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La industria cultural y los jóvenes: “Una propuesta educativa para
la construcción de aprendizaje en la escuela”
Resumen:
Nike, Macintosh, Red Bull, Skateboarding, Youtube, Sex Pistols, Rap, Vans, MTV, son
nombres que en el contexto adulto institucional pueden pasar desapercibidos, mientras que para
algunos jóvenes pueden evocar la esencia de sus intereses y cotidianidad. Estas palabras no
relacionan simplemente marcas asistidas por medios tecnológicos, conllevan una relación
simbólica, existencial y cultural, que influye en la identidad y cosmovisión de los jóvenes;
poniendo de manifiesto su importancia como recurso con potencial educativo que puede
incentivar el interés por conocer el discurso académico y contrarrestar diferencias
generacionales o culturales que pueden ser evidentes en los procesos de comunicación entre
docentes y estudiantes en el contexto escolar, o entre el investigador e investigado, en el
contexto académico-investigativo.
A continuación,

se presenta un acercamiento hacia la manera en la que se configura la

subjetividad de los jóvenes en relación con la industria cultural en el espacio escolar y en otros
espacios de interacción cotidiana, con el fin de construir estrategias susceptibles de ser
integradas a una propuesta educativa. Para ello, se hace uso de entrevistas a jóvenes, revisión de
propuestas educativas, entrevistas a docentes investigadores y asistencia a eventos académicos y
juveniles relacionados con la industria cultural, con el propósito de lograr un diálogo entre el
saber académico y el saber juvenil que a su vez permite obtener elementos de reflexión para
ampliar y matizar la propia perspectiva.
Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, Industria cultural, Subjetividades Juveniles.

Introducción:
En el transcurso de los últimos 10 años he hecho parte de espacios institucionales, urbanos y
sociales donde además de entablar relaciones con personas con las que he tenido algún punto de
encuentro en intereses académicos, musicales, estéticos, prácticos o ideológicos, he encontrado
oportunidades de transformación que me conducen a reflexionar sobre mi experiencia personal
y sobre los jóvenes;

mi/su construcción de identidad y mis/sus posibilidades de vivir

individualmente desde la relación con el espacio, con los otros y con la información. Relaciones
que se modifican permanentemente según la pertenencia social y cultural de cada individuo, en
las que encontramos restricciones y avales de tipo social que buscan administrar y gestionar
nuestras vidas, generando dispositivos que invaden nuestra percepción de nosotros mismos y
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nuestras formas de ver el mundo, con el fin de normalizar la mutación1, el cambio, y la
metamorfosis tan características en el impulso creativo que determina el ser joven (Marín &
Muñoz, 2002).
Con la intención de configurar un ambiente de aprendizaje que estimule el interés de conocer,
de crear, de identificarse de los jóvenes, con experiencias de intercambio y participación que
reconozcan la multiculturalidad y la diversidad como agentes inherentes a cualquier espacio de
aprendizaje, desde mi experiencia como docente y como asesora pedagógica e interventora de
procesos educativos, he corroborado por medio de la observación de mis clases y el diálogo con
pares, el auge de la industria cultural y su influencia en los proyectos identitarios y corporales
de los jóvenes, y su posible uso como un recurso con potencial educativo, dado que modela y
prefigura las lógicas relacionales de los jóvenes en su vida cotidiana, generando un interés por
parte de los jóvenes que en las familias e instituciones educativas quisiéramos lograr.
Reconociendo el espacio urbano como un contexto activo y práctico de aprendizaje, me he
encontrado con practicantes de Skateboarding2, que como grupo social juvenil, han llamado mi
atención por reunir características que me permitieron aproximarme hacia la manera en la que se
configura la subjetividad de los jóvenes en relación con la industria cultural, elaborando una
narrativa que me permite apoyar conceptualmente observaciones que había registrado como
investigadora y docente, a partir del auge que tienen este tipo de prácticas en la población
juvenil. Las características son las siguientes:
El Skateboarding es una práctica en la que participan jóvenes de diferentes culturas juveniles, lo
que la convierte en un espacio de intersección, de intercambio, de aporte de información a sus
diversas formas de experimentar en el mundo. Esto unido al fuerte impacto de la industria
cultural occidental en la construcción de identidad en los jóvenes, sugiere, que además de la
evidente reproducción de patrones de consumo y de proyectos de vida, esta relación también
represente el acceso de los jóvenes a un amplio universo de experimentación, con formas de
actuación donde los modos de ser son diversos e impredecibles.

1

Concepto desarrollado por Marín & Muñoz en el año 2002 a partir del estudio sobre Culturas juveniles vistas desde la cultura del
rock, publicado en el libro Secretos de Mutantes, donde muestran una postura juvenil que se resiste a encuadres académicos desde
tres escenarios: cuerpo, mediaciones y ciudad.
2
El Skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversidad de trucos,
gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Skateboarding .El Skateboarding surgió a finales de los 50, en la costa californiana, como una forma de
pasar el rato entre los surfistas cuando el mar se manifestaba impracticable. Las expectativas creadas durante los prósperos años 50
y 60 se vieron truncadas por las sucesivas crisis económicas de la década de los 70 donde prácticamente desapareció el
Skateboarding como mercado. No obstante, algunos grupos de jóvenes de barrios periféricos de ciudades donde el Skateboarding
había tenido una fuerte presencia siguieron practicándolo y desarrollaron una nueva interpretación cultural de la práctica, usando
espacios marginales o abandonados que, de alguna manera, reflejaban las ruinas del esplendor económico de las décadas anteriores,
lo que para sus practicantes significaba una forma de vivir al margen de la sociedad que refutaban, utilizando espacios marginales o
abandonados como lugares donde desarrollar su propia sociabilidad (Camino, 2008, p. 57).
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El Skateboarding es considerado como uno de los deportes con más auge en la última década3,
lo cual se encuentra respaldado en la cifra creciente de practicantes, en el aumento en las
importaciones de productos como tablas y tenis desde USA o China y en una emergente
industria colombiana con todo tipo de accesorios y elementos relacionados con su práctica. Pues
cabe resaltar, que el Skateboarding al no ser considerado solamente como una actividad física
sino como un “estilo de vida”, y visto como industria cultural, moviliza gran cantidad de
productos, estilos, accesorios y marcas que por de los medios de comunicación masivos, ofrece
a los jóvenes diversas formas de diferenciarse que son asimiladas de acuerdo a sus posibilidades
culturales, educativas y económicas.
Interesa también observar, que el Skateboarding es una práctica enmarcada en la juventud, por
el alto nivel de riesgo de las maniobras y por la disciplina que requiere en la dedicación de
tiempo, ya que exige una condición física y mental4 para afrontar el riesgo y los jóvenes pueden
dedicar más tiempo debido a la menor cantidad de responsabilidades que han asumido, si las
comparamos con las del mundo adulto.
Las características anteriores, permiten considerar que la escogencia de los practicantes de
Skateboarding (Skaters), como grupo en el cual se concentra la investigación, obedece a que es
una población juvenil urbana ampliamente participativa en la industria cultural mediante los
diferentes sectores asociados a la misma (radio, televisión, revistas, música, internet, libros,
prensa, cine y video), pues desde ella no solo se define parte de su adscripción identitaria, sino
su experiencia corporal.
Desde esta perspectiva, y considerando las subjetividades juveniles y la industria cultural como
principales objetos de estudio, la presente investigación es un ejercicio analítico y narrativo que
involucra cuatro elementos para su desarrollo. Como primer momento, esta investigación se
ocupa de describir las acciones implementadas para establecer las estrategias de acercamiento y
recolección de datos de un estudio que parte del análisis de las subjetividades de los jóvenes en
relación con la industria cultural y del estudio de propuestas educativas sobre el tema. Un
segundo momento, en el que se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los
jóvenes a través de tablas de contingencia y mapas perceptuales, que con el fin de ilustrar los
resultados obtenidos, involucra la población entrevistada con nombre propio, como personas
activas en la lectura que emerge de sus relaciones de poder. Un tercer momento, donde se
3

Según datos del SGMA “International´s Skateboarding Participación Report” en un reporte del año 2003, en USA el número de
nuevos participantes entre 1998 y 2002 creció de 2.157.000 a 3.308.000, un incremento del 53.4%, donde las tendencias en deporte
que mayores ganancias reportaron entre los 1999 y 2000, fueron el Snowboard y el Skateboarding. Según la revista Thrasher
Skateboarding Magazine, el 61% de los usuarios están entre los 12 y 16 años.
4
Corresponde a un cuerpo y una mente joven, las arriesgadas posturas corporales que exige utilizar el mobiliario urbano para
desarrollar todo tipo de maniobras y reinventar la utilización del espacio urbano; centro financieros, médicos, y educativos, sillas,
andenes y escaleras son transformados en obstáculos y pistas que son recorridas por un sujeto que en cada movimiento y en cada
espacio genera un sistema de creación desde su cuerpo.
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presentan las propuestas educativas exploradas. Para finalizar con la propuesta educativa que
considera los demás capítulos como parte integral de ésta.
Con esta investigación, se pretende generar un movimiento que se convierta en saber, que
convide a una transformación en la manera de leer y de trabajar en espacios de aprendizaje con
jóvenes, donde adquiere relevancia como señala Reguillo (2007), tomar la existencia de los
jóvenes en relación a las representaciones que la sociedad elabora sobre estos y a las prácticas
que el discurso del mercado demanda sobre y para ellos.
Antes de proceder a presentar la pregunta y los objetivos que enmarcan los intereses planteados
anteriormente, debo anticipar las limitaciones y alcances del estudio:
- Si bien dentro del universo de estudio el proceso de investigación tendrá como participantes
jóvenes practicantes de Skateboarding, no excluye las relaciones de otros jóvenes con la
industria cultural y la escuela.
-No se pretende averiguar si la escuela contribuye a aproximar efectivamente a los jóvenes al
conocimiento, sino indagar los puntos nodales que pueden tenerse en cuenta entre la industria
cultural y la escuela para influir favorablemente en el interés de conocer el discurso académico
de los jóvenes.
-La muestra de la población busca ser representativa del universo de estudio de los jóvenes
practicantes de Skateboarding en Bogotá, no de los jóvenes en general, sin embargo, el uso de la
investigación cualitativa y la propuesta educativa permite ahondar en una comprensión de las
subjetividades juveniles que puede ser retomada para entender aspectos de los jóvenes en
general.
Pregunta de investigación:
Por medio de esta investigación se propone hacer un diagnóstico sobre los elementos de la
industria cultural que son reiterativos en la construcción de identidad y generan interés por
conocer en jóvenes de 9, 10 y 11 grado de bachillerato, practicantes de Skateboarding en la
ciudad de Bogotá, con el fin de generar una propuesta educativa que reconoce el contexto
situacional de los jóvenes. La pregunta que orienta este estudio es la siguiente:
¿De qué forma las subjetividades que emergen de la relación de jóvenes practicantes de
Skateboarding con la industria cultural pueden configurar un ambiente de aprendizaje?
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Objetivos
Objetivo general:
Conocer las subjetividades que emergen de la relación de los jóvenes practicantes de
Skateboarding con la industria cultural para configurar una propuesta educativa que reconoce el
contexto situacional de los jóvenes.
Objetivos específicos:
-

Hacer un diagnóstico de la relación entre jóvenes Skaters y la industria cultural, con
respecto a las subjetividades que generan una adscripción identitaria y que influyen en la
percepción del ambiente escolar en jóvenes practicantes de Skateboarding de 9, 10 y 11
grado de bachillerato en la ciudad de Bogotá.

-

Indagar sobre propuestas educativas para jóvenes que reconocen las bondades de la
industria cultural en la generación de ambientes de aprendizaje.

-

Formular una propuesta educativa que acoge elementos de la industria cultural para
reconocer el contexto situacional de los jóvenes, disminuir la brecha generacional y cultural
entre docentes y estudiantes, y estimular el interés por conocer en jóvenes de 9, 10 y 11
grado de bachillerato.

Marco conceptual
Con la reconfiguración de las lógicas de producción, recepción y consumo de bienes culturales,
han surgido nuevas formas en los jóvenes para transitar por la cultura, donde su relación con la
tecnología, la música, la exposición al consumo de sustancias psicoactivas, el cuerpo, el espacio,
el tiempo etc. generan procesos de subjetivación y de resistencia diversos y cambiantes que dan
forma a su vida y a sus prácticas en la construcción de la propia identidad. Esta efervescencia
social ha generado la necesidad de involucrar la juventud bogotana en la reflexión teórica para
desde allí construir un saber y una reflexión que permita experimentar y participar en el mundo
de los jóvenes, con un trabajo académico creciente que responde a una preocupación pública del
fenómeno y que aporta información teórica y metodológica sobre la importancia de hacer una
lectura de los jóvenes para reconciliar sus intereses con la escuela. En ellos se reconoce el
choque temporal y la brecha generacional5 entre el mundo adulto y el mundo de los jóvenes

5

Con brecha generacional se hace referencia a todos los elementos sociales y culturales que en las sociedades contemporáneas
avanzadas, conllevan a que las experiencias, destrezas y normas adquiridas por los adultos a lo largo de sus vidas se tornen pronto
obsoletas o superfluas para las generaciones más jóvenes. Este tema hace parte del aporte realizado por Margaret Mead (1997) en su
libro “Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional” donde describe la cultura postfigurativa, cofigurativa y
prefigurativa desde la compresión de las sociedades modernas y sus relaciones intergeneracionales.
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como aspectos que obstaculizan la actividad educativa y la democracia participativa en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
En busca de favorecer la relación maestro-estudiante en los ambientes de aprendizaje, con
nuevos recursos y dispositivos que puedan ser involucrados para lograr aprendizajes efectivos
que respondan a la dinámica cultural de los jóvenes y despierten su curiosidad e interés por
conocer, se propone el reconocimiento de las subjetividades juveniles en relación con la
industria cultural, dado el poder que tiene en la configuración de las identidades juveniles como
“aparato de subjetivación”6, donde el cuerpo según Mc Laren (1994), como superficie
intermedia entre el individuo y la sociedad es interpelado como el lugar de la subjetividad
incorporada o “encarnada” que refleja las sedimentaciones ideológicas de la estructura social
inscrita en él.
Reconociendo los escenarios de educación escolar como espacios poderosos que “marcan el
registro de la producción y recepción culturales” (Rey, 2009, p.130), se propone una propuesta
educativa que entienda los procesos de adaptación cultural de los jóvenes, para lo cual es
necesario que los educadores descubran el currículum oculto explorando las relaciones entre la
escuela y los jóvenes, comprendiendo cómo se producen sus subjetividades dentro de las formas
sociales en las que se mueven (Giroux, 1990) para decodificar el “marco de referencia”7que les
permita generar un discurso con triple intencionalidad: dialogar con los jóvenes, apoyar la
configuración de las identidades juveniles desde la escuela e introducirse en el discurso de las
culturas vivas juveniles para despertar interés por el discurso académico.
A continuación se desarrollan los referentes teóricos desde los cuales se configura la perspectiva
personal, en dos secciones; la primera aborda la condición juvenil y las subjetividades juveniles
como elementos teóricos clave para avanzar en la lectura de las prácticas juveniles, la segunda
sección, presenta los elementos teóricos para configurar un ambiente de aprendizaje para
jóvenes, basado en el estudio de las subjetividades de un grupo de jóvenes Skaters.

6

Tomado del estudio que hace de Larrosa sobre Foucault (1995) acerca de los mecanismos que transforman a los seres humanos en
sujetos, mostrando como la persona humana se fabrica en el interior de ciertos aparatos (pedagógicos, terapéuticos,…) de
subjetivación.
7
Para Giroux (1990) en su libro Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje el “marco de
referencia” es la contextualización de la información, donde el conocimiento es contemplado como una mediación entre el individuo
y la realidad social, y para lo cual debe utilizarse el capital cultural y lingüístico de los jóvenes, pues esto dota de sentido la vida de
los alumnos y permite que la cultura escolar este al servicio de las necesidades de los alumnos.
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Sección 1: Elementos teóricos para hacer lectura de las prácticas juveniles
Condición Juvenil

No existe una única juventud, es un significante multidimensional que en la ciudad moderna
varia en relación a características de clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la
generación a la que pertenecen, sin nombrar las diferencias entre los jóvenes que ofrece el
estallido cultural que abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias
identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998), este conjunto de
formas particulares para Rossana Reguillo (2011), definen los parámetros de la experiencia
subjetiva y social de los jóvenes, lo cual alude a los mecanismos estructurales y culturales que
marcan los procesos de inserción de los jóvenes en una dinámica sociocultural, histórica y
geopolítica configurada. Por esta razón, porque ser Skater en Ciudad Bolívar es diferente a ser
Skater en Colina Campestre8, porque los colectivos agrupan construcciones biográficas desde
cuerpos desiguales y diferenciales, es que en esta investigación cuando se haga referencia a
jóvenes se estará involucrando la perspectiva de condición juvenil (Reguillo, 2007)
Subjetividades Juveniles

Partiendo entonces de entender la condición juvenil para hacer un acercamiento a las
subjetividades juveniles y a los elementos desde los cuales los jóvenes configuran su identidad,
se han considerado cuatro aspectos; industria cultural, identidad y cuerpo, tiempo y descredito
de las instituciones modernas, desde una aproximación al discurso (representaciones), al espacio
(uso y percepción del espacio) e interacción (prácticas y participación) como categorías de
estudio propuestas por Rossana Reguillo (2007) en el estudio de identidades juveniles.
1. Industria cultural:

Son bastantes las reseñas que se podrían citar sobre industria cultural, desde la definición
planteada por Morin (1962) hasta lo planteado por la UNESCO (2010), pasando por García
(1995), Giddens (2000), Theodor Adorno y Max Horkheimer (2001), Yudice (2002), Maffesoli
(2004), Castells (2006), Baudrillard (2007). Para efecto de esta investigación, se adoptará una
definición que compile los referentes conceptuales de cada autor y que permita hacer relación
con el enfoque metodológico que orienta esta investigación.
Por industria cultural, se designa a toda industria que produce objetos consumibles en formato
de signos, mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y valores que son masificados a
8

Se hace referencia a los barrios Ciudad Bolívar y Colina Campestre, ambos de la ciudad de Bogotá, porque son barrios con
estratos socioeconómicos diferentes.
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través de la asistencia de cierta tecnología (radio, televisión, prensa, internet, cine, música,
intervenciones urbanas, entre otras) que permite acceder a tal medio, estimulando la idea de la
apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca más que de un objeto
de necesidad. En este sentido, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en su propia
naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de la industria cultural se edifica sobre el
mismo objeto” (Alvarez, 2011, p.4).
Pensando en la industria cultural como una manera en la que se autodibuja la sociedad, Morín
(1962) define a la industria cultural como “el conjunto de dispositivos que proporcionan apoyos
imaginarios a la vida práctica y puntos de apoyo práctico a la vida imaginaria, esos dispositivos
de intercambio entre lo real y lo imaginario” (Morín en Barbero, 1993, p.11). Lo anterior
explica que la industria cultural trabaje los mecanismos básicos de identificación y proyección
de los jóvenes, dando respuesta a interrogantes y vacíos no llenados, a miedos y esperanzas que
ni el racionalismo, en el orden de los saberes, ni el progreso, en el de los haberes, han logrado
arrancar o satisfacer. (Morín en Barbero, 1993)
Ahora bien, respecto a la industria cultural como referente identitario, García (1995) señala que,
una de las dimensiones en las cuales se define en nuestras sociedades la identidad, es en el
consumo, debido al papel que juegan los medios de comunicación y a las transformaciones que
en la identidad esto genera. Del mismo modo, Reguillo (2007) habla de los bienes culturales
como una dimensión constitutiva de las identidades juveniles, y de la industria cultural como
una industria que oferta no solo productos sino estilos de vida, “la posesión o acceso a cierto
tipo de productos, implica acceder a un modo particular de experimentar el mundo que se
traduce en adscripciones y diferenciaciones identitarias" (Reguillo, 2007, p.81). Dentro de este
contexto es que se hace un acercamiento a las subjetividades juveniles, un contexto donde las
industrias culturales descubren en los jóvenes un mercado potencial que han empezado a
capturar a través de imaginarios colectivos, que proponen patrones de consumo sugiriendo
estéticas, formas de uso, de percepción y de socialización, que si bien se generan globalmente y
pretenden dotar a los jóvenes de “un efecto ilusorio” en la construcción de identidad y
diferenciación a partir de la introducción de marcas y distintivos (Yudice, 2002), son los
jóvenes quienes le dan el aval a estos patrones de consumo, que al igual que las acciones
humanas caen en una trama ya existente de relaciones que hacen ilimitado e imprevisible su
propósito inicial.
Es así como la industria cultural se ha introducido en muchas dimensiones de la vida social,
según García (1995) apoyado en Martín Hopenhayn, entre ellas encontramos: inversiones
editoriales, programas culturales en televisión, las redes de lectores en Internet, las
transmisiones no comerciales en radios comunitarias, la proliferación de revistas especializadas
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en las más variadas artes y tendencias, y otras tantas combinaciones en un universo de
circulación cada vez más versátil. En consecuencia, la industria cultural puede ser vista como
un lugar donde además de producirse representaciones sociales globalizadas, se generan
procesos de conocimiento y aprendizaje profundos y duraderos, desde los cuales se transmiten
habilidades y herramientas a lo largo del tiempo.
En el uso del tiempo libre, los jóvenes emplean varias horas del día en conexiones múltiples con
radio, televisión, internet, música, cine, prensa y video, entre otros, accediendo a un amplio
universo de experimentación. Donde emerge de la industria cultural una faceta equiparable a
una fuente de identidad y de cohesión social, que como punto referencial en las dimensiones
constitutivas de la identidad de los jóvenes puede ser intervenida desde la escuela, para develar
el sistema de significados, de lenguajes, de códigos estéticos y de formas de comunicación, con
el cual podemos despertar el interés de los jóvenes por quien los está indagando desde el campo
investigativo o educativo, diseñar elementos de atracción juvenil desde quienes buscan su
participación activa en diferentes ámbitos: educativos, políticos, religiosos etc. que en síntesis lo
que revela es el recurso mediante el cual podemos participar de su cotidianidad enriqueciendo
las relaciones afectivas, cognitivas y expresivas que están presentes en cualquier ambiente de
aprendizaje.
2. Identidad y cuerpo

No se puede hablar de identidad sin pensar que ésta constantemente se expone a
transformaciones por la intervención o aparición de factores externos que la ponen en juego y
que la hacen de carácter variable, plural y relacional, aspectos desde los cuales se podría pensar
las identidades juveniles como identidades nómadas, en correspondencia con la constante
búsqueda de identificaciones que surge de la gran oferta de identidades que existen en el mundo
globalizado (Cerbino, Chiriboga & Tutiven, 1999). Martha Marín y Germán Muñoz (2002) en
su estudio sobre ¿Qué significa ser joven en Bogotá? encuentran que cientos de jóvenes de 15
años señalan la mutación y la metamorfosis como aspectos relevantes en la autodefinición de lo
juvenil, desde donde los autores sugieren que se tenga en cuenta para el estudio de identidades
juveniles:
lo inadecuada que resulta la idea de un yo que permanece idéntico y estable para comprender las
subjetividades que se construyen en las culturas juveniles; los movimientos entre fijeza y fluidez
propios de los procesos de construcción de subjetividad; la oscilaciones entre apego y libertad de los
jóvenes con respecto a sus culturas; el trastocamiento de los códigos de las culturas mismas por parte
de los mutantes; la apertura de los mutantes a otras dimensiones y en encuentros-conexiones con
elementos muy heterogéneos (Marín & Muñoz, 2002, p.271)
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Esa transformación permite reconocer la relación entre subjetividad y los proyectos corporales,
siendo la subjetividad subsidiaria del consumo de estereotipos corporales que se producen en la
industria cultural y que hace parte importante de este mundo vivido, la subjetividad como un
cuerpo vivido (Aja, 1997). El cuerpo materializa la experiencia vivida, es en él donde se da
expresión al mundo vivido o a la subjetividad, a los modos de ser y de sentir, en palabras de
Aldous Huxley "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede".
Los cuerpos materializan proyectos corporales por los cuales circulan viejas y nuevas formas de
disciplinamiento social, en los que se inscriben formas particulares de ciudadanía y maneras
singulares de habitar el mundo (Gómez & González, 2003), donde la incomodidad y
satisfacción con el propio cuerpo, el deseo y el placer, la urgencia de libertad y de
experimentación, reflejan un individuo traspasado y excedido por lo que es el otro, que no
puede considerarse como el autor del sentido de sus acciones, sino meramente como actor,
manifestando así dos rasgos característicos en la acción humana, siguiendo a Fina Birules
(1996), la fragilidad y la falta de fiabilidad.
En este sentido, la amenaza del plegamiento al dominio de los pares, el control del mercado en
el cuerpo del joven urbano, las prescripciones del núcleo familiar y el entorno escolar, deben ser
entendidas como elementos que hacen parte de hacerse una vida con sentido, donde se debe
aprender a vivir en el conflicto y la dificultad, donde se comprenda que el sometimiento es el
proceso por el cual el sujeto se convierte en garante de su propia resistencia y oposición (Butler,
2001).
3. Tiempo

Para comprender las subjetividades juveniles es inadecuada la idea de un yo idéntico y estable,
la juventud se identifica sobre todo con el presente y al ser éste cambiante, hace las
identificaciones juveniles cambiantes y mutables (Barbero, 1998), en palabras de Fina Birules
(1996), la identidad se deriva de los sucesivos intentos de ordenar la experiencia propia,
partiendo de que el sentido de una acción se relaciona con el carácter que ésta otorga al tiempo,
es decir, al modo como experimentamos el tiempo en el transcurso de la acción y su relato.
4. Descredito de las instituciones modernas:

Como etapa de la vida, la juventud se ha encuadrado desde una perspectiva biológica y desde el
saber popular a una patología “ser joven es un paso que se cura con la llegada de la adultez”.
Esto supone una mirada de los jóvenes en instituciones como la escuela, el estado, la iglesia y la
familia, con algunas excepciones, como “una categoría de tránsito, como una etapa de
preparación para lo que sí vale; la juventud como futuro, valorada por lo que será o dejará de
ser” (Margulis & Urresti, 1998:4). Esta visión admite desde cada una de estas instituciones en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, una dinámica de dominación y control sobre los jóvenes en
función de normalizar y disciplinar otra posible construcción de la realidad. Visión que junto a
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la preparación para el futuro va en contraposición de la manera en la cual operan los jóvenes en
su ambiente, el joven está anclado en el presente, y esta situación ha sido hábilmente captada
por la industria cultural. Como resultado, la dificultad que tienen los jóvenes en configurar su
identidad en las instituciones tradicionales como la familia, la iglesia y la escuela, ya que los
adolescentes generan una cultura separada de los adultos que se basa en la importancia que le
asignan al aprendizaje de conductas sociales centradas en las relaciones afectivas con los pares y
no en la parte académica del mundo escolar (Cajiao, 1996). Así pues, encuentran unos nuevos
referentes producidos por la industria cultural a los que se adscriben identitariamente y que
aparentemente son más atractivos, ya que, hacen lectura de lo que es ser joven actualmente para
lograr presencial o simbólicamente la relación de estos con ciertas identidades sociales
asumiendo discursos, estéticas y prácticas; potenciando en mayor medida el aspecto físico, lo
superficial y lo externo. (McLaren, 1997).
Es así, como la relación de los jóvenes con las instituciones modernas revela un individuo
desvinculado (Perea, 2008), donde cada persona se ve exigida a formular su visión de la vida
que desea acometer y crear las condiciones que hagan posible su realización, en palabras de
Rosana Reguillo (2007) ni el estado, ni los partidos políticos, han sido capaces de generar
matrices discursivas que puedan interpelar a los jóvenes, dificultad que se hace evidente en su
baja participación en una agrupación partidista o institucional, la deserción escolar y la
certidumbre en el presente frente a la falta de garantías, el malestar y la crisis que les produce no
encontrar en los ámbitos institucionales un lugar para sus preocupaciones y aspiraciones, lo cual
lleva a que los jóvenes tiendan a asumir como carencia propia, en persona singular, la
precariedad de sus propias vidas, las dificultades para insertarse –incorporarse– a la sociedad
(Reguillo, 2006).
En este sentido, identificando en los jóvenes un sinnúmero de posibilidades territoriales,
relacionales, y discursivas que pueden ser proyectadas en diferentes escenarios sociales,
comunitarios y educativos, conviene entonces leer las prácticas juveniles desde el análisis de
adscripciones identitarias9 que se expresan en un contexto sociocultural particular pensando en
las características que comparten los jóvenes:

Situados en los márgenes de la sociedad –objetiva o simbólicamente-, los jóvenes, pese a las
diferencias (de clase, de género, de emblemas aglutinadores) parecen compartir varias características
en este fin de siglo. [..]. 1. Poseen una conciencia planetaria, globalizada, que puede considerarse
como una vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el mundo es ajeno, se mantienen
conectados a través de complejas redes de interacción y consumo, dentro y fuera de los círculos del
9

“Nombra los procesos socioculturales mediante los cuales los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas
identidades sociales y asumen unos discursos, unas estéticas y unas prácticas” (Reguillo, 2007:55).
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mercado. 2. Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras para impulsar la
transformación global. 3. Hay un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el centro
de las prácticas puede decirse que la escala es individuo-mundo y que el grupo de pares no es ya un
fin en sí mismo (como sucedía en la década de los ochenta), sino una mediación que debe respetar la
heterogeneidad. 4. Existe una selección cuidadosa de las causas sociales de las que se involucran. Sus
propuestas tienen dedicatorias explicitas y van de las grandes transnacionales, a las policías y
gobiernos locales. 5. El barrio, entendido como el territorio propio ha dejado de ser el epicentro del
mundo de sus prácticas”. (Reguillo, 2007, p.143).

