel Secundario, se encuentra el de: 

“Garantizar los mecanismos de participación de los alumnos en el gobierno escolar para favorecer 

y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del Nivel” 

(artículo 28. Inciso g), así como los alumnos tienen derecho a “Integrar asociaciones, 

cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para 

participar en el funcionamiento de las instituciones educativas” (artículo 88, inciso h). A su vez, la 

Ley de Educación Nacional establece como uno de los objetivos de la educación secundaria 

obligatoria “brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como 

sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la 

solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural”. 

A su vez, sabemos que los fines de la educación secundaria establecidos en las leyes son la 

formación para el ejercicio de la ciudadanía, para el trabajo y para continuar estudios superiores. 

Teniendo en cuenta este marco normativo, la gestión que asume en diciembre de 2007 en la 

conducción del nivel secundario tuvo la tarea de trazar las líneas de trabajo para la implementación 

de la ley y de la obligatoriedad del nivel.  

En relación a la participación estudiantil, en la provincia de Buenos Aires, los relevamientos 

publicados por la DPESec daban cuenta de la existencia de 57 centros de estudiantes conformados a 
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fines del año 2007 sobre un total de 3.000 escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. 

Las leyes de educación enmarcaron el trazado de un objetivo claro de gestión: promover la 

conformación de centros de estudiantes. En ese sentido, una de las líneas de gestión de la política 

educativa provincial fue trabajar la profundización del gobierno democrático en la escuela 

secundaria, promoviendo la conformación de centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles. 

Desde diciembre del 2007 a la actualidad dicha línea de gestión trabaja desde dos grandes 

lineamientos:  por un lado, la  Promoción y Profundización del Gobierno Democrático en la 

Escuela Secundaria, a través de la cual se implementaron políticas destinadas a la participación 

estudiantil y a la Convivencia Institucional (Acuerdos Institucionales de Convivencia-AIC y 

Consejos Institucionales de Convivencia-CIC). Para esta línea de trabajo se elaboró normativa 

específica como la resolución N° 4288/11 sobre la conformación e institucionalización de Centros 

de Estudiantes y Organizaciones Estudiantiles y la resolución N° 1709/09 sobre Acuerdos 

Institucionales de Convivencia.  

Por otro lado, la línea curricular de formación política y ciudadana a los largo de los seis años de la 

educación secundaria (específicamente a través de las materias Construcción de Ciudadanía, Salud 

y Adolescencia, Política y Ciudadanía, y Trabajo y Ciudadanía, aunque se considera desde el marco 

general
4
 para la educación secundaria que todas las materias se encuentran atravesadas por la 

formación ciudadana).  

Estas medidas se encuentran insertas en un contexto nacional y provincial de políticas de 

ampliación de derechos. Con relación a las juventudes, no podemos dejar de señalar la sanción de la  

Ley Nacional  de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26061, 

la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño N°13.298. A su vez, en el 

año 2012 la sociedad argentina debatió el voto optativo a los 16 años
5
, partir de la cual todos los 

jóvenes de 16 y 17 años pueden votar si lo desean. Esta medida de ampliación de derechos 

acompañó las políticas implementadas para la profundización del gobierno democrático y la 

participación estudiantil. Desde el nivel secundario, y ante las demandas de equipos directivos y 

docentes, se elaboró material informativo y propuestas pedagógicas para el abordaje en clase sobre 

este derecho que se ampliaba
6
. En el año 2013 a nivel nacional se sanciona la Ley de Centros de 

Estudiantes  N°26.877, que reconoce a éstos como órganos democráticos de representación 

estudiantil, y en la provincia de Buenos Aires la Ley Provincial de Centros de Estudiantes 

N°14.581, acorde a la nacional. El tema de la participación estudiantil y la ampliación de derechos 

de los jóvenes está en la agenda de las políticas públicas, y específicamente en la política educativa, 

                                                           
4
 Marco Legal de la Educación Secundaria N° 3186/07 

5
 Ley Nacional de Ciudadanía Argentina N° 26.774. 

6
 DGCyE. Dirección Provincial de Educación Secundaria (2012). Secuencia Didáctica. El voto a los 16 años. 



 

 

16 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

ya que la obligatoriedad del nivel secundario no sólo interpeló los formatos escolares en término de 

inclusión al derecho a la educación, sino que también a las formas de gobierno y de conducción de 

las instituciones educativas.  

 

2.1. Diseños Curriculares específicos de la Línea de Formación Ciudadana.  

Los diseños curriculares para la educación secundaria obligatoria y de seis años contemplan una 

serie de materias que hacen al proceso de formación política y ciudadana de los estudiantes. En este 

breve apartado señalaremos algunos de los contenidos de las materias a partir de la lectura y 

análisis de los diseños curriculares, entendiendo que para el análisis riguroso de la enseñanza y del 

aprendizaje de los contenidos contemplados deberá realizarse un estudio de campo específico para 

ello.  

En los tres primeros años, la materia Construcción de Ciudadanía trabaja desde un enfoque de 

derechos, que incluye las prácticas, saberes e intereses juveniles en la escuela y proyecta un 

ejercicio activo y crítico de la  ciudadanía. En la materia se propone generar un espacio escolar 

donde los sujetos comprendan y aprendan la ciudadanía como construcción socio-histórica y como 

práctica política, a la vez que se problematizan los saberes socialmente valorados, las prácticas y los 

intereses de los jóvenes transformándolos en objetos de conocimiento a través de la realización de 

proyectos. El contenido de la enseñanza que se propone es siempre el ejercicio de la ciudadanía, y 

se aborda la realidad social a partir de diferentes ámbitos, que son los espacios sociales de 

construcción de ciudadanía: ambiente; arte; comunicación y tecnologías de la información; estado y 

política; identidad y relaciones interculturales; trabajo; entre otros. A través de los ámbitos se 

propone que los estudiantes puedan realizar proyectos de intervención sobre la realidad social en la 

que viven, en tanto práctica ciudadana. 

En el ciclo superior, la formación en ciudadanía es específicamente formación en política. En cuarto 

año los estudiantes cursan la materia Salud y adolescencia, en quinto año la materia Política y 

Ciudadanía, y en el sexto año la materia Trabajo y Ciudadanía. En estas materias se trabajan ejes 

fundamentales que hacen a la participación ciudadana, la formación política y el conocimiento de la 

historia como herramienta para el análisis y la intervención crítica en la realidad actual.  

Algunos de los temas que se trabajan en Salud y adolescencia son el cuidado del propio cuerpo y 

del otro, los derechos y las responsabilidades con los demás y para con el Estado, estos contenidos 

se encuentran en diálogo con el Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de 

Educación de la Nación. En  Política y Ciudadanía se trabajan temas centrales como son el Estado 

y la sociedad civil, la política, la ciudadanía, Estado de derecho, movimientos sociales y 

organizaciones sociales, así como también políticas públicas. Finalmente, Trabajo y Ciudadanía se 
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centra en la condición de trabajador como anclaje de construcción de ciudadanía, los trabajadores y 

sus derechos, el problema de la desocupación y la exclusión; escenarios y nuevos contextos 

laborales.  Esta línea de formación ciudadana acompaña a lo largo de seis años la trayectoria 

educativa de los estudiantes secundarios, siendo materias que proponen en gran medida no sólo el 

abordaje de los contenidos desde lo teórico, sino que la reflexión para llevar adelante prácticas 

ciudadanas en la actualidad, dentro y fuera de la escuela.  

 

2.2. Del paradigma de la disciplina al de la convivencia en las escuelas  

Entendemos que la realidad social se encuentra atravesada por una multiciplicidad de relaciones de 

poder, luchas y conflictos. En las escuelas secundarias, como en cualquier espacio social, existen 

conflictos, es por ello que en lugar de negarlos o concebirlos como problemas ajenos a las 

instituciones educativas, han sido diseñadas políticas a nivel nacional y provincial para el abordaje 

de los mismos desde el paradigma de la convivencia. 

En el año 2013 fue sancionada la Ley nacional para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje 

de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas N°26.892, y al año siguiente el 

Ministerio de Educación Nacional elabora una Guía Federal de Orientaciones para la intervención 

educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, para el nivel inicial, primario y 

secundario; guía que retoma los lineamientos trabajados por el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar desde el año 2004. En la provincia de Buenos Aires en el año 2013 ya se contaba también 

con una Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el escenario 

escolar.  

El nivel de educación secundario de la provincia a su vez cuenta con normativa propia, tal como la 

resolución la Resolución 1709/09 que establece la elaboración de Acuerdos Institucionales de 

Convivencia (AIC) en todas las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires, tanto de 

gestión estatal como de gestión privada. Los AIC son elaborados por los distintos actores que hacen 

a la escuela secundaria. Son una manera de acordar reglas y el funcionamiento de la vida escolar, 

contemplando las visiones y la voz de todos. Lejos de que existan reglamentos que sólo imponen 

prohibiciones a los estudiantes, se alienta la conformación de acuerdos que recuperen los derechos 

y las responsabilidades de cada uno de los actores que habitan el espacio escolar. Esto se 

implementa desde el Estado a través de asistencias técnicas a escuelas, encuentros con Equipos 

Directivos e Inspectores. En los últimos años se ha avanzado en la implementación de los AIC en 

las escuelas secundarias, como también la conformación de Consejos Institucionales de Conviencia 

(CICs), dónde los directivos, docentes, estudiantes y familiares se reúnen y trabajan cuestiones 

vinculadas a la convivencia y resolución de conflictos internos de las instituciones. La noción de 
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convivencia escolar promueve la idea de poder estar en las instituciones educativas junto a los 

otros, corriéndose del paradigma de la disciplina, del castigo, de la buena o mala conducta, y 

trabajando en los acuerdos entre los actores institucionales. Siguiendo a Nuñez (2013) podemos 

caracterizar algunos de los reglamentos elaborados en tres tipos. Por un lado, aquellos que 

presentan normas vinculadas a las regulaciones tradicionales del sistema educativo: higiene, 

puntualidad, apariencia, cuidado de materiales, que el autor llama “reglamentos tradicionales”. Por 

otro lado, reglamentos “en contexto” pues si bien mantienen reglas “tradicionales” incorporan 

algunos elementos de las problemáticas que atraviesan hoy a las escuelas, vinculadas a la violencia, 

drogas, delincuencia, tiempos atrás no eran concebidas como parte constitutiva de la realidad 

escolar. Finalmente, el autor habla de los reglamentos que responden a un “modelo de derechos”, 

en los que son atendidos los derechos de los estudiantes y el cumplimiento de sus 

responsabilidades. Estos últimos son los acuerdos para la convivencia que se propone desde el 

marco de derechos, pues en los mismos incorporan normas para estudiantes, docentes, equipos 

directivos y familias. Siguiendo datos publicados por la DPESec
7
, en el año 2011 el 18% del total 

de las escuelas secundarias contaban con su AIC elaborado, alcanzando el 31% en el año 2013 y un 

42% a fines del año 2014. Más allá de los datos numéricos, es clave poder analizar los AICs 

teniendo en cuenta los tipos de “reglamento” y el proceso de elaboración de los mismos. 

 

2.3. La participación estudiantil: centros de estudiantes 

La Dirección General de Cultura y Educación presenta en sus balances de gestión un crecimiento en 

la participación estudiantil a través de los centros de estudiantes y de organizaciones estudiantiles, 

pasando de 57 centros conformados registrados en el año 2007, a 1525 en el año 2013 y 1555 en el 

año 2014. Es decir, en el año 2011 el 45% de las escuelas secundarias contaban con centros de 

estudiantes, en el año siguiente el 52%, y en el año 2014 el  61%
8
.  Entre las tareas que se 

implementan desde la conducción del nivel secundario se destacan los Encuentros Distritales y 

Regionales de Centros de Estudiantes, en los que se realizan talleres para estudiantes y docentes, 

promoviendo el intercambio de experiencias y la puesta en común de los derechos como también de 

las dificultades con la que se encuentran los estudiantes a la hora de organizarse y participar. A su 

vez, se llevan adelante asistencias técnicas que en las que se asesora a docentes, directivos y 

estudiantes para la resolución de dificultades con la que se encuentran estas organizaciones 

estudiantiles.  A su vez, el proceso de elecciones de centros de estudiantes se encuentra estipulado 

                                                           
7
 DGCyE (2014). DPESec. Informe de Gestión de la DPESec-Subsecretaría de Educación. Diciembre 2014. 

8 
DGCyE (2014) Op. Cit. 



 

 

19 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

en la resolución 4288/11 con fecha en la semana del 16 de septiembre de cada año
9
, hecho que hizo 

que se instale a nivel provincial como parte del calendario escolar, debiendo ser tenido en cuenta 

por los equipos directivos e inspectores a la hora de planificar el año lectivo. 

Ahora bien, las formas de participación política por parte de los estudiantes también han sufrido 

transformaciones en las últimas décadas. Los adultos muchas veces fomentan una sola o única 

manera de participación, nostálgica, pre-configurada por sus propias experiencias. Lejos de 

colaborar con una conclusión rápida de que los jóvenes son “menos participativos y con menos 

inquietudes políticas” que como los adultos recordamos que fuimos durante nuestro tránsito por la 

escuela, debemos problematizar lo político y conocer las diferentes maneras de participación 

(Southwell, 2013).
10

 En la actualidad estamos ante la emergencia de formas de participación 

política que combinan elementos nuevos y viejos (Nuñez, 2013).  

En la Provincia de Buenos Aires, la resolución sobre centros de estudiantes del año 2011 de la 

Dirección Provincial de Educación Secundaria
11

, hace uso en el texto de las categorías de Centros 

de Estudiantes y Organizaciones Estudiantiles, dando cuenta de la variedad de formas organizativas 

que hay en las actuales instituciones educativas de dicho nivel. En relación a las formas de 

organización, la misma resolución entiende que los estudiantes optan por diversas maneras de 

organizarse: “De las Formas de Organización: Puede optarse por distintos modos de organización, 

en función de la realidad escolar en la que este inserto el Centro de Estudiantes o el grado de 

organización que ha alcanzado. Por ejemplo, puede que en un principio se elija organizarse en un 

Cuerpo de Delegados, para luego constituirse en un Centro de Estudiantes con un estatuto que 

establezca roles y jerarquías diferentes (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero), que a 

través de las acciones que le competen pueda consolidarse. Sea cual fuera el tipo de organización 

por el que se opte, se deben establecer al menos tres (3) referentes del Centro de Estudiantes como 

representantes del mismo”. 

 

2.4. La mirada de los estudiantes 

Luego de la presentación de estos aspectos de la política educativa provincial implementada para el 

nivel secundario y en relación al gobierno democrático de las escuelas, podemos detectar que se 

encuentran profundamente entrelazadas, tanto desde lo curricular y como desde las prácticas 

escolares. Pareciera que el ejercicio de la ciudadanía se enseña y se aprende en la escuela, se lleva 

                                                           
9
 El 16 de Septiembre Día Nacional de la Juventud. Se conmemora en recuerdo de los jóvenes militantes 

secuestrados por fuerzas militares durante la denominada "Noche de los Lápices", ocurrida en septiembre 
de 1976. 
10

 SOUTHWELL Myriam (2013) La escuela ante nuevos desafíos: participación, ciudadanía y nuevas 
alfabetizaciones. Santillana. Buenos Aires. 
11

 Resolución 4288/11. El Articulo 2° dice: Propiciar la conformación de Centros de Estudiantes u otras 
formas de organización estudiantil en todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. 
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adelante a través de prácticas concretas en el espacio y el tiempo escolar. A continuación 

presentaremos algunas opiniones y miradas de los estudiantes en relación a estas políticas. Cabe 

señalar que los estudiantes entrevistados son miembros de centros de estudiantes de distintas 

escuelas de la provincia
12

. La intención es la de aproximarnos y conocer la mirada que tienen sobre 

las políticas provinciales implementadas y si han favorecido en la implementación del gobierno 

democrático de las escuelas. 

 

Con relación a los Acuerdos Institucionales de Convivencia, en general los estudiantes 

entrevistados han presentado distintas miradas a partir de sus experiencias. Por un lado, pareciera, 

siguiendo algunas opiniones, que son implementados a veces para cumplir con la normativa pero 

sin que haya una elaboración ni revisión comprometida de los mismos por parte de los adultos 

docentes y directivos. De esta manera, los Consejos Institucionales de Convivencia no parecen ser 

espacios de participación habitual, pareciera que no se encuentran integrados a la gramática escolar. 

Sin embargo, siguiendo otros casos, parece que cuando el directivo hace uso del espacio de manera 

activa es reivindicado por los estudiantes como un espacio en el que se pone en juego la 

participación estudiantil, además del centro de estudiantes. Esta disparidad de opiniones guarda 

relación con los datos mencionados sobre la implementación de AICs, no habiendo alcanzado la 

totalidad de las escuelas secundarias, por lo que puede pensarse que es una política que ha 

presentado dificultades en su implementación.  

 

Un integrante del centro de estudiantes de una escuela secundaria de La Plata señala: 

 

M: “[Los AIC] no son muy trabajados acá, por lo menos en este colegio. Existe pero no hay 

mucha actividad de eso. (…)Te voy a contar una situación: acá para eso se busca uno o dos 

representantes por curso, la otra vez pasó la preceptora por el curso y dijo “Chicos tienen 

que buscar dos delegados para ir al AIC”, y ninguno entendía lo que era, y lo explicó más o 

menos y dijo bueno eligió dos al azar.  

 

La presidenta de un centro de estudiantes de La Plata acerca de la participación estudiantil en los 

AIC reflexiona: 

L: “… te ponen requisitos que son por poco elitista, como que para ser delegado tenés que 

                                                           
12

 Las entrevistas realizadas a estudiantes que participan de centros de estudiantes durante el período 
2008-2013 en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, son parte del trabajo de campo 
realizado por Quiroga Agustina en el marco de la elaboración de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, 
FaHCE.UNLP. 
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tener buena presencia, tenés que tener buena asistencia, tenés que tener buenas notas, tenes 

que ser buen compañero… Pasó mi preceptora y nos leyó la lista de requisitos, y bueno 

tenés que ser así, tenés que ser asá….Tenés que tener buena participación, tenés que tener 

buena asistencia, tenés que ser buen compañeros, tenés que tener buenas notas, buena 

conducta…nosé grupo sanguíneo positivo… El otro día vinieron dos delegados de segundo 

re preocupados y me dijeron “Vino la preceptora y nos dijo que no podíamos ser más 

delegados”, y le dije “¿Por qué?”… y me dijo “A mi me dijo que no porque tengo mala 

conducta”, y “A mí me dijo que no porque llego tarde todos los días” me dijo el otro. Y el 

chico me explicaba que no llegaba tarde porque quería, sino porque vivía en barrio 

aeropuerto y se tomaba dos micros para llegar hasta acá…. Y se maneja en micro sólo, y 

sus viejos no lo podían traer. Y a mi me indigna eso…”  

 

Un ex presidente del centro de estudiantes de una escuela secundaria de Avellaneda, Wilde, explica 

que:  

G: “…Después del 2010, cuando cambian los directivos, se tiene que renovar el AIC, se 

eligen los delegado por curso, tenía que ir un representante por año: uno por tercero de 

polimodal, uno por segundo, uno por primero del polimodal, el acuerdo se hizo entre los 

últimos años…se eligen los delegados y se vota el acuerdo. La verdad es que ese año 

realmente conocí lo que era el AIC. Porque nos pedían elegir otro tipo de delegados, no los 

del centro, sino para otra cosa, ahí nos explicaron lo del AIC. (…) Nos sirvió bastante. La 

realidad que dentro de la escuela secundaria todos los años, hasta que llegué a 6to, hubo 

distintos hechos de conflicto escolar, de problemas de conducta, de pibes que tenían más de 

una libreta…Lo bueno  que la nueva camada de directivos fue que tomaron el AIC como el 

arma para trabajar con ese tipo de conductas. Entonces el Consejo se reunía para estas 

cuestiones extraordinarias, el tema de sanciones y qué hacer con esta problemática. La 

verdad es que estoy muy contento, porque después de participar en encuentros con otras 

escuelas, me di cuenta que estábamos muy avanzados con el nivel de participación”.  

 

Las miradas de los estudiantes sobre las materias de la línea de formación ciudadana pone de 

manifiesto que la evaluación que tienen de las materias es según el rol docente. Cada materia es 

vista como interesante o no, como importante o no, según la enseñanza del profesor. Teniendo en 

cuenta que son materias que, más allá de lo teórico, tienen como propósito promover la 

participación activa en el ejercicio de la ciudadanía, los estudiantes entrevistados reivindican las 

materias en las que se alcanza a trabajar y posibilitar la participación política concreta en el aula o a 
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través de proyectos. A su vez, los estudiantes parecen evaluar el rol docente a partir de la coherencia 

entre el discurso y la práctica, la enseñanza de la ciudadanía remite a llevar adelante en el aula y en 

la escuela prácticas democráticas. 

Un integrante del centro de estudiantes de una escuela secundaria de La Plata: 

“M: Creo que lo único que rescato de un año que tuve Construcción de Ciudadanía fue 

cuando hablamos de drogas y todas esas cosas, que a mí no me gustan las drogas y no me 

gusta manejarme en ese ámbito para nada, entonces aprendés un montón de cosas, es 

concientización (…) Hoy tengo Política y Ciudadanía, que hablamos de Marx y de políticos 

así, pero me parece que no tiene sentido…Bah, o sí tiene sentido, pero lo explican de una 

manera en la que todos lo único que hacen es hacer un trabajo práctico de 5 puntos, vale 2 

puntos por cada respuesta que hacés bien, aprobaste la materia y listo. No es que te ayuda o 

compromete a los chicos, o les da una herramienta para que activen y digan “uh esto está 

bueno…”  

 

Ex presidente de centro de estudiantes de Avellaneda: 

G: “…fuimos los primeros en tener “Política y ciudadanía”, los primeros en  tener 

“Trabajo y ciudadanía”, ese año se hablaba más de la participación de los jóvenes y toda 

esa cuestión…Los profesores probaban con nosotros, porque algunos no sabían bien cómo 

encarar la materia y cómo hacerla, o qué material usar….Nosotros vimos justo ese proceso 

(…) Esas materias en realidad servían un montón para llevar la discusión adentro del aula. 

Porque quizás nosotros cuando teníamos “Política y Ciudadanía” y se trataba, nosé…, 

género, o se trataban formas de gobierno… Hacía que dentro del aula se rompa ese tabú de 

que el profesor es el que viene y te enseña…Sino que habría los espacios de discusión. Eso 

la verdad que fue un proceso interesante y a mí me gustaba mucho. Yo siempre la concebí 

como una mezcla de historia llevada a la actualidad… o algo por el estilo”.  

 

Presidenta de un centro de estudiantes de La Plata:  

L.: “Esas materias se tienen todos los años. Yo también, estoy en Ciencias Naturales, y 

tengo Trabajo y Ciudadanía, y está genial eso. Los programas de las materias están buenos, 

y aparte más que nada porque la experiencia, más allá de lo curricular, es la cotidianeidad, 

que vas aprendiendo a cómo manejarte (…), porque también es muy lindo quedarse en el 

discurso divino, pero incentivar a la participación es algo fundamental. Si vos no incentivar 

a participar más allá de que expliques quién es José Martí y toda esa historia, no llegás a 

nada….” 
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Finalmente, con relación a las políticas de participación estudiantil y centros de estudiantes, los 

estudiantes dejan en claro, a partir de sus testimonios, que más allá de la normativa es el rol de 

conducción de los equipos directivos y de los docentes el que termina posibilitando u 

obstaculizando, la organización estudiantil. Las resoluciones parecieran que “llegan” a las escuelas 

secundarias, pero su simple arribo no alcanza para que se conformen organizaciones estudiantiles, 

sino que los adultos docentes son clave en el proceso de promoción de los mismos. Si bien la 

política provincial define, diseña e implementa medidas, los cambios se llevan adelante en las 

escuelas cuando los docentes se los apropian y los trabajan junto a los estudiantes. En algunos casos 

la normativa es “la carta”, le ley en la que se amparan para reivindicar su derecho a organizarse, lo 

cual genera condiciones para la participación, pero no estaríamos hablando de un efectivo gobierno 

democrático en la escuela. La Ley de Centros de Estudiantes así como la normativa de la DGCyE 

referida a la temática, considera que son organismos propios del sistema educativo, por lo que no 

depende su conformación de la buena o mala voluntad del equipo directivo, sino que es un derecho 

de los estudiantes. 

 

Integrante del centro de estudiantes de una escuela secundaria de Ramallo: 

“Pregunta: Las resoluciones sobre centros de estudiantes y AIC ¿las conocen? ¿O se 

organizaron sin conocerlas? 

S.: Sí, nos habían dado fotocopias de eso… 

-Pregunta: ¿Quiénes? 

S.: Los profesores, porque no sabíamos mucho como era lo del centro de estudiantes, y 

recibimos ayuda de los profesores”. 

 

Presidenta de centro de estudiantes de La Plata:  

L: “[Las resoluciones sobre centros de estudiantes] están bien, está bien explicadas porque 

es una realidad…pero el tema es que por ejemplo vos le llevas la resolución a algún 

directivo de que querés hacer una asamblea extraordinaria, y te dicen “no, no se puede, 

para qué querés una asamblea extraordinaria...hace una reunión” y ahí te empiezan a 

poner palos en la rueda”.  

Ex presidente de un centro de estudiantes de escuela secundaria de Avellaneda: 

 “…la [resolución n°] 4900 la verdad que hizo un gran avance, porque es del 2005, y en 

realidad obliga a los directivos bajo ley a promover un  centro de estudiantes… Fue nuestra 
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primera gran carta, que nos da una normativa legal y un estatuto, y nosotros con ese 

estatuto ya nos creíamos un centro de estudiantes realmente conformado, que teníamos una 

estructura y que nos servía para nuestro proceso de burocratización. Después cuando 

avanzamos en las elecciones del 2012, en el medio, nos cae la última resolución la 4288. 

Esa resolución nos pareció superadora en muchos casos, porque empezaba a reconocer a 

todos los niveles de participación de las escuelas secundarias. No sólo cuerpos de 

delegados, no sólo centros de estudiantes.(…) Esa resolución, la última, fue más abarcativa, 

y quiso expandirse a todas las formas de autogobierno que los estudiantes tenían en las 

escuelas, me pareció genial”.  

 

Estos testimonios dan cuenta de la variedad de situaciones con las que se encuentran los estudiantes 

en el proceso de conformación de organizaciones estudiantiles o centros de estudiantes. A su vez, 

dan cuenta de que para el efectivo análisis de la implementación de la política de gobierno 

democrático se debe analizar las prácticas implementadas en las instituciones, comprobando, una 

vez más, que las normativas trazan horizontes que requieren largos procesos de tiempo para 

alcanzar su efectivo cumplimiento. 

 

 

3. Consideraciones finales 

 

Con este trabajo se presentaron algunas de las políticas de inclusión como garantía de acceso, 

permanencia con aprendizaje y terminalidad de los estudios en este nivel de enseñanza. A su vez, 

fueron señaladas las políticas de gobierno democrático y participación estudiantil presentando 

algunas de las opiniones de los estudiantes a partir de sus vivencias de participación en algunas 

escuelas secundarias.  

A partir de lo expuesto, es posible proponer algunas consideraciones finales hasta el momento, 

líneas para seguir pensando en las transformaciones que se viven en las escuelas secundarias de la 

provincia en los últimos tiempos.  

En primer término, se vislumbra que a partir de la obligatoriedad del nivel secundario están dadas 

las condiciones políticas e institucionales que habilitan el despliegue de distintas propuestas para el 

acompañamiento, sostenimiento y fortalecimiento de las trayectorias educativas.  

En segundo lugar, se evidencia el papel de los distintos actores del sistema educativo como 

constructores de una pedagogía de la obligatoriedad, reflejada en políticas, experiencias y proyectos 
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que se animan a romper con el sello selectivo de esta secundaria a la que, en algunos casos, le 

cuesta abrir las puertas a los cambios destinados  a generar condiciones para garantizar el derecho 

social a la educación para todos los estudiantes. 

En tercer lugar, las experiencias  expuestas denotan que muchas escuelas reconocen la ampliación 

de derechos de los adolescentes y jóvenes, y acompañan las políticas de democratización de las 

escuelas, promoviendo la convivencia y la participación estudiantil. Sin embargo, en este proceso 

continúan emergiendo tensiones que son visualizadas por los estudiantes y que muestran las 

dificultades a la hora de transformar la matriz tradicional disciplinaria del sistema educativo.  

Esto da cuenta que, si bien aún falta mucho camino por recorrer, hay avances en el marco de la 

obligatoriedad que es necesario reconocer. Además, los cambios en educación y especialmente en la 

educación secundaria, llevan tiempo. Quienes trabajamos en educación, trabajamos para el largo 

plazo. La educación y la implementación de las políticas necesitan tiempo, así como los procesos 

sociales y culturales requieren de tiempo y más aún si se dan en el marco de procesos colectivos y 

participativos.  

La tarea no es sencilla y la complejidad es una de sus características más destacadas. Se conocen los 

obstáculos, los problemas y las tensiones pero se sabe del incansable trabajo de los docentes. Cada 

decisión de política educativa lleva implícito aquello que se resiste a cambiar, y en ese proceso 

mismo de transformación se van planteando nuevos desafíos, así como cada desafío vuelve a 

plantear el sentido de cada decisión.  

Finalmente, como se dijo anteriormente, la escuela secundaria se encuentra en la actualidad en la 

agenda de las políticas públicas y académicas. Por ello requiere el mayor de los esfuerzos en los 

distintos niveles de toma de decisión y en las diversas tareas que se desarrollan a su alrededor. 

En la actualidad  el campo de la investigación tiene nuevos desafíos, las políticas que se han 

definido y se están implementando, entre ellas las políticas de inclusión en términos de derechos, 

así como las de democratización del gobierno de las instituciones, necesitan continuar investigando 

lo que sucede en las escuelas y en las aulas.  
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Políticas públicas de educación y empleo para jóvenes en Mendoza, Argentina. Un 

análisis relacional frente a la fragmentación y desarticulación. 

Eje temático: Políticas públicas de niñez y juventud en Latinoamérica y el Caribe: 

tendencias, contratendencias y nuevas alternativas. 

Mesa No. 17: Juventudes y políticas públicas: paradigmas actuales y cambios históricos. 

Autora: Lic. Ramírez, Gloria Patricia (Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales) glorirab@gmail.com 

Resumen 

En Argentina las políticas públicas destinadas a la población joven se han caracterizado por su 

carácter fragmentario y reproductor de las desigualdades. Algunos hechos parecen alentar 

expectativas sobre la reversión de las tendencias de los ’90 y la construcción de acuerdos más 

sólidos para recuperar el sistema de formación destruido al ritmo de la desindustrialización. 

En los últimos años, han existido en la Provincia de Mendoza una gran cantidad de iniciativas 

y se ha fomentado la articulación entre actores; pero aún está pendiente una evaluación 

profunda respecto al vínculo de estas propuestas con los cambios en las políticas públicas 

nacionales de empleo y los incipientes signos que se reflejan en las políticas de formación 

para superar las prácticas fragmentarias en la formulación de las políticas destinadas a los 

jóvenes. Son escasos los trabajos que evalúan las políticas de formación y empleo en nuestra 

provincia. Para ello, en un primer apartado se bosquejan algunas consideraciones acerca del 

Estado desde la perspectiva bourdiana, en un segundo momento se analiza la cuestión de la 

construcción de ciudadanía a través de las políticas de formación y empleo, en tercer lugar se 

realiza un planteo acerca de los jóvenes como sujetos de esas políticas. Finalmente se propone 

un esquema de análisis integral que guíe su evaluación. 

Palabras clave: Políticas públicas, jóvenes, ciudadanía, educación, empleo 

mailto:glorirab@gmail.com


 

2 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

Algunas consideraciones sobre el Estado  

Indagando sobre las distintas concepciones sobre la relación educación/trabajo y también 

sobre la vinculación entre ciudadanía, Estado y políticas públicas en un contexto local, se 

hace necesario ubicar nuestro foco de análisis en la dimensión territorial. La propuesta 

pretende avanzar en la fundamentación de un esquema conceptual que sirva para analizar 

adecuadamente, en el discurso de los actores involucrados, las distintas concepciones sobre la 

relación educación/trabajo y también la vinculación entre los procesos de construcción de 

ciudadanía y el Estado educador en un contexto local. Para ello, es clave reconocer que las 

políticas públicas, y especialmente las políticas sociales, son producto de las prácticas de 

diversos actores sociales, individuales y colectivos, anclados territorialmente, portadores de 

orientaciones políticas, intereses y valores que defienden y a partir de los cuales construyen 

diversas estrategias. La construcción de esquemas conceptuales que capten la dinámica local, 

es aun un camino en curso desde diversas ramas disciplinares.  

Nos posicionaremos desde la propuesta conceptual del sociólogo francés Pierre Bourdieu que 

busca abordar tanto la visión del agente social como en sus estructuras condicionantes, desde 

una perspectiva relacional.  El autor sostiene que el análisis de las prácticas sociales remite la 

atención hacia las estructuras sociales externas como así también hacia las estructuras sociales 

internalizadas; para dar cuenta de las prácticas se utilizan los conceptos de campo, capital, 

habitus y estrategias, entre otros, con los que se pretende captar tanto las condiciones 

objetivas pasadas y presentes como los esquemas de percepción y acción de los agentes en los 

fenómenos concretos.  

Estos esquemas de percepción, en Bourdieu, están conformados junto a la representación 

oficial circundante: como garante del interés universal.  Es así que en el análisis de las 

políticas estatales comúnmente se presenta  
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“la seducción que ejercen las representaciones del Estado que, como en Hegel, hacen de la 

burocracia un ‘grupo universal’ dotado de la intuición y de la voluntad de un interés universal o, 

como en Durkheim, un ‘órgano de reflexión’ y un instrumento racional encargado de realizar el 

interés general.” (Bourdieu, 1997: 95) 

Bourdieu sostiene que la ciencia social misma es, desde su origen, parte integrante de este 

proceso de construcción de la representación del Estado y que, por lo tanto, al abordar el 

análisis de los escritos sobre el Estado no debemos verlos solamente como contribuciones 

teóricas a su conocimiento, sino como estrategias políticas encaminadas a imponer una visión 

particular del mismo. 

Además sostiene que el Estado está capacitado para ejercer una violencia simbólica dado que 

encarna formas objetivas y subjetivas para ejercer su rol; esto sería, en la objetividad bajo la 

forma de estructuras y mecanismos específicos, y en la subjetividad bajo la forma de 

estructuras mentales, de categorías de percepción y de pensamiento. Al plasmarse en 

estructuras sociales y en estructuras mentales adaptadas a esas estructuras materiales, la 

“institución instituida” hace olvidar que es la resultante de una larga serie de actos de creación 

y se presenta con todas las apariencias de lo natural. Al interior de su esquema categorial, 

Bourdieu nos propone una definición del Estado que lo rescata en tanto espacio de lucha y 

afirma que: 

 “[…] el Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital; 

capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital 

cultural o, mejor, informacional, capital simbólico, concentración que en tanto tal constituye al 

Estado en detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y 

sobre sus detentores.” (Bourdieu, 1997: 99) 

Igualmente, sostiene que: 

 “[…] la concentración de diferentes especies de capital (que va a la par de la construcción de los 

diferentes campos correspondientes) conduce, en efecto, a la emergencia de un capital específico, 

propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre las 
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diferentes especies particulares de capital y, en particular, sobre la tasa de cambio entre ellas (y al 

mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus detentores). Se sigue que la construcción 

del Estado va de la mano de la construcción del campo del poder entendido como el espacio de 

juego en el interior del cual los detentores de capital (de diferentes especies) luchan especialmente 

por el poder del Estado, es decir sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies 

de capital y sobre su reproducción (a través, principalmente, de la institución escolar). Aun cuando 

las diferentes dimensiones de este proceso de concentración (fuerzas armadas, fisco, derecho, etc.) 

sean interdependientes, hay, para las necesidades de la exposición y del análisis, que examinarlas 

una a una.” (Bourdieu, 1997: 100) 

De esta forma, el Estado es el lugar privilegiado para la concentración y el ejercicio del poder 

simbólico, ya que dispone de los medios para imponer e infundir principios durables de visión 

y de división conformes a sus propias estructuras. El Estado modela estructuras mentales, 

transfiere valores e impone principios de visión y de división comunes, formas de 

pensamiento y contribuye a construir lo que denominamos identidad nacional. 

Estos procesos simbólicos que entraña el Estado nos remiten a algunas de sus funciones 

principales, tales como: el ejercicio de las formas de clasificación entre los actores, por 

ejemplo, los títulos escolares y las categorizaciones de los puestos de trabajo. Evidentemente, 

nuestra preocupación sobre las políticas de formación y empleo, implica un fuerte interés por 

las formas de la estructura social y por los mecanismos complejos que configuran los 

procesos de dominación, resistencia y lucha. Siguiendo a Bourdieu se traduciría en la 

inquietud sobre la construcción del recorte arbitrario que es inculcado a través de la 

conformación de representaciones y formas de actuar ajustadas al campo que delinean 

nuestras formas de organización social. 

Para Bourdieu la construcción del monopolio estatal de la violencia física y simbólica es 

inseparable de la construcción del campo de luchas por sus ventajas: el monopolio de lo 

universal, presentado como dominación legítima, desinteresada. Transfiriendo valores que se 

imponen con una fuerza creciente a los funcionarios de Estado y al conjunto de los 
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ciudadanos a medida que avanza la historia del largo trabajo de construcción simbólica, al 

término del cual se inventa e impone la representación oficial del Estado como lugar de la 

universalidad y del servicio al interés general.  

Construcción de ciudadanía en las políticas de formación y empleo 

Así como el Estado avanza en la construcción de campos de poder que le permiten instaurar 

sus propias lógicas; en ese mismo sentido, continuamente en el campo social se entretejen 

diferentes formas de poder que reinterpretan el poder estatal y van configurando nuevas 

formas de accionar político, redefiniendo sus posiciones y los imaginarios sociales. Cada 

agente o sujeto dentro de la sociedad cuenta con mínimas cuotas de poder que logran 

incrementarse en la medida en que se articulan y se unifican como un frente que integra y 

reúne diversas demandas a los poderes estatales establecidos. 

En el campo de las políticas de formación y empleo, los conceptos de empleo y educación, se 

han redefinido en el transcurso histórico siguiendo las diferentes configuraciones y formas de 

Estado. Las políticas también representan mecanismos de intervención resultado de las 

tensiones de poder coexistentes en el campo social total que se dirimen alrededor de la noción 

de integración social como objetivo central de las políticas sociales en general. 

Ahora bien, aunque las políticas de formación y empleo se presentan generalmente como los 

ejes paradigmáticos de integración no se lo hace siempre de manera unívoca, ya que se las 

aborda desde diferentes ideas afincadas en varias teorías, entre ellas, la marxista, la 

neoclásica, la keynesiana, la institucionalista, la referida a la dualidad o segmentación del 

mercado de trabajo. Todas estas desde su óptica han dado una interpretación respecto a la 

definición del mercado de trabajo. 

La manera en que se conciben el mercado de trabajo y la representación que a este concepto 

del “orden laboral” en la sociedad dan paso a diferentes tipos de políticas sociales. 



 

6 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Eduardo Bustelo sostiene que la planificación y ejecución de la política social puede adoptar 

dos formas diferenciadas: la política social de estilo asistencial-clientelista de intervención 

estatal, y la política social en términos del proceso de expansión de la ciudadanía. De la 

primera se deduce un ejercicio de la ciudadanía asistida que garantiza sólo un mínimo de 

igualdad, mientras que de la segunda, deriva un modelo de ciudadanía emancipada. (Bustelo, 

2000) 

Por su parte, para Thomas Marshall (Marshall, 1998: 21 y 22), el proceso de expansión de la 

ciudadanía estuvo relacionado con la conquista de derechos. Este autor en su análisis divide a 

la ciudadanía en tres partes: a) el elemento civil compuesto por los derechos necesarios para la 

libertad individual, libertad de palabra, pensamiento y fe, derecho a poseer propiedad y el 

derecho a la justicia; b) el elemento político, relacionado con el derecho a participar en el 

ejercicio del poder Político, como miembro de un organismo dotado de autoridad política o 

como elector de los miembros de tal organismo; y, c) el elemento social, tocante con los 

derechos económicos, y todos aquellos relacionados con el sistema educacional y los 

servicios sociales. 

Otros autores, como Bárcena (1997) han diferenciado entre una ciudadanía entendida como 

estatus, proveniente de la corriente liberalista; y una ciudadanía entendida como práctica, 

desde la postura comunitarista. Al profundizar en el estudio de la ciudadanía como práctica, 

en su ejercicio, han surgido nuevamente dos diferencias entre un ejercicio pasivo enmarcado 

sólo en el nivel individual y definido jurídicamente en la centralidad de los derechos; y un 

ejercicio activo, que incorpora a la idea de derechos la de deberes, y así mismo, interpreta el 

ejercicio activo con aspectos políticos y culturales dentro de los cuales la voluntad y la 

conciencia forman parte del ciudadano. 

Entendemos que la ciudadanía precisa desde nuestra perspectiva ser entendida como una 

construcción social inserta en un orden simbólico. A esto podríamos agregar que los nuevos 
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procesos en el mercado de trabajo y las políticas de empleo que se han implementando en las 

últimas décadas han configurado nuevas formas de subjetividad. Aún advirtiendo esto, faltaría 

explicitar a qué sentido de pertenencia y a qué forma de cohesión social nos tendríamos que 

referir en una sociedad donde los niveles de desigualdad aun son fuertemente persistentes. 

Comprender el campo de las políticas sociales y, especialmente, las políticas de formación y 

empleo requiere visibilizar la ciudadanía como un conjunto de relaciones de poder y al 

ciudadano como sujeto de poder. Esto quiere decir, desplegar la ciudadanía como categoría en 

diferentes dimensiones que permitan su interpretación: desde su dimensión política (en su 

relación con el Estado donde se conjugan las tensiones de poder y se constituye el sujeto 

portador de derechos), cultural (en la formación de un “ser ciudadano” que construye lo 

público como práctica cotidiana y se construye desde ahí) y social (en las relaciones que teje 

con el conjunto de la sociedad y la forma en qué se concibe como parte de la misma). 

Referirnos a las políticas sociales es también hablar de ciudadanía, no sólo porque en la 

mayoría de los casos se interpretan como los destinatarios, sino también porque su lugar se ha 

replanteado como formuladores de políticas y, más aún, porque con su accionar han 

instaurado una nueva dialéctica frente al Estado, ya no meramente como un instrumento para 

potenciar la gobernabilidad; sino como la materia fecunda de la democracia que toma fuerza a 

través de los sujetos sociales y colectivos para intervenir y transformar el orden social, 

cultural y político. 

La cuestión social, en la actualidad, nos presenta políticas sociales que oscilan entre la 

inserción y la integración; algunas orientadas a insertar a aquellos sujetos que han quedado 

por fuera del mercado laboral, de los grupos de consenso y de los sistemas de protección 

social; frente a otras políticas orientadas a resolver las demandas sociales a través de la 

integración, de la reconstrucción de vínculos y actitudes (tales como la solidaridad y la 

cooperación) que permitan alcanzar niveles deseables de cohesión social. 
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Sonia Fleury advierte sobre esta contradicción que encierra la categoría de análisis de la 

ciudadanía, ya que requiere de sujetos igualados a nivel formal, a través de la participación en 

el ejercicio de lo político; y a nivel del Estado, en el atributo de un conjunto de derechos 

positivos frente a ese Estado. 

Por su parte Levin presenta una idea semejante de la siguiente manera: 

“Sonia Fleury […] Considera que la ciudadanía oculta relaciones de desigualdad propias de la 

existencia de clases sociales con la finalidad de garantizar y reproducir las condiciones de 

dominación social. El capitalismo, afirma, tiene necesidad de crear al ciudadano en tanto se 

equipararía, en términos jurídicos y políticos, al trabajador libre capaz de vender su fuerza de 

trabajo. En consecuencia, la relación de ciudadanía consolida las desigualdades de clase, situando 

a la igualdad en el plano estrictamente formal que impide modificar las diferencias de clase.” 

(Levin, 2004)
 

 Por esto el análisis de la ciudadanía en las políticas de formación y empleo entraña un 

desafío particular, ya que así como señalábamos alrededor de las representaciones sobre el 

Estado, también debemos ser cautelosos en la construcción de relatos y teorías que 

defendiendo la investigación y el análisis puedan perpetuar las formas de desigualdad 

existentes.  

Los jóvenes como sujetos de las políticas de formación y empleo 

Las políticas de formación y empleo son un campo de construcción social dentro del cual se 

ha redefinido, a través del tiempo, el concepto de empleo y educación, respondiendo a 

diferentes configuraciones y tipos de Estado. Representan mecanismos de intervención 

consensuados a partir de las tensiones de poder coexistentes en la esfera social que se 

dirimen alrededor de la noción de integración social. Las políticas públicas se entienden aquí 

como:  

 “(…) una toma de posición que intenta -o más precisamente dice intentar- alguna forma de 

resolución de la cuestión (…) De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, 

homogénea ni permanente. De hecho suele ser lo contrario (...) La política pública no constituye ni 
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un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino más bien, un conjunto de iniciativas y respuestas, 

manifiestas o implícitas que, observadas en un momento histórico y en un contexto determinado 

permiten inferir la posición -predominante- del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores 

significativos de la sociedad. (...) La intervención estatal supone tomar partido sea por acción u 

omisión. De lo anterior se desprende que otros actores -además del Estado- también toman 

posición frente a cuestiones que los afectan y cuyas consecuencias pueden influir 

considerablemente el proceso de resolución de las cuestiones y las futuras tomas de posición sobre 

las mismas.” (Oszlak y O’Donnell, 1981: 13) 

En este mismo sentido, las políticas de juventud deberían ser aquellas que ofrecen respuestas 

a cuestiones ligadas a “los jóvenes”. Balardini (1999) expone:  

“(…) es a partir de determinadas cuestiones que fueron ‘problematizándose’ socialmente que, 

desde el aparato estatal, comienzan a generarse acciones dirigidas a este sector de población, hasta 

derivar, posteriormente, en una diferenciación y especialización de un ámbito institucional de 

política pública que se ocupa, específicamente, de los temas propios de la fase del desarrollo 

humano llamada “juventud”. Y es a partir de la constitución de esta instancia estatal que comienza 

a hablarse propiamente de políticas de juventud.” (Balardini, 1999: 1) 

En términos de Margulis (1996), podríamos decir que la juventud es una condición que se 

articula social y culturalmente en función de la edad, con la generación a la que se pertenece, 

con la clase social de origen, con el género y con la ubicación de la familia en el espacio 

social. Esto equivale a decir que existen diversos tipos de jóvenes que podrían caracterizarse 

por transitar distintas rutas de vida. Más precisamente Casal (2009) lo refiere de la siguiente 

manera:  

“Las dos transiciones de los jóvenes (transición profesional y emancipación familiar plena) están 

constreñidas por el contexto social, por las elecciones del sujeto, por las probabilidades de 

resolución, por la acumulación de experiencias vitales significativas, por la proximidad de 

políticas sociales de transición, y obviamente por el origen social familiar (de ahí el trabajo del 

sociólogo en expresar las desigualdades sociales en las desigualdades de logro (constricción 

personal, constricción contextual y elección racional))” (Casal, 2009: s/n) 
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En este camino, lo que interesa es analizar cómo se ha dado respuesta a la problemática de la 

articulación entre formación y empleo en los jóvenes, a través de la política pública, 

entendiendo que las trayectorias laborales y educativas juveniles se caracterizan por ser cada 

vez más segmentadas, desarticuladas y discontinuadas. El vínculo que se construye entre 

educación y trabajo no tiene significaciones unívocas y no define con claridad el rol de los 

jóvenes en el mundo del trabajo.  

A mediados de los ’70 Argentina, junto con otros países de la región latinoamericana, 

experimenta un crecimiento de la desigualdad. En el marco del Consenso de Washington, se 

adelantaron procesos de flexibilización laboral, concentración y extranjerización de los 

ingresos, lo cual contribuyó al deterioro del segmento de la clase media y dadas las reformas 

estructurales que destruyeron la producción y el empleo, surgieron –en palabras de Daniel 

Arroyo– los “nuevos pobres”.  

Es hacia los años ’80 donde comienzan a surgir en distintos países latinoamericanos diversas 

estrategias frente al fenómeno del desempleo, el cual impactaba principalmente en los 

jóvenes. Se desarrollan así programas que tenían como objetivo promover la inserción laboral 

a través de la mejora de la “empleabilidad”, con la generación de cursos o capacitaciones 

orientadas a las demandas del mercado. Así mismo, se intentaron políticas sociales destinadas 

a la emergencia social, ejemplo de estas son los planes “Jefes y Jefas de Hogar”, las cuales se 

fueron transformando en intentos por revertir la situación engendrada en los ’70; de esta 

forma se concretan: el “Plan Familias” y el “Seguro de Empleo y Capacitación”. 

Hacia el final de los años noventa, surgieron varios programas de capacitación dirigidos a 

personas, especialmente jóvenes, con baja escolarización, con la concepción de que era el 

origen de la baja empleabilidad. “Ante el costo social del ajuste estructural el estado debía 

intervenir allí donde el mercado fallaba. Esta lógica asistencial fue funcional a un sistema 

económico excluyente, en el que la integración social amplia no formaba parte del modelo 
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societal” (Jacinto, 2008: 7). Caracterizadas por ser políticas focalizadas se pretendía el 

desarrollo de acciones compensatorias de los efectos del mercado, con el objetivo de “ayudar” 

a las víctimas del ajuste del modelo económico (Montaña y Levy, 2006).   

Así, las propuestas en materia de política pública no han tendido a mejorar las condiciones 

laborales sino, unilateralmente, a fortalecer las capacidades individuales. Como explica 

Salvia, “no basta con ‘dotar’ a los individuos de ‘capitales’ sino que también hay que tener 

presente las posibilidades reales que tienen esos individuos para apropiarse de dichos 

capitales y movilizarlos en sus proyectos de vida (Salvia, 2006: 18).  

Desde el año 2003 en adelante, las políticas laborales, en su diseño, han girado en torno a la 

capacitación laboral, la negociación colectiva y el diálogo social, la inspección laboral y la 

redistribución del ingreso mediante el aumento de salarios y jubilaciones (Montaña y Levy, 

2006). Esto demuestra algunos cambios en los conceptos y significaciones que han marcado 

la construcción de las políticas sociales. El estado está reposicionando su lugar en la 

construcción y garantía de los derechos de ciudadanía en diversos espacios, tomando como 

ejes: la diversidad, la inclusión social, el trabajo, la ciencia, la tecnología y la educación. Las 

políticas sociales adquieren un nuevo enfoque basado en la persona como sujeto de derechos.  

Así mismo, las políticas de última generación serían aquellas que entrañen una mayor 

articulación intraestatal y multiactoral garantizando pisos mínimos de ingresos. Daniel Arroyo 

menciona tres puntos clave que deberían atender las nuevas políticas sociales: 

“1. La extensión del salario familiar universal, que debe dar lugar a que esa asignación se extienda 

a todo el conjunto de la población. 2. La articulación entre lo social y lo económico. 3. La idea de 

que la política social tiene que ver con los derechos y los encadenamientos productivos.” (Arroyo, 

2009: 114) 
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Esta ponencia presenta un análisis de la Política del Sistema Nacional de Protección 

Infantil (PSNPI) desde la experiencia de la atención pediátrica de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) víctimas del abuso sexual consultantes del programa desarrollado por la Asociación 

Afecto, el Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y La Fundación 

Hospital de la Misericordia en Bogotá. Se aborda la PSNPI desde el siguiente esquema: a) 

premisas iniciales, b) “realidad” desde las cifras, c) el problema, d) diseño de una política publica 

contra la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes e) respuesta institucional, y , f) 

cierre. 

 

Premisas iniciales 

 

Los lineamientos para el diseño, formulación, implementación, evaluación y seguimiento 

de las políticas públicas hoy en día son bastantes tecnificadas y complejas. Por lo tanto, su 

análisis “científico” exige una serie de pasos, métodos, procesamientos y mecanismos de 

verificación (Ortegón, 2008) que este escrito carece por limitantes de espacio, entre otras 

restricciones. A cambio se presenta una reflexión sobre la PSNPI analizando un programa de 
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atención a una de las problemáticas más sentidas de la niñez y la adolescencia colombiana y sus 

familias: la violencia sexual (VS).  

 

Es indudable que la victimización sexual contra NNA ya pasó el primer filtro para la 

formulación de una política, y es que ésta ya ha sido reconocida como una problemática sentida e 

importante para la sociedad colombiana. Así, se formuló el Plan Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) 

menores de 18 años, 2006-2011; el Ministerio de Salud y de la Protección Social desarrolló el 

Modelo de Atención en Salud a las Victimas de la Violencia Sexual; dentro de los lineamientos 

oficiales para la atención pediátrica de los niños y niñas menores de 5 años, la estrategia de 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI- clínico), en la 

actualizaciones realizadas en los años 2010 y 2012 (Ministerio de Salud y de la Protección 

Social, 2012), se mejoraron los lineamientos para la detección, derivación y manejo del abuso 

sexual infantil (ASI). Lo anterior permite demostrar que, para los tomadores de decisiones 

públicas en los temas de la salud y el bienestar infantil el tema de la violencia sexual contra NNA 

es relevante y se encuentra en la agenda pública. 

 

“Realidad” desde las cifras 

 

La VS contra NNA se ha dividido en tres grupos: a) el abuso sexual infantil, b) el asalto 

sexual, que la gente del común reconoce mejor como violación, y c) la ESCNNA, a la cual sería 

mejor denominar simplemente como explotación sexual, ya que en muchos casos la mediación 

del dinero y lo comercial no es evidente. Se sostiene que para la formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento de una política pública se requiere de buenos datos y cifras. Lo anterior 

puede permitir: a) conocer la magnitud real del problema, b) asignar los recursos de acuerdo con 

la dimensión establecida, c) establecer una “línea de base real” antes de la implementación de la 

política, para poder evaluar los resultados e impactos de los planes, programas y acciones, d) 

poder realizar los mecanismos de seguimiento, evaluación y reformulación de las políticas, entre 

otras utilidades.  
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Ahora bien, la realidad es que tanto en Colombia como en el mundo, no se dispone de 

“cifras reales” ni confiables sobre la VS contra NNA. Pongo lo real entre comillas, porque en la 

práctica el cuerpo institucional que opera la PSNPI si se trabaja con unas “cifras reales” para la 

institucionalidad, sobre las cuales se construyen realidades, se han cálculos, asignaciones y se 

toman decisiones gubernamentales e institucionales. Se recuerda la premisa de que “aquello que 

no se cuantifica no existe”. 

 

Ahora, cuando digo que no hay “cifras reales” sobre la VS contra NNA, lo estoy 

afirmando con base en los conceptos que la “ciencia dura” ha establecido como verdad al 

respecto. Por ejemplo, en general se asume, para el caso del abuso sexual que es la VS más 

prevalente, que por cada caso que se reporta o llega a los sistemas de protección, salud o justicia, 

existen aproximadamente 9 casos que se desconocen (Finkel, 2009). Por lo tanto, las 

posibilidades a mediano plazo de determinar “cifras reales” sobre las distintas formas de 

violencia sexual contra NNA son nulas.  

 

Sin embargo, en lo que se puede y se debe mejorar es en el manejo de las “cifras reales” 

que disponemos. Siguiendo con el ASI, en Colombia las principales fuentes de datos sobre el 

mismo provienen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) y 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ente rector del Sistema Nacional de la 

Protección Infantil. Según el INMLyCF en Colombia en el año 2011 se practicaron 22.597 

exámenes sexológicos forenses en presuntas víctimas de delitos sexuales, la mayoría a niños y 

niñas (Vergel, 2011). El INMLyCF determinó que de esas evaluaciones el 72 % correspondió a 

abuso sexual, el 13 % a asalto sexual, y en el 15 % restante no se contó con información. Se 

hicieron 16.745 evaluaciones a menores de 18 años que corresponden al 74,1% del total. La 

siguiente tabla ilustra la situación del abuso sexual infantil.  

 

Tabla N. 1. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual, según edad y sexo, Colombia, 

2011.  

 

Rango de 

edad 

                               

Mujeres   Hombres   
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(años) Casos Tasa Casos Tasa 

0 a 4 2172 103,7 700 31.94 

5 a 9 4387 209,2 1476 67.4 

10 a 14 7.304 339,5 993 44,29 

15 a 17 2349 181 236 17,31 

Total 16.212   3.405   

Fuente: Vergel (2011). 

 

Según el INMLyCF las niñas son más abusadas que los niños, con un mayor riesgo entre 

los 10 a los 14 años, que establece una tasa para ese lapso de 340 casos por 100.000 habitantes. 

Los niños son más vulnerables entre los 5 y 9 años, con una tasa estimada de 67 casos por 

100.000 habitantes (INMLyCF, 2012). Sobre el mismo tópico, el ICBF en el año 2011 

documentó 12.759 denuncias por ASI, por las cuales 6.004 niños, niñas y/o adolescentes 

ingresaron a un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, es decir que para el 

ICBF, el 40% de las denuncias resultaron verídicas (ICBF, 2012). Se señala la discrepancia de 

3.986 casos entre el número de exámenes sexológicos forenses practicados por el INMLyCF a 

NNA y el numero de denuncias evaluadas por el ICBF en el 2011, así como la cantidad de casos 

considerados por el INMLyCF como ASI (16.269) y los establecidos por el ICBF (5.231) .    

 

Esas diferencias de datos para el mismo año sobre el ASI entre dos entidades oficiales del 

Estado ilustran contundentemente la falencia y el reto que hay que superar, en cuanto a la 

recolección, manejo y administración de la información, tan importante en lo relacionado con las 

políticas públicas de la niñez y la adolescencia. No sobra decir que las diversas inexactitudes no 

solo son evidentes en el caso del ASI, sino que se pueden percibir cuando se cuantifica el 

funcionamiento de distintos sectores y sobre varias situaciones o problemas.  

 

En Colombia, según los datos del INMLyCF, en el año 2011 se reportó una tasa de ASI 

de 125,5 por cada 100.000 habitantes, así, según esa cifra las tasas de victimización sexual en 

nuestro medio con respecto a los Estados Unidos de América son 98 veces menores. En mi 

opinión, dicho dato es poco creíble por las condiciones endémicas de la violencia en Colombia, y 



 
 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

más bien da cuenta de las limitantes del funcionamiento de nuestro Sistema de Protección 

Infantil, iniciando obviamente por la detección adecuada de los casos.  

 

El problema 

 

Los datos e incongruencias conexas con el ASI son apenas un ejemplo de la falta del 

conocimiento de este problema.  Dentro de los lineamientos para la gestión de políticas y 

programas infantiles las mismas se formulan y guían a través de una profunda comprensión de 

los problemas a intervenirse, seleccionando dentro de las acciones a realizarse, los enfoques y 

estrategias que mejor evidencia científica tienen para lograr los mejores resultados (Molina y 

Torres, 2013). Al respecto del ASI, en opinión del autor, los conocimientos básicos e importantes 

sobre esta situación en general son deficitarios en los distintos actores que deben participar en el 

diseño, formulación, implementación, evaluación y seguimiento de una política publica 

específica para esta área. 

 

Dentro de los actores implicados en lo anterior se incluyen: directivos del Sistema 

Nacional de la Protección Infantil, defensores y comisarios de familia, fiscales, jueces de familia,  

prestadores de salud, médicos legistas, equipos psicoterapéuticos de intervención, educadores, 

operadores de programas de primera infancia, lideres y actores comunitarios, y en general toda la 

ciudadanía.  Cuando planteo que los niveles de conocimiento en general son bajos, lo sostengo 

desde algunas evidencias científicas como el trabajo de Barragán (2011), el cual demostró que la 

capacitación y formación sobre el ASI en uno de los hospitales pediátricos más importantes del 

país son deficitarios. Como también por lo que se ha percibido por lideres e instituciones que 

trabajan el tema, en distintas jornadas de difusión y capacitación sobre la violencia sexual contra 

la infancia.  

 

Conocer a profundidad el ASI implica entre otras saber los determinantes estructurales, 

sociales, culturales, económicos y políticos que lo facilitan, así como saber cuales son los 

enfoques y herramientas que mejor resultado producen cuando se planean respuestas de distinto 

nivel. Al respecto es evidente que en la actualidad en Colombia se desconocen y falta la 

apropiación de lineamientos conceptuales que hoy en día se consideran esenciales dentro del 
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manejo del maltrato infantil, incluido el ASI, como los tópicos de las Experiencias Adversas de 

la Infancia y el concepto de multitrauma en la niñez (Finkel y Giardino,  2009). 

 

De igual modo, y desde una perspectiva biomédica, es necesario saber que los enfoques y 

estrategias para la intervención son diferentes, si quiere impactar en la prevención, en el 

tratamiento de las fases agudas de la violencia, en los procesos de rehabilitación o en los 

mecanismos para incrementar las dinámicas de protección sociales y comunitarias contra el ASI.   

 

Otros niveles del conocimiento sobre el ASI, aplicados en las distintas intervenciones, 

pueden hacer referencia a retos específicos en el campo de la protección, la intervención judicial 

o del sistema de salud que necesitan profundizarse. Por ejemplo, por regla los agentes de salud 

desconocen los  lineamientos técnicos establecidos con relación al riesgo de ASI que está 

asociado con vaginitis inespecífica, infecciones por herpes virus, o condilomas anogenitales. O 

también, si el tratamiento grupal para las víctimas de ASI produce mejores resultados que la 

intervención psicoterapéutica individual, entre muchas otras consideraciones clínicas.  

 

En síntesis, el conocimiento sobre el ASI en nuestro medio es poco profundo, y bajo esta 

circunstancia, los ensayos con relación a políticas publicas conexas sobre este tema solo pueden 

ser parcialmente efectivas.  

 

Política pública contra la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 

 

Este subtítulo retoma el dilema clásico en el diseño de las políticas públicas en relación 

con que si ellas deben ser universales, poblacionales, integrales, o si por el contrario, deben ser 

específicas, focalizadas, sectoriales, aplicadas a grupos y beneficiarios específicos (Molina y 

Torres, 2013). Es una realidad que la PSNPI debe trabajar para fomentar el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes, sin que ello signifique sacrificar el abordaje de problemáticas 

específicas, facilitando obviamente la integralidad, lo cual es posible a través del trabajo 

intersectorial e interinstitucional. Como se comentó al inicio del texto, en el país se ha hecho 

visible el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la ESCNNA; sin embargo, es 
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deseable proponer dentro de la PSNPI un plan nacional para la visibilización, prevención e 

intervención de calidad contra los distintos tipos de violencias sexuales contra NNA.  

 

Si ese plan se formulase serían necesarias al menos cuatro programas para desarrollarse 

en los sectores de la protección, justicia, salud y educación para promover las estrategias de 

prevención, intervención, rehabilitación y fomento de las redes sociales para abordar este tipo de 

violencias sexuales. Sobra decir que se necesitaría la implementación de varios proyectos 

específicos para resolver necesidades o problemas puntuales en cada una de las áreas de 

intervención.   