A partir de estos cuatro elementos desde donde se aborda la subjetividad juvenil, ésta puede
entenderse como el conjunto de dimensiones sociales que otorgan al individuo desde la
intertextualidad de discursos altamente influenciados por la industria cultural, la posibilidad de
adscribirse identitariamente reiterando un orden social que se naturaliza y se encarna en los
cuerpos, ya sea desde la negación, la transformación o de la oposición, por ello, para la lectura
de las subjetividades juveniles, es necesario tener en cuenta la personalidad y el cuerpo como
los lugares desde donde los jóvenes afirman la potencia de su individualidad, el tiempo como un
aspecto que adquiere carácter desde el sentido de las acciones y su relato, la desafiliación de los
jóvenes hacia las instituciones modernas como uno de los agentes que causa su arraigo al
presente y el sometimiento como un proceso por el cual el sujeto se convierte en garante de su
propia resistencia y oposición.

Sección 2: Elementos teóricos para configurar un ambiente de aprendizaje
para jóvenes, basado en el estudio de las subjetividades de un grupo de
jóvenes Skaters
Ambiente de aprendizaje

Partiendo del reconocimiento de diferentes escenarios de aprendizaje con instancias
comunitarias, culturales y digitales que sobrepasan los linderos escolares, surgen grandes
transformaciones de la educación con nuevas modalidades y estrategias de formación y
socialización que dirigen su atención a disminuir problemas como la exclusión, el desarrollo de
los sujetos y las comunidades, el reconocimiento de la multiculturalidad, entre otros, tomando
como fuente de aprendizaje otras agencias culturales; la familia, la comunidad, el conocimiento
ancestral, las TIC`S, etc.
La reconfiguración de un ambiente educativo responde a la necesidad de favorecer el
aprendizaje a partir de la organización de un espacio y la disposición de unos recursos que junto
a un trabajo pedagógico, contribuyen a dar referencias sobre cómo debe ser interpretada la
realidad, definiendo un conjunto de perspectivas psicológicas, pedagógicas, y metodológicas
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que desde su origen contemplan fines educativos que en palabras de Santome (2003) para que
construyan un habitus verdadero y una opción cultural, deben ser legítimos para sus
destinatarios.
Lugo (1996), propone que lo ambiental sea considerado como la materialidad de la cultura;
donde lo simbólico es parte importante en la construcción del ser humano en su relación
individual, cultural y natural con las cosas y el entorno. En ese mismo sentido Dewey (1945),
define el ambiente como “cualquier condición que interactúa con las necesidades, propósitos y
capacidades personales para crear la experiencia que se tiene” (p. 86). Con este ambiente de
aprendizaje se busca que los docentes obtengan de la industria cultural la simbología y otros
elementos operativos que le permitan dialogar con el estudiante, con el fin de que éste obtenga
elementos del discurso académico que le permitan seleccionar información a través de
experiencias de aprendizaje donde involucre su forma de vida; preguntando, planeando,
evaluando y reformulando lo aprendido, desde la integración de diferentes disciplinas con
aspectos que resulten relevantes en la significación que tiene el estudiante de la vida y el
trabajo. Con este fin, se tendrán en cuenta perspectivas teóricas y metodológicas que orientan
los propósitos cognitivos, expresivos y afectivos de este ambiente de aprendizaje para los
jóvenes.
1. Aspectos cognitivos:

Para el diseño de los propósitos cognitivos, se reconoce el rescate de la subjetividad y de la
experiencia personal y cultural a la que hace referencia José Gimeno Sacristán (2010), un giro
epistemológico al alumno, que se inscribe dentro de una pedagogía constructivista en la que el
conocimiento subyace a la “integración constructiva de pensamiento, sentimiento y acción…
cualquier evento educativo es, una acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos
entre el aprendiz y el profesor” (Novak, 1998: 13). El aprendizaje como el puente entre la
experiencia personal y la experiencia social (Dewey, 1948), que considera los conceptos, ideas,
representaciones y significados previos, dándole sentido a la cultura que hace parte de los
individuos fuera de la escuela.
También se hace referencia a los aspectos cognitivos, con las diferentes dimensiones de la
integración del currículo desarrolladas por Beane (2005):
-

La integración de las experiencias, valorando las experiencias propias como las ideas desde
las cuales se construyen percepciones, creencias y valores sobre sí mismo y el mundo.

-

La integración social, donde por medio del trabajo colaborativo se trabaja en temas sociales
comunes.
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-

La integración de los conocimientos, que busca el conocimiento en la solución de
problemas sin divisiones por áreas disciplinares.

-

La integración como diseño curricular, que se organiza en torno a problemas reales de
importancia social con centros organizadores alrededor de los cuales se genera
conocimiento, al cual se le da una aplicación autentica.

2. Aspectos expresivos:

Para abordar los propósitos expresivos, se retoma a Díaz (2003), quien identifica como
importante la construcción de conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las
capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación
en las prácticas sociales autenticas de la comunidad, destacando como estrategias para el
aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje experiencial y situado: el análisis de casos,
el método de proyectos, prácticas en escenarios reales, trabajo en equipos cooperativos,
ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas y el aprendizaje mediado por las nuevas
tecnologías de la información.
A esto se añade, la perspectiva de Stenhouse (1991), quien expone que si bien es importante
tener en cuenta objetivos que den claridad sobre los fines de la educación, estos no deben dejar
de lado la diversidad que existe en el aula respecto a las diferentes respuestas que pueden
manifestarse a partir de una experiencia de aprendizaje, por lo tanto, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se debe dar tantas oportunidades de aprendizaje como necesidades de
perfeccionamiento de la práctica se identifiquen.
3. Aspectos afectivos

Por último y para orientar los propósitos afectivos en el ambiente de aprendizaje, se sigue la
perspectiva de Dewey (1945), para quien existe una íntima y necesaria relación entre los
procesos de experiencia real y la educación como un agente poderoso en la apreciación de la
vida presente, Dewey señala, que la enseñanza está ligada a la capacidad que tiene el docente de
influir en la experiencia de los demás, donde el proceso de selección de experiencias requiere de
responsabilidad en la selección de condiciones objetivas, de comprender las necesidades y
capacidades de los individuos que están aprendiendo; debe existir una razón para pensar que las
experiencias seleccionadas funcionarán provocando una experiencia que tenga cualidad
educativa para individuos particulares en un tiempo particular. En ese sentido, se anticipan dos
dificultades, la primera señalada por Dewey (2007), quien expresa que se debe tener especial
cuidado en que el espíritu lúdico no conduzca a la fantasía arbitraria y a la construcción de un
mundo imaginario paralelo al mundo de las cosas reales, pues la actitud lúdica debe pasar
gradualmente a ser una actitud de trabajo. La segunda es de Gimeno (1991), quien desde un
contexto más amplio, anticipa que cualquier ejercicio de enseñanza se encuentra condicionado
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por el marco institucional organizativo inmediato y por la influencia de los demás subsistemas
sociales, por lo tanto, el currículo debe funcionar como un agente de selección cultural que de
manera práctica expresa la función socializadora de la escuela.
Con el conjunto de perspectivas teóricas presentadas anteriormente, lo que se pretende
es responder a los cambios que exige y a su vez produce el ámbito educativo; desplazamiento de
los procesos de formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos, demanda
generalizada de que los estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje
continuo, comercialización del conocimiento que genera simultáneamente oportunidades para
nuevos mercados y competencias en el sector, etc. (Salinas, 2004). Cambios que han generado
que las tradicionales instituciones de educación lean coordenadas espacio-temporales que traen
consigo la aparición de nuevas organizaciones de enseñanza y la flexibilización de sus
procedimientos y de su estructura administrativa para adaptarse a modalidades de formación
alternativas más acordes con las necesidades que la sociedad presenta. Como el desafío es
permanente, con esta propuesta lo que se quiere es iniciar una indagación sobre el capital
cultural humano a educar tomando como referente el conocimiento de las subjetividades
juveniles, para proponer una experiencia que vincule a los jóvenes con los docentes y con las
institucionalidad, haciendo énfasis en la docencia; en los cambios de estrategias didácticas de
los profesores y en los sistemas de comunicación del aprendizaje, que ponen de manifiesto el
diálogo, la construcción de identidad, la corporalidad, el tiempo y la relación con la
institucionalidad desde una perspectiva juvenil que oxigena la construcción de un ambiente de
aprendizaje.
La idea no es subestimar lo que los docentes ya piensan, saben y pueden hacer y las importantes
intenciones éticas y sociales que buscan satisfacer con su enseñanza. No es subestimar la
manera activa en la que hacen su trabajo, no se quiere desconocer que los enfoques de los
docentes tienen raíces profundas en su acumulación de experiencias vividas, en el sentido que
para ellos como persona tiene su trabajo (Fullan & Hargreaves, 2006). La idea es brindar una
clave para reconfigurar nuestros entornos educativos y modificar nuestros enfoques pedagógicos
de manera que muchos más estudiantes alcancen un grado significativo de comprensión a través
de una amplia gama de temas, esto es, idear ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes
de modo natural, exploten sus primeros modos de conocer y puedan integrar estas primeras
formas de conocer con los formatos de conocimiento que son necesarios y están
convenientemente presentes en la escuela. Ambientes que puedan fundir las formas
sensoriomotriz y simbólica de conocimiento con las formas mas notacionales, conceptuales,
epistémicas de conocer, valoradas en la escuela para engendrar comprensión (Gardner, 1997).
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Metodología
La presente investigación comprende para su desarrollo tres etapas: la primera, diseño y
aplicación de una entrevista estructurada a 20 jóvenes Skaters para hacer un primer
acercamiento a las subjetividades juveniles. La segunda, estudio de 6 propuestas educativas
innovadoras con elementos de la industria cultural, para el diseño de la propuesta educativa de
esta investigación. Y la tercera etapa, corresponde al diseño y aplicación de una encuesta como
segundo diagnóstico de las subjetividades juveniles, con una muestra más representativa del
universo de estudio.

Etapa 1: Entrevista a jóvenes Skaters para el diagnóstico de la relación
entre jóvenes e industria cultural
La lectura de las subjetividades juveniles, es el resultado de una labor investigativa que
comprende diversas actividades para la recolección de datos. Es propicio subrayar que la
población objeto de estudio (Skaters), al estar inmersa en un ambiente de sobrestimulación
tecnológica, publicitaria y en medio de la gran cantidad de tendencias urbanas que bombardean
a diario su cotidianidad y que finalmente determinan sus intereses, exige modificaciones e
innovaciones en varios de los aspectos técnicos y metodológicos de los sistemas tradicionales de
recolección de información.
1.1 Contacto a jóvenes

Desde el punto de vista de los entrevistados, existe la sensación de un cierto grado de
intrusismo, cuando se demanda su participación en una encuesta (Glejberman, 1993). Como
estrategia de acercamiento y convocatoria al grupo de Skaters, se utilizó como recursos:
-

1.1.1 Equipo de sensibilización: Con el fin de establecer una relación social propicia con los
informantes en medio de un clima de confianza, se involucró un equipo de sensibilización;
constituido por dos (2) personas reconocidas en la escena del Skateboarding por su
trayectoria como Skaters y en la industria cultural por su participación en la creación de
una marca de calzado; Soma10, reconocida en la emergente industria nacional del Skate.
Estas personas a su vez tienen una formación académica; en estadística y antropología,

10

Soma Mind:Off es una marca de calzado que pretende utilizar y darle una revalorización al Skateboarding desde las identidades,
saberes y necesidades de los jóvenes, a través de la creación de un producto/marca manufacturado y pensado desde Colombia que
genera utilidades y procesos de transformación. Para esto, avanzan en los siguientes ejes: 1. Crear y alimentar un espacio de análisis
crítica y reflexión sobre el consumo y el Skateboarding aprovechado las identidades nacionales o anecdóticas. 2. Privilegiar el acto
creativo como generador de utilidad. 3. Estimular el desarrollo del Skateboarding a través de la adaptación de espacios para su
práctica y el patrocinio de sus practicantes. 4. Desarrollar una alternativa económica de industria nacional competitiva en este
campo, que hasta el momento ha sido de participación exclusivamente extranjera. 5. Generar un escenario para intentar disminuir la
brecha generacional que aleja a la juventud del mundo institucional. http://somamindoff.blogspot.com/
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desde la cual enriquecieron metodológicamente la investigación desde un enfoque
interdisciplinario, gracias a la relación afectiva, la experiencia como docentes y los
objetivos de transformación social compartidos con la investigadora. Junto a este equipo se
logró desempeñar un rol compartido y complementario al de los jóvenes informantes, pues
el ser jóvenes y el compartir el gusto por el Skateboarding permitió acceder a información
que fue utilizada para hacer de la entrevista una relación de interés común, donde se parte
de que los datos que provee el entrevistado son la realidad que éste cimienta con el
entrevistador en el encuentro (Guber, 2001). También, usando como apoyo la marca, se hizo
el acercamiento a lugares de práctica del Skateboarding con el propósito de socializar la
investigación y encontrar Skaters interesados en participar, para lo cual también fue de gran
utilidad el espacio virtual de la marca (Anexo 10: Galería de imágenes de recursos
metodológicos), medio por el que se dio a conocer la propuesta, se hicieron convocatorias,
se contactaron jóvenes y se le dio credibilidad a la investigación.

-

1.1.2 Facebook: para la convocatoria se utilizaron páginas en Facebook relacionadas con
Skateboarding en Colombia ampliamente reconocidas por la población de Skaters. También
se diseñó una página en Facebook desde la cual se remitían los mensajes de convocatoria, el
reporte de avances en la investigación u otras notificaciones, llamada “Skate or Die School”
(Anexo 10); nombre elegido a partir de la inclusión del slogan “Skate Or Die”; reconocido
en el medio de los deportes extremos, que tuvo su auge en los 80`s entre miles de
patinadores y aún aparece en graffitis, calcomanías y medios publicitarios. Y “School” con
relación al interés de la propuesta por indagar sobre las relaciones de los jóvenes con la
escuela. El uso de este nombre generó un grado de acercamiento efectivo, pues los jóvenes
al ver el nombre de esta página como enlace en las páginas de marcas de Skate nacionales,
empezaron a registrarse, a conocerla o a dar “me gusta” haciendo extensiva la información a
sus amigos del perfil.

-

1.1.3 Asistencia a eventos: hacer presencia en diferentes eventos de skate11 en compañía del
equipo sensibilizador y otras personas reconocidas en la escena que apoyaron la propuesta,
favoreció el contacto con jóvenes que ya habían participado en las entrevistas o que
referenciaron a otros jóvenes que cumplían con el perfil. A su vez, estos eventos
permitieron corroborar algunos datos que se iban recogiendo en las entrevistas, relacionados
con espacios de preferencia y relación con sus amigos y amigas, además de generar lazos
más cercanos con los jóvenes que ya habían participado (Anexo 10).

11

Los eventos a los que se asistieron fueron los siguientes: Campeonato: Snickers 2011, Girls Rules Boys Drool 2012, Festival de
Verano 2012, Día del Skate 2012, Lanzamiento de la revista Ocho Shortys 2013, Festival de deportes urbanos y nuevas tendencias
(DUNT) 2013, Premier del video de Skateboarding: Evolución 6, 2013, Premier Viva Mostrombia 2013, Feria de Diseño
Independiente nacional: Chino Compre Colombiano.
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-

1.1.4 Respaldo institucional: en el contacto con los participantes también se destacó la
Universidad de Los Andes como lugar donde se enmarca la investigación, para disminuir
sensaciones de riesgo, darle legitimidad al encuentro entre la investigadora y los jóvenes, y
socializar la dimensión y alcance de la investigación.

Luego de la convocatoria y de obtener los datos de contacto de los jóvenes que manifestaron su
interés por participar o que fueron referenciados por otros Skaters, se realizó un guión de
presentación de la investigación (Anexo 1: Guión presentación de entrevista y acuerdo de cita)
para formalizar la participación y las condiciones de la misma, esto se hizo vía telefónica y
contemplaba los siguientes elementos:

a) Presentación de la investigadora y de la investigación: se resaltó que la investigación se
enmarcaba dentro de un espacio académico que tenía el apoyo constante de una marca de
Skateboarding.

b) Motivo de selección: se destacó la participación de él o ella como practicante de
Skateboarding debido a su percepción especial de la ciudad y su relación con el cuerpo.
Además, se hizo énfasis en los años de experiencia como un elemento que permite hablar con
propiedad sobre Skate. Este perfil generó un sentimiento de reconocimiento en los jóvenes,
aumentando el interés por participar de la entrevista y la satisfacción por ello.

c) Forma de participación y resultados esperados: hacerle evidente a un joven que lo que
interesa es obtener información sobre su vida como Skater, sus gustos, preferencias, modo de
vida y sobre la manera en la que percibe el colegio, con respuestas espontáneas y honestas,
además de permitirle contar con la apertura de una investigadora cercana a su contexto como
Skater, dio como resultado que cada uno de los jóvenes se sintiera parte de un espacio de
participación novedoso, involucrado en una investigación de academia pero con elementos de su
cotidianidad, sin miedo o nerviosismo de no actuar correctamente; porque estaban hablando de
ellos mismos, porque eran tratados como los protagonistas, y porque contaban con el respaldo
de personas que han compartido su afición por el Skate y que tienen un propósito claro con la
información que van a obtener, aspectos que disminuyeron notablemente la preocupación por la
confidencialidad o intrusión.
1.2 Características de los jóvenes

La participación de jóvenes practicantes de Skateboarding (Skaters) en esta investigación, se
justifica en las siguientes razones:
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-

El Skateboarding es una de las nuevas prácticas urbanas con más auge en la última década y
al no ser considerado solamente como una actividad física, sino como un referente de
identidad, como industria cultural, moviliza gran cantidad de productos, estilos, accesorios y
marcas que a través de medios de comunicación y tecnología, ofrece a los jóvenes diversas
formas de diferenciarse que son asimiladas de acuerdo a sus posibilidades culturales,
educativas y económicas.

-

Esta práctica reúne jóvenes que pertenecen a grupos juveniles con diferentes gustos
musicales, estéticos y discursivos en general, lo cual la convierte en un espacio de
intersección, de intercambio, que aporta a sus practicantes información de distintas formas
de experimentar en el mundo.

Partiendo del interés por abordar directamente a los jóvenes en pro de la veracidad en los
resultados y con el propósito de establecer instrumentos y técnicas de recolección que puedan
ser de utilidad en otros estudios, se decidió hacer dos aproximaciones a los jóvenes; la primera
por medio de una entrevista estructurada a 20 jóvenes Skaters en la que se abordó de manera
profunda las subjetividades. La segunda, a través de la aplicación de una encuesta que se
elaboró a partir de los resultados de la entrevista inicial, en este acercamiento participaron 115
Skaters. En total, participaron 135 jóvenes Skaters, de diversos estratos y sexos, cada uno de los
cuales aportó información para los campos de estudio y categorías consideradas para el estudio
de subjetividades juveniles.

El perfil establecido para la participación de los jóvenes fue el siguiente:
-

Jóvenes pertenecientes a los siguientes grupos de estratos socioeconómicos: 1 (estrato 5 y
6), 2 (estrato 3 y 4) 3 (estrato 1y 2) de la ciudad de Bogotá.

-

Estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de colegios públicos y privados de Bogotá.

-

Diez (10) mujeres y diez (10) hombres, con más de un año de experiencia en la práctica del
Skateboarding, con las características anteriormente nombradas.
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A continuación, se muestra la distribución de la población entrevistada de acuerdo con el perfil
seleccionado:
Tabla 1: Distribución/Caracterización de jóvenes entrevistados
No
participantes

Grupo
estrato

Sexo

Edad

Grado

Seudónimo

Fecha de entrevista

1

1

Masculino

15

9

Pedro

agosto 12 2012

2

2

Masculino

15

9

Fernando

abril 21 2012

3

3

Masculino

16

9

Alejandro

abril 28 2012

4

1

Femenino

15

9

Isabel

septiembre 02 2012

5

2

Femenino

15

9

Cristina

agosto 19 2012

6

3

Femenino

14

9

Carmen

mayo 26 2012

7

1

Masculino

17

10

Martín

mayo 27 2012

8

2

Masculino

16

10

Roberto

abril 07 2012

9

3

Masculino

17

10

Victor

agosto 24 2012

10

1

Femenino

15

10

Mariana

abril 07 2012

11

2

Femenino

15

10

Esperanza

abril 05 2012

12

3

Femenino

15

10

Victoria

agosto 12 2012

13

1

Masculino

17

11

Ricardo

mayo 27 2012

14

2

Masculino

15

11

Diego

abril 08 2012

15

2

Masculino

18

11

Camilo

abril 07 2012

16

3

Masculino

16

11

Cristian

abril 28 2012

17

1

Femenino

15

11

María

abril 07 2012

18

2

Femenino

16

11

Angélica

septiembre 30 2012

19

2

Femenino

16

11

Sara

abril 07 2012

20

3

Femenino

17

11

Gabriela

abril 05 2012

Se utilizan seudónimos para proteger la privacidad de los jóvenes que participaron, estos se
usarán en todo el análisis de resultados.

Los perfiles con las frecuencias más bajas fueron:

-

Mujeres con más de un año de experiencia en la práctica del Skateboarding. Lo cual se debe
a que la mayoría de las niñas que inician en la práctica no logran mantenerla por el riesgo
corporal al que se exponen o porque los familiares no les permiten estar tanto tiempo en la
calle; lugar en el que se practica en mayor medida el Skate.

-

Mujeres de grado noveno practicantes de Skateboarding, dado a que es el grado donde hay
mayor cantidad de niñas con 14 años. Según conversaciones con practicantes mujeres, no es
común que esta práctica sea parte de la rutina deportiva de niñas menores de 14 años, hay
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bastantes excepciones, sin embargo expresan que es más común en niñas mayores de 15
años.
1.3 Revisión de estudios sobre juventud para el diseño de la entrevista

Para abordar las subjetividades juveniles se retomaron las categorías de estudio propuestas por
Rosana Reguillo (2007); discurso (representaciones), espacio (uso y percepción del espacio), e
interacción (prácticas y participación), y los cuatro campos de estudio que propone esta misma
autora para indagar por esas relaciones: Política, Religión, Cuerpo y Consumo.
Sin embargo, en la revisión del diseño metodológico y de los resultados de diferentes estudios12
realizados con jóvenes en Latinoamérica, surgen otros campos de estudio que antes no se habían
contemplado y que son pertinentes para poder tener un panorama más amplio de las
subjetividades de los jóvenes.

El criterio de inclusión considerado para escoger los cuatro (4) nuevos campos de estudio, fue
elegir los que aparecían de manera transversal en todos los estudios y que tuviesen mayor
relación con los elementos de identificación y diferenciación social de los jóvenes. Finalmente,
se agregaron dos campos más: Escuela - docentes y Proyecto de vida, debido a que el estudio se
dirige a plantear una propuesta formativa, por lo tanto, es necesario conocer las percepciones de
los jóvenes frente a éstos campos de estudio como justificación y punto de partida de la
investigación.

12

Aja, L. (1997) El cuerpo en la rumba: un estudio de caso sobre jóvenes universitarios en la Zona Rosa de Bogotá. Tesis de
pregrado. Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.
Cerbino, M., Chiriboga, C. & Tutiven, C. (2000) Culturas juveniles: cuerpo, música, sociabilidad y género. Quito: Ediciones AbyaYala, Convenio Andrés Bello.
Escobar, M., Mendoza, N., Cuertas, M., & Muriel, G. (2003) ¿De jóvenes? Una mirada a las organizaciones juveniles y las
vivencias de género en la escuela. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco y Círculo de Lectura Alternativa.
Garcés, A. (2010) Nos-otros los jóvenes: polisemias de las culturas y los territorios musicales en Medellín. Universidad de
Medellín, Medellín, Colombia.
Gómez, R. & González, J. (2003) Design: designar/diseñar el cuerpo joven y urbano: un estudio sobre la cultura somática de
jóvenes integrados en Cali. Informe final del proyecto Universidad del Valle-Colciencias titulado Cuerpo joven y nuevas
ciudadanías. Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Marín, M. & Muñoz, G. (1998). ¿Qué significa ser joven en Bogotá? En M. Margulis & C. Laverde (Eds.), “Viviendo a toda”
Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades (pp. 61- 85). Siglo del Hombre. Universidad Central. Bogotá. 1998.
Marín, M. & Muñoz, G. (2002) Secretos de mutantes: música y creación en las culturas juveniles. Bogotá: Siglo del hombre
editores.
Ossa, J. (2009) Jóvenes contemporáneos, crisis del proyecto de vida académico y nuevas formas de identificación: un caso de diez
estudiantes universitarios. Universidad de San Buenaventura, Editorial Bonaventuriana, Cali, Colombia.
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El resultado de la revisión y de las consideraciones realizadas, son los siguientes diez campos de
estudio:
1.

Identificación y composición familiar

6.

Perspectivas de género y relaciones de pareja

2.

Gustos y preferencias

7.

Escenarios y formas de interacción

3.

Percepciones acerca del cuerpo

8.

Escuela y docentes

4.

Percepciones acerca de política

9.

Futuro

5.

Relaciones existenciales

10. Sentimientos

En este punto se inició la elaboración del guión de entrevista (Anexo 2: Guión de entrevista). A
continuación, se presentan los pasos para el diseño del guión siguiendo las técnicas de diseño y
desarrollo de encuestas (Bautista, 2000):

a) Se preparó un documento donde se enuncian los objetivos y necesidades de información.

b) Para la organización y diseño de las preguntas se tuvo en cuenta dos fases: apertura y
focalización o profundización (Guber, 2001).

Fase I, preguntas de apertura: preguntas significativas para construir el contexto de la entrevista
desde el informante, para ello se estableció una temática predeterminada; “La historia de cómo
llegó el joven al Skate”, que sirvió como contexto discursivo para vincular las preguntas de
caracterización personal; información sobre identificación y composición familiar.
Tabla 2: Preguntas de apertura: fase I de la entrevista

Fase I

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Interrogatorio de apertura
Cuéntame cómo llegaste al skate…
¿Cuántos años tienes?
¿Con quién vives?
¿En qué barrio vives?
¿A qué localidad pertenece el barrio donde vives?
¿En qué colegio estudias?
¿En qué curso estas?
Sexo de nacimiento
¿Cuál es tu identificación sexual?

La pregunta inicial tiene que ver con información de valor motivacional que puede ser útil para
que los jóvenes extiendan sus descripciones y sus respuestas, arrojando información para
conocer sus modos de pensar, lenguaje, hechos, personas, etc. desde la cual se puede avanzar
hacia las demás preguntas. Esta forma de abordar la entrevista le dio naturalidad al diálogo
entablado con los jóvenes, pues no solo se siguió un cuestionario sino que se les escuchó y se le
dio valor a la información suministrada, permitiendo eliminar tensiones al evitar interrupciones
y al dejar que el discurso fluyera por libre asociación. Por ejemplo: ¿A qué edad conociste el
Skate? ¿Cuánto tiempo llevas montando?, es decir, que tienes X años. De esta manera se
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obtuvo la información de la pregunta 1.1: edad, evitando hacer un seguimiento tan estructurado
del guión de entrevista, pero tomándolo como guía para recoger toda la información que se
necesita para el estudio.

Una vez se descubrieron aspectos personales del contexto del entrevistado; relacionados con su
identidad, su familia y el Skate, se seleccionaron situaciones, expresiones o enunciados que
permitieran abrir sentidos en la dirección en la se deseaba focalizar la entrevista: el listado de
preguntas de focalización y profundización, que corresponde a las preguntas de cada uno de los
campos y categorías de estudio.

Fase II, preguntas de focalización o profundización: los elementos conceptuales y los referentes
de investigación de subjetividades juveniles citados anteriormente, fueron tenidos en cuenta
para formular las preguntas abiertas y cerradas de la entrevista, a fin de garantizar que se
realizara bajo condiciones controladas las mismas preguntas a todos los entrevistados,
asegurando la pertinencia de cada una en relación con los objetivos y necesidades de
información. Para ello, se contemplaron preguntas sobre las tres categorías; discurso, espacio e
interacción, para cada campo de estudio, desde las que los jóvenes aportaron información acerca
de su relación con la industria cultural como agente de adscripción identitaria, con un abordaje
que permitió establecer una relación con el universo de significados de los jóvenes.

A continuación, se muestra uno de los campos de estudio (2. Gustos y preferencias) con las
preguntas de profundización correspondientes. Ejercicio que se realizó con cada una de los 10
campos de estudio establecidos para la investigación.
Tabla 3: Preguntas de focalización y profundización: fase II de entrevista, ejemplo a partir del campo de estudio Gustos y
preferencias
Categorías para valorar
percepciones,
valoraciones y acciones
de jóvenes

Fase II: Interrogatorio de focalización y profundización
2.

Gustos y
preferencias

Discurso
Espacio
Interacción

Háblame de tus tendencias al vestir y tus gustos musicales. (Dar
opciones: Punkero, Metalero, Reguetonero, Flogger etc.):
2.1 ¿Cuál es tu tendencia actual al vestir?
2.2 ¿Cuál es tu tendencia musical actual?
2.3 ¿Cuál era tu tendencia al vestir?
2.4 ¿Cuál era tu tendencia musical?
2.5 ¿Qué o quién influyó en esa transformación?
2.6 ¿Qué importancia tiene para ti vestir de esa manera?
2.7 Cuéntame sobre tu marca favorita. ¿Cuál es?
2.8 ¿Qué significado tiene para ti?
2.9 ¿Cómo la conociste?
2.10 Supón que te vas a vestir para ir a una fiesta. ¿Cómo irías vestido? ¿Qué
calzado escogerías?
2.11 ¿Qué pantalón escogerías?
2.12 ¿Qué camisa llevarías puesta?
2.13 ¿Con que accesorios acompañarías tu pinta? (Dar opciones: chaqueta,
gorra, cadenas, gafas, aretes etc.)
2.14 ¿Cómo te gustaría que fuese vestida la persona con la que irías a la
fiesta, qué calzado te gustaría que luciera?
2.15 ¿Qué pantalón, falda o vestido?
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2.16 ¿Qué camisa, camiseta, esqueleto?
2.17 ¿Con qué accesorios te gustaría que acompañara la pinta? (Dar
opciones: chaqueta, gorra, cadenas, gafas, aretes etc.)
2.18 ¿En qué momento o lugar sientes que tienes que cambiar tu forma de
vestir?
2.19 ¿Por qué?
2.20 ¿Consideras que la apariencia física es importante para relacionarse con
las otras personas?
2.21 ¿Por qué es importante o no la apariencia física?
2.22 ¿Cuáles accesorios tecnológicos te llaman especialmente la atención?
2.23 ¿Por qué te llaman la atención?

c) El listado de preguntas se puso a consideración de un equipo interdisciplinario constituido
por el equipo de sensibilización y la investigadora, revisando los siguientes aspectos:
-

Lenguaje, pertinencia de conceptos, palabras, situaciones y opciones de respuesta (en el
caso de preguntas cerradas).

-

Consideración de asuntos legales y de confidencialidad correspondientes al tipo de
población objetivo; menores de edad.

Como resultado de la construcción del guión de entrevista para los 10 campos de estudio,
surgen 140 preguntas, de las cuales 85 son abiertas, y 55 cerradas. Las preguntas abiertas se
plantean con la intención de recoger información espontánea, explorar dominios no conocidos
(ítems de respuesta no determinados a priori) y para explicitar y entender respuestas a algunas
preguntas cerradas desde una perspectiva cualitativa (Becué, 2000).

d) Se realizó una prueba piloto con dos jóvenes Skaters de la ciudad de Bogotá, de noveno y
once grado, estudiantes de colegio público y privado, respectivamente. Esta prueba permitió
evaluar la bondad del guión de entrevista y el tiempo de ejecución. A su vez, permitió ajustar
preguntas, hilo de conducción entre campos de estudio, formas de abordar conceptos y
situaciones para mejorar los tiempos de entrevista y la disposición del informante.

e) El diseño de la entrevista finalizó con el ajuste del guión y el diseño del formato de
recolección de datos (Anexo 3: Formato de recolección de información para la entrevista). Este
formato recoge las dos fases de la entrevista y permitió registrar la información aportada por los
informantes mientras se iniciaba el proceso de categorización de los datos.
1.4. Trabajo de campo: entrevista

El trabajo de campo fue realizado en su totalidad por la investigadora. Debido a que se debe
anticipar aspectos ligados a la dinámica de los jóvenes para que no afecten el momento de
recolección de información, fue necesario pensar para el encuentro con los jóvenes en las
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características del espacio, comodidad, los horarios de encuentro y los agentes externos
presentes (personas o eventos).
-

Planeación de espacios: los espacios abiertos fueron favorables para entablar una
conversación fresca y fluida con los jóvenes, pues además de no ser íntimos y ser seguros
para quienes participan de la entrevista, permiten que fluyan expresiones espontáneas;
sentimientos, cualquier forma del lenguaje, posiciones corporales, presencia de objetos
(monopatín, maletas, protección, comida, etc) y vestuario, sin ningún tipo de restricción.

-

Comodidad: un espacio cómodo es un espacio familiar para el entrevistado; donde estén sus
amigos, un territorio propio en el cual sabe moverse y se siente seguro. Un aspecto a favor
fue desarrollar la entrevista en lugares de práctica (rampas, pistas de patinaje o skateparks),
donde se encontraban los amigos y cerca a sus lugares de residencia, esto favoreció que se
atendiera activamente la entrevista (sin afán), la seguridad de los jóvenes entrevistados y el
poder compartir la convocatoria a otros jóvenes, quienes al ver a uno de los suyos
participando, escuchaban con mayor confianza y expectativa la invitación a participar en la
investigación.

-

Horarios de encuentro: los fines de semana fueron claves para hacer un contacto efectivo,
estos espacios en su mayoría fueron concertados con anticipación para no afectar las
actividades de los participantes y contar con su entera disposición. En la concertación de la
cita fue fundamental plantear el tiempo que demoraba la entrevista para que tuviesen una
disposición acorde de tiempo.

-

Agentes externos: el proceso de contacto con jóvenes se hizo en los diferentes eventos a
los que se asistió, más no la entrevista, esto debido a que se intentó hacer una prueba piloto
durante un evento sin obtener receptividad de los Skaters quienes preferían estar en la
dinámica de la competencia o participaban con bastante intermitencia sin finalizar la
entrevista o sin participar activamente. Otro de los agentes externos que afectaron el
desarrollo de la entrevista; algunos de una manera más favorable que otros, fue la presencia
de familiares; algunos querían conocer las respuestas de sus hijos, quienes se sentían
cohibidos y mediante lenguaje de señas comunicaban a la investigadora que lo que decían
era porque sentían la presión de sus padres pero no correspondía a su experiencia. Otros
padres que decidieron acompañar a sus hijos no tenían la disponibilidad de tiempo y
presionaban el avance en la entrevista. Y en general, tener cita con las mujeres jóvenes
necesito de permisos para salir, citas en casa y superar todo tipo de dificultades relacionadas
con castigos, planes de fin de semana etc, que no permitían acceder a las jóvenes interesadas
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en participar. Así mismo, también hubo familiares (particularmente padres jóvenes que
manifestaron su interés por la investigación) que participaron en la entrevista sin ningún
inconveniente por parte de los jóvenes entrevistados, proporcionando información relevante
y manifestando su apoyo a lo largo de la investigación.
Por otro lado, algunos jóvenes solicitaron la participación de amigos o amigas de confianza
con quienes se generaron discusiones a favor de la información que se quería recoger, pues
al parecer se sentían más apoyados al brindar información, o servía como herramienta para
refrescar la memoria. Esta situación no fue generalizada, pero si contrastó la idea que se
tenía al inicio, acerca de que todos los jóvenes tenían que abordarse de manera individual
para que no se sintieran incómodos con algunas preguntas o para que se sintieran confiados
al hablar de su realidad e individualidad. Se pudo notar que la cantidad y autenticidad de la
información, no sólo responde a que no haya personas familiares o conocidas presentes,
sino al grado de confianza y seguridad del joven respecto a sus creencias, valoraciones y
subjetividades en relación con su modo de vida.
1.5 Recolección de información

Para el proceso de registro de información, se pensó en métodos de recolección que permitieran
volver a los datos con confiabilidad y que se pudieran encuadrar en el contexto de investigación
planteado. Debido a que la investigación se presentó a manera de reportaje con el fin de
disminuir la tensión de los jóvenes con el mundo académico e institucional, sin dejar de lado su
carácter académico e investigativo, se pidió permiso a los entrevistados y sus guardianes legales
(padres u otras personas mayores con quien viven) (Anexo 10: Cartas de presentación guardian
legal de los jóvenes), para el registro de información escrita y de audio, como parte del registro
de información también se hizo uso de las notas finales. Los jóvenes fueron muy receptivos a
todas las formas de captura de información y en general los mayores responsables de los
jóvenes no tuvieron condicionante alguno, más aún cuando se les hizo la socialización de la
investigación y del marco académico y social en el cual se inscribe.
-

Registro escrito: La entrevista estructurada se acompañó de un formato de recolección de
datos (Anexo 3: Formato de recolección de información para la entrevista) que permitió
registrar la información aportada por los entrevistados mientras se avanzaba en el guión de
entrevista. Este comprende cada una de las preguntas del guión de entrevista con opciones
de respuesta que se anticiparon cuidadosamente para algunas de ellas, las cuales fueron
útiles para optimizar el tiempo en el registro de las respuestas, sin perder de vista el incluir
nuevas opciones para enriquecer la investigación. A su vez, este formato permitió iniciar el
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proceso de categorización de los datos con ayuda de los jóvenes, quienes validaban al final
de cada campo de estudio las interpretaciones13 de la investigadora.

En el registro escrito se tuvo en cuenta además de la información necesaria para dar
respuesta a las preguntas de la entrevista, información adicional que podía ser útil en la
contextualización de futuras preguntas o ejemplificaciones de situaciones que le dieran
fluidez a la entrevista, generando una conversación basada en la escucha activa del
entrevistador. A continuación, se muestra el formato de recolección de información del
campo de estudio no. 2 Gustos y preferencias, ejemplificado con anterioridad para el guión
de entrevista:
Tabla 4: Formato de recolección de información de la entrevista, ejemplo a partir del campo de estudio Gustos y
preferencias
Item

Numeral 2. Gustos y preferencias.

P2.1

1. Tendencia actual:

Vestir

P2.2

2. Tendencia actual:

Música

P2.3

3. Tendencia anterior:

Vestir

P2.4

4. Tendencia anterior:

Música

P2.5

5. Influencia:

P2.6

6. Importancia del vestir:

P2.7

7. Marca favorita:

P2.8

8. Razones:

P2.9

9. Forma de conocer marca:

P2.10

10. Forma de vestir personal:

(1) sin identificar, (2) rapero, (3) rockero, (4) skater, (5) reguetonero, (6) otro

(1) familia, (2) amigos, (3) novia/o, (4) medios de comunicación, (5) personal

(1) familia, (2) amigos, (3) novia/o, (4) medios de comunicación, (5) tiendas
calzado

P2.11

pantalón

P2.12

camisa

P2.13

accesorios

P2.14

14. Forma de vestir acompañante:

calzado

P2.15

-

pantalón

P2.16

camisa

P2.17

accesorios

P2.18

18. Momento de cambio:

P2.19

19. Razón:

P2.20

20. Importancia apariencia física:

P2.21

21. Razón de importancia:

P2.22

22. Accesorios tecnológicos:

P2.23

23. Razones:

(si) (no)
(1) comodidad, (2) emparejamiento, (3) aprobación amigos, (4) aprobación familia, (5) expresión
(1) celular, (2) computador, (3) reproductor de música, (4) video juego

Registro de audio, la grabación de voz de las entrevistas se hizo con los siguientes
propósitos:

1. Tener un archivo de la información, fiel y que se pueda preservar a largo tiempo.

13

Categorías e interpretación de códigos culturales.
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2. Autoevaluar el proceso de abordaje a los diferentes campos de estudio y manejo del
guión de entrevista.
3. Ajustar algunas anotaciones hechas en campo ampliando la mirada desde el mundo
social de los informantes, interrogando la función del objeto de conocimiento, del
material obtenido y transformado en dato (Guber, 2004).
4. Evitar el dilema entre atender y mirar al informante o tomar notas; en el curso de la
entrevista el registro escrito puede incomodar al informante, quien puede optar por
empezar a dictarle al investigador en lugar de expresarse más espontáneamente (Guber,
2004).
5. Privilegiar el contacto visual, para establecer una relación de confianza, proximidad y
soltura, marco conveniente para desarrollar buenas entrevistas (Guber, 2004).
-

Notas finales: entendiendo cada experiencia de entrevista como un material que cimienta el
siguiente encuentro con los informantes y resignifica todo lo actuado hasta el momento. Se
tomó el registro de unas notas reflexivas finales, como una herramienta que puede hacer
reformular el contenido y los canales de los futuros encuentros, anotando las expectativas de
trabajo futuro para las entrevistas que restaba por hacer. Para ello, se tomaron las
sugerencias de Rosana Guber (2004), en su libro “El salvaje metropolitano”:

1. Resumen de los puntos que se presentan como más destacables de la jornada.
2. Nuevos informantes contactados, posibilidades de futuros informantes y canales de
acceso a ellos.
3. Temas desechados o que no se pudieron explorar.
4. Nuevos temas a explorar con el informante.
5. Dudas y contradicciones suscitadas por el nuevo material obtenido en la jornada.
6. Limitaciones del encuentro y limitaciones del investigador.
1.6 Organización y análisis de información

Para este momento de la investigación, se tuvo en cuenta tres pasos: organización de la
información, sistematización de la información y especificación de la información.

-

Organización de la información: antes de sistematizar la información, se inició por
organizar los registros escritos y de audio cronológicamente, en carpetas separadas con el
número de entrevista, el nombre del participante y la fecha del día de la entrevista.

-

Sistematización de la información: para el análisis los datos se agruparon en una tabla de
acuerdo con los campos de estudio, las preguntas realizadas y las categorías definidas para
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la investigación. Una vez se iba llenando la tabla resultaron sub categorías como resultado
de la descomposición y fragmentación de los textos y en algunos casos categorías muy
especificas y frecuentes a las cuales se les asignó un número. A continuación, se muestra la
categorización de las 20 entrevistas, para el campo de estudio 3: Percepciones acerca del
cuerpo, preguntas P3.8, P3.9, P3.10 y P3.11.
Tabla 5: Sistematización información de entrevista.
P3_8

-

P3_9

P3_10

P3_11

2

3 Está con personas que escoge, hay cosas diferentes por conocer

Casa del papá

4
1
2
2
2

2
3
3
4
3

Fiesta elegante

4

2 Sin uniforme, es popular con el Skate

2

1 No lo molestan por nada, siempre está allí

2

4 Patinando no tiene restricciones, lo relaja

5

2

1 Se siente libre, sin tensiones

2

2

4 Montando skate está tranquila

2

2

4 Sola, libertad, tranquila

1

2
2

4 Patinando está con los amigos
4 En N. Federman, patina, está con los amigos, se siente seguro.

Sur de la ciudad

2

1 Están las personas que lo conocen y lo aceptan

Casa desconocida

2
4
4
2
2

3
4
4
3
4

Calle
Ascensor
Barrio
Ninguno
Reuniones elegantes

No hay abucheo
Se siente libre
Conoce mucha gente, se siente muy segura y libre
Allí está lo que la define, sus cosas, sus gustos
Parchan bacano, es relajado

Aceptación de todo en el parche de montar
En un parque porque le gusta sentirse tranquila
Skatepark Suba, conoce a gente se siente acompañada y tranquila
Libertad, se pueden hacer muchas cosas
Olvidar cosas, problemas

1
2
5
2
5
Casa de nenas

2

Especificación de la información: A medida que se avanzó en la lectura de resultados y en
su sistematización, emergieron categorías adicionales (ya sea por lo relevantes o por lo poco
exploradas) como resultado del proceso de reconstrucción de las experiencias y de los
significados de los jóvenes que participaron de la investigación. Lo cual hizo que se
integrara a las interpretaciones iniciales; autores, teorías y conceptos, para encuadrar
teóricamente el tema en cuestión. Este proceso de especificación de la información aportó
todo la materia sobre la cual se estructuró la teorización de las subjetividades juveniles,
narrativa que incluye a los jóvenes en sus contextos específicos.

Etapa 2: Estudio de propuestas educativas innovadoras que incluyen
elementos de la industria cultural en la generación de ambientes de
aprendizaje
La emergencia de nuevas formas y usos de la comunicación, el desarrollo vertiginoso de las
tecnologías de información y la creciente industria cultural, todas intensamente relacionadas con
los procesos de adscripción identitaria de los jóvenes, han instado a diferentes personas
relacionadas con la educación a deconstruir y repensar algunas de las funciones sustantivas de la
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profesión docente, buscando concepciones alternativas de enseñanza y aprendizaje. Con el fin
de aprovechar los recursos y la información ya existente en la comunidad educativa, esta etapa
de la investigación recoge elementos de diferentes propuestas educativas que llegaron a estos
puntos de inflexión en la manera de educar, con elementos con los cuales se gesta parte de la
propuesta educativa, pues las demás etapas también contribuyen a este fin.

A continuación, se hace referencia al proceso de documentación y la entrevista a docentes;
como las herramientas de recolección de información utilizadas y al proceso de análisis de
información para ambas fuentes de información.
2.1 Documentación

Este proceso tuvo como fuentes y espacio de recolección: bases de datos, Internet, actores
educativos relacionados con industrias culturales, bibliotecas distritales públicas y privadas,
para acceder a información estadística, documental y bibliográfica sobre propuestas educativas.
Los criterios de búsqueda fueron:

-

Marco contextual enfocado en el trabajo con jóvenes, que reconozca sus saberes y su
constante transformación corporal e identitaria.

-

Diagnóstico pedagógico que reconozca las contrariedades que se dan en los procesos de
enseñanza-aprendizaje donde están involucrados los docentes y los estudiantes.

-

Objetivos educativos que expresen la función socializadora de la escuela.

-

Procesos de enseñanza-aprendizaje que involucren elementos de la industria cultural o que
reconozcan el papel central de la identidad y la corporalidad para abordar a la población
estudiantil joven.

Como resultado de esta búsqueda, se seleccionaron las siguientes propuestas educativas:
-

Escuela Pedagógica Experimental de Dino Segura.

-

Aprendizaje en la Educación Sin Escuela, en un acercamiento a través de Erwin Fabian
García y Alejandra Jaramillo.

-

Aprendizajes Invisibles de la Universidad de Barcelona.

-

Oasis Skateboard Factory (OSF) de Craig Morrison.

2.2 Entrevista a docentes

Además de la búsqueda de documentación, se contactó a informantes cualificados quienes
aportaron su conocimiento sobre procesos educativos en los cuales se utiliza elementos de la
industria cultural: discursivos, afectivos, mediáticos etc, como recursos que generan interés en
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los jóvenes por el discurso académico. Para lograr el contacto con los docentes que
compartieron sus experiencias educativas se hizo uso de las siguientes estrategias:
-

Correos a personas con redes y nodos de relación social que atraviesan o influyen en el
colectivo docente, describiendo el interés de la investigación y el perfil del docente; el cual
además de cumplir con las características de exploración de las propuestas educativas en el
proceso de documentación, debía trabajar con jóvenes de grado noveno, décimo u once en
colegios públicos o privados.

-

Búsqueda de colegios en la red con proyectos educativos institucionales que en cualquiera
de sus áreas de gestión estuviesen integrando elementos de la industria cultural o le dieran
especial importancia a los proyectos corporales y adscripciones identitarias de los jóvenes.
A los cuales se enviaron cartas de presentación (Anexo 4: Cartas de presentación a
instituciones educativas) con el fin de hacer visitas de acompañamiento que permitieran
conocer más de cerca el trabajo pedagógico con los jóvenes y el entorno educativo.

-

Asistencia a congresos y conferencias, donde se reúnen personas con intereses en común y
donde se contactó a otros investigadores a quienes se les socializó los objetivos de la tesis y
el proceso de búsqueda de experiencias educativas relacionadas. Con este propósito y otros
de carácter personal y profesional, se asistió a los siguientes eventos:
1. Homenaje de Michel Maffesoli a Jean Baudrillard: Ciclo de conferencias "Seducciones
Consumos e Intercambios" – Universidad de Los Andes y Universidad Nacional. Marzo
2012, Bogotá.
2. 3er Congreso Internacional en Educación Sin Escuela – Universidad Nacional.
Noviembre de 2011, Bogotá.
3. Catedra Inaugural Maestrías IESCO 2012 – Crónicas de la diversidad y de las
márgenes. Conferencista Rossana Reguillo – Universidad Central. Agosto 2012,
Bogotá.
4. Foro sobre derecho humanos y jóvenes- Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Agosto
2012, Bogotá.
5. Primer Foro sobre la Educación Prohibida - Universidad Central. Septiembre de 2012,
Bogotá.
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Como resultado de esta búsqueda, participaron los siguientes docentes14 y sus experiencias
educativas:

- La emotividad como enlace entre las artes y las ciencias de Pablo David Rativa en la
Academia Larouche (Artes y Ciencias). Esta propuesta se conoció a través del primer Foro
sobre la Educación Prohibida que se llevó a cabo en la Universidad Central en septiembre de
2012.
- La jerga de mi localidad de Sebastián Diago. El acceso a esta experiencia en educación fue
posible gracias a una docente ganadora del premio Compartir al Maestro, quien extendió su
invitación a participar en un foro local sobre derechos humanos y jóvenes que se llevó a cabo en
la localidad de Usme en el Colegio Eduardo Umaña Mendoza, donde se tuvo la posibilidad de
compartir y debatir sobre experiencias educativas y formas de entender las subjetividades
juveniles.
- Cine y teatro en el área de Ciencias Sociales de Oscar Matías Suárez. El contexto en el cual
se conoció esta propuesta fue el Homenaje de Michel Maffesoli a Jean Baudrillard. Oscar
Suárez es docente de aula regular en un colegio público de la localidad de Engativa, interesado
en el tema de las industrias culturales.

Con cada docente se tuvo un encuentro inicial, en el que se socializó la propuesta educativa y el
perfil de docente al que se quería entrevistar, con el fin de conocer el interés de cada uno por
participar y de lograr un acercamiento a sus experiencias educativas de manera general para
saber si se encuadraban en el perfil descrito anteriormente.

Para hacer un abordaje pertinente a cada uno de los docentes, se construyó un guión de
entrevista (Anexo 5: Guión de entrevista para actores educativos) con temas que se le
compartieron a los docentes anticipadamente en el encuentro inicial, al tiempo que se hizo una
descripción de las técnicas de registro de información; escrito y de audio.

Debido a que esta experiencia fue posterior a algunas entrevistas realizadas a los jóvenes, se
percibió una mayor confianza y habilidad en el momento de establecer el rapport15. Una vez
finalizada la entrevista se llevó a cabo la escritura de las notas finales y la transcripción de la
información.

14

Los docentes entrevistados autorizaron dar sus nombres y documentar las experiencias y reflexiones indagadas por medio de la
entrevista.
15

Una relación armónica, cordial y empática con el repertorio metacomunicativo con el que cada uno de los entrevistados habla de
su experiencia (Guber, 2004)
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2.3 Recolección de información

Para el análisis de las propuestas educativas y de las experiencias de los docentes, se hizo una
lista de criterios comunes (Anexo 11: Lista de criterios para la exploración de propuestas
educativas) desde los cuales se logró hacer una descripción completa de cada una de ellas,
atendiendo preguntas que aportan información relevante para forjar la base discursiva,
contextual, metodológica y teórica necesaria para la construcción de la propuesta educativa de la
investigación. Debido a la naturaleza de la propuesta “Aprendizaje sin escuela”, los temas
como: apoyo de las instituciones educativas y actores educativos no aplicaron para su
exploración.
2.4 Análisis de información.

El análisis de las siete propuestas analizadas responde a los siguientes ítems que develan el
interés investigativo por el cual se abordó cada una:

1. ¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
2. ¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
3. ¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
4.

¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en
un ambiente de aprendizaje?

5. ¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
6. ¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
7. ¿Qué valor agregado se espera que los jóvenes identifiquen en estas metodologías
educativas?
8. ¿Cuál es el valor agregado que obtiene la comunidad escolar por medio de la ejecución de
este tipo de actividades educativas?
9. ¿Qué tipo de apoyo deben recibir este tipo de propuestas en las instituciones educativas?
10. ¿Qué proyección social se espera con estas propuestas?
11. ¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?

Etapa 3: Encuesta a jóvenes Skaters para reconocer las subjetividades que
generan una adscripción identitaria y que influyen en la percepción del
ambiente escolar de los jóvenes
En este aparte, se hace referencia al proceso de planificación de la investigación estadística que
se siguió para llegar a la estructura del cuestionario de encuesta, en el cual se integraron las
categorías y campos de estudio de las identidades juveniles con los elementos que definen la
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industria cultural. En el diseño de la encuesta fueron indispensables las etapas de planeación y
diseño contempladas para la construcción de la entrevista inicial, que hacen parte de las etapas
de investigación estadística (DANE, s.f) y de las técnicas de diseño y desarrollo de encuestas
(Bautista, 2000):
3.1 Planeación

a) Se preparó un documento donde se enunciaban los objetivos, necesidades de información,
análisis de antecedentes, el planteamiento del problema y el universo de estudio.
3.2 Diseño

a) Se consultaron diferentes referentes de investigación de subjetividades juveniles en
Latinoamérica y se preparó una entrevista con 10 campos de estudio que abordaban las
categorías de estudio determinadas, asegurando la pertinencia de cada una en relación con los
objetivos y necesidades de información. Este listado se evaluó y se ajustó con el apoyo de un
equipo interdisciplinario (equipo sensibilizador) y una prueba piloto.

b) A partir de la sistematización y codificación de los resultados de las entrevistas, se diseñaron
los cuadros de salida con la información en la que se quería profundizar por medio de la
encuesta (Anexo 6: Cuadros de salida).

c) Se estableció el universo de estudio y el tamaño de la muestra que participó de la
investigación; 135 Skaters, de la siguiente manera:

Se estableció el número total de jóvenes en Bogotá que está entre los 14 y 26 años (rango de
edades que acoge a la mayoría de los practicantes de Skateboarding), desde las proyecciones de
población realizadas por el DANE a partir del censo del 200516 (Tabla 8), por sexo y edad para
Bogotá. Teniendo en cuenta que los participantes de la investigación deben estar escolarizados
en los grados 9, 10 y 11 de bachillerato y que las edades promedio en estos cursos están entre
los 14 y 18 años de edad, el rango de edad se restringió a estas edades.