 

Los principios que a mi entender deben servir como preceptos transversales que permean 

a todo proceso de intervención del ASI incluyen: a) los Derechos del Niño/a, b) el enfoque de 

género, c) el enfoque diferencial de acuerdo con nivel de desarrollo de la víctima y diferencias 

específicas según etnia, condición sexual o social específica, y, d) el psicosocial, o mejor el 

enfoque (teoría) bioecológica del desarrollo humano (Bronfenbrener, 2005).  

 

Hay que tener en cuenta que dentro del tratamiento integral del ASI el uso y/o 

predominio de algún principio, enfoque, modelo o herramienta es dinámico y variable para cada 

caso, así como para la fase específica del proceso de intervención. Sin embargo, las teorías, 

enfoques y programas de corte ecológicos probablemente tengan mayor de efectividad y 

posibilidades de mantenerse en el tiempo (Bronfenbrener, 2005). 

 

Respuesta institucional 

 

Dentro de la respuesta institucional solo se van a comentar algunas de las múltiples 

dinámicas que se han detectado dentro del programa de atención hospitalaria ambulatoria  a 

NNA víctimas del ASI. Se recuerda que es mediante la realización de acciones especificas cómo 

ejecutan las políticas públicas, y mediante la evaluación de los resultados de las mismas, se 

puede determinar si las políticas han sido efectivas para alcanzar los objetivos propuestos.  
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El problema más importante que en mi opinión tiene la PSNPI es el hiato que existe entre 

la formulación conceptual de la misma y su aplicación fáctica. La PSNPI está diseñada desde los 

lineamientos de la Convención los Derechos del Niño y su reglamentación en el país a través de 

la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, sin embargo, al momento de 

aplicarla predominan los preceptos de la Carta de Ginebra de 1924; es decir, los niños no son 

sujetos titulares de derecho sino de sujetos de protección (Galvis, 2006). 

 

El discurso de la institucionalidad se encuentra muy bien apropiado. Por regla, toda 

persona vinculada al Sistema Nacional de Protección Infantil, sea en condición de funcionario 

público o de contratista directo o indirecto, conoce los derechos y deberes de los niños y 

manifiesta su compromiso para respetarlos y hacerlos cumplir. Existe, sin embargo, una enorme 

distancia entre la enunciación y la práctica. 

 

La experiencia directa de intervención clínica del ASI desde el programa precitado ha 

mostrado que las principales falencias son: a) la falta de conocimiento cualificado de los actores 

que lo intervienen (como se comentó previamente), b) la falta de articulación entre los distintos 

sectores e instituciones, c) la falta de cubrimiento de las necesidades clínicas que tienen las 

victimas, y, d) la carencia de sistemas adecuados de información y seguimiento. 

 

Un ejemplo que ilustra parte de lo anterior, se hace evidente en las evaluaciones que 

realiza medicina legal y ciencias forenses, donde a las víctimas del ASI no se le toman muestras 

para infecciones de transmisión sexual y no se puede dar tratamiento para prevenir el embarazo 

en caso de asaltos sexuales, porque estas acciones le competen y corresponden al sector de la 

salud. La realidad es que muchos de los NNA intervenidos por el Sistema Nacional de 

Protección Infantil por ASI carecen de una evaluación y manejo pediátrico, acción que está 

perfectamente indicada en todos los protocoles de intervención integral de esta entidad (Finkel y 

Giardino, 2009).  

 

Se debe tener en cuenta que en general los programas y acciones a implementarse dentro 

de las políticas públicas de la niñez deben cumplir con algunas características y premisas básicas, 

que incluyen: a) la integración efectiva de diversos sectores e instituciones, b) focalización en los 
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NNA y sus familias mas vulnerables, c) la incorporación de técnicas y herramientas de  

demostrada calidad y eficacia, de acuerdo con pruebas científicas, d) que la intervención incluya 

la participación activa y amplia de distintos sectores de la ciudadanía, e) que se puedan 

contemplar las distintas especificidades de contexto y culturales que sean necesarias, f) que se 

realicen procesos de capacitación y formación sistemática de los equipos de trabajo, incluyendo 

procesos de supervisión, monitoreo y evaluación entre otras.  La mayoría de estos requisitos no 

se están cumpliendo actualmente.  

 

Cierre 

 

Es mucho lo que se ha avanzado dentro de la PSNPI, particularmente desde el 

posicionamiento y la gestión interinstitucional realizada con base en el discurso de los Derechos 

del Niño. Los progresos en programas específicos como De Cero a Siempre, o las mejoras en la 

nutrición infantil, dan cuenta de lo anterior.  Sin embargo, aún falta mucho dentro del abordaje 

de situaciones prevalentes y de gran impacto como el ASI. Si bien es cierto que esta 

problemática se ha visibilizado en la agenda pública, aún no existe una representación de calidad 

de la misma dentro de la PSNPI. Por lo tanto, se hace necesario formular una reflexión amplia 

que permita el diseño, la formulación,  implementación y evaluación de un plan de intervención 

específico contra la violencia sexual de NNA, que de hacerse, va a tener repercusiones positivas 

para el desarrollo del país, la salud mental y el bienestar integral de NNA.  
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Resumen 

El segundo objetivo de desarrollo del Milenio afirmaba que era posible asegurar que, en 

2015, los niños y niñas de todo el mundo pudieran terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria. A pesar de los grandes avances que se han hecho en países como el nuestro, la propia 

ONU ha declarado que las desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación universal y 

que es muy poco probable que se cumpla a cabalidad dicho objetivo. Para identificar el origen de 

las mayores desigualdades que pueden tener niños y niñas en Colombia, el Programa Inicio 

Parejo de la vida se propuso caracterizar las condiciones individuales y familiares y las prácticas 

cotidianas de cuidado que favorecen o limitan el cuidado de la salud para el desarrollo integral de 

los niños y niñas menores de 6 años en la región Sabana Centro de Cundinamarca y 5 municipios 

de Boyacá. Para esto se aplicó una encuesta estructurada sobre las características de las familias 
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y los niños y niñas menores de 6 años, con 9 módulos y 158 preguntas que respondieron la 

madre o el/la cuidador principal de niño o niña sobre: i. Información de la vivienda y de la 

comunidad, ii. Condiciones de embarazo y nacimiento, iii. Lactancia y alimentación 

complementaria, iv. Salud y desarrollo, v. alimentación y nutrición, vi. Cuidados que se 

practican a menores de 6 años, vii. Juego y participación y viii. Rutinas diarias de los niños y 

niñas. Esta información se cruzó con una medición del desarrollo socio-cognitivo a partir del uso 

de la tabla Haizea Llevant y la aplicación de tareas relacionadas con el uso de sistemas de 

representación intra-específicos o Core Knowledge Systems. La muestra final de participantes 

fue de 1177 encuestas aplicadas y 1173 evaluaciones de desarrollo (4 niños no participaron por 

un criterio de exclusión metodológico), los cuales se realizaron en cada hogar y tuvieron una 

duración aproximada de 2 horas. Los resultados nos permiten afirmar que más del 80% de los 

niños y niñas menores de 6 años no alcanzan el 65% de las habilidades esperadas para obtener el 

máximo desarrollo socio-cognitivo a su edad. La búsqueda de una explicación para tal situación 

nos permite presentar evidencia que sugiere varios determinantes sociales expresados en la 

frecuencia de reglas sobre rutinas diarias como el tiempo dedicado a ver TV, los bajos niveles de 

juego, lectura, pintura y actividades deportivas, así como la ausencia de actividades específicas 

con números y canciones, los cuales tienen un efecto significativo en el desarrollo socio-

cognitivo de los niños participantes. Nuestras conclusiones se orientan a afirmar que si no se 

cambian las rutinas diarias de los niños menores de 6 años, nuestro país se mantendrá alejado de 

los logros que otros países similares ya pueden alcanzar. 

Palabras Clave 

Juego y participación, Rutinas diarias de los niños y niñas, Determinantes sociales del desarrollo 

socio-cognitivo 

 

Introducción 

Los sistemas educativos de las naciones con mayor éxito económico y social han 

reconocido en los últimos años la importancia de eliminar las desigualdades a través de 

intervenciones que comienzan incluso antes del nacimiento de cada individuo (Anderson et al., 

2003). De hecho, la mayor transformación educativa de estos países está en atender desde muy 

temprano las desigualdades que el sistema educativo a veces puede llegar a perpetuar y lo hacen 
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a través de inversiones dirigidas a la observación del desarrollo social y cognitivo de sus 

habitantes (Australia Government, 2014).  

Desde esa iniciativa, la relación estrecha entre el desarrollo socio-cognitivo y los 

escenarios familiares en los cuales participan y permanecen los niños se convierten en 

herramientas potenciadoras de habilidades que tendrán un gran impacto en el bienestar futuro de 

cada individuo. Evidencia reciente nos permite discutir el efecto de las habilidades y esfuerzos 

individuales de niños y niñas menores de 6 años cuando se comparan con el efecto del estatus 

socioeconómico de los padres para predecir el éxito académico y laboral futuro (Johnson & 

Kossykh, 2008) y la enorme influencia de las actividades parentales en el desarrollo de 

habilidades cognitivas durante los primeros años de vida (eg., Lugo-Gill & Tamis-LeMonda, 

2008; Melhuish, 2010; Melhuish et al., 2008). Los resultados que presentaremos en tal dirección 

y que definen el proyecto del cual se derivan, reconocen la importancia que tienen las prácticas 

en las cuales niños y niñas menores de 6 años participan cotidianamente, desde las actividades 

básicas que realizan, hasta su desarrollo en general y diversos procesos de aprendizaje en 

particular (Cole & Cole, 2001; Rogoff, 1993; Tudge, 2008).  

Un objetivo central de la investigación que presentamos a continuación se orienta a 

identificar focos de atención que puedan ser un aporte en la construcción de sistemas de cuidado 

cada vez más especializados y dirigidos hacia el bienestar y desarrollo integral de los niños y 

niñas menores de 6 años, a través de la caracterización de las condiciones individuales y 

familiares, las prácticas cotidianas de cuidado, las formas de participación y las redes de apoyo 

que favorecen o limitan el cuidado de la salud para el desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 6 años en la región Sabana Centro de Cundinamarca y 5 municipios de Boyacá. 

Debido a la extensión que pueden alcanzar todos los resultados del estudio previo, sólo nos 

centraremos en aquellos aspectos que resultan significativos desde la exploración estadística 

proporcionada en la descripción del método. 

Método 

La investigación contó con un diseño de corte transversal, con un componente descriptivo 

y uno analítico que se adelantó en una muestra representativa de dos regiones: Sabana Centro de 

Cundinamarca y cinco municipios de Boyacá.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Para el diseño del operativo de obtención de información en hogares, se utilizó un diseño 

muestral de tipo probabilístico, estratificado y por conglomerados. La muestra se asignó de 

manera proporcional a la cantidad de población menor de 6 años por cada municipio 

participante. En cada municipio se seleccionaron manzanas cartográficas y dentro de éstas se 

construyó el marco de menores de 6 años para incluirlos a todos y luego seleccionar sólo uno por 

hogar. Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento para la selección 

de las manzanas. La muestra rural se restringió a los centros poblados y se asignó proporcional a 

la población reportada según Dane. La muestra se calculó para ser representativa por región 

(conjunto de municipios del departamento).  

El ajuste de la muestra e instrumentos cuantitativos se realizó de forma conjunta con la 

firma SEI y con una prueba piloto en el municipio de Facatativá en el mes de Agosto de 2013. El 

operativo de campo para la encuesta y evaluación del desarrollo la adelantó la firma SEI con 

supervisión de los investigadores del programa Inicio Parejo de la Vida entre noviembre de 2013 

y febrero de 2014. La recolección de la información en campo para el componente cualitativo se 

realizó entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.  

La encuesta de hogares se aplicó a 1177 niños y niñas menores de 6 años, 50.9% niñas y 

50.9% niños. La evaluación del desarrollo socio-cognitivo se aplicó a 1173 niñas y niños. La 

distribución por grupos de edad y por departamento (Ver Tabla 1).   

 

Tabla 1. 

Características de las niñas y los niños encuestados  

 Total  Cundinamarca Boyacá 

Categoría n (%) n(%) n(%) 

Niños y niñas menores de 6 años 1177  578 (49.1) 599 (50.9) 

Sexo    

Niñas 
577 

(49.0) 
293 (50.7) 284 (47.4) 

Niños 
600 

(50.9) 
285 (49.3) 315 (52.6) 

Grupo etáreo 
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Niños y niñas de 0 a 6 meses 111 (9.4) 59 (10.2) 52 (8.7) 

Niños y niñas de 7 a 13 meses 
123 

(10.5) 
63 (10.9) 60 (10.0) 

Niños y niñas de 14 a 20 meses 
129 

(10.9) 
67 (11.6) 62 (10.3) 

Niños y niñas de 21 a 27 meses 103 (8.8) 48 (8.3) 55 (9.2) 

Niños y niñas de 28 a 36 meses 
145 

(12.3) 
72 (12.5) 73 (12.2) 

Niños y niñas de 37 a 71 meses 
566 

(48.1) 
269 (46.5) 297 (49.6) 

 

Instrumentos 

Encuesta. Encuesta estructurada sobre las características de las familias y los niños y niñas 

menores de 6 años, con 9 módulos y 158 preguntas que respondieron la madre o el/la cuidador 

principal de niño o niña (Ver Tabla 2). El tiempo de diligenciamiento de la encuesta fue de 1 

hora. 

 

 

 

Tabla 2.  

Distribución de preguntas de la encuesta por capítulo y quien debe responderlos  

 

CAPÍTULO 

TOTAL DE  

PREGUNTAS 

¿QUIÉN DEBE 

RESPONDER? 

Identificación de los Niños (As) Menores de 6 

Años y Caracterización de los Miembros del 

Hogar (Pregunta 100 A La 107) 

8 

Persona mayor de 18 

años que conozca acerca 

de los niños (as) menores 

de 6 años que hacen 

parte del hogar. 
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I. Identificación De Los Niños (As) Menores De 6 

Años Y Caracterización De Los Miembros Del 

Hogar (Pregunta 107 A La 117) 

13 

La madre o el cuidador 

principal del niño(a) 

seleccionado por hogar 

II. Información de La Vivienda Y De La 

Comunidad 
13 

III. Condiciones De Embarazo Y Nacimiento 21 

IV. Lactancia Y Alimentación Complementaria 10 

V. Salud Y Desarrollo 35 

VI. Alimentación Y Nutrición 7 

VII. Cuidado De Menores De 6 Años 18 

VIII. Juego Y Participación 15 

IX. Desarrollo Doméstico Y Rutinas Diarias De 

Los Niños Y Niñas 
6 

TOTAL DE PREGUNTAS 158 

 

 

Instrumentos y métodos para la evaluación del desarrollo socio-cognitivo. Luego de 

responder la encuesta, el entrevistador preguntó a la madre sobre la disponibilidad del niño o la 

niña y su aceptación para participar en la evaluación del desarrollo socio-cognitivo. El tiempo 

para la aplicación de estas pruebas fue de máximo 1 hora y 30 minutos por niño o niña. Como 

referencia para elegir los ítems de observación se utilizó la tabla Haizea-Llevant de observación 

del desarrollo (Ver Tabla 3) para los niños y niñas de 0 a 36 meses, tal y como se ha sugerido 

en diversos estudios (Iceta & Yoldi, 2002; Fernández & Álvarez, 1989). 

Tabla 3. 

Descripción de la evaluación con Haizea-Llevant 
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EDAD  CÓDIGO  ÁREA  

SUB ÁREA-

CONDUCTA/ 

#ítems  

0-6 meses  HLL1  

Socialización  7 ítems  

Lenguaje y lógica matemática  3 ítems  

Manipulación  4 ítems  

Postural  5 ítems  

13 meses HLL2.  

Socialización  5 ítems  

Lenguaje y lógica matemática  7 ítems  

Manipulación  7 ítems  

Postural  6 ítems  

20 meses HLL3.  

Socialización  5 ítems  

Lenguaje y lógica matemática  6 ítems  

Manipulación  6 ítems  

Postural  6 ítems  

27 meses HLL4.  

Socialización  4 ítems  

Lenguaje y lógica matemática  8 ítems  

Manipulación  6 ítems  

Postural  4 ítems  

36 meses HLL5.  

Socialización  7 ítems  

Lenguaje y lógica matemática  11 ítems  

Manipulación  5 ítems  

Postural  5 ítems  

 

A partir del grupo de 28 meses de edad se complementó con la aplicación de tareas que tienen 

que ver con el uso de sistemas de representación intra-específicos (Ver Tabla 4) o Core 

Knowledge Systems (Spelke, 2000). Estos sistemas centrales o nucleares de conocimiento se 

describen como “mecanismos para representar y razonar sobre determinados tipos de entidades y 

eventos de importancia ecológica” (Spelke, 2000, p. 1233) presentes en todos los infantes de la 

especie. También se aplicaron tareas relacionadas con el desarrollo socio-cognitivo (Callaghan et 
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al., 2011) y con cinco sistemas centrales: 1. para representar objetos inanimados y sus 

interacciones mecánicas, 2. agentes y sus acciones dirigidas a metas, 3.conjuntos y sus relaciones 

numéricas de ordenamiento, adición y sustracción, 4. los lugares en una disposición espacial 

continua y sus relaciones geométricas y 5. para identificar miembros que pertenecen a un grupo 

social en relación con miembros de otro grupo y para guiar las interacciones sociales con 

miembros dentro y fuera del grupo (Kinzler & Spelke, 2007; p. 257). 

 

Tabla 4.  

Descripción de las Tareas relacionadas con el desarrollo Socio-Cognitivo  

 

EDAD  CÓDIGO  ÁREA  
SUB ÁREA-CONDUCTA/ 

#ítems  

28 a 36 

meses 

TOIB1.  Objetos inanimados y sus 

interacciones mecánicas.  

Joint attention /atención 

conjunta o compartida  

TOIB2.  Objetos inanimados y sus 

interacciones mecánicas.  

Juego simbólico  

TOIB3.  Agentes intencionales y 

sus acciones dirigidas a 

metas  

Socio Cognitivo 

(colaboración)  

TOIB4  

   

Agentes intencionales y 

sus acciones dirigidas a 

metas                        

 Imitación y Ayuda 

Instrumental  

TOIB5  

   

Agentes intencionales y 

sus acciones dirigidas a 

metas  

Seguimiento visual detrás de 

barreras  

TOIB6.  

   

Agentes intencionales y 

sus acciones dirigidas a 

metas  

Señalamiento (pointing)  

37 A 71 

meses  

TOIC1  Spelke (Reconocimiento 

funcional del objeto)  

Categorización  
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TOIC2  Spelke (Tarea del 

número)  

Procesamiento y expresiones 

numéricas   

TOIC3  Spelke (Situación de 

ubicación espacial – 

geometría)  

Lugares geométricos y uso de 

mapas  

TOIC4  Spelke (Fairness)  Agentes intencionales -

 Comportamiento distributivo 

en situaciones injustas  

TOIC5  Spelke (Situación de 

nosotros ellos)  

  Agentes intencionales -

 Comportamiento distributivo 

por familiaridad  

 

Procesamiento y análisis de la información 

Se realizó una verificación y depuración de las bases de datos, así como con un control de 

calidad de los datos recolectados. Las bases de datos generadas se transformaron en formatos 

compatibles a los paquetes estadísticos SPSS 21 y Stata, con el fin de realizar los análisis 

estadísticos correspondientes. Se adelantó un análisis exploratorio de los datos con el fin de 

observar las características y distribución de los datos, realizar transformaciones y examinar 

otros aspectos como datos extremos, inconsistencias y desviaciones. Posteriormente, con los 

datos derivados de la información recolectada en las encuestas y evaluaciones del desarrollo, se 

procesó en el Programa Stata  (con licencia propiedad de la Universidad de La Sabana) análisis 

descriptivos uni y bivariados y se construyeron índices reuniendo diferentes variables mediante 

la técnica de Análisis de Correspondencia Conjunto (Joint), ACJ: condición socio-económica, 

capital humano, riesgos alrededor de la vivienda, nutricional e índice de desarrollo socio-

cognitivo (IDSC). 

 Para la creación del IDSC se partió de la escala de desarrollo de Haizea-Llevant y se 

asignaron puntajes de 0 a 3 según la edad (en meses) que tenga el niño. Esta escala se utilizó para 

los niños de 0 a 36 meses. En esta escala un niño de 0 a 6 meses puede alcanzar un puntaje 

máximo de 55 puntos, un niño de 7 a 13 meses alcanzará máximo 65 puntos, un niño de 14 a 20 

meses puede lograr hasta 55 puntos, un niño de 21 a 27 meses logrará máximo 45 puntos y un 
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niño de 28 a 36 meses no pasará de 69 puntos. Para las tareas de evaluación del desarrollo 

cognitivo en niños de 14 a 36 meses, que consta de 9 ítems, se asignaron a cada niño un puntaje 

máximo de 9 puntos y para niños y niñas de 37 a 71 meses se asignaron a los niños un puntaje 

máximo de 48 puntos. 

Para cada niño se sumaron las puntuaciones de todas las escalas aplicadas obteniendo un puntaje 

total. Con el fin de estandarizar los puntajes para todos los grupos etarios se dividió por el 

puntaje máximo de la escala según el grupo etario y se multiplicó por 100. Lo anterior hace que 

el índice de desarrollo socio cognitivo se tome en porcentaje (%) haciendo comparable todos los 

grupos etarios, independientemente de las escalas y número de ítems de cada una de ellas. 

Resultados  

Debido a la extensión que pueden alcanzar los resultados, nos centraremos específicamente 

en la distribución general del IDSC y en las variables que enunciaremos a continuación y sus 

efectos sobre el indicador de desarrollo socio-cognitivo (IDSC): a. la frecuencia de reglas sobre 

rutinas diarias, b. las prácticas de juego, lectura, pintura y actividades deportivas reportadas y c. 

actividades domésticas relacionadas con el número y la geometría. 

a. Distribución general del IDSC 

El análisis de los resultados generales muestra que en promedio se observan el 49,6% de las 

habilidades y comportamientos que se esperan en relación con el desarrollo socio-cognitivo. Sin 

embargo, este mismo análisis general indica que el 80% de los niños y niñas participantes no 

alcanzan más del 65% de las habilidades y comportamientos que se esperan en relación con el 

desarrollo socio-cognitivo (Ver Figura 1). Se encontraron diferencias en el índice de desarrollo 

sociocognitivo (IDSC) entre niños y niñas (p<0.001). En promedio las niñas mostraron 4,7 más 

puntos que los niños. 
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Figura 1. Índice de desarrollo socio-cognitivo (ind_dllo_cog) en función de los grupos de 

edad de los participantes. 

 

b. Frecuencia de reglas sobre rutinas diarias 

En medio de la alta distribución de reglas relacionadas con procesos básicos como dormir y 

comer, las relacionadas con los TICS son menores (Ver Figura 2). Además, se halló una 

asociación significativa entre el IDSC y a respuestas a la pregunta si los niños tienen reglas. En 

términos generales, comparados con los que SI tienen reglas, los niños que NO tienen reglas 

presentaron menor puntaje en el IDSC. 
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Figura 2. Distribución respuestas de los cuidadores en función de reglas en casa. 

 

c. Prácticas de juego, lectura, pintura y actividades deportivas reportadas 

En cuanto a las respuestas de los cuidadores relacionadas con actividades escolarizantes, Se 

hallaron relaciones y diferencias significativas en el IDSC al comparar si durante los últimos 7 

días se reportaba la lectura de cuentos o historias “NUNCA” y “1 o 2 veces por semana” 

(p=0.035), al igual que para realizar una actividad cultural fuera del hogar como ir a ludoteca, 

biblioteca, museo, recitales, cine o teatro “NUNCA” y “más de una vez al día” (p=0.000); 

también se encuentra para jugar con él (ella) en una plaza o parque público “NUNCA” y “1 o 2 

veces por semana” (p=0.045) y entre “NUNCA” y “3 a 4 veces” (p=0.046); o si lo (la) llevan a 

jugar con otros niños “NUNCA” y “1 o 2 veces por semana” (p=0.025) y entre “NUNCA” y “3 a 

4 veces” (p=0.000); pintar o escribir con él (ella) “NUNCA” y todas las demás respuestas (“1 o 2 

veces por semana”: p=0.000; “3 a 4 veces”: p=0.005; “5 a 7 veces”: p=0.029; “Más de una vez 

diaria”: p=0.018). De igual manera para realizar alguna actividad deportiva “NUNCA” y “más 
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de una vez al día” (p=0.012) y para armar torres con bloques o piezas “NUNCA” y “1 o 2 veces 

por semana” (p=0.026). 

d. Actividades domésticas relacionadas con el número y la geometría. 

Al comparar las respuestas de los cuidadores relacionadas con algunas actividades 

domésticas específicas, se hallaron relaciones y diferencias significativas en el IDSC al 

comparar, si durante los últimos 7 días se reportaban acciones de conteo uso números (no 

importaba que fuera de manera incorrecta) cuando hace mandados o compras con dinero 

“NUNCA” y “5 a 7 veces por semana” (p=0.039) o “más de una vez al día” (p<0.000), al igual 

que cuando repite canciones de conteo o uso de números “NUNCA” y todas las demás 

respuestas (“1 o 2 veces por semana”: p=0.059; “3 a 4 veces”: p=0.026; “5 a 7 veces”: p<0.000; 

“Más de una vez diaria”: p<0.000). De igual forma cuando ve un conjunto de cosas similares y 

comienza a contar o a usar números se hallaron diferencias entre  “NUNCA” y la mayoría de 

respuestas (“3 a 4 veces”: p=0.006; “5 a 7 veces”: p<0.000; “Más de una vez diaria”: p<0.000).  

También se hallaron relaciones y diferencias significativas en el IDSC al comparar, si los 

cuidadores observaban que al salir de paseo el niño o la niña les indica el camino de regreso y 

respondían “NUNCA” y “5 a 7 veces” (p=0.054) o “Más de una vez diaria” (p<0.000); al igual 

que para saber llegar a la casa de familiares o amigos se hallaron diferencias entre  “NUNCA” y 

la mayoría de respuestas (“3 a 4 veces”: p=0.028; “5 a 7 veces”: p<0.058; “Más de una vez 

diaria”: p<0.000); también para identificar lugares próximos o conocidos del camino a casa 

(entre “NUNCA” y “Más de una vez diaria”: p=0.002) y para saber llegar a las casa (entre 

“NUNCA” y “1 o 2 veces por semana”: p=0.030 o “Más de una vez diaria”: p=0.014). 

Conclusiones 

Los datos reportados indican un problema de atención a determinantes sociales que 

pueden transformar las condiciones de bienestar y aprendizaje de los niños y niñas menores de 6 

años de edad. Los resultados se mantienen en la dirección de las investigaciones que  indican una 

enorme influencia de las actividades parentales en el desarrollo de habilidades cognitivas durante 

los primeros años de vida. Sin embargo, solo a través de inversiones que se orienten a elevar los 

índices reportados y aprovechar los procesos de aprendizaje relacionados con el desarrollo 

integral (Cole & Cole, 2001), es posible pensar en alcanzar metas tan loables como la enunciada 
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en el segundo objetivo del Milenio por la ONU, sin que terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria sea un proceso de cumplimiento parcial y sin evitar que se coordinen los esfuerzos e 

intervenciones necesarias para que en cada hogar exista un verdadero ambiente de aprendizaje y 

desarrollo socio-cognitivo.    
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Título de la ponencia: Determinantes sociales y el trabajo informal de jóvenes: un reto para 

las políticas desde la condición juvenil 

Título del eje temático: Políticas públicas de niñez y juventud en Latinoamérica y el Caribe: 

tendencias, contratendencias y nuevas alternativas 

Nombre de la mesa: Las políticas de la infancia-adolescencia y juventud en América Latina y 

los determinantes sociales en el cumplimiento de los Objetivos del desarrollo del Milenio.  

Nombre del autor e institución a la que pertenece: María Eugenia Pico Merchán. 

Universidad de Caldas y Universidad de Manizales- CINDE.  

Resumen. En la ponencia se presentan algunas de las tensiones y posibilidades que orientan la 

visión del trabajo juvenil en el ámbito de la informalidad, en un contexto globalizado en el que 

confluyen los determinantes sociales como parte de las múltiples realidades que involucran a 

los jóvenes de nuestros países. El desarrollo teórico frente a los determinantes sociales en 

poblaciones en situación de vulnerabilidad como los jóvenes trabajadores, es pertinente porque 

permite ampliar su espectro conceptual hacia las fuerzas productivas desde el materialismo 

histórico y brinda una guía al renovado interés de contextualizarlos desde las prácticas locales, 

es decir, hay que generar desde los escenarios donde vive, trabaja, estudia e interactúa la 

gente, otras posibilidades, que incluya a la relación capital-trabajo en un contexto de mayor 

equidad, en especial con los trabajadores jóvenes, que permita su afiliación e inclusión social. 

Se destaca que la informalidad en el trabajo puede funcionar como determinante social de la 

salud y de una manera importante condiciona el proceso salud-enfermedad de grupos 

poblacionales como los descritos. Es necesario centrarnos en el análisis de la condición juvenil 

como una apuesta que en la contemporaneidad nos estimula a indagar en otras discursividades 
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diferentes a la oficial y hegemónica, que apunte a la visibilidad de las prácticas que emergen 

en contextos específicos, como el laboral, donde los y las jóvenes configuran sensibilidades, 

utopías y transitoriedades, en tanto necesitan el reconocimiento en su especificidad y a la vez 

como parte de un todo en el ámbito de la sociedad. Es importante plantear que lo que buscan 

los jóvenes y las jóvenes es su inclusión como pares, a la vez articulados en las redes 

institucionales y sociales donde viven y en las que participan, mediante el reconocimiento de 

su singularidad a partir de las políticas desde y para las diferentes juventudes.  

 

Introducción. Es evidente que el mundo del trabajo se encuentra hoy ampliamente 

diversificado y permeado por las grandes trasformaciones derivadas a partir de los procesos de 

internacionalización y expansión creciente del capitalismo, el cual tiene como base una 

racionalidad política de carácter neoliberal. Estos cambios produjeron igualmente 

transformaciones radicales en el trabajo en su base técnica y en las formas de contratación, a la 

vez nuevas formas de gestión de los riesgos basados en la estrategia de responsabilización 

individual (Bialakowsky, Costa, & Patrouilleau, 2009); o lo que Castel (2010) plantea como la 

gran transformación producida por el advenimiento del capitalismo postindustrial y es la 

dinámica llamada descolectivización o reindividualización, dinámica representada en la 

organización del trabajo relacionada con la individualización progresiva de las tareas, que 

exige movilidad, adaptabilidad y la asunción de responsabilidades por parte de los operadores 

pues a decir de Castel, el término “trabajador” ha entrado en crisis y ha perdido su capacidad 

explicativa. El concepto de colectivos de trabajo se desbordó hacia su disolución, en tanto con 

el predominio del trabajo en red es notoria la conexión-desconexión -reconexión de las 

personas en vista de la incursión de nuevas formas extremas de trabajo inmaterial presentadas 

bajo la modalidad de proyectos y formas de vinculación laboral flexibles (Bialakowsky, et al, 
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2009).  De manera importante, los jóvenes se constituyen en el grupo que padece estos modos 

de vinculación muy asociados con mayores déficits de trabajo decente (OIT, 2002), cuya 

principal característica es la precariedad, derivada de las transformaciones y crisis de los 

mercados de trabajo desde principios de los años 90 hasta nuestros días.  

 

Con base en lo anterior, el sector informal se ha constituido en una de las principales 

alternativas de fuente de trabajo y en cierta medida de empleo de un gran número de jóvenes 

latinoamericanos; esta situación nos muestra la necesidad de analizar y visibilizar algunas de 

las tensiones y posibilidades que ubican el trabajo juvenil en el ámbito de la informalidad, en 

un contexto globalizado en el que confluyen los determinantes sociales como parte de las 

múltiples realidades que involucran a estos  jóvenes. En nuestros países, los fenómenos 

asociados al subdesarrollo y a políticas de escasa y débil inversión social principalmente en 

educación, salud y generación de empleo formal, han llevado a que las personas obtengan su 

subsistencia a partir de actividades económicas del sector informal y como consecuencia, la 

marginación de amplios grupos poblacionales a la institucionalidad y al acceso a los bienes 

públicos que les correspondería como ciudadanos.  

 

Determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud (DSS) se 

entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan e impactan la 

salud. Se definen también como las características específicas y las vías por las cuales las 

condiciones de la sociedad influyen en la salud (Wilkinson & Marmot, 2003). Desde la 

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (2007), se presenta un punto de vista 

teórico para la acción sobre ellos que comprende: la injerencia del contexto social y político 

que da origen a posiciones socioeconómicas diferenciadas o desiguales. Los determinantes 
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estructurales son aquellos que crean estratificación social, es decir, relacionados con la 

posición social, en tanto tienen que ver con factores como: ingresos, educación, género, grupo 

étnico entre otros; y dentro de los determinantes intermediarios se incluyen: las condiciones de 

vida y de trabajo, además de la disponibilidad de alimentos (Solar & Irwin, 2007). Los 

determinantes estructurales de inequidades en salud dan las mejores o peores oportunidades 

para ésta, según diferencias en vulnerabilidades, exposiciones a agentes y acceso a servicios 

básicos, es decir, el efecto de la posición socioeconómica de la persona sobre su salud no es 

directa, sino producto del actuar de factores intermediarios como: condiciones materiales 

(calidad de la vivienda), circunstancias psicosociales (estrés) y comportamientos como hábito 

de fumar o mal nutrición.   

 

Relación entre Determinantes Sociales de la Salud y trabajo informal. La importancia y la 

vinculación del trabajo con la salud, no se deriva sólo en que lo laboral implica el  contacto 

con agentes externos biológicos, químicos y físicos, sino que determina un modo de vivir en 

sociedad  (Laurell, 1994); esto plantea la necesidad de considerar las condiciones de empleo y 

trabajo al indagar las desigualdades en salud de los trabajadores. En este sentido, el 

conocimiento de los determinantes del proceso salud-enfermedad posibilita el diseño de 

políticas de salud, estableciendo los efectos de factores no médicos en la salud, como el 

ingreso o la actividad económica. 

 

Para esta ponencia, el trabajo es elemento fundamental de desarrollo de una sociedad que 

trasciende la esfera meramente económica condicionada por los ingresos, determina la 

posición jerárquica de los sujetos en la sociedad y establece la red relacional expresada a 

través del capital social, permitiendo condiciones de vida y de trabajo que a su vez establecen 
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los diferenciales en vulnerabilidades y enfermedades.  En este sentido, el trabajo ha sido 

considerado uno de los determinantes relevantes en las condiciones de vida y salud de las 

personas (OMS, 2007), que en el caso del trabajo informal refuerza su vulnerabilidad. La 

informalidad laboral genera condiciones especiales de vulnerabilidad asociada a factores que 

involucran las dimensiones de jornada laboral, salarios precarios y desprotección social, 

reflejada en problemáticas de salud, expresada en el deterioro de la salud física y mental, que 

según Amable, Benach & González, (2001), son situaciones que pasan desapercibidas al 

trabajar políticas públicas dirigidas a este grupo y se relacionan directamente con 

determinantes estructurales.  

 

No obstante, para algunos teóricos de la epidemiologia crítica y materialista López, Escudero 

& Carmona (2008), la teoría de los determinantes sociales de la salud no se dirige a 

desentrañar los procesos sociales que determinan las desigualdades sociales que permitan 

explicar las inequidades en salud y a delinear acciones que lleven a superarlas. En este sentido, 

una de las principales objeciones a la explicación dada por el enfoque de los determinantes 

sociales de la salud, es que si bien éste reconoce los determinantes estructurales de las 

inequidades en salud y la estratificación de la sociedad en clases sociales, etnias y género, y a 

pesar de que señala, como lo social afecta la salud mediante la influencia de diversas variables 

relacionadas entre sí alrededor de la posición social de las personas que dan lugar a la 

ocupación, la educación, los ingresos y la distribución de los bienes y servicios que de ello 

proviene; esta concepción desconoce que en las sociedades capitalistas actuales la 

estratificación de la sociedad resulta de las relaciones entre las clases sociales producidas por 

las relaciones de producción y distribución de los recursos (Vega, 2009). Igualmente se critica 

de esta concepción el concepto “determinantes sociales”, en tanto se sustenta en una visión 
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neo-causalista que induce a actuar sobre factores y no sobre procesos estructurales, con lo cual 

formula intervenciones sobre factores sociales determinantes en el marco de la sociedad 

establecida y no proyecta la necesidad de generar procesos de transformación integrales, que 

cambien la naturaleza misma de la sociedad.  

Así en la presente ponencia me permito ampliar la mirada de los determinantes sociales de la 

salud para aportar al estudio y análisis de las implicaciones del trabajo juvenil desde la visión 

del Materialismo histórico, en razón a que esta propuesta dimensiona el ser humano más allá 

de lo biológico para posicionarlo como ser biopsicosocial en una sociedad concreta que lo 

permea desde su historicidad, corporeidad, sensibilidad y capacidad cognitiva en tanto 

dependiente de las condiciones concretas de sus estilos de vida, desarrollo de las fuerzas 

productivas en las que interactúa como sujeto y del tipo de relaciones sociales existentes. Es 

por lo anterior que para explicar los determinantes sociales de la salud de los jóvenes 

trabajadores del sector informal, es importante considerar las articulaciones en cuanto al 

desarrollo de las sociedades basadas en el modo de producción reconocido éste como totalidad 

social en el que se insertan la estructura económica, jurídico-política e ideológica de una 

sociedad, en este sentido, dentro del modo de producción capitalista, las relaciones de 

reproducción y el proceso de producción constituyen su base, cuya finalidad última es la 

producción del capital.  

 

La articulación del trabajo humano desde la perspectiva del Materialismo Histórico. Es a 

partir de esta visión materialista y de producción social del ser humano que se articula el 

trabajo, que permite analizarlo desde lo estructural como integrante de las mismas condiciones 

materiales. La formación económica de un país se distingue según el modelo de trabajo, es 

decir, la forma como el hombre produce y los medios de producción, así como el modo de 
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producción, será determinado históricamente por la relación de los seres humanos con el 

trabajo. Es el trabajo uno de los factores determinantes del proceso salud enfermedad y de las 

condiciones de vida de los jóvenes trabajadores del sector informal, toda vez que el trabajo, se 

constituye en la producción material que les posibilita satisfacer sus necesidades básicas 

dependiendo de la posición en la escala de estratificación social. Así mismo, al vincular 

directamente el trabajo con el proceso productivo de la sociedad, de una empresa o cualquier 

forma de organización, éste se compone del proceso productivo que implica lo relacionado con la 

generación de riqueza, dicho proceso consta a su vez de dos dimensiones: la laboral o técnica y la 

de creación de valor. La dimensión técnica del trabajo es el acto en sí de transformación y de 

producción de mercancías, bienes o servicios (Laurell, 1994). El trabajo es creador de valor en la 

medida que se considera como la fuente más clara y directa para generar plusvalía, por lo que es 

preciso tener presente, que en el proceso transformador de la materia prima a través de las 

máquinas y equipos, se obtienen bienes, productos, servicios, los que tienen la característica de 

ser creadores de valores de uso y de cambio.  La importancia del desarrollo teórico de los DSS 

en poblaciones en situación de vulnerabilidad como los jóvenes trabajadores desde la 

perspectiva del materialismo, se constituye en una guía para conceptualizarlos desde las 

practicas locales, es decir, hay que generar desde los escenarios donde vive, trabaja, estudia e 

interactúa la gente, otras posibilidades, que incluya a la relación capital-trabajo en un contexto 

de mayor equidad, en especial con los trabajadores jóvenes flexibles, que permita su afiliación 

e inclusión social. 

 

Consecuentes con la propuesta de Santos (1998) de constitución de “mil comunidades 

interpretativas” a partir de racionalidades y formas de acción locales, se pretende cuestionar 

los modelos totalizantes y dominantes de explicación del mundo, en otras palabras, 
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comunidades adecuadas a las necesidades locales que apoyen la construcción de nuevas 

maneras de pensar, sentir y hacer, además de nuevas formas de democracia, participación 

política  y nuevas formas de producción que permitan el acceso a un trabajo decente, que en el 

caso de los jóvenes, es evidente una postura a partir de las políticas desde y para las diferentes 

juventudes de  comprensión de las singularidades, los afectos de los jóvenes y su situación en 

el trabajo.  

 

La condición juvenil como apuesta en la contemporaneidad. Reguillo (2010) argumenta 

sobre la inestabilidad y la incertidumbre en la que viven y habitan los jóvenes y es clara con 

respecto a la centralidad sociopolítica y capacidad analítica de la categoría condición juvenil a 

la que define “como el conjunto multidimensional de formas particulares, diferenciadas y 

culturalmente “acordadas” que otorgan, definen, marcan, establecen límites y parámetros a la 

experiencia subjetiva y social de los/las jóvenes […] (Reguillo, 2010, p. 401).  En este sentido, 

la autora plantea que la condición juvenil es una noción que permite analizar por una parte, los 

discursos prescriptivos mediante los cuales la sociedad asigna lo que es ser joven y por otra 

parte, aquellos mecanismos y dispositivos de resistencia con que los jóvenes enfrentan las 

imposiciones en los discursos y el orden establecido. De acuerdo con De la Garza (2009), los 

jóvenes se ven afectados por las mismas fuerzas del mercado, ya que frente al trabajo le 

restringen e inmovilizan las posibilidades de elección para acceder a puestos laborales, en 

contraposición a la libertad y flexibilidad del gran capital inversor para imponer las leyes y 

normas globales; este fenómeno se observa en la mayoría de países latinoamericanos e incluso 

los europeos. Resulta paradójico que la juventud a pesar de manejar y consumir los nuevos 

medios de procesamiento de información y de una mayor participación de redes a distancia, e 

incluso más años de educación, no ve que se traduzca en mayor presencia en las instancias de 
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decisión política, a la par de un mejoramiento de condiciones materiales, planteando desafíos a 

la inclusión.  Así mismo, la condición juvenil ha mutado en diferentes perspectivas: la 

cultural, la del consumo, la de la participación, pero especialmente ha desplegado su proceso 

de valorización como nueva fuerza de trabajo. Según Pérez Islas (2010), se da la confluencia 

de trabajos enmarcados en la incertidumbre en los que los jóvenes son importantes por el 

presentismo, en tanto no construyen proyectos de largo alcance, sino que los proyectos que 

construyen son marcados por la rapidez, lo efímero y la intensidad. Una segunda forma de 

valorización de la fuerza de trabajo juvenil es la que involucra la superexplotación relacionada 

con la vía de disminución salarial, que da el contexto a la precarización del trabajo. Esta forma 

de valorización laboral involucra a jóvenes de maquilas, cadenas comerciales y de alimentos, 

callcenters, cuya característica común es que son “trabajadores de rutina”. Un tercer 

mecanismo de valorización es el que tiene como insumo al riesgo, en tanto única forma de 

incrementar su valor, mediante estrategias de enfrentamiento de peligros y de resistencia en la 

que se arriesga hasta la vida; son los jóvenes pertenecientes a las ventas ambulantes, ventas en 

la calle, comercialización legal o paralegal de todo tipo de artículos, ropa pirata y la venta de 

sustancias consideradas ilegales y hasta el tráfico de armas y personas. Estos tres horizontes de 

valorización arriba descritos, envuelven a los sujetos en condición juvenil en nuevos modos de 

ser en el mundo, lo que deviene en subjetividades más proclives a la inmediatez, al cambio, a 

vínculos débiles, a la incertidumbre, a la sensación de estar a la deriva y a la flexibilidad sobre 

todo laboral. Parafraseando a Castel (2010), la condición juvenil se constituye en la categoría 

que mejor simboliza las rupturas subjetivas de las transformaciones en el mundo del trabajo y 

que más se ve afectada por la sensación de incertidumbre que sumerge a los sujetos, tras esta 

serie de quiebres y rupturas.  
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Resumen 

 

Se identificaron factores de riesgos maternos y sociales, en 14 madres de recién nacidos 

con bajo peso al nacer (RBPN), con los instrumentos; se encontró que 42,85%, no habían 

terminado la básica primaria; 50% de las madres no presentó ninguna patología visible que 

afectase el desarrollo de la gestación, mientras que el 43% restante, presentó por lo menos una 

patología que afecto el desarrollo normal de la gestación, como: hipertensión e infecciones de 

vías urinarias. De las prácticas de cuidado investigadas sobre: Estimulación prenatal, ejercicio y 

descanso, higiene y cuidados personales, Alimentación, Apoyo Social y Medicamentos y 

sustancias no beneficiosas. En la alimentación, 45% tubo buena práctica consumieron leche y sus 

derivados varias veces al día, frutas, carnes, tubérculos, hortalizas y abundante líquido), 44% 

tuvieron prácticas regulares y el 11% prácticas inadecuadas. 

                                                           
*
 Investigación realizada en Sincelejo Sucre Colombia, Dentro del grupo de investigación 

Cuidado de la Salud, del programa de Enfermería de la Universidad de Sucre. Se tomó 

información de   las IPS Santa María y La Campiña durante los meses de mayo, abril y junio de 

2011. 
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Palabras clave: Recién nacidos con bajo peso, cuidado, prácticas de cuidado, patologías 

asociadas a la gestación. 

 

 

1. Introducción 

 

La reducción del porcentaje de RNBP hace parte de indicadores relacionados con el logro 

de dos objetivos del milenio que son: a) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, b) Reducir la 

mortalidad infantil. En consecuencia con lo anterior se desarrolló una investigación de tipo 

descriptivo, transversal, con el propósito de identificar los factores de riesgos en un grupo de 

madres con recién nacidos con bajo peso al nacer (RBPN). La población fue de 14 madres, que 

asistieron a La IPS la Campiña y la Clínica Santa María; Las madres tenían: RNBP, gestación no 

gemelar, vivían en Sincelejo y tuvieron partos entre los meses de Abril a Junio del 2011. Se les 

aplicó: la Encuesta para madres de RBPN, la cual permitió establecer las características 

sociodemográficas los antecedentes obstétricos, la ocupación y las prácticas de cuidado 

realizadas por ellas durante su gestación. 

 

Las prácticas de cuidado analizadas en las puérperas de RNBP fueron: a) Estimulación 

prenatal b) Ejercicio y descanso c) Higiene y cuidados personales d) Alimentación e) Apoyo 

Social f) Sustancias no beneficiosas. Las prácticas de cuidado que tienen las gestantes con ellas 

mismas y con sus hijos por nacer son de carácter importante, porque las buena prácticas traen 

como consecuencia la disminución de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos y la 

disminución de los recién nacidos de bajo peso. 

 

El Peso al nacer es el primer peso del recién nacido después del parto, su control es un 

importante determinante de pronóstico de la salud y la supervivencia de los recién nacidos en 

todo el mundo. Aunque la supervivencia infantil ha mejorado durante los últimos 12 años, del 

2000 al 2012, el periodo más peligroso sigue siendo los primeros 28 días de vida y más cuando 

el recién nacido es de bajo peso al nacer; en el periodo de los 28 días tiene lugar el 44% de las 

muertes en menores de 5 años (Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2014). 
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Con el peso del recién nacido identificamos a los niños macrosómicos, que son aquellos 

que pesan más de 4.500 gramos, igualmente se identifica el bajo peso al nacer, que según la  

Organización Mundial de la Salud (OMS) (citado por Bortman, 1998), se da cuando un niño pesa 

menos de 2.500 gramos al nacer. Esta medición debe realizarse durante las primeras horas de 

vida, antes de que la significativa pérdida postnatal haya ocurrido. “Cuanto menor es el peso, 

mayor es la probabilidad de morir durante el primer año de vida, siendo el RNBP el mayor 

determinante de la mortalidad en este grupo poblacional y responsable del 66% de todas las 

muertes”. (Montoya y Correa, 2007), y está muy relacionado con la futura morbilidad del 

neonato. De acuerdo con UNICEF, cada año en el mundo nacen aproximadamente 20 millones 

de niños con bajo peso, lo que corresponde al 14% de todos los nacidos vivos. 

(Asivamosensalud, 2012). 

 

El RNBP también se puede relacionar con la inadecuada nutrición materna, posiblemente 

como consecuencia del estado socioeconómico de la región. “los países con la mayor incidencia 

de insuficiencia ponderal del recién nacido se encuentran en África o Asia Sudoriental, donde al 

menos el 22% de los recién nacidos se ven afectados” (OMS, 2009). En América Latina, Perú 

presenta el más alto porcentaje de RNBP 11%, mientras que Colombia y Venezuela ocupan el 

segundo lugar con el 9%. (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2010). 

 

Los datos relacionados con el bajo peso en el Departamento de Sucre y su capital 

Sincelejo, según (Departamento Administrativo de Seguridad Social de Sucre, Oficina de 

Epidemiologia, 2013), cada año va en aumento, pasando de una tasa de 4.2% en el 2000 a una de 

7.1% en el 2005, en el año 2008, Dpto. de Sucre 7,2% en Sincelejo 7,71% para el 2009: Sucre 

7,9%, Sincelejo 8,81%. En el 2010 7,64% y Sincelejo 7,83% y en el 2011 8,02% y en 2012 

8,6%.  Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2013) en 

Sincelejo se registraron durante el año 2013 4.768 recién nacidos y de estos 436 tenían bajo peso 

al nacer, lo que nos dice que la relación fue 9,1%.  Anudado a estos datos en Sucre “La situación 

de salud del 86% de los municipios del Departamento, cuenta con un índice de necesidades 

básicas insatisfechas superior al 60%, al igual que el alto porcentaje de la débil infraestructura 

sanitaria existente en los municipios, contribuyendo así a un sinnúmero de enfermedades 
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transmisibles para el ser humano” (Hernández, 2010). Todas estas situaciones podrían estar 

relacionadas con las prácticas de cuidado inadecuadas y las patologías presentes durante el 

periodo de la gestación, situaciones que afectan al niño por nacer.             

                                                                        

A través del estudio se determinó que 42,85% de las madres de RBPN  poseían un bajo 

nivel de formación académica, debido a que ni siquiera habían terminado la básica primaria 

durante el transcurso de la gestación, 50% de las madres no presentó ninguna patología visible 

que afectase el desarrollo de la misma, mientras que 43% restante, presentó por lo menos una 

patología que afectase el desarrollo normal del embarazo entre estas hipertensión e infecciones 

de vías urinarias, con relación a las patologías un estudio hecho en cuba (Franco y Rodríguez, 

2010) demostró alrededor de 3 veces más frecuente la aparición de niños con bajo peso al  nacer 

en mujeres que tuvieron hipertensión inducida por el embarazo, que en las que no  la tuvieron. 

 

En cuanto a las adecuadas prácticas de cuidado de las madres durante el periodo de 

gestación, se encontró que en la práctica de alimentación, 45% de las puérperas consumieron 

leche y sus derivados varias veces al día, así como también frutas, carnes, tubérculos, hortalizas 

y abundante líquido siendo éstas buenas prácticas, sin embargo el 44% tuvieron prácticas 

regulares y el 11% prácticas  inadecuadas, se espera que las practicas nutricionales o de 

alimentación en una gestante deben ser 100% buenas prácticas nutricionales; En este grupo de 

madres, 55% no tuvo buena práctica de alimentación. En un estudio realizado por (Franco y 

Rodríguez, 2010) la patología que se hiso evidente en las gestantes que tuvieron niños con bajo 

peso al nacer fue la anemia, por falta de consumo de cantidades recomendadas de ácido fólico y 

nutrientes ricos en hierro. 

 

Es innegable la influencia  social que ejerce el bajo peso al nacer en las futuras 

generaciones; por lo tanto, “se debe constituir en el centro de atenciones dadas por el médico y la 

enfermera en el desarrollo de los programas de salud orientados a la prevención, la importancia 

del control y seguimientos de los pacientes considerados como riesgos reproductivos 

preconcepcional.”. (Orea, 2009). 
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Dentro de los factores de riesgos del bajo peso al nacer que se han documentado se 

encuentra: Embarazo en la adolescencia; Peso de la gestante; Hábito de fumar; Antecedentes de 

niños con bajo peso; Hipertensión arterial durante el embarazo; Incompetencia ístmica cervical; 

Embarazos gemelares; Anemia; Sepsis cervicovaginal y Prácticas de cuidado que tiene la 

gestante con ella y con el niño por nacer de las cuales se han hecho énfasis en 6: 

 

1. Estimulación prenatal: Son el conjunto de actividades que constan de técnicas 

(auditivas, táctiles, visuales, motoras y olfativas) que buscan, una comunicación afectuosa y 

constante entre el niño y su madre, encuentro que va desde el inicio del embarazo hasta su 

culminación y en adelante. El desarrollo de los sentidos del bebé evidencia la capacidad para 

obtener información de su entorno intra y extrauterino y de permitirle, a través de su sistema 

nervioso y muscular, aprender y responder a variados estímulos. 

 

2. Ejercicio y descanso: Se refiere a cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más 

de lo normal. En el caso de la mujer gestante, la actividad física tiene como fin fortalecer los 

músculos que intervienen durante el parto, además de activar la circulación. El descanso es muy 

importante, porque economiza energía a la madre, ahorra oxígeno, le ayuda a fortalecerse física y 

emocionalmente para el parto.  

 

3. Higiene y cuidados personales: En la etapa de la gestación, el sistema hormonal se 

altera, ocasionando que las glándulas sebáceas y sudoríparas aumenten en forma notoria, 

produciendo así más secreciones, motivo por el cual se debe hacer énfasis en realizar un mayor 

aseo personal. 

 

4. Alimentación: La gestación es considerada como un periodo de crecimiento, 

desarrollo de los tejidos, la formación de las hormonas, entre otros; además, se considera como 

una etapa vulnerable al deterioro nutricional. Esta condición exige que la madre adopte una 

alimentación adecuada, para que ella como el nuevo ser en formación gocen de un estado 

saludable. 
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5. Medicamentos y sustancias no beneficiosas: Estos pueden ser los causantes de 

abortos y malformaciones importantes y también pueden provocar prematuridad, 

malformaciones cardíacas  y retraso en el crecimiento del niño. El alcohol, entre otros, es una 

sustancia que durante la gestación, puede producir efectos nocivos en el bebé. 

 

6. Apoyo Social: Es aquella asistencia que se le  brinda a las personas, que pueden 

servirles a quienes la reciben para afrontar acontecimientos, situaciones emocionales y las 

condiciones de vida adversas y que además pueden servir como un recurso positivo para mejorar 

en dichas personas el bienestar y la calidad de vida. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la situación presente y futura que refleja el recién nacido 

de bajo peso, en la ciudad de Sincelejo- Sucre y a nivel mundial, se justificó la realización de 

este estudio que indago sobre las problemáticas que afectan el peso al nacer, dando respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores de riesgos maternos y sociales relacionados con el 

bajo peso en los recién nacidos de la IPS La Campiña y la Clínica Santa María de la ciudad de 

Sincelejo, 2011? Se eligieron esas dos clínicas dado que las enfermeras investigadoras trabajaban 

en ellas y se llevaba un adecuado reporte estadístico de recién nacido a término y de bajo peso. 

El objetivo general fue: Identificar los factores de riesgos de un grupo de madres con 

niños de bajo peso al nacer, en el municipio de Sincelejo, en la IPS La Campiña y la Clínica 

Santa María, durante un periodo de tres meses (Abril - Junio) del año 2011. Y los objetivos 

específicos: Establecer los determinantes sociales: escolaridad, estrato social, edad, ingreso 

económico, estado civil y desplazamiento, en las madres de recién nacidos de bajo peso. 

Determinar las patologías asociadas al embarazo en madres con recién nacidos de bajo peso. 

Estudiar qué prácticas de cuidado tuvieron las madres de los recién nacidos durante la 

gestación.  

 

2. Metodología 

 

La población estuvo conformada por 14 madres que tuvieron recién nacidos con BPN en 

la Clínica Santa María y la IPS La Campiña, y cumplieron con los siguientes requisitos de 

inclusión: Recién nacidos con peso inferior a 2500 gr.; Embarazo no gemelar; recién nacido a 
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término; Ubicación de residencia (Sincelejo); Nacimientos presentados entre los meses de abril a 

junio de 2011. 

 

Para la recolección de la información se aplicó el instrumento: Encuesta para Madres con 

Recién Nacidos de Bajo Peso; la cual consta de 65 preguntas, 34 hacen referencia a la situación 

sociodemográfica de la puérpera, sus antecedentes obstétricos, ocupaciones y aquellas patologías 

relacionadas con el bajo peso al nacer; información que se verificaba con la observación de las 

historias clínicas, mientras que las 31 restantes incluyen las prácticas de cuidado que las madres 

tuvieron durante la gestación. 

 

El análisis de la información se realizó en la base de datos de Excel 2010 de Windows 

XP. La información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, con frecuencia y 

porcentajes; y finalmente se analizó cada dimensión de las prácticas de cuidado que tuvieron las 

madres con ellas mismas durante la gestación. 

 

La investigación contó con la aprobación de la Universidad de Sucre y la autorización de 

los respectivos coordinadores de la IPS la Campiña y la Clínica Santa María. Debido a que los 

datos fueron obtenidos a través de encuestas aplicadas a las puérperas, la información se tomó en 

forma confidencial. Para contestar el cuestionario se les hizo conocer el consentimiento 

informado, el cual les fue explicado antes de la realización de las entrevistas. De igual forma se 

les informó verbalmente sobre los objetivos del estudio y la anulación de su participación en el 

momento en el que ellas decidieran. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

Perfil Sociodemográfico de las Madres con RNBP. Las madres de  RNBP que 

formaron parte del estudio, pertenecen al estrato uno 57,14% y al dos  35.71%; con ingresos 

menores al salario mínimo legal vigente; del cual 85,7% se encuentran en el régimen subsidiado 

y 14,71%  se encuentra afiliado al régimen contributivo.                                                                           

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

La mayor proporción de madres con RNBP son mujeres adultas en un 92,85%, las cuales 

oscilan en edades entre 20 y 40 años; y 92,85% viven en unión libre y 7,14% son solteras; el 

92,85% son amas de casa; éstos resultados coinciden con los encontrados por (Martínez y Hevia, 

2006), quienes explican que “sólo el hecho de ser ama de casa constituye a ser uno de los 

factores predisponentes para tener recién nacidos con bajo peso”.  

 

Con relación a la escolaridad de las madres; 42,85% cuentan con niveles educativos bajos 

(primaria incompleta); mientras que el 28,57% han terminado su primaria, pero aun así no 

finalizaron completamente su bachillerato; en tanto que el 28,57% restante logró finalizar 

completamente su primaria y  bachillerato satisfactoriamente (Ver Tabla 1), se puede pensar que 

el nivel educativo es un aspecto importante en la forma de cuidar al hijo por nacer, como también 

lo ha documentado (Martínez y Hevia, 2006), donde manifiesta que: “la mujer cubana ha 

aumentado su nivel escolar y cultural posibilitando un mejor cuidado del embarazo y así, el 

producto de su gestación”.  

 

Las madres no presentaron ninguna alteración en los resultados de los exámenes 

sanguíneos; tales como: Hematocrito, VIH prueba confirmatoria de presencia de Sida, VDRL 

prueba confirmatoria de presencia de Sífilis, Toxoplasma. En contraste el estudio de 

investigación de (Perez, Presno y Sarmiento, 2005), la anemia represento el 25,8% en la 

gestantes con RNBP  

 

Con relación a los partos 78% fue vaginal y 21,42% por cesárea mientras el 7,14% de las 

madres ha tenido por lo menos un aborto además todas ingresaron a los controles prenatales sin 

faltar a una cita luego de la primera asistencia en la cual el 85,71% de las mismas recibió 

educación prenatal sobre las adecuadas pautas de cómo mantener su gestación. 

 

 

Gráfica 1. Patologías asociadas a las  madres con RNBP 
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Las Infecciones de Vías Urinarias en un 21.5%, la Hipertensión arterial en un 21.5%, 

mientras que el 50% restante de las madres no presentó ninguna patología asociada que pudiese 

afectar el transcurso de la gestación. No obstante es importante mencionar que solo una de las 

gestantes del estudio presentó pre- eclampsia, además de Hipertensión arterial e infecciones de 

vías urinarias correspondiendo al 7% del total de la muestra; resultados similares a los 

encontrados en el Hospital Universitario de Popayán (Daza, Jurado, Duarte, Sierra y Delgado, 

2009) por en otros estudios, en donde las madres de recién nacidos de bajo peso presentaron 

patologías asociadas que alteraron el transcurso de la gestación lo cual conllevo a tener un 

producto de bajo peso. 

 

Gráfica 2. Prácticas de Estimulación Prenatal que tuvieron las madres durante la gestación  
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En cuanto a la aplicación de las adecuadas prácticas de estimulación prenatal; se encontró 

que el 78% de las prácticas que realizaban las madres durante su gestación fueron buenas porque 

le hablaban a su bebe, acariciaban y estimulaban con sonidos a través del abdomen durante su 

gestación, el 15% de la muestra realizaban regulares prácticas de estimulación y sólo el 7% de 

las puérperas no tenían adecuadas prácticas. 

 

Según Terré (2005), “las emociones maternas son capaces de aumentar la frecuencia 

cardiaca fetal; éste aumento se ha interpretado como un signo de interés y atención del ser 

intrauterino: el corazón del bebé se le acelera al escuchar y reconocer la canción de cuna cantada 

por su madre luego de hacerlo en varias oportunidades previas”. (Terre, 2005). 
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Gráfica 3. Prácticas de ejercicio y descanso realizadas por las madres de recién nacidos de 

bajo peso durante la gestación 

 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados arrojados en el ítems de realización de ejercicio y descanso; 

se encontró que el 47% de las prácticas que realizaban las madres durante su gestación fueron 

buenas; porque realizaban ejercicios por más de treinta minutos tres veces a la semana, pocas 

veces realizaban actividades domésticas y laborales que le produjeran cansancio, además 

durmieron por más de seis horas durante la noche,  mientras que el 39% de la muestra  realizaban 

regulares prácticas de ejercicio y descanso  y finalmente el 14% restantes de las puérperas no 

tenían  adecuadas prácticas de ejercicio y descanso. Un estudio realizado por (García, 2008), 

refiere que: “la actividad física en la mujer gestante, tiene como fin fortalecer los músculos que 

intervienen durante el parto; además, de activar la circulación” luego la falta de un adecuado 

ejercicio durante la gestación puede influir en una adecuada oxigenación para madre e hijo e 

intervenir en su adecuado desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la realización de los ejercicios durante la gestación 

y valorando los resultados obtenidos, es válido afirmar que realizar adecuadas prácticas que 

ejerciten al cuerpo materno, es saludable tanto para ella como para el desarrollo del feto en 

formación, sin dejar de lado todos los momentos de descanso posibles para la misma, debido a 

que en estos instantes el feto puede recibir una demanda mayor de oxígeno el cual le ayudara a 

su óptimo desarrollo. Descansar es bueno para la salud de la gestante, tanto física como mental 
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pero también lo es para el bebé, pues si descansan mejora el flujo sanguíneo optimizando la 

llegada de oxígeno y nutrientes al bebé. 
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Gráfica 4. Prácticas de higiene y cuidados personales que tuvieron las madres durante el 

periodo gestacional 

 

 

 

 

Con relación  a los resultados obtenidos  sobre higiene y cuidados personales; se vieron 

reflejadas las buenas prácticas que tuvieron las puérperas durante su gestación, ya que el 70% de 

éstas cepillaban sus dientes después de cada comida, utilizaron ropa adecuada durante su 

embarazo, realizaron una buena limpieza de genitales y nunca dejaron de asistir a su consulta 

odontológica, mientras que el 24% restante realizaban regulares prácticas con respecto a su 

higiene y cuidados personales,  mientras el 6% de las puérperas no tenían  prácticas adecuadas. 