Ante la insuficiencia de datos para cuantificar y caracterizar a los practicantes de Skateboarding,
al utilizar cifras de participación, estimativos de cantidad de practicantes según medios
informativos que hablan de aproximadamente 4.000 practicantes en Bogotá (2012)17 (Tabla 9) y
16

17

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11959203.html
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al aplicar los % de participación de 9 a 11 grado ajustados por Oferta/demanda de matrículas
para el año 2012 según la Secretaría de Educación18 (Tabla 10), se obtiene un estimado de 1.460
practicantes con edades entre 14 y 18 años que además se encuentran estudiando en grados de 9
a 11 (Tabla 11). Esta cifra presenta una sobreestimación si tenemos en cuenta además que este
tipo de prácticas suelen aparecer relacionadas con causas de deserción como la falta de interés,
difícil relación con docentes y directivos, expulsión y repitencia permanente. Aspectos que
aunque no se encuentran documentados o cuantificados específicamente, son de recurrente
citación por jóvenes Skaters.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se estima finalmente un total aproximado de 1.400
practicantes que constituirían el universo de estudio de la presente investigación. Debido a la
falta de información para llevar a cabo una muestra estadística probabilística que garantice la
posible inclusión de cada uno de los individuos de la población objetivo, se plantea un diseño de
muestra de contactos o “bola de nieve” abarcando el 10 % de tal población; 135 encuestas
efectivas, de las cuales 2019 proceden de las entrevistas realizadas en la etapa 1 de la
investigación.

d) Se elaboró el primer diseño de encuesta con las preguntas de la entrevista de la etapa 1 de la
investigación (Anexo 2) y con los cuadros de salida (Anexo 6). Debido a que el propósito era
diseñar una encuesta con un cuestionario de preguntas cerradas, las opciones de respuesta
surgieron de la sistematización y codificación de la información aportada por los 20 jóvenes
entrevistados en la etapa inicial. En el campo de colegio y docentes se incluyó una pregunta
(P8_6) con seis opciones de respuesta, información que surgió de las entrevistas a los docentes
y del estudio de las propuestas educativas. Para organizar esta información se hizo un
diccionario de registro con las opciones de respuesta, como se muestra a continuación:
Tabla 6: Diccionario de registro, ejemplo a partir del campo de estudio: Percepciones acerca del cuerpo
Item/Var
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Descripción

Tipo

Opciones

Largo

1

1

P3_1

1.Consumo de sustancias

Num

(1) por curiosidad, (2) por decisión propia, (3)
por el círculo de amigos, (4) por rutina, (5)
para cambiar el estado de animo/actitud, (6)
por problemas personales, (7) otra

P3_2

2. Forma principal de cuidar el
cuerpo

Num

(1) con una alimentación balanceada, (2)
haciendo ejercicio, (3) usando productos para
el cuidado del cuerpo, (4) mediante la higiene
personal, (5) evitando exponerte al peligro, (6)
otra

P3_3

3. Referente principal de cuidado
del cuerpo

Num

P3_4

4. Lo que más valora para hacer
amigos

Num

P3_5

5. Te diferencia de los demás

Num

(1) familia, (2) amigos, (3) docentes, (4)
alguien a quien admiras, (5) revistas, (6)
televisión, (7) internet, (8) otro
(1) belleza, (2) forma de vestir, (3) gustos, (4)
estatus social, (5) conocimiento, (6) actitud, (7)
otro
(1) estilo al vestir, (2) forma de pensar, (3)
forma de comportarte o hablar, (4) estilo de
vida, (5) piercing o tatuaje, (6) otro

1

1

1

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/PERFIL%20EDUCATIVO%20BOGOTA%202012.pdf
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Dado que las preguntas de la encuesta comprenden las preguntas de la entrevista, las entrevistas a los 20 jóvenes que participaron
en la etapa 1 de la investigación, hacen parte de la muestra final de 135 jóvenes Skaters para la etapa 3 de la investigación.
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3.3 Ejecución

a) Se hizo una prueba piloto de la encuesta inicial y se ajustaron algunas preguntas, obteniendo
como resultado la encuesta final (Anexo 7: Encuesta) con nueve campos de estudio en los que
se distribuyen 57 preguntas; 51 cerradas y 6 abiertas, el campo de estudio 10: Sentimientos, no
se incluyó porque exige una exploración cualitativa que no podía ser incluida en una encuesta
de formulario cerrado, por otro lado este campo de estudio, fue ampliamente explorado en la
etapa I.

b) Se diseño el operativo de campo, utilizando como estrategia para incentivar la participación,
la rifa de varios implementos para Skateboarding (Anexo 8: Rifa), tales como: tenis, tabla y
ruedas, todos de las marcas nacionales que apoyaron la propuesta educativa. Esta estrategia
favoreció el muestreo por bola de nieve dado el interés que representaba el premio para los
encuestados.

c) Los lugares escogidos para realizar la encuesta, fueron Skateparks y otros spots; puntos de
práctica reconocidos y con nombres que son codificados solo por Skaters, de diferentes zonas de
Bogotá: Rampas de Cedritos, Rampas del barrio Modelo, Pista de Patinaje de Nicolás de
Federmann, Skatepark de San Cristóbal y otros spots ubicados en la localidad de Suba y en
Galerías. El abordaje se hizo incentivando a los jóvenes a participar de la rifa, socializando
brevemente los propósitos de la investigación. Nuevamente se hizo énfasis en el apoyo de las
marcas de Skate nacionales que los jóvenes reconocen y que le dan legitimidad a la
investigación desde sus códigos culturales.

d) Se hizo control y seguimiento al operativo de campo, los jóvenes en general se mostraron
muy receptivos a participar, pues además de la rifa las preguntas les generaron reflexiones20 que
no esperaban surgieran en el diligenciamiento de un formulario. El premio de la rifa se entregó
el 1 de febrero de 2013 y los resultados se publicaron en las páginas web de Skate incluyendo la
de la investigación “Skate or Die School”, donde se relacionaba toda la información de
convocatoria y avances de la investigación.

e) Se organizaron los 135 formularios de encuesta y se consolidó la base de datos.

20

Pensarse a sí mismos en los diferentes campos de estudio, les llevó a hacer visibles prácticas y formas de relacionarse en su vida
cotidiana, fueron recurrentes expresiones en las que sentían que se les estaba revelando conocimiento de sí mismos y de su papel
frente a tradiciones e ideologías heredadas que no se problematizan o frente a las cuales no se le da importancia a lo que generan
ellos como jóvenes desde su individualidad.
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3.4 Análisis de información

a) A partir del uso de métodos de análisis cualitativo, los datos editaron y procesaron con el uso
de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), generándose un programa de sintaxis para
la obtención de tablas de frecuencia y la aplicación de métodos multivariados como el análisis
de correspondencias para la producción de tablas de contingencia y sus correspondientes mapas
perceptuales, en el estudio de relaciones entre textos y variables cualitativas (Bécue, 2000). Las
variables establecidas para esta investigación, corresponden a los campos de estudio en relación
a características de estrato de residencia, sexo de nacimiento, edad, tipo de colegio, religión con
la que más se identifican los jóvenes y grado de escolaridad.

b) Análisis de información de los cuadros de salida, análisis de los mapas perceptuales y de las
tablas de frecuencia de la población total encuestada.

c) Se generó un documento que compila los resultados de la primera y última etapa de la
investigación: entrevista y encuesta, el cual hace referencias a las subjetividades juveniles. Para
hacer lectura de los mapas perceptuales y de las tablas de contingencia se tuvo en cuenta lo
siguiente:

El análisis de correspondencias simples de dos variables cualitativas examina las relaciones
entre categorías de datos en una tabla de contingencia, la cual relaciona columnas y filas
haciendo evidentes las asociaciones existentes entre ambas con datos nominales en porcentajes.
La finalidad de los mapas perceptuales es poner de manifiesto gráficamente las relaciones de
asociación/dependencia existentes entre dos o más variables a partir de la información
proporcionada por las tablas de contingencia. Siendo estas el primer paso, pues para la
elaboración de los mapas perceptuales solo se requiere una tabla de contingencia de entradas no
negativas. Para la interpretación de los mapas perceptuales se debe saber que gráficamente se
asoció a cada variable un punto en el espacio, de forma que, cuanto más cerca estén los puntos
están más relacionados, si están más lejos representan asociaciones más bajas.

Resultados
Los resultados del estudio se presentan en tres capítulos, el capítulo 1 presenta los resultados de
la aproximación a las subjetividades juveniles de los Skaters, el capítulo 2 describe el resultado
de la exploración a las propuestas educativas escogidas, ambos capítulos con base en las
estrategias de recolección y el plan de análisis de información establecido. Por último, a manera
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de conclusión, se presenta el capítulo 3; la propuesta educativa donde se presenta las
interpretaciones de los resultados del estudio en relación con la pregunta de investigación y el
marco conceptual.

CAPITULO 1. APROXIMACIÓN A LAS SUBJETIVIDADES JUVENILES
La población que participó en esta investigación fueron jóvenes Skaters, hombres y mujeres, de
diferentes estratos sociales, estudiantes de 9º, 10º y 11º grado en instituciones educativas
privadas y públicas. Los instrumentos que sirven de insumo principal al estudio, son una
entrevista estructurada a 20 jóvenes que proporcionaron la información para diseñar el
instrumento de encuesta aplicado a 115 jóvenes, sumando una muestra de 135 jóvenes, quienes
de manera voluntaria y anónima, diligenciaron un formulario de 57 preguntas; 51 cerradas y 6
abiertas, donde se incluye información de orden básico de identificación y composición
familiar; además de otros campos de estudio que indagan sus subjetividades frente a gustos y
preferencias,

cuerpo,

política, relaciones existenciales,

género y relaciones de pareja,

escenarios y formas de interacción, escuela y docentes, futuro y sentimientos.
1.

Identificación y composición familiar

De acuerdo al cuadro P1.1, estamos ante una población joven cuyo promedio de edad está entre
los 15 y 17 años, el 63% de ellos viven con ambos padres y el 31.1% solo con la mamá o solo
con el papá. En total participaron 135 jóvenes Skaters distribuidos en las localidades de
Usaquén, Santa Fé, San Cristobal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.1 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según grupos de edad y personas con
quien viven
Vive con
Grupo de edad

Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total

Papá y mamá

5,2%
19,3%
17,8%
13,3%
7,4%
63,0%

Solo papá o solo
mamá

5,2%
5,9%
6,7%
7,4%
5,9%
31,1%

Con otros familiares
Solo o con personas
diferentes a papá y
no familiares
mamá

0,7%

0,7%
1,5%

0,7%
2,2%
1,5%

4,4%

Total

11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En relación con el sexo de nacimiento y el estrato socioeconómico, el cuadro P1.2 muestra que
el 23% son mujeres y el 77% son hombres. El 26.7% proviene de los estratos 1 o 2, el 53.3% de
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los estratos 3 o 4, el 16.3% de los estratos 5 o 6 y un 3,7% de los jóvenes entrevistados no sabía
a qué estrato socioeconómico pertenecía.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.2 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por estrato de residencia
Sexo de nacimiento

1o2

Mujer
Hombre
Total

4. Estrato de residencia
3o4
5o6

8,9%
17,8%
26,7%

8,1%
45,2%
53,3%

No sabes

4,4%
11,9%
16,3%

Total
23,0%
77,0%
100,0%

1,5%
2,2%
3,7%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En la investigación es evidente la participación minoritaria del género femenino, lo cual está
asociado al marcado carácter sexista en la práctica del Skateboarding y a la baja cantidad de
practicantes mujeres, que es atribuida por ellas mismas, al miedo que genera entregarse al riesgo
y a una disminuida resiliencia corporal frente a las caídas, por lo cual algunas deciden no
exponerse. Este aspecto dificultó encontrar mujeres del perfil de la investigación, es decir,
estudiantes de 9, 10 u 11 grado de bachillerato con experiencia de más de un año de práctica en
el Skateboarding. Por lo tanto, el contacto con este grupo de mujeres se dio a partir de
Colomboard; un colectivo integrado por mujeres Skaters que está en crecimiento y que se va
abriendo espacio en categorías de competencia a nivel distrital y nacional, quienes difundieron
la investigación y apoyaron la búsqueda y contacto de este perfil. Por otro lado, en el uso de
diferentes estrategias para contactar los jóvenes, también fue evidente que la población Skater se
concentra mayoritariamente en los estratos socioeconómicos 3 y 4, ubicar jóvenes; mujeres y
hombres Skaters de estrato socioeconómico 5 y 6 presentó muchas dificultades. Fue a partir de
la ubicación de un grupo de Skaters con ese estrato de residencia que se pudo contactar a los
demás y ellos reconocieron que no hay muchos jóvenes de su barrio y menos mujeres a quienes
les llame la atención el Skateboarding.
Según el cuadro P1.3, el 44.4% estudia en colegio de carácter público u oficial, el 41.5% en
colegio privado y el 14.1% en colegios privados en convenio. En relación con el grado de
escolaridad, el 46.7% pertenecen a grado noveno, el 22.2% a grado décimo y el 31.1% a grado
once.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.3 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por grado de escolaridad y tipo de colegio
Grado de escolaridad
Grupo de edad
Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total

Noveno
11,1%
20,0%
8,9%
5,9%
0,7%
46,7%

Décimo
6,7%
8,9%
5,9%
0,7%
22,2%

Once
1,5%
8,1%
8,9%
12,6%
31,1%

Total
11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

Público
/oficial
5,2%
13,3%
9,6%
9,6%
6,7%
44,4%

Colegio
Privado
/no oficial
3,7%
11,1%
11,9%
9,6%
5,2%
41,5%

Convenio

Total

2,2%
3,7%
4,4%
1,5%
2,2%
14,1%

11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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En el siguiente mapa donde se observa la dispersión biespacial de las variables edades y grados
de escolaridad se puede visualizar la cercanía entre las edades y los grados de escolaridad,
reflejando la distribución de edades en los grados noveno, décimo y once.
Mapa perceptual 1: Edad y grado de escolaridad

6. Grado de escolaridad
Grupo de edad

1,5
Décimo
1,0
16 años
0,5

17 años
15 años

0,0
Noveno

Once

-0,5
18 años o más
Hasta 14 años
-1,0
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Físicamente son jóvenes con mucha destreza, con cuerpos en su mayoría esbeltos y delgados, la
tendencia al vestir es claramente premeditada en el uso de accesorios, marcas y distintivos,
asociados al monopatín, y en conjunto, su estilo tiene una evidente relación con Skaters de talla
internacional que han sido acogidos por diferentes marcas o sponsors (instituciones
patrocinadoras), para acercarse a los jóvenes a través de revistas, videos, eventos e internet.
En el acercamiento a sus espacios de práctica o spots; puntos de práctica reconocidos y con
nombres que son codificados solo por Skaters, se reconoce gran variedad de opciones; pistas de
patinaje, rampas y skateparks, espacios púbicos, zonas con obstáculos especiales y poco
frecuentados y corredores de conexión entre spots. En cada lugar se enfrentan a su manera a
autoridades u otras personas que avalan o restringen su acceso a cada espacio, siendo la
restricción la más común como forma de control al aforismo “skate and destroy” que hace
alusión al desgaste que se produce en las superficies sobre las que hacen los trucos, ya sean de
madera, piedra, hierro u hormigón, materiales con los que está construida la infraestructura de la
ciudad.
Con relación a sus formas de interacción social, no es muy frecuente ver un Skater montando
solo, regularmente comparten esta actividad con otros Skaters con quienes se acompañan, de
quienes aprenden, con quienes comparten códigos de comunicación particulares del
Skateboarding, a quienes les enseñan y desde quienes se pueden ver exaltados. En sus formas de
interacción es de resaltar la aceptación que se identifica hacia los diversos perfiles de jóvenes,
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sin restricciones de edad, experiencia o nivel de destreza motriz (Saravi, 2007). En ese sentido,
ponen en discusión el poder de los modelos adultos y de las instituciones, reivindicando desde
su hacer la horizontalidad y la posibilidad de aceptar a una diversidad de sujetos. Su presencia
en la ciudad, en las calles, su actitud y su protagonismo ciudadano plantea una “nueva estrategia
política” de construcción de ciudadanía, inaugurando nuevos lugares de participación política;
entendidos como el conjunto de prácticas que en lo cotidiano organizan la percepción y acción
de los jóvenes en torno al espacio público (Reguillo, 2012).
Acerca del Skateboarding, la mayoría reivindica el carácter lúdico de la actividad, donde más
que la competencia se hace énfasis en la comparación a ver quién lo hace mejor, más osado,
más alto, más loco, más raro, más original..., sin embargo en los últimos años esta característica
ha sufrido cambios en la percepción de algunos jóvenes debido a los embates de las
instituciones que intentan “domesticar” estas prácticas juveniles libres, en un claro proceso de
deportivización, centrado en organizar calendarios de competencias, categorías por edades o
experiencia, y en poner la práctica bajo un tutelaje “adulto” con una grilla reglamentaria estricta
(Saravi, 2007). De este vínculo entre la deportivización del skate y el creciente interés por
competir de los jóvenes, surge un aumento en el proceso de mercantilización del Skateboarding
con publicidad y sponsors que van marcando el tránsito de los jóvenes que quieren
“profesionalizar” su experiencia (Saravi, 2007). Lo anterior, reviste especial importancia en el
proyecto de vida académico y social de estos jóvenes, dados los requerimientos de tiempo y
disciplina que exige sobresalir como Skater y los proyectos de vida tradicionales avalados
socialmente.
2.

Gustos y preferencias

El cambio de tendencia en la música y al vestir presente en las biografías de los jóvenes, hace
parte de las lógicas con las que transitan por la cultura; seleccionando y acumulando
información y conocimiento que develan la articulación de los territorios que deben tener un
papel central en la educación: la identidad y el cuerpo.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.1 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según cambio de tendencia
Tendencia anterior
Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra
Total

Ninguna
10,4%
2,2%
2,2%
0,7%
15,6%

Rapero (a)

Tendencia actual
Rockero (a)

2,2%
0,7%
1,5%

1,5%

0,7%
5,2%

3,0%
8,1%

3,7%

Skater

Total

Otra

20,0%
5,9%
6,7%
23,7%
5,9%
62,2%

4,4%
0,7%
1,5%
2,2%
8,9%

38,5%
6,7%
14,8%
27,4%
12,6%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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El cuadro P2.1 muestra que el 62.2% de los jóvenes que anteriormente no se identificaban con
ninguna cultura juvenil o que estaban adscritos a alguna de ellas, están congregados en la
cultura Skater, mostrando un momento de efervescencia de la práctica del Skateboarding, pero
además una evidente cultura juvenil que además de ofrecer una experiencia, física, ciudadana y
deportiva, rompe con las lógicas de identificación restrictivas de los 80´s, donde las formas de
agregación juvenil estaban más articuladas a la idea de un nosotros homogéneo, a una identidad
mucho más nítida y enunciable; punkeros, metaleros, góticos, raperos etc (Reguillo, 2012),
pues el Skaterboarding al no estar enmarcado en un género musical definido, permite que los
jóvenes que se agregan a este grupo se sigan produciendo así mismos desde cuerpos desiguales
y diferenciales, sin dejar de participar en la construcción del orden colectivo.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.2 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según cambio de tendencia y sexo de nacimiento
Sexo de
nacimiento

Mujer

Tipo de tendencia

Tendencia
anterior

Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra

Total

Hombre

Tendencia
anterior

Total

Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra

Ninguna

Rapero (a)

29,0%

Tendencia actual
Rockero (a)

Skater

6,5%
3,2%

3,2%
32,3%
4,8%
2,9%
2,9%
10,6%

3,2%
9,7%
1,0%
1,0%
1,9%

3,8%

9,7%
12,9%
1,9%
3,8%
1,0%
6,7%

Otra

9,7%
6,5%
16,1%
3,2%

6,5%

35,5%
23,1%
5,8%
3,8%
29,8%
7,7%
70,2%

9,7%
3,8%

3,2%

1,9%
2,9%
8,7%

Total
51,6%
6,5%
22,6%
3,2%
16,1%
100,0%
34,6%
6,7%
12,5%
34,6%
11,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Con respecto a la manera en la que hombres y mujeres se adscriben identitariamente en una
cultura juvenil, ya sea rapero (a), rockero (a) o Skater, en el cuadro P2.2, es notable como esta
necesidad de adscripción atraviesa más a los hombres que a las mujeres. Del 100% de los
Skaters, solo el 5.3% expresa no haberse identificado alguna vez o actualmente con alguna
cultura juvenil, mientras en el caso de las mujeres del 100%, el 42% manifiestan no identificarse
anteriormente ni actualmente con ninguna cultura juvenil. En ese sentido, es evidente que hay
practicantes de Skateboarding que no se identifican como Skaters, sobretodo en el caso de las
mujeres.
La construcción de identidad y el desapego familiar

Las “nuevas” formas de rearticulación cultural están fuertemente vinculadas a las subjetividades
relacionadas con la cultura musical. El walkman, uno de los símbolos más representativos de los
años 80, permitió reproducir audio de manera portátil y personal gracias a la compañía japonesa
Sony, dando pie al primer territorio liberado de los jóvenes, quienes se distanciaron de la
consola de la sala familiar para configurar una cultura musical autónoma con la que
vehiculizaron diferentes ideologías por medio del casete, a través de repertorios musicales
completos. A partir de los años 2002 y 2003, esta forma de consumo cayó en un 90%, los
consumidores dejaron de comprar discos completos aumentando el consumo del single para la
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construcción de una playlist rica en estilos musicales y fusiones de estilos musicales (Reguillo,
2012). Esta actual configuración musical permite entender la enorme heterogeneidad que cabe y
coexiste en esa forma de categorización social, los jóvenes, que como dijimos anteriormente,
debemos entender como una categoría relacional, nunca se es joven en abstracto, sino en
relación con.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.3 Gustos y preferencias

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según tipo de influencia en el cambio de tendencia, sexo
de nacimiento y estrato de residencia
Influencia
Padres
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

5,2%
6,7%
11,9%
4,4%
5,2%
1,5%
0,7%
11,9%

Familiares
diferentes a
padres
1,5%
3,7%
5,2%
2,2%
1,5%
1,5%
5,2%

Amigos (as)
3,7%
43,7%
47,4%
12,6%
25,2%
8,9%
0,7%
47,4%

Novio (a)
1,5%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%

Lo decidiste por
experiencia
propia
9,6%
20,7%
30,4%
6,7%
17,8%
3,7%
2,2%
30,4%

Medios de
comunicación
1,5%
2,2%
3,7%
0,7%
3,0%

3,7%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En el cuadro P2.3 se puede conocer los agentes que más influyen en las reconfiguraciones
musicales de los jóvenes que van de la mano a sus formas de vestir, de manera decreciente tanto
para hombres como para mujeres, el 47.4% expresa que son los amigos quienes influyen, el
30.4% dice que es una decisión que se toma por experiencia propia y el 11.9% manifiesta que
fueron sus padres quienes influyeron. Los amigos y el aval que los jóvenes le dan a las marcas y
estilos urbanos desde el entramado de relaciones que hacen parte de sus biografías; su propia
experiencia, son los que más influyen en el cambio de tendencia.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.4 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según personas que no apoyan forma de vestir, sexo de nacimiento y
estrato de residencia
No apoya forma de vestir
Padres
Mujer

Sexo de
Hombre
nacimiento

Estrato de
residencia

Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

1,5%
8,9%
10,4%
3,0%
5,9%
0,7%
0,7%
10,4%

Familiares
diferentes a
padres
10,4%
18,5%
28,9%
10,4%
10,4%
8,1%
28,9%

Docentes

17,0%
17,0%
5,2%
9,6%
1,5%
0,7%
17,0%

Amigos

Adultos en
general

2,2%
0,7%
3,0%
0,7%
0,7%
1,5%
3,0%

1,5%
9,6%
11,1%
3,7%
6,7%
0,7%
11,1%

Todos te apoyan
7,4%
22,2%
29,6%
3,7%
20,0%
5,2%
0,7%
29,6%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Para determinar los agentes sociales que ejercen control en los proyectos corporales de los
jóvenes, en la investigación se preguntó sobre las personas que NO apoyan las tendencias de los
jóvenes considerando diferencias de género y de estrato socioeconómico, sin resultados
diferenciales notorios en las variables consideradas. De acuerdo con el cuadro P2.4, se encontró
que un 29.6% de los jóvenes sienten que todas las personas con las que se relacionan los
apoyan, frente a un 70.4% que no se sienten apoyados por todas las personas con las que se
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relacionan, entre ellos; el 28,9% por familiares diferentes a padres, el 17% por los docentes, el
11,1% por los adultos en general, el 10,4% por los padres y un 3,0% por los amigos.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.5 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que no apoyan tendencia, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Razón por la que no apoyan tendencia
No comparten
tus gustos
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Te ven en una
situación de
riesgo

8,9%
31,9%
40,7%
13,3%
17,0%
7,4%
3,0%
40,7%

Piensan que no
tienes futuro con
esa apariencia

Otra

Total

N/A

1,5%
3,7%
5,2%
0,7%
4,4%

4,4%
17,8%
22,2%
8,1%
10,4%
3,7%

0,7%
1,5%
2,2%
0,7%
1,5%

5,2%

22,2%

2,2%

7,4%
22,2%
29,6%
3,7%
20,0%
5,2%
0,7%
29,6%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

De acuerdo con los resultados del cuadro P2.5, del 70.4% de los hombres y mujeres de
diferentes estratos socioeconómicos que manifestaron no sentirse apoyados por los adultos; el
40.7% dicen que es porque no comparten sus gustos, el 22.2% expresan que es porque no les
ven futuro con esa apariencia y la razón del 4.3% es que los ven en una situación de riesgo.
Dentro del 2.2% que tienen otras razones, una joven expresa que sus padres no la apoyan porque
la ven menos femenina y en el caso de los hombres sus padres no están de acuerdo porque el
Skate los ha alejado del interés por el colegio. El siguiente mapa sintetiza las percepciones de
los jóvenes sobre las razones de quienes NO apoyan su forma de vestir, docentes y padres de
familia NO apoyan a los jóvenes porque no comparten sus gustos, los familiares diferentes a
padres piensan que con esas tendencias no tienen futuro y en general los adultos ven a los
Puntos de columna y de fila

Skaters en una situación de riesgo.

Mapa perceptual 2: Personas que no apoyan forma de vestir y razones
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La calle, la familia, el desapego hacia la familia, todas cumplen su papel en la configuración de
la identidad. La familia educa, la calle también; pero si en la familia se aprenden valores en la
calle se adquieren las actitudes vitales para la guerra de la vida (Perea, 2008).
En las entrevistas los jóvenes comentan que hasta los 12 o 13 años escuchar música tropical, la
música de los padres, o música comercial (de emisora), es lo que se hace por repetición, lo cual
tiene una fuerte relación con el modo de vestir, pues se siguen los gustos de los padres o las
tendencias que pueden conocer bajo su cuidado. Así mismo, reconocen que en la escuela es
donde se inicia el contacto con otros adultos y con otras estéticas, sus compañeros y algunos
profesores son la puerta que permite alejarse de tendencias homogéneas, que critican o asocian a
la inmadurez, a la ausencia de criterio, a la falta de autonomía y de poder de elección, lo cual,
para ellos, los hace vulnerables a reproducir sin reproche la cultura de sus padres en una edad
más temprana.
En esta dirección, Pedro21, joven de 15 años de estrato 4, identifica de manera determinante en
la configuración de su identidad un punto de inflexión en el que cambió el núcleo familiar
(padre y hermana, puesto que sus padres son separados) por el de la hermana que vive con su
madre y sus amigos punkeros:
“Cuando empecé a salir con mi hermana Majo, veía como se vestían los amigos, manes que escuchaban
punk, y a mí me gustó el punk, empecé a cortar las camisas y las estampaba, mi hermana las cocía y me
ayudaba, hasta tratamos de hacer una marca, nos apoyábamos usando la ropa. Con mi otra hermana
nunca nos entendimos en los gustos, solo cuando estaba más pequeño que escuchaba la música que a ella
le gustaba, era una basura, me avergüenzo mucho, escuchaba Kudai, Mana, Panda, era un imbécil”

Para Cristina, joven de 15 años de estrato 3, el proceso de desapego familiar es más complejo,
debido a la vulnerabilidad que le atribuyen sus padres a las mujeres en la relación con el
Skateboarding.
“Con mi novio Skater conocí el Skateboarding acompañándolo a eventos, empecé a practicar en la tabla
de mi hermano, cuando le pedí a mis papás de una me dijeron que no, más que todo mi papá, porque
tenía que ser más femenina y por el riesgo a golpearme, cuando a mí siempre me han gustado los
deportes de los niños, pero entonces fui ahorrando hasta que tuve el dinero para comprar la tabla,
fuimos todos a Chicago en Galerías, todos la escogimos de cebra”

La adolescencia se distingue por el “destete” psicológico de la familia (Furter, 1968). Una vez
los jóvenes se alejan de las determinaciones de comportamiento y género normalizadas en el
núcleo familiar, los padres se convierten en un agente de control, sugiriendo que se cambie la
forma de vestir y de comportarse con el fin de disminuir estos actos de rebeldía que podrían ser
21

Para los 20 jóvenes que hicieron parte de la entrevista a profundidad se utilizan seudónimos, con el fin de proteger su privacidad.
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entendidos en contra de la tradición y de las buenas maneras, haciendo un llamado a la
urbanidad como dispositivo disciplinario.
Cristina, habla de su relación con sus padres:
“Me gustan mucho las perforaciones, toda mi familia tiene, mi mamá, mis hermanos. Mi mamá es muy
loca ha tenido el cabello de todos los colores, mi papá es el que a mí me tintura, ella siempre lo apoya a
uno en todo, lo que uno quiera, somos muy amigas”

Como Cristina, hay otros jóvenes que se sienten apoyados, que expresan que sus familias hacen
parte de sus proyectos corporales y que esto favorece que se suplan sus necesidades afectivas al
no estar en tensión permanente con la cultura parental.
Estamos frente a unos jóvenes que rompen con la cultura que apenas admitía ciertas variaciones
respecto a los padres, en palabras de Germán Muñoz (1997), de esta situación resultaba una
gran dificultad para el diálogo entre generaciones, situación a la que algunos padres han hecho
frente estrechando brechas generacionales, comprendiendo e incluso apoyando y compartiendo
las tendencias de sus hijos, reconfigurando de manera radical los modelos de socialización en el
hogar, pues han descubierto la importancia que le dan los jóvenes al uso del cuerpo como
elemento de experimentación vital y liberación afectiva y moral. Porque es allí, en los gestos, la
ropa, peinados, modificaciones del cuerpo (piercing, tatuajes), maneras de hablar, de bailar, de
comunicarse, donde se están construyendo estilos de vida, donde se expresa su capacidad
creativa y su vínculo con las estructuras sociales. Por ello, los jóvenes que se sienten apoyados
por sus padres catalogan como favorable esta relación, porque pueden obtener información de
las experiencias de sus padres, apoyo que para ellos es fundamental en la construcción de su
identificación y en la manera en la que tejen su propio filtro en el proceso de exploración con el
cual se adscriben en una identidad.
Cristian, joven de 15 años de estrato 2, expresa que él no ha tenido que experimentar esa huida
de la familia, pero si ha tenido que desapegarse de grupos sociales donde se encontraba
fielmente sujeto, de ahí, que al considerar ampliar su horizonte social, se ha permitido un
intercambio con los otros donde ha experimentado que puede elegir; ya sea mantenerse en su
género o recibir y comprender otro tipo de géneros musicales junto a las identificaciones que los
acompañan.
“Antes yo decía: solo metal solo metal, pero al irme relacionando con otros conocí también punk, y rap
bacancito. Colombia no es solo metal hay muchos ritmos. El Skateboarding es la relación de las culturas
urbanas, uno va viendo que a cada quien le gusta lo suyo, tengo amigos Rastas, Punk, hasta Emos y eso,
y uno los conoce y monta con ellos porque uno está es montando en su tabla, patinando, no en rayes con
otros”
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En esta apreciación de Cristian es importante resaltar como el convivir con la diferencia le ha
permitido a él y otros Skaters, practicar el respeto y la apertura a la diversidad, lo cual adquiere
valor ante las evidentes situaciones de violencia escolar y social de la que hacen parte algunos
sectores de jóvenes relacionados con el matoneo y las barras bravas.
Es evidente que para experimentar la capacidad de elección de manera individual, para suplir la
búsqueda de vivencia del individuo, se debe resquebrajar el texto normativo que acompañó el
clasico molde familiar, es necesario que se permeen los lazos familiares, que llegue información
externa que amplíe la gama de posibilidades en la construcción de identidad, con el fin de que el
sujeto se cuestione, se modifique, se reestructure o se enriquezca. Y para ello, el proceso que se
muestra más explícito es la construcción de una identificación musical y estética. Si bien se vive
el desapego familiar, en este proceso, los jóvenes siguen considerando la comunidad familiar.
La subjetividad de los jóvenes demanda con igual intensidad, el ser auténtico y la pertenencia,
se debate entre la singularidad y la inclusión. Es el individuo el que aspira a incluirse sin perder
la particularidad (Perea, 2008).
Lo anterior, se puede ejemplificar con lo que expresa Camilo, joven de 18 años de estrato 4,
sobre los espacios en los cuales se siente más cómodo:
“Me gusta mucho estar con mi familia, salir con ellos un domingo a un centro comercial, cambio mi
forma de vestir para que todos nos sintamos cómodos y no tengo problema con eso, me gusta, pero con
mis amigos montando tabla es con quienes puedo hacer locuras y todo eso, es con quienes me siento más
relajado, más libre”

Desde la perspectiva de Pierre Furter (1968), a la familia se le han retirado muchos de sus
poderes con una visión pesimista de ésta como generadora de conflictos. Los jóvenes
entrevistados aún perciben en la familia un espacio donde se refugian y se reponen de sus
experiencias sociales, dado que pueden reconocer en quienes la componen: su totalidad
completa y su particularidad. La necesidad afectiva que muestran los jóvenes entrevistados
hacia una comunidad familiar, sea conformada por sus amigos o en el colegio, pone de
manifiesto que la sociedad debe reconocer en la escuela estas paternidades, para transgredir los
conflictos encasillados en el núcleo familiar, que surgen en la aproximación a la adolescencia,
donde en la transición de la familia a otros grupos sociales, se ve ésta como una comunidad
cerrada en contraposición del mundo diverso y movido que circula en su frontera. Con ello la
escuela dejaría de contribuir en la separación de los jóvenes del mundo familiar, desde un
acompañamiento que acepte un existir pluralista de la paternidad.
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Comodidad, Estilo, Entone, Flow

Para los jóvenes Skaters su experiencia corporal está fuertemente ligada a la comodidad al
vestir, es un elemento fundamental que mejora la eficiencia y la seguridad del que practica y
que hace parte de la misma cultura Skater, caracterizada por la libertad y el nomadismo.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.6 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según importancia al vestir, sexo de nacimiento y estrato
de residencia
Importancia del vestir
Sentirte
cómodo (a)
Mujer

20,0%
63,0%
83,0%
23,7%
42,2%
13,3%
3,7%
83,0%

Sexo de Hombre
nacimiento Total
Estrato de
residencia

Expresarte

1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Integrarte o
Estar a la moda
conseguir amigos

1,5%
8,1%
9,6%
2,2%
5,9%
1,5%

0,7%
2,2%
3,0%

9,6%

3,0%

3,0%

Total

Otra

2,2%
2,2%
0,7%
0,7%
0,7%
2,2%

0,7%
1,5%
2,2%
1,5%
0,7%
2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En ese sentido, pensando la comodidad como un elemento que hace parte de la estética y de la
cadena de comportamientos que les permite a estos jóvenes comunicarse social y culturalmente,
vemos reflejada esa coherencia en el cuadro P2.6, con un 83% de jóvenes que prefieren la
comodidad en la apariencia física, siendo la forma de expresión luego de ésta la razón más
importante para el 9,6% de la población. Esta relación, también se puede visualizar en el mapa
3, sobre la importancia que tiene la apariencia física para los jóvenes, donde las relaciones son
de columna
de fila
más estrechas alrededor de laPuntos
comodidad
y de la yforma
de expresión.

Mapa perceptual 3: Grado de escolaridad e importancia de la apariencia física
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Estimular y comunicar el cuerpo constituye el propósito central de las industrias culturales y las
tecnologías destinadas a los jóvenes urbanos. Hacer a un cuerpo “adecuado”, tener un estilo y
fluir con este, lograr “el entone”, “el flow”, entraña para los jóvenes una economía y una
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antropología rica en cálculos sociales, en movimientos de astucia, en previsión de detalles y
alternativas que solo una lectura libre de prejuicios puede ayudarnos a comprender su
importancia y utilidad (González y Gómez, 2003).
Victor, joven de 17 años de estrato 2, reconoce el trabajo de las marcas para responder a la gran
demanda de necesidades de expresión, calidad y estilo con la cual los jóvenes se involucran en
la industria cultural, la cual en adelante se encarga de generar un deseo de identificación por
parte de estos, a quienes buscan satisfacer con productos que reflejan una simbología
equiparable a una fuente de identidad y de cohesión social.
“Uno puede montar muy bien pero si se viste feo no hay flow, por ejemplo, en zapatos, Nike, Fallen y
Emerica son las más duraderas, para salir Lakay tiene un estilo bonito pero son re malas. Uno al
principio no sabe de marcas ni estilos y comienza a indagar viendo videos o hablando con otros Skaters,
hay marcas que tiene su propio estilo, unas rockeras, otras más hoppers o marcas locas, FLIP es re loca
y metacha, la gente que la usa se ve loca, uno infiere cosas por medio de la ropa, tengo un amigo que
monta resto pero el estilo se ve muy feo porque es demasiado metacho, muy entubado y encuerado”

Cristian, joven de 17 años de estrato 1, hablando del estilo:
“Uno piensa al vestirse además de sus gustos y marcas, en verse bien Skater, en la estética de los trucos
al montar, un estilo profesional, así llama la atención, o si no, pierde estilo”

El estilo, es una forma de expresión que implica desentrañar un código cifrado compuesto por
una cadena de complicidades entre la estética, el lenguaje y una cadena de comportamientos que
permite a los jóvenes comunicarse social y culturalmente. Esta coherencia lingüística y “moral”
puede ser adoptada por la escuela desde la industria cultural, con el fin de capturar la atención
de los jóvenes sugiriendo discursos académicos, estéticas escolares y formas de socialización
desde las cuales se generen elementos de identidad institucional y formas de diferenciación
donde se comprenda la inclusión como una posibilidad en la construcción de identidad, donde la
singularidad y la autenticidad pueden ser comunicadas y útiles en la construcción de aprendizaje
en la escuela; en el ámbito cognitivo, afectivo y operativo que componen un ambiente de
aprendizaje.
Las marcas y el estatus

Son muchos los incentivos que usan las marcas de Skateboarding para aumentar la demanda en
el consumo de sus productos, como muchos otros productos; la calidad en los materiales,
conceptos, simbologías, formas corporales y estéticas que generan interés en los jóvenes, pero
particularmente en el Skateboarding hay mucha atención en los Skaters patrocinados, pues las
marcas trabajan para que sean indicadores de tendencia en el mercado, a quienes les diseñan
productos que reflejan su identidad; tenis y tablas con diseños y nombres propios desde los
cuales el Skateboarding oferta no solo productos, sino identidades y estilos de vida.
54

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.8 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que escogen la marca de preferencia, sexo de
nacimiento y estrato de residencia

Diseño
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

5,9%
25,9%
31,9%
6,7%
20,0%
3,0%
2,2%
31,9%

Precio

3,7%
3,7%
0,7%
2,2%
0,7%
3,7%

Razón por la que le gusta esa marca
Skaters
Concepto o
Calidad
patrocinados
estilo de marca
(as)
8,9%
1,5%
4,4%
20,0%
8,9%
6,7%
28,9%
10,4%
11,1%
11,1%
1,5%
1,5%
11,1%
8,9%
5,9%
5,2%
3,7%
1,5%
28,9%
10,4%
11,1%

Comodidad
2,2%
11,9%
14,1%
5,2%
5,2%
3,7%
14,1%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Según el cuadro P2.8, entre los criterios de selección más usados por los jóvenes; hombres y
mujeres, se encuentran, el diseño (31.9%), la calidad (28.9%) y la comodidad (14.1%). Con
respecto al estrato socioeconómico al que pertenecen, hay una leve diferencia en los criterios de
selección más importantes para cada grupo, del 26,7% de jóvenes de los estratos 1 o 2, el 11,1
prefiere la calidad, el 6,7% el diseño y el 5,2% la comodidad. Del 53,3% de los jóvenes de
estrato 3 o 4, el 20% escoge el diseño, el 11,1% prefiere la calidad y el 8,9% siguen los modelos
de los Skaters Patrocinados. Por último, del 16,3% de los jóvenes de estratos 5 y 6, el 5, 2%
prefiere la calidad, un 3,7% la comodidad, otro 3,7% el concepto y estilo de la marca y un 3%
el diseño. Estas diferencias socioeconómicas en relación a los criterios de selección, resumen la
esencia de los intereses y cotidianidad de los jóvenes, lo cual se hace evidente en los criterios de
consumo con los cuales se relacionan con la industria cultural, generando una relación
económica, simbólica, existencial y cultural, que determinan la identidad y la cosmovisión de
los jóvenes. Relaciones que también cobran significado si revisamos la relación entre las marcas
de tenis más reconocidas por los jóvenes y los criterios con los cuales las escogen y los medios
por los cuales las conocen.
A continuación, en los mapas perceptuales 4 y 5, vemos una vez más como los amigos y el aval
que los jóvenes le dan a las marcas y estilos urbanos que conocen a través de los medios de
comunicación y las tiendas, son los que más influyen, ya no solo en el cambio de tendencia
asociado a la manera como configuran su gusto musical, sino en la forma en la que entraman la
industria cultural en sus biografías, en su propia experiencia.
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Puntos de columna y de fila
Mapa perceptual 4: Marca favorita y razón de escogencia
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Las marcas son avaladas por los jóvenes de acuerdo con criterios que son compartidos y que les
genera relaciones y significados acerca de quien las está usando. Como lo decía Victor
anteriormente, marcas como Flip, ES y Osiris llaman la atención de los jóvenes por el concepto
que manejan. Plan B y DC son marcas más escogidas por los jóvenes que están al pendiente de
los Skaters patrocinados, siendo los Skaters de estas marcas los más admirados por los jóvenes
entrevistados, pues sus proyectos de vida reflejan condiciones ideales de realización económica
y profesional en el Skate gracias al patrocinio. El diseño de Lakay, y la calidad y comodidad de
tenis como Soma o Element también son reconocidos por sus compradores.
Cada uno de estos criterios de elección supera el precio, que según estos mapas tiene un lugar
secundario en la elección de tenis para montar, esto indica que para los Skaters en sus procesos
de diferenciación desde la indumentaria, es más importante el diseño, la calidad e incluso el
concepto de las marcas, que marcar diferencias económicas por el acceso a productos de valor.
Puntos de columna y de fila

Mapa perceptual 5: Marca favorita y medio por el que la conoció
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Roxy Matix
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Así mismo, podemos ver las marcas que los jóvenes conocen por medio de los medios de
comunicación, las que conocen a través de los amigos o de las tiendas. Cada medio habla de un
modo de convivir con las industrias culturales, lo cual está también relacionado con el tipo de
marcas y el significado que tienen para los jóvenes.
Ricardo, un Skater de 17 años de estrato 5, expresa que si bien como joven a veces desea dejar
de leer la apariencia de los demás para liberarse de prejuicios y relacionarse sin miedo, le es
muy difícil:
“La apariencia es importante porque las personas están acostumbradas a un estándar de cómo las
personas deben ir vestidas, si el man se viste bien es bien, si el man se viste diferente es raro”

Para Alejandro, joven de 16 años, estrato 1, la apariencia es muy engañosa, debido a lo variable
que puede ser por sus usos adaptativos, él prefiere tener otros criterios para relacionarse con las
personas que conoce, sin embargo, reconoce que la apariencia permite agruparse con otras
personas con las que se comparte gustos similares.
“Me interesa más una persona con la cual sea agradable hablar, no me fijo tanto en la apariencia, eso se
esfuma, aunque cuando uno va para un concierto se pone percha para mostrar que comparte gustos, la
misma música, en la calle uno se reconoce con los otros”

Una vez hay una adscripción en una tendencia se le da bastante importancia a la forma de vestir,
pues estos jóvenes expresan que por medio de la ropa se generan mensajes que les permite
expresar gustos, agruparse de acuerdo con estos, transmitir actitudes de tranquilidad, feminidad
o masculinidad, gustos, vanidad, adquisición monetaria o acceso a información. Incluso entre
los Skaters, el estado de los tenis y de la ropa, involucra información sobre la experiencia,
frecuencia y uso en el Skate, desde donde también le dan valor a sus relaciones entre pares.
También hay quienes le dan a la apariencia un poder de transformación que no les da confianza,
debido a que con ella reciben mensajes múltiples y versátiles con los cuales no pueden definir al
otro, señalan que estas transformaciones son engañosas, que esta mutación constante les ha
hecho valorar más el encuentro con el otro, su actitud y la tranquilidad que les genera. Este
sentimiento, tiene relación con el concepto de identidades nómadas de Cerbino, Chiriboga &
Tutiven (1999), quienes hablan de la constante búsqueda de identificaciones de los jóvenes
como reacción a la gran oferta de identidades que existen en el mundo globalizado, que en
palabras de Mario Margulis y Marcelo Urresti (1998) son identidades que se caracterizan por la
“inseguridad personal y colectiva, una sensación de incompletitud, una especie de modernidad
frenética y triunfante que hace pesar sobre todo grupo constituido la amenaza de la disolución”.
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La necesidad de identificación juvenil, una heterogeneidad que cabe y coexiste

Esa tensión latente en los jóvenes, entre la abundancia de posibles estilos de vida, el tener una
vida

individualmente

vivida,

y

los

binomios;

restricción/desregulación,

pertenencia/autenticidad, como modos de administración de la abundancia y las demandas de
experimentación social (Gómez y González, 2003), nos lleva a pensar, en que la escuela debe
trabajar en sus ambientes de aprendizaje una sensibilidad que eduque desde los valores
simbólicos y emocionales con los cuales los jóvenes reconocen las diferencias infinitesimales
que surgen en la producción caleidoscópica de formas de identificación que emergen en la
relación con la industria cultural y el tejido de relaciones culturales individuales de los jóvenes.
Para ello, se propone que desde la escuela se aproveche esta búsqueda personal, esta relación
con la industria cultural como pretexto para hacer de la personalidad y el cuerpo, la voluntad
política desde la cual se afirme la potencia del individuo, a partir de espacios de expresión
(algunos ya propuestos por las mismas marcas22) que desde las identidades locales, propongan
formas de resistencia al dominio mediático y mercadotécnico de la personalidad y del individuo.
En palabras de Touraine (1997), “En un mundo en cambio permanente e incontrolable no hay
otro punto de apoyo que el esfuerzo del individuo para transformar unas experiencias vividas en
construcción de sí mismo como actor. Este esfuerzo por ser un actor es lo que denomino Sujeto,
que no se confunde ni con el conjunto de las experiencias ni con un principio superior que
oriente y le dé una vocación. El sujeto no tiene otro contenido que la producción de sí mismo.
No sirve a una causa, ningún valor, ninguna otra ley que su necesidad y su deseo de resistirse a
su propio desmembramiento en un universo en movimiento, sin orden ni equilibrio”
Por otro lado, en lo referente al estatus, el tener acceso a ciertas marcas representa para muchos
no solo un estilo, sino una fluidez económica, aspectos que trae consigo varias formas de
interpretar la posición de los jóvenes respecto a las jerarquías sociales y frente a la cadena de
consumo en la que están inmersos. En estos jóvenes, no se identifica una diferencia tan marcada
entre comprar original o

comprar “chiviado”, sino entre comprar las marcas americanas

reconocidas y comprar nacional, tanto de monopatín como de tenis. Este fenómeno se puede
apreciar debido al crecimiento de la industria cultural colombiana en el skate, lo que ha desatado
un gran paso en la invisibilización de marcas reconocidas, ya que se empieza a generar una
conciencia frente a la reciprocidad que puede obtenerse al invertir en marcas colombianas. A su
vez, esta posición disminuye la desigualdad económica que se manifiesta en el acceso a
22

Como estrategia para llegar a sus consumidores, y entendiendo que diferenciarse es la clave del mundo contemporáneo, marcas
como Adidas, Diesel, Disney, Nike y M&M, entre otras, han desarrollado nuevas formas de contacto basadas en la personalización
de sus productos a través de la web para que la gente pueda manejar una marca como propia, con el fin de que el consumidor se
exprese libremente y se conecte con otros consumidores, lo cual le agrega valor a las marcas al fortalecer la conexión entre
consumidores desde el mundo de la marca, respondiendo a la doble exigencia del mundo contemporáneo; la tensión entre lo
colectivo
y
lo
individual.
Algunos
ejemplos
de
lo
anterior
son:
Nike
con
“joga
bonito”
http://www.nike.com/nikesoccer/jogabonito/noflash.html?, Adidas con miadidas http://www.adidas.com/us/content/miadidas/
, M&M con http://www.mymms.com/utility.aspx?rf=1234#1 o Diesel con fragance factory http://www.diesel.com/fragrances/fuelfor-life/ .
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diferentes productos y marcas, al ser estos locales y generar un acceso equitativo en términos de
precio y al estar disponibles en lugares de compra más familiares (barrio, tienda de amigos
Skaters, venta en eventos de Skate). Se inicia un movimiento, en el que se está privilegiando la
identificación local originaria, la calidad y el estilo local a la hora de escoger una marca, lo cual
trae consigo una intención de protesta y de rechazo a los estilos de consumo masivo, en los que
prima la simbología afectiva que genera la industria cultural, relegando el producto en términos
de calidad y durabilidad, lo cual puede convertir a las marcas nacionales en una amenaza local
para la gran industria.
En palabras de Roberto, joven de 16 años de estrato 3:
“Uff Las Soma son de lo mejor a comparación de otros productos nacionales e internacionales. Esa
suela es cosa impresionante y más con el nuevo diseño que van a implementar, más los cambios
efectuados para el talón, quedan cosa hpta. Yo seguiré apoyando productos nacionales como éste, que
calidad”.

En palabras de Carmen, skater de 14 años, estrato 2:
“Nike y Soma son muy buenos, los Nike duran mucho, los Soma son eternos, conocimos esta marca en un
skateshop en Kennedy, un amigo los vio y se enamoró, y todavía los tiene, un día conocimos a los de
Soma, son re-Soma con gorra y saco en la Universidad Nacional·

La simbología que se edifica sobre los objetos que ofrece la industria cultural produce
representaciones sociales que la escuela debe comprender como el punto referencial en las
dimensiones constitutivas de la identidad de los jóvenes, por lo tanto, es necesario develar
todos los elementos que se generan de allí; sistema de significados, de lenguajes, de códigos
estéticos y de formas de comunicación y de consumo para generar elementos discursivos,
actividades y prácticas en la escuela que reduzcan el distanciamiento del mundo adulto de los
maestros generando la voluntad de escuchar el discurso académico por parte de los jóvenes.
La música como generadora de ambientes de identidad

Otra tendencia marcada en relación con los gustos, el flow, el entone y el estilo, es la música
como un factor que se somatiza y hace parte de un vínculo muy importante en relación con el
ambiente, el celular y el reproductor musical más que otros aparatos tecnológicos como el
computador y el televisor, son decisivos en la relación con la tecnología, pues han permitido
crear una atmósfera personal en cualquier lugar.
Camilo, se refiere a la música:
“Escuchar música para patinar inspira, da entone, le permite a uno no pensar sino dejarse llevar”
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Un elemento adicional al estilo para tener flow, es la música, para ellos la música genera
seguridad, es un diálogo voluntario con la industria cultural que les nutre su relación con el
cuerpo y con el Skateboarding. Les da la posibilidad de fluir en lugares donde no se sienten
cómodos, o liberarlos frente a situaciones personales problemáticas de las cuales, ellos solos;
comentan, no podrían liberarse de manera tan inmediata. La música tiene para ellos un uso
primordial, y es el de agruparse, generar un ambiente individual. El celular les permite
compartir lugares y experiencias, estar a salvo, es la manera en la que se materializó y se pudo
tener acceso a la telepatía, por medio del teléfono se transfieren sentimientos de agregación y de
necesidad afectiva en cualquier espacio y situación.
Isabel, habla sobre su relación con la música:
“Cuando empecé a buscar mi propia música, me empezó a gustar el rap, con una niña tenemos un grupo
y grabamos nuestras liricas con pistas que ya existen, aunque algunas veces cuando estoy medio triste
escucho reggaetón y me pone mucho mejor, muy feliz”

Considerar en un espacio de aprendizaje, no solo la música, sino la prensa, la radio, internet,
Facebook, revistas, cine, televisión con el fin de acceder al amplio universo de experimentación
de los jóvenes y sus formas de ser y actuar, puede ser equiparable a entender el lenguaje de la
vida juvenil, el cual es susceptible de ser intervenido desde la escuela, como un recurso de
provecho en el favorecimiento de la creatividad y la diversidad cultural, y desde el campo
investigativo, como elemento de atracción que propicie una participación activa por parte de los
jóvenes.
3.

Percepciones acerca del cuerpo

Consumo de sustancias psicoactivas, acceso y género

La entrevista permitió hacer un acercamiento a las razones de consumo y de NO consumo de los
jóvenes, por lo tanto el objetivo no es cuantificar la cantidad de jóvenes relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas sino reconocer sus experiencias. Para ahondar en este tema,
se preguntó a los jóvenes cuáles son las razones que desde su experiencia como/con
consumidores influyen en que los jóvenes consuman sustancias psicoactivas. En relación con el
cuadro P3.1, del 100%, el 33.3% manifiestó que el círculo de amigos influye en el consumo, el
31,1% dice que es por curiosidad y el 19,3% expresa que cualquier situación de consumo es
decisión personal dado a que obedece a intereses que surgen de la experiencia de cada cual.
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.1 Percepciones acerca del cuerpo

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razones por las creen que los jóvenes consumen
sustancias, sexo de nacimiento y estrato de residencia

Por curiosidad
Mujer
Sexo de
Hombre
nacimiento
Total
1o2
3o4
Estrato de
5o6
residencia
No sabes
Total

Por decisión
propia

Consumo de sustancias
Para cambia el
Por problemas
Por rutina
estado de
personales
animo/actitud

Por el círculo de
amigos

4,4%
26,7%
31,1%
7,4%
17,8%
5,9%

5,2%
14,1%
19,3%
5,9%
9,6%
3,0%
0,7%

9,6%
23,7%
33,3%
11,9%
15,6%
5,2%
0,7%

0,7%
0,7%
1,5%

31,1%

19,3%

33,3%

1,5%

1,5%

Otra

3,0%
4,4%
7,4%
0,7%
3,7%
0,7%
2,2%

5,9%
5,9%
0,7%
3,7%
1,5%

1,5%
1,5%

7,4%

5,9%

1,5%

1,5%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Algunos jóvenes que hablaron de sus experiencias de consumo, perciben las drogas como una
posibilidad de cambiar la experiencia corporal, de vivirse el cuerpo, donde el consumo de
marihuana es una actividad más en el tiempo libre, restándole fuerza a la idea de consumo
afiliada a liberar tensiones sociales bajo otras formas de percepción corporales, como si se
depreciara la vida cotidiana y se quisiera sentir algo diferente.
Pedro, joven de 15 años, estrato 4, habla sobre su experiencia con el consumo de sustancias
psicoactivas:
“La marihuana la probé con mi hermana Majo, me gustó mucho, en ese tiempo estaba muy engomado
con el reggae, le dije a mi hermana a quien le tengo mucha confianza, me dieron un poquito, me sentí
rico, empecé a pensar cosas, uno descubre cosas, me parece que tiene cosas buenas, si la volviera a
consumir me aseguraría que fuera marihuana que no tenga otras cosas extrañas”

Otro grupo de jóvenes que consumen marihuana o alcohol expresan que no les es fácil unir su
actividad deportiva con el consumo de estas sustancias, pues los desconcentra o les limita la
locomoción y la agilidad. Por lo tanto, piensan que practicar Skateboarding los protege del
consumo al afectar la locomoción y no permitirles hacer lo que les gusta.
Cristian de 16 años, estrato 1, refiriéndose al consumo de marihuana:
“Estoy tratando de no fumar tanto, de dejarla, porque me di cuenta que la gente que lo ve a uno lo
encasilla, no hago eso para decir que soy chimba, sino para relajarme, reírme en los momentos paila. El
skate no tiene nada que ver, en cualquier lado pasa, no ayuda a montar mejor, es normal que en todo
ámbito se vea, que el Skater es marihuanero es una generalización, como los metaleros son satánicos,
porque en todo parche hay unos que sí y otros que no”.