Estos resultados fueron semejantes a los encontrados (García, 2008), quien en su estudio 

expresa: que “las prácticas de higiene y cuidados personales para la madre es un 74,23% de las 

madres tenían adecuadas prácticas de higiene, no sin dejar de lado que en menor proporción de 

éstas ninguna sabía cuál era el significado o la utilidad de las duchas vaginales” 

 

Teniendo como base a los anteriores resultados es válido afirmar que la mayoría de las 

madres comprenden la importancia de tener buenas prácticas de higiene y cuidados personales, 

aunque algunas necesitan mostrar más interés en cuanto al mantenimiento de una buena higiene 

personal previniendo así la aparición y/o desarrollo de patologías asociadas al embarazo las 

cuales pueden con llevar  al bajo peso de los niños al momento de nacer. 

 

Gráfica 5. Prácticas de alimentación que tuvieron las madres durante la gestación 
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En cuanto a la alimentación los resultados obtenidos arrojaron un porcentaje similar en 

las buenos y regulares hábitos alimenticios; pues solo el 45% de las puérperas consumieron leche 

y sus derivados varias veces al día, así como también frutas, carnes, tubérculos, hortalizas y 

abundante líquido siendo éstas buenas prácticas, sin embargo el 44% tuvieron prácticas regulares 

y el 11% prácticas inadecuadas. 

 

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente podemos decir que las 

prácticas relacionadas con la alimentación durante la gestación no fueron adecuadas ya que no 

hubo una diferencia significativa con relación a las prácticas regulares, para una gestantes las 

prácticas de alimentación deben ser buenas y en este caso las prácticas regulares y malas suman 

un 55%, se plantea que en estas gestantes pudo haber déficit de conocimiento o escasos recursos 

económicos para una buena alimentación, apareciendo esta variable como un factor de riesgo 

para el niño de bajo peso al nacer. 

 

Tabla 1  

Prácticas de alimentación que tuvieron las madres de recién nacidos con bajo peso durante la 

gestación, IPS la Campiña y Clínica Santa María, Sincelejo Sucre 2011. 
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1. ¿Consumió al día 3 o 4 vasos de leche o derivados 

(Kumis, yogur o cuajada)? 

Nunca:       14.28        

Alg. Vez:    57.14 

Siempre:    28.57 
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En cuanto al sistema de apoyo; se encontró que el 50% de las  prácticas realizadas por 

las madres durante su gestación fueron regulares, debido a que buscaron apoyo económico de 

familiares y amigos, cumplieron con las recomendaciones y educación brindadas por el personal 

de salud en la IPS  donde se realizaban el control prenatal, solicitaban ayuda a sus familiares y 

amigos cuando no podían realizar actividades, y necesitaron que sus familiares le demostraran 

afecto cuando lo necesitaran; mientras que el 34% de la muestra  realizaban buenas prácticas de 

sistema de apoyo y el 16% restante de las puérperas no tenían  adecuadas prácticas. 

 

Gráfica 6. Prácticas de consumo de medicamentos de las madres de recién nacidos con bajo 

peso durante la gestación 

 

 

 

 

2. ¿Consumió al día dos porciones bien sea de carne, 
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Nunca:          

Alg. Vez:      

Siempre:    100 

3. ¿Consumió al día dos porciones de hortalizas o 

verduras? 

 

Nunca:        35.71 

Alg. Vez:     57.14 

Siempre:     7.14 

 

4. ¿En su alimentación diaria no estaban presentes 

las frutas? 

Nunca:            

Alg. Vez:     85.71 

Siempre:    14.28 

5. ¿Consumía al día más de dos porciones de 

tubérculos (papa, yuca o plátano)? 

Nunca:        7.14 

Alg. Vez:      

Siempre     92.85 

6. ¿Tomaba al día entre 7 y 8 vasos de líquido (agua, 

jugos)? 

Nunca:            

Alg. Vez:     7.14 

Siempre      92.85 
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Con relación al consumo de medicamentos, los resultados obtenidos reflejaron las buenas 

prácticas que tuvieron las madres durante su gestación, pues el 86% de éstas tomaron todos los 

medicamentos establecidos según recomendación médica para el buen desarrollo del feto; tales 

como: vitamina c, ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. Mientras el 7% tuvieron prácticas 

regulares y solo el 7% tuvieron practicas inadecuadas pues no tomaban uno o ninguno de los 

medicamentos mencionados anteriormente. 

 

Un estudio realizado por (Cruz, Pérez, De León, Suárez y Llanes, 2009), al referirse a las 

mal formaciones congénitas de los recién nacidos y específicamente el labio leporino 

encontraron: “que solo el 8,03 %, representado por 9 madres, ingirieron ácido fólico, y de ellas 3 

en el 1er. trimestre, para el 2,67 % del total. Estos resultados demuestran que una de las posibles 

causas de la presencia de esta alteración fue el déficit de ácido fólico, más aún si tenemos en 

cuenta que es el 1er. trimestre donde se forman la mayoría de las estructuras en el embrión”   

esto nos muestra que el inadecuado consumo refiere de medicamentos durante la gestación, 

pueden provocar efectos indeseables.  

 

Podemos decir que la mayoría de las puérperas, que tuvieron niños con bajo peso al 

nacer, conocen la importancia de tomar medicamentos para el buen desarrollo del niño y evitar 

complicaciones, pero la presencia de un 7% de gestantes que tuvieron malas prácticas muestra 

una deficiencia en conocimientos, posiblemente no fueron orientadas adecuadamente durante el 

control prenatal por parte del personal médico y de enfermería. 

 

Gráfica 7. Práctica de sustancias no beneficiosas en madres con recién nacidos con bajo 

peso al nacer durante la gestación 
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Con respecto al consumo de sustancias no beneficiosas,  los resultados obtenidos 

mostraron  que el 71% de las madres tuvieron buenas prácticas de cuidado, pues evitaron el 

consumo de alcohol, café, cigarrillo y alguna otra sustancia que le produjera adicción;  

favoreciendo así al buen desarrollo físico  y mental del niño, mientras que  el 22% tuvieron 

prácticas  regulares y solo en el 7% restantes prevalecieron las prácticas  inadecuadas. 

 

En un estudio realizado por el equipo médico de (Baby Sitio, 2011), explican que el 

consumo de sustancias no beneficiosas como el alcohol, puede producir efectos nocivos en el 

bebé. “Los hijos de madres que beben en cantidades importantes pueden padecer lo que se llama 

síndrome alcohólico fetal, cuadro que se asocia a malformaciones de distintos órganos y a 

retardo mental”.  

 

Con respecto a los resultados anteriores se puede notar, que a pesar de un porcentaje 

significativo de la prevalencia del consumo de sustancias no beneficiosas en el 22% de las 

madres, la mayoría de las encuestadas (73%) tuvieron adecuadas prácticas al no consumir 

ninguna sustancia que le produjera adicción y por consiguiente un daño al niño durante el 

desarrollo de la gestación. 

 

71% 

22% 7% 

Sustancias  no  Beneficiosas 

Bueno Regular Malo



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

4. Conclusiones 

 

Motivar a los profesionales de la salud y estudiantes en proceso de formación, a 

desarrollar programas de intervención a las madres gestantes para contribuir con el adecuado 

desarrollo de la gestación, incluyendo las practicas recomendables de cuidado, principalmente la 

relacionada con la nutrición con el propósito de disminuir la incidencia de bajo peso en los recién 

nacidos.   

         

Considerar la implementación de programas mejorados en cuanto al acompañamiento en 

la adecuada nutrición de las madres durante la gestación para contribuir al buen desarrollo fetal, 

reduciendo así los riesgos materno-fetales que se puedan presentar en el transcurso del mismo. 

Utilizar medios de comunicación local y regional, durante la etapa prenatal para informar 

y educar a las mujeres sobre todos los parámetros importantes en el sostenimiento de un nuevo 

ser y el desarrollo del mismo en la etapa intrauterina.               

                                                                   

Fomentar la educación continua del personal médico y enfermería sobre el control 

prenatal haciendo énfasis en la educación de la gestante sobre la práctica de alimentación que 

debe tener durante este período para el beneficio de ella y su hijo por nacer. 

 

Proponer a los entes gubernamentales, proyectos como patios productivos o 

microempresas relacionadas con la producción de alimentos que conlleven a mejorar el estado 

nutricional y socioeconómico de las gestantes, para disminuir el número de niños recién nacidos 

de bajo peso dentro del Departamento de Sucre. 
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1. Introducción 

 

La juventud es un periodo en el que ocurren eventos definitivos para las trayectorias 

futuras de los individuos, comprende la etapa en la cual se desarrollan todos los roles 

relacionados con una plena integración en la sociedad, determinando lo que serán las 

trayectorias futuras de los jóvenes. Los que no estudian ni trabajan, son en general, un 

grupo de población que no está teniendo una transición adecuada a la adultez, lo cual ha 

traído graves consecuencias para su obtención de logros, acumulación de capital humano y 

generación de capacidades, conocimiento y oportunidades (Amarante, Filardo, Lasida, & 

Opertti, 2011; Morrison Gutman & Schoon, 2012; Saraví, 2004). 
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La no participación en el mercado laboral y en el sistema educativo por parte de los 

jóvenes, causado generalmente por la difícil vinculación laboral y la deserción escolar, 

genera aumentos en la pobreza de este segmento de la población. En ese sentido, cuando la 

falta de actividad es significativamente alta, los jóvenes que no tienen ninguna 

participación en el mercado de trabajo o en procesos de educación tienen una tendencia a 

destinar su tiempo en actividades relacionadas con el ocio y actividades ilícitas o delictivas. 

(PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014; Saraví, 2004; World 

Bank, 2013). 

 

La Organización de las Naciones Unidas expresa una visión común en los objetivos 

de desarrollo del milenio, según la cual el desarrollo individual de la persona y la sociedad 

debe primar sobre el económico para alcanzar el desarrollo pleno, enmarcado dentro del 

programa de acción mundial para la juventud; la Organización Iberoamericana de Juventud 

ha identificado dentro de las cuestiones sociales y políticas que acompañan la trayectoria de 

crecimiento en los jóvenes, entre ellas el contingente de jóvenes que no están estudiando ni 

trabajando, dado que se encuentran en una situación especial de riesgo (OIJ, 2007). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en el año 2014 

dentro de su balance general que la generación de empleo es un factor fundamental para la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, dado que este es el principal productor de 

ingresos, y aunque la tasa de empleo general ha disminuido, las tasas de desempleo más 

altas persisten en los jóvenes y en las mujeres, puesto que como menciona el informe el 

50% de los desempleados están entre los 14 y los 28 años (PNUD, 2014). 
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La relevancia de conocer a qué se dedican los Ninis e identificar las actividades que 

ocupan el tiempo de estos jóvenes está dada en la medida en que éstas determinan sus 

trayectorias académica y laboral hacia el futuro y traen efectos que persisten a medida que 

transcurre el tiempo. (Fournier, Drapeau, & Thibault, 1995). 

 

En esta ponencia se expone la pertinencia del estudio acerca de estos jóvenes que Ni 

estudian Ni trabajan – NiNis. Para ello, se analiza una submuestra de la Encuesta Nacional 

de Usos del Tiempo – ENUT bajo el marco de los objetivos de desarrollo del milenio 

expuestos por entidades multilaterales. 

 

2. Una revisión a los usos del tiempo 

 

En los últimos años, varios estudios internacionales han encaminado su análisis a la 

desagregación de los usos del tiempo de los jóvenes latinoamericanos. Trabajos como el de 

Alarcón, Mejía, & Zepeda (2007) y CEPAL (2006), analizan la dinámica de dedicación de 

tiempo que tienen los jóvenes, teniendo en cuenta que dependiendo de eso, pueden 

generarse oportunidades para el desarrollo del país contribuyendo con el avance en las 

múltiples dimensiones del desarrollo humano en los objetivos de desarrollo del milenio. 

 

Una explicación de la falta de actividad juvenil de acuerdo con la condición de 

actividad en los NiNis es la que mencionan CONAPO (2011) y Aguila, Mejía, Pérez, & 
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Rivera (2013), según la cual, las precarias condiciones socioeconómicas y de calidad de 

vida en los jóvenes conlleva una menor inclusión laboral y la concentración de sus empleos 

en mercados de trabajo de menor desarrollo, caso específico de ello es quienes se dedican a 

la realización de quehaceres domésticos, pues para el 2012 el 94,1% de la población joven 

se dedicaba principalmente a estudiar o a labores del hogar. 

 

Las contribuciones que traen los estudios de uso del tiempo tienen que ver con la 

identificación de oportunidades y barreras en la participación social de la población, en la 

comprensión y el conocimiento de cuestiones relevantes acerca de la participación e 

inserción social de los individuos y sus hogares así como de los procesos en los que se 

involucran cotidianamente (Harvey, 1990; Shanahan & Flaherty, 2001). En ese sentido, 

dentro de la evidencia encontrada en los estudios alrededor de usos del tiempo, ha sido 

posible analizar si la dedicación de tiempo a distintas actividades responde a decisiones 

propias del individuo, o es una consecuencia de las circunstancias del hogar. Considerando 

la simultaneidad de actividades, se han identificado diferencias de género y nivel educativo 

(Carrasco & Domínguez, 2006; Degenne, Lebeaux, & Marry, 2002). 

 

Dentro de esas diferencias de género cabe destacar lo encontrado por Marcenaro-

Gutiérrez (2013), Pedrero Nieto & Rendón Gan (2008) y Rodríguez & Vargas (2010), 

quienes concluyen que las mujeres dedican mayor cantidad de horas a actividades de 

subsistencia y mantenimiento como las tareas del hogar y el cuidado personal en 

comparación con los hombres NiNis, y que las actividades de ocio tienen una correlación 
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negativa con respecto al tiempo dedicado a actividades relacionadas con el trabajo y 

positiva con la deserción escolar. 

 

3.1 Tipos de NiNis según su uso del tiempo 

 

Teniendo en cuenta la dinámica de uso del tiempo de los jóvenes que ni estudian ni 

trabajan, Mascherini, Salvatore, Meierkord, & Jungblut (2012) señalan la necesidad de 

clasificarlos teniendo en cuenta tanto sus características socio económicas, como las 

actividades a las cuales se dedican. En primer lugar, se identificó como un tipo de NiNis 

aquellos que tienen preferencia por dedicación a actividades relacionadas con el ocio. En 

algunos casos, dichas preferencias surgen a partir de una negativa percepción relacionada 

con el empleo, puesto que, algunos jóvenes piensan que el trabajo no es una garantía de 

movilidad social o estabilidad económica, sino solamente una forma de sobrevivir (Benjet 

et al., 2012; CEPAL, 2006; Hernández Montoya & Benjet, 2012). 

 

El segundo tipo de NiNis reconocido de acuerdo con su dedicación de tiempo está 

compuesto por aquellos jóvenes que trabajan en labores domésticas o del hogar. De acuerdo 

con Negrete & Leyva (2013), dentro de esta categoría se encuentran adolescentes que por 

distintas circunstancias se ven obligados a priorizar los trabajos domésticos en sus 

decisiones de uso del tiempo y por esta razón se muestran imposibilitados o no disponibles 

para trabajar o estudiar. 
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El tercer grupo lo conforman los NiNis que se dedican a trabajos no remunerados o 

voluntarios de diferentes tipos, se consideran dentro del contingente de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan ya que no reciben ningún tipo de remuneración. Este tipo de trabajos 

voluntarios son más frecuentes en los jóvenes debido a su interés en formar experiencia 

para posteriormente encontrar un empleo de calidad que les genere estabilidad (Lijtenstein 

& Brunini, 2011; Saglietti, 1983). 

 

Otro de los subgrupos que se identificaron a partir de las actividades que consumen 

el tiempo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan fue la del cuidado de personas cercanas, 

familiares o amigos, prestando especial atención a que quienes se dedican a actividades del 

cuidado están manteniendo la fuerza de trabajo actual (D’Alessandre, 2010). 

 

3. NiNis y Usos del tiempo en Colombia a partir de la ENUT 2012-2013 

 

Mediante la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo se analizaron cuáles fueron las 

principales actividades a las que se dedicaron los NiNis en Colombia para los años 2012-

2013 y se compararon con aquellos jóvenes que no entran en esta categoría, aquellos que 

están estudiando y trabajando simultáneamente (SISI), estudiando exclusivamente (SINI), o 

trabajando exclusivamente (NISI). Para el presente análisis se toma únicamente a la 

población joven (15 a 24 años) para comparar la proporción de NiNis con respecto a los 

demás jóvenes que si están vinculados a alguna actividad, ya sea estudiando, trabajando o 

realizando paralelamente ambas cosas. 
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Subdividimos este último grupo de jóvenes, NiNis, de acuerdo a la actividad 

principal reportada en el día de referencia de la encuesta, de esta manera incluimos cuatro 

grupos de NiNis dentro del análisis: aquellos que se dedicaban principalmente a buscar 

trabajo, quienes se dedicaban a actividades domésticas, aquellos que no realizaban ninguna 

de estas actividades por ser discapacitados permanentes, y por último aquellos que 

realizaban actividades diferentes a las anteriormente mencionadas. 

 

Por último, comparamos los usos del tiempo de los jóvenes de cada subgrupo 

tipificado de acuerdo a las siguientes actividades: 

 

 Actividades de ocio: Se refiere a las actividades que no son ni de trabajo voluntario, ni 

de tareas domésticas. 

 Labores domésticas: Representa las relacionadas con tareas del hogar. 

 Trabajo no remunerado: Hace referencia a las actividades no remuneradas que se 

realizan con el propósito de suministrar bienes y servicios a los miembros de la familia 

o comunidad. 

 Actividades de cuidado: Describe las actividades no remuneradas mediante las cuales es 

posible mantener y reproducir la fuerza de trabajo actual y futura así como los cuidados 

al adulto mayor. 

 Actividades personales: Se refiere a las actividades realizadas por las personas para 

ellas mismas o que no se obtiene el mismo resultado cuando se delegan. 
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En esta línea, evidenciamos cuales son las diferencias más significativas entre los 

grupos de jóvenes que ni estudian ni trabajan en relación a sus usos del tiempo, comparados 

con aquellos que sí manifiestan realizar alguna actividad de formación de capital humano. 

 

4.1 Usos del tiempo de los jóvenes entre 15 y 24 años en Colombia 

 

Con referencia al desempeño de actividades de formación por parte de los jóvenes 

colombianos en los años 2012 y 2013, se evidenció que el grupo de NiNis presentó el 

segundo porcentaje más alto dentro de los cuatro grupos en los que se clasificó a los 

jóvenes, alcanzando un 28,37% sobre el total de la población de 15 a 24 años, lo cual 

significa 2.325.594 jóvenes que no tienen una actividad definida. 

 

De esos jóvenes que no estudian ni trabajan en Colombia cabe destacar que la 

mayoría se encuentran ubicados en los estratos socio-económicos más bajos, los cuales 

representaron el 85,73% del total de NiNis, el 13,58% a estrato medio y únicamente el 

0,42% a estratos altos; lo que reafirma la necesidad de plantear adecuadas políticas públicas 

para este contingente de población, en línea con lo planteado por PNUD (2014) en los 

objetivos de desarrollo del milenio.  

 

Se plantea analizar los usos del tiempo de este grupo de población considerando que 

se encuentran en una situación especial asociada a un mayor nivel de vulnerabilidad social. 
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En la Tabla 1 se evidencia que del total de NiNis la mayoría (65%) se encuentran 

principalmente realizando labores domésticas, seguido por quienes se dedican a buscar 

trabajo como actividad principal (17%) y quienes realizan otras actividades (16%). 

 

Se observa en la Figura 1 una mayor dedicación de tiempo por parte de los NiNis a 

las actividades relacionadas con el cuidado en comparación a los jóvenes que estudian, 

trabajan o realizan las dos actividades de forma simultánea. 

 

Tabla 1. Distribución de NiNis según su actividad principal de uso del tiempo 

 Buscando 

Trabajo 

Oficios del 

Hogar 

Incapacidad 

Permanente 

Otra 

Actividad 

Total 

Número 388.026 1.509.105 45.984 382.479 2.325.594 

Porcentaje 16,69% 64,89% 1,98% 16,45% 100% 

Fuente: Cálculos propios a partir de ENUT (2012-2013) 

 

Figura 1. Promedio de horas diarias dedicadas a actividades por grupo de jóvenes 
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Fuente: Cálculos propios a partir de ENUT (2012-2013) 

 

En la Figura 2 se observa que quienes no tenían una actividad específica definida 

son aquellos que dedican más tiempo a actividades relacionadas con el ocio y menor 

cantidad de tiempo a las relacionadas con labores domésticas, trabajo no remunerado y 

actividades del cuidado. 

 

Figura 2. Promedio de horas diarias dedicadas a las actividades por jóvenes NiNis 
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Fuente: Cálculos propios a partir de ENUT (2012-2013) 

 

Por tanto, surge la necesidad de analizar cuáles son las actividades de ocio que están 

atrayendo a los jóvenes, las cuales son presentadas en la Figura 3. Los NiNis que tienen 

como actividad principal la búsqueda de trabajo son los que están ocupando mayor tiempo 

de ocio en actividades culturales como exposiciones de arte, teatro o cine; mientras que los 

que no reportaron una actividad principal específica usan la mayor parte del tiempo de ocio 

a actividades deportivas o recreativas, bailar o navegar en internet. Ahora bien, los que 

reportaron como actividad principal oficios del hogar, están dedicando más tiempo de ocio 

a salir de fiesta o a bares e ir a parques o eventos públicos. 
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Figura 3. Promedio de horas diarias dedicadas por parte de los NiNis a las actividades de 

Ocio 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de ENUT (2012-2013) 

 

4. Comentarios Finales 

 

A partir de la Encuesta Nacional de Usos del tiempo – ENUT se evidenció que el 

grupo de NiNis en Colombia estuvo conformado por aproximadamente 2.325.594 jóvenes 

entre los años 2012-2013, lo cual representaron un 28.37% del total de la población joven 

en el país. 
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En la identificación del perfil socioeconómico de los NiNis se encontró que el 

85,73% del total de NiNis pertenecen a los estratos bajos, lo que indica que los jóvenes que 

abandonan el estudio y no tienen una adecuada inserción al mercado de trabajo provienen 

en mayor proporción de hogares pobres. 

 

En cuanto a los usos del tiempo de los NiNis se encontró que la mayoría de ellos 

están ocupando la mayor cantidad de horas en actividades relacionadas con las labores del 

hogar y el cuidado de personas. Así, dentro del grupo de NiNis que tienen como actividad 

principal la búsqueda de trabajo y otras actividades no definidas, se evidenció un mayor uso 

del tiempo en actividades relacionadas con ocio. 

 

El estudio de usos del tiempo de NiNis en Colombia debe redundar en la 

proposición de políticas públicas que permitan una adecuada transición del sistema 

educativo al mercado laboral de tal manera que las trayectorias hacia la adultez de los 

jóvenes sean un proceso que contribuya a mitigar las precarias condiciones 

socioeconómicas del joven y de su hogar, así como se reflejen en mayores oportunidades 

para los jóvenes que redunden en un mayor desarrollo económico para el país. 
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Resumen 

La política pública de primera infancia de la ciudad de Medellín, ubica la intersectorialidad como 

elemento central para lograr una atención integral. Considerando el complejo y problemático 

contexto en el que se desarrollan los programas sociales, surge el interés por comprender como 

se construyen los procesos intersectoriales para garantizar la integralidad en la atención a la 

primera infancia en el programa “Buen Comienzo” de Medellín. Se realizó un estudio mixto 

desde una perspectiva histórica– interpretativa, para identificar los procesos que hacen posible la 

intersectorialidad desde tres dimensiones interdependientes: lo político, lo ideológico y lo 

administrativo. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, una encuesta de caracterización de 

actores, observación participante en espacios de encuentro interinstitucional y revisión 
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documental. Se presentan resultados de un primer acercamiento a la construcción de la 

intersectorialidad desde su dimensión política. 

Palabras claves 

Intersectorialidad, Políticas Públicas, Primera Infancia, Enfoque de Derechos, Gestión en Salud.  

Introducción  

El municipio de Medellín creó el programa de primera infancia denominado “Buen Comienzo” 

en el 2004 (Concejo de Medellín, 2004), mostrándose pionero en la atención integral a esta 

población. Creado como programa este logró un posicionamiento en la agenda social y política 

de la ciudad y fue redimensionado como política pública municipal (Concejo de Medellín, 2011). 

Sus referentes fundamentaron un quehacer orientado para la garantía y protección de los 

derechos de la niñez, en el cual la intersectorialidad resulta condición necesaria para gestionar 

una atención con criterio de integralidad. No obstante, el contexto social e institucional en el cual 

se desarrollan las acciones es de alta complejidad.  

Primero, porque los referentes del discurso de la vulnerabilidad infantil y de la protección que 

configuraron la noción predominante de sujeto infantil permanecen vivos en el discurso 

institucional (República de Colombia, 1968; República de Colombia, 1989) y en el imaginario 

social  (Franco & Goncalvez 2009; Bustelo, 2012), con lo cual el pretendido enfoque de 

derechos entra en relación y disputa con arraigos paradigmáticos instalados.  

Segundo, porque en la gestión de políticas convergen directrices de diferente orden, las 

nacionales (Decreto Nacional N°4875, 2011) y las municipales (Decreto Municipal N°1277, 

2013), que se desarrollan desde lógicas y dinámicas propias, en ocasiones contradictorias, que 

limitan el desarrollo de las acciones institucionales conjuntas y coordinadas entre los actores 

según sea su posicionamiento y respaldo normativo predominante.  

Tercero, porque la gestión de políticas se desarrolla bajo un contexto institucional, el sistema de 

salud y el de bienestar familiar, que constituyen el telón de fondo en el que se desarrollan las 

acciones intersectoriales. Ambos casos resultan frecuentemente cuestionados en su legitimidad y 

desempeño, presentando problemas de funcionalidad, articulación, calidad de la información, 

suficiencia de talento humano y otras dificultades relacionadas con la percepción de la salud 
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como un servicio y no como bien público y derecho fundamental (Franco, 2003; Durán, 

Guáqueta& Torres, 2011). 

Y finalmente, porque aun cuando los discursos de los derechos humanos predominan en los 

espacios institucionales y en los medios de comunicación, la realidad cotidiana de niños y niñas 

es tozuda en demostrar la persistencia de deterioradas condiciones de existencia, caracterizadas 

por la extendida pobreza, el desplazamiento forzado, múltiples y extendidas violencias, 

inseguridad alimentaria y niveles de mortalidad aún preocupantes (DANE, 2005; Profamilia, 

2008; Alcaldía de Medellín, 2013). Lo cual evidencia una brecha entre el discurso de la política, 

las acciones de los actores y los resultados obtenidos. 

En reconocimiento de la alta complejidad en la cual se desarrolla el programa de atención 

integral a la primera infancia de Medellín, se formuló la pregunta: ¿Cómo se construyen las 

relaciones intersectoriales en el programa Buen Comienzo de cara a lograr una atención integral 

para los niños y niñas de la ciudad? 

Considerando la intersectorialidad como un proceso social complejo, posibilitado por la 

articulación de saberes y experiencias de instituciones de diferentes sectores sociales, en torno a 

la planeación, la implementación y evaluación de acciones, que convergen con el objetivo de 

alcanzar resultados de interés compartido ante situaciones complejas (Prates, 1998), proceso en 

el cual están implicadas dimensiones interdependientes de orden político, administrativo e 

ideológico (Repetto, 2006;Cunill, 2014). 

Metodología 

Se realizó un estudio mixto cuali-cuantitativo orientado en una perspectiva interpretativa – 

histórica (Minayo, 2009). Esta perspectiva involucra dos aspectos, en primer lugar trabajar con la 

historia como eje, entendiéndola no como una mera reconstrucción del pasado, sino en una 

mirada que entrelaza pasado y presente para ubicar y orientar la práctica actual dentro de esta 

historia que se hace, que se está haciendo (Vasco, 1989). En segundo lugar la intención 

hermenéutica orientó el deseo de interpretar las situaciones, en una interpretación global a los 

hechos, buscando los sentidos que tiene para el grupo que está comprometido en una praxis 

social. Con ambas se trata de reconstruir las piezas aisladas que aparecen en las diversas 
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interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas versiones, para recapturar 

un "todo-con-sentido" (Vasco, 1989). 

Para estudiar la intersectorialidad en el desarrollo de programas sociales y de la salud pública se 

propuso una mirada que involucra tres dimensiones interdependientes: lo político, lo ideológico 

y lo administrativo, a partir de las cuales se desdoblaron en categorías de análisis. Entendido lo 

político en referencia a las prácticas e instituciones que gestionan el poder, en torno a 

problemáticas sociales y que están implicadas en la construcción y reproducción de formas de 

ver y actuar frente a los problemas (adaptado de Spinelli, 2012). Para su análisis se definieron 

como categorías, los actores, intereses, la participación,  el liderazgo, los conflictos y la voluntad 

política. Lo ideológico se entendió como el conjunto de ideas, representaciones, valores y 

concepciones de los actores que dan sentido y sustentan la visión del mundo y la acción sobre 

este (Van Dijk, 2005). Se indagó por las nociones de infancia, intersectorialidad, la mirada en 

torno al enfoque de derechos y de los contextos de vida de la infancia de la ciudad. Lo 

administrativo se entendió como los procesos y procedimientos técnicos definidos por las 

organizaciones para alcanzar los objetivos trazados (Robbins& De Cenzo, 2009). Se indagó por 

las metas e indicadores relacionados con la intersectorialidad, los procesos y procedimientos que 

la hacen posible, los procesos de gestión de la información con los cuales se da cuenta de ello, 

los vínculos y estrategias de cooperación y los mecanismos de evaluación y control.  

Se combinaron diferentes técnicas para la generación de información, buscando la 

complementariedad de fuentes y el acercamiento a los discursos como a las prácticas de los 

actores (Ramírez Hita, 2009), a través de entrevistas semiestructuradas a actores clave, de 

observación participante en espacios de encuentro interinstitucional (comité de primera infancia, 

infancia y adolescencia, y un espacio institucional de articulación de políticas poblacionales de 

Medellín), la revisión documental de lineamientos y documentos de fundamentación de los 

actores institucionales (Guber, 2001). 

Resultados 

Se presentan los primeros hallazgos relativos a la dimensión política, que surgen de la 

observación participante a tres (3) espacios de encuentro y construcción interinstitucional y de 

tres (3) entrevistas realizadas a actores clave de la gestión de políticas y programas para la 1ª 
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infancia de la ciudad, que incluye al propio programa Buen Comienzo, la Unidad de Niñez de la 

secretaria de Inclusión Social y Familia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Se realizó observación participante durante 8 meses, en las sesiones programadas del Comité 

Técnico Interinstitucional para la elaboración, implementación y evaluación de la Política 

Pública de Protección y Atención integral a la infancia y adolescencia en el municipio de 

Medellín; el Consejo de Políticas de Infancia, encargado de establecer  y evaluar las directrices 

de la Política de atención a la infancia y la adolescencia; Y la comisión de articulación de 

políticas poblacionales de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia.  

En estos espacios participaron entidades gubernamentales de sectores como educación, salud, 

recreación y protección de nivel municipal, departamental y nacional. También Organizaciones 

No Gubernamentales e instituciones de educación superior, identificando una participación de 

funcionarios que han circulado por diferentes instituciones o dependencias que trabajan asuntos 

de infancia y personas con una fuerte convicción personal y conexión histórica con el tema de 

infancia. 

Delegados del programa Buen Comienzo están presentes en los tres espacios mencionados, 

siendo la Comisión de articulación de políticas públicas el espacio en el que se destaca 

mayormente su liderazgo.  

La agenda del 2014, en el comité de políticas públicas,  ha abordado temáticas como: situaciones 

de vulneración de derechos, los procesos de adopción y sus dificultades, consumo de sustancias 

psicoactivas y reclutamiento armado, rutas de atención. Propuestos a partir de un consenso de los 

participantes, teniendo como principal criterio de selección la demanda social y el seguimiento a 

las acciones ya definidas. Quienes asisten algunos tienen cargos directivos, otros son asesores, y 

la mayoría son funcionarios técnicos.  

Una característica común de las discusiones de estos espacios es el reconocimiento de los 

obstáculos que representa la misma normatividad bajo la cual opera la política pública, el 

reconocimiento de la necesidad de trabajar de manera articulada bajo criterios y orientaciones 

que trasciendan las particularidades de los mandatarios de turno y la intencionalidad de 

promover la participación de todos los actores vinculados con el tema.  
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En estos espacios la participación de cada uno de los actores difiere según el interés, capacidad 

de liderazgo y las funciones asignadas. Así, Buen Comienzo, tiene un papel protagónico en la 

comisión de articulación de políticas, de Primera Infancia, Infancia y adolescencia, Juventud y 

Familia, utilizando mecanismos políticos para oficializar la voluntad de los actores que por sus 

funciones y trayectoria tienen mayor poder de decisión. Mientras en el comité técnico, asesores 

independientes que han trasegado en diferentes instituciones, tienen mayor liderazgo, señalando 

las problemáticas de ciudad, y a su vez, realizando propuestas para la gestión de 

transformaciones. Así mismo, se observa la asistencia sin incidencia en los espacios de algunos 

representantes de entidades de recreación, salud, protección, tales como el Instituto de deportes y 

recreación, la policía de infancia y adolescencia, la personería.  

El enfoque de derechos es el punto en común en la mayoría de los espacios, así como el lenguaje 

incluyente, no obstante al momento de definir técnicamente las acciones, se dificulta poner 

límites entre las acciones de promoción, garantía, y restablecimiento de los derechos, y se 

dificulta pensar hasta donde llega una y donde empieza cada una de estas acciones. Frente al 

contexto de los niños se referencia un panorama centrado en la no garantía de los derechos, 

resaltando un contexto de presencia constante de múltiples violencias, políticas que obstaculizan 

las acciones, y dificultades en el funcionamiento de las redes de atención, por problemas de 

acceso e integralidad en la atención. En este contexto son frecuentes los llamados a actuar de 

manera conjunta entre los diferentes actores y sectores.  

El programa Buen Comienzo se posiciona como el ente coordinador; que propone y orienta la 

construcción de acciones articuladas entre diferentes sectores, convoca, gestiona espacios, recoge 

y compila lo construido por diferentes actores. Pone en consideración las tareas entre los actores 

que voluntariamente quieren contribuir, recuerda y  presenta los avances construidos. Así mismo, 

se hace énfasis en el sistema de comunicación, con el objetivo de posicionar las iniciativas, y 

lograr mayor reconocimiento.  

Discusión 

Se evidencia la puesta en juego de diferentes elementos de orden legal, comunicativos, y de 

interacción participativa en estos espacios, con los cuales se potencia la capacidad institucional 

para enfrentar demandas sociales de gran complejidad y que requieren las acciones de diferentes 

sectores.  
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Se identifica una heterogeneidad en la participación de diversos sectores y la concurrencia de 

actores de diferentes niveles de gestión, con una participación combinada de directivos, técnicos 

y asesores en los espacios de coordinación intersectorial, aun cuando también se identifica la 

participación de algunos actores “silenciosos” y sin ninguna incidencia en los espacios.  

Es posible identificar una re-circulación de personas por la institucionalidad que trabaja el tema 

de infancia en la ciudad. En términos generales la convicción es un elemento de identidad de los 

participantes. 

El alcance la participación de los actores en los espacios de coordinación intersectorial está 

mediado por la combinación del interés, la capacidad de liderazgo y las funciones  con las cuales 

se comprometen.  

Es notorio el liderazgo del programa Buen Comienzo, lo cual se refleja en la labor que realizar 

para convocar, la gestión de los espacios de encuentro y la recopilación de lo construido.  Los 

procesos de comunicación  y la planeación metodológica para propiciar la interacción resultan 

claves para sostener las dinámicas de los espacios de encuentro 

No se logran vislumbrar conflictos de enfoques y posicionamientos. Existe un cierto acuerdo en 

el reconocimiento a que la propia normatividad representa un obstáculo para propiciar una 

acción intersectorial efectiva y que es necesario encontrar mecanismos que permitan que ciertos 

criterios técnicos y políticos trasciendan los periodos de gobierno ante realidades y asuntos 

problemáticos que permanecen. 

El discurso del enfoque de derechos circula por el espacio de relacionamiento interinstitucional y 

no se hacen evidentes disensos frente a sus implicaciones. Resultó llamativo identificar que es 

objeto de discusión y preocupación las interfases de la promoción, garantía y restablecimiento de 

derechos. 

La institucionalidad reconoce el deteriorado panorama de la garantía de derechos de los niños y 

niñas de la ciudad, de las dificultades del funcionamiento de las redes de atención. 

El panorama presentado ratifica la complejidad de los procesos intersectoriales, y la importancia 

que en esto tienen factores relacionados con las prácticas cotidianas y las dinámicas que 

favorecen el mantenimiento de los vínculos que sostienen la intersectorialidad (Myers, 2000), 
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(Álvarez, 2007), (Gallindo, 2009), (Roth, 2009), (Silva, 2010), (Duarte, 2011),(Cunill, Fernández 

&Thezá, 2013). Se ratifica la complejidad del proceso intersectorial, y la importancia de indagar 

por cada uno de sus elementos, desde la práctica, en la que se puede vislumbrar como se pone en 

juego la interacción entre discursos y prácticas.  
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Resumen 

Concebir la salud infantil desde los indicadores de mortalidad y morbilidad restringe el análisis a 

concepciones morbocéntricas y centradas en un modelo biomédico. Si a este análisis se suma la 

posibilidad de identificar y estudiar los fenómenos con apoyo de las ciencias sociales, que 

aportan la historicidad y el descubrimiento de las relaciones de los momentos de vida de las 

personas con enfoques de calidad  de vida y bienestar, se logra la trascendencia a la medición  y 

el análisis sobre aspectos positivos de la salud. El aporte desde las representaciones sociales 

rescata el discurso y su apropiación  desde la comunidad y el sentido común, elementos 

transversales en la vida cotidiana de las personas y por ende que da cuenta de su vivir y sentir; 

entender el por qué se actúa como se actúa y porque se toman las decisiones, además de la 

trascendencia y el impacto que esto pueda tener en la elaboración de las políticas públicas.  

 

La presente ponencia se enfoca en el análisis sobre el aporte que desde la voz de niños, niñas, 

cuidadores y profesionales de la salud puedan dar a las políticas públicas, dirigidas a infancia, en 

relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, desde el enfoque de 

determinantes sociales y su traducción en las condiciones de vida de las poblaciones.  
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Introducción 

Medir la mortalidad infantil y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años es un indicador 

importante para los países, que implica la vigilancia de sus condiciones para poder tener el mayor 

desarrollo durante los años más importantes de su vida. La alta mortalidad infantil puede 

interpretarse como una brecha en la implementación del derecho a la salud, producto de la 

discriminación estructural (CEPAL, 2005).  El  papel que la sociedad tiene en la defensa de los 

derechos de los niños y las niñas deriva en su responsabilidad  en el cumplimiento y 

favorecimiento de los artículos consignados en la Convención Internacional de Derechos del 

Niño. Considerando que la relación entre infancia  y salud requiere que cada ciudadano 

reflexione y se empodere como sujeto garante de derechos, desde su rol cotidiano  además de 

proponer  respuestas a las necesidades sentidas y globales, desde la abogacía, el análisis de las 

políticas vigentes, el control de gestión y monitoreo de acciones, de esta forma se permita ser 

actor en pro de una infancia saludable, es decir de un desarrollo armónico e integral. 

 

 

Desarrollo 

La infancia históricamente se ha ido construyendo  como objeto de estudio, como población 

priorizada y  blanco de intervenciones puntuales, desde  diferentes intereses y disciplinas. Ante 

estos cambios vividos, los modelos y las formas de pensar sobre su desarrollo, también han 

presentado grandes transformaciones que se han dado en el contexto de un mundo  ambivalente, 
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de valores ambivalentes, en que se encuentran tantos niños “en riesgo” (Myers, 1993). A pesar 

que se ha dado un proceso de movilización tanto política como social en favor de la infancia y la 

adolescencia en los últimos dos siglos;  se estima que en el mundo para el año 2012 fallecieron 

7,3 millones de niños y niñas menores de 5 años, muchos de ellos por causas evitables y 

determinadas por el acceso a intervenciones prácticas de bajo costo y atención primaria eficaz 

(OMS, 2013). Pero, con importantes diferencias entre países “en vías de desarrollo” y los 

correspondientes al “primer mundo”; diferencias que pueden ser explicadas por condiciones 

históricas y sociales, en actitudes hacia la salud y el bienestar de los niños (Starfield, 2008).   

 

América Latina y el Caribe, continúa siendo la región más desigual del mundo en términos de 

distribución de ingresos y de activos como: tierra, capital, salud, educación y tecnología 

(CEPAL, 2008). Región que se enfrenta a una serie de problemas de orden económico, político, 

social, cultural, como un resultado de  economías históricas, asimétricas y explotaciones internas 

y externas; problemas que afectan en mayor medida a la infancia, su supervivencia y su 

desarrollo. La inequidad económica se manifiesta en que un 10% de la población recibe entre el 

40-47% del ingreso total de cada país, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 2 al 4% , es 

decir el 4,71% del PIB y el 20% más rico recibe el 54,24% del PIB (Liwski, 2007). 

 

En el año 2014 para Colombia la población estimada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) fue de 47.661.787 de habitantes, de los cuales 49,4% son 

hombres y 50,6% mujeres, cuya densidad poblacional es de 39,9 habitantes por Km2, 75% de la 

población se concentra en la región urbana  y 10 departamentos de los 32 concentran a menos del 

3% de la población, con una densidad inferior a 1 habitante por km2, datos que muestran la 

desigualdad en la tenencia de la tierra y la distribución de la población (DANE, 2010).  Según la 
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OMS, los niños menores de 5 años de edad representan el 9,4% de la población total en 2010 

(1,9% menores de un año, 7,5% entre 1 a 4 años) en el país.  En el periodo 2010-2015 se estimó 

en promedio una esperanza de vida  al nacer de 75,2 años (78,5 para las mujeres y 72,1 para los 

hombres), tasa de natalidad de 18,9 por 1000 habitantes y tasa global de fecundidad de 2,4 hijos 

por mujer, lo que resulta en una tasa media anual de crecimiento de 1,15% (OPS, 2012). 

Indicadores que muestran mejoría en los últimos 20 años en Colombia, tendencia similar a la 

observada a nivel mundial. Pero, a pesar de este comportamiento epidemiológico, se calcula que 

el 30% de la población infantil más pobre, lleva el 50% de la mortalidad (OPS, 2012)..  

 

Evidenciando inequidad económica y social al interior de la población colombiana que afecta en 

gran medida a la infancia, ante una distribución de la riqueza que favorezca solo una pequeña 

clase social, seguramente las posibilidades de enfermar de las demás clases sociales se verán 

aumentadas y expuestas  a mayores riesgos que deterioren sus condiciones. Esto a su vez 

deteriora su capacidad vital, no sólo productiva, sino también su integridad como persona; hecho 

que se puede relacionar con la definición de inequidad de Whitehead (2000),  “como diferencias 

que son innecesarias y evitables pero, además, abusivas e injustas” (Whitehead, 2000). 

  

Por otra parte y de acuerdo con la información que brindan los anteriores datos, se concluye que 

niños y niñas en un porcentaje importante se encuentran en vulnerabilidad con alto riesgo de 

muerte y/o enfermedad, encabezando con patologías que son prevenibles y se encuentran 

reiterativamente ocupando los primeros lugares de causas de mortalidad infantil, como son las 

enfermedades respiratorias, diarreicas  y nutricionales; datos que informan sobre el acceso, 

calidad de los servicios de salud y las acciones comunitarias que den respuesta a estos problemas. 

Actualmente asociado a procesos de patología social como son la violencia, las precarias 
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condiciones socioeconómicas y de explotación infantil que agudizan las dificultades de salud y 

por ende su desarrollo integral;  generando consecuencias irreparables que obligan a mirar 

además de los factores biológicos, las construcciones compartidas socialmente, es decir el peso 

de las representaciones sociales sobre la infancia y la salud, las cuales circulan en diferentes 

entornos, grupos, clases sociales, los medios masivos de comunicación, y otras manifestaciones 

sociales, como parte de la cultura, de la sociedad y del entorno.  

 

Como respuesta a estos problemas, se esperaba que una mayor inversión en servicios sociales y 

reducción de las desigualdades ayudara a reducir la tasa de mortalidad en dos tercios en niños 

menores de 5 años, razón por la cual se formuló en el año 2000 la meta número 4 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Aunque se ha observado un avance importante, las 

expectativas no se cumplieron entre los países  en su conjunto y dentro de un mismo país; ya que, 

con frecuencia se ha descuidado a los grupos más pobres y lo que es más grave, a  los que 

carecen de educación. Ejemplo de ello son los programas de desarrollo del niño en la primera 

infancia que  tienen una limitada cobertura, así como muchas estrategias de supervivencia 

infantil, las cuales usan un enfoque vertical que no tiene en cuenta las condiciones ambientales, ni 

los determinantes de la salud.  Estas limitaciones son obstáculos para satisfacer las necesidades  

de los niños, mejorar sus condiciones de vida, proteger sus derechos fundamentales, y para lograr 

una mayor igualdad entre los diferentes sectores sociales con respecto a la salud de  los niños 

(OPS, 2013).  

 

Así, la no posibilidad de disminuir los indicadores de mortalidad infantil a las metas deseadas  

puede interpretarse como una brecha en la implementación de políticas públicas que favorezcan 

el derecho a la salud, producto de la discriminación estructural (CEPAL, 2005). Sin embargo, 
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concebir la salud infantil desde los indicadores de mortalidad como es la Tasa de Mortalidad 

Infantil (TMI) y la Tasa de Mortalidad en menores de 5 años, limita la mirada de la integralidad 

del enfoque de determinantes de la salud a momentos estáticos y ligados a la enfermedad. La 

investigación cualitativa permite mirar en profundidad la  vivencia de la que conocemos como 

políticas públicas en salud infantil que trascenderán la TMI como indicador y como referente; 

que aunque es de comparación internacional, deberíamos recordar que Colombia se comporta 

como región y nos obliga a diferenciar sus necesidades y recursos locales. 

 

Redimir la importancia de las prácticas sociales desligándose de lo evidentemente biológico y de 

los métodos epidemiológicos, les da el papel como un territorio de poder desde el conocimiento y 

desde la filosofía de la salud como  proceso social. Por lo mismo, involucra prácticas que inician 

y describen lo que significa, entre ellas el papel de la educación y la participación de las 

comunidades, desde su conocimiento propio o desde el científico para asegurar y engendrar 

camino hacia el ejercicio del derecho a la salud. Permitiendo un  proceso más democrático por la 

salud más allá de la enfermedad, considerándola como un objeto de responsabilidad social, 

influenciado por factores económicos y sociales. Sin olvidar la importancia del debate sobre la 

condición humana hacia el  equilibrio en cada uno de los sistemas en los cual se desempeña; con 

un enfoque de desarrollo humano, que involucre lo subjetivo de cada una de las colectividades 

como unidad, más allá de reunión de individuos.  

 

La Teoría de Representaciones Sociales desarrollada por Serge Moscovici, se inscribe en la 

psicología social transformado y proyectando el mundo social (Moscovici, 2001),  definiéndola 

como “sistema de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, 

establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y 
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dominarlo; y, en segundo término, permitir la comunicación entre los miembros de una 

comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para denominar y 

clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y 

grupal” (Moscovici, 1973, citado por (Duveen & Lloyd, 1990).  Desde la cual se intenta develar 

ese conocimiento cotidiano que influye sobre el actuar de las personas, en este caso padres y 

cuidadores, inclusive los niños y las niñas que son participes como actores sociales y como 

sujetos de derecho, así como quienes directamente realizan atención en salud. Se abre el camino 

para develar las necesidades propias de las familias y por ende de la sociedad. 

 

 

La Teoría muestra la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento común, que 

van a tener consecuencias directas en el comportamiento de los individuos, identificando que la 

vida cotidiana se centra en la eficiencia, la economía y la rapidez, hechos que han de ofrecer la 

identidad y supervivencia social de las personas (Wagner, Hayes, & Flores Palacios, 2011). Es en 

el conocimiento común donde se encuentran las explicaciones del por qué se actúa como se actúa 

o se toman decisiones sobre un hecho u otro; comenzando con la comunicación, la conversación 

y la negociación de significados (Markova, 1990), procesos que requieren la interacción humana 

para poder develar estos conocimientos y las relaciones entre ellos. Es el camino de la 

interpretación el que permite develar y tejer sus componentes, pero también el camino de la 

comparación el que identifica similitudes y diferencias en el real conocimiento social.  

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, teniendo en cuenta el interés que desde los 

diferentes niveles, Estado, sociedad civil y familia, de mejorar las condiciones de vida y salud, es 

necesario colocar a los niños pequeños en el espacio público más allá de su condición de hijos, de 



 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

hecho, deben mirarse como ciudadanos. Surge la necesidad de que las políticas públicas dirigidas 

a la población infantil se construyan desde las necesidades de la población objeto, pero esas 

necesidades se encuentran en la vida y el conocimiento cotidiano de las personas. Como lo 

plantea  Rosemberg (2009), saldar la deuda con la infancia es traer al niño o la niña, su familia y 

sus necesidades al espacio público, fortaleciendo su poder de negociación en la arena pública del 

debate sobre las prioridades en políticas públicas (Rosemberg, 2009).   

 

Al considerar  a los niños como pacientes y la concepción de “niño sano” como la ausencia de 

enfermedad se continua con la visión tradicional mórbido céntrica, pero ¿esto corresponde a la 

integración que lleve al bienestar y por ende la calidad de vida? ¿Los niños pueden definir sus 

expectativas al hablar de salud infantil? ¿Es posible identificar los conceptos cotidianos en los 

actores sociales que aporten a las políticas de desarrollo  y de esta forma superar la relación 

técnica que cada una de las personas delimitan el desarrollo y la salud infantil? 

 

Las respuestas a estas preguntas dan la oportunidad de posicionamiento de los actores 

involucrados en el diseño y ejecución de las políticas públicas, pues dentro de las potenciales 

soluciones a tener en cuenta para posicionar problemas sentidos por la comunidad como públicos, 

implican cambios sólidos en el sistema de su formulación, retomando la gobernanza del Estado, 

que deriven en un panorama favorable en salud para las clases menos favorecidas y propendan el 

bienestar de la comunidad en general y no sólo el de unos pocos.  

 

Por otra parte, la intervención de la academia en la formación de los profesionales de la salud, 

como parte fundamental de cualificación del recurso humano, que mire de manera critica el 

sistema de salud contribuyendo a la discusión y construcción de las políticas públicas que 
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satisfagan las necesidades de la población. Y lo más importante, es necesario que diversos actores 

sociales intervengan en la agenda gubernamental y pública, legitimando los procesos de 

formulación y creación de las políticas públicas, garantizando que ésta se puede convertir 

automáticamente en agente de cambio y transformación dentro de su realidad social; de esta 

forma acercarnos a paradigmas epistemológicos desde la teoría critica, el constructivismo y la 

participación social (Lincoln, 2011), expresadas en las organizaciones de grupos y minorías, que 

buscan crear y fortalecer políticas en salud según los contextos y necesidades específicas de la 

comunidad.  
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O interesse em aprofundar o universo juvenil advém de uma trajetória de trabalho na área 

educacional, participação em movimentos sociais e acompanhamento à grupos de jovens em 

diferentes comunidades no sul do Brasil.  

O estudo da vida cotidiana e das condições sociais dos jovens Maias foi fruto do convívio 

durante seis anos (2004-2010) nas comunidades do município de Ixcán, Guatemala.  A 

convivência com os jovens proporcionou-me intercambiar aspirações, buscas e desafios, 

presentes nas constantes mudanças sociais que interferem na vida cotidiana.  

A proximidade por meio da assessoria e acompanhamento dos grupos juvenis exigia muita 

interação, pois era preciso conjugar o alvorecer juvenil, a preocupação dos pais, o contexto do 

pós-guerra, as reconfigurações sociais trazidas pela modernidade, dentro do grande conjunto 

significante que é o povo Maia.  Os jovens diziam-me: “Hermana, tenemos que hacer algo” 

(Nones, 2014, p. 11) e os mais velhos, quando questionados diziam: “Así es hermana, que vamos 

hacer” (Nones, 2014, p. 11).  

O desejo dos jovens de fazer algo está vinculado as aspirações e projeção dos sonhos que 

almejam.  Quase sempre, esses sonhos são variados, ousados, carregados de teimosa esperança 

que projeta a um querer-viver e um bem-viver, como apontam Hessel e Morin (2012):  

O que para nós, porém, é certo é que, hoje, temos necessidade de uma nova política do querer-

viver e do reviver, a qual nos arranque da apatia e da resignação mortais.  (...)  O querer-viver 

alimenta o bem-viver, o bem-viver alimenta o querer-viver: Juntos, um e outro abrem o 

caminho da esperança (p. 61). 
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Os caminhos da esperança de Silvio
1
 tem sua fonte nos ensinamentos de seus antepassados 

“No perderme todo lo bonito que nuestros antepasados nos enseñaron, vivir en un país tranquilo. 

(…)” (Nones, 2014, p.114).  Samira tem esperança e almeja a paz, o respeito e a luta dos jovens: 

“Sueño que mi país, mi familia y mi comunidad, esa paz, ese respeto, hacia los niños, jóvenes y 

adultos.  Sueño que la juventud (…) ellos lucharán y juntos formaremos esa paz (…)” (Nones, 

2014, p. 114).  

O primeiro exercício assumido no estudo foi redesenhar o mapa de meu ver com o intuito de 

ampliar horizontes para perceber a diversidade das redes de convivência e os entrelaçamentos 

entre os modos diferenciados de viver.  Optei pela via dialógica pessoa/sociedade/mundo 

concebida pelo pensamento complexo que “é animado por uma tensão permanente entre a 

aspiração a um saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o reconhecimento 

do inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento” (Morin, 2011, p. 07).  Redesenhar 

significou o rompimento com uma perspectiva linear de pensamento para lançar-me ao desafio 

de construir uma visão na dimensão dialógica como exercício permanente.  Como nos propõe a 

justificativa desta mesa Infancias y Juventudes Latinoamericanas y del Caribe: contextos, 

derechos emergentes y políticas públicas, coloco-me no constante movimento de fazer leituras 

a partir de novas referências sobre nosso contexto para identificar as possibilidades de 

construção de uma sociedade plural e democrática.  

CONDIÇÕES DE VIDA DOS JOVENS DE IXCÁN 

Minha proximidade com os jovens rompeu o muro do medo que não os deixava falar a 

respeito de suas vivências e permitiram que eu participasse de suas histórias, experiências e 

sonhos, maneira pela qual pude conhecer a multiplicidade das juventudes de Ixcán.  Cito o 

exemplo de Paulo que, por ocasião da entrevista, pediu licença para ler o poema que escreveu: 

“Tengo un muro frente a mí.  Que he levantado, que no quiero que los cruces porque tengo 

miedo de romper mis esquemas o paradigmas mentales.  Lo siento porque nunca hago algo bien” 

(Nones, 2014, p. 76). 

Para abarcar a conjunção das distintas vivências sócio históricas, presentes e passadas e os 

sonhos dos jovens, precisamos, no tema das juventudes, admitir, segundo Valenzuela Arce 

(2005) a dimensão diacrônica e a heterogeneidade sincrônica do conceito devido às 

                                                           
1
 Os nomes citados ao longo do texto são fictícios e preservam a identidade das pessoas.  
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transformações das expressões juvenis que geram diferentes ambientes e experiências juvenis 

que compõem realidades variadas.  

Uma das realidades dos jovens Maias de Ixcán é o movimento de negação ou de 

pertencimento à civilização Maia, fruto do processo colonizador que gerou polarização social.  

Muitos jovens preferem não se identificar como indígena, ocultando seu vínculo de 

pertencimento.  Outra decorrência da colonização são as relações de discriminação.  Rose se 

sente diferenciada e desconsiderada: “Como joven indígena sí me siento diferenciada hacia los 

demás.  Por el traje que nosotros usamos.  Es diferente y también por el idioma” (Nones, 2014, p. 

26).  

Apesar da Guatemala se reconhecer como país pluricultural, as desigualdades sociais são 

visíveis.  Segundo dados da Encuesta Nacional de Condiciones de Vida – ENCOVI 2011, mais 

de 53% da população do país vive em estado de pobreza.  As políticas públicas para a juventude 

confirmam esses dados e apontam que a maioria dos jovens indígenas vive em área rural e em 

condições de pobreza.  Cerca de um milhão e oitocentos mil crianças e jovens, entre 10 e 19 

anos, não frequentam a escola.  Cerca de 42% dos jovens entre 15 e 29 anos formam a população 

economicamente ativa do país.  Mas o mercado de trabalho não cresce no mesmo ritmo para 

absorver o aumento da mão de obra juvenil.  A maioria dos jovens possui trabalho informal.  Por 

esse motivo e por causa do desemprego, muitos emigram para o exterior, de forma irregular, em 

busca de trabalho.  Todos os anos são deportados, dos Estados Unidos, cerca de trinta mil 

guatemaltecos sendo a maioria jovem.  

Os jovens de Ixcán são enfáticos ao descrever sua realidade: vivem o medo, a insegurança e a 

instabilidade, provenientes de problemas sociais e excessiva violência, discriminação, 

assassinatos, narcotráfico, delinquência, drogas, alcoolismo e prostituição.  

As marcas indeléveis deixadas pelos 36 anos de guerra (1960-1996) usurparam os sonhos, 

desestabilizou e dissipou o tecido social, estremeceu relações familiares, sociais, comunitárias.  

As imagens e os ruídos impregnaram-se nas mentes dos jovens.  O medo que os acompanha dá a 

sensação de que há um muro à sua frente impedindo-os de falar e expressarem-se com liberdade.  

Para muitos, há as memórias dos acontecimentos confusos que não podiam entender.  Carlos 

lembra que “era algo muy difícil que uno, de joven, es difícil de entender todo esto.  Porque, 

gracias a Dios hemos llegado a cambiar bastante” (Nones, 2014, p. 76).  
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As aldeias-modelo desenharam um estilo de vida muito regrado, conformista, baseado na 

obediência das normas e leis da aldeia.  Por isso, os jovens analisam que a conjuntura atual 

proporciona uma vida mais tranquila porque, conforme expressa Carlos “Antes era más difícil 

(…) teníamos que soportar todas las cosas.  La guerra que sucedió” (Nones, 2014, p. 81). 

A guerra também dessincronizou os laços de pertencimento.  Os jovens nascidos no México 

no tempo do exílio vivem a condição de serem, ao mesmo tempo, mexicanos e guatemaltecos.  

Silvia relata que nasceu  

(…) en el Estado de Chiapas, México por todos los antecedentes que ha habido acá en el país. 

En los tiempos del conflicto armado, mis padres se fueron a México, pues allá nací (…) Sí, 

mexicana porque nací en México y tengo papeles mexicanos. Y soy guatemalteca porque mis 

padres son guatemaltecos (Nones, 2014, p. 81).  

O Acordo de Paz em 29 de dezembro de 1996 deu trégua ao horror cotidiano no qual as 

pessoas viviam.  O afirmação de um grupo de catequistas  

(...) nosotros ya no vamos a venir en los cursillos aquí en esta aldea por lo sucedido en el 

tiempo del conflicto. (…) no podemos perdonar (...) tenemos que morir nosotros y, quizás, un 

día, con nuestros hijos o las futuras generaciones podrán venir cambios (Nones, 2014, p. 39) 

mostra como as marcas ficaram impregnadas nas relações intercomunitárias, intracomunitárias e 

interpessoais.  O depoimento deixa aos jovens e às futuras gerações a esperança de um 

reordenamento que possibilite novas convivências.   

O pós-guerra tece outra realidade juvenil com o desenvolvimento de um ambiente que 

promove iniciativas comunitárias de reconciliação e de construção.  Proporcionam-se mais 

oportunidades educacionais, formativas e de participação.  O protagonismo foi importante no 

restabelecimento da paz como expresso por Cristina, Maia Mam: “Construir con mi vida un 

mundo sin más violencia, un mundo diferente en donde no exista la discriminación ni el 

racismo” (Nones, 2014, p. 111-112). 

As políticas públicas para a juventude na Guatemala, por meio da Política Nacional de 

Juventude objetivam impulsionar o desenvolvimento integral do jovem e contribuir na 

construção de uma sociedade avançada e multicultural.  É legada aos jovens a responsabilidade 

no desenvolvimento do país.  Em contrapartida, eles percebem que as políticas de governo, 

especialmente em relação aos povos indígenas, são pouco efetivas.  João pensa que os governos 

não dão muita importância e ficam apenas em palavras: “Que ellos dicen que respetan a los 
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pueblos indígenas pero son mentiras y no todos guatemaltecos son indígenas por de otros países 

que migran para enseñar otra cultura ladina o tradiciones y cambios en la vida (...)” (Nones, 

2014, p. 83).  

Apesar de a maioria dos jovens de Ixcán não ser beneficiada com as políticas públicas para 

juventude, os processos de formação têm gerado avanços nas percepções dos jovens sobre a 

realidade e as ações que eles possam ter, como afirma Samira “se toma en cuenta quizás muy 

poco, no en todo los momentos pero manifestando y exigiendo nuestro derecho como Pueblo 

indígena ellos de todos modos nos tomarán siempre en cuenta, tenemos los mismos derechos” 

(Nones, 2014, p. 84). 

As diversas juventudes têm em comum o querer estar interconectadas: “Necesitamos 

conocernos, compartir experiencias y saber cómo cada quién vive en su aldeã” (Nones, 2014, p. 

83), concluíram coordenadores de grupos juvenis, em 2008, após a realização de um diagnóstico 

juvenil com o objetivo de saber como viviam os jovens. 

Os processos de formação, propiciados após os Acordos de Paz, fomentam nos jovens uma 

visão mais crítica em relação às condições sócio-políticas de seu entorno.  Esses processos foram 

favorecidos, segundo Castro-Pozo (2008) pela quantidade e qualidade de estudos com foco na 

juventude indígena cuja tarefa é a de superar conceitos construídos sobre representações dos 

povos indígenas que não permitiam sua emergência.  

A juventude não é um marco preciso, mas é necessário evidenciar o jovem como sujeito 

emergente porque “A categoria jovens indígenas está dentro de um quadro mais amplo de 

direitos coletivos dos povos indígenas nas Américas como um todo, e na América Latina em 

particular, dado que há países que são de maioria reconhecidamente autóctone” (Vale e Rangel, 

2008, p. 254-255), como é o caso da Guatemala. 

González Ponciano (2004) coloca que a ênfase na juventude como problema criminaliza os 

jovens e enfatiza que o poder das representações sociais discrimina os jovens indígenas.  Rose 

sente “que el ser indígena provoca más discriminación.  Porque aquí quiera o no, siempre hay 

discriminación hacia los jóvenes indígenas.  Casi no nos toman en cuenta solo por ser indígena” 

(Nones, 2014, p. 109).  