Quienes no consumen o están disminuyendo el consumo, perciben esta práctica como una forma
de autodestrucción, prefieren cuidar el cuerpo y no ponerlo en riesgo, ven estas sustancias como
dañinas, explicando que el cuerpo es una máquina y que bajo los efectos de la marihuana y el
alcohol disminuye el rendimiento físico y no les permite disfrutarse de manera plena el
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Skateboarding, sentimiento que se refuerza con la inseguridad que les produce el estar con
consumidores, el miedo que les genera la adicción y la discriminación social.
Para Cristian y otros jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas es una práctica que se ha
relacionado de manera natural al Skateboarding o a otros grupos juveniles o tendencias
(Raperos, Rockeros, jóvenes tatuados o con piercing), ya sea por los jóvenes mismos u otras
personas de su entorno familiar y social. Sin embargo, desde su perspectiva, el consumo de
marihuana y alcohol (los cuales son los más comunes) responde a lógicas individuales y
grupales que están presentes en diferentes grupos sociales, puesto a que se debe a la sincronía y
la telepatía que puede emerger entre quienes las consumen (Aja, 1997). Por esta razón,
encontramos razones de consumo ligadas a la curiosidad de un grupo de jóvenes a la salida del
colegio o en el parque, el consumo como un elemento que hace parte del rito de un grupo social
juvenil, el consumo como parte de un proceso de socialización que surge en la fiesta o en el
barrio. En general, el consumo responde a necesidades y contextos particulares de cada joven,
sin embargo, estos jóvenes reconocen que estar en la calle es lo que los hace estar más
expuestos, no la práctica del Skateboarding o el ser Skaters.
Para Angélica, Skater de 15 años de estrato 3, la vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias
psicoactivas es más generalizada en los hombres que en las mujeres, ella y otras mujeres
expresan que frecuentemente han estado compartiendo con hombres que consumen y que no les
ofrecen, lo cual relacionan con una actitud de cuidado y responsabilidad hacia las mujeres.
También fue evidente desde el discurso de algunas jóvenes, posiciones individuales y decisivas
frente al consumo de sustancias, independientemente de si se consume o no. En estas
reflexiones también se identifica una tendencia más alta de consumo en los hombres en
comparación con las mujeres.
“Cuando salgo a montar pocas veces fuman delante de uno y menos de mujer, tratan de no hacerlo
delante de las niñas, yo no fumo ni tomo porque mis papás no lo hacen, he crecido con ese ejemplo, no
me gusta ver una mujer borracha ni fumando y no quisiera tener esa imagen, yo monto y no quiero
gastarme ahí”

Sara de 16 años habla sobre la relación entre el Skate y el consumo de marihuana como un
cliché:
“No es tanto como ser vulnerable al consumo por ser Skater, pero si se ve mucho porque es como un
cliché - soy Skater entonces ahora voy a fumar marihuana - y empiezan con esa mentalidad, uno lo ve
mucho, donde se monta es super normal, en el Skate si fumas es porque quieres, pero los manes a las
nenas no les ofrecen. A veces, uno está con los amigos en cierto ambiente y se toma unos traguitos y
algo, aunque no fumo con ellos porque no quiero sentirme presionada, cuando fumo lo hago relajada por
decisión propia”
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Otra razón que se manifestó como causa del consumo más ligado a los hombres que a las
mujeres, fue la relación con la calle, lo cual según mujeres y hombres, responde a la “libertad”
que se le ha concedido a los hombres y al “cuidado” al que se ha sometido a las mujeres.
Debido a que el espacio de producción de los Skaters es la calle, están expuestos a que se les
elaboren relaciones directas con el consumo de drogas, pues al ser el consumo de drogas un
hecho social reiterativo en el espacio urbano, termina por ser identificado y reconocible con ese
espacio, aún cuando “el espacio no es un contenedor de hechos sociales y estos últimos no son
contenidos” (Signorelli en Reguillo, 1995). En ese sentido, siendo el espacio urbano el lugar
donde emergen ciertos fenómenos y luchas cotidianas de los jóvenes, ya sea desde la coerción o
desde la seducción hacia diferentes prácticas sociales, se hace necesario que dentro de la escuela
se permita un reconocimiento de los múltiples y variados discursos sobre la realidad a los que
los jóvenes están expuestos en diferentes espacios, para que estos construyan desde sus
esquemas de percepción, valoración y acción, posiciones informadas que les permita responder
a los símbolos y formas de accionar con los que se relacionan.
Los jóvenes son conscientes de que son resultado y hacen parte de un discurso que establece las
diferencias de género, en la manera diferencial en la que se asume el género en algunos espacios
(calle) o en prácticas sociales particulares (consumo de sustancias psicoactivas). Por esta razón,
la escuela debe reconocer estas construcciones y hacer lectura de las interconexiones entre el
lenguaje, la naturalización del género en el cuerpo y las prácticas reiterativas que regulan e
imponen una performatividad dentro de la normatividad heterosexual (Butler, 2005). Los
jóvenes deben conocer la subordinación a la cual están sometidos y por ende la sumisión que se
deriva de ésta condición, para aprender a vivir con la sensación de dificultad y entender como
hasta cierto punto, varios elementos identitarios tienen una duración temporal que son
sostenidos culturalmente (Butler, 2010).
La elitización de la apariencia y la promoción del “yo”

Según el cuadro P3.2, del 100% de los jóvenes entrevistados, se identifica entre las formas de
cuidado del cuerpo más utilizadas por hombres y mujeres, que el 48,9% hace ejercicio, el 25,2%
opta por mantener una dieta balanceada y el 14,1% se cuida con hábitos de higiene personal.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.2 Percepciones acerca del cuerpo

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según formas de cuidar el cuerpo y sexo de nacimiento

Con una
alimentación
balanceada
Sexo de
nacimiento

Mujer
Hombre
Total

6,7%
18,5%
25,2%

Forma principal de cuidar el cuerpo
Usando
Haciendo
productos para el
Mediante la
ejercicio
cuidado del
higiene personal
cuerpo
11,9%
0,7%
2,2%
37,0%
2,2%
11,9%
48,9%
3,0%
14,1%

Evitando
exponerte al
peligro
1,5%
5,2%
6,7%

Total

Otra

2,2%
2,2%

23,0%
77,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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En el mapa perceptual 6, se identifica que las formas de cuidado del cuerpo están relacionados
con los referentes (personas y fuentes de información) de cuidado del cuerpo, entre ellas; la
higiene y el ejercicio están relacionados con referentes familiares e información de Internet
sobre el cuidado del cuerpo, la dieta con referentes como revistas, televisión o conversaciones
con amigos, mientras los docentes no están entre los principales referentes de cuidado del
Puntos de columna y de fila

cuerpo.

Mapa perceptual 6: Forma de cuidar el cuerpo y principal referente de cuidado

Simétrica Normalización

2. Forma principal de
cuidar el cuerpo
3. Referente principal de
cuidado del cuerpo

2
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Alguien a quien admi
Evitando exponerte a
Otro
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0
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1
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-1

Revistas

Amigos
Otra

-2
-1

0

1

2

3

4

5

Estos resultados permiten identificar el sentido desde dónde y hacia dónde los jóvenes escriben
e inscriben sus superficies corporales. González y Gómez (2003), manifiestan que la belleza y la
apariencia han sido el foco de inversión de los jóvenes en relación con diferentes formas de
diseño y moldeo del cuerpo, pues éste se ha convertido en un recurso de promoción del “yo” y
de encuentro y fusión social, al cual se le atribuye un nuevo signo de estatus, “la elitización de
la apariencia”. De ahí, que nos encontremos con inconformidades con el cuerpo donde es
evidente que se está siguiendo el patrón de belleza que encontramos en el cine, en los cantantes
y deportistas. Dentro de su ideal de cuerpo está; ser más altos, tener un color de piel más claro,
cabello liso, abdomen marcado, nariz respingada y contextura más delgada.
Cristina, joven de 15 años, estrato 3, expresa sobre su cuerpo:
“Tomo muchísima agua fría, por las noches no como mucho, como muchísima comida chatarra y
demasiados dulces, no estoy conforme con mi cuerpo, no me gusta mi estomago porque me considero una
persona muy gorda, aunque la gente me diga que estoy bien. No me gustan mis brazos, son muy gordos
arriba y muy negros, parezco africana. Si me gusta mucho mi cabello (liso) y mis piernas porque son
parejitas, son de un tono trigueño, aunque no me gustan las cicatrices”
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Camilo de 18 años, estrato 4, se refiere a su propio cuerpo:
“Me distingue de los demás mi tatuaje, un trébol de tres hojas no de cuatro como todo el mundo, es de
colores rastas y es para mí y para mi novia (está en la parte superior del muslo), también me gusta oler a
rico, me gusta usar perfumes, hago ejercicio, me gusta mantenerme limpio, me siento conforme con mi
cuerpo, desearía tener la nariz más respingada, lo que más me gusta es el abdomen, ser delgado, alto,
me han dicho eso, también por ser una persona graciosa, por ser amable”

Angélica joven de 16 años, estrato 2, habla sobre su inversión en el cuerpo:
“Invierto tiempo en el cabello para que no se me dañe, se me vea bien, me cuido mucho las piernas y la
piel, me cuido de los morados con vinagre, me gusta verme femenina, hay niñas que salen a montar y no
les importa, a mí me gusta verme bien siempre, tomo mucha agua, no sé para qué, pero tomo mucha
agua, también trato de cuidarme en la comida”

Los hombres se muestran más conformes con el cuerpo que las mujeres, lo cual explica que sus
proyectos corporales sean distintos; en los hombres para el cuidado del cuerpo se hace
referencia al ejercicio y en las mujeres a la dieta. Estas formas de moldear el cuerpo surgen del
reconocimiento del mismo, de la comparación de éste con el de los otros (amigos o compañeros
del colegio) que hacen parte de su círculo social más inmediato y de su percepción como
Skaters, donde el estado corporal es una condición necesaria para tener una mejor experiencia
en el Skate. En general, sentirse conformes, es sentir que no se salen de los estándares o del
canon de belleza promedio, aunque algunos son más exigentes cuando se han adentrado de
manera más profunda en los prototipos de belleza propuestos por la industria cultural.
De manera general en los Skaters, fueron evidentes posiciones subversivas que quieren
desmitificar y moderar la lesiva influencia del canon de belleza y moda sobre su proyecto
corporal y su territorio corporal, criticando formas de manipulación y de intervención tecnocultural del cuerpo (Gómez y González, 2003). Muchos de ellos no tienen acceso a esas
operaciones de intervención (económicas y culturales) para lograr esos diseños del cuerpo, o no
tienen la voluntad para compartir los propósitos expresivos y simbólicos para los cuales otros
jóvenes moldean el cuerpo y la apariencia, aun cuando tienen la conciencia para hacerlo. La
mayoría optan por valorar la belleza natural, critican los excesos en el uso de maquillaje y el
cambio de apariencia acorde a las ofertas del mercado. En su lugar, aprecian los momentos de
tranquilidad con quienes pueden ser ellos mismos, con quienes no están promocionando su “yo”
desde la superficie.
Carmen, joven de 14 años, estrato 2, comenta sobre la apariencia física y el Skate:
“No me gustan los vestidos, no me gusta el maquillaje, no hago dieta, consumo mucha agua y fruta,
cuando son reuniones familiares cambio la pinta Skater porque la familia no está de acuerdo, piensan
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que uno es un delincuente y que no es algo para niñas, no me fijo en la apariencia física, hay gente muy
ficticia, un día ancho al otro día pitillo”
La diferenciación: un elemento central en el proyecto corporal de los jóvenes

Lo que más valora para hacer amigos
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
2
1,5
1,5
4
3,0
3,0
12
8,9
8,9
2
1,5
1,5
22
16,3
16,3
85
63,0
63,0
8
5,9
5,9
135
100,0
100,0

Belleza
Forma de vestir
Gustos
Estatus social
Conocimiento
Actitud
Otro
Total

Porcentaje
acumulado
1,5
4,4
13,3
14,8
31,1
94,1
100,0

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la
ciudad de Bogotá, año 2012

De acuerdo con la anterior tabla de frecuencias, del 100% de los jóvenes entrevistados, el 63%
manifiesta que lo que más valora para hacer amigos es la actitud, el 16,3% valora el
conocimiento y un 8,9% el compartir gustos comunes. La belleza, la forma de vestir y el estatus
social son atributos secundarios en las relaciones sociales de los jóvenes, pues el proyecto
corporal está completo cuando se acompaña de actitud; el guión con el que leen la manera en la
que los otros los miran y los leen, y desde donde pueden rebelarse o adaptarse.
En el tema de las formas de diferenciación, en el siguiente mapa perceptual se identifica que
Puntos de columna y de fila

éstas cambian acorde al grado de escolaridad, el cual está directamente relacionado con la edad:
Mapa perceptual 7: Grado de escolaridad y forma en la que se diferencia de los demás

Simétrica Normalización
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La forma de pensar es un elemento de diferenciación que está presente en todos los jóvenes, sin
embargo hay otras formas de diferenciación que van apareciendo a medida en la que van
creciendo y se van apartando de la cultura paternal. La forma de diferenciación más cercana a
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los jóvenes de noveno grado es la forma de comportarse, en grado décimo luego de la forma de
pensar, el estilo al vestir es tomado como un aspecto relevante para diferenciarse, mientras que
los jóvenes de grado once están más vinculados a los piercing y tatuajes. Con cada etapa, se
develan unos intereses, una cotidianidad social que diferencia el lugar desde donde hacen y para
lo que hacen su promoción del yo.
La relevancia de la forma de pensar como forma de diferenciación, revela que los jóvenes han
ajustado con prontitud el cuerpo, los gestos y las palabras a las escenas, la apariencia corporal es
un texto que vive de y en la escena (González & Gómez, 2003). Las apreciaciones de los
jóvenes sobre cómo ven el cuerpo y su propio comportamiento desde los otros, permiten
advertir un fenómeno que Julian González y Rocío del Socorro Gómez (2003), llamaron,
biografía débil, el cual parte de una autovigilancia de los autores, en este caso los jóvenes,
quienes hacen una economía de su actuación que incrementa la intensidad de la emoción, es
decir, verse actuar, imaginarse a sí mismos haciendo lo que se hace en el momento en el que se
hace, les reporta una emoción en replay que les evoca lo que sintieron cuando lo vieron, ya sea
en un video de skate, en el videoclip de un cantante o en otro Skater.
Aquí es importante identificar, que si bien hay un fuerte inversión en los proyectos corporales y
en la economía de la actuación, estos son los recursos con los cuales los jóvenes navegan hacia
una certeza, una afirmación de la identidad, donde el fin último es el diálogo, comunicar, por
esa razón los jóvenes encuestados privilegian sobre otras formas de diferenciación, la forma de
pensar, como una elemento de cohesión social y conocimiento, con el cual entre “dialogantes”
pueden “admirar” un mismo mundo; de él se apartan y en el coinciden, en el se ponen y se
oponen. Se podría pensar, de este modo, que la conciencia se planifica, adquiere existencia y
hace parte del proyecto corporal de los jóvenes.
Cristina:
“Yo soy muy brava, rabona, muy mandona, me gusta mucho tener el liderazgo de todo y ser la mejor en
todo lo que haga, siempre soy la organizadora, todos tienen que hacer caso y hacer lo que yo diga, o si
no, no está correcto, con mi liderazgo he llevado a los demás a ser excelentes, soy la mejor de todo el
colegio, con el Skate me he relajado más, no me preocupo tanto”

Frente a la manera en la que algunos jóvenes personalizan su cuerpo, cabe destacar procesos de
construcción individual que son argumentados desde la manera en la que asumen su identidad.
No están buscando una identidad con eso que se ponen para diferenciarse, su identidad los lleva
a ello.
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Mariana describe cómo personaliza su cuerpo:
“Yo me haría un piercing, y estoy en esas de hacérmelo pero solo por gusto propio, creo que ya
sobresalgo de los demás con mi tabla, mi forma de pensar y mi actitud. Para mí la superficialidad no es
una prioridad. Y pues yo soy fea entonces también podría sobresalir por eso”

Carmen habla sobre cómo la perciben los demás:
“Mi hermano me decía: hágale que una nena montando se ve muy bacano, empecé a montar, cambié mi
manera de vestir, me gusta mi estilo, me siento más cómoda, me reconocen por ser Skater. De mis amigas
del colegio ninguna es así, me distinguen por ser la niña que monta, también por mi forma de vestir y de
peinarme, uso muchos gorros y gorras”

El diseño del cuerpo, alude al trabajo consciente y calculado ejercido sobre el cuerpo, para
producir apariencias previstas para disponerlo en público o privado (González & Gómez, 2003),
en ese despliegue además de la forma de pensar, del peinado y la forma de vestir, los jóvenes
han asumido la práctica del Skateboarding como una posibilidad de destacarse del común, tanto
hombres como mujeres sienten que ser Skater es una forma de identificación particular, que les
permite mostrarse libres, arriesgados y rebeldes, como un símbolo de estimulación social hacia
el vértigo, la velocidad, el nomadismo y la territorialización del espacio urbano. En las mujeres,
en mayor medida que en los hombres, este diseño del cuerpo cruza su experiencia biológica,
sensible y estética de manera profunda; debido a que el Skateboarding es un deporte con una
marcada tendencia masculina, lo cual hace que las mujeres Skaters se enfrenten a fricciones y
rozamientos con discursos, imaginarios y representaciones de la mujer que más que amedrentar
su continuidad en el Skate, fortalecen su sentimiento de liberación, un sentimiento que se
intensifica en la exhibición pública de la práctica.
Como se puede ver, la idea de diseño del cuerpo en los jóvenes, dista de la apariencia rígida y
prefigurada tradicional de la escuela, el diseño contemporáneo es más blando y se configura
constantemente de acuerdo con el grupo de pares. Este diseño supone el decorado pero no se
reduce a él, pues diseñar el cuerpo acorde a lo que expresan estos jóvenes cuando se refieren al
estilo, el entone y el flow, supone un tipo de intervención estructurante que afecta tanto la forma
como la función y exige atender de forma previsiva las condiciones de su uso y producción
(González & Gómez, 2003). De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que desde la escuela
se cambie el disciplinamiento del cuerpo; la vigilancia y la castración de las formas diversas de
diseñar la superficie, pues allí se hacen evidentes resistencias, subordinaciones e intentos de
alterar los juegos de poder en que somos poseídos y poseemos (González & Gómez, 2003). Se
necesita generar espacios donde los jóvenes afirmen y sean conscientes de la voluntad y el
derecho a la experimentación. Dentro de ese futuro que los jóvenes ven excesivo en
posibilidades y con un pasado que encarna un pensamiento construido desde la aleatoriedad, lo
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que le queda al sujeto es fortalecer su voluntad política para hacer de su búsqueda personal un
movimiento social (Touraine, 1997).
A este punto, se puede resumir las percepciones del cuerpo de los jóvenes, en seis categorías: el
cuerpo como el espacio de experimentación de sensaciones; físicas y químicas que pueden ser
individualmente vividas, ya sea por medio de la música, del Skate, de las drogas, del amor, etc.
El cuerpo como máquina, ya que los jóvenes buscan el rendimiento y la utilidad del cuerpo
desde los conocimientos disciplinarios y tecnológicos que les permite conocer la resistencia
individual tanto física como química (Aja, 1997), este cuerpo maquina se debate entre el riesgo
y el cuidado, pues el climax se alcanza con excesos de práctica que les recompensa con
experiencias corporales tan placenteras, que para lograr este punto deben exponerse a lesiones
de muñeca, antebrazo, esguinces o fracturas, donde no se puede pasar el límite que los conduzca
a una lesión permanente que de fin a la práctica, por ello, para algunos Skaters las cicatrices son
pruebas de las situaciones de riesgo a las que se han expuesto por obtener las sensaciones por
las que viven. La relación monopatín -cuerpo, siendo el monopatín un elemento clave en la
proyección de sí mismos como Skaters, por medio del cual relatan su identidad y con el cual
tienen una relación que le da vida al objeto en la exigencia y en la transmisión de emociones al
mismo durante la práctica, relación que en algunos casos se cita bajo los nombres de: mi
prótesis, mi chica, mi arma, mi lienzo, mi falo, etc. El cuerpo natural, frente a una relación con
el ser, donde se es lo que se come, la ropa que se usa y las personas de las que se rodean, por lo
tanto, en el diseño del cuerpo se controla esa naturaleza desde la conquista de la razón y la
disciplina del sujeto en dicho proyecto corporal (Aja, 1997). El cuerpo – estatus, como una
relación de poder en la que se usan diferentes símbolos de estatus para acceder a diferentes
ámbitos; la belleza, la actitud y el uso de determinadas marcas que aseguran la movilidad social
(Aja, 1997). Y por último, el género y la manera diferencial en la que se le restringe o se le
avala en diferentes espacios o frente a diferentes prácticas sociales.
4.

Percepciones acerca de política

La comunidad se convirtió en nación a partir del momento en que reflexionó sobre sí misma y
tomó conciencia de que era una sociedad política, una nación existe por la asociación de una
organización económica y una conciencia de identidad cultural, asociación que supone una
capacidad de decisión política, y ésta es más grande allí donde se reconoce el principio de la
soberanía popular (Touraine, 1997). La anterior definición de nación de Touraine, se comparte
como punto de partida para hacer referencia al distanciamiento de la juventud con todo lo que
significa política y nación (Perea, 2008)
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El gobierno escolar es una de las primeras formas en la que se acerca a los jóvenes a la política.
Lo cual incentivó el interés por abordar este campo de estudio. En el mapa perceptual 8, se
hacen evidentes los cambios en las formas de participación en el gobierno escolar de acuerdo
con el grado de escolaridad; directamente relacionado con la edad y el cúmulo de experiencias
en el tema. En grado noveno, los jóvenes se identifican más con el rol de votantes, en grado
décimo con el rol de representantes y en grado once manifiestan mayor indiferencia por
participar en el gobierno escolar, lo cual resulta relevante si tenemos en cuenta que los
representantes a la personería suelen ser de grado 11, en ese sentido, podría decirse que no
muestran mucho interés por su rol como representantes estudiantiles en las comunidades
Puntos de columna y de fila

educativas de sus colegios.
Mapa perceptual 8: Grado de escolaridad y forma de participación en el gobierno escolar

Simétrica Normalización
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En el mapa perceptual 9, referente a los aspectos que escogen al votar, también se identifica un
cambio en los criterios de selección; las propuestas son un tema de interés común para la
mayoría de los jóvenes, sin embargo, en noveno hay una mayor fijación por la actitud del
representante a la personería; relacionada en las entrevistas con su capacidad de participación,
de expresión y liderazgo y en décimo porque éste mantenga una conducta ejemplar, refiriéndose
en las entrevistas a mantener un comportamiento que sea consecuente con el perfil del
estudiante en la institución educativa.
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Mapa perceptual 9: Grado de escolaridad y aspecto en el que se fija al votar

Simétrica Normalización
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Por último, comparando lo que piensan los estudiantes de colegios públicos y privados sobre el
gobierno escolar, según el cuadro P4.3, del 100% de los jóvenes que estudian en colegio
público, el 30% dicen que es útil, el 28,3% que es inútil, el 20% que es necesario, al 13,3% les
es indiferente y el 8.3% lo ven como algo obligatorio. Los jóvenes estudiantes de colegio
privado, en una posición menos favorable, el 37,5% dicen que es inútil, el 23,2% que es útil, al
14,3% le es indiferente, otro 14,3% lo ven como algo necesario y el 10.7% como algo
obligatorio.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P4.3 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según opinión sobre el gobierno escolar y tipo de colegio

Opinión sobre el gobierno escolar
Es útil
Público/oficial
Colegio

Privado/no
oficial
Convenio
Total

Es inútil

Es necesario

Es obligatorio

Te es indiferente

Total

30,0%

28,3%

20,0%

8,3%

13,3%

100,0%

23,2%

37,5%

14,3%

10,7%

14,3%

100,0%

10,5%
24,4%

36,8%
33,3%

21,1%
17,8%

21,1%
11,1%

10,5%
13,3%

100,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

La participación de los jóvenes en el gobierno escolar refleja la manera en la que están
respondiendo al lenguaje político de la identidad moderna, donde se participaba desde
identidades imputadas por la lógica de la modernidad; movimiento obrero, movimiento
estudiantil, los pueblos originarios, las lesbianas, las feministas, los homosexuales. En una
lógica de identificación restrictiva, cuando el Facebook, los comentarios en Youtube, las fotos
de denuncia en Instagram, las marchas a favor o en contra y otras formas de participación, son
formas poderosas, ingeniosas y lúdicas de construir articulaciones políticas en contra del
pensamiento en el que se asume que el uso de las redes sustituye la coopresencia y el cara a
cara.
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En la entrevista a profundidad se hace evidente que la mayoría de los jóvenes entrevistados solo
han votado en el gobierno escolar, algunos son simpatizantes o han participado en
manifestaciones; marcha anti-taurina, apoyo a movimientos indígenas, día del skate o contra una
ley política, en este caso la reforma a la ley 30. En general, han expresado su apoyo y rechazo a
causas y eventos por medio de Facebook, entre ellas: aborto, maltrato animal, violencia hacia
las mujeres, discriminación racial o sexual, etc. Todas, formas de lucha política por fuera de los
partidos y las instituciones, que igual les ha permitido estar informados de las diferentes
dinámicas sociales y son un motivo para agruparse hacia causas comunes, si bien estas formas
de participación política son señaladas como espacios que no tienen un impacto en la manera de
proceder de las esferas sociales responsables de dichos actos, debemos detenernos en que el
discurso y las formas de hacer política socialmente avaladas no atraviesan a los jóvenes desde lo
que ellos eligen en sus representantes escolares; propuestas que los involucren, una actitud con
la que se sientan identificados y conductas ejemplares de sus representantes, lo cual se asocia a
la desesperanza, a la frustración, a que sus intereses y preocupaciones sean estrictamente
personales o con las cuales se asocian provechosamente como vehículo de identificación.
En el cuadro P4.2 se identifica que dentro del gobierno escolar el 50,4% ha desempeñado el
papel de votantes, frente a un 20% para quienes les es indiferente este proceso. El 5,2% de las
mujeres y el 11,1% de los hombres han ejercido el papel de representantes. El nivel más alto de
participación de las mujeres también fue evidente en las entrevistas estructuradas. Todos los
jóvenes coinciden en que no basta con que los candidatos tengan buenas propuestas, estas deben
estar acompañadas de una actitud que les permita ejercer liderazgo para poder participar
activamente en la vida política de la comunidad educativa. Sin embargo, reconocen que estas
cualidades son escasas en quienes participan del gobierno escolar en todas las instancias.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P4.2 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según su forma de participación en el gobierno escolar y sexo de
nacimiento
Forma de participación en el gobierno escolar
Total
Representante
Votante
Abstencionista
Rechazante
Personero
Indiferente
Sexo de
nacimiento