En Guatemala, como en otros países del mundo, la construcción de lo joven o de la juventud 

se ha dado a través de representaciones históricamente orientadas a darle visibilidad a los 

jóvenes con acceso al cosmopolitismo tecnológico y cultural de la economía de exportación y 
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al poder simbólico de la blancura que va más allá del fenotipo y del colorismo que separa a 

los canches de los morenos. Así, el ser joven ha sido proyección del ser urbano local, 

capitalino, alfabeto, europeizado, blanco o mestizo, asumido no-indígena y observante de los 

valores de la civilización, el cristianismo, el mercado y el entusiasmo por el capitalismo 

(González Ponciano, 2004, p. 5). 

As mudanças ocorridas na visão epistemológica a respeito dos estudos sobre juventude abrem 

espaço para acolher o universo juvenil que se diversifica a partir das condições de vida.  

AS PRÁTICAS DA VIDA COTIDIANA 

A vida cotidiana é movida por uma intuição do coração: “Yo tenía que irme, pero sentí en mi 

corazón que no debería irme.  Mi corazón tenía algo que decía que no debería irme.  “Vaya que 

no me fui” (Nones, 2014, p. 88).  A vida é movida pelo que está dado, quer dizer, como se ela 

tivesse um decurso, uma trajetória, um camino; é percebida nas expressões  Así es; así es la vida; 

así son las cosas; bueno que vamos hacer nosotros.  Essas expressões representam certo 

conformismo, subjugação, obediência, incapacidade, mas também evidenciam um modo de 

construção do pensamento.  

O pensar é elaborado a partir daquilo que está dado e do sentir do coração.  Cómo estás en tu 

corazón? é a tradução da saudação nas diferentes línguas Maias.  O exercício dos papéis na vida 

cotidiana é movido por esta intuição do coração: intuição que abarca toda a realidade.  Ao 

responder Estou mais ou menos imediatamente vem a pergunta: Por quê? Que está passando? 

Que está se sucedendo?.  Intuição que abarca preocupações, medos, inseguranças, 

possibilidades.  

O aprendizado do sentir do coração, como vínculo de pertencimento, e as práticas da vida 

cotidiana são transmitidos no ambiente familiar e comunitário pelo ancião e a anciã.  Os jovens 

apreendem deles o respeito, a escuta, o aprendizado de seus modos de vida, os conselhos.  

A alimentação, como elemento concreto, está na vida cotidiana como demarcador da ordem 

cultural local, como salienta Certeau (2012) e, mais do que isso, o alimento é uma extensão da 

relação com o cosmo, da estreita relação entre natureza e cultura.  O preparo e o consumo dos 

alimentos ligam-se ao tempo em que são cultivados ou encontrados na natureza.  Possuem o 

caráter de afirmação diante do outro; de estabelecer e confirmar as relações de afeto e de 

visualizar a peculiaridade de cada povo.  
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Em torno da alimentação acontece o maior movimento de vivência e transmissão da cultura.  

É instigante perceber o estilo de cada povo ao preparar a comida e também a representação que a 

alimentação demarca nos interstícios das relações familiares, comunitárias e sociais.  A 

alimentação sela os tempos e as amizades.  Conecta o passado ao presente e abre caminhos para 

o diálogo com as mudanças trazidas pelo mundo globalizado.  

O alimento, como intermediário das relações com o outro, exerce papel de acolhedor nas 

casas.  Quando se chega numa casa pede-se que a pessoa descanse e, em seguida, serve-se algo 

para beber.  A bebida intermedia a relação de acolhimento para um intercâmbio.  

O milho, signo sagrado porque dele foi criado o homem, é encontrado em Ixcán nas cores: 

branca, amarela, preta e vermelha.  O tipo crioulo ou híbrido é cultivado duas vezes ao ano, 

utilizado como símbolo em cerimônias e consumido diariamente. 

A tortilha, alimento consumido todos os dias, é um exemplo de relação simbólica.  Em 2006, 

ao visitar pela primeira vez uma aldeia muito distante, fui motivo de verdadeira novidade porque 

quase ninguém chegava lá.  Na casa em que almocei as pessoas iam e vinham.  Fui espiar a 

cozinha.  Estava cheia de mulheres, muitas delas jovens.  Sentada à mesa, uma das jovens da 

cozinha aproximou-se e me entregou uma tortilha muito pequena. Para tal habilidade era preciso 

muita destreza. Logo, outras jovens traziam mais dessas pequenas tortilhas.  Elas voltavam muito 

sorridentes para a cozinha, sem dizer palavra.  Os anciãos, sentados à mesa, olhavam alegres.  Eu 

não entendia nada.  Apenas comia as tortilhas.  Até o momento em que um deles, sorrindo, 

explicou o que significava aquele ritual das tortilhas:  

Es que ellas están muy contentas por tu visita. Más pequeñita, más contentas. El tamaño de la 

tortilla tiene un significado. Es como un cariño que tienen por la persona. Cuando hace una 

tortilla muy grande es porque la mujer está enojada o tal vez cansada. Las mujeres no siempre 

hacen esas tortillitas. Sólo por momentos. Hoy ellas están muy contentas con usted (Nones, 

2014, p. 93).  

Esses pequenos rituais e expressões, praticados no cotidiano dos jovens, servem de 

transmissores.  As mulheres permitem que suas filhas assumam o lugar delas na rede das 

relações sociais, como exercício de apropriação das práticas culturais.  A cozinha não é apenas o 

espaço da mulher: ela figura o espaço dos segredos, do não público, das coisas da família.  O 

maior aprendizado nos anos em que estive em Ixcán foi ao ter acesso à cozinha, o espaço íntimo 

da família.  Aprendi a cozinhar do jeito de cada povo, a usar a medicina própria, o cultivo de 
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plantas, as expressões próprias, a viver seu modo de vida.  Nesse espaço, a relação com o outro 

se tornava íntima e me permitia compartir de su vida.        

A casa é mais que tão-somente o espaço familiar.  É como um tentáculo que se estende aos 

lugares ancestrais.  Dela emerge o espaço da memória, das origens do povo.  Os pais e avós dos 

jovens ainda carregam a ligação e a relação com o lugar em que nasceram.  O povo Maia Chuj da 

aldeia Victoria 20 de Enero – originário de San Mateo Ixtatan, Departamento de Huehuetenango 

–, reúne-se a cada ano para rememorar seu processo migratório ao Ixcán.  Foi nessa ocasião que, 

em 2011, participei da aprovação, na voz dos anciãos, anciãs e de algumas pessoas adultas, da 

jovem Samira como dirigente de celebração da comunidade católica, pois ela era uma jovem 

solteira, o que significava mudança nas práticas culturais.  Essa é uma forma de reconhecer a 

expressão dos anciãos ao referir-se que hoje os tempos são outros e é preciso abrir espaço aos 

jovens.  

O movimento do sonho da terra, gerador de várias migrações dentro do país, não apenas 

separou as famílias, mas deixou para trás práticas cotidianas que construíam um modo de ser.  

Hoje, são moldadas novas práticas no cenário da vida cotidiana e dão sentido ao ser das pessoas.  

O movimento migratório, realizado por muitos jovens em busca do trabalho e de estudo, revira 

novamente as práticas e exige que assumam novos modos de vida, num permanente movimento.  

Nesse movimento, como nos aponta Morin (2011), é preciso misturar heranças culturais para 

construir novas solidariedades, novos modos de integração do cosmo e da natureza, novos 

saberes e novas artes de viver.  O movimento das diferentes vivências dos jovens entremeia-se ao 

da história de seus antepassados.  Camila, Maia Chuj de 20 anos, expressa: “Maya es algo 

original que mis padres me lo han heredado, que nadie ni nadie me podrá quitar” (Nones, 2014, 

p.14).  Ela reconhece seu vínculo de pertencimento ao afirmar que o ser Maia lhe pertence por 

herança.  Ela assume-se como integrante de um povo.  Luisa, de 17 anos, que se identifica como 

Maia Mam, afirma que ser Maia “Ya casi no significa nada porque el mundo de hoy ha 

cambiado” (Nones, 2014, p. 14).  Percebe-se a vivência do dilema de sentir-se Maia e, ao mesmo 

tempo, viver a perda de sentido diante das mudanças do mundo. 

As percepções dos jovens demonstram que a construção da juventude Maia em Ixcán é 

demarcada por um movimento que abrange multiplicidades de expressões que se diferenciam no 

espaço e no tempo.  Fica evidente que os jovens têm clareza de que é indispensável superar 

obstáculos, como a discriminação e a violência, para ressurgirem como protagonistas.  
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Assim como os jovens, eu tinha um sonho: terminar o estudo e voltar a conviver com eles 

mais alguns anos para compartilharmos o aprendizado.  Porém, meu caminho foi atravessado 

pelo inesperado e já não pude retornar ao Ixcán, como era meu sonho e meu compromisso para 

com os jovens.  Os meios de comunicação permitem ainda hoje o contato com vários deles que 

seguem a luta e o compromisso por melhores condições de vida: “Creo que nosotros los jóvenes 

tenemos una responsabilidad de hacer que el mundo cambie: cómo: los valores o derechos 

humanos” (Nones, 2014, p. 44 ).  Termino parafraseando Judt: “Como cidadãos de uma 

sociedade livre, temos o dever de analisar criticamente nosso mundo.  Mas, se acreditamos saber 

o que está errado, devemos agir a partir desse conhecimento” (2011, p. 212).  
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Los procesos de medicalización en la niñez:   análisis de la interfaz entre las políticas públicas, 

los marcos normativos y las prácticas institucionales.
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Mesa N° 19. Infancias y Juventudes Latinoamericanas y del Caribe: Contextos, derechos 

emergentes y Políticas públicas 

 

Resumen 

Las transformaciones económicas, sociales  y culturales a partir de los 90 implicaron un retroceso 

de las políticas sociales consensuadas generando un aumento progresivo de problemáticas 

psicosociales en la niñez y situando a este grupo poblacional como uno de los de mayor nivel de 

vulnerabilidad. Situación que requiere de un esfuerzo conceptual que pueda plasmarse en 

iniciativas  equitativas y universales para la promoción  y cuidado de la salud mental, y para 

hacer frente al estigma, a la discriminación  y a la exclusión que sufren los niños, niñas y 

adolescentes con sufrimiento psíquico. 

Los procesos de medicalización de la infancia se fueron instalado en la cotidianidad de la vida 

social y colectiva de un manera veloz y con una profundidad hasta el momento poco conocida. 

Esto implicó una radicalización y transformación de la medicalización hacia nuevos procesos de 

medicamentalización con intervención de actores sociales resignificados en nuevos escenarios.   

                                                           
1
  Alejandra Barcala, Dra. en Psicología, Magister en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. Coordinadora del Doctorado Internacional de Salud Mental Comunitaria. Docente  de grado y 

posgrado de la UBA y la UNLA. Directora de proyectos de investigación UBACyT sobre  la temática de 

salud mental e infancia. Participante del  Programa Postdoctoral  en Ciencias  Sociales  Niñez y Juventud 

del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud  y otras Universidades Latinoamericanas   de la 
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2
 Esta ponencia es parte del  proyecto  UBACyT denominado “Los procesos de atención en salud mental 

en la niñez desde la perspectiva de derechos: estudio de casos" financiado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 
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El análisis de la interfaz de las relaciones entre el modelo de Estado, las políticas públicas y 

legislaciones, las prácticas institucionales y los discursos de los profesionales del sector salud a 

partir permitió aportar a la comprensión de los modos de intervención frente a los problemas de 

salud mental en la niñez, a través del reconocimiento de prácticas de  estigmatización, exclusión e 

institucionalización psiquiátrica, cuya interrelación y particularidades específicas visibilizaron un 

circuito que a partir de los 90 medicalizón ciertos comportamientos de los niños y niñas. Estos 

procesos de medicalización tuvieron efectos negativos  en la producción de la subjetividad. Y la 

ausencia de políticas públicas  colaboró a profundizar este proceso. 

En esta presentación se desarrollará dicho análisis, y se presentaran las transformaciones 

producidas a partir del año 2010 en la Argentina, que enmarcadas un contexto de reforma 

legislativa garantizan la protección integral de derechos de la niñez.  

 

Introducción 

 

En el  marco de  profundas transformaciones socioeconómicas y culturales producto de la 

implementación de  políticas neoliberales se observó en la Argentina a partir de la década del  90 

una creciente situación de vulnerabilidad  de muchas familias que, desarticuladas por procesos 

traumáticos, componían  el  escenario en el que los niños y niñas constituían su subjetividad. 

Los nuevos acontecimientos sociales, económicos y políticos instituyeron formas nuevas de la 

cultura e importantes cambios en la producción de subjetividad. que  daba lugar a constituciones 

yoicas cada vez más fracturadas y fragmentadas, privadas así de sus referentes simbólicos de 

identidad. La generalización del individualismo desregulado de todo encuadre colectivo en todos 

los ámbitos de la vida social, y el desamparo de las familias con respecto a las instituciones, que 

al no encontrarse reguladas simbólicamente por el Estado no estaban en condiciones de satisfacer 

las demandas de reconocimiento e integración simbólica (Lechner, 1997). 

 

Como consecuencia de los procesos de fragilización familiar, muchos niños y niñas, en lugar de 

habitar espacios escolares y familiares, comenzaron a habitar en las calles, en ocasiones junto con 

pares organizados en ranchadas; niños y niñas, en lugar de jugar, se entregaban al consumo de 
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paco o eran objeto de las peores formas de explotación de trabajo infantil; otros niños y niñas 

eran internados en instituciones psiquiátricas por padecer “crisis de excitación psicomotora”, 

modos mediante los cuales se denominaba la expresión de un profundo sufrimiento producto de 

frustraciones y traumatismos sociales intensos; la mayoría de ellos  permanecían durante largos 

períodos internados y privados de su libertad; muchos niños y niñas eran maltratados y abusados, 

otros niños y niñas, que padecían enfermedades genéticas, neurológicas o discapacidades y 

sufrimiento psíquico grave -diagnosticados como autistas, psicóticos, o como trastornos 

generalizados del desarrollo o fallas en la constitución subjetiva- encontraban serias dificultades 

en la accesibilidad a los servicios de salud mental donde poder ser alojados y ayudados. 

En este escenario, comenzaban a ponerse de manifiesto la producción de nuevas formas  

de padecimiento y sufrimiento psíquico - subjetividades en riesgo- (Bleichmar 2002), mientras 

que procesos de medicalización de la infancia se fueron instalado en la cotidianidad de la vida 

social y colectiva de un manera veloz y con una profundidad hasta el momento poco conocida. 

Esto implicó una radicalización y transformación de la medicalización hacia nuevos procesos de 

medicamentalización con intervención de actores sociales resignificados en nuevos escenarios en 

los que la medicación es utilizada como respuesta frecuentemente exclusiva y naturalizada. 

(Arizaga et al, 2010),            

 El análisis de la interfaz de las relaciones entre el modelo de Estado, las políticas públicas 

y legislaciones, las prácticas institucionales y los discursos de los profesionales del sector salud  

permitió aportar a la comprensión de los modos de intervención frente a los problemas de salud 

mental en la niñez, a través del reconocimiento de prácticas de  estigmatización, exclusión e 

institucionalización psiquiátrica, cuya interrelación y particularidades específicas visibilizaron un 

circuito que medicalizó ciertos comportamientos de los niños y niñas. Estos procesos de 

medicalización tuvieron efectos negativos  en la producción de la subjetividad.  

 La ausencia de políticas públicas  y respuestas institucionales apropiadas colaboraron en 

la profundización de este proceso. 

Tensiones entre el marco legislativo respecto a la niñez y las políticas sociales  

A su vez, y paradójicamente, en un contexto de retracción del Estado a partir de la 

instauración de políticas neoliberales que tendían a aumentar la vulnerabilidad psicosocial de 

muchos niños y niñas a los que se les privaba de derechos fundamentales, en 1990 se sancionaba 

simultáneamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que efectiviza 
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un cambio de paradigma en las concepciones de la niñez y, por lo tanto, promueve la 

transformación de las prácticas y los modelos de intervención destinados a ella. En efecto, tanto 

la legislación instaurada en la Ciudad de Buenos Aires  respecto a la salud mental y a la 

protección de derechos garantizaban el derecho a la salud integral de todos los niños, niñas y 

adolescentes y definían al niño como sujeto de derechos y ciudadanía.   

De este modo, en un escenario contradictorio regido por la lógica del mercado, y en el que 

la salud dejó de ser considerada como un derecho universal del que el Estado era responsable 

para transformarse en un bien de mercado posible o no de adquirir según la capacidad de pago de 

los hogares, la legislación instalaba un discurso que garantizaba los derechos. Aunque no lograba 

mitigar el embate de las políticas neoliberales que  tendieron a retirar del Estado la provisión de 

bienes y servicios y estuvieron orientadas hacia la privatización, descentralización, focalización y 

concentración de programas en grupos carentes, y no sólo no favorecieron  la redistribución del 

ingreso sino que debilitaron la protección social incrementando las inequidades. 

Y si bien la CIDN y las leyes citadas establecen como marco normativo la exigibilidad de 

los  derechos como parte de la construcción de ciudadanía social, los niños y niñas con 

sufrimiento psíquico severo nunca dejaron de tener una ciudadanía de baja intensidad 

(O´Donnell, 2001), acompañada en el campo de la salud mental por abordajes de baja intensidad. 

En el año 2005  la ley nacional N° 26061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente adecua la normativa nacional a la CIDN.  Y en el año 2010 la  Ley 26657 

(Ley Nacional de Salud Mental) y la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones instalaron  una política explícita de recuperación  de la capacidad de rectoría del área, 

desde la esfera nacional. En este marco,  las respuestas institucionales del campo de la salud 

mental están asistiendo a un profundo proceso de reformulación y reacomodación integral dado 

que se generaron  a nivel nacional lineamientos políticos para la promoción de procesos 

alternativos y sustitutivos del espacio manicomial en los contextos locales.  

Respuestas institucionales 

Las nuevas demandas que generaban las complejas problemáticas infantiles  a los 

servicios  de salud mental comenzaron a requerir de una respuesta estatal acorde a los nuevos 

paradigmas y al marco normativo vigente.   Desfinanciados  y  desbordados  durante las últimas 

dos décadas, salvo algunas excepciones,   no contaron con la plasticidad necesaria para recrearse 
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y reinventar nuevas formas de organización tendientes a la resolución de las problemáticas 

emergentes.  

 

Junto con el proceso de desintegración social, desigualdad e inequidad, y con el deterioro de las 

condiciones sanitarias, se profundizaron las diferencias y, de ese modo, fueron aumentando para 

los niños/as con mayor vulnerabilidad las barreras de accesibilidad a los servicios público-

estatales, lesionándose su  derecho a la salud, especialmente el derecho a una atención adecuada.  

 Las respuestas institucionales clásicas resultaban inapropiadas para responder a estos 

nuevos problemas. Recurrentes derivas institucionales sin respuestas ponían en evidencia tanto la 

fragmentación del sistema de salud como la ausencia de dispositivos que atendieran la 

complejidad y  terminaban con la expulsión del sistema de salud y el repliege de las familias a la 

consulta lo que incrementaba  el nivel de sufrimiento y aislamiento que padecían ellos y sus 

familias. Esto reproducía en el sector salud la repetición de una exclusión social estructural 

(Barcala et al., 2004).   

 

Simultáneamente, resistiendo al modelo vigente, se implementaron algunos dispositivos 

novedosos,  producto de iniciativas de actores que intentaban desde sus lugares de trabajo una 

transformación del sistema, aunque constituyeron experiencias aisladas. 

 Esta situación ponía al descubierto claramente la necesidad de un abordaje en el campo 

de la salud mental que integrara conjuntamente los problemas del sufrimiento mental y las 

dinámicas de integración – exclusión social (Galende, 1997). Y si bien la niñez en general se 

encontraba desprotegida, ya que las exigencias del mercado también afectaban a niños y niñas en 

situaciones socioeconómicas más favorables -imponiendo presiones educativas para competir 

eficientemente en los ámbitos laborales, comprometiendo la posibilidad del jugar y generando 

síntomas- ,  el proceso de patologización se centraba especialmente en los niños y niñas  con 

mayor nivel de vulnerabilidad social que se encuentran en los márgenes de la infancia.  

 

La medicalización del  sufrimiento  

Mientras que en la década de los 90 la deriva institucional que les impedía encontrar lugar para 

ser alojados fue el fenómeno central que definió el modo de respuesta de las instituciones 

sanitarias de la Ciudad y describía un circuito que evidenciaba la exclusión frente a la ausencia de 
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un anclaje en un lugar que alojara a los niños y niñas con padecimiento psíquico severo, a partir 

del año 2000 asistimos a un nuevo proceso. La medicalización
3
 de dicho sufrimiento se instalaría 

progresiva y velozmente y se radicalizaría hasta incluir en la niñez nuevos procesos de 

medicamentalización, en los que la medicación es utilizada como respuesta frecuentemente 

exclusiva y naturalizada y visibiliza la intervención de la industria  farmacéutica, actor social 

cuyos intereses son resignificados en nuevos escenarios (Faraone et al, 2010). 

En la Argentina, este proceso comenzó, en la niñez, con la  

medicalización/medicamentalización de la inquietud de los niños y niñas a través de la 

construcción del diagnóstico de TDA/H (Trastorno de déficit atencional con hiperactividad), y en 

los últimos años se extendió abarcando grandes franjas de población infantil que padecen 

importantes niveles de sufrimiento que eran efecto de traumatismos sociales que, a su vez, 

producían desarticulaciones de los sistemas psíquicos definidos como enfermedades mentales.  

De este modo, los niños y niñas que con altísimo sufrimiento psíquico  manifestaban su 

padecimiento a través de crisis de excitación, de baja tolerancia a la frustración, de 

autoagresiones, de dificultades para sostener los vínculos sociales, entre otras conductas, eran 

diagnosticados como psicóticos;  sus expresiones eran definidas como conductas desviadas y/o 

peligrosas,    rotuladas mediante diagnósticos que motivarían su derivación al Hospital 

Neuropsiquiátrico Tobar García, la prescripción de medicación como respuesta inmediata y, 

finalmente, la internación, que superaba varios meses cuando se trataba de niños  y niñas que 

debían ser alojados en hogares o necesitaban continuar siendo atendidos en dispositivos de salud 

mental que la ciudad no poseía. 

Nuestra cultura definía, como lo planteara Foucault (1996), una forma propia y particular 

en el ámbito de los sufrimientos, de las anomalías, de las desviaciones, de las perturbaciones 

funcionales, de los trastornos de la conducta de los niños y niñas, que correspondía y suscitaba la 

intervención de la medicina, y le exigía una práctica específicamente adaptada,  desarrollando 

una nueva forma de gestión del disciplinamiento de las poblaciones.  

                                                           
3
 Proceso por el cual el saber y la práctica médica se ocupan de, y tratan, problemas no médicos que atañen al 

bienestar humano y que están asociados irremediablemente con características intrínsecas de la vida, de la condición 

humana. Así, estos problemas se definen en términos médicos, utilizando un lenguaje médico para describirlos, 

adoptando un marco médico para entenderlos, y/o utilizando la intervención médica para "tratarlos". De este modo, 

la medicalización se constituye como un proceso por el cual problemas no-médicos son definidos y tratados como 

problemas médicos, generalmente en términos de enfermedades o desórdenes (Illich,1975; Conrad,1982).  
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Se iniciaba de esta manera un circuito en el que los niños y niñas que consultaban a los servicios 

de salud mental eran etiquetados mediante un diagnóstico que los desubjetivaba, y estigmatizados 

y excluidos de los servicios sanitarios que, en definitiva, no atendían a estos niños y niñas, y que 

en los casos extremos finalizaban en el encierro. La ausencia de respuestas psicosociales a las 

problemáticas de salud mental infantil contribuyó al incremento de la tendencia a derivar hacia el 

hospital Tobar García, único lugar definido para los niños y niñas que no eran atendidos en las 

demás instituciones sanitarias.  Las internaciones psiquiátricas se fueron incrementando 

exponencialmente. 

 “Son para el Tobar” era la definición que estigmatizaba y dividía a dos tipos de infancias 

tabicadas: la que se atendía en los servicios universales y la que no, es decir la que componían los 

que eran para el Tobar. De modo que este último se constituyó en  un destino, un modo de 

segregación espacial que los excluía de los lugares propios de la infancia. Niños y niñas 

institucionalizados, incluidos en instituciones que los privaban de derechos, lugares sin tiempo, 

sin ciudadanía. Este espacio funcionaba como una especie de simbolización espontánea del 

espacio social y producía un efecto de lugar (Bourdieu, 1999), de modo que  el  espacio social se  

retraducía en el espacio físico. Ser para el Tobar metaforizaba un lugar de denigración y, 

naturalizado, entrañaba una deconstrucción de la condición de estos niños y niñas como  

ciudadanos, como sujetos de derecho. 

A través de este proceso de medicalización los niños y niñas eran excluidos de la 

categoría de semejante y se les quitaba la posibilidad de reconocimiento ontológico por parte del 

otro, de ser niño. Niños y niñas, en suma, a los que se les había expropiado la infancia y la 

posibilidad de imaginar un proyecto futuro.  

 

 La situación actual 

La violencia institucional estructural y simbólica que ejercen las instituciones y las prácticas 

desubjetivantes suscitadas, entre otros motivos, por el creciente auge de la medicalización y 

patologización de la infancia, junto con la ausencia de políticas y programas adecuados abandona 

a colectivos de niños y niñas con los mayores niveles vulnerabilidad psicosocial a la suerte de un 

circuito de institucionalziaciones que finaliza con  la institucionalización psiquiátrica. 

 El  nuevo modelo biopolítico que ya no trata de normalizar a los niños y niñas bajo la  

protección de menores ( paradigma de situación irregular) proponiéndose “reeducar”, “reformar” 
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para integrar a la sociedad, sino que la institucionalización psiquiátrica pensada como 

“protección” conlleva a la aniquilación misma de la subjetividad(Barcala, 2011). La violencia 

sobre los cuerpos de los niños y niñas ejercida por la medicación abusiva, así como por la 

internación compulsiva, constituyen una forma más de control social. Los niños y niñas 

patologizados-medicalizados se convierten en seres humanos residuales, excedentes y superfluos, 

consecuencia inevitable de la modernización y efecto de la construcción de un orden y progreso 

económico que asigna a ciertas partes de la población el papel de “fuera de lugar”, “carente de 

hogar social”  (Baumann, 2007), en  el caso de los niños y niñas con vulnerabidad psicosocial, 

carentes de instituciones propias de la niñez en las que puedan ser cuidados.  

El déficit de las intervenciones actuales del subsector público en la Argentina en el 

cumplimiento de los criterios de  buenas prácticas, la falta de disponibilidad, 

interdisciplinariedad, la discriminación,  las barreras de accesibilidad  junto con  las graves 

secuelas que las vivencias traumáticas producidas dejan en la estructuración psíquica de los 

mismos, son una manifestación de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que 

corren mayor riesgo y la violencia más invisibilizada.  

 El modelo institucional de muchos países ( Amarante, 2007) dio muestras que sí es 

posible la sustitución de los servicios asilares (hospital psiquiátrico) por otras estrategias de 

atención construidas sobre una lógica anti manicomial-objetalizante-patologizante y excluyente, 

y que favorecen  condiciones de  intervenciones clínicas y comunitarias que promuevan   

dispositivos inclusivos rompiendo con los circuitos de repetición de la exclusión desde una 

perspectiva de derechos en especial el derecho a la salud y a la asistencia adecuada. 

  El marco normativo desde la perspectiva de derechos, nos ofrece un  escenario 

privilegiado en la construcción de servicios territoriales que respondan a las necesidades de los 

niños y niñas en sus propios contextos, ya que posibilita una planificación que respete su 

singularidad y favorezcan las  modalidades de atención, alternativas basadas en la comunidad, en 

la familia que incluyan la participación de los niños, niñas y adolescentes y aporten a una 

construcción plena de ciudadanía.  
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CONTEXTOS, DERECHOS EMERGENTES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
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RESUMEN  

La provincia del Sumapaz es un territorio Cundinamarqués. El observatorio de infancia y 

juventud es un proyecto que busca abordar las problemáticas de la región, relacionadas con los 

niños y los jóvenes, desde una perspectiva social, estructural y etnográfica. Problemáticas como 

la deserción escolar, el trabajo, la violencia, las dinámicas en torno al género, la educación, los 

derechos humanos y la identidad, son algunos de los ejes que se articulan en este proceso. 

Este observatorio pretende convertirse en eje potenciador en la construcción de pláticas, 

conocimientos, perspectivas e investigaciones donde se articulen distintos actores del fenómeno: 

                                                           
1
 Estudiante de Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Cundinamarca, miembro del grupo de investigación “Subjetividad, Educación y Cultura.” Coordinador 
macroproyecto: “Observatorio de infancia y juventud del Sumapaz.” 
2
 Estudiante de Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Cundinamarca, miembro del grupo de investigación “Subjetividad, Educación y Cultura.” Coordinadora proyecto de 
investigación: La infancia en el municipio de Agua de Dios durante el periodo de aislamiento del paciente de 
Hansen.  
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familias, instituciones educativas, sector productivo, centros de investigación, iglesias, 

hospitales, además otros observatorios en diferentes partes de Colombia. El objetivo de este 

diálogo es contribuir a la resolución de problemáticas relacionadas con la infancia y la juventud, 

así como nutrir y orientar a la construcción de conocimiento y de políticas públicas que 

fortalezcan las dinámicas regionales y/o Nacionales. 

Palabras claves: observatorio, infancia, juventud, ruralidad, Políticas de infancia y adolescencia  

INTRODUCCIÓN.  

La constitución política reza en dos de sus artículos (art. 44- 45), categorías que se deben 

cumplir y que son de gran valor y prevalente importancia bajo los criterios que se han expuesto 

desde la convención de derechos humanos, pasando a la constitución política y más tarde a las 

políticas establecidas por administraciones, departamentos entre otros. Estas que enmarcan una 

situación global, que determinan en este caso el paso a seguir hacia una población, el actuar y de 

qué forma para no entrar en conflicto.  

Colombia ha sido catalogada en alguna ocasión como el tercer país más desigual de 

Latinoamérica (Espectador, 2014); se ha venido ubicando allí debido a diversas razones entre 

ellas el conflicto armado y su incidencia en la comunidad además la falta de compromiso desde 

altos funcionarios que dan lugar a una serie de reacciones que crecen, engordan, florecen y 

atacan.  Dichos efectos tienen impacto en la infancia y en los jóvenes tanto en el contexto 

regional y nacional: violencia intrafamiliar, falencias en la educación, bullying, embarazo, 

drogadicción, desplazamiento, deserción escolar son algunas de ellas.  

El observatorio de infancia y juventud del Sumapaz es una propuesta que nace 

concibiendo al niño y al joven como sujetos de derechos, anhelos y responsabilidades. Busca 

abordar las problemáticas existentes en la región relacionada con los niños y los jóvenes, desde 

una perspectiva social, estructural, y etnográfica. Problemáticas como la deserción escolar, el 

trabajo, la violencia, las dinámicas en torno al género, la educación, los derechos humanos y la 

identidad, son algunos de los ejes que se articulan en este proceso. 

 

Teniendo dentro de esta una población en su mayoría de carácter rural y un gran porcentaje de 

jóvenes, niños y niñas; con altos índices de deserción, poca escolaridad, empleabilidad a menores 
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en trabajo de campo, índices de embarazos a temprana edad entre otras variables. Es así que la 

particularidad de este observatorio ha de ser el joven rural llegando a este el mayor índice de las 

problemáticas mencionadas.   

 

Además pretende convertirse en un formador de diálogos frente a otras instituciones que 

manejen el tema y lo estén trabajando pues la construcción de pláticas, conocimientos, 

perspectivas e investigaciones en conjunto adquiere un mayor valor por el abordaje que se le da 

desde cada espacio: Familias, instituciones educativas, sector productivo, centros de 

investigación, iglesias, hospitales, entre otros, serán algunos de los lazos que se empezarán a 

constituir para el proyecto. El objetivo de este diálogo es realizar un estado del arte frente a lo 

que se tiene en cada sector, construir estrategias frente a las problemáticas relacionadas con la 

infancia y la juventud y que se expresen en la región,  así como nutrir y orientar a la edificación 

de conocimiento y de políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades y que 

fortalezcan las dinámicas regionales. 

 

La universidad de Cundinamarca es una Institución regional  que debe consolidar estos procesos 

de investigación y reconocimiento de las problemáticas existentes en el territorio debido a que 

los índices de investigación son bajos y las problemáticas bastante acuciantes. Una de las 

principales falencias ante la que nos encontramos es la ausencia de comunicación entre las 

diferentes entidades u/o organismos/individuos quienes no comparten ni tienen una dinámica de 

retroalimentación con otros para intercambiar los conocimientos, datos y caracterización que 

desde cada énfasis se ha recopilado.  

El justificar esta iniciativa investigativa evoca al pensamiento e interés que se tiene ante 

la población comprendida entre los 0 a los 28 años de edad (constitucionalmente hablándolo), 

población que en términos generales produce poca investigación e interés por estudiar las 

problemáticas que la afectan y determinar procesos y proyectos que se puedan articular en su 

favor y con el objetivo de consolidar alternativas que duren y desempeñen cambios serios y 

profundos aún más en la zona rural. Un lugar para horizontalidad así como la formación y 

construcción de conocimiento; un lugar donde se piense, se lea contextos y se interese por actuar 

en ellos.  
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CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO 

El observatorio ha venido trabajando en la articulación  con sujetos, colectivos, grupos, 

instituciones, sectores productivos, centros de investigación, iglesias, colegios, hospitales, 

puestos de policía, alcaldías, ICBF, entre otros; así como entidades no gubernamentales y demás 

personas que estén trabajando con dicha población; esto con el ánimo de formar vínculos que 

permitan construir redes en el intercambio de conocimientos, así como la constitución de 

proyectos.  

Al vincular la mayor cantidad de grupos y sujetos y conformar así un sistema de 

comunicación, se dará paso a la constitución de cursos ofertados desde la Universidad siendo 

esta una de las principales tareas que debe ejercer la Universidad de Cundinamarca como 

Institución regional. De primer curso ofertado llevo por nombre: la invención de la infancia: 

lectura psicoanalítica del niño. Este reunió a delegados de diferentes instituciones y  gente en 

general que se mostró interesada por conocer las discusiones que se están gestando actualmente 

sobre esta población. 

Desde la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales se están 

articulando trabajos y proyectos que adelantan los estudiantes, pues el Observatorio además de 

nutrirse con cada uno de estos, brindará acompañamiento de profesores  que puedan dar pautas y 

apoyar el proceso con el fin de generar un centro de documentación que permanezca en 

constante alimentación. Actualmente se ha generado un balance de las tesis de la licenciatura 

donde  un buen porcentaje de estas han tenido como objeto de estudio problemáticas de la 

infancia y juventud en el territorio. 

En el país ya están constituidos una serie de observatorios de infancia y/o juventud -

(familia) donde se vienen adelantando procesos de más de 20 años  (para algunos) en el trabajo 

con estas poblaciones. Los observatorios están distribuidos en diferentes partes del país y tienen 

procesos y puestas en marcha distintas. Será indispensable la articulación y los puentes de 

comunicación para compartir procesos y adelantos de proyectos. 
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Un aspecto que vale la pena mencionar son las líneas de investigación que han surgido a raíz del 

observatorio por parte de estudiantes de la licenciatura; algunas de estas son: 

 Líneas:  

- Historia de la infancia Coordinadora: Laura Victoria Gómez   

- Inclusión social, género y multiculturalidad Coordinadora: Cristina Nariño 

- Ruralidad, infancias y Juventudes Coordinador: David Gallego  

- Pedagogía, diversidad étnica y cultural Coordinadora: Paula Sánchez  

- Violencia, infancia y juventud Coordinador: Jeyzon Enober Mejía  

- Exclusión, segregación y vulnerabilidad Coordinadora: Paula Gonzáles  

- Educación, derechos humanos y políticas públicas Coordinador: Alejandro Espinosa 

Con base en lo anterior: en cuanto la comunicación, intercambio de conocimientos, redes, 

información, actores son indispensables en el proceso de pensarse y constituir políticas públicas 

en infancia y juventud adaptables a los verdaderos intereses, necesidades, problemáticas de los 

niños y jóvenes en la región. Todo esto se plasmara en la producción de Boletines y revistas 

proyectando así el interés ante la producción de trabajos.  

 

SITUACIÓN MUNICIPAL  

Alrededor de la juventud del municipio de Fusagasugá, eje principal del proyecto se 

mueven una serie de cifras; es pensarse a los jóvenes no como un núcleo donde hay que actuar 

sino más bien como un conjunto que a la vez se encuentra sectorizado por las problemáticas o las 

características específicas que mueven ese lugar: un sexo, una situación económica, capacidad 

física,  gustos entre otras.   La alcaldía en documentos facilitados constata que dentro de la 

población existente del  municipio el 25,7% de esta es juvenil; de la cual el 77,03% pertenece a 

la cabecera municipal, frente al 22,97% que pertenece al resto del municipio.  Las cifras además 

están redondeas en campos de participación (este desde un concepto político) donde se ejecuta 
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alguna labor en las juntas de acción comunal, gobiernos estudiantiles, partidos políticos, y 

organizaciones; sin embargo no se sabe con certeza si existen estos grupos o representantes y  la 

apuesta del observatorio es la de conocer y acercar a todos estos representantes juveniles para 

que  hagan parte del observatorio. 

Existe un porcentaje del 5,39% de la población joven del municipio que entre 2007 y 

2010 estuvieron involucrados en acciones de violencia, por otro lado dentro de los programas 

deportivos abiertos por el IDERF se ha venido expresando una disminución considerable de los 

jóvenes que ingresan en cualquiera de las cerca de 14 disciplinas que ofrecen; esto es 

preocupante pues a la voz salen diversas preguntas sobre que están haciendo los jóvenes hoy en 

un municipio como Fusagasugá. De esta forma algo que es de gran importancia en cualquier 

trabajo que se realice dentro y para este tipo de comunidades  es la participación que ellos 

ejerzan en cada uno de los procesos, asimismo el rol y papel que adopten.  

En Fusagasugá alrededor de todo esto se han fundamentado una serie de lineamientos 

estratégicos de la política pública de juventud por categoría de derechos: participación y 

ciudadanía juvenil, desarrollo integral de juventud, existencia, protección seguridad y 

convivencia; cada una de las nombradas está acompañada de ciertas líneas más específicas que 

tratan de ahondar en los propósitos perseguidos por parte de la administración.  

 

NORMATIVIDAD  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
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cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. (Constitución política. Artículo 44 (2010)   

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados 

que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. (Constitución política. 

Artículo 45 (2010)   

A lo largo del venir histórico que se ha enmarcado dentro de la normatividad que ha 

establecido y encuadrado la protección, el derecho y deber de niños, adolescentes y jóvenes en el 

territorio Colombiano; se  han venido estableciendo modificaciones debido a que  las 

poblaciones cambian y con ellas todo un marco social, cultural, político y económico. Entre las 

mencionadas tenemos por un lado la ley 375 de 1997 y la nueva ley estatutaria 1622 del 2013 

para el caso de la juventud. La ley 1098 del 2006 para el caso de la infancia. Ahora bien abría 

que tratar en primer lugar el marco para ser joven y niño- adolescente que se ha establecido 

desde cada una.  

Para el caso de la juventud en la primera se establece un marco de edad que va desde los 

14 a los 26 años entendiéndose por juventud “el cuerpo social dotado de una considerable 

influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que puedan asumir responsabilidades y 

funciones en el progreso de la comunidad colombiana” (Ley de juventud 375. Artículo 4 

(1997)  Por otro lado la nueva ley determina un rango que va desde los 14 a los 28 años de edad 

“en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y 

cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.” (Ley 

estatutaria 1622. Artículo 5(2013)  

En cuanto a la infancia y adolescencia son sujetos titulares de derechos todas las personas 

menores de 18 años. Se entiende por niño y niña las personas entre los 0 a 12 años, y por 

adolescentes las personas entre 12 y 18 años edad. (Código de infancia y adolescencia. 

Artículo 3 (2006) 

En cuanto a la participación que es uno de los temas que más conciernen como 

observatorio pues es desde ese punto que articularan el sistema de dialogo con juventudes 

(representantes) para una fructuosa labor y consolidación de proyectos que atiendan sus 
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necesidades y problemáticas y que sean ellos artífices de sus propias políticas “política de 

juventud” es a esto a lo que quiere apuntar el observatorio.  De esta forma se entendía la 

participación como: “condición esencial para que los jóvenes sean actores de su proceso de 

desarrollo, para que ejerzan la convivencia, el diálogo y la solidaridad y para que, como cuerpo 

social y como interlocutores del Estado, puedan proyectar su capacidad renovadora en la cultura 

y en el desarrollo del país.” (Ley de juventud 375. Artículo 14 (1997)   

En la nueva ley que es a la que nos acogemos como observatorio: “La población joven 

del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que 

afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar 

parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, 

como con otros actores sociales.” (Ley estatutaria 1622. Artículo 4 (2013) 

 

JUVENTUD DEL SUMAPAZ  

La historia de la infancia y la juventud ha estado dentro de su proceso de gestación enmarcada 

ante una ya mencionada  serie de cambios que la han venido redefiniendo en el marco de la 

sociedad actual, en la provincia del Sumapaz, territorio rural ubicado en el departamento de 

Cundinamarca y compuesto por 10 

municipios: Fusagasugá, Pasca, Silvania, 

San Bernardo, Pandi, Granada, Tibacuy, 

Arbeláez, Cabrera y Venecia (ver mapa 

N°1) se han venido trazando 

modificaciones tanto de corte social, 

estructural y político que afectan a la 

población. Existe un gran número de niños 

y jóvenes insertos en esta realidad; Ellos, 

como sujetos adheridos a normas y 

estamentos gozan del privilegio de ser 

reconocidos en la normatividad vigente, 

sin embargo muchas quedan tan solo en el 
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papel pues la realidad nos muestra la miseria, la desdicha y la intolerancia frente a este tipo de 

poblaciones y aún más cuando vemos reducidos sus espacios de participación.  

Imagén N° 1 Provincia del Sumapaz
3
  

La juventud entendida desde el libro: Juventudes rurales en el Sumapaz Cundinamarqués. 

Trayectorias sociales y relatos de vida; “como un hecho sociodemográfico inserto en una 

estructura de oportunidades que se relaciona con otros grupos de edad  en un contexto rural y 

regional” (Piñeros, 2014, p.1)  ha estado caracterizada y dentro de su acervo temporal se han 

identificado cambios en relación con los cambios demográficos de la provincia tales como la 

producción agrícola, el turismo y la urbanización que avanza a pasos agigantados. Sirviéndose de 

estas como económicas características de la región además de la ganadería y la pesca. 

Dentro de los procesos urbanísticos en la región ha emergido que “muchos jóvenes se inician en  

actividades económicas empleándose como meseros, vendedores, cuidanderos de fincas, 

jardineros, administradores de pequeños comercios, etc. Muchos de ellos son hijos de familias 

campesinas que encuentran en estas actividades opciones laborales bien sea para aportar al 

ingreso familiar directamente, o indirecta por la autonomía monetaria que adquieren, invirtiendo 

el pago recibido en educación, moda, celulares, diversión, etc.” (Piñeros, 2014, p. 14) La 

juventud rural entonces mantiene un vínculo con el trabajo como mano de obra rural además de 

los trabajos que trae consigo los procesos de urbanización. 

Además, dentro de las actividades agrícolas sostenidas por la región, índices elevados de 

deserción aún en mayor proporción en la parte rural y en cuanto a los jóvenes que venden su 

mano de obra y que buscan ingresos trabajando en el comercio y los servicios personales; 

consecuencia de ello es “una mayor desigualdad socioespacial, vemos la expulsión de 

campesinos que ante la inminencia de la urbanización en el campo y las condiciones 

desfavorables para la labor agropecuaria, muchos migran hacia la ciudad (sea Bogotá o 

Fusagasugá) o buscan tierra en otros lugares, poniendo en entredicho la continuidad de su 

actividad productiva y desagrarizando el territorio.  

                                                           
3 Tomado de: Google Imágenes a las 10:53 pm del 16/09/2014 
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Además quienes se emplean en otras actividades o sectores económicos como el comercio y 

servicios, se exponen a la precariedad y flexibilidad laboral puesto que en general no hay una 

contratación continua de la mano de obra disponible, las condiciones laborales suelen tener 

riesgos que no están cubiertos por falta de afiliación a Empresa promotora de salud  o a una 

Aseguradora de Riesgos Profesionales, y las jornadas sobrepasan las ocho horas diarias.” 

(Piñeros, 2014, pp. 14-15) 

Tomamos resultados de graficas expuestas en el trabajo, donde se demuestra que el número de la 

población municipal total y regional aumentó considerando hacía 1993 un total de 158.739 

habitantes, ya para el censo del 2005 alcanzó los 181. 254 lo que demuestra que la población 

urbana y rural aumentó conteniendo también lo rural. Se constata una menor cantidad de niños y 

niñas de los (0-4) años  se anota una mayor cantidad de niños entre 5 y 19 años de edad, en 

cuando al rango que va desde los 20 hasta los 34 años de edad disminuye la cantidad de personas 

en especial en los hombres. “Esta variación en la pirámide representa la pérdida de una parte del 

bono demográfico regional a través de factores como la mortalidad o migraciones juveniles y 

adultas campo-ciudad o campo-campo.” (Piñeros, 2014, p. 20) 

En el rango que va de los 15 a 25 años sobre la cual la causa de la migración es educativa pues 

en estas edades donde se inician estudios superiores, la oferta está ubicada en Fusagasugá, 

Bogotá, Girardot e Ibague; En cuanto a Fusagasugá se han venido estableciendo una mayor 

cantidad de ofertas por instituciones tanto de carácter profesional, técnico y tecnológicas entre 

privadas y públicas destacándose el papel que cumple la Universidad de Cundinamarca con más 

de  seis sedes y extensiones que condicionan un papel dentro del área rural. Según datos 

proporcionados por el trabajo ya citado, entre el 40% y 60% de los jóvenes de seis municipios 

entre 15-19 años no estudia. Descendiendo según el grupo de edad y en los municipios de mayor 

producción agrícola. En Fusagasugá tan solo el 30% de estudiantes están vinculados en ofertas 

de educación superior. Y Para el grupo de 25-29 años menos del 10% estudia.  

En el grupo de jóvenes de 25-29 años serán las mujeres las que más estudian, solo en Fusagasugá 

el número de hombres que estudia es mayor.  En cuando a la menor cantidad de varones que 

están en el rango que va de los 20-34 años “estaría relacionado con la educación, pero sobre todo 

por la importancia del trabajo masculino en diversas actividades económicas rurales y urbanas 

(jornaleo agrícola, construcción, comercio, servicios personales)” (Piñeros, 2014, p. 22) 
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La presente  hace parte de los primeros pasos como observatorio de infancia y juventud del 

Sumapaz, en ella un recorrido por la concepción desde la normatividad que ha involucrado a 

estas poblaciones. De igual forma los pasos a recorrer en la formación y constitución como 

centro de investigación donde articulando a la comunidad se dará cabida a procesos de diálogo 

en temas referentes a problemáticas que involucran la región.  LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD serán los temas de referencia donde datos como lo expuestos servirán y serán de 

gran ayuda para continuar gestando esta labor. 
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1. Perspectiva de derechos: la tesis 

 

Que el Estado se reconozca como garante de los Derechos Humanos, exige que sus 

acciones correspondan con la naturaleza y características de los mismos. Esto significa que 

así como los derechos son universales, inalienables, intransmisibles, irrenunciables, innatos, 

e inherentes a los seres humanos, las acciones para garantizarlos también deben ser 

universales y provistas bajo los principios de igualdad y no discriminación, lo cual exige, 

tanto brindar las mismas garantías a todos los ciudadanos, como desarrollar acciones 

complementarias para los grupos más vulnerados y marginados, en función de superar sus 

situaciones de exclusión y discriminación. Este principio también exige actuar en 

correspondencia con las diferencias de la población en cuanto a la edad, sexo, etnia, cultura, 
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capacidades personales, condiciones socioeconómicas y contexto territorial, de manera que 

implica garantizar los derechos de forma universal, teniendo en cuenta las diferencias y las 

particularidades de cada persona.  

 

De igual modo, que los derechos sean indivisibles, interdependientes, complementarios y no 

jerarquizables, implica que el Estado debe actuar con integralidad en el diseño y ejecución 

de sus políticas, planes, programas y proyectos, lo que significa que en su accionar ningún 

derecho puede tener prioridad sobre otros, y que debe garantizarlos en simultáneo y en 

igualdad de condiciones. Por su parte, que los derechos sean irreversibles, acumulativos e 

imprescriptibles, supone respetar la progresividad y no retroceso en su garantía, protegiendo 

su núcleo esencial
1
 y propendiendo porque se extienda gradualmente para toda la población. 

 

Finalmente, que los derechos sean obligatorios, inviolables y exigibles, requiere que el 

Estado actúe con transparencia, promueva la participación y el empoderamiento de sus 

titulares, genere espacios para la decisión y el diálogo colectivo, y adelante procesos de 

rendición de cuentas sobre sus resultados. Esto permite que su acciones se ajusten 

constantemente a los intereses del colectivo, sean guiadas por sus propósitos más valorados y 

se fortalezca su legitimidad e institucionalidad, a la vez que se promueva el ejercicio pleno de 

su ciudadanía.  

 

Si bien estos principios aplican en general para todos los Derechos Humanos, para con los 

niños, niñas y adolescentes hay unas obligaciones adicionales asociadas a su reconocimiento 

como sujetos titulares de derechos a partir de la Convención Internacional de los Derechos 

                                                           
1 La doctrina del núcleo esencial deviene de las interpretaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa que cada Estado Parte tiene una 

“obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos” 

(Observación General No. 3, núm. 10). Véase Gialdino (2003, p. 39-43). 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

del Niño. Allí se establece que la obligación fundamental del Estado es asegurar su 

Protección Integral de esta población, la cual implica, además de garantizar sus derechos, 

promover su reconocimiento, prevenir su transgresión y restablecer su dignidad ante las 

vulneraciones, sin que medien para ello obligaciones ni condicionamientos más allá de su 

reconocimiento como sujetos de derechos. Esto implica para el Estado velar por el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, reconocer la prevalencia de sus derechos y actuar 

de la mano con la familia y la sociedad bajo el principio de corresponsabilidad, reconociendo 

que su desarrollo se lleva a cabo fundamentalmente en entornos comunitarios y sociales.  

 

Aplicar estos principios requiere, en primer lugar, incorporar los Derechos de la Niñez a la 

estructura normativa e institucional del Estado. No obstante, no basta con ello, pues es 

necesario asegurar su materialización, lo cual exige destinar presupuesto. Esto requiere, tanto 

asegurar que los recaudos permitan cumplir con las necesidades de financiamiento de los 

derechos, como velar porque su uso se oriente fundamentalmente a garantizarlos. En 

Colombia se reconoce que “La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, 

planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos” (Ley 1098 de 2006, Art. 7), por lo cual es necesario que esta prioridad se haga 

manifiesta en la asignación de los recursos. 

 

A pesar de estos compromisos, el Estado se enfrenta actualmente a restricciones en el uso de 

sus recursos, que ponen en riesgo el cumplimiento de los derechos. Tales restricciones 

obedecen más a la lógica del modelo económico, caracterizado por el dominio del mercado, 

que a la lógica del Estado, que actúa más como un mecanismo de redistribución de recursos 

(Polanyi, 1989). Esto hace que la disponibilidad de recursos y la forma de implementar la 
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política social riñan en lo fundamental con los principios de la garantía de derechos, por lo 

cual su aplicación en la práctica se enfrenta a obstáculos que conducen a transformaciones en 

su concepción.  

 

2. Financiarización de la política social: la antítesis 

 

Según varios autores (Epstein, 2001; Krippner, 2005; Palley, 2007), el contexto económico 

actual se puede caracterizar como un modelo de financiarización, en el cual la lógica 

financiera se superpone a la lógica productiva en el proceso económico de la producción 

(Giraldo, 2007, p. 91). Este fenómeno constituye la otra cara del neoliberalismo, en tanto es 

el trasfondo que regula la extracción de renta financiera a través de las condiciones 

institucionales generadas por el neoliberalismo. Ambos fenómenos tienen su origen en la 

vertiginosa expansión del poder financiero en los años setenta, la cual fue beneficiada por la 

desregulación de los movimientos internacionales de capital en los años ochenta, y favorecida 

luego por las reformas neoliberales que neutralizaron el manejo de la política fiscal, 

monetaria, cambiaria y financiera por parte de los Estados y dejaron el funcionamiento de la 

macroeconomía en manos de los intereses de los capitales financieros.  

 

De esta manera, con la instauración del Banco Central como autoridad monetaria, financiera 

y cambiaria independiente del gobierno, se implantó el control de las expansiones de dinero 

con fines fiscales, con lo cual se obligó al Estado a recurrir al mercado de capitales para 

financiar su deuda y así favorecer la extracción de renta financiera
2
. A su vez, el control 

vertical del presupuesto y su aislamiento de presiones sectoriales, limitó el crecimiento del 

                                                           
2 De acuerdo con Giraldo (2007, p. 94), los bonos del Estado “pasaron de representar menos del 10% de los activos de los 

acreedores privados externos entre 1972 y 1989, a ser aproximadamente el 65% en el 2002 (…) Las cifras presentadas nos 

permiten constatar que los bonos de deuda pública juegan un rol muy importante en el desarrollo de los mercados 

financieros”. 
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gasto para controlar el déficit fiscal y así propiciar estabilidad en la balanza de pagos, 

requisito exigido por el mercado para asegurar el pago de las rentas financieras. Finalmente, 

la búsqueda de una inflación baja y estable a través de la tasa de interés, es en últimas un 

mecanismo que busca ofrecer seguridad, reducir la incertidumbre y poner al Estado en la 

misma lógica que la entrada y salida de capitales, para finalmente beneficiar la extracción de 

renta a través de los diferentes instrumentos financieros atados a las divisas y a las múltiples 

tasas de interés.  

 

Estos elementos, agrupados en la categoría disciplina fiscal del argot económico, buscan en 

últimas privilegiar el cumplimiento de metas fiscales y macroeconómicas, sobre el 

cumplimiento de las demandas sociales. Fungen como objetivos fundamentales del Estado en 

el marco del neoliberalismo, porque son requisito para garantizar la estabilidad 

macroeconómica, la cual es necesaria a su vez para asegurar la reproducción del capital 

financiero, y la cual es vigilada constantemente por los mercados internacionales a través del 

renombrado y temido “Riesgo País”. 

 

La limitación del déficit fiscal y la obligación de recurrir al mercado financiero para 

financiarlo, justificó también la búsqueda de la racionalización del gasto público. Con este 

pretexto, se liberaron (privatizaron) gastos y actividades del Estado y se instauró la 

focalización como principio básico de su intervención. Así, con la excusa de restringir la 

burocracia y reducir el gasto, los países abandonaron esquemas públicos de protección social, 

privatizaron actividades económicas estatales, establecieron reformas para buscar la 

autofinanciación de las agencias estatales con la venta de bienes y servicios, y reorientaron 

sus programas hacia esquemas de focalización y subsidio a la demanda. 
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En este marco, la eliminación de la pobreza se erigió como misión fundamental del Estado, 

puesto que todas sus acciones empezaron a orientarse a esta población, bajo la convicción de 

que es la que más necesita su intervención. Este fenómeno se concibió desde el comienzo 

como una carencia de capacidades o una falta de oportunidades para alcanzar las 

realizaciones básicas en la vida (Sen, 2003), por lo cual la acción del Estado se empezó a 

orientar en el mismo sentido, es decir, focalizando los recursos en los más pobres para así 

dotarlos de capacidades (capital humano), permitirles entrar al mercado para obtener sus 

propios ingresos, y con ello lograr ponerle un plazo a la acción del Estado sobre las personas. 

 

Las características de este modelo implican contradicciones para el Estado en términos de 

cumplimiento de los principios de garantía de derechos. Por un lado, la disciplina fiscal 

implica que “El marco de programación macroeconómica adoptado por un país (la tasa de 

inflación, el nivel de déficit fiscal, el nivel de déficit exterior, la tasa de crecimiento 

esperada), es el que en realidad determina el espacio fiscal que tendrán las políticas sociales”, 

el cual “nunca es sometido a discusión con la ciudadanía, o incluso en la mayoría de países, 

es sustraído del control político de los legislativos” (Ortíz, 2010, p. 16). De esta manera, la 

asignación de recursos para los derechos queda condicionada a parámetros definidos por 

fuera de la deliberación pública, los cuales terminan superponiendo el criterio de 

disponibilidad al de necesidad de recursos en el financiamiento de los derechos, suprimen el 

carácter participativo de su decisión y transgreden los principios de universalidad y 

progresividad, debido a la primacía del balance externo sobre la solución de las necesidades 

de la población. 

 

Por su parte, con la racionalización del gasto público y la focalización, se redujo el alcance de 

los derechos y se condicionó su acceso al ingreso individual y a otras variables 
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socioeconómicas, contraviniendo con ello los principios de universalidad e igualdad y no 

discriminación. En este sentido, reformas como la transformación de los sistemas de salud en 

esquemas de aseguramiento, el cambio de fórmulas pensionales solidarias por 

administraciones privadas de fondos individuales, el traslado del financiamiento de la 

vivienda al mercado privado, la introducción de parámetros per cápita en el funcionamiento 

de la educación y el predominio del acceso privado a la educación inicial, entre otras 

reformas, individualizaron el acceso a los derechos, los sujetaron a la disponibilidad de 

ingresos en las familias, los convirtieron en mercancías por las cuales se paga un precio, los 

sometieron a esquemas de subsidio a la demanda, y su financiamiento se aisló del pago de 

impuestos, de manera que la responsabilidad de su garantía se trasladó a cada individuo y se 

condicionó su cumplimiento al acceso efectivo al mercado.  

 

Con el énfasis dado a la pobreza y el predominio de su comprensión individual, además se 

fragmentó la atención del Estado, se particularizaron los problemas y se individualizaron las 

necesidades, en contraposición al principio de integralidad en la garantía de derechos. Al 

focalizar los recursos en los más pobres y asumirse la pobreza como un fenómeno 

multidimensional, todos los sectores del Estado (salud, educación, nutrición, vivienda etc.) 

empezaron a dirigir sus acciones hacia esta población, pero lo hicieron de manera 

desarticulada, descoordinada y superpuesta, lo cual condujo al Estado a competir consigo 

mismo por la población atendida, e incluso a dejar segmentos de la población sin ningún tipo 

de atención. 

 

Con este panorama, se puede concluir que el modelo económico actúa en contravía de la 

garantía de derechos, debido a su oposición en dos sentidos generales. Por un lado, con los 

condicionamientos que la financiarización le impone al Estado, sus acciones dirigidas a la 
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garantía de derechos incumplen con los principios de participación, universalidad y 

progresividad y no retroceso, debido a que los recursos se limitan en términos de decisión, 

suficiencia y estabilidad, por la primacía que tiene la estabilidad macroeconómica sobre el 

cumplimiento de los compromisos sociales. Por otro lado, el modelo contiene una 

contradicción entre los principios de mercado y los asociados a la garantía de derechos, en 

tanto la atención individual de las necesidades y el acceso a servicios con base en pagos 

individuales y subsidios a la demanda, representan claras oposiciones a los principios de 

universalidad, igualdad y no discriminación e integralidad, que ocultan la naturaleza propia 

de los derechos y los someten a su ejercicio por fuera de las esferas del Estado. 

 

3. Tránsito hacia la integralidad: la síntesis 

 

El neoliberalismo ha venido dando muestras de agotamiento desde hace más de una década. 

En América Latina varios países han optado por modelos alternativos de desarrollo, que se 

erigen como propuestas alternativas a las crisis y los fracasos provocados por las medidas 

neoliberales adoptadas en los noventa. Una muestra de ello reside en la reformulación de las 

políticas y acciones dirigidas a reducir la pobreza, que a lo largo de veinte años fueron poco 

efectivas y no permitieron una visible reducción de este fenómeno (CEPAL, 2009). 

 

En medio del replanteamiento de estas acciones, han surgido propuestas y categorías 

conceptuales que evocan nuevamente el marco de derechos como una opción para el Estado. 

Por un lado, han empezado a aparecer conceptos como la atención integral, el enfoque de 

derechos, la coordinación institucional y la intersectorialidad, entre otros, como ideas 

dirigidas a mejorar la gestión del Estado en función de lograr efectivamente sus objetivos 

sociales. Por otro lado, crecen las evidencias y los análisis que comprueban que garantizar los 
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derechos en la niñez es la mejor inversión que pueden hacer los países para impulsar el 

desarrollo en el largo plazo, y de esta manera romper con el círculo intergeneracional de la 

pobreza y favorecer la equidad (Sen, 1999; Van der Gaag, 2002; Heckman & Carneiro, 

2003). 

 

En principio, los esquemas de integralidad y de coordinación intersectorial para la 

intervención del Estado han surgido como alternativas frente a los limitados resultados de las 

políticas de reducción de la pobreza (CEPAL, 2009). En este sentido, se plantean como 

condiciones necesarias para afrontar un fenómeno de múltiples dimensiones, cuya 

eliminación efectiva guarda una relación muy estrecha con el pleno ejercicio de los derechos 

(PNUD, 2007). Pero más allá de la pobreza, estos esquemas se han extendido especialmente a 

políticas relacionadas con grupos poblacionales (niñez, adulto mayor), o incluso a 

reestructuraciones de los sistemas de protección social (Cunill-Grau, 2014). 

 

Por su parte, las investigaciones y evidencias sobre los múltiples beneficios sociales e 

individuales de la atención proporcionada a la niñez, coinciden en señalar que esta inversión 

es mucho más efectiva cuando se da en el marco de la integralidad y la coordinación 

intersectorial (Vargas, Vargas, Ramírez & Blanco, 2010). De esta manera, es más efectivo 

que el Estado garantice al mismo tiempo todos los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, con respecto a que priorice su atención en algunos servicios, o que se dirija sólo 

a un sector de esta población. 

 

Curiosamente, la intersectorialidad y la coordinación del Estado favorecen la implementación 

de las políticas en un marco de restricción presupuestal. Esto se debe a que las acciones 

planteadas desde esta perspectiva convocan recursos de múltiples fuentes, entre las que se 
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encuentran los recursos de diversos sectores e instituciones del Estado, los distintos niveles 

de gobierno, diferentes fondos y sistemas de financiamiento, e incluso recursos privados y de 

la cooperación internacional (Vizcaíno, 2012). Algunos ejemplos de esquemas orientados 

bajo estos principios son el Enfoque Poblacional (UNFPA, 2008), la Gerencia Social (Licha, 

2000) la Gestión Social Integral (SDIS, 2011), entre otros en los que se privilegian los 

modelos de atención integral a la población, ajustados a las necesidades y propósitos del 

contexto y de la comunidad. 

 

Estos esquemas son consistentes con el principio de corresponsabilidad, que implica la 

concurrencia de esfuerzos entre el Estado, la sociedad y la familia, entre los que se encuentra, 

por supuesto, el esfuerzo financiero. Igualmente, representan una oportunidad para avanzar 

en la integralidad de las políticas, en tanto permiten trascender de un enfoque sectorial hacia 

una comprensión holística de la realidad, que conduce necesariamente a la planeación 

conjunta de las acciones y al financiamiento compartido de las responsabilidades. De esta 

manera, se promueve la concurrencia de recursos en función de la garantía de derechos, y con 

ello se contribuye a la superación de las limitaciones presupuestales asociadas al modelo 

económico.  

 

En resumen, la oposición entre los compromisos presupuestales que implica garantizar los 

Derechos Humanos y los Derechos de la Niñez, y las restricciones macroeconómicas 

impuestas por el modelo económico actual, ha conducido al Estado a explorar nuevos marcos 

de acción para sus intervenciones, en los cuales la atención integral y la garantía de los 

derechos de la niñez reaparecen como alternativas que favorecen la eficiencia y la efectividad 

del gasto y promueven el desarrollo y la superación de las necesidades sociales en el largo 

plazo. Así, mientras la garantía de derechos fue vista como un problema de ineficiencia desde 
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la perspectiva neoliberal y trató de ser trasladada a la responsabilidad individual y la 

provisión del mercado, pasa a ser ahora una alternativa para solucionar definitivamente las 

necesidades sociales en un marco de restricción presupuestal, cuando se empieza por la 

garantía de los derechos de la niñez.  
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RESUMEN 

Una política pública es una acción del Estado para intervenir un problema que se 

considera público porque afecta una colectividad. En Colombia desde la Constitución Política de 

1991 se considera el país como pluriétnico y multicultural lo que debería desencadenar políticas 

para cada grupo étnico, pero en la práctica el avance es poco. En un marco histórico que abarca 

desde la época de la conquista hasta la conformación de los Resguardos Indígenas, que son los 

espacios de protección para las minorías étnicas que quedan el país, este artículo realiza una 

revisión de la normatividad vigente y lo que se prevé en relación a la salud indígena con el 

SISPI-Sistema Integral de Salud propio e intercultural-  que reconoce y formaliza la cultura 

indígena y sus conocimientos propios de la salud y la vida, y se compromete formalmente a crear 

un espacio de concertación y construcción de políticas públicas en salud de los pueblos indígenas 

en un periodo de tiempo específico. 

 

Introducción 

No existe una definición única y exacta para lo que es una política pública. Sin embargo 

un grupo de autores la define  como una acción deliberada del Estado para decidir intervenir –o 

no- en un problema que se considera público (Aguilar, 1992; Meny y Thoening, 1992; Weimer y 

Vining, 2004).  Son como sistemas de reglas que dirigen la toma de decisiones en una sociedad.  

Desde su propia definición se alude al sentido de lo “público”, lo cual “presupone la 

existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino 

colectiva.  La teoría de acción colectiva es el sujeto central de las políticas públicas y es la base  

para la justificación del estado. Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana 

que se cree que requiere regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 

adopción de medidas comunes” (Parsons, 2007: 37). En el caso de los regímenes democráticos se 
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espera que las decisiones y las acciones de gobierno sean accesibles, abiertas y verificables 

(Arendt, 1993). 

Los enfoques predominantes en los estudios políticos incluyen la Corriente normativa, la 

Corriente Institucionalista, la Corriente Conductista y la Teoría de la Elección racional. Cada 

línea crea argumentos morales, argumentos jurídicos e históricos, mediciones objetivos e 

indicadores, e intereses y decisiones individuales.  

El desarrollo, la democracia y los procesos de transformación del Estado, de la 

Administración pública y de la política en general, han colocado a las políticas públicas como un 

eslabón estratégico a la hora de advertir y de entender los procesos de toma decisiones en las que 

toman partido los regímenes, los gobiernos y la ciudadanía.  Desde mediados del siglo XX  a 

partir de  

tradiciones angloamericanas y continentales apareció en ámbitos académicos e institucionales 

este enfoque, como uno de los procesos de toma de decisión sobre los intereses y necesidades de 

las comunidades pertenecientes a un territorio.   

En América Latina particularmente en los últimos veinte años, esa dinámica de toma de 

decisiones institucionales en principio, ha ido evolucionando y permitiendo niveles de 

participación de la sociedad civil en el diseño, la implementación y evaluación de políticas  que 

tienen impacto sobre las unidades territoriales de los Estados de la región.   

En Colombia, a raíz de la incorporación de la democracia participativa como presupuesto 

fundamental de la constitución de 1991 y de la aceptación de una sociedad multicultural y 

diversa, se afianza la necesidad de crear referentes teóricos y metodológicos que de alguna forma 

incidirían igualmente en la importancia de democratizar el gobierno en todas sus expresiones. 

Sin embargo en nuestro país, las políticas públicas son centralistas,  nacen de un programa de 

gobierno temporal, y la mayor parte son generalizadas a todo el territorio nacional, sin tener en 

cuenta las micro culturas donde entran la población indígena, los afroamericanos y otras. 

Se deben tener políticas públicas como un medio normativo, de organización e instauración de 

principios dentro de una comunidad, pero el cuestionamiento es que si esas políticas normativas  

son aplicables y útiles específicamente a las comunidades indígenas colombianas.   

También debemos considerar que las culturas indígenas al tener su propio territorio, su 

propia población, su propia tradición, y su propia cultura, tienen sus propias políticas públicas, 

que son de iniciativa propia, y que se aplican dentro de sus espacios, sin embargo, a veces se 
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enfrentan con las políticas públicas nacionales, que tienen una orientación distinta a la de la 

misma comunidad. 

Historia 

Dentro de las culturas indígenas desarrolladas en américa, como la Muisca, Tayrona, 

Inca, Maya y Azteca, pudo haber habido políticas públicas propias de cada cultura en la época de 

la pre conquista, pero se inicia el registro de estas, a la llegada de los españoles. La historia nos 

dice que lo que se podían llamar políticas públicas en donde el indígena era el protagonista, se 

comenzaron desde la época de la Conquista en América. (referencia) Se registra como en la 

segunda mitad del Siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada, como las políticas que están 

enmarcadas en el contexto de las reformas de los reyes de la Casa de Borbón en el imperio 

español. Inicialmente era una política de segregación indígena, que luego con las expediciones 

botánicas, se transformó en una política de conocimiento de lo nuevo y preservación de lo 

indígena. (referencia) 

Esto se hacía ya que en el  último cuarto de siglo, aun parte del Imperio español,  los principios 

utilitaristas en boga en esa época en toda Europa, se asociaron con el establecimiento de la 

llamada “política de cercados”, que buscaba poner en producción privada individual todas las 

tierras comunales existentes. (2) 

En virtud de esta nueva política se consolidó el proceso de demolición de los pueblos de 

indios y la venta de las tierras comunales a favor de grandes propietarios y de pequeños 

campesinos, intensificándose así el latifundismo como fenómeno crítico socioeconómico de 

inestabilidad continua de Latinoamérica. 

Posterior a la independencia, un hito importante de la historia indígena fue el «Decreto del 

Libertador», expedido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 20 de mayo de 1820 mediante el cual 

ordenó la devolución de las tierras de los resguardos, usurpadas a los indígenas. (3) 

El quiebre definitivo del sistema protector se produjo con la independencia de las 

colonias, cuando las nacientes repúblicas equipararon a los indígenas, integrantes de los pueblos 

comunales, con el resto de los ciudadanos libres. Los indígenas despojados de la tutela que, hasta 

entonces los había hecho sujetos de un tratamiento jurídico particular, las llamadas leyes de  

indias, fueron puestos frente a derechos y obligaciones desconocidos, y se les forzó a negociar de 

igual a igual con el blanco. (4) 
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Tras la liquidación de las tierras de propiedad común y el fomento del mestizaje étnico como 

cauce de asimilación, varias comunidades se incorporaron definitivamente a la sociedad bajo la 

influencia del paradigma liberal burgués opuesto a todo tipo de diferenciación étnica. (4)  

En relación a la historia indígena en nuestro país, se daba en este tiempo, como reacción 

al movimiento liquidación, el inició de las luchas del célebre caudillo indígena del pueblo nasa, 

Manuel Quintín Lame (1883-1967), quién promovió un levantamiento entre 1914 y 1918 en el 

departamento del Cauca. La década de los sesenta del siglo pasado corresponde a un período 

trascendental en la historia indígena por darse por vez primera un debate público de nivel 

nacional sobre los problemas que vivían estos pueblos. Este proceso provoco masacres en el 

Casanare, Meta y Vichada de indígenas luchadores de movimiento.(referencia) 

La Ley 135 de 1965 de Reforma Agraria trajo una luz de esperanza a los indígenas de la 

selva y de los Andes. El artículo 29 y el Artículo 61 aclaran que no se les podrá tocar los 

territorios que son parte de un resguardo indígena o son habitados por los indígenas. Esto 

representa un respeto hacia el concepto del resguardo indígena. (3) 

En 1971, se formó la primera organización político-administrativa indígena del país, en Toribio, 

Cauca, que desde entonces continuo defendiendo los principios indígenas en colectivo y en los 

diferentes frentes de Colombia. La defensa del resguardo, que sumaba los tres ejes que siempre 

se lucharon, tierra, autonomía y cultura, se resumía con el reconocimiento de un espacio propio 

de cada pueblo indígena.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que nació en 1948 y ha sido 

modificada en muchas ocasiones. El Derecho al más alto posible de salud, se incluye en el 

artículo 12 de 1981, y específica los Derechos Humanos fundamentales deben ser desarrollados 

desde el concepto amplio y concertado de la dignidad y libertad. El derecho de salud, está en 

estrecha relación con la alimentación, vivienda, trabajo, educación, vida, igualdad y libertad. 

Entre las libertades se destacan la libertad para controlar su salud y su cuerpo, libertad genésica y 

sexual. 

Las conquistas legales indígenas obtenidas a todo lo largo de la vida republicana fueron 

elevadas a rango constitucional en la Carta Política de 1991. A través de la Ley 21 de 1991 se 

aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT., realizada en Ginebra (Suiza) en 1989. 
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 La Constitución, hace el Reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural; el 

Reconocimiento de la autonomía de los grupos indígenas y de sus formas propias de gobierno; 

Reafirmación del carácter inalienable de los territorios indígenas y protección de las tierras 

comunales; la Protección a los recursos naturales; y la Creación de las entidades territoriales 

indígenas dentro del ordenamiento territorial de la nación. (5) 

La Ley 160 de 1994, en su capítulo XIV, refuerza el concepto de Resguardos Indígenas, 

apoyando la solución territorial, social y económica de estas zonas. (6) El Decreto 2164 de 1995, 

reglamenta parcialmente la Ley 160. 

Actualmente en Colombia, existen 105 Resguardos Indígenas, 1,378,884 habitantes,   de los 

cuales 4 Resguardos y 38,000 habitantes respectivamente, se encuentran en el Departamento de 

Caldas.  

Los Resguardos Indígenas actualmente se toman como zonas de protección, como alguna 

vez comenzaron estas zonas. Sin embargo, al devolverse en la historia, como se cita aquí, vemos 

que realmente los Resguardos fueron una forma de concentrar a la población indígena en una 

porción de terreno relativamente pequeña, comparada a la porción que les iba a quedar a los 

españoles. Estas nuevas zonas de concentración tampoco son un reflejo de la verdadera zona de 

donde originalmente procedían los pueblos indígenas, ya la mayor parte de los indígenas, se 

obligaron a vivir en estos resguardos, que no son las mejores tierras, desplazándolos de sus 

territorios en donde vivían antes de la llegada de los conquistadores.  

Cuáles son las políticas públicas que en el día de hoy,  afectan a los indígenas en 

Colombia, es el interrogante que en forma resumida presenta este artículo. Luego de una 

trayectoria desde la conquista hasta este momento, esto es lo que tienen los indígenas en políticas 

públicas en nuestro país. Se orienta hacia la normatividad, que es el medio por la cual se sustenta 

y regula una política pública y mientras exista la política es aplicable. 

Normatividad Vigente 

A nivel de la Legislación internacional, las siguientes normas se encuentran vigentes y aplicadas:  

1) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificada por 

México en 1981. Se denomina como “el derecho al más alto nivel posible de salud”  art 12; 

2) CONVENIO 169-OIT/LEY 21 DE 1991 Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independiente  y 
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3) DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. El derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de 

salud.(Artículo 24).  

A nivel de la Legislación Especial, esta es la normatividad vigente: 

1) Ley 89 de Noviembre 25 de 1890. Determina la manera como deben ser gobernados los 

salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.  

2) Resolución 10013 de 1981 Que los programas de prestación de los servicios de salud 

(AP) que se desarrollan en comunidades indígenas, deben adaptarse a la estructura 

cultural propia, respetando lo tradicional. 

3) Resolución 5078 de 1982 Establece la promoción y el intercambio de conocimientos 

entre los médicos tradicionales indígenas y el personal de la salud occidental. 

4) Decreto 1811 de 1990 Reglamenta parcialmente la Ley 10 de 1990 ,la prestación de 

servicios de salud para las comunidades indígenas. Gratuidad del  servicio. 

5) Decreto  1088 de 1993 Regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o 

Autoridades Tradicionales Indígenas. 

6) Decreto 330 de 2001 Constitución y funcionamiento de EPS  indígenas. 

7) Ley 691 de 2001 Reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el SGSSC. 

8) Acuerdo 326 de 2005 Adoptan algunos lineamientos para la organización y 

funcionamiento del Régimen Subsidiado de los pueblos indígenas.  

9) Decreto 4972 de 2007 Reglamentan las IPS indígenas. 

A nivel de la legislación nacional de Colombia: 

Comienza con la Ley 10 de 1990, que acoge a  los indígenas, y reorganiza el Sistema 

Nacional de Salud, basada en la descentralización de recursos a lo Nacional, Departamental y 

Municipal. La Ley 50 de 1990 que instaura la reforma laboral, que provoca la flexibilización del 

empleo y la contratación. La Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT en 

Colombia, y el Decreto 1811 de 1991 que reglamenta la gratuidad de los servicios de salud, para 

los miembros de los pueblos indígenas. 

La Constitución Política de Colombia en 1991, que se asume el Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
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en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. 

La Ley 60 de 1993, fortalece la descentralización de funciones y recursos en nuestro país, 

preparando el espacio para la Ley 100 del mismo año que decreto el SGSSI. 

Los siguientes años fueron de normatización de la Ley 100, que incluye la Ley 691 de 2001, el 

Acuerdo 326 de 2005, el Acuerdo 415 de 2009 y la  Ley 1438 y 448 del 2011,  Ley 1122 de 

2007, y la Ley 1450 del 2011 y el Decreto 3039/2007 (Asamblea Nacional de Salud de los 

Pueblos Indígenas de Colombia) “construyendo alternativas para el buen vivir de los pueblos 

2010”, Propuesta de Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural a nivel nacional (SISPI).    

La expresión de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos sobre los Pueblos 

indígenas del Paraguay (Yakye Axa) en su sentencia del 17 de Junio del 2005 dictamina “No es 

suficiente el reconocimiento legal del derecho de los pueblos indígenas para su debida protección 

si no está acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y 

cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado soberanamente se ha obligado”. 

Hacia dónde Vamos 

Focault decía  “La práctica médica no es un dado puro, sino que está inscrita en un 

sistema histórico y cruzada por sistemas económicos y de poder” (1),  y se aplica en  las políticas 

públicas en salud que han evolucionado en el ámbito de la población indígena. Actualmente la 

tendencia de la política pública en salud, del Ministerio de la Protección Social tiene un enfoque 

diferencial que debe estar construida conjuntamente entre el gobierno nacional y los pueblos 

indígenas.  

Para lo anterior, el Estado en sus tres niveles de organización, concertara con las 

autoridades indígenas la estructuración, desarrollo e implementación del SISPI (Sistema 

Indígena de Salud propia e Intercultural). Esto reconoce y formaliza la cultura indígena y sus 

conocimientos propios de la salud y la vida, y se compromete formalmente a crear un espacio de 

concertación y construcción de políticas públicas en salud de los pueblos indígenas en un periodo 

de tiempo específico. 

Este concepto permite unificar criterios para una población multicultural, desde el punto 

de vista de la medicina occidental y desde el punto indígena, respetando las creencias propias de 

cada cultura.   
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La conceptualización indígena de la salud, se  debe a los desarrollos  de las cosmovisiones  que 

guían sus formas de vida, en la familia, la comunidad y sus relaciones armónicas con la 

naturaleza,  determinando así las formas de ser, entender y actuar en el mundo.  

Los sabedores ancestrales, milenariamente  han estado  garantizando  la protección, 

promoción y atención  de lo propio,  también en el restablecimiento  de la armonía y el 

equilibrio. 

Es el estado de equilibrio armónico de las relaciones de la persona consigo misma, con su 

familia, la comunidad y  el territorio. Se expresa en la relación con el territorio y su cuidado, con 

el ambiente y las relaciones sociales, la autoridad, el respeto, la colectividad, la producción y 

alimentación, las relaciones con otros pueblos,  culturas y con el estado. 

La enfermedad es la ruptura de ese  equilibrio generado por el  negativo relacionamiento 

del hombre con su entorno, las leyes ancestrales, que lo llevan a la desarmonía y el malestar 

físico y espiritual. No solo al ser humano como persona, sino  a su entorno, la familia, la 

comunidad, la asamblea, el cabildo y las autoridades propias en general. 

El concepto epistemológico del SISPI es contribuir a la garantía de las condiciones de 

armonía, desarrollando el cuidado de la salud Integral e intercultural en el marco del derecho 

fundamental a la salud de los pueblos Indígenas; centrado en el reconocimiento, respeto y 

fortalecimiento de la sabiduría ancestral,  a partir de cuatro componentes:  a) el político 

organizativo,  b) la Formación, capacitación e investigación en salud, c) la Administración y 

gestión, y d) la Atención Propia e Intercultural.  

El componente Político organizativo, busca  Fortalecer las estructuras propias, los 

espacios de participación comunitaria para la gobernabilidad en salud. Es un aspecto de 

recuperar y reforzar los conocimientos y estructuras de la misma cultura indígena. 

El componente de formación, capacitación e investigación, busca generar y mantener procesos 

de formación y capacitación del talento humano, fomentar la investigación sobre las 

problemáticas de la salud y las prácticas culturales. Es un proceso de educación buscando 

preservar los conocimientos y creencias propias de cada etnia y trasladarla internamente entre 

generaciones. 

El componente de Atención propia e intercultural, busca desarrollar las formas propias e 

integrales del cuidado de la salud, partiendo del respeto y fortalecimiento de la  cosmovisión y 

prácticas culturales de cada pueblo, aplicación del APS (persona, familia, territorio), IPSI. Este 
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proceso mantiene la conceptualización y la sustentación cultural de lo que la población siempre 

ha creído  como el estado de salud y la razón de este momento. Identifica formas propias de cada 

cultura, así como formas interculturales, multiculturales y pluriculturales en una misma 

comunidad. 

El componente de Administración y gestión, busca  identificar la situación de salud de los 

pueblos, orientar el talento humano, los recursos técnicos y financieros disponibles para ejecutar 

los planes de salud construidos por la comunidad, evaluar la calidad  y controlar los procesos, 

consolidar sistemas de información de salud a través de procesos y procedimientos adecuados a 

los usos y costumbres. Este proceso busca que la misma organización administrativa y cultural 

de la etnia, bajo sus mismos principios y organización, sea la responsable de manejar y tomar 

decisiones sobre las políticas públicas a aplicar y los recursos disponibles para esto. 

Una política pública, desarrollada entre el gobierno y la comunidad indígena, como es el 

sistema indígena de salud propio intercultural (SISPI), es un sistema autónomo e intercultural: 

orientado y administrado por las autoridades, organizaciones y comunidades indígenas: con 

recursos, estructuras organizativas que garantizan el derecho a la salud; y con capacidad de 

alcanzar niveles de salud e impacto comunitario para el desarrollo de planes de vida locales, 

regionales y nacionales.   

La continuidad de esta política pública, se basa en la representatividad de la colectividad, 

lo suficientemente estable, siempre mirando hacia los objetivos iniciales de la población étnica, 

que es un sistema especial, por las diferentes condiciones económicas, culturales, de servicios, de 

recursos, étnicas, geográficas y de concepto de la medicina, que viven estas comunidades 

indígenas y aplicables a otras micro culturas como la afroamericana, y gitana. 

Únicamente con una visión flexible y amplia de una política pública, la búsqueda de logros que 

perduren para una colectividad, pueden ser exitosos, ya que la los cambios en estas políticas, 

nunca nos garantizaran un espacio para el desarrollo de una acción del estado, en concordancia 

con una población específica, para el beneficio de la mayor parte de la comunidad.   
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Acerca de “niños en riesgo” y “padres no suficientemente buenos”. Conceptualizaciones 

en torno a la infancia, los niños y sus familias como objeto de políticas de salud en 

Molinos (Salta, Argentina). 

Mesa 20: Construcciones diversas de niñez, crianza y aprendizaje en América Latina y su 

lugar en las políticas públicas de educación y salud. 
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 & María Laura Palermo
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Introducción 

En esta ponencia examinamos las concepciones en torno a niños y familias “en 

riesgo” presentes en discursos y prácticas de los agentes de instituciones de salud del Estado 

que trabajan con “población materno-infantil”
3
 en comunidades rurales del Departamento de 

Molinos, Valles Calchaquíes (Salta, Argentina). El pueblo de Molinos, localizado a 2.020 

m.s.n.m, fue fundado a mediados del siglo XVII y cuenta con una población de 1000 

habitantes, alcanzando un total de 5652 habitantes para todo el Departamento. La población 

infantil (0 a 5 años) representa el 13,3% de la población del Departamento y las mujeres en 

edad fértil (10 a 39 años) el 24,4% (Censo Nacional Argentino 2010).  

La economía actual se basa en la producción en fincas junto con la práctica agrícola- 

ganadera realizada a escala doméstica, junto con la creciente importancia de tareas como el 

comercio, el trabajo asalariado, empleos administrativos y, en menor proporción, la práctica 

profesional y/o técnica en el hospital o la docencia escolar. En la actualidad el turismo 

constituye una importante fuente de ingresos, incrementando la actividad textil artesanal y la 

transformación de antiguos establecimientos en hoteles con diversos servicios. 

Históricamente las poblaciones de los Valles Calchaquíes se han configurado como el 

producto del mestizaje entre españoles y parcialidades indígenas, que durante siglos ha 
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3
 El concepto de salud materno infantil en el campo de la salud pública surge al considerar a niños pequeños y 

mujeres durante la gestación y puerperio como un grupo vulnerable con riesgos y necesidades específicas. Sin 

dejar de reconocer su valor, esta categoría responde a una construcción histórica que está siendo reconsiderada, 

dada la diversidad de experiencias en torno a la maternidad y la crianza (Drovetta, 2010; Hirsch & Ospina, 

2011; Remorini & Palermo, 2012). 
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llevado a los vallistos a considerarse “criollos”. No obstante, existe notable diversidad que se 

expresa en distinciones entre el “pueblo” y sus “orillas”, el “bajo” y el “alto” o las “fincas”
4
. 

En cada una de estas áreas se reconocen particularidades en las estrategias de subsistencia, 

incluidas las prácticas de crianza, alimentación y cuidado de la salud, así como en el acceso y 

uso efectivo de servicios de salud, educación y comunicación. Asimismo, en los últimos 

años, en algunos enclaves ciertos sectores de la población comienzan a reivindicar sus 

orígenes indígenas. 

En este trabajo analizamos algunos aspectos emergentes de una investigación 

etnográfica en curso cuyo objetivo general es caracterizar etnográficamente los factores 

ecológicos que afectan el desarrollo y la salud de los niños en estas comunidades vallistas. 

Este estudio se enfoca en la caracterización de las actividades rutinarias de crianza y de las 

“etnoteorías parentales”
5
 acerca de la crianza, el desarrollo y el cuidado de la salud de los 

niños. Partimos de la idea de que las mismas, lejos de ser homogéneas y compartidas por 

todos los miembros de una comunidad, exhiben aportes de diversas fuentes, articulaciones y 

tensiones producto de intercambios intergeneracionales y con agentes de diversas 

instituciones. Asimismo, reconocemos la contribución de diversos discursos profesionales y 

políticas públicas en torno a la salud y la “normalización” de la crianza, los que deben ser 

considerados entre los factores que impactan en el desarrollo de los niños en contextos 

específicos (Bronfenbrenner, 1987). Por lo tanto, junto con la observación y entrevistas a 

cuidadoras de diversas unidades domésticas, se indagó también en las perspectivas y 

actividades de agentes de las instituciones educativas y sanitarias, a través de entrevistas y 

observaciones de las actividades diarias del personal sanitario y análisis de registros y 

documentación disponible en tales instituciones. 

                                                           
4
 La localidad de Molinos (cabecera del Departamento) es referida como “el pueblo”, con sectores diferenciados 

como “las orillas”. “Las fincas” son propiedades privadas rurales del Departamento, derivadas de las 

encomiendas, destinadas a la producción agrícola-ganadera, que se ubican distantes entre 5 y 40 km del pueblo.  
5 Super y Harkness (1986) propusieron el concepto de “parental ethnotheories” como uno de los componentes 

centrales del nicho de desarrollo. “…Parental ethnotheories are cultural models that parents hold regarding 

children, families, and themselves as parents. The term cultural model (…) indicates an organized set of ideas 

that are shared by members of a cultural group Like other cultural models related to the self, parental 

ethnotheories are often implicit, taken-for-granted ideas about the “natural” or “right” way to think or act (…) 

are closely related to other aspects of the child’s culturally constructed environment. This environment is not a 

random collection of unrelated social customs, aesthetic values, interpersonal interactions, physical situations, 

and beliefs about the world.  Rather, the various components of the child’s environment together constitute a 

developmental niche (Harkness & Super, 2009, p. 67-68). 
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Con base en los resultados de esta indagación, en este trabajo analizamos discursos y 

prácticas de los agentes de salud, así como los acuerdos y tensiones que se expresan en las 

interacciones con la población local. En este contexto, y parafraseando a Donald Winnicott 

(1994)
6
, focalizamos en aquellos aspectos que hacen a los padres y madres “no 

suficientemente buenos” para la crianza, poniendo a los niños “en riesgo”, según la 

perspectiva de estos agentes. Estos evalúan habilidades, capacidad de “alarma”, compromiso 

con las pautas de crianza y cuidado de la salud promovidas por ellos, y las condiciones más 

amplias del entorno doméstico, en términos de listados de “factores de riesgo”, aplicando -de 

manera acrítica y sin tener en cuenta la diversidad existente en la región-, esquemas y 

conceptualizaciones propias de políticas públicas de alcance universal. 

Con base en estas consideraciones nos interesa remarcar el aporte de la metodología 

etnográfica para reconocer el alcance e impacto local de discursos y prácticas basados en 

concepciones universalistas de infancia, salud y desarrollo infantil, asociados a objetivos de 

políticas predeterminados y homogéneos que no tienen en cuenta la variabilidad de 

trayectorias de salud de los niños en contextos específicos. Al respecto, consideramos que la 

Etnografía puede contribuir a la construcción de espacios de diálogo interdisciplinario e 

intersectorial que busquen optimizar el impacto de estas políticas en el desarrollo de los niños 

y niñas de nuestro país, superando estigmatizaciones y atendiendo a las problemáticas y a las 

perspectivas de los sujetos en cada enclave. 

 

La atención de la salud “materno-infantil” en Molinos: agentes, instituciones y políticas. 

En términos de las políticas públicas de salud, el área de los Valles Calchaquíes no 

aparece reconocida como población originaria ni se reconocen las particularidades de la 

conformación pluriétnica de la región (Plan de Acción Para Pueblos Indígenas. Provincia de 

Salta, 2009/2010). De este modo, estas poblaciones quedan abarcadas en políticas de alcance 

universal, como el Plan Nacer y el Programa de Atención Primaria de la Salud (APS) que 

incluye las visitas domiciliarias de los agentes sanitarios locales y la entrega de leche a través 

del Programa provincial NUTRIVIDA. Además, el municipio entrega tickets para la compra 

de alimentos, en reemplazo de los bolsones de comida vigentes hasta 2010. Otro programa 

                                                           
6
 En el desarrollo emocional primitivo Winnicott (1994) describe tres funciones maternas: el sostenimiento o 

sostén (holding), la manipulación o manejo (handling), y la presentación objetal (objet-presenting). Una madre 

suficientemente buena es aquella que es capaz de dar cabida al desarrollo del verdadero yo del niño, realizando 

de manera equilibrada las 3 funciones parentales básicas, facilitando su adaptación al mundo y generando apego 

suficiente con el niño pero no excesivo que conduzca a situaciones patológicas  
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vigente es el Programa REMEDIAR que se basa en el suministro de medicamentos. 

Finalmente, las mujeres que habitan en la zona tienen acceso a subsidios del gobierno 

nacional tales como Asignación Universal por Hijo y a pensiones por ser madres de siete 

hijos y para niños discapacitados a través del PROFE (Programa Federal de Salud) 

dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.  

El territorio de la Provincia de Salta se encuentra dividido en cuatro Regiones dentro 

de las cuales existen unidades administrativas menores denominadas Áreas Operativas (A.O). 

Cada Área Operativa cuenta con un centro de salud principal y otras estructuras sanitarias de 

menor envergadura. El Departamento de Molinos pertenece al A.O XXVI, la cual está 

conformada por el Hospital Abraham Fernández en la localidad de Molinos y seis Puestos 

Sanitarios en las fincas. El Hospital cuenta con dos médicos, odontólogo, bioquímico y 

personal paramédico que atienden patologías de primer nivel de complejidad y partos. Cuenta 

con sala de internación y se derivan las patologías más severas a centros de mayor 

complejidad de localidades próximas (entre 157km y 210km respectivamente). Por su parte, 

cada uno de los puestos sanitarios cuenta con un enfermero y un agente sanitario en forma 

permanente. Los agentes sanitarios forman parte del Programa de Atención Primaria de la 

Salud (APS). Son en su mayoría oriundos del Departamento de Molinos, tienen formación 

escolar de nivel primario o secundario, y luego de aprobar un curso de capacitación, 

desarrollan sus tareas bajo la supervisión de un coordinador, también agente, y los médicos 

de planta del Hospital cabecera. 

Si bien desde hace varias décadas se ha ampliado la cobertura médica a las 

poblaciones vallistas, numerosos padecimientos que afectan a mujeres y niños se resuelven 

frecuentemente en el ámbito doméstico. El recurso al saber de las abuelas (“mamis”) o bien a 

los “médicos campesinos” se justifica cuando se padecen dolencias que no son tratadas por la 

biomedicina (susto, falseado, recaída, matriz, desarreglo, entre otras). No obstante la 

vigencia de prácticas terapéuticas tradicionales, la presencia sistemática de personal médico 

es ampliamente valorada por la población. En relación a ello las mujeres destacan la 

ampliación de las alternativas de cuidado y atención de la salud de embarazadas y niños, 

acceso a alimentos, controles pre y post natales, y la reducción de la morbi-mortalidad 

(Remorini, Morgante & Palermo, 2010; Remorini & Palermo, 2012). 

 

Madres “no suficientemente buenas” y niños “en riesgo”: la crianza y salud infantil 

desde la perspectiva del personal sanitario 
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Como resultado del análisis realizado mediante el software Nvivo 10 (Qualitative 

Solutions And Research Pty Ltd.), surgen un conjunto de categorías utilizadas por los agentes 

sanitarios
7
 para describir, por un lado, su propia actividad y sus interacciones con las 

familias, y por otro, para caracterizar y valorar/calificar los comportamientos, decisiones y 

actitudes de las familias, especialmente madres, en relación con un conjunto de parámetros 

que configuran “factores de riesgo” para la salud infantil. Así, la actividad de los agentes se 

resume básicamente en cuatro acciones: clasificar, realizar visitas, controlar y enseñar. Cada 

una de estas acciones se vincula, a su vez, con alguna característica/atributo que desde el 

sistema de salud se atribuye a las familias molinistas. 

Clasificar supone discriminar aquellas mujeres y niños que se encuentran “en riesgo” 

de los que presentan una condición de salud “normal” así como una “situación familiar” que 

no requiere del control del personal de salud. Entre los factores de riesgo que se utilizan 

como parámetros para la clasificación
8
, se destacan en el discurso de los agentes aquellos 

vinculados a la situación nutricional de niños y embarazadas, reduciendo así la condición de 

salud a un par de indicadores de status nutricional. Las visitas domiciliarias constituyen el 

ámbito por excelencia para la interacción entre agentes y usuarios. La actividad se centra en 

la detección y seguimiento de mujeres embarazadas y el monitoreo del estado de salud de los 

niños menores de seis años, haciendo hincapié en el control de su estado nutricional (peso, 

talla y perímetro cefálico). Desde el discurso de los agentes, surge como uno de los objetivos 

centrales de las visitas domiciliarias brindar consejos, educación o bien transmitir pautas de 

alarma a la población (“a las madres”). 

En la utilización de términos como “descuido” y “falta de alarma” subyace la 

consideración de la escasa capacidad y compromiso de las madres para la crianza, en línea 

con el concepto de “negligencia maternal” propuesto por Doris Bonnet (1996), que deriva de 

la presencia de uno o más factores de riesgo y que colocan al niño “en riesgo” –medido a 

partir de indicadores de status nutricional. Ello justifica la intervención del personal de salud, 

a través de la “educación sanitaria”, proceso que se plantea como fundamentalmente 

unidireccional, ya que las experiencias, saberes y cuestionamientos de las usuarias no se 

ponen en diálogo con las pautas “trasmitidas” por el personal de salud. Al respecto, los 

agentes sanitarios con más experiencia, al comparar con épocas anteriores, reconocen 

                                                           
7
 Nos centramos en el discurso de estos agentes, en función de su mayor frecuencia de interacción con 

cuidadoras y niños, dejando de lado, por cuestiones de espacio, los discursos de otro personal (médico, 

bioquímico, enfermeros).  
8 
Planilla de Ronda Sanitaria. Atención primaria de la salud. Ministerio de Salud Pública de Salta, Argentina. 
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actualmente mayor preparación en las madres para identificar enfermedades en los niños  así 

como la capacidad de actuar correctamente  para controlar la evolución de la enfermedad. 

Desde su perspectiva, la preparación de las madres
9
 es producto de la educación que brinda el 

personal de salud, desestimando el aporte de otros saberes que circulan en la unidad 

doméstica y comunidad, producto de las relaciones intergeneracionales y el recurso a 

expertos locales (Remorini & Palermo, 2012). No obstante algunos agentes de salud 

prescriben o aconsejan el recurso a médicos campesinos o prácticas tradicionales, es poco 

frecuente que conversen con los pacientes acerca de alternativas de tratamiento y cuando lo 

hacen es porque consideran que tales prácticas pueden resultar inocuas o beneficiar algún 

proceso (por ejemplo la manteada para las embarazadas). 

Por otra parte, la categoría “materno-infantil” conlleva una asociación con un modelo 

vincular y familiar que focaliza en la díada madre-hijo, desconociendo la diversidad de 

organizaciones familiares y la incidencia de otros sujetos que conforman el entorno 

doméstico. En este marco, suele asumirse que el cuidado de los niños, es una responsabilidad 

y tarea “natural” de las mujeres-madres
10

. 

Finalmente, los agentes sanitarios, al ser al mismo tiempo trabajadores de salud y 

originarios de la comunidad donde desarrollan sus tareas, los posiciona como mediadores 

entre la esfera pública y privada. La penetración de los agentes en la esfera privada se 

materializa, en el contexto de las visitas domiciliarias, mediante el control no sólo de 

cuestiones relacionadas a la salud, sino también de otros aspectos de la vida familiar. En este 

sentido, el “poder de capilaridad” (Cohn, 2009) de los programas de salud está determinado 

por su grado de penetración en la esfera privada
11

. 

                                                           
9 "...No sé si llamarlo falta de...la educación por parte de las madres. Es también la falta de interés...digamos, 

en sus hijos..." (Agente Sanitario) // "Algo que también es cultural es hábitos alimenticios de los niños...es decir, 

debido a los hábitos de sus padres, los niños comen...los alimentos con mucha azúcar, alimentos que no son...en 

cierta forma, saludable para el crecimiento del niño..." (Agente Sanitario) // “hoy en día, las madres no son 

realmente como lo fueron en el pasado, parece que ahora tienen más señales de alarma, por ejemplo, si se dan 

cuenta de que el niño tiene diarrea, lo traen aquí (al hospital) " (Agente Sanitario)// "(...) Los niños no están 

bien cuidados (...) cuando vamos a sus casas, vemos a los niños, así que...la madre no se preocupa por el 

invierno. Los niños están jugando con el agua y ella les dice algo en un tono que los niños no respetan. 

Entonces uno tiene un resfriado y lo pasa a todos los demás” (Agente Sanitario). 
10

 La asunción de tareas productivas y la ausencia temporal o permanente de hombres, hacen que la presencia 

materna estable en el hogar a cargo de los hijos no siempre esté garantizada, compartiendo esas 

responsabilidades con otras mujeres. De ello resulta la unidad doméstica matrifocal. En este contexto se 

comprende el sentido que adquieren denominaciones tales como “mami”, que se aplica a las abuelas que asumen 

o comparten la crianza de sus nietos (Remorini et al, 2010). 
11

 “(…) como yo viví, con la gente de Churcal yo no tengo problema, porque yo sé quien ha terminado la 

escuela, quien no, o sea a mi no me puede mentir casi la gente de Churcal porque yo les conozco de años…” // 

“por ejemplo, las mamás dicen ‘si, hasta los seis meses la voy a dar leche’ pero uno cuando va a controlarle al 
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La perspectiva de las cuidadoras sobre los “peligros” para la salud de los niños 

La formulación e implementación de las políticas sanitarias orientadas a la población 

materno infantil, como en este caso el Plan Nacer, considera un niño sano aquel con valores 

normales de peso y talla. De esta manera el trabajo del personal sanitario, tanto a nivel 

discursivo como en las acciones concretas se enfoca en la identificación de niños con bajo 

peso (“en riesgo”, “en déficit”, “desnutridos”), la prescripción de acciones para su 

recuperación, y el seguimiento de aquellos niños con valores adecuados de peso y talla para 

su edad. En el discurso de las cuidadoras, en cambio, la pérdida de peso se considera propia 

de cierta etapa del crecimiento (generalmente desde el destete y incorporación de alimentos 

sólidos hasta los 3 años de edad) o en relación a eventos puntuales (episodios de diarreas, 

fiebre, susto y falseado), luego de los cuales los niños recuperan un peso adecuado
12

. De esta 

manera, las referencias de las madres a las variaciones en el peso de sus hijos no se vinculan 

particularmente a situaciones riesgosas, alarmantes o que justifiquen cambios en la 

alimentación u otro tipo de cuidados especiales. En este sentido, como plantea Bonnet (2003) 

la medición del peso no representa en general para las familias un indicador que permite 

alertarlos en caso de una caída de la curva de crecimiento. 

Los cuidados prescriptos por el personal sanitario durante el embarazo y en relación al 

recién nacido ponen en cuestión las prácticas “de antes” o de las “mamis” tales como abrigar 

excesivamente al niño, fajarlos para evitar falseaduras o malformaciones  en los miembros, 

brindarles alimentos antes de los seis meses, entre otros
13

. Si bien en el trato con el personal 

de salud se suelen descalificar estas prácticas, al mismo tiempo las mujeres reconocen que 

algunas de estas no son nocivas para el niño y que, por lo tanto, pueden seguir practicándose, 

aunque no siempre son “declaradas” ante el médico. 

                                                                                                                                                                                     
chico ese, le ve que la ropita esta manchada con comida, te das cuenta…por más que ellos digan que todavía no 

le están dando comida” (Agente sanitario). 
12 “EL:…cada 15 días me la están controlando…Porque está ahí nomas de peso…me ha dicho (la médica) que 

le de mucha fruta…la leche, para que se mantenga el peso y suba de a poquito…si porque ella sube y baja, sube 

y baja… desde chiquita ha sido así, y después que ha dejado la teta si…en tiempos me ha dado (el agente 

sanitario) vitaminas…Y después el tema del diarrea, la diarrea vino y ya volvió a bajar así que, ahora recién 

está volviendo…” (EL, 24 años, Molinos, 2011) // “GR: los míos todos cumplen el año y bajan de peso, todos, 

desde el más grande al más chico, del más grande al más chico fueron de bajar y eso tardan…a los tres años 

recuperan…he consultado con el médico pero el médico no sabe…” (GR, 32 años, Molinos, 2010). 
13

“MT: no, antes, de más chiquito le dimos, porque según ellos (se refiere a su “mami”) era su creencia que ni 

bien pudieran ya había que meterles algo en la boca…ellas ya le ponían sopitas, zapallito, o el mate cocido, el 

pan mojadito en el mate cocido, así ha sido… pero por precaución yo hago lo que el médico te dice, dice que el 

chico no está preparado por dentro para recibir alimentos, por eso a los seis meses recién, por eso yo me guío 

por eso… no te voy a decir que nunca le he hecho probar…” (MT, 38 años, Molinos, 2009).   
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Un aspecto que da cuenta del impacto de la biomedicina en el discurso de las 

entrevistadas es el uso de términos técnicos específicos de este campo, aunque no 

necesariamente coincidan en su alcance semántico (por ejemplo desnutrición, bajo peso, 

anemia), lo que da cuenta de una apropiación de la terminología junto con una reelaboración 

del significado (flaquito, no quiere crecer, sangre débil, etc). También en la utilización del 

término “riesgo” asimilándolo en su alcance a conceptos como “peligro” y “enfermedad” 

utilizados localmente. Al respecto, desde el punto de vista de las cuidadoras existen 

numerosos “peligros” y “enfermedades” que pueden “agarrar” a mujeres embarazadas y 

niños pequeños en diversas circunstancias que van desde fenómenos ambientales, contacto 

con entidades espirituales o momentos del año (por ejemplo, agosto o mes de “La Pacha”). 

Así, se observa en el discurso un interjuego entre las nociones de riesgo (ligado a factores 

ambientales y condiciones de saneamiento o “higiene”), de contaminación (en especial el 

contacto con los muertos) y la ruptura de tabúes (Douglas, 1990), donde la adhesión a 

prescripciones biomédicas no resta importancia al respeto de los tabúes trasmitidos por las 

abuelas
14

. 

 

A modo de cierre 

De nuestro estudio emerge la necesidad de considerar la maternidad y la crianza como 

campos de complementariedad pero también de interpelación entre actores con saberes, 

valores y recursos  diversos, cuya legitimidad no es reconocida en forma homogénea. Así, se 

registra un cambio en las representaciones de  las mujeres acerca de lo que es más 

conveniente para  la crianza y la salud infantil como resultado de continuas transacciones 

simbólicas con diversos actores. Al respecto, a diferencia de enfoques que plantean el 

proceso de medicalización de la crianza como acabado y homogéneo, consideramos que se 

trata de un proceso con múltiples aristas, donde  es posible reconocer  el rol de los individuos 

                                                           
14 “DF: (P, su hijo mayor) siempre se ha asustado! Igual que éste (J, su hijo menor)…no crecía el P (su hijo 

mayor), y eso nos llamaba la atención, era tan chiquitito, crecía pero bien poquito porque a eso le llaman 

aiqueado, que es cuando una está embarazada y va a un velorio y se asusta o se aflige y entonces el chico ya 

desde la panza viene mal, ya no crece… aumentaba de peso pero poquito, no aumentaba de peso, su cuerpito 

bien flaquito (CR: Y J? [su hijo menor]) hasta ahora va bien, pero tiene que aumentar me ha dicho el médico, 

le falta un poco (CR: y por qué será?)  no sé, yo digo que se alimenta bien! (CR: vitaminas y hierro le dan?)  si, 

los dos (CR: le han hecho alguna prueba para ver si estaba anémico?) si, le han hecho ya, pero no estaba… (DF, 

45 años, Molinos, 2010)”// “EG: aquí el peligro es por ahí cuando salen lejos, suelen caerse…después se 

pueden enfermar asuntos de falta de higiene porque aquí hay mucha tierra, mucho viento, por la agua porque 

por ahí no le curan la agua si juegan en la tierra y comen, cosas así (CR: y hay alguna época del año que los 

nenes se enferman más que en otras?) si, estos tiempos, estos meses, hasta pasar agosto…y ya no se enferman, 

ya, se enferman ya con resfrío, ya con dolor de panza, eso nomás… (EG, 24 años, Gualfín, 2013). 
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en la evaluación de alternativas, no como meros “receptores pasivos” de los servicios e 

intervenciones  del Estado (Super & Harckness, 1986; Colangelo, 2012). 

En la actualidad, las familias son el foco central de políticas públicas en salud y nutrición 

infantil, que mediante intervenciones específicas y distribución de recursos estatales, definen 

las responsabilidades y derechos en torno al cuidado y la crianza de los niños pequeños. Al 

respecto, coincidimos con Kaufert y O´Neill (1993) cuando plantean que el concepto de 

riesgo, como eje de las formulaciones e intervenciones en salud pública  es un constructo 

cuyo significado varía según se utilice en el contexto clínico, epidemiológico, legal o lego; se 

trata de un concepto que sirve para desafiar algunas relaciones de poder y control, así como 

para establecer vulnerabilidades y responsabilidades. Si bien desde el punto de vista 

epidemiológico es una construcción estadística, es utilizado fuera de este “juego de lenguaje” 

ya no en un sentido estadístico, sino que se carga de valoraciones que justifican la ampliación 

o intensificación de intervenciones a fin de “disminuir riesgos”, no obstante, en cada 

contexto,  la consideración del riesgo es diferente de acuerdo a los actores intervinientes, sus 

perspectivas y roles.  

De acuerdo con el personal del Estado, la obtención de "beneficios" (mayor cobertura, 

medicina gratuita, la leche y los alimentos para las mujeres embarazadas y niños) o dinero 

como subsidios exigiría una forma de "compensación" por las familias, como trabajo 

voluntario y los controles de salud obligatorios. Dentro de este tipo de relaciones, algunos 

derechos (como el acceso a los servicios de salud) toman la forma de beneficios que generan 

obligaciones y deudas que, si no se saldan, conllevan un conjunto de valoraciones por parte 

de las instituciones acerca de la negligencia, el descuido, falta de interés y de educación de 

estas madres “no suficientemente buenas” que ponen en riesgo el desarrollo de sus hijos. 

Asimismo, muchas características de la madre, de su salud y de su trayectoria personal son 

reducidos a “factores de riesgo” en relación con la salud del niño, pero no siempre son foco 

de intervenciones orientadas a ellas mismas.  

Tanto en las instituciones de salud -como también sucede en las escuelas- circulan 

discursos sobre “niños vulnerables” que derivan de mensajes e iniciativas de organizaciones 

no gubernamentales e internacionales (como el Ministerio de Salud o UNICEF) que proponen 

concepciones universales de niñez, salud y desarrollo humano. Sin ponerse en cuestión su 

adecuación a los contextos locales, estas nociones universales se convierten en eje 

fundamental de las actividades y proyectos, y en parámetros según los cuales evaluar y 

controlar los resultados que deben alcanzarse en materia de salud y educación. 
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Notas sobre modos de conhecer e a escola na Terra Indígena Piaçagüera – São 
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Mesa 20: Construcciones diversas de niñez, crianza y aprendizaje en América Latina y su 

lugar en las políticas públicas de educación y salud. 
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Introdução 

Realizo pesquisa junto às famílias tupi guarani da Terra Indígena Piaçagüera, localizada entre 

os municípios de Peruíbe e Itanhaém, no litoral sul do Estado de São Paulo/Brasil. A partir do 

trabalho de campo realizado irei discorrer sobre os modos de conhecer tupi guarani que, 

apesar de estarem em contraposição ao ambiente escolar e seus esperados modos de ensino e 

aprendizado, atravessa-o, subvertendo a própria escola ou, com outras palavras, indianizando-

a. Cabe observar que comunidade é o termo como se definem e que é a comunidade que 

escolhe os profissionais que irão atuar tanto na escola como nos outros cargos remunerados 

da aldeia, nas funções de agentes de saúde e de saneamento básico. Todos estes cargos são 

ocupados por indígenas. Assim, as relações entre parentes atravessam o ambiente escolar 

dando-lhe características específicas. 

 

Carneiro da Cunha nos lembra que “os conhecimentos tradicionais não são simplesmente um 

corpus estabilizado de origem imemorial, e sim conjuntos duradouros de formas particulares 

de gerar conhecimentos” (2009, p.365).  A autora, na apresentação do dossiê “Efeitos das 

políticas de conhecimentos tradicionais” publicado na Revista de Antropologia (Carneiro da 

                                                           
1
 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São 

Paulo/Brasil 
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Cunha, 2012) e no artigo que o integra (Op. Cit., 2012a), faz algumas considerações sobre os 

conhecimentos ameríndios das quais faço um recorte interessado: (1) Importa antes a cadeia 

de transmissão de conhecimentos entre “detentores com autoridade (mas não 

necessariamente autoria) e seus aprendizes autorizados” (2012, p.11) do que as coisas e os 

conhecimentos por eles mesmos; o valor do conhecimento está privilegiadamente na troca, 

em seus processos de aquisição. (2) Tendo isto em vista, “a tarefa do antropólogo não deve 

se ater aos produtos e resultados, mas considerar os processos” (2012a, p.442), 

considerando que (3) os conhecimentos e os modos de conhecer são diversos entre os 

coletivos ameríndios. 

 

Interesso-me, assim, pelos modos de criar e circular conhecimentos, que implicam em 

movimento e relações. Não entendo conhecimentos apenas como conteúdo, como corpus 

estabilizado. Mostrarei que, em Piaçagüera, os conhecimentos são antes corpus instáveis 

porque atravessados pela experiência pessoal de cada um, porque construtores de pessoas 

diferenciadas ao mesmo tempo em que construídos por elas. O conhecimento da reza, por 

exemplo, não existe fora da pessoa-corpo que o recebeu.  

 

Sobre os modos de adquirir conhecimentos 

Eu: Como faz para aprender a reza, Catarina? 

Catarina: Os Tupi não aprende. Ele vai todo dia na casa de reza, uma hora ele 

consegue. Eu não posso ensinar o meu filho. Como vou ensinar meu filho uma 

coisa que tem que ser dele? Se eu ensinar ele, daí não é dele, não é ele. E se eu 

disse pra ele: “olha, Tenon [filho], você vai cantar essa reza!”, não dá. Tem dia 

que, as vezes, eu quero rezar uma reza e não lembro na hora. Se não for pra mim 

rezar, eu não consigo lembrar. Aí, você vai na frente [na casa de reza]. Quando a 

pessoa vai na frente, ele não sabe o que vai cantar. Ele começa a se concentrar. Se 

ele fala: “ensaia bastante aquela reza”, na hora não vem.  

 

A fala de Catarina trata dos modos de adquirir conhecimentos: A reza não existe fora da 

pessoa-corpo que o recebeu, nem pode ser ativado à toa. É preciso estar concentrado para 
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estabelecer determinadas relações – com nhanderu e os guias – que ocorrem nos sonhos e 

momentos de concentração. Não é possível, desta forma, que Tenon aprenda a reza da mãe. 

Para receber uma reza ele terá que atualizar suas próprias relações. O mesmo nos ensinou 

Guaíra quando, para a mesma pergunta, respondeu:  

Guaíra: É um mistério. A gente vai crescendo, se habituando, indo na reza, vendo 

pajé, aí, a pessoa vai desenvolvendo, se esperar recebe o dom, nos sonhos, recebe 

o dom de cura, aí, vai caminhando.  

  

O mistério a que se refere Guaíra é recorrente também nas falas de Catarina – e veremos, nas 

de Mirim. Tudo se passa como se fosse possível explicar até determinado ponto, depois, para 

conhecer, era preciso experimentar com o próprio corpo, daí o mistério que não se explica ou 

se ensina, mas se experimenta ao longo da vida. Todas as falas sobre conhecimentos estão 

ligadas a narrativa de certos eventos da vida, a morte de parentes, o retorno para a aldeia, o 

deslocamento. Aquisição de conhecimentos e trajetória de vida não são pensados de modo 

separado, ao contrário, existem em conjunto.  

 

No decorrer da vida, frequentando determinados espaços, se adquire conhecimentos. É o que 

indica as falas de Catarina: “Ele vai todo dia na casa de reza, uma hora ele consegue”, e 

Guaíra: “A gente vai crescendo, se habituando, indo na reza, vendo pajé”. Assim, para o 

conhecimento da reza, é preciso frequentar as sessões de reza. Mas, há outros espaços 

comumente lembrados. A escola, por exemplo – seja inclusive, para justificar a falta de 

conhecimentos, por não ter participado da escola, por exemplo. 

Vejamos uma conversa com Mirim que esclarece outros pontos:   

Mirim: (...) O indígena é o seguinte, ele tem a palavra, ele tem a letra. Eu não 

devia até nem fala, não. Eu não devia passar essas coisas não. Porque muitos dos 

grandes pajés, dos grandes pajés que era aquele como feiticeiro, mas ele não é 

feiticeiro! Ele é o homem da medicina, é homem do conhecimento da natureza, 

das ervas, dos medicamentos, de toda e qualquer enfermidade que existe, é o tal 

do pajé. Então, muito das coisas, yvyraidjakuéry. Yvyraidjakuéry que chama, né? 

Que eram os guias que acompanhavam os pajé. Então muitas coisas ficaram em 

segredo, que eles não passavam, porque não adianta nada eu falar uma coisa que é 
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meu ou você falar uma coisa seu, falar pra mim, não vai adiantar nada que a coisa 

é seu, aquele negócio é seu, aquela sabedoria, aquele conhecimento é seu, aquele 

recurso, aquela bondade, aquele carinho, aquele amor, aquele coração bom é seu. 

Se eu falar pra você que eu falo com tupã que é trovão, com o ouriço, com 

vulcão, terremoto, com vento, chuva, animais, você vai dizer assim: o Mirim é 

louco, Mirim é doido, tá faltando parafuso (...). Então, disso, muita coisa ficaram 

no segredo, não foi passado, não foi passado... (...) Eu não devia passar isso. Eu 

sei q você é boazinha, não devia passar isso. Os conhecimentos ficam em 

segredo, a gente não fala pra ninguém porque a pessoa não vai acreditar.  

 

A aquisição de conhecimentos é uma experiência pessoal, por isso Catarina não pode ensinar 

Tenon, nem Mirim pode me ensinar, por isso muitas coisas são um mistério e ficaram em 

segredo. “A gente não fala pra ninguém porque a pessoa não vai acreditar”, disse Mirim. 

Acreditar ou não está, assim, relacionado ao corpo. Não adianta falar, explicar, para conhecer 

é preciso experimentar com o corpo.    

Mirim começou, então, um longo discurso sobre seus momentos de concentração em 

que estudava coisas como a palavra, a letra e o número, conhecimentos que não consigo 

descrever aqui. Mantenho da sua fala passagens que tratam dos modos de adquirir 

conhecimentos. Mirim contou que ainda está começando a estudar e que ainda testará os 

conhecimentos. Ele ficou cego, desde então, não pode mais recorrer aos livros, modo não 

indígena de aquisição de conhecimentos, o que aparece em sua fala: 

Mirim: Isso é coisa minha, estudo meu, estudo básico meu. (...) Isso é tudo estudo 

por minha conta. Eu sou cego, como vou ler. E talvez até, se eu lesse, se estivesse 

enxergando eu não tinha esses conhecimentos. Deus falou: “vou tirar sua visão, 

mas vou te dar dez brinquedinhos para você, dez conhecimentos para você 

brincar.” 

 

Eram desses conhecimentos que deus deixou, que Mirim me explicava e que eu não 

entendia. Perguntei como ele tinha aprendido, ao qual respondeu enfático:  

Mirim: Mas comigo mesmo! Eu não tô falando que eu aprendo comigo mesmo? 

Eu mesmo sozinho! Eu tô falando que, se eu enxergasse, eu não tinha esses 

conhecimentos. Agora que eu sou cego me aparece todos esses conhecimentos. 
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“Aprendo comigo mesmo”, disse, o que indicam o estabelecimento de relações que 

ultrapassam os livros ou os conhecimentos não indígenas, que dizem respeito a um contexto 

relacional específico, com deus, no caso de Mirim, seres da natureza - trovão, ouriço, vulcão, 

terremoto, vento, chuva, animais – que, vale dizer, não são os mesmos da nossa natureza. 

Estar deficiente propiciou o estabelecimento de relações ou a visão de outros mundos. A 

ênfase no fato de ter obtido conhecimentos sozinho refere-se ao modo de aprendizado 

particular, isto é, pessoal, que não pode ser ensinado ou explicado, mas experimentado 

sozinho, a partir dos momentos de concentração.   

Aprender sozinho implica em, já vimos, relações. Para finalizar, cabe sublinhar que 

tais relações, a aquisição de conhecimentos dependem do interesse, vontade e esforço do 

aprendiz. Características que tem em vista a autonomia e particularidade de cada pessoa. 

Assim, não podem obrigar alguém ou forçar o aprendizado.   

Catarina contou, certa vez, que sabia que poucos não indígenas acreditavam nas 

coisas espirituais principalmente quem estudava ciência. Sendo que as tais coisas espirituais 

remetem às relações que os não indígenas não podem estabelecer, ou ela também chama de 

coisas da cultura. Para contrapor modos distintos de aprendizagem de conhecimentos 

também distintos, perguntei à Catarina sobre a escola indígena que possuía aulas de cultura. 

Como ensinar essas coisas espirituais na escola? Catarina, que foi durante vários anos 

professora indígena, respondeu que o que ensinavam na escola tinha base na ciência. E isso 

porque “as crianças não se interessam mais em saber [das coisas espirituais]”. “Poucos se 

interessavam”, disse, mas seguiu contando que Tenon, por exemplo, se interessava muito. 

Quando morava com ela, antes de casar, ele fazia muitas perguntas. Catarina disse que até 

ficava abobada e que isso era “interesse em saber”. Diferente de Buca, seu filho mais novo, 

que “somente agora [adulto] está começando a se interessar”. Catarina seguiu falando dos 

filhos e netos: “A Tainá nunca perguntou de nada”, já sobre a neta Kaynara disse: “é 
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pequena ainda, mas faz cada pergunta, eu vejo que ela é interessada”. E o mesmo contou da 

Txixa, “ela vê o cachimbo e já pede pra eu defumar ela (...) fica com uma dor, já pede pra eu 

defumar”. Catarina concluiu: “Essas um dia vão querer saber da cultura”. Mas eram poucos 

o que tinham interesse. Entre seus filhos e netas, ela via diferentes potenciais de 

aprendizagem, uns mostravam interesse, eram curiosos e perguntavam, outros menos, de 

modo a respeitar a autonomia de cada um deles. Na escola não aprendiam coisas espirituais, 

ali as relações estabelecidas eram outras. Mas, vejamos como a autonomia e o interesse, que 

baseiam os modos de conhecer tupi guarani, aparecem na escola.  

 

Modos de conhecer e a escola indígena  

Conhecimentos escolares e conhecimento da reza não são comparáveis: são objetificados em 

contextos relacionais distintos, e partem de diferentes regimes de conhecimento com critérios 

de verdade específicos. Além disso, não domino nem um nem outro tipo de conhecimento 

para abordá-los a fundo. Assim, pretendo antes problematizar a escola indígena tendo em 

vista os modos de adquirir conhecimentos apresentados acima. Modos de conhecimento 

baseados na autonomia e no interesse pessoal que também aparecem nos discursos sobre a 

escola
2
.   

Acompanhei as escolas das aldeias Piaçagüera e Nhamandu Mirim, que infelizmente 

não terei tempo de abordar aqui de modo mais profundo. Descrevo apenas partes de uma 

reunião de pais e professores da aldeia Piaçagüera.  

A diretora da escola iniciou a reunião e passou a palavra aos pais e mães presentes. 

Estávamos sentados nas carteiras de uma das salas de aula. A primeira mãe comentou da falta 

de informação, morava perto da escola, mas se não a avisassem com antecedência não 

poderia participar das reuniões. Tal reclamação, de não ser informado de determinado 

                                                           
2
A partir da Constituição de 1988, com as regulamentações que a seguem, que a educação escolar 

indígena se constitui como educação diferenciada, bilíngue e intercultural (Cohn, 2005a).  
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assunto, era recorrente quando estavam descontentes com a atuação do cacique e o mesmo 

ocorria na escola, com a diretora. A posição de cacique ou diretora implicava na 

responsabilidade de fazer com que as informações circulassem para que todos participassem. 

Não participar da reunião da comunidade significava distanciamento, ruptura. Nas reuniões 

da escola ocorria o mesmo: o conflito, o descontentamento em relação a determinado parente 

implicava na não participação de reuniões e atividades escolares, que poderia culminar com a 

retirada dos filhos da escola ou a substituição de professores e diretores, já que estes eram 

escolhidos pela comunidade. A mãe seguinte recolocou o problema: 

Mãe 2: E esses dias que não teve aula porque todo mundo foi para apresentação e 

eu nem sabia. Ninguém avisou. Ele [filho] chegou e falou que eles [os alunos] 

iam viajar, iam fazer uma apresentação. Não ter aula atrapalha as crianças. (...) 

Sobre essas apresentações que tá tendo... a menina [filha] esses dias ela não 

gostou, e ela não é de reclamar. Ela não gostou. Que tá acontecendo? Ela disse 

que tava fazendo a prova aí no dia que ela veio não ia ter aula. “Hoje era minha 

prova, agora vou ter que sair. Vou sair que não vai ter aula pra mim”. Amanhã 

não vai ter prova, depois de amanhã também não vai ter, por isso fazer reunião 

pra saber. Como que chega no final do ano, como essas crianças vão passar? 

Empurrado? Enquanto meus filhos tiverem estudando aqui vou ter q falar. 

 

Nos dias anteriores, professores e alunos fizeram apresentação para não indígenas na 

inauguração de um projeto turístico chamado “Seguindo os Passos dos Jesuítas”, que 

aconteceu na cidade de Peruíbe. Contudo, nem todos os alunos participaram, e este descuido 

era motivo de reclamação da mãe.  

Mãe 3, que era também professora da escola: A minha filha é pequena não sabe 

se limpar e eu tô aqui do lado, ele [professor de educação infantil] pode me 

chamar. Ele não vai atrás. Se acontece alguma cosia a responsabilidade é minha é 

ou dele? Ela não quer estudar mais. Ela fica comigo. Não estou questionando o 

seu lado profissional como professor. Eu só peço um pouco mais de atenção. 

Porque eu fico preocupada, é a única criança que eu vejo que você não se 

interessa. Tem criança que você vai atrás, que você leva no bainheiro, então, esse 

é o ponto: é só com a minha filha?  

 

 

Aqui, novamente, a reclamação da professora era o descuido com a filha, que era preterida 

em relação às outras crianças. O cuidado com o parente, cotidiano e até excessivo do meu 
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ponto de vista, fazia o parentesco (Viveiros de Castro, 2002; sobre o cuidado ver Pissolato, 

2007). Assim, o descuido notado pelas duas mães (2 e 3) era uma falta grave, atitude não 

esperada no convívio entre parentes. Mas, note-se, que as reclamações tinham em vista 

pessoas específicas, a diretora e o professor de educação infantil. A mãe 4, a partir do caso de 

seu filho mais novo, intercede pelo professor de educação infantil, contou que : 

Mãe 4: Posso falar do meu [filho] pequeno. Ele é raivoso, por isso não coloquei 

ele aqui. E não tem como o professor ficar correndo atrás de uma criança. Aí, 

sabe o que acontece? O professor não sabe se vai correr atrás de uma criança ou 

passar a lição. (...) Com meu filho eu falo, um professor pra cuidar de uma 

criança é difícil, é complicado. Por isso não coloquei meu filho. Ele vai bater nos 

demais.  