Mujer
Hombre
Total

5,2%
11,1%
16,3%

11,9%
38,5%
50,4%

1,5%
1,5%

0,7%
5,9%
6,7%

5,2%
5,2%

5,2%
14,8%
20,0%

23,0%
77,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Alejandro, joven de 16 años de estrato 1, opina sobre el gobierno escolar:
“Lo manejan como un espacio muy académico, no se apoya a los representantes, no nos forman como
líderes, entonces se hacen propuestas que no se cumplen y ya, los estudiantes ya no creen en el gobierno
escolar o votan siguiendo intereses muy personales, todos, desde los profesores, lo ven como una
obligación”
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El gobierno escolar es visto por estos jóvenes como un proceso inútil en el cual los docentes de
ciencias sociales se ven obligados a cumplir y donde no se involucra realmente al estudiante; es
un requisito. A su vez, expresan que no basta con ser un líder, pues al no existir espacios de
formación en participación política y desconocer procesos de gestión escolar, los representantes
se encuentran con jerarquías y ante situaciones donde pierden voz y voto.
Al respecto, Cristina, joven de 15 años, estrato 3, dice:
“He sido contralor, representante de curso y personera de la primaria, nunca participo en el gobierno
escolar como votante, no me gusta porque yo no creo en las demás personas, solo creo en mi, si yo le doy
mi voto a alguien y falla no me voy a sentir bien, no me voy a sentir representada, me fijo en el liderazgo,
actitud y relaciones con las personas. El gobierno escolar es muy bueno porque uno puede dar a conocer
su pensamiento, críticas y puede hacer mejorar las cosas, pero como contralor me he enfocado en hacer
cumplir lo que se promete, y veo que así se sea un líder hay mucha jerarquía, no se tiene poder, se siente
mucha impotencia, es nulo, no sirve, da pesar porque hay muchas cosas por hacer”

En la siguiente tabla de frecuencias, se tiene que, en relación con las opiniones que tienen los
jóvenes sobre el presidente de la república, el 27,4% manifiesta no creer en sus gobernantes, el
24,4% dicen no estar interesados en temas de política, el 10% no se sienten representados en el
plan de gobierno, el 20.7% dice estar enterados de que el presidente ha ejecutado acciones que
benefician al país y el 11.9% expresan que su elección es nuestra responsabilidad, porque
nosotros lo elegimos.
Opinión sobre el presidente
Frecuencia
Ha ejecutado acciones que benefician
al país
Es el que nos representa porque
nosotros lo elegimos
Los temas de política no me interesan
No me siento representado (a) en su
plan de gobierno
No creo en nuestros gobernantes
Otra
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

28

20,7

20,7

20,7

16

11,9

11,9

32,6

33

24,4

24,4

57,0

13

9,6

9,6

66,7

37
8
135

27,4
5,9
100,0

27,4
5,9
100,0

94,1
100,0

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá,
año 2012

Así mismo, en una comparación realizada en el mapa perceptual 10, entre las percepciones de
los jóvenes sobre el gobierno escolar y las opiniones sobre el presidente, se encontró una
relación que sugiere unos jóvenes desencantados por los temas políticos, si tenemos en cuenta
que el 61,4% de los jóvenes entrevistados se refieren de manera negativa hacia el presidente,
relación que se gesta desde las mismas instituciones educativas:
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Puntos de columna y de fila

Mapa perceptual 10: Opinión sobre el presidente y sobre el gobierno escolar

Simétrica Normalización

3. Opinión sobre el
gobierno escolar
4. Opinión sobre el
presidente

1,5
Es obligatorio
Ha ejecutado accione

1,0

0,5
Te es indiferente
Es útil
No me siento represe

0,0

No creo en nuestros

Otra
Es inútil

Los temas de polític
-0,5

Es el que nos repres
Es necesario

-1,0
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

De la experiencia de los jóvenes con el gobierno escolar y su opinión acerca del presidente
surgen las siguientes relaciones: quienes manifiestan no creer en sus gobernantes y no estar
interesados en temas de política corresponden a quienes perciben el gobierno escolar como un
sistema inútil. Los jóvenes que no se sienten representados en el plan de gobierno están
distribuidos de manera equitativa entre quienes creen en la utilidad del gobierno escolar y
quienes al igual que otros jóvenes perciben el gobierno escolar como un sistema inútil o
inutilizado, este último atributo se describe más adelante. Los jóvenes que dicen estar enterados
de las acciones que el presidente ha ejecutado beneficiando al país, son quienes piensan que el
gobierno escolar es una obligación o que es útil. Todos los jóvenes que expresaron que la
elección del presidente es resultado de nuestra decisión, son quienes creen que el gobierno
escolar es un sistema necesario.
En las entrevista cuando se preguntaba por el presidente, además de un gesto de insatisfacción,
fue evidente la existencia de respuestas elaboradas y reiteradas que son producto de los perfiles
que van construyendo los jóvenes de la clase política en general de nuestro país, a partir de los
comentarios que escuchan cotidianamente en su ámbito social; la información que reciben de
los medios de comunicación, el incumplimiento de promesas, la corrupción, el bien personal
sobre el bien público, la ausencia de conductas ejemplares, etc.
Cristian expresa: “son solo ratas, nada funciona, es mejor cualquier revolución”
Diego: “no sirve, no escucha las manifestaciones del pueblo”
Angélica dice: “no ayuda al pueblo solo defiende intereses propios”
Sara: “Maneja doble moral, es mentiroso”
74

Gabriela: “Incumplió con las promesas que hizo a las víctimas de las inundaciones”
Isabel R, comenta: “No pienso nada del presidente, no sé nada de él, esos temas se los dejo a mi
mamá”

Fernando, se refiere al presidente diciendo: “En las propuestas no tiene en cuenta a los Skaters,
debería apoyar más a los deportistas, se obtendrían muchos beneficios, pagar en dinero a quienes
trabajan por el deporte, en Estados Unidos se hace y eso motiva mucho, por eso muchos se quieren ir
para allá”

La credibilidad en los representantes políticos es muy baja. Esta apatía por la política, además
de estar sustentada como un discurso que se reitera socialmente, puede tener correspondencia
con el desinterés con el cual los jóvenes han sido involucrados en la política desde el gobierno
escolar y con el individualismo con el que están asumiendo sus proyectos corporales y de
adscripción identitaria, es decir, que el descredito a las instituciones políticas inicia en la
escuela. Perea (2008), en referencia a los jóvenes y la política, propone que la juventud encarna
el individualismo, sus únicos motivos de interés son estrictamente personales. La participación
ciudadana y política parece no hacer parte vital de los jóvenes, una generación desencantada de
todo aquello que signifique política, donde la satisfacción hedonista se levanta como muro de
contención frente a las tareas, siempre complejas y diferidas de la construcción de lo público.
En palabras de Rosana Reguillo (2007), ni el estado, ni los partidos políticos, han sido capaces
de generar matrices discursivas que puedan interpelar a los jóvenes, lo cual motiva a encontrar
fracturas y salidas que deben estructurarse para abordar estas dificultades desde el espacio
escolar. Por otro lado, los jóvenes que se sienten más involucrados en la política plantean que
quienes representen intereses públicos de los ciudadanos en cualquier espacio institucional,
deben llevar a cabo acciones y tomar decisiones que favorezcan equitativamente a toda la
población. Esto deja entrever que si bien estos jóvenes no saben bien qué es lo que quieren,
saben muy bien qué es lo que no quieren. Si bien desde el discurso no se puede inferir una
práctica o una agrupación partidista o institucional, sí es claro que el futuro se debilita y solo
deja lugar a la certidumbre del presente, lo cual se refleja en la deserción escolar, el
distanciamiento de los ámbitos escolares y la afición hacia el riesgo tan particular de los
jóvenes.
Ante esto, es necesario retomar esas formas de participación en las que por medio de marchas y
espacios virtuales los jóvenes han hecho visible su posición frente a su historia y su memoria
cultural, para hacerlas legitimas en procura de combinar la mayor solidaridad posible con el
respeto de los derechos cívicos, sociales y culturales de cada individuo. Donde las políticas y
medidas culturales sean: “los instrumentos y la expresión de las distintas formas de ser de las
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sociedades que se concretan en las prácticas artísticas y expresivas y los modos de convivencia”
(UNESCO, 2010: 11).
5.

Relaciones existenciales (religión y espiritualidad)

Los seres humanos atravesamos por diferentes etapas desde nuestro nacimiento hasta la muerte,
experimentando cambios físicos y psicológicos que nos sitúan en posiciones diferentes respecto
a la vida y a la muerte, influyendo en el acto de vivir. Se asume que al no existir una sola
manera de ser joven tampoco existirá un único camino para concebir e imaginar la muerte, sino
que los relatos sobre esta estarán diseñados desde un lugar particular dentro del espacio social.
Sin embargo, el estar expuestos a unos mismos hechos históricos, aunque vividos de manera
diferencial nos permite hablar de una generación (Urresti, 2002).
Autorrealización antes de morir

En las relaciones que se grafican en el mapa 11, se idéntica que dentro de las cosas a realizar
antes de morir, hay aspectos que son prioritarios entre los proyectos de los jóvenes de los grados
de escolaridad noveno, decimo y once: tener una familia, hacer una carrera profesional y
Puntos de columna y de fila

mejorar las condiciones de vida de las personas con las que viven.
Mapa perceptual 11: Grado de escolaridad y primera cosa que haría antes de morir
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Frente a este tema, en las entrevistas, los jóvenes de estratos socioeconómicos altos hacen
referencia a viajar al exterior, tener una aventura extrema, recibir patrocinio con el Skate y ser
reconocidos fuera de Colombia gracias al mismo. En los jóvenes que pertenecen a estratos
socioeconómicos más bajos se expresa que antes de morir se quisiera tener familia o ayudar a
los padres, no pasar más necesidades, tener plata, hacer una carrera profesional y recibir un
patrocinio con el skate.
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Las cosas que los jóvenes quisieran hacer antes de morir, hacen evidente que los jóvenes se ven
en su edad adulta sujetos a ideas y planes futuros que responden a roles sociales determinados
por la cultura, entre los cuales está inicialmente la idea de luchar para lograr suplir las
necesidades básicas y salir adelante para “ser alguien en la vida”, una vez se tienen seguros
estos aspectos ya sea por esfuerzo personal o por la posición socioeconómica, se busca la
satisfacción, el reconocimiento, la admiración de los demás, la motivación perfilada en
incentivos personales, morales o sociales (Craig, 1997).
Por otro lado, todos los jóvenes entrevistados manifestaron interés por comentar lo que creen
sucede después de la muerte, las explicaciones están fuertemente influenciadas por el referente
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del cual obtienen la información, como se puede ver en el mapa perceptual 12.
Mapa perceptual 12: Grado de escolaridad y creencias sobre lo que sucede después de la muerte
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Es así como quienes creen en el juicio final expresan que su referente ha sido la religión a la que
pertenecen, ya sea religión católica o cristiana, quienes creen en la reencarnación comentan
haber llegado a esta explicación por medio de la música, de literatura o de amigos, los que
piensan que al morir se encontrarán con personas que han muerto cuentan que su referente ha
sido personas familiares y quienes no se inscriben en ninguna religión y manifiestan que
después de la muerte no sucede nada, son quienes dicen haber llegado a esta conclusión a partir
de una búsqueda propia.
Relación con la muerte y el dolor

El cuadro 5.1 muestra que el 25,9% de los jóvenes encuestados han pensado en morir o en no
querer existir, los porcentajes y razones varían según el estrato socioeconómico.
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.1 relaciones existenciales
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding que han pensado
alguna vez en morir o en no existir, según estrato de residencia
Piensa en morir o no existir
Si
No
1o2
3o4
Estrato de residencia 5 o 6
No sabes
Total

30,6%
20,8%
40,9%
0
25,9%

69,4%
79,2%
59,1%
100,0%
74,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la
ciudad de Bogotá, año 2012

Como se muestra en el mapa perceptual 13, para los jóvenes de estrato 1 o 2, la causa más
común ha sido los problemas familiares, en los jóvenes de estrato 3 o 4 la inseguridad social y
en los jóvenes de estratos 5 o 6 los problemas familiares, el fracaso académico y los problemas
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con la pareja.
Mapa perceptual 13: Estrato de residencia y razones por las que ha pensado en NO existir

Simétrica Normalización
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La mayoría de los jóvenes entrevistados que han pensado en la muerte desde el suicidio, lo han
visto como la posibilidad de escapar a algún sentimiento o situación existencial que no les es
cómoda. En general ésta idea ha sido momentánea y los principales motivos son peleas
familiares, hay quienes plantean que por medio del Skate han llevado a cabo acciones suicidas
como medio de desfogue y de liberación que los aparta de esas situaciones de tensión. Algunos
han llevado a cabo intentos de suicidio y otros han pensado en la manera en que lo harían
efectivo.
María, joven de 16 años, estrato 3, habla sobre su relación con la muerte:
“He pensado en que me quiero morir, por problemas en la familia o esa crisis existencial donde uno se
siente tan mal, me pregunto por qué existo, a veces con las personas pienso que soy muy despreciable y
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que nadie me puede amar, he pensado en quitarme la vida de dos maneras; cortarme las venas pero si
quedo viva sería muy doloroso, entonces mejor tirarme de un puente”

Por otro lado, el 74,1% que nunca han pensado en querer morir o en no existir, tienen razones
que atañen a la religión con la que más se identifican o a la no afiliación a alguna religión. Cada
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una de estas relaciones, se hace evidente en el siguiente mapa perceptual:
Mapa perceptual 14: Religión con la que se identifica y razones por las que NO ha pensado en dejar de existir
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Los católicos expresan no pensarlo porque no han tenido motivos o porque es decisión de Dios,
los cristianos justifican sus razones en que todos los problemas tienen solución o tienen un
propósito en el mundo, por último quienes no se identifican con alguna religión manifiestan que
tienen un propósito en la vida, que no han tenido motivos o que están satisfechos con la vida
que tienen.
Es constante escuchar que la posibilidad de suicidio surge cuando hay una situación que se
opone a lo que para ellos significa la vida; sentirse libres, tener derecho a la libertad, a amar y
ser amado, a elegir y no sufrir, a sentirse a gusto (Delisle, 1986). Quienes nunca han pensado en
la muerte argumentan que están satisfechos con lo que son y hacen, que todos los problemas
tienen solución. Ambos, tanto quienes han pensado en la muerte como quienes no, tienen en
común una concepción de la muerte que trasciende el mero existir biológico, dándole sentido a
la vida desde dimensiones culturales como la competencia, metas y planes por cumplir, respeto
por uno mismo y por los demás, siendo para ellos estos elementos muy importantes en el
proceso de vivir y en el sentido que le dan a la vida (Hernandez & Valdez, 2002).
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Religión y tradiciones

En el cuadro P5.2 se evidencia una división equitativa entre jóvenes que se inscriben en una
religión o en otra, 37% se consideran católicos y el 22% cristianos, y un 39,3% manifiesta no
identificarse con alguna religión.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.2 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según la religión con la que más se
identifican, sexo de nacimiento y tipo de colegio
Religión con la que más se identifica
Cristianismo
Ninguna

Catolicismo
Mujer
Sexo de nacimiento Hombre
Total
Público/oficial
Colegio

Privado/no
oficial
Convenio
Total

Otra

8,9%
28,1%
37,0%

5,2%
17,0%
22,2%

8,9%
30,4%
39,3%

1,5%
1,5%

Total
23,0%
77,0%
100,0%

16,3%

11,9%

15,6%

0,7%

44,4%

15,6%

5,9%

19,3%

0,7%

41,5%

5,2%
37,0%

4,4%
22,2%

4,4%
39,3%

1,5%

14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

La mayoría de los hombres y mujeres que creen en dios, manifiestan que prefieren una relación
y una búsqueda personal, critican intermediarios, en especial la iglesia. En el cuadro P5.2
también se puede identificar el cristianismo como una práctica religiosa que está más presente
en los jóvenes entrevistados de colegio público y la no identificación con alguna religión con
más representación en los colegios privados. De igual manera, en las entrevistas, varios jóvenes
manifestaron ser ateos y en su mayoría son los mismos que expresaron que después de la muerte
“no pasa nada”, mostrando una actitud categórica, lo cual es interesante si tenemos en cuenta
que estos jóvenes están ubicados en un siglo saturado de información y de posibilidades de
elección, perspectiva que puede ser consecuencia de un vacío existencial (Hernández & Valdez,
2002).
Como se identifica en el cuadro P5.3, frente a la importancia de la religión, el 36,5% de los
jóvenes manifiestan que no es importante.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.3 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según importancia de la religión, sexo de nacimiento y religión
con la que más se identifican

5,9%
13,3%
19,3%
11,9%
5,2%
2,2%

Para conocer de
dónde venimos y
para dónde
vamos
4,4%
14,8%
19,3%
9,6%
8,1%
1,5%

19,3%

19,3%

Para tener un
por qué de la
existencia
Mujer
Sexo de nacimiento Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

Importancia de la religión/creencia
Para manejar
nuestros
Para recibir
No es importante
sentimientos y
ayuda
acciones
3,7%
0,7%
7,4%
11,9%
5,9%
28,9%
15,6%
6,7%
36,3%
6,7%
3,0%
5,9%
5,9%
0,7%
1,5%
2,2%
3,0%
28,9%
0,7%
15,6%
6,7%
36,3%

Total

Otra
0,7%
2,2%
3,0%
0,7%
1,5%
0,7%
3,0%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En este aspecto, la religión con la que más se identifican se relaciona con las razones de
importancia de la misma. Para los católicos (37%), la religión es importante para tener un por
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qué de la existencia (11,9%) y saber de dónde venimos y para dónde vamos (9,6%). Para los
cristianos (22,2%), la religión permite saber de dónde venimos y para dónde vamos (8,1%) y
controlar nuestros sentimientos y nuestras acciones (5,9%). Quienes no se identifican con
alguna religión, no le dan importancia.
En las entrevistas, se hizo evidente la tendencia por desplazar lo religioso hacia el ámbito
privado, es decir, si bien no hay una adscripción en una religión hay una relación existencial
diferente, íntima, personal, con una clara conciencia de la vulnerabilidad de la vida y de la falta
de garantías y de instituciones que los protejan. La muerte deja de ser sagrada porque viven en
una sociedad precaria.
En palabras de Mariana, joven de 16 años, estrato 4:
“Siempre he pensado que la religión es un negocio y una forma de poder como muchas otras cosas. Y
pues en cierta parte debe ser importante si crees en un Dios, porque aparte de la relación que hay en la
tierra pienso que también debe haber un relación espiritual, creer en alguien sobrenatural te ayuda a ser
más fuerte y a estar más en paz contigo mismo... pero ya, pienso Dios es un acto de fe, la religión, un
acto de comercio a gran escala”

Y Camilo, de 18 años, estrato 4:
“Mi familia es católica y ellos le crearon a uno ese pensamiento, pero hay cosas que son muy
contradictorias, que Dios tenga raza, que no tenga esposa y nosotros sí, aparte la iglesia tiene tantos
vacios que uno ya no le come cuento”

En una exploración de la relación de los jóvenes con diferentes tradiciones religiosas, durante la
entrevista se les preguntó por su opinión sobre la semana santa y navidad. La semana santa, es
vista generalmente como un espacio de vacaciones, algunos tienen algunas restricciones en
actividades y alimentación impuestos por los padres o por tradición. La navidad es para todos
un espacio temporal de encuentro familiar, se crítica la fugacidad del mismo y los intereses que
mueven este encuentro debido a la costumbre de recibir regalos.
Alejandro, joven de 16 años de estrato 1, afirma sobre la navidad:
“La navidad es una tradición, es una mentira, son encuentros de momento con la familia, en enero otra
vez se acabo la familia, debería ser una situación de todo el año no de un mes, no hay un propósito de
verdad para reunirse, es algo que simplemente se repite, que la gente no vive”

Como lugar o forma de práctica de sus relaciones existenciales, los jóvenes expresan que les
gusta hacer sus reflexiones en contacto con la naturaleza, montando skate, en sus relaciones
personales, en el cuarto o dialogando con personas con experiencia espiritual. Respecto a los
católicos y cristianos como formas de relación espiritual, no hay del todo un desapego sino una
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crítica a la manera en la que se da esta relación, el catolicismo lo asocian con manifestaciones e
interpretaciones rígidas y represivas, y el cristianismo con el fanatismo y totalitarismo,
expresando que son creencias que no son cuestionadas por quienes las siguen y que guardan
muchos prejuicios respecto a otros estilos de vida y formas de verse o de vivir de los jóvenes.
Victoria, joven de 15 años de estrato 1, comenta desde su experiencia como cristiana:
“Yo asisto a una congregación, allá lo orientan a uno en unos temas, no es solo ir allá, en mi casa y
cuando patino lo tengo presente a él (Dios), yo con lo del skate tengo a mis papás en contra, por la forma
de vestirme y como hablo, y yo no puedo tener doble personalidad, yo le demuestro a Dios quien soy,
ellos piensan que siempre todo es Dios, Dios, Dios, mis papás son demasiados cristianos, ejercen mucha
presión porque me tienen en el barrio como la niña juiciosa, pero cuando me ven patinando y con mi
manera de vestir; esqueleto, gorro, me critican, les gustaría verme más femenina, me piden que deje el
skate”

Victor, joven de 17 años de estrato 2, también es cristiano:
“Si uno cumple con el mandato de Dios va al cielo, soy cristiano desde chiquito, no lo veo como una
obligación, de todos mis amigos solo un amigo cree en Dios, los sábados en que todos van a patinar yo
voy a la iglesia, me dicen que eso es un basura, que allá me lavan el cerebro, que son unos ladrones”

Frente al ateísmo todos los jóvenes entrevistados comentan que es una posición muy acogida
por muchos jóvenes, en la cual quienes manifiestan ser ateos dicen no creer en nada, el contraargumento de la mayoría es que todos los humanos se aferran a algo, ya sea material o
espiritual, sin importar lo que caracteriza dicha relación.
Victoria, habla en defensa de las críticas que recibe de otras personas por ser cristiana:
“Una congregación es una bonita forma para apoyarse entre hermanos, de unirse, estoy totalmente en
descuerdo con la gente atea, Dios existe, está en mi corazón, me ha ayudado. No sé en qué creen pero no
me gusta que hablen mal de los que creemos, respeto pero no estoy de acuerdo”.

Carmen:
“Para mí los ateos no son los que no creen en Dios sino los que creen a su manera, no me siento parte de
ninguna religión pero sé que Dios nos creo”

Esperanza, joven de 15 años de estrato 3:
“Conozco mucha gente atea, dicen que no creen porque necesitan pruebas, ellos tienen su pensamiento,
yo no soy atea porque yo tengo mucha fe, para mí la fe es como Dios, así el no esté presente uno siente
que como que algo poderoso lo ayuda a uno, lo acompaña”
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A partir del acercamiento realizado a los jóvenes para lograr una aproximación a sus relaciones
existenciales desde la muerte, las tradiciones y la religión o relaciones espirituales, se puede
establecer que para los jóvenes la religión no ocupa un lugar tan privilegiado como el
conocimiento espiritual para orientar la existencia y explicar el origen de la misma. Lo cual,
para ellos, no se consigue con una religión debido a que es una búsqueda individual, interior.
Ese “ser yo mismo” o el “soy como soy” que defienden en su discurso y en su relación con los
otros, habla sobre la edificación del sujeto desde el interior, desde la individualidad que exige el
reconocimiento de la singularidad de la verdad del sujeto, que solo está dentro de él (Touraine,
2000).
Estos aspectos sugieren pensar en la escuela como un espacio que debe ser aprovechado para el
diálogo abierto donde se rechace sistemáticamente todo dogmatismo, dado que allí las
situaciones humanas se reflejan en su diversidad y permiten conocer al otro en su alteridad. Se
deben asumir riesgos, pero es evidente que los jóvenes siguen de cerca los totalitarismos
espirituales, cuestionando las iglesias en su responsabilidad frente a la civilización y a la vida
cultural. La respuesta no es obviar la educación religiosa en el currículo de las instituciones
educativas, el aprendizaje religioso, espiritual o existencial; debe tener lugar en todo programa
educativo, pues se viene ignorando la necesidad de los jóvenes de pensar en su existencia, sobre
todo en esta fase de la vida donde quieren encontrar un diálogo franco, sostenido y confesado
con los creyentes, los indiferentes y los ateos, sin más silencios penosos donde se rechazan las
expresiones concretas de la fe, de la experiencia sobrenatural, de la relación consigo mismo.
Otras creencias

El vestuario, las marcas, el elogio del cuerpo, la apariencia y para muchos el Skateboarding,
además de ser vehículos para expresarse y agruparse, son la dramatización de las creencias
fundamentales de las que hacen parte los jóvenes (Reguillo, 2007). De ahí, que conocer su
relación con la industria cultural, los procesos de producción identitaria que de allí emergen, sus
músicas, formas de vestir, marcas, graffiti, etc sean insumos para comprender lo que los jóvenes
están manifestando desde lo cognitivo, afectivo y político. Para González & Gómez (2003), ni
el proyecto de vida (la narración de un futuro imaginado) ni la biografía (la transformación de
las vivencias en experiencias) pasaran por las conversaciones de todos los días con sus pares o
en el chat, en su lugar encontraremos el estilo propio, la personalidad y la diferencia respecto a
la manera en la que los otros hablan, se comportan o aparecen en la vida cotidiana; los cuales
responden más a un modo de estar y de sentirse que a una manera de ser y vivir. Y es allí desde
donde se admite la adhesión a un grupo, aceptando incluso adscribirse a contextos
instruccionales de identificación mutua, generando las culturas juveniles, donde las distancias
infinitesimales pueden constituir abismales diferencias subjetivas si se les aprecia desde la
lógica interna del grupo (Bourdieu, 1991 en González & Gómez 2003).
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6.