 

O discurso da mãe 4 sobre o filho pequeno sintetiza uma questão importante: a autonomia das 

crianças. Ainda que o filho não possa escolher entre frequentar ou não a escola, seu 

comportamento é considerado na avaliação da responsabilidade do professor. O 

comportamento particular da criança, sua autonomia, exime a responsabilidade do professor, 

esse é ponto, veremos com mais profundidade com a continuidade da reunião. 

Mãe 5: O meu é sobre o [nome do filho]. Queria saber o que tá acontecendo 

porque ele chega em casa e fala que a professora não explica nada pra ele. E uma 

coisa também, quero saber se ele tá tendo falta porque ele não tá vindo. 

 

Depois das mães, a diretora e os professores falaram, justificando e comentando cada um dos 

problemas mencionados. Irei me ater a dois pontos: a apresentação que os alunos da escola 

realizaram para não indígenas no evento mencionado e a resposta da professora do filho da 

mãe 5. A diretora explicou que tal atividade fazia parte da escola, “a maioria dos alunos foi e 

a gente se apresentou”, disse.  

Diretora: Vocês perguntaram, “são válidas como aula[as apresentações]?”. 

Quando é apresentação da escola sim, porque é um evento cultural. Nossa escola 

depende só de quê? Para continuar erguida? Depende da língua, da nossa cultura. 

A escola indígena foi criada pra quê? Porque muitos indígenas não falavam 

idioma português e sofria muita discriminação na sala de aula lá fora e para fazer 

parte da cultura. E tem que ser indígena pra ser professor e trabalhar não só o 

português, mas também a cultura. A gente não pode obrigar a criança a ir porque 
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é dia de aula e ele tem que ir. Ela [a criança] tem que gostar, se não, ela só vai 

bagunçar. [nome de um aluno], ele é o primeiro a querer se trocar. Falha não ter 

chamado a [nome da mãe do aluno] e pedido pra levar ele, porque ele gosta. 

 

A escola indígena, diferenciada, intercultural e bilíngue, implica na realização de atividades 

“culturais”, que infelizmente não terei tempo de tratar aqui, chamo atenção apenas a 

relevância dada ao descuido reclamado pelas mães 1 e 2.  A diretora se desculpou pela falta 

de informação que fez com que as crianças que gostam tivessem perdido a apresentação. Não 

se desculpou por todas as crianças que não foram, porque não podia obriga-las a ir, elas 

precisavam querer participar mesmo das atividades escolares, nos dias em que teoricamente, 

no nosso modelo de escola, seriam obrigadas a ir. Aqui, ninguém podia ser obrigado a 

frequentar aulas, apresentações ou projetos coletivos da aldeia, inclusive as crianças. Guaíra 

disse o mesmo em uma outra conversa, mencionou que seus parentes não o procuravam e não 

participavam da reza, mas que não podia brigar. A fala da diretora colocou novamente a 

autonomia das crianças e sublinhou a necessidade do interesse pessoal, que foi reiterado na 

resposta da professora: 

Professora: A mãe 5 falou do [nome do aluno],  porque assim, a lição que eu 

passo na lousa é para os maiores. Para o [nome do aluno] que é pequeno, não 

passo lição, dou o livro pra ele completar. Eu passo lição no caderno ele não quer 

fazer. Eu já te falei dele não querer fazer a lição [diz a mãe]. Ele tem preguiça eu 

não sei como lidar com isso, porque não posso obrigar uma criança a fazer a 

lição. 

 

Não é possível ensinar quando não há vontade do pequeno aprendiz. No entanto, a 

mãe 5 colocou em questão o tratamento da professora dispensado a seu filho: “Mas, você tem 

que ter mais paciência.”, disse, “você grita muito com ele”. 

Professora: A minha voz é com todos igual. Como hoje a [nome de aluna], ontem 

ela fez o nome bonitinho, hoje ela me entregou o caderno todo desgrenhado. Quer 

dizer eu que tenho que lidar com isso. Não quer fazer, não posso obrigar a criança 

a fazer lição. Esse texto eu não consegui fazer com eles hoje porque eles me 

enrolaram a aula inteira. Se alguém tem alguma sugestão, por favor, me deem. 

Professor não é perfeito, claro que a gente tá aprendendo. Mas quando não tem 

interesse da criança é muito complicado.  

Mãe 5: Ele não sabe ler, ele não sabe as letras e ele já tá três anos na escola. 



 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Professora: Não há interesse dele. Não que ele não saiba, se você perguntar ele 

até sabe as letras, as consoantes. 

Mãe 5: Põem ele separado.  

Professora: Mas, quantas vezes eu coloquei ele aqui do meu lado. Ele não quer 

fazer, ele enrola, outro dia ela ate chorou. 

Mãe 5: Quando tem muito grito ele sente muita dor de cabeça. 

Professora: Eu falo com ele do mesmo jeito. É o que eu tô falando, não sei lidar 

com uma criança que não quer fazer. 

Mãe 5: Aí, esse ano ele não vem mais. (...) Eu acho que tá acontecendo igual da 

mãe 3, acho que você tá deixando ele [o filho] mais pra trás do que os outros. 

 

A discussão seguiu com a interferência de outras mães que avaliavam o interesse dos próprios 

filhos em aprender e frequentar a escola. O que espero frisar neste ensaio é que conhecer 

implica em vontade e interesse, tanto para crianças como para adultos, que são 

compreendidos como completos e autônomos. Na escola a falta de interesse, o “não querer 

fazer”, e a impossibilidade de obrigar alguém a fazer algo, aparecem nas falas de mães e 

professoras. Argumentos que também vimos em falas de Guaíra e Catarina sobre o 

aprendizado e aquisição de uma reza. Além disso, as falas apontam para a necessidade do 

cuidado entre parentes, em que o descuido promove rupturas e deslocamentos.  
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo explicitar e analisar os “entre-lugares” de 

construção social da infância na educação quilombola e na educação escolar quilombola a 

partir do contexto da comunidade quilombola Taperu, localizada no município de Porto de 

Moz, estado do Pará, Brasil. O uso conceitual do termo “entre-lugar” (Bhabha, 1998) nos 

possibilita uma compreensão das interconexões, contradições e conflitos existentes nas 

fronteiras culturais que perpassam o “lugar” das escolas quilombolas e os “lugares” da 

educação quilombola, nas quais as quilombolas crianças realizam formas de agenciamento, 

de aprendizagem e de socialização para a produção de modos de vida específicos, sobretudo 

quanto à relação educação-trabalho e às iniciativas docentes de exercício de uma pedagogia 

intercultural. Com base no método etnográfico, apresentam-se descrições e reflexões sobre 

como a política educacional escolar na comunidade quilombola de Taperu insere-se num 

contexto mais amplo de disputas sociais pela demarcação e titulação do território quilombola, 

evidenciando a necessidade de problematizar a garantia de direitos macroestruturais, como a 

terra e seguridade territorial, para o andamento da política educacional e das condições 

socioculturais de produção da infância.  
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Abstract: This article aims to describe and analyze “in-between” spaces of social 

construction of the childhood in the Maroons education and school education maroon from 

the context of the maroon community Taperu, in the municipality of Porto de Moz, Pará 

State, Brazil. The conceptual use of "in-between" space (Bhabha, 1998) enables us to an 

understanding of the interconnections, contradictions and conflicts in cultural boundaries that 

cross the "place" of maroon schools and "places" of maroon education, in which the Maroons 

children realize forms of agency, learning and socialization for the production of specific life 

forms, especially on the education-labor ratio and the exercise of teaching initiatives of 

intercultural pedagogy. Based on ethnographic method, we present descriptions and 

reflections on how the school education policy in the Maroons community Taperu is part of a 

broader context of social disputes over demarcation and titling of quilombo territory, 

highlighting the need to question the guarantee of rights macrostructural such as land and 

territorial security, to the progress of education policy and socio-cultural conditions of 

childhood production. 

 

Introdução 

Aquela imagem das quilombolas crianças
1
 dentro de uma mesma sala com um único 

professor, todas nos olhando de forma curiosa estará presente durante toda a pesquisa, que 

nesse momento se concretiza com a escrita de artigos e com discussões que se travam no 

plano das ideias, mas também na prática.   

Essas idas a campo durantes os meses de abril, maio, junho e agosto de 2014 nos 

permitiram observar e participar de momentos de experiência única ao lado de crianças, 

                                                           
1
 A inversão de crianças quilombolas para quilombolas crianças faz parte de uma alargamento da estratégia 

político-antropológica definida por Oliveira (2014) e Oliveira e Beltrão (2014) para as indígenas crianças, no 

sentido de reforçar tanto o caráter cultural da construção social da pessoa, do corpo e da infância, assim como 

“reclamar” a invisibilidade da diversidade cultural nos direitos das crianças e dos adolescentes e, de maneira 

geral, no atendimento da rede de proteção, incluindo a educação escolar.  
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adolescentes, adultos e idosos que se mobilizam em torno de um objetivo maior, viver e 

sobreviver na Comunidade Quilombola São Raimundo de Taperu, espaço de convivência, 

luta e resistência de um povo em busca do reconhecimento identitário e titulação de suas 

terras. 

O presente artigo tem por objetivo explicitar e analisar os “entre-lugares” de 

construção social da infância na educação quilombola e na educação escolar quilombola a 

partir do contexto da comunidade quilombola Taperu, localizada no município de Porto de 

Moz, estado do Pará, Brasil, de modo a explicitar e analisar as relações empreendidas entre os 

dois “lugares educacionais”, trazendo à tona os avanços da prática educacional e também 

seus conflitos na comunidade e na mobilização social em busca pelos direitos territórios, no 

sentido de abordar quem são esses sujeitos sociais e de que forma se apropriam do “saber-se” 

e “fazer-se” quilombola em suas vivências. 

Para tanto, Bhabha define “entre-lugares” como: 

... momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais. Esses “entre-

lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – 

que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato 

de definir a própria ideia de sociedade. [Pois] é na emergência dos interstícios que... o interesse 

comunitário ou o valor cultural são negociados (1998, p. 20). 

 

Ou seja, são nesses intervalos, nesses espaços entre as partes de um todo que se 

constrói subjetiva e objetivamente a infância quilombola em Taperu. É aí que podemos 

encontrar o elo de ligação entre a educação comunitária e escolar. Elo imbricado de 

momentos nos quais as diferenças culturais e geracionais são articuladas para dar concretude 

a identidade quilombola, e também para ressignificá-la.  

Identidade essa que para Bhabha seria um processo dinâmico, pois a representação da 

diferença não está “inscrita na lápide fixa da tradição” (Bhabha, 1998, p. 20). A articulação é 

dinâmica e distanciada da fixidez, ou seja, a identidade é um processo em movimento. O que 

vem de encontro com as reflexões de Hall, na qual: 
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As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico com o qual elas 

continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a questão da 

utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós 

somos, mas daquilo no qual nos tornamos. ... Elas têm tanto a ver com a invenção da tradição quanto 

com a própria tradição, a qual elas nos obrigam a ler não com uma incessante reiteração mas como “o 

mesmo que se transforma”... É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas 

específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, 

assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, 

naturalmente constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional... (2000, p.108-109).  

 

A identidade da Comunidade Quilombola Taperu é construída ao longo de discursos, 

de posições e de práticas que estão sempre em processo de transformação e mudança, pois os 

sujeitos a ressignificam e a mobilizam de acordo com o que vivem e defendem. Por esse 

motivo, Bhabha expressa “a necessidade de compreender a diferença cultural como produção 

de identidades minoritárias que se ‘fendem’ – que em si já se acham divididas – no ato de se 

articular em um corpo coletivo” (1998, p. 21). 

Faz-se necessário aqui explicitar que a caracterização da educação quilombola ou 

educação comunitária quilombola em separado de educação escolar quilombola, reúne um 

conjunto de situações, lugares e conhecimentos apreendidos em torno da família e da 

comunidade, que são distintas das práticas escolares e suas regras específicas – apesar de 

manter interações dialógicas e conflitivas –, constituindo-se enquanto um processo de 

transmissão e reinvenção de conhecimentos que envolvem a multidimensionalidade da 

vivência sociocultural local, desde o trabalho na roça, a alimentação, a pesca, o cuidar um do 

outro, as manifestações culturais, as mobilizações e conflitos em torno da titulação da terra, e 

todas as trocas simbólicas que fazem desses sujeitos um ser quilombola, os quais entrelaçam 

a noção de territorialidade – e de luta pela terra – com a construção do processo educacional e 

identitário. 
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Universo empírico e metodologia 

Para a investigação, os dados foram obtidos através de trabalho de campo 

desenvolvido junto à comunidade quilombola Taperu, iniciado pelo reconhecimento e 

atividade de campo em um território maior que inclui as cinco comunidades quilombolas 

localizadas na região de Porto de Moz, sendo: Maripi, Tauerá, Buiuçu, Taperu e Turu. 

Configurando-se, espacialmente, a partir da sede urbana de Porto de Moz (ponto de saída) em 

direção a Senador José Porfírio (cidade posterior às comunidades), numa inserção local que 

contou com a ajuda de moradores da comunidade Taperu, a qual foi escolhida para 

desenvolver o trabalho de observação e pesquisa etnográfica devido ao contexto espacial, 

pois se localiza exatamente no centro da área de abrangência das cinco comunidades, mas 

não apenas por isso, visto que as reuniões da Associação que luta pela titulação da terra 

acontece também nesse espaço, que é tido como um polo político de decisões.  

Nosso trabalho de campo ocorreu na perspectiva etnográfica, em que a aceitação dos 

sujeitos da comunidade é de fundamental importância para desenvolvimento da pesquisa, 

pois “a compreensão depende de uma habilidade para analisar seus modos de expressão, 

aquilo que chamo de sistemas simbólicos, e o sermos aceitos contribui para o 

desenvolvimento desta habilidade” (Geertz, 2012, p. 74). 

O trabalho de aceitação ou inserção no campo de pesquisa insere-se num espaço de 

negociação e representação das relações entre pesquisador e sujeitos da pesquisa que 

extravasam qualquer possibilidade de planejamento prévio, constituindo-se, até certo ponto, 

numa dinâmica de trocas permanentes que acabam por desenvolver a confiança e a 

aceitabilidade mútuas.  

Certamente, o método etnográfico está sendo utilizado nessa pesquisa não só para 

descrever a comunidade quilombola Taperu, mas também para contribuir com as pesquisas 

em torno das comunidades quilombolas, principalmente referente à educação escolar 
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quilombola. Utilizá-lo como estratégia de investigação torna-se especialmente útil para 

abordar um contexto que para os sujeitos da pesquisa faz parte de seu cotidiano, e não 

separado dele, identificando assim as especificidades, significados e dinâmicas. 

É importante ressaltar que a etnografia não se limita a observar, mas também nos 

permite agir e ouvir sobre o contexto investigado, possibilitando, dessa forma, a análise do 

“nós”, que no caso em questão é o ser quilombola em seu contexto de educação comunitária e 

escolar. E é na convivência permitida pelo trabalho de campo e observações participantes e 

no diálogo investigativo que apreendemos, transcrevemos e analisamos as vivências.  

E se tratando de uma etnografia do contexto escolar podemos dizer que, 

... um trabalho é do tipo etnográfico em educação quando ele faz uso das técnicas que tradicionalmente 

são associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a análise de 

documentos. A observação participante onde o pesquisador tem um grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo afetado por ela. As entrevistas tendo a finalidade de aprofundar as 

questões e esclarecer problemas previamente observados. E os documentos para contextualizar os 

fenômenos e completar as informações coletadas com outras fontes (André, 2005, p. 28) 

Tratando-se do uso do método etnográfico, este percorre de forma decisiva todas as 

etapas da coleta de dados e dentro dessa perspectiva utilizamos da observação participante e 

entrevistas como ferramenta de intensificação da vivência cotidiana dos modos de vida e, no 

caso específico, de compreensão das dinâmicas, conflitos e contradições existentes no 

processo de concretização da educação escolar no contexto da comunidade quilombola de 

Taperu.  

 

Comunidade Quilombola São Raimundo de Taperu 

A comunidade quilombola Taperu está localizada a quarenta minutos de rabeta
2
 do 

município de Porto de Moz, em um setor chamado Açaí, e é importante sinalizar o tempo de 

descolamento entre a comunidade e a sede do município, pois a maioria das trocas simbólicas 

                                                           
2
 Embarcação típica dos rios amazônicos, de pequeno tamanho e com motor de baixa potência, cujas dimensões 

são ideais para trafegar nos rios e igarapés existentes, transportando pessoas, mantimentos e toda sorte de 

utensílios necessários para a subsistência. 
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e materiais dos quilombolas envolve a interação com a sede, na qual se encontra o poder 

público responsável pelo encaminhamento das demandas referentes aos direitos das 

comunidades quilombolas, ribeirinhas e extrativistas daquela região. 

No percurso de rabeta saindo do município de Porto de Moz a caminho de Taperu, já 

encontramos e visualizamos outras casas, outras vidas, outras comunidades, pois antes de 

nosso destino final passamos por Maripi, Tauerá e Buiuçu e por ali já percebemos que as 

casas, escolas, salões comunitários, igrejas são em sua grande maioria de madeira e suspensas 

do chão, por causa do inverno chuvoso em que o rio Xingu sobe ao encontro das casas de 

quem reside ali na margem, ou “beira” como eles mesmos denominam. 

Os conflitos sobre a posse da terra são muito antigos nessa região, e foram acirrados 

ainda mais quando as famílias quilombolas começaram a reivindicar a terra como patrimônio 

coletivo. Eles envolvem latifundiários e comerciantes da região, mas também famílias 

residentes na mesma área e alguns novos assentamentos que a cada dia fazem a área 

pretendida diminuir. E, em se tratando das famílias residentes dentro da área requerida pela 

comunidade, constatamos conflitos com as famílias adventistas que em sua totalidade não 

aceitam a titulação como Terra Estadual Quilombola (TEQ), pois não se auto reconhecem 

como tal e que foram convencidas pelos antagonistas externos à não aceitarem tal 

reivindicação, sob alegação de que se esse território realmente fosse titulado não mais 

mandariam em sua propriedade, perdendo assim a posse individual.  

As crianças, diante desse contexto da comunidade, encontram seu lugar de maneiras 

específicas, na interação com as outras crianças, adultos e animais, além de brincarem com 

brinquedos/instrumentos oferecidos ou construídos da natureza. Ao mesmo tempo, elas têm 

contato com instrumentos como enxadas, facas e facões desde muito pequenas, para 

desenvolverem as habilidades e contribuírem com o trabalho na roça e em casa, que começa 

para, a maioria das crianças, a partir dos seis ou sete anos. Tanto meninos quanto meninas 
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ajudam no roçado, plantação e colheita da mandioca, além do feitio da farinha. Concordando 

com Oliveira e Beltrão, é possível afirmar que no contexto da comunidade 

 

[a]s quilombolas/crianças se inserem... como agentes ativos da produção simbólica e material das 

disputas pelo “ser quilombola” e pela educação escolar quilombola, de modo a não apenas contribuir 

para o fortalecimento da noção coletiva de identidades e territorialidades, como também de entrelaçar 

as diferenças étnico-raciais com a categoria geracional da infância para compreender o cotidiano das 

vivências locais e as outras maneiras de representar a infância e todos os atos decorrentes (2014, p. 02). 

 

Elas desde bem pequenas já são orientadas aos cuidados com o lar e os irmãos 

menores, mas a partir dos oito ou nove anos passam a desempenham sozinhas ou 

acompanhadas funções como limpar a casa, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos. E, 

quando os pais saem para os trabalhos da roça, têm a opção de leva-las consigo ou deixá-las 

em casa para desenvolver as tarefas domésticas com graus diferenciados de responsabilidades 

para com os adultos. É nisso que se baseia o trabalho coletivo e familiar na comunidade, pois 

a maior parte das famílias tem muitos filhos e todos eles trabalham para garantir o sustento.  

Por outro lado, os brinquedos que as crianças tanto gostam também são retirados da 

natureza, como pedras, galhos, pedaços de madeira já modificados para uso na comunidade, 

caroços de frutas típicas encontradas nas proximidades, caixas de papelão que chegam ali 

com mantimentos vindos da cidade, além de objetos utilizados pelos adultos, como: martelo, 

prego, facões, panelas. Há, porém, dois brinquedos tidos por preferidos na localidade: a bola 

utilizada para se jogar futebol, diversão de crianças, adolescentes e adultos de ambos os 

gêneros; e, os desenhos animados assistidos no aparelho de DVD, isso nos momentos que o 

gerador/motor está funcionando
3
.  

E o Rio Xingu? Para as quilombolas crianças, o rio é o banho, o alimento, o transporte 

e a diversão. É para elas e para toda comunidade um universo repleto de trocas, significados e 

                                                           
33

 O que é mais presente nas moradias da “beira” que tem um gerador que alimenta as oito casas daquele 

pequeno pedaço, pois nas moradias do interior, nos Igarapés Taperu e Jacareí, e ainda na beira mas distantes 

desse polo, para que a família tenha energia é necessário que ela tenha seu gerador individual e o óleo para 

funcionar sempre que quiser ou julgar necessário. 
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simbologias. Assim como a floresta também é o alimento e a diversão. E são esses 

aprendizados que se mantém em ciclo por várias gerações. É o rio e a mata que permitem a 

construção da história desses sujeitos sociais que ali vivem e sobrevivem. 

 

Construção Etnográfica da Infância: saberes, fazeres e a educação escolar e 

comunitária em Taperu 

Começa o amanhecer e as crianças já estão de pé. Descem para a beira do rio para 

tomar banho e fazer suas necessidades básicas, algumas acompanhados de seus pais, outras 

não. Cada família no seu porto ou na sua beira, e outras mais próximas da entrada dos 

Igarapés, pra lá vão. E as que moram nos Igarapés Taperu e Jacareí, a mesma rotina, com a 

diferença que o banho lá é muito gelado, diferente do rio Xingu que é mais quente. 

Voltam para suas casas e tomam um café acompanhado, quando o orçamento familiar 

permite, de leite em pó. E, em alguns casos, uma bolacha, que se amassa dentro desse mesmo 

copo de café com leite, ou um pão torrado ou macio e também o biju feito de tapioca. Mas a 

única alimentação permanente nesse momento é o café puro.  

Nos dias de aula, as crianças da “beira” se arrumam com mais calma e depois vão pra 

escola que fica ali na margem mesmo. Já as crianças que moram nos igarapés precisam 

acordar mais cedo e se arrumar mais rápido, pois dependem do transporte escolar para chegar 

na mesma. Isso tanto as crianças que vão para as escolas Maranata e Menino Jesus, quanto as 

que vão para a Ruth Costa que se localiza no Igarapé Taperu. 

As aulas são das 8h às 11h, sempre no período da manhã, em ambas as escolas, que 

trabalham com crianças de quatro a 12 anos de idade em uma única sala de aula, no chamado 

sistema multisseriado de educação. 

Terminada a aula, as crianças que ali residem já entram em suas casas que ficam logo 

ao lado da escola. Já as que dependem do transporte escolar nele voltam para suas casas, onde 
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seus familiares podem ou não estar a sua espera, dependendo da idade e das obrigações que 

cada criança já tenha para si e para os outros.  

Muitas das crianças dependem do transporte escolar para retornar. Em épocas que, por 

algum motivo, este não seja oferecido, as mesmas voltam para suas casas na canoa a remo ou 

as aulas são suspensas até que se resolva o problema. O que resgata uma música composta na 

comunidade e que relata uma realidade do transporte escolar a remo vivenciada até pouco 

tempo de maneira mais constante: “... Segunda-feira embarcam todos na canoa/ Embarca pai, 

embarca mãe e a criançada/ Sobem remando cinco horas da manhã/ Pra começar mais um dia 

de farinhada...” (Geraldo da Silva, O Xote do Taperu, composto em 13/03/1998). 

Depois do almoço, na maioria dos dias da semana, essas crianças que moram nas 

margens do rio Xingu vão pelos Igarapés com seus pais, tios ou avós para os sítios –

chamados por eles de “centros” – onde tem seu roçado e a cozinha de forno, na qual fazem a 

farinha. Com as famílias dos igarapés residem, a maioria tem sua cozinha de forno e roçado 

nos fundos da casa, e ali também fazem sua farinha. 

As crianças participam de todo o processo, desde o roçado até o feitio e algumas vezes 

a venda da farinha. Frisa-se a frequência de “algumas vezes”, pois essa venda é feita aos 

sábados na feira da cidade e lá é um local que se torna muito caro quando se têm a presença 

das crianças, que mobilizam seus pais para comprarem produtos e mercadores que veem.  

Na roça, as crianças capinam, plantam e colhem a mandioca, retiram sua casca, lavam, 

ralam, impressa no Tipiti, torra a farinha, o biju e a tapioca. Varrem as cascas, folhas e galhos 

para mais afastado e ainda se arriscam a preparar e colocar a lenha no forno. Além disso, 

olham os irmãos mais novos que ainda precisam de maiores cuidados, como já fazem em 

casa. 

E é impressionante como eles desempenham com destreza e responsabilidade todas as 

etapas. Por exemplo, o momento de descascar a mandioca, com aqueles enormes facões, é 
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feito com enorme habilidade pelas crianças, o que não retira o risco de acidentes, mas 

tampouco os impede de entender que esses, se ocorrerem, se dão em iguais chances para 

crianças e adolescentes na comunidade. 

Mas sendo crianças, o tempo de produção da farinha é intercalado com o(s) tempo(s) 

de banhos no igarapé, de brincadeira com as ripas e galhos, um sobe, desce e pula de 

obstáculos mais altos, como pedras, bancos e árvores, e alguma outra dispersão/diversão 

possibilitada pelo ambiente. E vez ou outra se escuta a mãe ou outro adulto chamar a atenção 

ou demandar o retorno à tarefa da farinha, a prioridade. 

O que não é percebido quando o assunto é escola. Obviamente que a maioria dos pais 

querem que seus filhos tenham uma educação de qualidade, isso é relatado por eles 

constantemente, mas esse querer, essa vontade, não vem em primeiro lugar. Antes de tudo 

vem a educação para o trabalho, pois é dele que se retira o sustento das necessidades básicas 

primordiais para a vida. Tanto é que muitas vezes as crianças precisam faltar as aulas para 

trabalhar nos sítios ou em ficar em casa nos cuidados com as crianças mais novas e as tarefas 

domésticas.  

Certamente, está-se diante de uma qualificação do trabalho na terra no sentido 

atribuído por Marin (2008), não apenas o de “condição social imposta aos [quilombolas] para 

promover os meios necessários à subsistência, mas também uma forma de gerar um modo de 

vida que se produz e se transmite entre as gerações” (p. 113).   

Por isso, para os pais, a escola é um espaço “outro”, o do não-familiar, cujo 

investimento simbólico ocorre numa interseção ambivalente de sentidos e significados, ora 

representando um campo de disputa e mobilização pelas condições de acesso e permanência 

com qualidade para seus filhos, ora tornando-se conflitivo com o tempo do trabalho e da 

produção do sustento familiar. No fundo, produzindo uma crítica à dinâmica escolar pela 

incompatibilidade de adequação à rotina da educação e do trabalho quilombola, de 
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desconexão com ritmos e temporalidades marcados por necessidades físicas e práticas 

culturais.  

Atualmente, Taperu possui três escolas, como já citado anteriormente, sendo uma no 

interior, no igarapé Taperu, uma à margem, onde se concentra um número maior de famílias e 

outra na margem a caminho da comunidade quilombola Turu (ou Sagrado Coração de Jesus). 

As famílias podem escolher em qual escola querem matricular seus filhos, podendo ser até 

mesmo em outra comunidade ou na cidade. O que na verdade nem sempre é uma escolha, 

pois dependem se naquele trecho terá transporte escolar que leve as crianças ou não. O que 

normalmente não costuma acontecer, diante do fato que quando o combustível fornecido não 

garante o transporte do mês todo, não tem aula.  

Além disso, a garantia da continuidade do percurso escolar é nos casos que as crianças 

estejam cursando até a quarta série/quinto ano, pois em Taperu atualmente não tem escola 

que garanta o ensino fundamental completo, até o nono ano. No ano de 2014 somente uma 

escola em Buiuçu e uma em Turu possuem até o nono ano, por isso os adolescentes que 

queiram continuar seus estudos necessitam ir pra lá ou pra cidade se deslocar. E o Ensino 

Médio somente na sede do município. 

As três escolas trabalham com o sistema multisseriado de educação, por isso 

encontramos alunos de 4 a 12 anos, da alfabetização ao quinto ano. E possuem nesse 

momento apenas um professor. Dessas três apenas a Menino Jesus tinha no primeiro semestre 

dois professores, sendo um pela manhã, para os alunos até quinto ano, e o outro pela noite 

com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Além da falta de escolas com oferta até o nono ano, em Taperu também tem-se o 

desafio dos professores oriundos a maioria da cidade, com estilos e costumes de vida 

diferentes, trazendo consigo um projeto pedagógico elaborado pela Secretaria Municipal de 

Educação com conteúdos muito diferentes da realidade das crianças da comunidade.  
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Além disso, a própria estrutura física não contribui, sobrecarregando dessa forma os 

professores e confundindo os alunos. E é exatamente isso que acontece na comunidade 

Taperu, onde foi possível presenciar em alguns momentos que o professor divide o pequeno 

quadro em três partes, sendo uma parte voltada para os alunos de quatro e cinco anos, a outra 

para os alunos de seis a oito anos e a outra para os alunos de nove a doze anos. Ernando 

contextualiza como é esse sistema na prática: 

 

É assim, deveria ter outro professor, porque por lei tinha que ser diferenciado esses anos aí, esses 

alunos de cada ano, esse multisseriado, o professor que dá aula, você viu como é, ele tem que se virar 

nos trinta e muito mesmo, quem aprende é muito pouco digamos assim, muito pouco por causa que é 

tudo junto, é muito pouco, então aí, digamos assim, o mais certo que que eu faço, eu distribuo livros, 

deixo o primeiro ano mais a vontade, de vez em quando eu passo um deverzinho, mas eu já vou me 

envolver mais com o quarto e quinto ano porque já tá caminhando mais pra frente né, mas é 

complicadíssimo trabalhar o multisseriado no interior, é demais difícil, é muito difícil. Tanto pro 

professor quanto pros alunos que ficam meio perdidos, é só um quadro e pequeno, se tivesse pelo 

menos uns dois quadros dava pra passar mais, especificar melhor, pois tenho que dividir no meio e 

quando o assunto do quarto ou quinto ano é grande aí complica, um horário vai só escrevendo, as vezes 

uma aula vai todinha só escrevendo aqui porque o espaço é pequeno, aí termina de escrever ainda tem 

muito, apaga, volta de novo.  

 

O ensino é precário, pois um único professor precisa atender a todos os alunos de 

diversas idades e ainda, no caso de Taperu, cuidar da merenda e da limpeza do local. Apenas 

a Escola Ruth Costa tinha no primeiro semestre uma merendeira, que, segundo os pais dos 

alunos, trabalhou sem receber um mês sequer da Prefeitura. E mesmo com o acúmulo das 

funções, os professores não recebem qualquer incentivo ou ganho extra. Assim,  

[n]as escolas multisseriadas, um único professor atua em múltiplas séries concomitantemente, 

reunindo, em algumas situações, estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental em 

uma mesma sala de aula. Esse isolamento acarreta uma sobrecarga de trabalho ao professor, que se vê 

obrigado nessas escolas ou turmas a assumir muitas funções além das atividades docentes, ficando 

responsável pela confecção e distribuição da merenda, realização da matrícula e demais ações de 

secretaria e de gestão, limpeza da escola e outras atividades na comunidade, atuando em alguns casos 

como parteiro, psicólogo, delegado, agricultor, líder comunitário, etc. Além disso, muitos professores 

são temporários e, por esse motivo, sofrem pressões de políticos e empresários locais, que possuem 

forte influência sobre as secretarias de educação, submetendo-se a uma grande rotatividade, ao mudar 

constantemente de escola e/ou de comunidade em função de sua instabilidade no emprego (Hage, 2011, 

p. 100). 

 

É exatamente isso que acontece em Taperu e nas outras quatro comunidades 

quilombolas do município de Porto de Moz: a rotatividade de professores e, devido tal 
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situação, o fato das comunidades ficarem sem professor por um período, como foi o caso de 

Tauerá, que teve o início do ano letivo de 2014 apenas em maio, justamente por problemas 

políticos na gestão dos professores. 

Na escola Maranata que fica na margem, essa questão da rotatividade de professores 

foi um pouco menor a partir de 1998 quando Marlene Franco se torna professora concursada 

e moradora da comunidade, enquanto seu marido Gerardo da Silva é Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) dessa mesma localidade. Entrando após ela somente uma professora que em 

seis meses fora retirada pela prefeitura justamente porque era aliada do partido da oposição, 

Ernando que é morador e líder comunitário da Associação das Comunidades Quilombolas e 

que agora no segundo semestre deixa o cargo de professor e se torna auxiliar da coordenação 

do setor, auxiliando na coordenação de 26 escolas dessa mesma região, passando o cargo de 

professor para seu irmão Ernandinho que também tem o Ensino Médio completo. 

Mas o que é contado pelos moradores de Taperu é que antes disso sempre havia a 

troca de professores, alguns ficavam apenas um mês e iam embora. E isso por alguns fatores 

como a não adaptação do professor com o local de trabalho, a não aceitação do professor pela 

comunidade, a falta de pagamento salarial, a falta de incentivos para a educação escolar 

quilombola, mas, principalmente, por problemas políticos entre a gestão do município e os 

membros da comunidade, que se agravaram com o processo de disputa pela titulação da terra 

– daí porque, no contexto escolar quilombola, as questões macrossociais terem influência 

direta no direcionamento do investimento de recursos e interesses estatal para com sua 

melhoria. 

Em Taperu, o que presenciamos foi um completo descaso do poder público local com 

a educação escolar das quilombolas crianças, o que se estende as outras comunidades 

próximas também. E referente a isso são vários os exemplos de descaso, sendo o mais 

gritante a falta de aula propriamente dita, tendo em vista que este ano as aulas começaram em 
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março, paralisaram no início de junho devido a Copa do Mundo de Futebol e foram retornar 

somente dia 8 de setembro, enquanto que na cidade anteciparam as férias de julho para 

meados de junho e no início de agosto já tinham retornado. Bem poderia ser uma questão de 

adaptação do calendário escolar às dinâmicas culturais locais, mas, na realidade, é a 

(des)atenção desigual por parte dos agentes públicos municipais, os quais, segundo os 

moradores, afirmam resolver com o prolongamento das aulas até final de janeiro de 2015, a 

que, na prática, os moradores indicam que “nunca vai acontecer”, pois em final de novembro, 

mais tardar início de dezembro, nem de escola se houve falar mais. 

A realidade da precarização da educação escolar quilombola implica diretamente na 

capacidade de continuidade das crianças no percurso educacional, constituindo-se num 

dilema que perpassa gerações de moradores na comunidade, como afirma Gerardo: 

 

... penso que desses 72 [moradores] uns 8 fizeram o ensino médio, os outros pararam no tempo ... 

poucos por cento que chegaram no ensino médio, todas pararam porque a cultura era essa né, casar, ter 

filho, ficar na roça, casar, ter filho, ficar na roça, a dificuldade também de ficar na roça, tem que deixar 

as filhas nas casas dos outros ... aí os garotos também e não foram pra frente né, aí, a aula pra cá né, o 

ensino fundamental que fica nessa falta de professor que desanima, quando vem que voltam pra cidade 

não voltam mais, aí o prefeito atrasa o pagamento ou não querem pagar as horas aulas direito.  

 

A fala de Gerardo pode erroneamente ser analisa de maneira a indicar que a “cultura” 

local contribui para o êxodo escolar e as dificuldades de fixação das quilombolas crianças na 

escola. Para alinhar o olhar, Oliveira (2014), observando o contexto de violações e 

intervenções nos povos indígenas, propõe diferenciar os elementos (1) das práticas sociais de 

vulnerabilização das condições de vida em razão da permanência de relações coloniais e 

capitalistas, daquelas (2) práticas tradicionais existentes nos coletivos étnicos e 

correspondentes aos elementos da dinâmica cultural.  

A diferenciação pretendida pelo autor possibilita indicar e separar o que há de social e 

o que há de cultural nas práticas e nos discursos empreendidos para representar determinada 
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realidade sociocultural em situação de vulnerabilidade, justamente para destacar as 

adversidades sociais que impedem ou dificultam a realização das dinâmicas culturais na 

plenitude das possibilidades identificadas pelos agentes locais. Assim conduzindo, até certo 

ponto, a construções sociais de “infâncias possíveis”
4
 (Nunes & Carvalho, 2009), ainda que 

radicalmente dispostas em investimentos culturais que projetam aspectos positivos nas 

próprias situações adversas, de modo a sinalizar que é nos “entre-lugares” (Bhabha, 1998) 

dos aspectos sociais e culturais, e das realidades da educação escolar quilombola e da 

educação comunitária quilombola, que se forma a identidade quilombola das crianças – em 

movimentos de interconexão, contradições e conflitos que (com)formam as quilombolas 

crianças e são (com)formadas por elas. 

E isso é devido às formas como as quilombolas crianças se apropriam da memória e 

das formas de viver local, interagindo, aprendendo e socializando esses modos de vida que 

são específicos, principalmente quanto à relação educação-trabalho. O trabalho não é visto ou 

entendido como obrigação dos adultos ou como exploração das crianças, mas como parte 

integrante da (sobre)vivência local. Sendo assim, visto positivamente tanto pelos adultos 

quanto pelas crianças. 

Já às iniciativas docentes de exercício de uma pedagogia intercultural se torna muito 

complexa, visto que apenas em uma escola encontramos professor morador da comunidade, 

nas outras duas são professores vindos da cidade, sem os conhecimentos e experiências de 

vida que as crianças carregam consigo. Além do mais, utiliza-se de um conteúdo 

programático que é imposto pela SEMED de Porto de Moz às escolas da cidade, do campo e 

dos quilombos. Porém, para reverter tal quadro impositivo, o único docente quilombola, 

                                                           
4
 Conforme conceituam Nunes e Carvalho: “infâncias possíveis em contextos especialmente adversos para todos 

os atores sociais que neles produzem e reproduzem, material e simbolicamente” (2009, p. 85). 
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Ernando, relata como faz para não trabalhar com os conteúdos científicos na escola 

quilombola, o que também envolve uma postura de autonomia docente e cultural: 

... a gente tem um conteúdo que a gente pega na secretaria e é chamado de conteúdo 

programático, mas eu especialmente não sigo esse conteúdo, algumas partes desse conteúdo 

que eu aplico, algumas partes [...] Outras formas que eu trabalho, é que eu pego mais é a 

cultura daqui, eu pego o caroço do Açaí ou da Bacaba que é da cultura e vou somando com 

eles, vou fazendo uma adição com eles, eu trabalho muito isso, eu pego dois carocinhos de 

bacaba e pego mais três do outro lado da mão, pergunto quanto tem desse lado, desse lado e 

junto, então é tipo assim, meu aluno do primeiro ano hoje eu ponho quatro caroço de Bacaba e 

com o aluno do segundo ano ou do primeiro eu coloco mais cinco, então o primeiro ano vai 

me dizer quantos caroços eu tenho desse lado, ele vai tentar conferir se eu tenho três, quatro 

ou cinco e ele acerta e desse outro lado ao mesmo tempo ele confere, aí eu jogo pra um aluno 

do terceiro ou quarto ano quanto eu tenho com os dois juntos. Então essas situações eu pego 

tudinho aqui do conteúdo programático e aqui da área. A arte por exemplo, as várias artes, pra 

trabalhar a educação artística nós temos o bambu, a gente faz colher de bambu, a concha faz 

de bambu então a maior arte e o maior conteúdo eu busco aqui da própria localidade da 

comunidade, as ciências por exemplo, as ciências eu trabalho muito bem com a mandioca, a 

maniva, então é a ciência que vai dizer que da maniva e da mandioca que a gente faz a 

maniçoba, a mandioca dá pra fazer isso e aquilo e ao mesmo tempo trabalho as temáticas. 

 

O agenciamento docente na prática pedagógica revela um cenário interessante de 

interculturalidade na educação escolar. Não se trata, propriamente, de um relato com 

definições conceituais de interculturalidade, antes sim de iniciativa que procuram vazar e 

intercalar o tempo da escola com outras temporalidades e expressividades socioculturais que 

agem na fabricação da infância (Oliveira e Beltrão, 2014), além de suplantar as carências de 

recursos materiais oficiais com a criatividade e a contextualização dos conteúdos pertinentes 

à vida local.   

Afinal, as experimentações do docente quilombola tão somente simbolizam 

pedagogicamente aquilo que juridicamente já foi contemplado via Resolução nº. 09/2012 do 

Conselho Nacional de Educação, o de que um dos objetivos da educação escolar quilombola 

“é assegurar que as escolas quilombolas... considerem as práticas socioculturais, políticas e 

econômicas das comunidades quilombolas, bem como os seus processos próprios de ensino 

aprendizagem e as suas formas de produção e de conhecimento tecnológico” (Brasil, 2012). 
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Conclusão 

 Na produção da infância quilombola em Taperu os “lugares da educação” constroem-

se como “entre-lugares” da identidade cultural, dos modos específicos de se conceber as 

crianças e delas agenciarem o mundo a sua volta. Neles, interagem, de maneira conflitiva e 

complementar, diferentes fatores internos e externos à comunidade quilombola que 

condicionam a política educacional e o modo de vida local. Dentre eles, nada é mais 

relevante do que a disputa pelo território e os respingos que tal luta provoca no 

(des)investimento público da educação escolar, revelando que as condições de efetivação dos 

direitos das quilombolas criança à educação escolar de qualidade estão circunscritas em 

relações de poder que extravasam o campo educacional, alojando-se não apenas no aspecto 

inerente da luta pela terra, mas, acima de tudo, na luta pelo reconhecimento identitário 

enquanto medida de afirmação dos direitos quilombolas. 

 Um outro campo de disputa apreende-se da relação entre educação-trabalho, a qual 

está paradoxalmente disposta como princípio educativo das escolas quilombolas – na 

Resolução nº. 08/2012, dispondo no art. 7º, inciso XVIII: “trabalho como princípio educativo 

das ações didático-pedagógicas da escola” (Brasil, 2012) – e como medida proibida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei nº. 8.069/1990) – segundo o art. 60: “[é] 

proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz” (Brasil, 1990). 

 Para superá-lo não cabe apenas interpor argumentos favoráveis à um ou outro, é 

necessário conduzir o debate no campo jurídico nos moldes elencados por Cohn, de que só 

podemos entender os direitos das crianças vigente no Brasil – e no mundo, diríamos – “se 

compreender a concepção de criança e infância que o embasa” (2005, p. 44), daí anunciando 

um espaço de desconstrução de normalidades conceituais e afirmação de “infâncias diversas”. 
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"Retos del sistema educativo urbano para la incorporación efectiva de las y los niños y 

jóvenes indígenas migrantes a la educación en el sureste mexicano" 
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contratendencias y nuevas alternativas 

Mesa 20: Construcciones diversas de niñez, crianza y aprendizaje en América Latina y su 

lugar en las políticas públicas de educación y salud 

  Dr. Jorge Horbath
1
 

El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR  

1. Introducción. 

Los procesos de globalización y el resultado de los modelos productivos de desprotección del 

campo mexicano aumentan la intensidad migratoria de la población indígena desde sus 

comunidades de origen hacia las ciudades mexicanas, resultando en conflictos que estos grupos 

de población enfrentan al chocar con una modernidad ajena a su identidad y a espacios citadinos 

que los obliga a incorporar a sus hijos en el sistema de educación básica de las ciudades, sin que 

dicho sistema como son las escuelas, ni maestros, ni las cartillas de educación estén adecuados 

para darles garantías que refuercen su identidad indígena y su sentido de comunidad en las 

ciudades. Efectuando una triangulación de técnicas provenientes de metodologías cuantitativas y 

cualitativas para el trabajo de campo en las trece ciudades del cinturón urbano del sureste 

mexicano, encontramos que los resultados no son nada alentadores para la educación y 

formación de capacidades de las y los niños y jóvenes indígenas migrantes hacia esas ciudades. 

Dentro de las escuelas, su imposibilidad de ser bien vistos y reconocidos como indígenas 

hablantes de lengua y aprendices del español, mina su autoestima y su retracción en la 

convivencia social, malinterpretada como discapacidad. 

2. Marco teórico y normativo. 

                                                 
1
 Investigador titular de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, México 

e-mail: jhorbath@ecosur.mx 

mailto:jhorbath@ecosur.mx


 

 

2 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Tal como lo plantea Stavenhagen (1998, p. 121), ser indígena es aquella persona que 

pertenece a estas poblaciones indígenas por autoidentificación como indígena (conciencia de 

grupo) y es reconocida y aceptada por esas poblaciones como uno de sus miembros (aceptación 

por el grupo). Al indígena siempre lo hemos relacionado con la parte rural, fuera de la frontera 

urbana, por lo que al migrar a las ciudades se lo identifica como extraño. El “diferente” siempre 

que se presente ante nuestros ojos lo estigmatizamos “a una clase especial de relaciones entre 

atributo y estereotipo” (Goffman, 1970, p. 14). Según Castells (2004), existen tres formas de 

exclusión: a) deportación (políticas de exclusión); b) construcción de espacios cerrados en el 

seno de la comunidad (relegamiento a espacios particulares) pero separados; y c) dotación a 

ciertas poblaciones de un estatuto especial que les permite coexistir en la comunidad, pero 

privándolos de ciertos derechos y participación. Los indígenas que llegan a las ciudades han 

sufrido los procesos de exclusión y son víctimas de la discriminación, especialmente en materia 

de cumplimiento a sus derechos económicos, sociales y culturales. Uno de esos derechos es el 

acceso a una educación incluyente en ámbitos urbanos. La equidad en la educación es un 

concepto íntimamente ligado con la inclusión efectiva de todos los grupos poblacionales a la 

educación; significa trascender la igualdad y aplicar criterios que permitan darle más y diferente, 

a quienes más lo necesitan (INEE, 2013). Se deben nivelar las oportunidades formales acordes a 

los  requerimientos diferenciados, (Granja, 2000, p. 57), como lo requieren los jóvenes indígenas 

matriculados en contextos urbanos y sus demandas diferenciadas de atenciones para la 

adquisición de conocimientos, sin renunciar a su identidad, por lo que los sistemas educativos 

deberán adaptarse a los niños y niñas y no al contrario (Garnique, 2011). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos declara en su artículo 26 el derecho a la 

educación, su obligatoriedad y gratuidad, ratificado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) firmado en 1966 (artículo 13). En el contexto 

mexicano, el artículo 3
o
 constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación, contribuirá a la mejor convivencia humana, fortaleciendo el respeto y aprecio por la 

diversidad cultural (fracción II inciso C). Por su parte, la Ley General de Educación (LGE) que 

regula y organiza la educación en México, en su artículo 7
o
 fracciones III y IV dicta que la 

educación deberá fomentar la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las 

diversas regiones del país y promover la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los 

derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que deberán recibir educación en su propia 
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lengua y en español (DOF, 1993 y 2013a). También se encuentra la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 13 de marzo de 2003, cuyo objetivo principal es la 

protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que 

poseen su propia lengua antes de la conformación del Estado Mexicano (DOF, 2003a); en esa 

dirección, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 2003, 

creó la Comisión Nacional para el Desarrollo  los Pueblos Indígenas (CDI), sustituyendo al 

Instituto Nacional Indigenista (INI) que funcionó desde 1948 como el responsable a nivel federal 

de todas las políticas públicas concernientes a la población indígena (DOF, 2003b). La Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) igualmente salvaguarda los derechos 

de los pueblos indígenas en materia educativa (DOF, 2003c). 

3. La política educativa para la interculturalidad. 

El concepto de la multiculturalidad describe la vida paralela de diferentes culturas, el 

concepto de interculturalidad se refiere al encuentro entre culturas y el significado de la 

interacción entre diferentes culturas, es decir, el diálogo, el dinamismo. En este sentido, el 

concepto de la interculturalidad parte de la base de que todas las culturas son igual de válidas, y 

en un proceso de entendimiento mutuo se realiza un acercamiento al “otro” o “extraño”, que al 

mismo tiempo implica un enfrentamiento con la propia cultura. La interculturalidad se manifiesta 

en un movimiento que traspasa fronteras, nunca se queda quieta, esquiva al control, porque está 

cambiando todo el tiempo la perspectiva y así como al observador (Rehaag, 2006:5). La 

educación intercultural de manera aislada no puede establecer relaciones armónicas, porque el 

respeto mutuo entre las culturas no puede darse independientemente del resto de las condiciones 

sociales. No puede haber un reconocimiento armónico desde la educación mientras 

estructuralmente se vive en condiciones sumamente asimétricas y desiguales. Sin embargo, la 

educación intercultural suele ser delimitada como aquella referida a programas compensatorios y 

prácticas educativas destinadas fundamentalmente a mejorar el rendimiento educativo de 

poblaciones étnicas y culturales minoritarias. Literalmente puede preparar a los alumnos del 

grupo mayoritario para aceptar y aprender las culturas y experiencias de los grupos minoritarios 

(Aguado Odina, 1991). 

En materia de política educativa dirigida a la población indígena, según información del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en los últimos catorce años se han 

diseñado y operado cinco Programas Compensatorios orientados a revertir los efectos del rezago 
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educativo en el medio rural e indígena: 1) el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 

1992-1996); 2) el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI 1993-1997); 3) 

el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB 1994-2001); 4) el Programa 

Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE 1995-2001), y 5) el Programa para Abatir el 

Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB 1998-2006). La relación que ancestralmente ha 

existido entre los rendimientos de las escuelas y los antecedentes socioeconómicos y culturales 

de sus alumnos no ha desaparecido; los rendimientos de las escuelas beneficiadas de estos 

programas no mejoran según lo esperado y no se experimentan avances significativos en las 

escuelas indígenas (Muñoz Izquierdo, 2005). 

El actual Plan Nacional de Desarrollo de México, establece como una de las cinco metas 

nacionales un “México con educación de calidad”; diseñándose el Plan Sectorial de Educación 

(PSE) 2013-2018, siendo el tercer objetivo: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 

justa” (DOF, 2013b), manifiesta la urgencia por reducir las brechas de acceso a la educación, la 

cultura y el conocimiento, erradicando toda forma de discriminación por condición física, social, 

étnica, de género, de creencias u orientación sexual. De los objetivos del PSE 2013-2018 

dirigidos hacia la población indígena, destaca el impulsar la educación intercultural en todos los 

niveles educativos y reforzar la educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen 

lenguas originarias. Sin embargo, la revisión documental revela la permanente desatención hacia 

los estudiantes indígenas migrantes en contextos urbanos y la ausencia de estrategias. 

Tabla 1. Rezago de educación básica entre la población de 3 a 15 años de edad indígena y 

no indígena de las ciudades del cinturón urbano de la región sureste de México, 2010. 

Concepto 

Estado/Ciudad 

No indígena Indígena 

¿Actualmente va a la escuela? ¿Actualmente va a la escuela? 

Sí No Sí No 

Población 

Rezago de 

Educación 

Básica(*) 

Población 

Rezago de 

Educación 

Básica(*) 

Población 

Rezago de 

Educación 

Básica(*) 

Población 

Rezago de 

Educación 

Básica(*) 

Estado de Campeche                 

Campeche 25586 3.54 2944 4.44 16265 3.90 1707 5.13 
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Ciudad del Carmen 26671 3.18 4833 3.58 2341 3.16 263 3.07 

Estado de Chiapas                 

San Cristóbal de las 

Casas 

15207 3.52 1876 5.51 20138 3.77 5169 5.14 

Tapachula 39099 3.69 8256 4.99 1509 3.47 153 6.00 

Tuxtla Gutiérrez 95200 3.56 17296 5.07 10064 3.66 1999 4.51 

Estado de Quintana 

Roo 

                

Chetumal 17374 3.55 2625 4.22 12613 3.61 1490 4.03 

Cancún 69082 3.58 13358 4.43 53546 3.73 11907 4.89 

Playa del Carmen 14009 3.36 3015 4.72 11592 3.57 2816 4.27 

Estado de Tabasco                 

Cárdenas 18075 3.38 2653 4.74 1202 3.49 217 2.71 

Villahermosa 58788 3.41 5348 4.40 2958 3.27 883 4.49 

Estado de Yucatán                 

Mérida 61481 3.53 6292 3.92 82842 3.78 9510 4.07 

Tizimín 432 3.58 144 5.50 11280 3.87 1952 4.88 

Valladolid 1065 3.48 240 3.50 10755 3.93 1605 4.32 

* Promedio de años de rezago, como la diferencia entre la edad y los años escolarizados 

acumulados más tres años. 

Fuente: Cálculos propios con base en procesamientos de los microdatos del Censo de Población 

2010 de México. 

Al comparar las condiciones de rezago de educación básica (años de educación básica que ha 

dejado de estudiar) entre la población indígena y no indígena de 3 a 15 años de edad en las trece 

ciudades de la región sureste, según asistencia a la escuela, se encuentra que el truncamiento 

temporal o definitivos de la educación se registra en ambos grupos poblacionales con promedio 

de rezago de cuatro años escolares de educación básica, siendo mayor entre la población 

indígena que asiste a la escuela a medida que su participación en el total de la población urbana 

aumenta (ver tabla 1), con excepción de Villahermosa, Tapachula y Ciudad del Carmen donde la 

población indígena representa menos del seis por ciento. Entre la población que no asistía a la 



 

 

6 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

escuela, el rezago educativo llegaba a ser de más de cuatro años y medio, un año más que la 

población que sí asistía. En ese grupo los niños y jóvenes indígenas mostraron tener menor 

rezago educativo que los no indígenas en siete de las trece ciudades, siendo el abandono escolar 

un fenómeno al que convergen ambos grupos poblacionales en las ciudades del sureste mexicano 

y que representa al cerca del 15 por ciento de ambas poblaciones. Si bien las cifras muestran una 

parte parcial del problema, se hace necesario adentrarnos a las aulas en las escuelas urbanas para 

ver lo que sucede con el fenómeno de discriminación hacia niños y jóvenes indígenas. 

4. Metodología e instrumentos para el análisis. 

Se recurre a la aplicación de técnicas cualitativas para el levantamiento de la información en 

trabajo de campo en las trece principales ciudades de las cinco entidades federativas del sureste 

de México (referidas en la tabla 1), elaborando una muestra de escuelas urbanas con base en el 

Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) del INEGI sobre densidad 

poblacional por AGEB urbana, y el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial de la SEP para identificar las escuelas públicas y se construyó un directorio 

con cinco escuelas tentativas por ciudad. Para confirmar el directorio, se visitaron a los directivos 

de las escuelas y la mayoría informó no contar con estudiantes indígenas. En algunas ciudades 

fue necesaria reemplazar las escuelas iniciales por escuelas donde sí se había confirmado la 

presencia de alumnos indígenas. La muestra definitiva de escuelas se aprecia en la tabla 2. 

Tabla 2. Escuelas urbanas de educación básica para el trabajo de campo 

Ciudad Nombre de la escuela Nivel y turno Grado y 

grupo 
San Cristóbal de 

las Casas 

José María Morelos y Pavón Secundaria, 

Matutino 

Primero E 
Tuxtla Gutiérrez Jorge Tovilla Torres Secundaria, 

Matutino 

Primero C 
Tapachula 5 de Febrero Secundaria, 

Vespertino 

Segundo C 
Chetumal Armando Escobar Nava Secundaria, 

Matutino 

Segundo C 
Playa del Carmen Ignacio Zaragoza Secundaria, 

Vespertino 

Segundo A 
Cancún Secundaria Técnica N° 18 

“Lázaro Cárdenas” 

Secundaria, 

Matutino 

Primero D 
Campeche Secundaria Técnica No. 23 Secundaria, 

Matutino 

Segundo C 
Escárcega Escuela Secundaria Técnica 

N°2 

Secundaria, 

Matutino 

Primero C 
Villahermosa Jaime Torres Bodet Secundaria, 

Vespertino 

Primero C 
Cárdenas Francisco J. Santamaría Secundaria, 

Vespertino 

Segundo A 
Mérida Luis Alvares Barret Secundaria, 

Matutino 

Segundo D 
Valladolid Francisco I. Madero Primaria Matutino Quinto A 

Tizimín Escuela Secundaria Técnica N° 

4 

Secundaria, 

Matutino 

Segundo C 

En un primer momento se realizaron entrevistas a funcionarios de las Secretarías de Educación 

Estatal para preguntar sobre el conocimiento de estudiantes indígenas en escuelas urbanas, y con 

los que se procedió a la autorización del ingreso a las escuelas; luego se efectuaron visitas a las 

escuelas para aplicar observaciones participantes y posteriormente se efectuaron entrevistas a 
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docentes, a los que se les indagaba sobre los niños y jóvenes indígenas en la escuela y las 

situaciones que experimentaban en su adaptación en las aulas. 

5. Percepciones de funcionarios y maestros y observación en escuelas. 

5.1.Percepciones de funcionarios 

Al indagar sobre el conocimiento del concepto de interculturalidad y las cuestiones 

relacionadas, los entrevistados muestran tener nociones claras; señalan que los planes y 

programas de estudio sí contemplan la interculturalidad, sin embargo, las respuestas refieren 

principalmente a los contextos rurales donde se imparte la educación indígena. Su argumento es 

la impartición de asignaturas estatales, enfocadas al fortalecimiento de la identidad y la cultura; 

se trata de la enseñanza de lenguas indígenas, ejemplo en Quintana Roo se procura la enseñanza 

de la lengua maya, y que el criterio para impartirla es una población escolar maya-hablante 

superior al 5%. Coinciden en que no hay conflictos o burlas entre culturas en las escuelas 

urbanas por la pertenencia a ciertos grupos culturales y aquellos que se presenten, no deben 

atribuirse a un acto de discriminación. 

Los entrevistados concuerdan, en que los jóvenes indígenas que ingresan a escuelas 

urbanas, deberían preservar su cultura, incluso manifiestan que la incorporación de jóvenes 

indígenas representa un enriquecimiento reciproco para todos. 

5.2.Observación de las escuelas. 

De manera general, la infraestructura y el equipamiento de las escuelas observadas 

presentan condiciones de deterioro, tanto en los edificios (pisos y paredes cuarteadas, puertas y 

ventanas rotas o despintadas) como en el mobiliario escolar y falta de mantenimiento. Dentro de 

las aulas se observaron sillas, mesas, pizarrón y pupitres en mal estado. Además, la mayoría de 

los salones cuentan con poca ventilación e iluminación, y los baños se encuentran en malas 

condiciones, con paredes rayadas y sucias. En su mayoría existe material didáctico que facilita el 

aprendizaje y conocimiento a los alumnos. Los libros que se utilizan en las clases son los 

entregados por el sistema educativo nacional. Se observó que la asignatura estatal ha servido 

como espacio para incorporar elementos culturales de los estudiantes indígenas, pero las escuelas 

no tienen un departamento que atienda las necesidades de los estudiantes indígenas. Las escuelas 

no tienen registros de estudiantes que hablen lenguas indígenas, y en su mayoría el personal 

académico desconoce si hay alumnos provenientes de comunidades indígenas y tampoco se 

cuenta con docentes que dominen alguna lengua originaria. 
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Los estudiantes en general, y específicamente los alumnos indígenas, son llevados a la 

escuela por sus padres, y algunos llegan con sus compañeros de aula, interaccionan con los 

demás de manera cordial y fluida, permanecen en sus pupitres esperando al profesor, y a la hora 

de la salida los alumnos indígenas tienden a agruparse fuera del aula y acompañarse entre 

amigos. La mayoría de los estudiantes indígenas mantienen una relación cordial con el resto del 

grupo. Se observó que la integración se basa en la empatía dentro y fuera del contexto del salón 

con compañeros o círculo de amigos y otros adolecentes de distintos grupos y grados con los que 

también interactúan. En el tiempo de recreo se forman grupos de jóvenes, de mujeres o de 

varones, y en algunos momentos hay interacción y conformación de grupos mixtos; en la 

mayoría de los casos no hay ninguna distinción por color de piel o lengua. Aunque en algunas 

escuelas, pues se observó que los grupos conformados para las actividades de recreación se 

establecían de acuerdo al color o tono de piel. Los alumnos identificados como indígenas no 

hablan su lengua en la escuela. Se observó en clases que algunos alumnos indígenas no pueden 

leer correctamente las lecturas en español, siendo una situación compleja para los alumnos 

porque se afecta el ritmo de aprendizaje pudiendo ser más lento que el de los compañeros no 

indígenas.  

5.3.Percepciones de los docentes 

La mayoría de los docentes entrevistados son mujeres, en total diez maestras y 

únicamente tres hombres, con edad promedio de 35 años y amplia variación de experiencia como 

docentes, pues más de la mitad supera los diez años de servicio; únicamente tres tienen un perfil 

de docencia, y los otros once son egresados de universidades en diversas disciplinas. Ellos 

refieren que no hay un departamento encargado de atender a los estudiantes indígenas o 

estrategias bien definidas en las escuelas pues no se necesitan, debido a que su único limitante es 

el desconocimiento del español. Señalan que en sus materias o aulas, han implementado 

dinámicas en pro de generar un espíritu de aceptación por culturas diferentes a las propias; sin 

embargo, un docente manifestó que algunos de sus colegas no valoran estas temáticas, incluso se 

burlan de los alumnos indígenas. La promoción de ambientes de convivencia escolar sana, 

pacífica y formativa es un punto prioritario del Consejo Técnico Escolar, sin embargo los 

docentes manifiestan que no se han tratado temas sobre la inclusión educativa de estudiantes 

indígenas en escuelas urbanas. Los docentes muestran una comprensión adecuada sobre 

“interculturalidad”, aun sin llegar a definiciones exactas, lo mismo que el concepto de educación 
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intercultural, pero subrayan que el sistema educativo no le ha dado las herramientas para el 

fomento adecuado de estas temáticas, más bien opinan que la inclusión educativa es discursiva. 

Los entrevistados señalaron haber escuchado en más de una ocasión palabras ofensivas o burlas 

de alumnos mestizos hacia sus compañeros indígenas. Uno de los testimonios de los docentes 

desvela que el proceso de discriminación y maltrato hacia el alumno indígena es replicado por él, 

incluso en contra de su propia familia; evidenciando que la discriminación propicia un 

sentimiento de vergüenza que lleva al estudiante a pretender ocultar sus raíces y negar a su 

propia familia. 

6. Conclusiones. 

Las entrevistas permitieron constatar la existencia de la problemática así como la 

respuesta prácticamente nula del sistema educativo. Los funcionarios asocian las cuestiones de 

educación de jóvenes indígenas, a espacios exclusivamente rurales, desconociendo o 

minimizando la problemática de los estudiantes indígenas en escuelas urbanas. Afirman que los 

planes y programas procuran una formación con visión intercultural, contrario a la opinión de 

los docentes quienes sostienen que éstos no son adecuados para tales fines. Los docentes 

reducen la problemática que enfrentan los niños y niñas y jóvenes indígenas en las escuelas 

urbanas al desconocimiento del español, pero sienten interés por los temas sobre inclusión 

educativa y el respeto por las culturas indígenas. En las escuelas no se han instituido 

lineamientos específicos para atender a la población migrante indígena matriculada y existen 

prácticas discriminatorias hacia los jóvenes indígenas, con visos de racismo y autoexclusión 

manifestadas por los docentes y que nuevamente contradicen a los funcionarios quienes refieren 

que no los hay. 
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Encuentros y desencuentros 

 

A continuación presentamos una crítica etnográfica producto de nuestra investigación en el 

Estado de México, falta hacer mención de los trabajos que se refieren al grafito y su relación 

con las instituciones que pretenden encauzar sus manifestaciones y limar sus aspectos más 

conflictivos y disruptivos. El primero es un trabajo de tesis en sociología, cuyo autor Javier 

Pérez Mata, busca comprender cómo el graffiti ilegal es cooptado y controlado por las 

instituciones gubernamentales en Toluca (el Instituto Mexiquense de la Juventud, el 

programa Causa Joven y el ayuntamiento de la capital del estado), luego de diez años de su 

irrupción en las calles y paredes de la ciudad. Le interesa distinguir entre la creatividad y 

talento de los taggers de la zona Metepec-Toluca (rabia, erpex, fire, asma, dore, ecir, etick), 

de aquellos llamados powsers o toys, que son los advenedizos y aprendices del grafitti 

callejero. 

 

Para ello recoge entrevistas en los cinco crews más importantes de finales de los noventa: 

NER (Nuevo Estilo de Rayar), 2KB (dos crews en el barrio), RP (Represión Policiaca), GE 

(Gente Extraña) y ASK (Arte Sucio de la Calle). Presenta un cálculo que resulta conservador, 

sobre la posibilidad de encontrar unos veinte crews en el corredor urbano Metepec-Toluca, la 

zona con mayores transformaciones urbanas en esos años. Los mismos se han conformado 
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gracias a su imitación de los crews de la ciudad de México y a la influencia que tienen los 

medios de comunicación sobre la cultura hip hop. 

 

Su consideración es que el graffiti urbano invade a la ciudad de la periferia hacia el centro. 

En un verdadero ataque contracultural en las paredes y espacios públicos (anuncios, puentes, 

postes), que no deja de tener un técnica y una estética particular. Le interesa destacar el uso 

de plumones escolares y crayones hasta el uso sofisticado del aerosol, en pintas con diversos 

grados de complejidad, destacan las piezas o “placas espesas”, el wild style o placa salavaje o 

enredado y el burner o placa limpia sin ningún error, que serían las pintas mejor elaboradas y 

dignas de apreciación. Hay una serie de pintas intermedias y las más sucias o rayones o tallas, 

que generalmente se convierten en ataques sobre vidrios del transporte público y cristales de 

oficinas y escuelas, mediante el rayado con lijas de esmeril, llaves, navajas o piedras pómex.  

 

Asimismo distingue también niveles en la jerarquía graffitera: el tager que ocupa el nivel más 

bajo, es el que pinta trazos con una lata de un solo color y el que esta aprendiendo a pintar 

por su cuenta. Le sigue el bomber en un nivel intermedio. Se trata de aquel que puede usar 

más colores y ya tiene su propia firma ganada en competencia dentro de un crew. Finalmente, 

se encuentra el escritor o nivel máximo. Se le da el nombre a quienes muestran una mayor 

calidad en sus obras. Son capaces de hacer diversas piezas de graffiti y retiene el 

reconocimiento y prestigio en la comunidad de los mejores exponentes. 

 

De esta forma crecen nuevas formas de marcar territorio y hacer reclamos anónimos. Es la 

territorialización simbólica de la ciudad, por parte de quienes viven, resisten y sufren su 

periferia. Se trata de códigos urbanos para marcar límites no con otros grupos, sino con la 

sociedad del consumo y la propiedad privada. En respuesta, el estado y sus instituciones han 

procurado la desterritorialización del graffiti, mediante políticas y estrategias para “sacar de 

su territorio al movimiento graffitero mediante el alejamiento de su estado original (Pérez, 

2003, p. 12)”. En esta dinámica hay que revisar los concursos de graffiti y las convocatorias 

para premiar la “creatividad de los chavos” que las autoridades locales y los centros juveniles 

como “Causa Joven” han lanzado recientemente para cooptar y controlar la manifestación 

callejera del graffiti. A tal grado que el Instituto Mexiquense de la Juventud llegó a crear el 

programa de fomento y apoyo a los movimientos contraculturales. Lo que dio pie al 

nacimiento del “graffiti institucionalizado”, como pieza producto de la política de fomentar y 

alejar de lo ilegal a los practicantes del graffiti libre, ilegal o callejero, mediante concursos, 
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apoyos materiales y cobertura institucional y promoción política y laboral, dentro de las 

instancias existentes y creadas para ello, los centros de atención juvenil, los programas del 

Instituto Mexiquense de la Juventud y los festivales y concursos municipales de hip hop y 

graffiti. 

 

El tesista concluye que controlar aquella expresión hacer peligrar la poética transgresora del 

graffiti, una manifestación que se caracterizó por ser un arte que reivindicaba el existir de los 

colectivos más marginados. 

 

Para el Valle de Toluca, desprendemos que desde sus inicios el graffiti callejero se encuentra 

atravesado por la lógica de lo informal y lo formal. El primero entendido como el graffiti que 

no es solicitado y que se realiza en cualquier barda o lugar, durante la tarde, noche o 

madrugada fuera de la vigilancia policiaca y la mirada de las autoridades. Su realización es 

considerada como más apegada al espíritu clandestino y efímero de este arte callejero, ya que 

promueve la expresión individual del graffitero y la adrenalina de la búsqueda, realización y 

huida que implican su impresión oculta. Mientras que el graffiti legal es aquella pinta o mural 

que se hace por encargo de alguna autoridad o institución y que cuenta con el permiso del 

dueño del lugar para ocupar el espacio, o bien, es parte de una oportunidad comercial y 

política de intervenir la ciudad. En esta última pueden incluirse las figuras y rótulos para 

talleres mecánicos o pequeñas misceláneas, hasta las exposiciones organizadas por algún 

ayuntamiento o partido político. 

 

En el año de 2000, surgen las primeras convocatorias del Instituto Mexiquense de la Juventud 

para premiar a quienes se dedican al graffiti y permitir muestras y pintas legales en espacios 

como la unidad deportiva Filiberto Navas o las propias instalaciones del instituto. Esta 

apertura permite valorar y abrir espacios de expresión a los crews y graffiteros que venían 

trabajando en municipios como Toluca, Metepec y Lerma. Por su parte, los jóvenes 

practicantes del “aerosol en la pared” comienzan a organizarse y participar en eventos y 

muestras que les permiten ganar visibilidad y socializar con otros crews y taggers de la zona. 

Sin embargo, el clientelismo y la manipulación de los políticos hicieron que muchos de los 

graffiteros volvieran al anonimato y la clandestinidad, mientras que otros pudieron arribar a 

nuevos espacios institucionales como la creación de un departamento para la cultura juvenil 

alternativa del Instituto Mexiquense de la Juventud, que le dio empleo a un puñado de ellos. 
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Los encuentros y desencuentros con las autoridades vinieron sucediendo con los cambios en 

ayuntamientos y puestos de decisión gubernamentales. Para el trienio de 2003 y 2006, el 

bando de policía y buen gobierno del ayuntamiento de Toluca se endureció con la práctica del 

graffiti y se penalizó expresamente su práctica, amenazando con crear un cuerpo de policía 

especializado para su vigilancia y prohibición. Dicho cuerpo antigraffiti nunca se formalizó 

en el organigrama de la policía municipal, pero se abrieron las puertas a toda clase de abusos 

y detenciones hacia quienes fueran sorprendidos pintando paredes y utilizando los sprays 

para expresar su arte. También se realizaron dos jornadas públicas para recuperar el espacio 

de la ciudad, al organizarse campañas para desaparecer el graffiti de la ciudad y blanquear 

con pintura anti-graffiti los lugares invadidos y rayados. El juego electoral y la imposibilidad 

de pintar todos los graffitis de la ciudad, terminaron por atemperar  las primeras intenciones 

de las autoridades y al final de los trienios se organizaron dos concursos para premiar a los 

mejores graffiteros legales de la ciudad. Se dispusieron entonces cortinas metálicas, 

obviamente no acordes para ello, donde los graffiteros ganadores mostraran sus piezas a 

concurso. 

 

La creatividad y colorido nunca llegaron a estos espacios ya que los verdaderos graffiteros 

evitaron inscribirse donde se pedían sus nombres y direcciones para concursar y fueron 

estudiantes de diseño y arquitectura quienes dieron algo de legitimidad a tan abigarrado 

concurso. La ciudad continúa ocupada por el graffiti clandestino y el bando de policía y buen 

gobierno (de 2009), ha aceptado que sólo será penalizado aquel graffiti clandestino que sea 

denunciado por los propietarios y avecindados de las paredes afectadas y que puedan 

identificar a quienes lo han realizado. Haciendo de la prohibición un asunto de difícil 

comprobación y por lo tanto de una sanción impracticable y ridícula. 

 

Balance de la subcultura 

 

Algunos episodios recientes han replanteado la importancia de la cultura del graffiti en 

nuestro país. En términos de la política de instituciones y algunos circuitos del arte 

contemporáneo, el grafitti es considerado un arte callejero digno de reconocerse y parte de la 

creatividad sociocultural de las culturas juveniles urbanas que tuvieron lugar en los años 

noventa. Por su parte, los gobiernos actúan sobre la problemática, asumiendo políticas de 

represión o cooptación según las circunstancias políticas y electorales prevalecientes. 
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Un repaso de algunos eventos recientes permiten señalar algunas críticas y puntos de 

discusión relevantes para continuar con esta investigación etnográfica e histórica expuesta. 

 

Algunas producciones de video y documentales permiten atestiguar los orígenes y desarrollos 

del graffiti mexicano
1
. Llama la atención que gran parte de los protagonistas parece oscilar 

entre cumplir al pie de la letra un script del buen graffitero y un escepticismo por asumir 

compromisos claros sobre el entorno inmediato de las políticas sociales y culturales que les 

ha tocado sufrir. Es interesante cómo la mayoría evita definirse como una contracultura o 

abiertamente participes de la ilegalidad en que les han puesto instancias gubernamentales e 

ideológicas. Quizá la cotidianidad callejera enfrentada todo el tiempo con la autoridad 

policíaca y judicial les enseña que ya de por sí es difícil buscar algo de interlocución cuando 

su práctica es en todo momento un atentado a la propiedad privada y al espacio público 

vigilado y controlado por la política prevaleciente de la cero tolerancia. 

 

El primer hecho que llamo nuestra atención fue la organización de una exposición de murales 

y graffiti en el Museo de Bellas Artes, donde un taller sobre muralismo fue impartido a 

graffiteros de la ciudad de México. Dentro de las actividades tuvo lugar una mesa de 

discusión que puso a este arte callejero en el centro de una crítica y re-conceptualización. La 

mesa, realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (el día 3 septiembre 

de 2009), contó con la participación de Lorena Wolffer, artista visual; Eugenio Echeverría, 

curador y promotor del Centro Cultural Border; Humo y Mobe, graffiteros del Colectivo 

Tekpatl; Denisse Mauries, titular de la Unidad Graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública; 

y el ex graffitero Guillermo Heredia “Sr. Niuk”, quienes abordaron el tema La personalidad 

subversiva del graffiti: ¿característica o pretexto?. 

 

En el caso de Eugenio Echeverría, curador y promotor del Centro Cultural Border, consideró 

que si bien el graffiti tiene mucha presencia en nuestra sociedad, tanto en pintas en la calle, 

medios de comunicación, estrategias de marketing, galerías y museos, falta un debate 

constructivo y un acercamiento serio desde el punto de vista teórico, artístico y sobre todo 

                                                        
1 Nos referimos al programa Esquizofrenia del Canal 22, con los temas de hip hop: discursos sociales I y II, 
trasmitidos los días 11 y 18 de diciembre de 2009. También se encuentran los testimonios de Alberto 
Cortés y Rolando Ortega Roco (2004). Otros nosotros: México: ciudad hip-hop. DVD. México, Canal 22, 
CONACULTA y Educal. Dur.: 60 minutos; y Pablo Gaytán Santiago. Dir. (2000). Memoria del presente. VHS. 
Video Popular y Cultural A.C./InterNeta. Dur.: 45 minutos. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

sociocultural, haciendo hincapié en este último porque consideró que es la esencia del 

graffiti. 

  

“El discurso del graffiti es por todos conocido como una cuestión de identidad, pertenencia, 

enfrentamiento social y movimiento contracultural, pero creo que ha caído en la retórica. El 

graffiti actualmente parece haber sufrido un proceso muy claro de institucionalización, pero 

estamos en un punto donde no sabemos si será neutralizado o morirá, o tendrá la capacidad 

de influir y cuestionar el orden social establecido
2
”. 

 

Por su parte Guillermo Heredia “Sr. Niuk”, aseguró que el graffiti ha sido domesticado, algo 

lógico si se considera que todo movimiento artístico tiene un tiempo de vida. “El graffiti lleva 

40 años produciéndose y ya agotó sus posibilidades como tal, se volvió críptico y 

autorreferencial, es demasiado complaciente. Empecemos a tener una actitud crítica, dejemos 

de chillar cuando ponemos el dedo en la llaga, hay que aceptar y discutir los puntos para una 

evolución conceptual”. El ciclo Graffiti, ¿un nuevo muralismo? surgió en el contexto de la 

muestra “Contra la pared”, organizada por el Museo del Palacio de Bellas Artes y la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la que se conjuntó a 15 equipos de 

graffiteros que reinterpretaron los murales que resguarda el Palacio de Bellas Artes y que se 

exhibieron durante los meses de septiembre y octubre de 2009, en unos tablones que 

circundaban el recinto. 

 

Un segundo episodio que resulta ejemplar, lo fue el primer encuentro de Arte Urbano, 

subtitulado Identidades alternativas en la ciudad de Morelia, llevado a cabo en la Casa de 

Cultura durantes el mes de octubre de 2009. El ensayo central fue la organización de una 

magna exposición de crews y colectivos, que pudieron presentar sus obras y logros basados 

en sus propias creaciones culturales. En el espacio de una mesa de trabajo, coincidieron 

estudiosos de lo contracultural y actores de la misma, provenientes de la literatura 

independiente. Quizá el despliegue de recursos y apoyos por parte del Instituto Michoacano 

de la Juventud, le obligó al escritor J. M. Servín a criticar el papel que actualmente están 

jugando los colectivos y los llamados movimientos alternativos en el ámbito de la cultura 

local. El argumento presentado es que hasta el momento el reconocimiento de estudiosos y 

académicos de la novedad que representan estos grupos y colectivos, no se ha acompañado 

                                                        
2 Cfr. www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=1917. 
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por una actividad más crítica y beligerante con el status quo, de parte de estos actores 

juveniles. Lo que tarde o temprano los conduce a la misma adhesión e inconsciencia, que 

mantienen otros grupos juveniles que no recurren a la llamada alteridad para reconocerse y 

manifestarse social y culturalmente. Se expresó, por ejemplo, como los emos pueden ser tan 

conservadores y reaccionarios, como otros grupos juveniles que no manifiestan un estilo 

supuestamente disruptivo y emergente. Vale la pena considerar en qué medida los crews y 

demás tripulaciones del graffiti urbano son convergentes o divergentes con la cultura 

dominante o hegemónica. 

 

Un tercer suceso para la reflexión futura, lo fue la premiación y apertura del graffiti en el 

museo León Trotsky de la ciudad de México, donde luego de una exhibición y premiación, se 

pasó a la exhibición en galería de las obras y pintas ganadoras y representantes del arte 

urbano, que predomina en la calles de la ciudad. Lo que destaca es una apreciación creciente 

como técnica pictórica, con estilos y formas de expresión contrastantes y dignas de 

exhibición en vitrinas y galerías. Aunque el punto de partida es el aerosol y un muro, el 

desarrollo como arte urbano le permite acudir a los pinceles y otras técnicas que no todos los 

graffiteros se permiten. Se trata de la entrada con aerosol de un estilo de vida callejero a una 

forma de ganancia y reconocimiento en museos y circuitos culturales emergentes, donde la 

posibilidad del arte callejero está en su inclusión en prestigiadas firmas de ropa o calzado 

deportivo, a la par de una nueva manera de obtener prestigio y reconocimiento social. Siendo 

arte el graffiti puede abandonar para siempre sus raíces callejeras y cotidianas de resistencia y 

alteridad para incluirse en lo sofisticado y lo singular artístico. 

 

Finalmente, regresando a nuestro estudio de caso, tenemos la coincidencia entre la madurez 

de algunos crews y la oportunidad de trabajar conjuntamente con instituciones con políticas 

públicas específicas para los jóvenes. En el mes de agosto de 2009, la unidad de atención al 

deporte en el Estado de México lanza un concurso de graffiti con la finalidad de darle color y 

motivos deportivos a la pared circundante de la ciudad Deportiva en Zinacantepec. A 

propósito, una conjunción de grupos graffitero responde a la convocatoria y permite la 

participación no sólo de crews y graffiteros ya consolidados, sino también de aquellos que 

inician en la práctica del mural con aerosol. Dando paso a las primeras experiencias de 

trabajo conjunto entre autoridades y crews y grupos reconocidos por la calidad y validez de 

su arte callejero. 
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“La idea original como proyecto del grupo Crea, era desarrollar un mural temático en La 

Deportiva. Pero coincidió que también ellos (autoridades del deporte) querían realizar un 

concurso de graffiti enfocado hacia el deporte, dado que es una unidad deportiva... El primer 

lugar se va a llevar un kit deportivo, beca deportiva de un año, reconocimiento y su medalla. 

Segundo lugar kit deportivo, beca y también reconocimiento y para el tercer lugar, un kit 

deportivo… Hay variedad de crews. Ahora es interesante porque lo he visto. Vienen nuevos 

chavos, que apenas van iniciando en esto. Hay de todo, algunos con talento y mucha práctica 

y otros que apenas van empezando: Zense
3
”. 

 

La práctica del graffiti callejero ha llamado nuestra atención por su irrupción masiva y su 

componente juvenil inmediato, también por convertirse en continuidad y ruptura en las 

tradiciones de protesta juvenil precedentes. Como una experiencia colectiva reciente, no deja 

de reconocerse en los autores revisados que su conformación es una respuesta eminentemente 

urbana de los jóvenes que se agrupan en tripulaciones o crew, para dar cobertura a los 

escritores (writters) y facilitar la interacción de los miembros llamados graffiteros (graffers). 

También que mediante diversas técnicas como el uso diversificado del aerosol, la plantilla, el 

mural y el aerógrafo, han construido toda una escala de expresividad artística en la calle, que 

mantiene su apego a los cánones de la subcultura hip-hop, el cómic, el pop y lo alternativo 

frente a lo comercial y el orden político imperante. 

 

En este sentido, el graffiti urbano expresa las inquietudes de los jóvenes contemporáneos y 

artistas maduros que mediante la pintura en la pared responden a los procesos de 

homologación cultural y conformidad política, mediante estrategias de acción y liberación 

para ocupar, irrumpir y aparecer en los reductos que deja la privatización modernizadora de 

la ciudad en sus afanes de establecer centros comerciales, lugares de tránsito asépticos y 

grandes avenidas para el tránsito vehicular. 

 

El graffiti y sus tripulaciones juveniles, representan una resistencia silenciosa e irruptiva, 

frente a los cambios que padecen jóvenes urbanos en una sociedad cimbrada por la soledad 

urbana, la cancelación de lo público y el predominio de la especulación inmobiliaria y 

comercial que se impone cada día sobre los espacios públicos de la ciudad. 

 

                                                        
3 Entrevista en La Deportiva de Zinacantepec, Estado de México. 23 de agosto de 2009. 
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A manera de un cierre que deja abiertas varias posibilidades de resolución de la 

conflictividad urbana del graffiti, tenemos la continua crítica a sus filos más 

institucionalizados y repetitivos, como puede ser el graffiti que se realiza por encargo de 

alguna institución gubernamental o privada. Donde al graffitero se le conduce a “solicitar 

permiso y aguardar el momento” en que la autoridad o empresario le asigne tiempo y lugar 

para expresarse. Para muchos de graffers, las continuas políticas de criminalización y 

penalización del graffiti callejero, le han ganado lugar al gusto por la adrenalina y  la práctica 

de la pinta ilegal. Las premiaciones, las becas y los concursos tienden a domesticar las 

prácticas más salvajes, disruptivas y experimentales del graffiti urbano y a establecer un 

orden institucional de viejas historias, crews agotados y personajes consagrados. El 

reconocimiento institucional por lo individual, genera rupturas con la solidaridad de grupo y 

la acción colectiva que se encuentra en la experiencia del graffitero creador. 

 

La apertura de algunas galerías y el reconocimiento para que los exponentes del arte sucio de 

la calle ingresen a las instituciones culturales de la sociedad, pueden significar también otra 

forma de domesticar y hacer perder el carácter creativo e irruptor del graffer. Aunque 

también podrían darse colaboraciones novedosas que ayuden a romper con la idea de artista 

de elite y artista popular. Sin embargo, las oportunidades para construir este camino de 

encuentro y colaboración se encuentran aún intervenidas por los intereses de la ganancia 

económica y el control político. 

 

Las experiencias de ubicuidad de los graffers parece predominar, mientras dejan que parte de 

su manifestación se institucionalice en las paredes que ”donan” las autoridades públicas y los 

programas que organizan los institutos de atención a la juventud, ensayan nuevas maneras de 

organizarse y crecer como artistas y colectivos, en experiencias más horizontales e informales 

que aún se practican en galerías independientes, espacios alternativos y las paredes en 

pueblos y comunidades periféricas a las ciudades, como en nuestra investigación se ha 

señalado. 
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Resumen 

En este trabajo nos proponemos analizar las respuestas de jóvenes escolarizados 

argentinos a una serie de preguntas que interpelan su acción ciudadana. Elaboradas 

para el estudio de las significaciones y valoraciones atribuidas al concepto de 

ciudadanía, este estudio cuanti-cualititivo (2011-2013, n=280) presenta la 

operativización de una propuesta teórico-metodológica enmarcada en una 

perspectiva psicosociocultural. En ella se interpretan las respuestas de los jóvenes a 

partir de la construcción de categorías teóricas referidas a indagar específicamente la 

dimensión ciudadana de la identidad del sujeto (Kriger & Fernández-Cid, 2012a). Se 

piensa la ciudadanía como un atributo que, pudiendo ser conceptualizado 

externamente al sujeto, puede convertirse en un aspecto de su identidad a través de 

los relatos sociales que se incorporan narrativamente (Bruner, 1991) como 

herramientas culturales (Wertsch, 1998) para la referencia al sí-mismo. En ese 

sentido, las diferentes formas de comprensión de la ciudadanía promoverán 

representaciones del sí-mismo que dan lugar a disposiciones para la acción y 

participación del sujeto en su espacio socio-político, permitiendo o restringiendo el 

involucramiento en las cuestiones públicas y la vivencia de una ciudadanía 

comprometida.  

Con este trabajo se profundizan otras presentaciones previas (Kriger & Fernández-

Cid, 2011, 2012a, 2012b), y se incluyen resultados cuanti y cualitativos que permiten 

establecer relaciones significativas entre la comprensión de la acción personal del 

sujeto, su involucramiento y participación en acciones político-ciudadanas y el modo 

mailto:mkriger@gmail.com
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de conceptualizarse identitariamente a sí-mismo. En la lectura detenida de la 

perspectiva cualitativa, sostenemos que  las respuestas que ponderan las prácticas 

morales individuales (Kriger & Fernández-Cid, 2012a) evitan las prácticas políticas 

explícitas y las de acción directa, lo que resulta coincidente con los resultados 

cuantitativos.  

Este aporte resulta significativo para pensar estrategias para la educación  de 

ciudadanos jóvenes que puedan pensarse a sí-mismos como actores de una historia 

socio-política que admite nuevos horizontes, apartados de visiones deterministas y 

deficitarias de su propia acción ciudadana. 

. Palabras Clave: Ciudadanía – Identidad – Juventud – Psicología Sociocultural 

 

1. Presentación: Este trabajo nos acerca a la pregunta de cuáles son las construcciones 

semióticas y narrativas que los jóvenes elaboran en torno a su  participación ciudadana, 

vinculando la acción, el involucramiento y la comprensión de sí-mismos en este proceso. 

Asimismo, buscamos analizar cuáles son las consecuencias o efectos en la acción que estas 

formas de comprensión proyectan, teniendo como referencia que las creencias sobre el sí-mismo 

-por sus características semióticas- están íntimamente vinculadas con la comprensión, 

participación, acción (Bruner, 2003; Rosa, 2007) y posicionamiento (Harré, 2012) frente a las 

situaciones cotidianas del espacio compartido con  otros, lo que implica su intervención 

ciudadana y política como sujeto.  

Entendemos aquí a la ciudadanía como una la dimensión ético-política del espacio social 

compartido (Gojzman, 2007; Siede, 2007). Consideramos, además, que su  intensidad puede  

definirse en la tensión entre el polo de la “ciudadanía activa” y el de la “ciudadanía restrictiva o 
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deficitaria” (Ruiz-Silva, 2007) El primero implica el ejercicio responsable de un rol político que 

se define por la participación en proyectos colectivos en los que se hace tangible la idea de la 

construcción o reconstrucción de un relato justo e incluyente; y el segundo refiere en cambio a 

una situación en la cual los ciudadanos quedan en un estado de inclusión suspendida, 

reduciéndolos al rol de electores o bien quitándoles la “voz” para los asuntos públicos-.  

Con respecto a la construcción de la identidad personal nos centramos en las teorías psicológicas 

que se asientan asientan sobre aspectos lingüísticos y culturales  (Rosa, 2000; Rosa, 2007), 

interesadas en los procesos de construcción de subjetividades en marcos sociales (Carretero & 

Kriger, 2011; Ruiz-Silva & Prada, 2013). La psicología posee un papel importante en la 

regulación de los significados de los cuales  los sujetos se apropian para hablar sobre sí mismos 

(Bruner, 1991) y para autocalificarse como agentes políticos, vale decir: con densidad histórica y 

proyección social transformadora (Kriger, 2010). Así, es posible aseverar que los sujetos que se 

reconocen dentro de una categoría particular – organizada por creencias, pautas de acción y 

modos de explicación del mundo- actúan en función de ella, generando relatos de sí mismos 

(Bruner, 1991, 2003) y detectando regularidades que les permiten nombrarse y asumirse como 

“sujetos en acción” (Gergen & Gergen, 1984; Rosa, 2000; Rosa & Blanco, 2007). La 

experiencia, las creencias y la conciencia de los sujetos se funden en la identidad del sujeto, 

aquello que perciben como su ser-en-el-mundo. De modo reflexivo éste hace posible tener ideas 

acerca sobre el mundo y el sí mismo (Rosa, 2007), involucrando sus emociones (Fernández-Cid, 

2014), creencias, valores (Fernández-Cid, 2012; Rosa & González, 2012) y posicionamiento 

(Harré, 2012), todo lo cual implica un compromiso efectivo en la situación específica que 

afronta.  
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En la combinación de ambas perspectivas -una de carácter sociopolítico y otra de carácter 

psicológico- se puede proponer un modelo de interacción entre elementos individuales y sociales 

que da lugar a la construcción de un sí-mismo (Blanco, 2001; Rosa, 2007; Valsiner, 2005) en el 

entramado social, entre-nos. A partir de las acciones y las herramientas culturales (Wertsch, 

1998) en las que se inscriben los diferentes relatos sociales,  el sujeto construye narraciones que 

dan sentido a la experiencia (Bruner, 1991, 2003; Rosa & Blanco, 2007) y  que pueden 

imbricarse en relatos más amplios o Master Narratives (Alridge, 2006) de la identidad colectiva, 

como sucede en el caso de la historia de la nación en relación con el llamado “proyecto común” 

(Carretero & Kriger, 2006).  

 

2. Aspectos Metodológicos: Se presentan resultados parciales de una investigación más amplia 

realizada entre 280 alumnos/as de 17 y 18 años, en siete escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y 

conurbano, Argentina, de diversas clases sociales (2011-13, n=280). En esta ponencia 

presentaremos dos elementos de dicho estudio: A. De la etapa cuantitativa, un estudio 

descriptivo con un diseño transversal, con la aplicación de un cuestionario escrito 

autoadministrable de 34 ítems, de los cuales analizaremos el ítem 22, donde se indaga el peso de 

las diversas concepciones de ciudadanía., preguntando: “Supongamos que tenés que  componer 

tu fórmula  del ciudadano ideal: ¿Qué importancia le  darías en ella  a cada una de estas 

acciones?” Y a continuación se ofrecen las siguientes opciones, que deben ponderar en una 

escala del 1 al 5 (1: ninguna, 2: baja, 3: mediana, 4: alta, 5: máxima):  a)”Cumplir los deberes y 

derechos de todos los ciudadanos” , b) “Participar de  acciones sociales  solidarias” , c) ”Ser 

responsable en el estudio,  trabajo o profesión”, d) “Formar parte de  un partido político” , e) 

“Participar en marchas  y  manifestaciones”, f) “Participar en  tomas de escuela o facultad, otras 
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formas de protesta social”, g) “Votar responsablemente”,  i) “Pagar los impuestos” , j) 

“Promover nuevas leyes para cambiar/ampliar los derechos de los ciudadanos”,  k) “Participar en 

cortes de calle, rutas, como forma de protesta social”. B. De la etapa cualitativa, presentamos el 

análisis de dos fragmentos de entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad, con los 

cuales pretendemos ilustrar modalidades de valoración de las prácticas morales individuales 

(Kriger & Fernández-Cid, 2012a) en detrimento de las prácticas colectivas, especialmente de las 

explícitamente políticas y partidarias, y las de acción directa.  

 

3. Resultados: Como podemos ver en la Tabla 1, las acciones mejor ponderadas para la 

construcción del “ciudadano ideal” están ligadas a una concepción de ciudadanía cívica de 

carácter individual. En primer lugar se encuentra  el ítem a),  referido cumplimiento de los 

deberes y derechos de los ciudadanos (85,8% de los jóvenes le otorgó valores entre  4 y 5 de 

importancia alta y máxima), luego el ítem c), que remarca la responsabilidad individual en el 

estudio trabajo o profesión (86,9% en los mismos valores), el ítem g) que prioriza el voto  

responsable (86,2% en los mismos valores). Estos tres ítems alcanzan puntuaciones superiores al 

80% de la muestra en las dos ponderaciones más altas, y son también aquellos en los cuales los 

valores más bajos no llegan a ser significativos (menor al 5%).  

A este grupo le siguen, en descenso hacia una ponderación media: el ítem i) sobre pago de 

impuestos (76% entre puntuación 4 y 5), el ítem j) que propone la promoción de nuevas leyes 

para cambiar/ampliar los derechos de los ciudadanos (72% en los mismos valores), y el b) sobre 

participación en actividades solidarias (60,7% en los mismos valores). . 
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En una posición media pero con tendencia a tener menor importancia está el ítemm d) sobre  

participación en partidos políticos (53,8% entre puntación 1 y 2, 36.4% para el 3), y el h) en 

organizaciones ciudadanas sin “banderas políticas” (37,1% para valores 1 y 2,   32,7% para el 3) 

En el otro extremo, los ítems con menor reconocimiento son: el j), con la participación en cortes 

de calles/rutas (74,2% entre puntuación 1 y 2: importancia ninguna o baja), el f) en  tomas de 

escuela/facultad (68,3% en los mismos valores) y el e) en marchas y manifestaciones (60,8%). 

Tabla 1 

 

 

Estos resultados muestran que algunas acciones tienen un alto impacto en la constitución de 

prácticas ciudadanas, especialmente aquellas que se refieren a acciones individuales vinculadas 

al ejercicio formal e individual. En este sentido parece primar un relato de ciudadanía más 

“deficitaria” (Ruiz-Silva & Prada, 2013; Kriger & Fernández-Cid, 2011, 2012b, 2014), que no  

Componentes de "Ciudadanía ideal"

1 ,4% 2 ,7% 1 ,4% 66 24,0% 67 24,4%

5 1,8% 27 9,8% 4 1,5% 82 29,8% 100 36,4%

33 12,0% 79 28,7% 31 11,3% 100 36,4% 74 26,9%

88 32,0% 96 34,9% 106 38,5% 23 8,4% 22 8,0%

148 53,8% 71 25,8% 133 48,4% 4 1,5% 12 4,4%

Ninguna

Baja

Mediana

Alta

Maxima

Recuento %

22.a.  Práctica  cív ica

("Cumplir y  hacer 

respetar los derechos

y deberes"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.b. Práctica social

solidaria ("Participar

de acciones sociales

solidarias"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.c. Práctica moral

indiv idual ("Ser

responsable en el

estudio, trabajo o

prof esión"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.d. Práctica político

partidaria ( "Formar

parte de  un partido

político"): Importancia

en el ideal de

ciudadanía.

Recuento %

22.e. Práctica

ciudadana: "Part icipar

en marchas y

manifestaciones":

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

131 47,6% 7 2,5% 38 13,8% 11 4,0% 6 2,2%

57 20,7% 6 2,2% 64 23,3% 8 2,9% 6 2,2%

57 20,7% 25 9,1% 90 32,7% 37 13,5% 65 23,6%

20 7,3% 68 24,7% 47 17,1% 110 40,0% 100 36,4%

10 3,6% 169 61,5% 36 13,1% 109 39,6% 98 35,6%

Ninguna

Baja

Mediana

Alta

Maxima

Recuento %

22.f . Práct ica de

protesta social/política 

("Participar en  tomas

de f acultad o fábricas, 

corte de calles o rutas,

etc"):  Importancia en el

ideal de ciudadanía.

Recuento %

22.g. Práctica de

elección y

representación ("Votar

responsablemente"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.h. Práctica

ciudadana apolít ica

("Participar de

organizaciones

ciudadanas

pref eriblemente sin

banderas políticas"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.i. Práctica cív ico

contributiva ("Pagar los

impuestos"):

Importancia en el ideal

de ciudadanía.

Recuento %

22.j. Práctica

ciudadana legislativa:

"Promover nuev as

leyes para

cambiar/ampliar los

derechos de los

ciudadanos":

Importancia en el ideal

de ciudadanía.
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toma como referencia la ampliación de las formas políticas sino que se afirma en  un modelo de 

ciudadanía más cívica, representativa y moral, funcionando más efectivamente en los relatos que 

constituyen la identidad del sujeto, sin priorizar el interés explicito por la acción política 

transformadora o directa.  Esto no implica un desinterés por el proyecto democrático ni por la 

realidad social, sino más bien que los relatos asumidos están vinculados a acciones individuales 

y no a acciones colectivas, que presentan un carácter moral, en algunos casos ético, pero en 

pocos casos político. Nos preguntamos si esto puede vincularse con  la remanencia  de un miedo 

social a “meterse en política” originado en la memoria de la última dictadura (Kriger, 2010); o a 

una más reciente valoración de la política como una práctica cercana a la corrupción y la mentira 

(Kriger & Bruno, 2013), ligada a los 90 y la crisis posterior.  

En el análisis de las respuestas de la etapa cualititativa se observa  en los jóvenes una 

disposición compleja, que comprende más de una modalidad de acción ciudadana, y en la que 

convergen y se combinan diferentes tipos de práctica (Kriger & Fernández-Cid, 2012a).  

Presentamos a continuación fragmentos de la entrevista a  Laila (17 años): 

E: -Si tuvieras que hacer la fórmula de un ciudadano modelo, ¿qué es lo que 

considerarías como más importante, o lo que no puede dejar de tener? 

L: -Sinceridad. Ser sincero. 

E: -¿Y por el contrario qué es lo que de ningún modo debería tener?  

L: (piensa) -No se me ocurre. Ser mentiroso, chanta. 
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E: - Y ahora … yo te  digo algunas acciones y vos  le pones un puntaje del 1 (mínimo) 

al 5 (máximo)de acuerdo a la importancia que le das para esa fórmula. La primera: 

“Participar de organizaciones políticas sin banderas políticas”. 

L: 5. 

E: -Pero… ¿vos ahora participás con banderas políticas, no? 

 L:- Sí. 

E: ¿Y por qué decís que te parece mejor si fuera sin ellas? 

L:-  O sea, yo no tomo al Centro de estudiantes como un partido” 

 

En las respuestas de la entrevistada se destaca primero la importancia dada al valor de la 

“sinceridad”, como meta deseable de la ciudadanía, mientras que el valor inverso (“ser 

mentiroso, chanta”)  representa lo desdeñable. . De modo que la elección recae sobre una virtud  

moral y al mismo tiempo de carácter individual (Kriger & Fernández-Cid, 2012a), que  no tiene 

implicación directa sobre el espacio público en el cual se sitúa el ciudadano, pero sin embargo se 

piense como una influencia indirecta sobre el medio. 

En este sentido, es interesante el modo en que ella autopercibe su propia participación en el 

centro de estudiantes de la escuela –que había mencionado antes en la entrevista-  como una 

práctica no política pero de si ciudadana y de involucramiento colectivo (Kriger & Fernández-

Cid, 2012a). O sea: donde se incluye en un grupo de pares con objetivos orientados hacia el bien 

común, pero sin levantar banderas relacionadas partidarias (aunque en realidad, en los centros de 

estudiantes si las hay y los alumnos votan por agrupaciones con propuestas distintas; pero ella 
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sesga este punto).  La conjunción de ambas respuestas coincide  con lo señalado en otros 

artículos (Kriger, 2010; Kriger & Bruno, 2013), respecto de una deslegitimación de la función y 

la clase política, asociada con “la corrupción” y “la mentira”, que obtura la posibilidad de  pensar 

como “políticas” las prácticas sociales y comunitarias.  Nótese además que los términos que 

utiliza Laila dan cuenta de una interpretación moral que contrapone virtudes como “la  

sinceridad” a defectos como “chanta” y “mentiroso”, considerados propios de las prácticas 

políticas en los discursos que realizan una interpretación moral de la política (Kriger & Dukuen, 

en prensa) 

Pasemos ahora al análisis de las respuestas de Delfina (17), que responde asi la pregunta 

referida a la acción más importante para la fórmula del “ciudadano ideal”:   

D:- Bueno, yo pondría mi granito de arena. Yo como ciudadana, me encantaría 

ayudar porque, bueno, ayudando también las otras personas miran a la persona que 

ayuda. Y yo, personalmente, creo que el ayudar hace feliz. Para cualquier persona. 

E:- O sea… como lo dirías: ¡el ser solidario sería esa acción o esa característica que 

no debería faltar? 

D:- Claro, es una característica principal. Sí, es como… darse por tus compañeros de 

país. 

E:- ¿Y participar en política también sería algo que tiene que ver con el buen 

ciudadano? ¿O la política y la ciudadanía  son cosas distintas? 

D:- Y… yo creo que cada uno tiene su función en una ciudadanía. Hay políticos. 

Puede haber un ciudadano que, obviamente, si tiene la vocación de ser político y tiene 

esa esencia que hay que tener para ser político…  Yo  por ejemplo, no;  por 
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características mías. Pero en ese caso sí. Y también hay ciudadanos que hacen lo suyo 

desde su posición: en una familia, formando una familia, trabajando en un colegio. 

E: -¿Y vos entendes  la solidaridad como algo individual o como algo colectivo? 

D: -No, como algo colectivo. Igual, si vos sos solidario individualmente, o sea, si 

todos son solidarios individualmente, vamos a ser todos colectivamente. Claro, 

colectivamente, entre todos. 

E: - Si vos estuvieras frente a una situación  de conflicto en la que después de agotar 

otros medios de negociación y diálogo, se presentara la opción de  cortar una ruta o  

una calle, o tomar una escuela ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesta a participar o 

no?¿Crees que hay relación entre los medios y los fines?...  

 D: -Yo creo que cada uno tiene que tener la capacidad de luchar, pero luchar con 

medios buenos. Igual, como que trataría de buscar la mejor manera de poder hacer 

las cosas bien, porque obvio que por la fuerza… por ejemplo, yo me peleo con mi 

mamá o algo y le empiezo a gritar y a gritar y a gritar. Y por ahí ella no…  Pero si , si 

se lleva a una situación extrema, como un secuestro que las autoridades no dan 

bolilla,  yo  creo que sí, porque como que cortar una ruta no significa nada 

comparado con un secuestro. Ahí sí, si implicaba secuestrar a la otra persona o hacer 

una extorsión, ahí ya no. 

E: - Ahora imaginemos el contra-modelo, el ciudadano no ideal, ¿qué cosas crees que  

haría? 

D: - Y, no sé… sí, no participar en lo que… no ser… no responsabilizarse por su 

posición en la ciudad, que no le importe ignorar las leyes, ignorar el bien común, ser 
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una persona egoísta que busca en su propio bien… que bueno, todos somos un poco 

egoístas, pero creo que sería una persona extremadamente egoísta. Para mí es así, si 

vos sos una persona que tiene una moral, que sos una persona que te educaron y… 

bueno, no sólo la educación, pero si vos sos una buena persona, tus actos van a ser 

buenos también. Lo que decíamos en el debate, esa coherencia. 

 

Para Delfina, el valor clave y destacado ya tiene una dimensión no sólo moral sino ética: la 

solidaridad. Este implica para ella el compromiso y la virtud de cada persona para alcanzar el 

bien colectivo, como producto de la sumatoria de actos individuales (el “hacer las cosas bien” 

funciona como modelo: “ayudando también las otras personas miran a la persona que ayuda”). 

Si bien nuestra entrevistada prefiere que la participación no sea conflictiva, y “trataría de buscar 

la mejor manera de hacer las cosas bien”, donde se respete el punto de vista del “otro”, incorpora 

una visión más colectiva (“colectivamente, entre todos”) Y si bien rechaza la violencia (no “por 

la fuerza”), puede considerar en casos extremos como el secuestro el uso de acciones de protesta 

directa.  

De modo que, sucintamente, hemos  podido ilustrar  a través de las entrevistas a dos 

jóvenes, uno la preminencia de un modelo moral individual de ciudadanía hallado en el estudio 

cuantitativo, pero con matices que indican el pasaje –entre Laila y Delfina- a una concepción 

ética, si bien aún no política. De la “sinceridad” a la “solidaridad” hay un paso importante, donde 

precisamente hace su aparición el “entre todos”, aún cuando todavía la segunda  entrevistada 

distingue entre el ciudadano que participa en política y el que no lo hace, como una inclinación 

personal (incluso como la virtud de algunos, aclarando que no es su caso) más que como una 

cualidad propia o un rasgo de todo ciudadano. Al dividir con énfasis la acción política de la 
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ciudadana, se habilita también un modo de entender  lo colectivo, donde es posible obviar  los 

aspectos políticos y recortar la multiplicidad de posibilidades que la participación democrática 

permite. 

 

4. Discusión: Lo dicho  resulta especialmente significativo en la actualidad, en un momento que 

plantea una “nueva invención de la juventud” (Kriger, 2014) en términos globales y con 

características propias en nuestra región, y cuando en diferentes planos del discurso social se 

plantea la irrupción de los jóvenes en la política, en los términos de “reencuentro”, 

“rehabilitación”, etc., que indican que la inversión de la relación planteada en  los 90,  en 

términos de apatía o rechazo (Hahn, 2006; Chaves, 2005), se encontraría en recuperación.  

En virtud de ello, creemos  que es preciso  abordar la politización “como proceso psicosocial, , 

de carácter individual y colectivo, intra e intersubjetivo, en el cual se articulan múltiples 

dimensiones (representacional, cognitiva, afectiva, ético-moral, actitudinal, etc.) que permiten 

significar y actualizar la vida en común de una sociedad” (Kriger, 2014, p. 588)  Es entonces 

necesario estudiar la transición y la relación entre  esquemas de pensamiento y formas de 

comprensión (Kriger & Dukuen, en prensa), creando nuevas categorías conceptuales y de 

análisis fundamentadas en al empiria. En este sentido, nuestro trabajo intenta contribuir a 

explorar los significados y valoración de la política entre jóvenes, buscando lo nuevo pero 

también las continuidades y relatos subyacentes acerca de la ciudadanía, y tratando de encontrar 

diversas etapas en la formación del pensamiento político  

En otros trabajos hemos mostrado que existe una mayor disposición de los jóvenes a 

participar y valorar cívicamente la democracia, pero aún en un sentido políticamente restringido 

(Kriger, & Bruno, 2013; Kriger & Fernández-Cid, 2011, 2012b, 2014). Proponemos que, en pos 
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de lograr una educación política de los nuevos ciudadanos, es preciso articular significativamente 

las dos dimensiones que aquí se escinden: las acciones ligadas a asumir responsabilidades 

individuales delegativas y las acciones colectivas solidarias con las acciones también de orden 

colectivo pero más ligadas a la acción directa, la participación y la lucha en la defensa y la 

ampliación de derechos. En este nexo se construye necesariamente la solidaridad propia del ethos 

político que supera la interpretación puramente moral (Scavino, 1999).  

Nuestros hallazgos nos llevan a pensar que los relatos de ciudadanía presentes en los 

jóvenes, y que son asumidos en su subjetividad personal como “herramienta cultural” (Wertsch, 

1998) tienen una fuerte proyección en su acción ciudadana. Son formas narrativas (Bruner, 2003) 

que les ayudan a comprender y posicionarse (Harré, 2012) de forma particular frente a los 

desafíos que la actividad cívico-política les propone, pudiendo hallarse un reconocimiento 

significativo de acciones que promueven un ciudadano individual que construye su espacio 

social más inmediato, y cuyas herramientas centrales son el derecho y el voto y un “bien” 

entendido moral e individualmente o colectivo, solidario y sino apolítico, al menos 

contrademocrático (Rosanvallon, 2006).  

Resultan relevantes estos análisis desde la perspectiva de otros trabajos en los que hemos 

mostrado el conflicto entre pensamiento político y juicio moral (Carretero & Kriger, 2011, 

Kriger, 2010, 2011; Kriger & Dukuen, 2012; Kriger & Bruno, 2013; Kriger & Dukuen, en 

prensa). Es relevante también la oposición entre lo individual y lo colectivo, donde 

frecuentemente encontramos dificultad para reconocer la participación política como un proceso 

colectivo, quedando lo colectivo restringido a la acción solidaria. Esta se convierte en la 

posibilidad central de intervención en pos del bien común y en la práctica más valorada 
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ciudadana y moralmente, que paradójicamente se opone a “la política” (como sin diferenciarla 

siempre de los políticos que hacen mal uso de ella).  

De modo que encontramos sujetos que conciben a la ciudadanía de modo “restringido” 

(Ruiz-Silva, 2007) y que, desde una perspectiva psicosociocultural no pueden pensarse a sí-

mismos en el desarrollo de acciones políticas colectivas. Estas últimas serían las que pueden 

generar un cambio real en las condiciones materiales y simbólicas de las personas mediante la 

transformación social, esto es: promoviendo una mayor inclusión e igualdad entre los sujetos que 

comparten un mismo sistema socio-político. 

Finalmente, frente al hecho de que las apreciaciones morales tiñen la interpretación de las 

situaciones y la percepción del sí-mismo, encontramos que hay una “restricción social”
4
 

(Castorina & Faingelbaum, 2003)  que opera en la forma en que el sujeto  piensa y participa con  

su acción en el medio y, por ende, su involucramiento. En este punto, el acceso desde una 

concepción limitadamente moral a una  dimensión ética parece acercar a los sujetos a una mirada 

más política de la ciudadanía, lo cual nos invita a considerar la politización en  términos de 

desarrollo de un  esquema cognitivo y de grados de adquisición de aprendizajes, donde el cambio 

“cambio conceptual” (Schnotz, Vosniadou & Carretero 2006) y la  comprensión socio histórica 

del mundo tendrían un lugar central.  

Es en este punto donde creemos que se sitúa el desafío de investigadores y pedagogos: en 

habilitar un proceso de aprendizaje que habilite la formación de un pensamiento complejo, que 

integre el ethos político como condición y como base de lo social y de lo solidario. 

                                                           
4
 El concepto de “restricciones sociales” tiene aquí un doble significado: alude a que ciertos elementos (entre ellos: 

desarrollo cognitivo, creencias colectivas, ideologías) limitan y posibilitan a la vez los modos específicos de 

significar los objetos de  conocimiento. 



 
 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Alridge, D. (2006) The Limits of Master Narratives in History Textbooks: An Analysis of 

Representations of Martin Luther King, Jr. En Teachers College Record, vol. 108 

(4), pp. 662–686. 

Blanco, F. (2001) Objetos en Acción. En Rosas, R. (comp.) La Mente Reconsiderada. Un 

Homenaje a Ángel Riviere. (pp. 101-135)  Santiago de Chile: Psyché. 

Bruner, J. (1991) Actos de Significado. Más allá de la Revolución Cognitiva. Madrid: Alianza 

Bruner, J. (2003) La fábrica de historias. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  

Carretero, M. & Kriger, M. (2006) La Usina de la Patria y la Mente de los Alumnos. Un 

Estudio sobre las Representaciones de las Efemérides Escolares Argentinas. En 

Carretero, M. Rosa-Rivero, A. y González, M. F. (comps.) Enseñanza de la Historia y 

Memoria Colectiva (pp. 161-188).Buenos Aires: Paidós. 

Carretero, M. & Kriger, M. (2011). History teaching and the common origin: How students in 

the American continent think about the “nation’s awakening”. Culture and Psychology, 

vol. 17 (2), pp. 87-105. 

Chaves, M. (2005) Juventud Negada y Negativizada: Representaciones y Formaciones 

Discursivas Vigentes en la Argentina Contemporánea. Última Década, vol. 13 (23) 

pp. 9-32. Disponible en: http://www.cidpa.cl 

Fernández-Cid, H. (2012) La Formación Ciudadana y los Procesos de Identidad en Jóvenes: 

una Mirada a los Valores que aparecen en las Narrativas sobre situaciones de Injusticia 

Social. Ponencia presentada en: I Jornadas de Jóvenes Investigadores en Educación. 

FLACSO Argentina. Buenos Aires, Septiembre 2012. 

Fernández-Cid, H. (2014) La construcción de la Identidad Ciudadana en jóvenes. Una 

aproximación a la Activación Emocional, los Relatos de Ciudadanía y los Valores 

puestos en juego en el Espacio Socio-Cultural. (Tesis de Maestría) Buenos Aires: 

FLACSO-UAM. 

Gergen, M. & Gergen, K. (1984) The Social Construction of Narrative Accounts. En Gergen, 

K. y Gergen, M. (eds.): Historical Social Psychology (pp. 173-190). Hillsdale (N.J.): 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Gojzman, D. (2007) Mediación Narrativa y Construcción Intersubjetiva de la Identidad 

Ciudadana. En Cullen, C. (comp.) El Malestar de la Ciudadanía. (pp. 57-88) Buenos 

Aires: La Crujía. 

Hahn, C.L. (2006). Citizenship education and youth attitudes: Views from England, 

Germany, and the United States. Ertl, H. (Ed.) Cross-national attraction in 

education: Accounts from England and Germany (pp. 134-167). Didcot: Symposium 

Books.  



 
 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Harré, R. (2012) Positioning Theory: Moral Dimensions of Socio-Cultural Psychology. En 

JaanValsiner: The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 191-206). 

Oxford: Oxford UniversityPress. 

Kriger, M. (2010)  Jóvenes de escarapelas tomar. Escolaridad, comprensión histórica y 

formación política en la Argentina contemporánea. La Plata: Ediciones Edulp, 

Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo de la Universidad 

Nacional de La Plata, y CAICYT CONICET.  

Kriger, M. (2011):  Essential Nation/ Historical Nation: A study of young Argentineans’ 

representations of their national territory, in the context of globalization. Ponencia 

presentada ante: Annual Scientific Meeting of the International Society of Political 

Psychology (ISPP). Estambul, Julio 2011.  

Kriger, M. (2014) Politización juvenil en las naciones contemporáneas. El caso  argentino. 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 12 (2), pp. 

583-596.  

Kriger, M. & Bruno, D. (2013) Youth and Politics in the Argentine Context: Belief, 

Assessment, Disposition, and Political Practice among Young Students. C@ahiers de 

Psychologie Politique, vol. 22. 

Kriger, M. & Dukuen, J. (2012). Clases sociales, capital cultural y participación política en 

jóvenes escolarizados. Una mirada desde Bourdieu. Question, vol. 1 (35), pp. 328-340. 

 Kriger, M. & Dukuen, J (en prensa) La política como deber. Un estudio sobre las disposiciones 

políticas de estudiantes argentinos de clases altas (Buenos Aires, 2011-2013). Revista 

Persona y Sociedad, en prensa.  

Kriger, M. & Fernández-Cid, H. (2011) Los Jóvenes y la Construcción del "Ciudadano Ideal". 

Una Aproximación a las Acciones y Relatos de Ciudadanía de Jóvenes Escolarizados de 

C.A.B.A y Pcia de Buenos Aires. Ponencia presentada ante 3er Congreso Internacional 

de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

“Conocimiento y Escenarios actuales”. La Plata. Noviembre 2011. 

Kriger, M. & Fernández-Cid, H. (2012a) Identidad y Ciudadanía: Una Propuesta Teórico 

Metodológica para su Investigación. Ponencia presentada en: IV Congreso 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, las XIX Jornadas 

de Investigación y el VIII Encuentro de Investigadores del MERCOSUR. Facultad de 

Psicología. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Noviembre 2012. 

Kriger, M. & Fernández-Cid, H. (2012b) Los Jóvenes y la Construcción de Identidad 

Ciudadana. De la Identificación del Ciudadano Ideal a la Propuesta de Acción. Una 

Aproximación a las Acciones y Relatos de Ciudadanía de Jóvenes Escolarizados de 

CABA y Conurbano. Ponencia presentada en: 2nd. ISA Forum of Sociology: Social 

Justice&Democratization. Buenos Aires. Julio 2012. 

Kriger, M. & Fernández-Cid, H. (2014) Identidad ciudadana desde una perspectiva 

psicosociocultural. Una lectura cualitativa. Ponencia presentada en: VI Congreso 



 
 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Facultad de 

Psicología. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Noviembre 2014. 

Rosa, A. (2000) Entre la Explicación del Comportamiento y el Esfuerzo por el Significado: una 

Mirada al Desarrollo de las Relaciones entre el Comportamiento Individual y la Cultura. 

Revista de Historia de la Psicología vol. 21 (4), pp. 77-114. 

Rosa, A. (2007). Acts of Psyche: Actuations as synthesis of semiosis and action. En J. Valsiner 

y A. Rosa (eds.). Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology (pp. 205-237). 

New York: Cambridge University Press.  

Rosa, A. & Blanco, F. (2007) Actuations of Identification in the games of identity. Social 

practice/Psychological Theorizing. Artículo 7. Disponible en: http://www.sppt-

gulerce.boun.edu.tr/ 

Rosa, A. & González, M. F. (2012) Citizenship, Virtues and Self in Multicultural Societies.A 

view of the Embodiment of Values in the Developing Self.Branco, A. y Valsiner, J. 

Cultural Psychology of Human Values. (pp. 203-247) Charlotte, N.C.: Information Age. 

Rosanvallon, P. (2006). La contrademocracia: La política en la era de la desconfianza. Buenos 

Aires, Manantial. 

Ruiz-Silva, A. (2007) ¿Ciudadanía por defecto? Relatos de la Civilidad en América Latina. En 

Schujman, G. Siede, I. (comps) Ciudadanía para armar. Aportes para la Formación 

Ética y Política. (pp. 89-110) Buenos Aires: Aique.  

Ruiz-Silva, A. & Prada, M. (2013) La Formación de la Subjetividad Política. Propuestas y 

Recursos para el Aula. Buenos Aires: Paidós. 

Scavino, D. (1999) La Era de la Desolación. Buenos Aires: Manantial. 

Schnotz, S. Vosniadou, S. & Carretero, M. (2006). Cambio conceptual en educación. 

Buenos Aires: Aique. 

Siede, I. (2007) La Función Política de la Escuela en Búsqueda de un Espacio en el 

Currículum. En Schujman, G. Siede, I. (comps) Ciudadanía para armar. Aportes 

para la Formación Ética y Política. (pp. 15-37) Buenos Aires: Aique.  

Valsiner, J. (2005) Civility of Basic Distrust:  A cultural-psychological view on persons-in-

society Paper that should have been presented at the Symposium  Risk, Trust, and 

Civility Toronto, Victoria College--May 6-8, 2005  (convened by Paul Bouissac), 

Actually dated July, 4, 2005. 

Wertsch, J. (1998) La Mente en Acción.Buenos Aires: Aique. 

http://www.sppt-gulerce.boun.edu.tr/
http://www.sppt-gulerce.boun.edu.tr/


 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Resistencia, lucha y territorio
1
 

“La juventud tiene una cualidad especial: 

jamás acepta un no por respuesta, nunca renuncia a 

luchar por un sueño, no transgrede sus ideales y 

está convencida de que la pelea “se hace peleando”, 

no se arrodilla ni amilana, no baja la cabeza ante 

nada ni nadie y da la vida por defender aquello en 

lo que cree, reviste a la política de una razón de ser, 

de su razón de ser, de la razón de ser del servicio” 

 

Alba Lucía Cruz
2
 

Sara Martínez
3
 

Wilson Mellizo
4
 

 

Resumen 

 

                                                           
1
 Esta ponencia es fruto de los avances de investigación del proyecto políticas, discursos y prácticas sobre la memoria, la 

reparación y la paz, con adolescentes-jóvenes víctimas del conflicto: reflexiones para la intervención disciplinar desde el 

Trabajo Socia.l 

Eje temático: Políticas públicas de niñez y juventud en Latinoamérica y el Caribe: tendencias, contratendencias y nuevas 

alternativas, mesa 22 Juventudes y políticas: prácticas, participación y producción social de las juventudes 
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La presente ponencia busca rescatar elementos de reflexión a partir de la experiencia de 

acompañamiento a colectivos juveniles en el ámbito de la organización y participación social en 

Suacha (Cundinamarca), un municipio que se encuentra en medio de conflictos de violencia social, 

política, ambiental y territorial y en donde los jóvenes son estigmatizados, criminalizados y 

perseguidos; desde allí intentamos ilustrar el rol que la resistencia social y el territorio juegan en la 

articulación de procesos de organización y movilización social y cómo estas dos categorías han 

permeado constantemente el accionar de los jóvenes en la construcción de formas alternativas de 

participación basabas en la autonomía y la pluralidad. La resistencia se manifiesta como un lugar de 

construcción de identidad que se asume como un escenario de sentido individual y colectivo que 

permite pensarse desde la pluralidad como principio democrático para debatir, actuar, educar y 

denunciar los problemas del territorio; es un lugar de confrontación con las formas tradicionales en 

que los jóvenes han socializado la vida política y las expectativas hegemónicas de ser joven; los 

procesos de movilización llevados a cabo por jóvenes de Suacha muestran un punto de quiebre en 

las relaciones de poder, construyendo desde la acción colectiva diferentes formas que se encaminan 

a aduñarse de la propia existencia de los jóvenes y posicionar allí un discurso diferente de ser 

“joven” y reconstruir una serie de imaginarios que especialmente en este territorio los han 

estigmatizado como “problemáticos”; mostrando desde repertorios diversos y con actores muy 

distintos que la pluralidad, en vez de ser un punto de desencuentro, es un lugar para el 

reconocimiento de ideales de transformación que unen esfuerzos desde manifestaciones concretas 

como festivales, foros, caminatas, tomas culturales, carnavales, entre otros, logran visibilizar el 

lugar de los jóvenes y dar a conocer su voz como actores político. 

 

 

 

Soacha, entre la desigualdad social y los avatares de la violencia socio política 
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El municipio de Soacha se encuentra ubicado en cercanía de la capital. Esta cercanía la hace parte 

de las ilusiones del progreso pero también cómplice de sus mentiras. Es un pequeño municipio de 

apenas 183 km2. Está conformado por dos corregimientos y seis comunas que integran cerca de 347 

barrios. 18 de ellos, de las comunas IV y VI no poseen titulación. No tienen derecho a los derechos. 

Soacha tiene oficialmente cerca de 370.000 habitantes; de manera no oficial, algunas 

organizaciones que trabajan hace años en el municipio refieren que la cifra hace algunos años 

sobrepasó los 800.000 pobladores. Soacha ha vivido por lo menos tres grandes olas migratorias. Las 

dos primeras están directamente relacionadas con las consecuencias de la violencia y del conflicto 

armado en el país, que expulsó a millones de colombianos y colombianas del campo hacia las 

ciudades. Soacha recibió en los años ochenta y noventa miles de personas que venían huyendo, 

buscando preservar la vida y encontrar un techo donde volver a empezar. Gota a gota o a través de 

incipientes procesos organizativos colectivos, la pequeña aldea termina convirtiéndose en el 

principal municipio receptor de población desplazada del país. A Soacha llegan desplazados de todo 

el país. El Tolima, Chocó, Caquetá y Santander son los principales expulsores de estos nuevos 

pobladores.  

Cerca del 60% de ellos viven en pobreza. Como si no fuera suficiente, al municipio también arriba 

población desmovilizada, han llegado provenientes de las autodefensas unidas del Magdalena 

Medio principalmente, que en no pocos casos ahora integran algunas de las numerosas bandas 

delincuenciales dedicadas al expendio de drogas y al sicariato en esta pequeña aldea, exacerbando 

las complejas condiciones de vida, la violencia que de ello se deriva  y la continuidad de la guerra 

ahora en el nuevo contexto, bajo nuevas modalidades y repertorios. La “limpieza social” y los 

“toques de queda” restringen la libre circulación y movilidad de las personas, bajo amenaza de 

muerte, como estrategia de control territorial o de terror. En Soacha existen reportes de que allí 

operan Las Águilas Negras y el Bloque Metropolitana de Bogotá. 

En la última década la ola de inmigrante al municipio viene convocada por la oferta indiscriminada 

de vivienda de interés social que no brinda garantías de bienestar y equipamiento a los nuevos 
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residentes. Aumenta la demanda de servicios públicos domiciliarios (redes de alcantarillados, de 

agua potable, de servicios de energía o de gas, etc.), de vivienda, de coberturas en salud en todos 

sus niveles de atención, desde las acciones de promoción y prevención en salud hasta redes de 

acuarto nivel de atención, de acceso a la educación en sus diversos niveles (básica, secundaria e 

incluso universitaria) y de bienestar social (tercera edad, adolescentes en embarazo, de soporte 

nutricional, de prevención frente a drogodependencias, etc.), sin que la institucionalidad existente 

para la aldea soachuna logre siquiera sobreponerse o garantizar derechos.  

Soacha es un municipio con los mayores niveles de desorden espacial y ambiental del país. 

Paradójicamente es un municipio de reservas mineras, grandes reserva de aguas subterráneas, un 

centro histórico y arqueológico de la cultura chibcha. Hechos que hoy la colocan en el ojo de las 

grandes compañías que hoy explotan sus riquezas, generando una dolorosa afectación ambiental 

(del orden minero, industrial y antrópico) que pone en peligro y deterioro las cuencas y ecosistemas 

locales y municipales.  

La aldea en esta ponencia se emplea como una metáfora que busca dar cuenta de un acelerado 

crecimiento de un pueblo pequeño, pero inerme, y sin capacidad de reacción. A una urbanización 

acelerada, sin planeación y con poca dignidad. Históricamente Soacha ha sido un municipio 

empobrecido, la mayoría de su población se ubica en los estratos 1 y 2. Sumido en prácticas 

políticas clientelares, con una concentración del poder político que se ha instalado de manera 

crónica en la administración municipal, es altamente conservador o neoconservador frente al 

diferente y a las nuevas subjetividades emergentes que llegan a compartir el territorio con los 

llamados en otros tiempos, pobres históricos.   

Los nuevos, los desplazados, los migrantes, niños y niñas, familias enteras, comunidades anónimas 

u organizadas, vienen buscando un territorio desde donde ejercer derechos, desde donde 

reclamarlos, desde donde restituirlos. 

Las respuestas han sido muy limitadas. Los procesos de reparación a quienes reclaman verdad, 

justicia y reparación apenas son escuchados en algunas instituciones del municipio. Las respuestas 
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han venido fundamentalmente desde las organizaciones sociales y desde la cooperación 

internacional.  

La organización y el movimiento de los jóvenes en el municipio es amplia, dinámica, política y 

cultural, contrasta con la estigmatización y el señalamiento que los convierte en objeto de los 

actores armados, las redes delincuenciales e incluso las autoridades policiales. Esta emergencia 

juvenil contrasta con los horrores de la barbarie que hizo de los jóvenes de Soacha víctimas de los 

más atroces crímenes cometidos en la historia reciente de este país, conocidos eufemísticamente 

como los mal llamados “falsos positivos”. Crímenes, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales 

cometidas desde el año 2008, por agentes del Estado bajo la política de seguridad democrática. 

Asesinatos que tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas militares de 

combate. 

En medio de ello, mediante procesos de formación, organización y movilización, cultural y artística, 

política y social, hombres y mujeres construyen el municipio, el barrio y la comuna. Su presencia 

incluso trasciende a los ámbitos departamentales y nacionales. Las madres de Soacha hoy nos 

recuerdan el grave riesgo social que significa la impunidad ante estos hechos, pues ello significa 

que se seguirán repitiendo los crímenes, empeñando aún más el futuro de los jóvenes al horror y 

crueldad.  

 

Organización y resistencia, una apuesta por la movilización social 

Se debe resaltar las apuestas que los jóvenes han encaminado  ante el conflicto de violencia social, 

política, ambiental y territorial  que viven los pobladores del municipio y por el cual los jóvenes al 

organizarse,  han optado por desarrollar  diversas iniciativas  de acción y movilización encaminadas 

a visibilizar, denunciar y concientizar a la población soachuna, especialmente los jóvenes,  frente 

a la situación de violación a derechos humanos  y de violencia política, ejercida por medio de la 
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criminalización y estigmatización de la vida juvenil,  asociada  principalmente, como lo desarrolla 

Reguillo (2000) al ver al joven como un problema social.  

 Desde la población Soachuna este imaginario de la vida juvenil  tiene que ver,  por un lado,  con la 

asociación del joven a la  delincuencia y como responsables directos de la inseguridad del 

Municipio,  que según Reguillo (2000), responde a que los jóvenes empobrecidos, con el auge del 

sistema  neoliberal,  son  reconocidos como los responsables de la violencia en las ciudades.  Y  por 

el otro lado  se reconoce al  joven como  “violento” o “revoltoso” por manifestarse, expresarse y 

movilizarse  contra el orden establecido, a lo que Duarte (2005) denomina la universalización del 

discurso- estereotipo  de la “rebeldía Juvenil”: ser contestatario, anti-todo, crítico sin propuesta. 

(Duarte, 2005, pág. 3). 

Ambos imaginarios  tienen que ver con el supuesto de que los jóvenes son “vagos”, no quieren 

estudiar ni trabajar y  prefieren  “delinquir y drogarse”,  esta estigmatización a los jóvenes de 

Suacha se alimenta del concepto  que se tiene desde la administración; pues desde el departamento  

encargado de desarrollar la política pública de juventud  (el programa Suacha Joven), los proyectos  

están dirigidos  a “prevención” de consumo de sustancias psicoactivas   y  el impulso de  proyectos 

productivos, porque los jóvenes deben  “ocupar su tiempo libre”.   

Lo anterior favorece  los hostigamientos y la represión  en el Municipio en donde se pone en 

marcha medidas legales e ilegales contra los jóvenes, tal es el caso de  los  toques de queda y la 

limpieza social, con lo que se acepta que el joven  asumido como violento debe estar en su casa o 

estará muerto. Los mismos jóvenes del municipio aseguran que gran parte de la población es 

indiferente con los casos de asesinato y desaparición que ocurren  a menudo y en muchos casos se 

admiten estos hechos violentos, porque se considera que el joven tuvo algún tipo de culpabilidad 

para ser blanco de  de estos delitos.  (Como en el caso más nombrado, las ejecuciones 

extrajudiciales mal llamados falsos positivos ocurridas en el año 2008).  
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De manera enfática se debe señalar, como lo menciona Duarte (2005) que  la vivencia del ser joven 

está marcado profundamente por una cultura de exclusión,  que responde a un orden social, 

producto del sistema económico y político imperante que margina, segrega y genera altos niveles de 

desigualdad y pocas oportunidades para  aquellos que se encuentran en condición de pobreza, 

siendo los jóvenes,  portadores de las contradicciones impuestas por esta sociedad capitalista, 

enfrentándose a la dicotomía de entrar al sistema o enfrentarse al mismo. 

Ante esta situación, los jóvenes Soachunos,  con propuestas alternativas ante el modelo económico 

y político dominante que se manifiesta en su municipio,  han venido resistiendo  por el desencanto 

social, los señalamientos y la marginalidad; por lo que han desarrollado propuestas de organización 

juvenil manifiestas ante las problemáticas sociales, ambientales y territoriales.  Escenario político 

de movilización y participación juvenil que se traduce en  resistencia juvenil, esta entendida desde 

Helio Gallado (1992) citado por Duarte (2005)  como 

Un movimiento plural  por su raíz social y por  la especificidad de sus desarrollos, Popular 

por su carácter social  y por su(s) utopía (s) liberadora (s) articulado  (horizontalmente y en 

profundidad por las necesidades de  su desarrollo y su alcance estratégico) Democrático y 

solidario como expresión de su asunción  de una nueva manera de hacer política (esto 

incluye las cuestiones de la integración socio-económica nacional y regional y del nuevo 

carácter del poder), alterativo en cuanto se lo entiende como alternativa efectiva de la 

organización capitalista de la existencia  y utópico,  o sea orientado por un concepto 

trascendental que surge desde el rechazo a la inautenticidad u opresión efectivamente 

sentida en sus condiciones de existencia y que se propone como referente para una acción 

transformadora  radical de esas condiciones de muerte en condiciones de vida (Gallardo, 

1992, págs. 21-22)  

Planteamiento necesario para reconocer la experiencia Juvenil en Suacha, que ha sido trazada por el 

interés de jóvenes organizados o no, por resistir ante las devastadoras consecuencias que el modelo 
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neoliberal y el sistema imperante  ha dejado para el municipio y ha calado de una  u otra manera en 

la Cultura Soachuna con la indiferencia, el individualismo, una cultura política desinteresada  y 

permisiva  y adoptando ante la vida juvenil  la postura hegemonizada de estigmatización.  

Dicha experiencia organizativa ha entendido que para transformar la realidad Soachuna es necesario 

articularse con otros procesos, organizaciones o colectivos  que se piensen el municipio, entre otras, 

desde la justicia social.  Por lo que han tenido que pasar en los últimos cinco años por tres procesos 

diferentes que vinculen al sector juvenil organizado y a otros jóvenes no organizados a manifestarse 

y movilizarse.  

El último intento por forjar un movimiento juvenil en Suacha, se empieza a construir en el año 2013 

con la agrupación de más de quince organizaciones o colectivos juveniles, proceso plural y popular 

que desemboca en la Red Juvenil de Suacha, con tres principios básicos de unidad como los son la 

Democracia, autonomía y  pluralidad, principios que más adelante se desarrollaran.  

Colectivos y organizaciones juveniles que en su mayoría respondieron a un proceso  de desencanto 

del Movimiento estudiantil, que se configura en el año 2011 con la MANE (Mesa Amplia Nacional 

Estudiantil) que se movilizó en rechazo a la reforma de la ley 30 y por el posicionamiento de una 

Ley alternativa de educación superior para Colombia hecha por la comunidad educativa (profesores, 

estudiantes y padres de familia). Colectivos que nacen a partir de  la convicción política  de estar 

convencidos de la necesidad de construir y fortalecer  movimiento social  juvenil,  pero que, por 

sentir que el espacio de la MANE  fue cooptado por  partidos políticos  y organizaciones 

estudiantiles formalmente estructuradas,  dejaron de creer en dicho proceso  y se organizaron 

independientemente del mismo, fuera de las universidades y dirigidos a hacer trabajo político con la 

comunidad.  Entendían la importancia de salir a las calles y a los barrios a movilizar a todos y todas 

aquellas  que aún se encuentran  indiferentes ante las condiciones sociales, políticas  y económicas 

por las que pasa el país  a causa de un modelo social excluyente. 
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Es entonces que estos jóvenes empiezan a encontrarse con otros colectivos u organizaciones 

en escenarios de convergencia como foros, carnavales y festivales, impulsados desde jóvenes  y que 

reflexionan en torno al territorio, los derechos humanos, la violencia socio-política, la 

estigmatización juvenil y el apoyo a  la movilización social (como el Paro Agrario Nacional de 

2013) entre otras, que sirvió de plataforma para reconocer que existen otros jóvenes trabajando por 

la transformación de la sociedad y en especial el Municipio de Suacha. 

Así pues, encontraron elementos comunes tales como la preocupación por las problemáticas 

sociales y la indignación por la devastación socioeconómica  que mantiene el modelo capitalista, así 

como la  elevada conciencia por parte de algunos jóvenes de la necesidad de impulsar movimiento 

juvenil en Suacha a partir de la unidad,  que fuera amplio, diverso, popular, democrático y 

autónomo  con  la disposición política para materializarlo a partir del respeto por la pluralidad 

ideológica y  de posturas políticas, dejando de lado sectarismos y relaciones verticales  que muchos 

de los colectivos ya habían experimentado en otros escenarios políticos y partidarios  de izquierda 

que habían aprendido a no repetir. 

De esta manera se hace visible la resistencia juvenil que se desencadena a partir de estos 

procesos que tienen una trayectoria de movilización y organización popular, resistencia entendida 

desde Gonzales (2001) no como acción espontánea sino como elaboración ideológica de profundo 

contenido político  transmitida culturalmente.  

 

Territorio, espacio de encuentro e identidad 

Estas formas de resistencia emergente en el caso de la experiencia de la organización juvenil de 

Suacha, se materializa en el territorio, como un escenario concreto de reivindicación de las luchas 

sociales. Autores como  Beltrán, Bohórquez & Equipo (2011) plantean que "Los territorios son una 

construcción humana, aparecen en la medida en que las personas los habitan, es decir, se dan a 

partir de la existencia de las sociedades, cuando estas transforman las geografías en sus hábitats" (p. 
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9). En este sentido, el territorio es considerado como el espacio de confluencia de diferentes actores, 

necesidades e intereses, que es trasformado y trasformador. De ahí que, la interacción es un factor 

fundamental en la articulación entre actores y territorio para generar procesos sociales. 

 

Lo anterior indica, que el territorio es tanto un espacio geográfico como un espacio socialmente 

construido, caracterizado por dinámicas históricas, sociales, culturales, políticas, económicas y 

ambientales que lo modifican y que involucran el establecimiento de relaciones de poder, de gestión 

y de reconocimiento; dentro del territorio se incluyen aspectos básicos de la condición humana que 

se orientan en la búsqueda de satisfacción de necesidades, el establecimiento de relaciones, 

prácticas y símbolos que favorecen la construcción de la identidad territorial; de ahí que, el 

territorio no puede entenderse como un factor aislado de los procesos sociales identitarios de los 

sujetos que lo habitan, es el territorio donde se hacen visibles todas aquellas concepciones, prácticas 

e implicaciones de la vida cotidiana, en este sentido es indispensable concebir el territorio como el 

espacio donde se materializan las tensiones, las vivencias y la historia y allí recobran formas de 

resistencia o lucha social. 

 

Los procesos gestados en el territorio y sus formas concretas de ser visibles  permite que las 

personas diseñen y ejecuten acciones encaminadas a dar respuesta a sus necesidades, desde las 

dimensiones individual y colectiva, es el territorio una categoría que permite analizar a escala las 

relaciones de dominación, las disputas por los recursos y la formación de identidades alrededor de 

ello, de manera que las problemáticas presentes en los territorio aparecen estrechamente 

relacionadas con el espacio en el que se vive y la forma particular de resistencia y lucha social 

frente a ellos; de modo que el territorio es un referente simbólico y material ligado a experiencias 

concretas Bengoa(2003); visto de esta manera el territorio constituye una clave interpretativa del 

cambio social. Desde la concepción del territorio como un universo vivido y sentido, se puede 
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comprender que el territorio logre consolidar identidades, formas de resistencia y lucha que se 

particularizan en las carencias, problemáticas y necesidades de quienes lo habitan. 

 

Hablar por lo tanto de la lucha social y las acciones de resistencia de los jóvenes de Suacha es 

hablar de los problemas que los aquejan y la forma particular en que son narrarlos; en este sentido 

nos encontramos con jóvenes que revindican lo territorial desde la lucha por los recursos naturales, 

la defensa a la educación, la no criminalización de la vida juvenil y la valoración de lo popular 

como punto de primordial para la comprensión de lo territorial. Jóvenes que han apropiado como 

estrategia de acción colectiva recorrer el territorio, en lo urbano y lo rural y visibilizar desde los 

diferentes actores problemáticas tan sentidas como la minería a gran escala, el agotamiento de 

reservas naturales y la estigmatización de los jóvenes como actores criminales; esta estrategia ha 

acercado a los jóvenes a realidades rurales municipales de las cuales no tenían mayor conocimiento, 

y les ha permitido encontrar en estos acercamientos elementos de lucha por la tierra, por el agua y 

por los páramos y puntos de convergencia con otros actores rurales y urbanos que apropian formas 

de resistencia y lucha  a través de plantones, manifestaciones, huelgas, actos de desobediencia civil 

y comunicación alternativa en medios y expresiones artísticas con contenido hacia el cambio social 

incluyente y con justicia social. 

 

El territorio ha consolidado el cuerpo histórico y político de la lucha social de los jóvenes en donde 

reconocen el potencial de la acción social popular y la integración en red como mecanismos de 

apropiación y consolidación de procesos democráticos incluyentes; en esta vía el territorio para la 

Red Juvenil de Suacha ha constituido el lugar de construcción identitaria, el sentido de luchas 

sociales con rostro, es escenario de debate y deliberación acerca de los problemas sociales, la 

comprensión coyuntural y estructurante de estos problemas y la localización de la acción concreta 

de la lucha social; en este sentido se encuentra que los jóvenes ven en el territorio “estructuras de 

oportunidad para la participación” , que pasa por la premisa de los jóvenes de ganar un lugar de 
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legitimidad de la lucha social, en el espacio social constituido por el respeto a la pluralidad cultural, 

sexual, étnica, que hoy presentan; la experiencia participativa de los jóvenes hoy transita hacia 

generar liderazgos colaborativos, desde puntos de interés diversos en donde se representen en 

iniciativas dirigidas a un cambio de una sociedad solidaria. 

 A manera de conclusión 

 Visibilizar la trayectoria de la agrupación y construir en conjunto la memoria histórica de su 

accionar en relación con los sujetos, el territorio y los marcos de acción colectiva; permite 

identificar focos de incidencia y sus puntos de desarrollo colectivo, al igual que obstáculos 

y oportunidades. 

 Reconocer el accionar político de los jóvenes se configura desde la resistencia y el deseo de 

participar efectivamente sin institucionalizar sus discursos, pero logrando desde lo 

cotidiano formas concretas de recuperar la identidad de los jóvenes, la identidad territorial y 

la voz que como jóvenes tienen en la generación de alternativas de construcción de tejido 

social. 

 Los jóvenes valoran el sentido que tiene lo emocional como punto de encuentro en las 

motivaciones e identidad; reconocen que la organización es un lugar de convergencias con 

otros iguales, con vivencias sectoriales, con ideales de vida y expectativas de crecimiento 

personal, que se manifiesta en la confianza que el grupo genera para hablar de sus miedos y 

sus dificultades de orden familiar, afectivo y existencial. 

 Estos jóvenes tienen un claro sentido de lucha por la defensa de los derechos humanos, de 

proteger su entorno, de visibilizar las situaciones de exclusión, discriminación, desigualdad 

y falta de oportunidades que hacen parte de su cotidianidad como una práctica heredada de 

generaciones anteriores. 

 El empleo de diversos elementos artísticos como alternativa para el empoderamiento y la 

resistencia a un sistema capitalista que afecta en especial a los sectores alejados de las 

grandes ciudades, revindicando el papel de los jóvenes como actores sociales 
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fundamentales en la construcción de una sociedad más democrática. La necesidad de un 

agenciamiento político que permita a estos grupos organizativos proyectarse en lo territorial 

a corto, mediano y largo plazo, construyendo procesos sostenibles que sean significativos 

en la formación no solo artística sino social de los jóvenes que integran los distintos 

colectivos u organizaciones.  
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Si vivimos juntos, juntos debemos decidir 

José Luis Rodríguez Zapatero 

RESUMEN 

Esta ponencia surge del ejercicio de investigación formativa desarrollado en el marco del curso 

Observatorio Social del programa de Comunicación y Periodismo, el cual pretendía caracterizar 

los factores asociados al ejercicio del voto en jóvenes que tenían la oportunidad de acercarse por 

primera vez a las urnas en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia. 

El diseño metodológico correspondió a un estudio de caso simple de carácter descriptivo, se llevó 

a cabo bajo un enfoque mixto y se indagaron las categorías información, motivación y 

percepción. 
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Los resultados dan cuenta de que los jóvenes consideran que su información sobre la política es 

superficial y que la obtienen principalmente a través de redes sociales. Critican además que los 

medios de comunicación están al servicio de sectores dominantes, lo que coincide con los 

estudios de Tabares (2013) al respecto. 

Los participantes refieren su interés frente al tema y reconocen la importancia de su voto, no 

obstante, esto no es suficiente para que efectivamente ejerzan este derecho.  

Finalmente, expresan opiniones divididas frente a la política, pues unos la asocian a corrupción y 

otros, a posibilidad de cambio.  

INTRODUCCIÓN 

 

 Siguiendo a  Lozano y Alvarado (2011),  desde una mirada tradicional, la política se relaciona 

con las formas de gobierno, los acuerdos entre ciudadanos y el ejercicio del poder desde el 

Estado.  

En este sentido, se suman los planteamientos de Grossi, Herrero, Rodríguez y Fernández, 2000; y 

Lipset, 1981, citado por Brussino (2011) acerca de que el voto es el comportamiento político más 

identificado y más analizado en los estudios de participación política. Aunque al respecto, Jara 

(1999) alerta acerca de la indiferencia política en los jóvenes que ese expresa incluso como 

apatía. 

En la búsqueda de identificación de las motivaciones de los jóvenes para votar y de los contextos 

relacionados con la configuración de cultura política, se  identifican “cuatro escenarios de 

socialización: la familia, la Iglesia, la escuela y los medios de comunicación” (Tabares, 2013, 

p.146). Específicamente en la escuela, delimitada en este proyecto en el nivel universitario, 

(Díaz, 2005)  plantea que la participación política de los jóvenes debe estar impregnada del 

desarrollo de conciencia para el logro de los ideales. 

De otro lado, frente a los medios de comunicación, se afirma que “los jóvenes denuncian que la 

información que emiten obedece a los intereses ideológicos y económicos de los sectores 

dominantes… y excluyen discursos alternativos de los círculos de opinión pública y reproducen 

puntos de vista parcializados que no contribuyen al debate político”. (Tabares, 2013, p.147). 
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Así se entrelazan entonces los conceptos de: la política en su connotación estadocéntrica más 

convencional, el ejercicio del voto como una manifestación de la cultura política permeada por 

diversos contextos de socialización juvenil y el lugar de la escuela y los medios de comunicación 

como escenarios tradicionales y verticales que perpetúan discursos hegemónicos y refuerzan a la 

aparente apatía de los jóvenes.  

Por su parte,  Botero, Torres y Alvarado (2008) focalizan la participación juvenil desde la política 

pública comprendiéndola como derecho y como proceso de formación.  Y Morán y Benedicto 

(2008) proponen que ésta es un instrumento de creación del buen ciudadano.  

Así, se complejiza entonces el panorama en tanto trascender el análisis específico sobre 

los factores asociados al ejercicio del voto en jóvenes, para aproximarse a su comprensión en 

clave de intencionalidades educativas y vínculos sociales que promueven el reconocimiento del 

otro como sujeto válido. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso simple de carácter descriptivo. Se llevó a 

cabo bajo un enfoque mixto definido como “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento del problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991 p. 546). Esto mediante 

varias fases:  

 

1. Planteamiento del problema: incluyó la configuración de la idea a investigar, la formulación de 

la pregunta, la revisión bibliográfica y la identificación de las fuentes de información (para ello se 

creó una wiki donde los estudiantes del curso “Observatorio Social” que eran auxiliares de 

investigación consolidaron fichas bibliográficas de 22 fuentes documentales). Finalmente se 

definió el diseño metodológico, los instrumentos y los recursos a utilizar.  

2. Recolección de datos: en esta etapa se aplicaron encuestas a 25 jóvenes del curso  “Política 

Nacional” que accedían por primera vez a las urnas, esta asignatura  hace parte del eje de 

formación humana de la Corporación y la cursan estudiantes de diversas carreras. Además se 

realizó un grupo focal con 10 de ellos.  
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Todas estas herramientas fueron diseñadas por el equipo investigador, siguiendo las orientaciones 

de validez y confiabilidad  (Bonilla y Rodríguez, 1997). También se tuvieron en cuenta los 

lineamientos éticos propuestos por Galeano (2006): consentimiento informado, anonimato y 

confidencialidad, prever efectos negativos del investigador y hacer retorno social de la 

información.  

3. Análisis e interpretación: las encuestas fueron tabuladas en línea en el aplicativo Google Drive 

y el grupo focal fue trascrito y codificado. Con base en los objetivos específicos y la revisión 

bibliográfica se construyó de manera deductiva, la siguiente matriz categorial: 

 

CATEGORÍA 

CENTRAL 

CATEGORÍAS 

SECUNDARIAS 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

INFORMACIÓN 

Canal 
¿Cuál es la probabilidad que vaya a 

votar en las próximas elecciones? 

Proyecto de gobierno 
¿Se mantiene informado(a) de los 

asuntos políticos del país? 

Ejecutorias y trayectoria 

política 

¿Cuál es el canal de comunicación 

que más influye en un joven 

universitario en Colombia al 

momento de conocer sobre los 

procesos políticos? 

Vinculación del entorno 

cercano a procesos 

políticos 

¿Qué tanto están preparados los 

jóvenes universitarios del país para 

votar? 

MOTIVACION 

Ejercer  su derecho como 

ciudadano 

¿Qué importancia le concede a su 

voto? 

Conocimiento de los 

beneficios del programa de 

uno de los candidatos 

¿Qué tipo de influencia ejerce su 

familia en relación a la decisión de 

votar y en la elección del 

candidato? 
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Obtener algún beneficio de 

un grupo social o político 

¿En qué puede influir en la vida de 

un joven universitario ejercer el 

derecho a votar? 

Unirse a la tradición 

familiar/entorno 

¿Cómo se beneficia el país cuando 

los jóvenes universitarios votan? 

PERCEPCIÓN 

Obligatoriedad frente a la 

participación 

¿Qué nivel de conocimiento sobre 

los candidatos y los partidos 

políticos tienen los jóvenes 

universitarios que se acercan a las 

urnas por primera vez? 

Sentirse  adulto 

¿Qué clase de beneficio obtienen 

los jóvenes al ejercer su derecho al 

voto? 

Participación en la 

construcción de futuro 

¿Qué diferencia marca en su 

identidad como ciudadano el acto 

de votar por primera vez? 

 

 4. Informe y presentación de resultados: Los hallazgos fueron validados con los participantes de 

la investigación.  

RESULTADOS 

 El grupo de participantes estuvo compuesto por 11 mujeres y 14 hombres, matriculados en 

diferentes programas académicos de pregrado, tal como se observa en la tabla a continuación: 

Pregrado Nro. % 

Ingeniería Industrial 7 28% 

Educación Religiosa 5 20% 

Comunicación y Periodismo 5 20% 

Ingeniería de alimentos 4 16% 

Zootecnia 3 12% 

 Medicina Veterinaria 1 4% 
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Respecto a la categoría “Información”, llama la atención que la mayoría (76%, que corresponde 

a 19 estudiantes)  considera que posee un alto nivel de información respecto al tema político. Tal 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Frente a los canales de comunicación preferidos para informarse sobre política, los participantes 

refieren la mayor valoración a las redes sociales. Le siguen en orden descendente: los sitios web 

informativos, la televisión, la prensa y la radio. Es particular que al respecto, pierden valor los 

amigos y familiares, las organizaciones comunitarias y los grupos políticos. 

En el grupo focal, un estudiante de Comunicación y Periodismo indicó “yo creo que siempre se 

usa la televisión para informarnos sobre esas propuestas, porque ningún  Colombiano se llega a 

preocupar por ir a internet y buscar todo el plan de gobierno y las promesas que tienen. 

Entonces de alguna otra forma la televisión es la que nos informa, las noticias son lo que “medio 

nos informa” sobre lo que van a hacer” 

En relación con la categoría “Motivación”, sobresale la respuesta frente a la pregunta: ¿Siente 

interés por las elecciones para presidente de Colombia?, pues el 64% (16 estudiantes) respondió 

afirmativamente, mientras que el 36% (9 estudiantes) opinó de manera contraria. La misma 

valoración obtuvo la pregunta: ¿Le interesa la política?, tal como se presenta a continuación: 

 

 

Los jóvenes indican como motivaciones para acercarse a las urnas: participar en la elección de la 

mejor alternativa política para todos los colombianos (76%), ejercer su derecho ciudadano a votar 

(72%), su ideología política (60%), el nivel de confianza que le genera el partido 

político/candidato (60%) y la propuesta programática de un partido político/candidato en 

particular (56%).   
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En el grupo focal una de las estudiantes de ingeniería ambiental afirmó, en sintonía con los 

resultados que arrojó la encuesta: “La persona que tenga interés por votar es porque quiere un 

futuro mejor para el país, en cambio el que no vota le da igual”. 

Finalmente, en relación con la categoría “Percepción”, la respuesta de los jóvenes frente a la 

pregunta: ¿Cree que su voto es importante?, es positiva en el 72% de los casos (18 estudiantes) 

tal como se ilustra: 

 

     

 

 No obstante, el  64% (14 jóvenes) percibe que no están preparados para votar. 

De otro lado, en el grupo focal se evidenciaron posiciones divergentes frente al concepto de 

política. Al respecto una estudiante manifestó: “Pues les voy a ser muy sincera. Para mí la 

política es el arte de mentir… la ley en Colombia está muy bien articulada pero está muy mal 

manejada”.  

Totalmente contrario fue el testimonio de otro joven quien afirma: “Para mí la política es… una 

de las mejores cosas que puede existir, o sea, es el poder de nosotros de gobernar y de cambiar 

las cosas en nuestro país, en nuestro entorno. (…) mucha gente la relaciona con algo malo 

debido a que nosotros mismo por falta de educación no escogemos a los verdaderos gobernantes 

que tienen las mejores propuestas o que pueden hacer cambiar nuestro entorno. O sea, para mí 

la política es lo mejor que puede haber”.  

CONCLUSIONES 

La vivencia universitaria favorece el acercamiento a lo político, asunto que manifiestan los 

participantes en el grupo focal y que coincide con lo que Díaz (2005) plantea sobre el desarrollo 

de conciencia y lo que afirman  Botero, Torres y Alvarado  (2008) sobre la participación como 

proceso de formación. Acciones de socialización política que se promueven en el marco de la 

educación superior.   
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Llama la atención que pese a muchos jóvenes perciben de manera positiva su interés sobre la 

política, expresan no estar preparados para realizar conductas políticas tales como votar y 

además, suelen asumir actitudes que pueden ser catalogadas como “apatía”, lo que concuerda con 

los planteamientos de Jara (1999) y que puede explicarse a la luz de la de desconfianza que 

sienten frente a los modos tradicionales de gobernar y ejercer poder.  
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Resumen 

Este trabalho, circundado na temática da juventude e engajamento político, visa 

identificar e analisar o processo de envolvimento e mobilização de jovens que se engajaram em 

torno da eleição à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012.  Após uma breve análise da mobilização 

da chamada “Primavera Carioca”, será analisada a trajetória de uma jovem que se engajou na 

militância política a partir da referida campanha.  O objetivo é entender como foi se delineando a 

trajetória de inserção da jovem na campanha até sua posterior filiação, além das suas relações, 

escolhas e sentidos constituídos e transformados nesse processo.  A escolha do objeto de estudo 

se deu a partir da hipótese de que o citado pleito contou com uma participação quantitativamente 

maior e qualitativamente diferenciada, em comparação às eleições anteriores recentes.  O 

fenômeno de engajamento de jovens durante os meses da campanha eleitoral foi na contramão 

das teses – tão presentes no senso comum, mas não somente – que afirmam que a juventude se 

interessa pouco pelas questões políticas da nossa sociedade e não têm participado de campanhas 

para eleições dos representantes municipais, estaduais e federais.  Pretende-se demonstrar que o 

envolvimento de jovens em processos institucionais – como no caso da Primavera Carioca – nos 

trazem novos elementos a serem considerados em análises que sustentam uma suposta 

"despolitização" e descrédito desses sujeitos frente às formas de institucionalidade tradicionais.  
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1) Introdução 

     Durante a campanha eleitoral de 2012 no Rio de Janeiro, a candidatura do deputado estadual 

Marcelo Freixo (Partido Socialismo e Liberdade – PSOL) a prefeito da cidade do Rio de Janeiro 

mobilizou diversos segmentos da juventude, como estudantes secundaristas, universitários, 

artistas e jovens ligados a movimentos ecológicos e culturais, em torno de sua campanha.  Este 

artigo
i
 visa identificar e analisar o processo de envolvimento e mobilização de jovens em torno 

desta campanha e a experiência de uma jovem que se engajou na militância política a partir deste 

momento.   

     O fenômeno de engajamento de jovens durante os meses da campanha eleitoral foi na 

contramão das teses – tão presentes no senso comum, mas não somente – que afirmam que a 

juventude se interessa pouco pelas questões políticas da nossa sociedade e não têm participado 

de campanhas para eleições dos representantes municipais, estaduais e federais.  No período 

desta eleição, foram criados diversos comitês nos bairros da cidade, majoritariamente compostos 

por jovens não filiados a partidos políticos que sequer tinham um histórico de militância
ii
, além 

de várias redes de apoio, principalmente através das ferramentas da internet como facebook e 

youtube.  O episódio mais emblemático do protagonismo da juventude foi a “Assembleia de 

Jovens com Freixo”, no dia 16 de agosto, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI).  O evento 

tinha como intenção lotar o auditório, no entanto, terminou por reunir cerca de 3 mil jovens, que, 

não cabendo na ABI, se reuniu em plena Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro
iii

, palco 

tradicional de importantes manifestações durante o século XX e início do século XXI
iv

.    

     Uma parte dos jovens que participaram da campanha continuou se organizando após as 

eleições enquanto grupo nas redes sociais e em outras mobilizações, mesmo com a derrota nas 

urnas, em torno de questões significativas para a cidade do Rio de Janeiro.  Alguns comitês 

foram transformados em núcleos de base do PSOL, que são divididos por regiões ou por temas 

de atuação; muitos jovens acabaram se integrado a um desses núcleos, outros se afastaram do 

espaço partidário, mas continuaram atuando em movimentos sociais.    
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     Atualmente, existe um emergente campo para pesquisas com o objetivo de compreender a 

amplitude e as especificidades da atuação e da participação política da juventude.  Os estudos 

apontam que esta é uma categoria histórica e plural, a sua percepção enquanto categoria social 

ganhou força em meados do século XX (Sposito, 1997; Bourdieu, 1983; Carrano, 2000).  Muitas 

vezes simbolizando uma categoria sempre disposta a questionar os valores sociais e a sociedade 

de modo geral, simbolizando o rebelde, o novo e outras características similares.  A juventude 

não é uma categoria estática e está sempre ligada ao contexto histórico e social do seu tempo, 

está sempre se renovando.  Abramo (1994) apresenta uma definição de Juventude que atenta para 

essas questões: 

 A noção mais geral e usual do termo juventude se refere a uma faixa de 

idade, um período de vida, em que se completa o desenvolvimento físico 

do indivíduo e ocorre uma série de transformações psicológicas e sociais, 

quando este abandona a infância para processar sua entrada no mundo 

adulto.  No entanto, a noção de juventude é socialmente variável.  A 

definição do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais 

desses processos se modificam de sociedade para sociedade e, na mesma 

sociedade, ao longo do tempo e através de suas divisões internas.  Além 

disso, é somente em algumas formações sociais que a juventude 

configura-se como período destacado, ou seja, aparece como categoria 

com visibilidade social (Abramo, 1994).   

 

     Existem muitos pontos de partida sobre o debate dos sentidos do termo juventude e para 

Abramo (2005) um deles se foca nas condições e possibilidades da participação dos jovens na 

conservação ou transformação da sociedade, como os jovens podem vir a interferir no destino do 

país e também nas questões singulares que os afetam, examinando seus valores, opiniões e a 

atuação social e política.   

     No presente artigo, reconhecendo que existem muitas juventudes e diversas formas de 

engajamento e participação, não tenho a pretensão de falar de toda a juventude, mas de alguns 

jovens que atuaram especificamente nessa campanha política, jovens da chamada “Primavera 

Carioca” da eleição de 2012, que participaram de uma mobilização e engajamento específicos 

dentre as tantas formas possíveis.   
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     O engajamento “se delineia na disposição dos agentes para tomar posição sobre ‘temas’ e 

‘problemas’ variados a partir de domínios igualmente diversos” (Reis, 2007: 10).  No caso deste 

artigo, será analisada a experiência de engajamento de uma jovem no PSOL a partir da campanha 

eleitoral de 2012.  O processo de engajamento “independentemente do lugar e da atividade 

exercida, há um sentido de intervenção e de inserção na realidade que define suas ações e 

relações” (Reis, 2007: 10), nesse sentindo, o objetivo é entender como foi se delineando a 

trajetória de inserção da jovem na campanha até sua posterior filiação, além das suas relações, 

escolhas e sentidos constituídos e transformados nesse processo
v
.   

     O envolvimento de jovens em processos institucionais – como no caso da chamada 

“Primavera Carioca” – nos trazem novos elementos a serem considerados em análises que 

sustentam uma suposta "despolitização" e descrédito desses sujeitos frente às formas de 

institucionalidade tradicionais.  Assim, desconstruindo teses tão propagadas pelo senso comum e 

pela mídia sobre despolitização juvenil, é importante deixar claro que a juventude é uma 

categoria que não é una e nem homogênea.  Desse modo, os jovens que participaram da 

“Primavera Carioca” são parte de uma juventude específica dentre tantas juventudes e esse 

fenômeno pode nos ajudar a compreender algumas rupturas e continuidades da participação 

política juvenil na atualidade.   

 

2) O trabalho de campo e os jovens entrevistados 

     Durante a campanha eleitoral de 2012, as observações se deram principalmente através do 

Facebook, mídias oficiais do partido e pelas notícias de jornais.  No fim da campanha e no 

momento pós-campanha, comecei a definir a ideia do projeto de pesquisa e a fazer minhas 

observações participando das atividades do partido e das mobilizações de rua.  Com isso, o 

trabalho de campo teve início no final das eleições e durou até, aproximadamente, junho de 

2014.   

     No primeiro momento, ao final das eleições de 2012, participei de atividades como o Comício 

na Lapa, o Abraço ao Maracanã e a apuração dos votos das Eleições.  Depois da “Assembleia de 

Jovens com Freixo”, citada no início do artigo, estes também foram considerados momentos 

marcantes durante a campanha.   

     O comício na Lapa, no dia 21 de setembro de 2012, reuniu cerca de 15 mil pessoas debaixo 

de forte chuva ao lado dos Arcos da Lapa, além do candidato à prefeito Marcelo Freixo e 



  

 

5 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

membros do PSOL, muito apoiadores do meio artístico estavam presentes.  Nas observações de 

campo, muitos jovens se referiam a este como o momento mais emocionante da campanha.  O 

Abraço ao Maracanã, também citado como um momento marcante, conseguiu reunir o candidato 

e seus apoiadores no dia 6 de outubro de 2012, véspera da votação, em um abraço ao Maracanã, 

Estádio Mario Filho.  No dia seguinte, a apuração foi acompanhada na Lapa, apesar da grande 

decepção de não ter segundo turno, a avaliação da campanha foi considerada muito positiva.   

     Após o período eleitoral, comecei a participar de um núcleo de base do PSOL ligado à área da 

Grande Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, pela facilidade da localidade e por conhecer 

anteriormente algumas pessoas que militavam nesse espaço.  A maioria sabia, ou ficou sabendo, 

da minha pesquisa, entretanto, nunca houve qualquer constrangimento ou restrição da minha 

participação nesse espaço.   

     No mês de março 2013, foi realizada a plenária “Nada deve deter a Primavera Carioca”, que 

fez uma avaliação do movimento “Primavera Carioca” nas eleições de 2012, apontando novas 

perspectivas, como os movimentos que estavam atuando no Rio de Janeiro pelo debate e 

construção de um projeto de cidade e a articulação entre esses diversos movimentos.  Essa foi a 

primeira atividade do conjunto do partido que participei enquanto pesquisadora.  Na época, 

alguns comitês ainda funcionavam e anunciaram suas reuniões e atividades, posteriormente, 

alguns desses comitês se tornaram núcleos de base do partido.  Na ocasião, foi divulgado um 

calendário de atividades, incluindo plenárias de filiação para os jovens que haviam se 

aproximado do partido e muitos deles já estavam buscando algum núcleo para participar de 

forma mais cotidiana do PSOL.     

     Nos meses de março e abril do mesmo ano, o PSOL realizou as plenárias de filiação coletiva 

ao partido.  Participei de uma dessas plenárias e observei que a maioria dos presentes havia 

participado da campanha ou tinha simpatia pelo movimento “Primavera Carioca” que viram 

durante o período eleitoral.  O auditório estava lotado com a presença de muitos jovens que 

participaram dos comitês de campanha ou que já estavam nos núcleos recém-criados e falaram 

sobre sua escolha por se filiar.  Após as considerações finais, foram lidos os nomes de todos os 

que se filiaram por grupos, comitês, regiões, setoriais de atuação etc. e depois um representante 

de cada grupo apresentava o motivo da filiação ao PSOL.  Percebi um tom comum na maioria 

das falas, que apontava para atuação do partido nas lutas sociais e avaliaram a importância de 

construir essa ferramenta partidária.  Nessa plenária, cerca de 50 militantes foram filiados.  
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Alguns dos novos filiados já eram militantes de movimentos sociais, movimentos estudantis e 

direitos humanos.    

     Em uma das plenárias de filiação, Rita, 17 anos na época, caloura de ciências sociais de uma 

universidade particular bem conceituada, conheceu um militante do núcleo Grande Tijuca e 

começou a participar das reuniões e atividades.  Ela não tinha nenhuma experiência anterior de 

militância, participou da campanha e se filiou ao PSOL.   

     Na época da eleição, Rita estava terminando o terceiro ano do ensino médio em uma escola 

particular que não tinha espaço para militância.  Antes de 2012, não havia nenhuma referência de 

amigos próximos ou familiares militantes.  Nessa época, começou a se interessar por política, 

através de um amigo que compartilhou em conversas o movimento da campanha do Marcelo 

Freixo e a convidou para participar de algumas atividades, começando a se informar da 

campanha.  Participando das atividades da campanha, Rita se identificou com as propostas do 

candidato, com o ambiente de militância política daquele partido e viu que lá também havia 

jovens da sua idade na organização do processo.  Percebeu e confrontou que, o que estava sendo 

discutido nesse espaço, era bem diferente do que estava acostumada a ouvir e a ler.  Para ela, as 

pessoas que estavam naqueles eventos tinham propostas alternativas e compartilhavam sonhos 

como o seu, de algum tipo de mudança.   

Aí eu comecei a captar as propostas do Freixo e comecei até a prestar 

atenção nos termos que ele usava e associar mais ou menos esses termos 

a todos os problemas que a gente vinha acompanhando na cidade. Eu fui 

começando a fazer as conexões e começando a entender que as propostas 

eram bem alternativas de tudo que tava posto e era uma coisa que eu não 

estava acostumada, meu acompanhamento da política estava se dando a 

partir do O GLOBO. Eu só tinha essa alternativa. Eu lia o O GLOBO e 

tentava entender sobre política. Aí, com a campanha do Freixo e com as 

outras pessoas do PSOL, principalmente, com os jovens do PSOL que 

eram mais ativos que ficavam me dando material, ficavam me dando 

adesivo e vendendo camisa e tudo... Eu fui percebendo que tinham 

pessoas da minha idade lá e inseridas mais até que as pessoas mais 

velhas, porque os eventos que eu ia eram sempre eles que estavam na 

frente, eram sempre eles que estavam vendendo as coisas e dando os 
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materiais. Aí, eu fui começando a me interessar e começando a gostar do 

ambiente mesmo, sabe? Começando a me sentir bem, confortável no 

ambiente e vendo que ali era o único lugar que as pessoas 

compartilhavam sonhos como os meus, sabe? Como de algum tipo de 

mudança.  

 

     A participação nas atividades revelou à Rita uma juventude empolgada na qual ela se 

identificou e começou a se familiarizar com os novos ambientes em que estava se inserindo.  A 

partir disso, pediu que seu amigo a informasse mais dos eventos da campanha.  A socialização 

tem um papel protagonista na escolha do comportamento político (Kuschnir, 2007: 19), apesar 

de a jovem descrever que antes não tivera a oportunidade de estar nesses espaços, ela logo se 

sentiu confortável e se identificou com os jovens que estavam ali e compartilhavam muitos dos 

seus sonhos por mudanças sociais.  Assim, as suas escolhas também se deram a partir de uma 

avaliação subjetiva da sua interação com esse mundo da militância, como ela chama na 

entrevista.   

     Após as eleições, deu continuidade ao seu interesse participando dos momentos pós-

campanha e encontrou jovens com quem se identificou e viu que poderia continuar atuar junto 

nesse espaço político.  A decisão de se filiar é definida pela jovem como bem natural.  A 

experiência das eleições de 2012 a fez perceber que ela poderia também se engajar e atuar na 

política. 

     Atualmente, Rita continua militando no núcleo de base, mas pretende se inserir mais em um 

grupo de juventude do partido.  A militância trouxe grandes mudanças na vida da jovem que, ao 

responder sobre o que permaneceu de antes da campanha na sua vida, diz que na verdade tudo 

mudou e mesmo pensando por mais alguns segundos ela responde: “eu não sei, eu diria que 

nada permaneceu“.  A militância é avaliada como estrutural na vida: 

Ah, sim, a militância é um pouco que estrutural na vida, né? Tudo se 

estrutura a partir dela, ela é estruturante, então, acho que a militância e... 

todo esse meu interesse pelas questões sociais e políticas estruturaram 

todo o resto da minha vida, então tudo um pouco gira em torno disso, 

sabe? Tanto os meus amigos novos, como os lugares que eu frequento, 

como os papos que eu bato, sabe? As conversas que eu tenho... Tudo gira 
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um pouco em torno disso, sabe? Até nos momentos de diversão, sabe? 

Não adianta tudo mudou, estrutura de uma outra forma a vida, então, eu 

diria tudo, nada ficou. 

 

     A entrevista de Rita mostra como o engajamento e a militância redefiniram sua vida nos 

últimos dois anos.  Antes ela não tinha qualquer proximidade com a militância política ou com o 

cotidiano de um partido político, no entanto, através de um amigo, começou a atuar na campanha 

e se filiou ao PSOL.  A sua trajetória de engajamento foi se delineando para a atuação em um 

Núcleo de Base e nesse processo pode-se observar uma grande mudança nas suas relações e na 

importância que essa escolha tomou em sua vida.   

  

3) Considerações Finais 

     O envolvimento de jovens em processos institucionais – como no caso da Primavera Carioca 

– nos trazem novos elementos a serem considerados em análises que sustentam uma suposta 

"despolitização" e descrédito desses sujeitos frente às formas de institucionalidade tradicionais.  

O engajamento e a participação política da juventude na atualidade ocorrem de diferentes formas 

e, de certo modo, a chamada “Primavera Carioca” confluiu diferentes redes de jovens para um 

debate e projeto de cidade.   

     Atualmente, o debate sobre democracia na sociedade brasileira passa necessariamente pela 

análise da participação da juventude nas esferas e assuntos públicos.  Nesse mesmo sentido, 

“Sem dúvida, pensar os distintos significados da participação política para as juventudes pode 

representar um importante aporte para captar não só como reproduzem, mas principalmente, 

como constroem novas respostas a essa questão” (IBASE, 2005). 

     Assim, torna-se importante articular as questões em torno do engajamento político da 

juventude com a análise do Estado e suas instituições, como forma de analisar as dimensões 

políticas dessa participação na esfera pública e como os jovens vêm mobilizando novos sentidos 

e discursos na arena política.  A juventude tem ocupado nos últimos anos posição de destaque 

nas políticas governamentais e a sua participação nos espaços e assuntos públicos se coloca 

como um desafio à sociedade brasileira.   

     A entrevista realizada com Rita mostra que os contextos familiares e escolares não 

incentivaram o seu engajamento político, mas através de um amigo começou a ter interesse em 
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conhecer e participar dos espaços da campanha eleitoral de 2012.  A socialização teve um papel 

protagonista na sua escolha pelo engajamento político e posteriormente na sua filiação ao PSOL.  

Nas atividades que participou houve uma identificação com os outros jovens militantes, que 

também compartilhavam muitos dos seus sonhos por mudanças sociais.  Dessa forma, suas 

escolhas se deram também a partir de uma avaliação subjetiva da sua interação com os espaços 

que estava atuando durante a campanha e depois no partido.  A trajetória de engajamento de Rita 

foi se delineando para a atuação em um núcleo de base e nesse processo pode-se observar uma 

grande mudança nas suas relações, escolhas e na importância que a militância tomou em sua 

vida.  As escolhas e os sentidos sobre como atuar politicamente foram transformados e 

constituídos nesse processo de engajamento.   
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5) Notas: 

                                                 
i
 O presente trabalho faz parte da minha pesquisa de mestrado em curso no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

ii
 Cabe destacar que a referida campanha contou com o slogan “sou jovem e fecho com Freixo”, 

específico para a juventude. 

iii
 Informações disponíveis em: http://odia.ig.com.br/portal/brasil/elei%C3%A7%C3%B5es-

2012/freixo-re%C3%BAne-multid%C3%A3o-na-cinel%C3%A2ndia-1.477462 e 

http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/marcelo-freixo-realiza-encontro-de-campanha-na-

cinelandia-5811222.html.  Acesso em: 15 jan. 2013. 

iv
 No mês de junho de 2013, as manifestações organizadas pelo “Fórum de lutas contra o 

aumento das passagens”, um movimento social composto principalmente por estudantes, teve em 

diversos momentos a Cinelândia como ponto importante.  Essas manifestações ficaram 

conhecidas como “Jornadas de Junho”.  A grande repressão da polícia, fez que a cada ato o 

número de manifestantes aumentasse ainda mais.  Até que, finalmente, o valor das passagens 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10776/000600253.pdf?sequence=1&locale=pt_BR
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10776/000600253.pdf?sequence=1&locale=pt_BR
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abaixou e o movimento teve seu ponto culminante em uma manifestação com aproximadamente 

1 milhão de pessoas na Avenida Presidente Vargas, principal avenida do centro do Rio de 

Janeiro.  Uma mobilização nessa proporção não ocorria há pelo menos 20 anos. 

v
 É importante destacar que “O engajamento e o militantismo, embora encerrem sentidos 

ligeiramente diversos, podem ser definidos como a aproximação entre indivíduos e grupos de 

interesses constituídos. (...) O militantismo, embora englobe a definição de engajamento o 

amplia, ganhando a dimensão de dedicação sistemática a uma causa ou ação” (Brenner, 2013:1). 
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El proyecto investigativo “Un espacio de construcción para las emergencias juveniles en el 

marco de la política pública de juventud para la ciudad de Bogotá” perteneciente al semillero 

“Salida de Emergencia” de la Universidad Minuto de Dios, tiene como objetivos generales 

determinar las resistencias desde las cuales las emergencias juveniles potencian lo público 

propio frente a los bloqueos de la Política Pública de Juventud de la ciudad de Bogotá; y 

demostrar la potencia política de las emergencias juveniles para que sean reconocidas en los 

procesos de la Política Pública de Juventud de la ciudad de Bogotá. 
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Desde el semillero, se comenzaron a realizar entrevistas semiestructuradas con diversos 

integrantes de las emergencias juveniles, especialmente, cosplayes, grafiteros, punketos, 

metaleros y tatuadores; y representantes de instituciones del gobierno (Colombia Joven: 

Programa Presidencial para las Juventudes, Ministerio de Cultura, Secretaría de Integración 

Social, Secretaría de Cultura). Simultáneamente se está llevando a cabo un análisis de los 

diferentes documentos de políticas públicas de juventud, tanto los legales como los académicos. 

 

Para comprender el concepto de juventud se parte de las consideraciones realizadas por el 

politólogo argentino Federico Matías Rossi, quien afirma que en la sociedad contemporánea, la 

juventud se entiende como un proceso biológico caracterizado por la incerteza y la transitoriedad 

(Rossi, 2005). De ese modo, se entiende a los jóvenes como seres vulnerables, que necesitan 

protección, o como un problema, que requiere ser limitado u observado. Siendo así, la Ley 

Estatutaria 1622 tiene como uno de sus principales ejes implementar campañas para prevenir el 

embarazo juvenil, la drogadicción o la deserción escolar. 

 

Asimismo, el gobierno de la ciudad de Bogotá ha creado casas de las juventudes en la localidad 

de Kennedy para que los jóvenes aprendan a solucionar sus conflictos mediante el diálogo, y de 

ese modo no recurran a la violencia o  a la guerra de pandillas. Por lo tanto, se observa cómo la 

política pública integra a los jóvenes disidentes para que se incorporen a la institucionalidad, 

representando esta última la única  alternativa para que los jóvenes dejen de ser una amenaza 

para el orden social. Los jóvenes disidentes son aquellos cuyas prácticas no están vinculadas a 
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los esquemas tradicionales, y por lo tanto son considerados un peligro o amenaza, que se 

necesita contener, a través de programas como las casas de la juventud. 

Con base a lo anterior, se puede deducir que en la sociedad existen ciertos mitos respecto a la 

juventud. Federico Rossi (2005) cita la clasificación que Cecilia Braslavsky hace sobre estos. El 

primer grupo de mitos lo nombran como la manifestación dorada, en esta se cree que los jóvenes 

son seres privilegiados que disfrutan del ocio en su tiempo libre y que viven sin preocupaciones 

o  responsabilidades. En la Política Pública de Juventud de Bogotá (2006-2016) se realiza un 

especial énfasis en promover actividades culturales para el manejo del tiempo libre de los 

jóvenes. En relación a esto, a través de actividades como Rock al Parque, Festival de Verano, 

Hip Hop al parque, el distrito ha buscado, como se decía anteriormente, incorporar a los jóvenes 

disidentes considerados como una amenaza a la institucionalidad. 

 

El segundo grupo es la interpretación gris, ahí se ve a los jóvenes como los depositarios de todos 

los males, pues las cuestiones sociales negativas que los rodean los afectan con facilidad: la 

delincuencia, el robo o la drogadicción. Ejemplo de esto las noticias que actualmente permean 

los medios masivos de comunicación en donde se ve a los jóvenes como sicarios y ladrones, que 

son manipulados por los adultos. De ese modo, se observa como desde las diferentes 

administraciones del gobierno distrital de Bogotá se han implementado campañas como “Los 

jóvenes Conviven por Bogotá”, que busca el reconocimiento de las diferencias con el fin de 

evitar la delincuencia y la violencia juvenil.  

 

Por último se encuentra la Juventud  blanca que hace referencia a los jóvenes como salvadores y 

a quienes les  corresponde el futuro de la humanidad. Con base en ese mito, se pueden observar 
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como la ley 1622 concede especial atención a promover mecanismos de orientación e inserción 

laboral para la juventud. Es decir, que se vinculen adecuadamente a la vida laboral para que 

contribuyan al mejoramiento de la sociedad. De nuevo se percibe la necesidad de la 

institucionalidad de incorporarlos a sus procesos, para mantener el orden social del que 

hablamos anteriormente.  

 

Sumando estos tres grupos de mitos, se puede observar un contraste entre  la etapa de juventud y 

la etapa de adultez, en donde se considera al joven, en palabras de Federico Rossi, como un ser 

presocial, que está pasando por una etapa transitoria cuyo fin es la adultez (Ibid). Al tomar esta 

concepción se presupone que el joven no puede salirse de los esquemas de comportamiento que 

le marcan las instituciones sociales, pues si lo hacen no llegarían a la etapa adulta de forma 

correcta.    

 

Partiendo de la definición estatal de ser joven “como toda persona entre 14 y 28 años cumplidos 

(...) que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” (Ley 

Estatutaria, 2013) se puede apreciar que para la Política Pública de Juventud, los jóvenes 

corresponden a un ser presocial, que está pasando por una etapa de transición, en la  que se 

forman para llegar a ser adultos. Es decir, le dan prioridad al estar joven y no al ser joven.    

 

El estar joven corresponde a una etapa transitoria, cuyo único fin es la formación para llegar a 

ser adulto. En cambio, el ser joven implica un espectro más amplio de definición, pues ya no se 

ve a la juventud una etapa previa para ser adulto, sino que se reconoce la apuesta de los jóvenes 

de constituirse como actores políticos capaces de construir sentido social.  
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Federico Rossi nos habla de aquellas nuevas ciudadanías que son fruto de la emergencia de los 

jóvenes como nuevos actores que inciden en el mundo social:  

“Estas nuevas y diversas ciudadanías, así como la desarticulación del Estado como 

centralizador de las relaciones sociales, obliga a los jóvenes a redefinir el mundo en el que 

viven a fin de poder  relacionarse de alguna nueva manera con él. Es decir, los obliga a 

construirse nuevas certezas que los contengan simbólicamente”. (2005, p. 8).  

 

Dichas certezas pueden hacer referencia a las emergencias juveniles, que al salirse de los 

cánones clásicos para definirse en procesos colectivos y reflexivos,  buscan incidir en su propia 

vida y en el plano público. Es decir, se deja de estar joven para pasar a ser joven, un proceso 

dinámico donde se construye la identidad, más no se busca prepararse para la adultez.  

 

Como se dijo párrafos arriba, las Políticas Públicas de Juventud se basan en el estar joven, pues 

se centran en preparar al joven para la vida adulta. La Ley Estatutaria 1622 expone que las 

Políticas Públicas de Juventud son un proceso en permanente articulación y desarrollo de 

principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del estado y de la sociedad para la 

promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes.    

 

Igualmente, Jorge Iván Cuervo, citado por Santiago Arroyave Álzate, define las políticas 

públicas como un “flujo de decisiones en torno a un problema que ha sido considerado público y 

que ha ingresado en la agenda del estado” (Arroyave, 2010). Carolina Angulo Poveda, profesora 

de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, las define como la “esencia de las acciones 

que se ejecutan por los gobernantes que buscan generar bienestar en la sociedad” (Angulo 

Poveda & Jiménez, 2011). 
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La primera Política Pública de Juventud que se reglamentó en Colombia fue en el marco de la 

Ley de Juventud 375 de 1997, que surgió del deseo de aumentar la incidencia de las juventudes 

en las decisiones políticas y sociales que las afectan, garantizar sus derechos fundamentales y 

ayudar a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Seis años después, se aprobó la ley 812 

de 2003, que decreta el  Plan Nacional de Desarrollo (2003-2006), el cual establece la 

implementación de una Política Pública Nacional de Juventud por diez años, y en cuya 

elaboración intervinieron los jóvenes por medio de los mecanismos establecidos por el gobierno. 

 

Con base a esta Política Nacional de Juventud, se establece para la ciudad de Bogotá el decreto 

482 de 2006, que define el rumbo práctico y teórico que tomará hasta el 2016 la Política Pública 

de Juventud de Bogotá D.C. (PPJ). En el decreto se establecen los principios, enfoques, 

dimensiones y propósito de la misma, en los que cabe resaltar la orientación de la política hacia 

la igualdad de oportunidades y la protección del cuerpo de mujeres y hombres jóvenes. 

 

Sin embargo, a pesar del decreto 482, el director de Colombia Joven, Gabriel Gómez aclara que 

en la actualidad no existe una Política Pública de la Juventud, sino que se encuentra en un 

proceso de elaboración y actualización, condicionado por la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que 

fue elaborada por un grupo de jóvenes a través de los Consejos de Juventudes: 

“Los Consejos de Juventudes son mecanismos autónomos de participación, vigilancia y 

control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en las agendas territoriales 

de las juventudes, (...) desde la cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes 

sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos” (Ley 

Estatutaria, 2013). 
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Retomando la diferenciación que se hizo párrafos arriba entre el ser joven y estar joven. Se 

puede observar que a pesar de las modificaciones que se han dado a través de los años, la 

política pública de juventud que se ha implementado en Colombia siempre ha establecido la 

participación política de las jóvenes desde una perspectiva tradicional. Por ejemplo, si lo jóvenes 

desean incidir en las decisiones que se toman respecto a su población pueden hacerlo sólo 

mediante los Consejos de Juventudes, donde los integrantes deben estar articulados a algún 

partido político o movimiento juvenil con personería jurídica. 

 

De ese modo, después de pertenecer a los Consejos de Juventudes, los jóvenes pueden formar 

parte de las Alcaldías Locales o demás instancias de participación política como el consejos 

distritales o departamentales. En otras palabras, el Consejo de Juventud es una instancia que los 

prepara para unas superiores. Por lo tanto, se puede observar que se sigue viendo la juventud 

como una etapa de estar que debe ser superada, como seres presociales, y no como  un desarrollo 

de lo que se determina como ser joven. 

 

Aunque esta forma de participación es válida y permite crear tejido social,  ha perdido 

legitimidad dentro de los jóvenes. Según, Rossana Reguillo  esto se ha generado a raíz del 

“debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional, aunado a la crisis estructural y al 

descredito de las instituciones políticas” (Reguillo, 2000, p.13).  Es decir, los jóvenes no ven a 

los Consejos de Juventudes como espacios legítimos de participación. Idea que se refuerza con 

los requisitos que deben cumplir para integrar alguno de los Consejos (nacional, departamental, 

municipal o distrital). 
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Por ésta razón, sin negar la utilidad de estos espacios, es necesario que se reconozcan en las 

políticas públicas, el potencial político de los jóvenes pertenecientes a las emergencias juveniles. 

Es decir, que ellos desde la generación de sentido experiencial que realizan en sus colectivos, 

apropian espacios y gestan narrativas, que restituyen lo público propio. 

 

Las emergencias juveniles son todas esas expresiones creativas, diferentes a los esquemas 

tradicionales, desde donde el joven construye una identidad política influyente en el tejido 

social. Identidad que se construye, gracias a la generación de sentido experiencial que hacen de 

sus vidas,  a través de cada una de las propuestas creativas que desarrollan, en las cuales 

apropian espacios y gestan narrativas. Ejemplo de estas emergencias son los tatuadores, los 

grafiteros, los punketos, entre otros. Asimismo, las manifestaciones políticas de las emergencias 

juveniles se constituirían como una producción de sentido, lo que lleva a la investigación al 

plano comunicativo. 

 

Rossana Reguillo vea a estas emergencias como formas organizativas “desde abajo que plantean 

propuestas de gestión y de acción que se escapan de las formas tradicionales de concebir el 

ejercicio político y sus escenarios habituales” (Reguillo, 2000, p. 15). 

 

Para ver las emergencias juveniles como “formas de actuación política no institucionalizada, y 

no como las prácticas más o menos inofensivas de un montón de desadaptados“(Reguillo, 2000, 

p. 14), es preciso romper con la concepción de la política como el simple ejercicio democrático 

que se lleva a cabo por medio del voto y los diferentes mecanismos de participación que se 

contemplan en la Constitución Política de 1991. 
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Por lo tanto, sería ver la política, en palabras de Arendt, como un espacio de relación, cuyo 

centro es la acción, la cual responde a la pregunta ¿Quién eres? Es decir, la acción conlleva al 

reconocimiento, a hacerse visible por sí mismo, a reafirmar la propia existencia. Los jóvenes que 

pertenecen a las emergencias revelan quienes son en el ámbito público, mediante las prácticas 

comunicativas propias de su colectivo, que se traducirían en acción, entendida como la práctica 

donde el sentido se incorpora en el hacer, y posibilita la emergencia de la subjetividad. En otras 

palabras, las prácticas comunicativas que operan dentro del colectivo adquieren sentido, 

haciendo que los miembros potencien su subjetividad. 

 

Las emergencias juveniles a constituirse bajo la base de la comunicación cara a cara, se 

constituyen “como un espacio de confrontación, producción y circulación de saberes que se 

traducen en acciones” (Reguillo, 2000, p.14.). De ese modo, las emergencias estarían 

respondiendo a la premisa de Arendt de ver la política como un espacio de relación, donde la 

acción como producción de sentido, es lo que permite rescatar la singularidad de cada colectivo. 

 

Como se pudo evidenciar existen dos nociones de lo político con relación a los jóvenes. La que 

se maneja en las Políticas Públicas, que ven al joven como sujeto político si participan en los 

Consejos de Juventudes o demás escenarios de participación, establecidos por el gobierno, y la 

que reconoce el potencial político de las manifestaciones culturales de las emergencias juveniles.  

 

Lo que se pretende con esta diferenciación no es deslegitimar alguna de ellas, sino que se 

reconozca en las políticas públicas de juventud, que las emergencias juveniles son en sí mismas 
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un acto político, que puede incidir en lo público y en lo social.   Entendiendo, desde Arendt, el 

ámbito público como aquel que brinda un espacio de visibilidad donde los hombres mediante la 

acción pueden revelar quienes son. 

 

Las políticas públicas en estos momentos representan un limitante para las emergencias 

juveniles”, sin embargo, son necesarias. Tal como dice, Arendt, en su libro ¿Qué es la Política?, 

“Por naturaleza, los hombres no son iguales, necesitan de leyes para hacerlo, pero no para 

reducir lo diverso y lo invariable, sino para que autoricen la posibilidad de palabra y acción” 

(Arendt, 1997, p. 22). 

 

Las políticas públicas de juventud deben permitir una simetría entre las diversas opciones 

que  poseen los jóvenes. No los pueden globalizar en una gran margen de edad o de creencias, 

sino que tienen que reconocer que todos tienen visiones de vida diferentes, y por ende, es 

conveniente que permitan que cada joven tenga en el ámbito público la posibilidad de expresar 

políticamente quién es, es decir su singularidad. 
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