Perspectivas de género y relaciones de pareja

Las subjetividades que emergen de la relación de los jóvenes con la normativa heterosexual y el
pensamiento binario en el que se enmarca la identificación sexual, están relacionadas
íntimamente con la religión de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta si los
comparamos con el sentimiento hacia los heterosexuales que se resumen en el cuadro P6.1.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.1 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia heterosexuales, sexo de nacimiento y
religión con la que más se identifica
Sentimiento hacia heterosexuales
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total
Sexo de
nacimiento

Los acepto y tolero

14,8%
32,6%
47,4%
18,5%
8,1%
20,0%
0,7%
47,4%

4,4%
27,4%
31,9%
11,9%
7,4%
11,9%
0,7%
31,9%

Me son indiferentes

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

Total

Otra

2,2%
5,2%
7,4%
3,0%
1,5%
3,0%

6,7%
6,7%
1,5%
3,7%
1,5%

0,7%
3,7%
4,4%
0,7%
1,5%
2,2%

0,7%
1,5%
2,2%
1,5%

7,4%

6,7%

4,4%

2,2%

0,7%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En las opiniones que tienen los jóvenes acerca de los gays, el 23,7% de los jóvenes expresa
actitudes de aceptación, tolerancia e indiferencia, en contraste con el 21,5% que suman los
católicos y cristianos que no están de acuerdo con ese tipo de identificación social.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.2 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia gays, sexo de nacimiento y religión
con la que más se identifica
Sentimiento hacia gays
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total
Sexo de
nacimiento

Los acepto y tolero

Me son indiferentes

2,2%
2,2%
4,4%
1,5%
0,7%
2,2%

8,9%
25,9%
34,8%
10,4%
5,2%
19,3%

4,4%
18,5%
23,0%
10,4%
3,0%
9,6%

4,4%

34,8%

23,0%

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

4,4%
20,0%
24,4%
10,4%
8,9%
3,7%
1,5%
24,4%

Total

Otra

2,2%
9,6%
11,9%
3,7%
3,7%
4,4%

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%

11,9%

1,5%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En comparación con los gays, el interés con respecto a las lesbianas es mayor, pasando de un
4,4% a 21,5%, respectivamente. Se mantiene una actitud de aceptación, tolerancia e indiferencia
por parte de quienes no se identifican con ninguna religión, es decir, el 27,4%, y de no
aceptación de ese tipo de identificación sexual por parte del 13,3% que suman los católicos y
cristianos que asumen esta posición.
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.3 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia lesbianas, sexo de nacimiento y
religión con la que más se identifica
Sentimiento hacia lesbianas
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total
Sexo de
nacimiento

1,5%
20,0%
21,5%
8,9%
5,2%
6,7%
0,7%
21,5%

Los acepto y tolero

9,6%
25,9%
35,6%
8,9%
5,9%
20,0%
0,7%
35,6%

Me son indiferentes

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

Total

Otra

3,7%
14,1%
17,8%
8,1%
2,2%
7,4%

4,4%
11,1%
15,6%
7,4%
5,9%
2,2%

2,2%
5,2%
7,4%
2,2%
2,2%
3,0%

1,5%
0,7%
2,2%
1,5%
0,7%

17,8%

15,6%

7,4%

2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Los y las bisexuales no generan ningún tipo de interés por parte de los cristianos, el 19,1% de
los católicos y cristianos no aceptan este tipo de identificación sexual, porcentaje que también
aumenta en quienes no se identifican con alguna religión si comparamos con su percepción
hacia gays y lesbianas.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.4 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia bisexuales, sexo de nacimiento y
religión con la que más se identifica
Sentimiento hacia bisexuales
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total
Sexo de
nacimiento

1,5%
3,7%
5,2%
1,5%

Los acepto y tolero

Me son indiferentes

3,7%

5,9%
23,0%
28,9%
8,9%
4,4%
15,6%

6,7%
15,6%
22,2%
9,6%
4,4%
8,1%

5,2%

28,9%

22,2%

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

5,2%
23,7%
28,9%
11,9%
9,6%
6,7%
0,7%
28,9%

3,0%
10,4%
13,3%
4,4%
3,7%
4,4%
0,7%
13,3%

Total

Otra

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

De manera general, del 100% de los jóvenes entrevistados el 36,5% tolera y acepta los gays, el
39,1% a las lesbianas y el 32,2% a los bisexuales. La indiferencia es otra actitud predominante,
al 25,2% de los jóvenes les son indiferentes los gays, al 18,3% las lesbianas y al 22,6% los
bisexuales. Con respecto al desacuerdo de los jóvenes con estas formas de identificación sexual,
el 24% no está de acuerdo con la existencia de los bisexuales, el 20,9% con los gays, y el 14,8%
no está de acuerdo con las lesbianas. Estos porcentajes corresponden con quienes hablan de la
discriminación que recibe cada uno de estos grupos, el 14,8% piensa que los bisexuales son
discriminados, el 14,8% los gays y el 7,8% piensa que la discriminación está dirigida a las
lesbianas.
Relaciones con la normativa heterosexual

La mayoría de los jóvenes entrevistados reiteran en el discurso con el que se refieren a hombres,
mujeres y homosexuales, el conjunto de normas con las cuales actúa la hegemonía heterosexual
que determina los cuerpos viables, los cuerpos que importan (Butler, 1999). Solo algunos hacen
evidente intentos por alejarse de esta normativa heterosexual mostrando en su forma de vestir,
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comportarse y relacionarse con individuos de su mismo género, que los regímenes sexuales
reguladores deben operar a través del tiempo, pues la materialización de los cuerpos nunca está
completa, los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone la
materialización (Butler, 1999).
Cristina, habla sobre su relación con el género:
“Con los niños es genial, me encanta la forma de ser de los niños, no forma física ni de gustar, a veces
me gustaría ser niño, como se visten, como actúan, bueno no todos, sus libertades, las cosas que tienen
con la sociedad, me relaciono muy bien con ellos, la relación es diferente; unos son Skaters, entonces
callejear y montar, unos farándula, entonces son fiestas, unos de la universidad son más de bares, con
cada grupo es diferente. A veces se me pega el lenguaje de los chicos; son muy libres, guaches, las niñas
me fastidian son muy complicadas, vanidosas, ¡ay me pegue, me voy a morir!, yo soy más de raza, me
gusta arriesgarme, la adrenalina, no me importa pegarme ni nada de eso”

Victoria, habla sobre las mujeres:
“Muchas niñas montan porque los manes montan, fui a zona franca a echar un skate y que ningún truco,
dizque echando un skate con Ollie, que llevo cuatro meses, que llevo cinco meses… puras lámparas”.

Desde las mujeres es frecuente encontrar descripciones negativas hacia las personas de su
mismo género, donde se refieren a actitudes y comportamientos que no les permite sentirse
cómodas; el miedo, la vanidad, la competencia por la pareja, los temas de conversación (niños y
fiestas) son aspectos que no les gusta de las mujeres. Defienden la relación con los hombres o
con niñas Skaters, expresando que los hombres son menos complicados y menos competitivos.
Sobre las mujeres Skaters comentan que son menos vanidosas y más arriesgadas, en ambos
casos, piensan que estas relaciones benefician su proceso de construcción como mujeres, ya que
sienten que pueden alejarse un poco de la condición de género a la que socialmente están
sometidas.
Los hombres manifiestan que hay diferencias con las niñas en cuanto al manejo del lenguaje y
en el comportamiento son más cuidadosos, algunos expresan tener que ser diferentes. Ven en las
niñas la posibilidad de confiar asuntos personales de los cuales obtienen comprensión, respeto y
consejos. Respecto a las relaciones amistosas con hombres, no hay mucha diferencia entre lo
que expresan hombres y mujeres, pues ambos rescatan en esa relación la sensación de libertad,
de tranquilidad y de diversión, que asocian con la forma de ser de los hombres. Expresan que
con ellos hay más temas de conversación, se viven más el momento, no son tan discursivos
como las mujeres, son más activos. Por otro lado, se reconoce que con los hombres no se
comparte información íntima o trascendental, estas son actividades más pasivas que comparten
con mujeres.
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Las anteriores percepciones, sobre la relación entre hombres y mujeres y con el mismo género
tienen una alta correspondencia con las relaciones espaciales entre géneros. A partir de la
encuesta, se hizo evidente que los lugares de encuentro con las amigas son diferentes a los
lugares de encuentro con los amigos y van cambiando según el grado de escolaridad, esta
Puntos de columna y de fila
información se grafica en los mapas
perceptuales 15 y 16.
Mapa perceptual 15: Grado de escolaridad y lugar donde conoce amigas
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Mapa perceptual 16: Grado de escolaridad y lugar donde conoce amigos
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El colegio es el espacio donde más socializan los jóvenes, allí conocen amigos y amigas. Sin
embargo, a medida que se va avanzando en el grado de escolaridad, los jóvenes van explorando
más territorios en los que crean nuevas relaciones, esta tendencia se identifica de manera más
clara en los espacios donde se conocen las amigas con respecto a espacios extraescolares. En
noveno el acceso se da por medio de espacios virtuales, en décimo en espacios deportivos y
culturales y en once en fiestas. Este fenómeno permite identificar la movilidad social de los
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jóvenes vinculada a edad y grado de escolaridad y la distancia que se marca hacia la cultura
paternal.
En las entrevistas, a pesar de que muchos de los jóvenes no conocen personas identificadas
como gay, la mayoría se refiere de manera negativa hacia esta condición sexual; expresan
sentimiento de rechazo, dicen que no son normales, que son mala influencia y que son producto
de la moda. El rechazo hacia los bisexuales es generalizado, señalándolos de indefinidos,
exhibicionistas, sin criterio, o como algo difícil de comprender.
Fernando, opina sobre los homosexuales (relación hombre-hombre):
“Los gays me dan asco, no me gustan, guacala, no comparto, uno es un hombre y es hombre y le gustan
las mujeres, no sé que le ven de atractivo a los hombres.”

Quienes mostraron aceptación hacia los homosexuales, reconocen en estas personas su libre
elección en la aceptación de su cuerpo, sus derechos y que son buenos amigos (comprenden la
necesidad de aceptar y ser aceptado). También reconocen que son víctimas de la discriminación.
Mariana, habla sobre la discriminación:
“Yo pienso que la discriminación es algo común, y no por eso debe seguir siendo aceptado, yo sé que hay
personas que están en contra de ello y quienes luchan para cambiar la mentalidad de la gente. Me parece
que la discriminación no solo afecta a los gays, lesbianas y bisexuales, sino a las personas en general,
por su color de piel, nacionalidad, sexo, religión. Me parece que ellos son personas y seres humanos
como cualquier otro”.

Cristina, opina sobre los homosexuales (relación hombre-hombre):
“Los gays, ¡ay no!, depende de la manera de gay, hay unos que son muy amanerados, unos se quieren
transformar, que es ser travestis, unos hablan normal son tal y como son pero les gustan los hombres, los
acepto mucho, pienso que es una cuestión de hormonas, lo que no me gustan son la demostraciones en
público de cualquier pareja, que se cojan de la mano o un pico normal, lo demás me parece muy vulgar”

Respecto a las lesbianas, no todos conocen. Sin embargo, en comparación con las referencias
que hacen de los gays, cambia la percepción, la mayoría de los hombres ven en una relación
entre lesbianas, sexualidad y atracción. Las mujeres ven en este tipo de relación falta de respeto,
hablan de sentir asco o lo catalogan como un acto vulgar, en caso contrario, las mujeres que
manifestaron no estar en contra de las relaciones homosexuales entre mujeres, son las que a su
vez admitieron haber tenido alguna experiencia que las ha apartado por algún instante de la
normativa heterosexual sin considerarse lesbianas.
Cristina, habla de su experiencia como mujer en relación con la distinción de género:

88

“Yo no me considero bisexual, no he tenido sexo, me atraen las mujeres; como se visten. He tenido una
novia, me gusto mucho esa niña, más que una atracción física fue algo sentimental, duramos muy poco
porque para ella era solo una moda, yo la quise mucho, en mi casa dijeron que era solo una etapa, me
molestan pero lo toman muy relajado. A veces siento que de verdad me gustan mucho las mujeres,
parezco hombre, mis amigos me dicen oiga usted es mujer, mi hermano me dice usted es re lesbiana.”

Las anteriores referencias, permiten ver que seguimos siendo testigos de la necesidad de separar
hombres, mujeres y homosexuales en una búsqueda por reafirmar de manera distante funciones
sociales, con una sexualidad que se combate, que se elimina, que se separa de la vida pública,
que se relega a la vida privada, con categorías dominantes y dominadas desde donde se
defienden costumbres, derechos, que se marcan en el cuerpo y en el comportamiento. Más que
generar un discurso por el reconocimiento de las diferencias entre los sexos, la escuela debe
generar espacios de comunicación donde se aborde el género no desde la distinción ni desde la
confusión, sino en una superación individual de la oposición tradicional de lo privado y lo
público, la autoridad y el afecto. La escuela no debe estar hecha para la sociedad, no debe
atribuirse como misión principal la formación de los ciudadanos o los trabajadores, sino, más
bien, el aumento de la capacidad de los individuos para reconocer y asumir su identidad de
género, su orientación sexual y su rol de género, reconociendo que estas dimensiones también
se expresan en el aula y en la institución educativa, porque hacen parte de todas las formas de
comunicación verbal, gestual y actitudinal de los jóvenes, con repercusiones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dada la cantidad de estereotipos de género, situaciones de inequidad,
sufrimiento y discriminación que se viven en la escuela.
Relaciones de pareja

Las interpretaciones sobre las relaciones de pareja y los diferentes grados de libertad que se
esperan o que se viven con respecto al cuerpo, al otro y a los vínculos apasionados, dejan
entrever la dependencia de todos los jóvenes hacia el amor, así sea visto como un instrumento
de sometimiento. Para Judith Butler (2010), en relación a la emergencia del sujeto, todos
debemos vincularnos a algo para poder persistir en sí mismos y como sí mismos, ningún sujeto
puede emerger sin este vínculo formado en la dependencia, y en el curso de su formación las
formas primarias de este vínculo deben surgir y a la vez ser negadas; su surgimiento debe
consistir en su negación parcial. El cuadro P6.5 muestra que el 31.1% de los jóvenes
manifiestan que lo que más valoran en las relaciones de pareja es la fidelidad, seguida de un
17,8%

de jóvenes que valoran con este mismo porcentaje tanto la aceptación como el

compromiso.
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.5 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según lo que más valora en las relaciones de pareja y sexo de
nacimiento
Lo que más valora en las relaciones de pareja
Compromiso
Sexo de
nacimiento

Mujer
Hombre
Total

4,4%
13,3%
17,8%

Fidelidad

Compartir gustos

6,7%
24,4%
31,1%

3,0%
9,6%
12,6%

Entrega

Aceptación

0,7%
9,6%
10,4%

6,7%
11,1%
17,8%

Libertad
1,5%
8,9%
10,4%

Total
23,0%
77,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En las entrevistas cuando se hace referencia a las relaciones de pareja; al noviazgo, al
matrimonio y a la fidelidad, los jóvenes hacen una separación entre lo que se desea y lo que
sucede, lo ideal y lo real. En todos los casos se parte de los sucesos propios para dar una opinión
sobre cada aspecto, sin dejar de referirse a los encuentros ideales, a lo que les gustaría encontrar
en las personas. En su mayoría estas expresiones están cargadas de melancolía.
Alejandro, habla sobre la dominación en las relaciones de pareja:
“Las relaciones de pareja simplemente deberían ser relaciones de confianza, pero siempre hay alguien
que quiere dominar y si no hay uno que quiera conciliar no funciona, el noviazgo con personas de la
edad de uno ayuda mucho para comprender los problemas, escuchar y apoyar, pero pues para uno de
hombre hay mucha tentación y uno quiere que lo perdonen, pero eso sí, yo sí y usted no, la fidelidad
como en la amistad es muy importante, ser fiel a la personalidad, a los secretos… el matrimonio lo daño
todo, eso es lo que uno ve”

Sobre las relaciones de pareja, todos los jóvenes ponen de manifiesto que el amor verdadero es
un imposible debido a que ven muy deterioradas las relaciones humanas. Las mujeres hablan
sobre la importancia de conocer al otro para poder convivir y ven en esta posibilidad algo divino
pero poco probable. Los hombres hacen referencia a la dominación como una constante en las
relaciones de pareja que afecta la convivencia en libertad. Es recurrente escuchar en el discurso
de las mujeres intervenciones de carácter preventivo en el tema de la fidelidad frente a la
mentira y el engaño al que se sienten expuestas en las relaciones de pareja, lo cual conlleva a
que no se crea en el matrimonio aún cuando se anhela una situación de amor ideal; se le da
mucha importancia a la fidelidad y a su vez hay un desapego hacia ella, se quiere mostrar
desinterés. En los hombres las intervenciones están más relacionadas con la fidelidad, la
importancia de compartir, de convivir, de acompañarse, como un paso que tienen que dar para
reafirmar la etapa de la adultez.
Victor, comparte su percepción sobre el noviazgo:
“Es un asunto difícil, cuando uno tiene una novia es un compromiso, que hay que salir, que hay que
cumplir meses entonces hay que comprarle cosas, ósea, si es chévere pero a la vez es como una
responsabilidad, tengo un amigo que tiene una novia, y entonces: parce vamos a montar, no, estoy
hablando con mi novia, no, tengo que ir donde mi novia, no, estoy con mi novia, y claro eso no dan
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ánimos, uno quiere patinar a todo hora. El matrimonio algún día va a llegar, me parece algo muy bonito,
es unirse en amor, la fidelidad es muy bonito, es correspondencia, se necesita conocer el valor de las
mujeres”

Roberto, opina sobre el matrimonio y los celos y las relaciones sexuales:
“El matrimonio es presión, es celos, es muy difícil. La fidelidad es lo mejor, me parece chévere contar
con alguien, tener un apoyo. En la infidelidad sería chévere no hacer daño, no verlas llorar, no está bien
no ser sincero. Una niña que me gustaba cuando me lesione, me cuido y me gustó mucho, sentí que le
importaba, luego se volvió celosa, me presionaba, se preocupaba mucho por mí, terminamos. Ahora
salgo con otra niña que desde siempre me ha gustado mucho, aprendí que antes lo tomé muy rápido, con
ella nos hemos dado tiempo… hay gente que tomas las relaciones sexuales como por goces, mi relación
sexual será con mi novia, por eso se llama hacer el amor, esa química, hacerlo con amor, más sensual,
hacerlo como un goce, que ta-ta-ta-ta-ta, no lo veo tan disfrutable como podría ser”

El nivel de satisfacción en una relación se mide con respecto al poder ser “yo” mismo, la
aceptación mutua como una demostración de afecto, la infidelidad como una falta, la fidelidad
como confianza, como un valor antinatural pero importante en las relaciones humanas.
Cristina, comenta sobre el noviazgo y el ser “yo mismo”:
“Un noviazgo es bueno hasta cierto punto, si la persona te hace cambiar tu pensamiento, si una persona
te hace cambiar lo que tú eras, es porque en realidad no se enamoró de ti. La fidelidad no existe como
antes, hay muy pocas personas que se toman en serio el amor; respetar, querer, no hacer sufrir, amar tal
y como es, es lo más importante en la relación. No me gustaría casarme, con un matrimonio se depende,
se corre el riesgo de ser de la otra persona”

De los jóvenes entrevistados, los hombres en su mayoría están comprometidos en algún tipo de
relación y ya tuvieron relaciones sexuales, si se compara con las mujeres. Los hombres de grado
once, ya todos tuvieron relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son más ritualizadas por las
mujeres, necesitan sentirse preparadas, sienten que van a entregar algo que han cuidado de
manera especial y para ellas el amor es lo más importante en el encuentro sexual. Los hombres
hablan de las diferencias que hay entre “hacer el amor” y “comerse” a una mujer, para ellos
constituyen diferencias que no son entendidas por las mujeres y que desde su perspectiva,
comprender esas dinámicas evitaría problemas personales en las relaciones afectivas, para ellos
cuidarse es lo más importante en una relación sexual.
Cristina:
“Las relaciones sexuales son muy importantes sobre todo para la mujer en esta sociedad, ahora es muy
tenaz, es lo más sagrado y solo está en la mujer. Yo tengo mucho motivos para no hacerlo ahora, todavía
no me siento lista, tengo que tener una persona que quiera demasiado, que sea de compartir, que no sea
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solo darlo, el tema de los preservativos tiene que ver, obvio sin protección no lo haría, soy muy a la
antigua, quisiera que fuese bonito”

Las anteriores afirmaciones muestran cómo desde experiencias dispersas los jóvenes plantean la
sexualidad como un elemento inseparable de su ser y de su existir, otorgando a este tema una
profunda importancia en la construcción de identidad y en el establecimiento de vínculos entre
las personas, abordando elementos como el placer, lo afectivo, lo comunicacional, creativo,
ético y procreativo desde donde reafirman o se separan de la normativa heterosexual.
Pensando en la identidad como la posibilidad de que los jóvenes perciban su mismidad, la
anterior reflexión vislumbra al sistema educativo como un campo con un sinnúmero de
posibilidades para favorecer y dinamizar estos procesos en los que los jóvenes reclaman el
rescate de la presencia del cuerpo, conocimiento sobre los estereotipos de género y el
fortalecimiento de la autonomía, todo desde un acercamiento crítico al desarrollo de la
sexualidad afectiva, cognitiva, cultural e intelectual. En palabras de Focault, “Es la primera vez
que, al menos de una manera constante, una sociedad afirma que su futuro y su fortuna están
ligados no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no solo a las reglas de sus matrimonios y
a la organización de las familias, sino también a la manera en que cada cual hace uso de su
sexo” (Foucault, 1977: 35). El sexo en las relaciones afectivas está siempre presente, en la
escuelas existe de manera precoz, activa y permanente, si bien en diferentes instituciones
educativas el sexo se ha convertido en algo que debe ser dicho bajo ciertos dispositivos
discursivos; médicos, políticos, canónicos, económicos, cada uno a su manera son coactivos
(Foucault, 1977). El sexo, el nacimiento y la procreación son temas que deben abordarse en la
escuela desde la auto-observación del cuerpo biológico y cultural, hallando nuestras
proximidades y nuestras diferencias, descubriendo cuales de ellas son tenidas en cuenta y con
qué objetivo (Laqueur, 1990 en Larrosa, 1995), cómo podemos reivindicarlo desde nuestra
experiencia individual y con cuáles queremos batallar en torno al género y al poder. La escuela
debe permitir una lectura de los significados culturales que impiden el acceso no mediatizado
del cuerpo, conocer las tensiones entre naturaleza y cultura, conocer que somos cuerpos
intertextuales que nos relacionamos bajo indicadores sociales y políticos que reiteran las
diferencias y que silencian nuestras semejanzas.
7.

Espacios y formas de interacción

Entretenimiento urbano y entretenimiento mediático

Los espacios que prefieren los jóvenes tienen en común dos características: la posibilidad de
diversión y de conocer personas y otras tendencias sin la supervisión de adultos. En el cuadro
P7.1 se identifican los lugares de preferencia de los jóvenes, del 100%, el 43,7% prefiere los
espacios deportivos o skateparks, el 28,1% la calle y el 11,1% la casa.
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Cuadro P7.1 Escenarios y formas de interacción

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según el principal lugar para estar, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Principal lugar para estar

Casa

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Colegio

Espacios
virtuales

Calle

3,0%
8,1%
11,1%
3,7%
6,7%
0,7%

3,7%
3,7%
0,7%
3,0%

11,1%

3,7%

5,9%
22,2%
28,1%
6,7%
11,9%
7,4%
2,2%
28,1%

Espacios
deportivos o
skateparks

4,4%
2,2%
6,7%
1,5%
3,0%
2,2%

6,7%
37,0%
43,7%
13,3%
24,4%
4,4%
1,5%
43,7%

6,7%

Establecimientos
Espacios
de diversión
culturales
(billares,
(bibliotecas,
maquinitas, etc) museos, etc)

Otro

0,7%
3,0%
3,7%
0,7%
3,0%

2,2%

0,7%
1,5%

0,7%

3,7%

2,2%

0,7%

2,2%

0,7%
0,7%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Cada uno de estos espacios se relaciona con los atributos que los jóvenes buscan en sus espacios
Puntos de columna y de fila

de preferencia. Relaciones que se grafican en el siguiente mapa perceptual:
Mapa perceptual 17: Lugar de preferencia y razón de preferencia

Simétrica Normalización
1. Principal lugar para
estar
2. Razón de preferencia

Te sientes seguro (a
2
Casa
Colegio

1
Espacios virtuales

0

No te sientes critic
Te sientes totalment
Espacios
deportivos
Te diviertes
Calle
Otra Otro
Para conocer gente n
Establecimientos de

-1
Obtienes información
-2

-3

Espacios culturales

-4
-2

-1

0

1

2

3

4

Quienes prefieren estar en espacios deportivos es porque allí se divierten y se sienten totalmente
aceptados al ser espacios que comparten con sus amigos. El 28,1% que prefiere estar en la calle
lo hacen porque allí conocen nuevas personas y tendencias y porque también es un espacio de
diversión en el que no se sienten criticados ni vigilados. El 11,1% que valora más el espacio de
la casa es por la seguridad que este espacio les brinda. Los espacios culturales presentan un gran
potencial de socialización, pues los jóvenes reconocen que es un lugar donde se obtiene
información interesante, pero hay otros atributos de su interés que no los convierte en su espacio
de preferencia.
A partir de las entrevistas se puede ahondar en las razones de preferencia de los lugares
anteriormente enunciados y sus atributos. El colegio y la casa constituyen lugares seguros o de
baja exposición a los riesgos de la inseguridad urbana, a su vez son los lugares donde más les
supervisan sus formas de vestir o de comportarse, con restricciones que responden a normas que
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son conocidas por todos. Dado que los padres y los profesores son relacionados con la
autoridad, la escuela y la familia aparecen como espacios que frecuentemente están desposeídos
de goce y deseo.
En la población Skater, los espacios de entretenimiento urbano corresponden al lugar de
encuentro con los amigos y donde a su vez prolongan sus placeres, con formas de recorrer y
explorar con variados cambios de ruta que les permite escapar a la rutina, sentirse vivos, pensar
en otra cosa. Esta dinámica les exige fluir con los imaginarios de peligrosidad y riesgo de la
calle; peleas, ñeros, delincuencia, son los que más identifican los hombres, riesgos que no son
tan previstos por las mujeres, quienes suelen salir a montar en grupo y señalan miedos
diferentes; el ascensor, estar solas en la casa o a la sangre.
Otro aspecto que fue de marcada relevancia para los jóvenes Skaters, fue la habilidad que
desarrollan (no todos, comentan) para explorar y colonizar lugares para patinar en la ciudad, que
luego son socializados para el disfrute de otros viajeros de la calle. También la reiterada
manifestación de que los espacios modifican notablemente sus formas de comunicación, pues
estar con su grupo de amigos patinando da lugar a la inclusión de la terminología Skater, la cual
no es entendida por personas que no estén vinculadas a la práctica, como ejemplo Diego dice:
“es más fácil decir: noseblunt que, saltas por encima de la baranda, te deslizas con la parte de adelante
de la tabla en la misma baranda y luego caes con la misma posición en la que iniciaste”.

Participar de las anteriores formas de entretenimiento urbano, exige una disposición que no
siempre los acompaña, por lo tanto, varios jóvenes tienen rituales personales para descansar,
buscar respuestas o liberarse de situaciones de presión; el cuarto y los lugares que los ponen en
contacto con la naturaleza; parques y montañas son los más nombrados.
Diego de 15 años estrato 4, comenta:
“Cada vez que llego mal del colegio o tengo problemas en mi casa o sencillamente no me siento bien,
siento que algo me pesa, me voy a la parte de atrás de los apartamentos donde vivo, allí hay un tubo, me
tomo mi tiempo para fumarme un cigarrillo y monto hasta que se me olvida, me pone más tranquilo”

Así como los espacios físicos permiten la movilidad social de los jóvenes, el uso de los espacios
virtuales ha generado la existencia de comunidades extramuros sin los límites y los costos de la
presencialidad; relaciones en trayectorias de links, la construcción de cybersujetos, el desarrollo
del wikipensamiento, todos interconectados en redes que llevan de un elemento a otro y a otro
(Reguillo, 2012). En las siguientes tablas de frecuencia se identifican los espacios virtuales más
utilizados por los jóvenes y las horas al día que en ellos se conectan:
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Red social que más visita
Frecuencia
Porcentaje
Redes sociales
Facebook
105
77,8
Youtube
25
18,5
My space
1
0,7
Ninguno
4
3,0
Total
135
100,0

Horas al día promedio que pasa en redes sociales
Frecuencia
Porcentaje
Tiempo
Menos de 2 horas
De 2 4 horas
De 5 a 7 horas
De 8 a 10 horas
Más de 11 horas
Total

66
44
15
8
2
135

48,9
32,6
11,1
5,9
1,5
100,0

Del 100% de los jóvenes entrevistados, el 77% prefiere como espacio de entretenimiento
mediático Facebook y un 18,5% Youtube. En promedio, dedican de 2 a 4 horas diarias, aunque
este promedio puede variar acorde al acceso que se tenga a internet, el cual está mediado por la
tecnología y el estrato socioeconómico. En Facebook se ilustran procesos que se potencian con
Youtube; la música vehiculiza ideologías, sentimientos y estados.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P7.2 Escenarios y formas de interacción
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según motivo de uso de Facebook, sexo de
nacimiento y estrato de residencia

Para conocer
personas
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

8,9%
21,5%
30,4%
6,7%
17,8%
4,4%
1,5%
30,4%

Motivo de uso de facebook
Ubicar
actividades e
Dar a conocer
Revisar estilos
información de
mi forma de
de vida
interés
pensar y de vivir
2,2%
9,6%
11,9%
3,7%
5,9%
2,2%

6,7%
28,1%
34,8%
10,4%
18,5%
5,9%

11,9%

34,8%

1,5%
10,4%
11,9%
3,7%
5,2%
2,2%
0,7%
11,9%

Otro
3,7%
7,4%
11,1%
2,2%
5,9%
1,5%
1,5%
11,1%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Una vez conectados, los usos más frecuentes que los jóvenes le dan a Facebook (Cuadro, 7.2),
son: el 34,8% lo usa para ubicar actividades e información de interés, el 30,4% para conocer
personas, el 11,9% para dar a conocer su forma de pensar y de vivir, otro 11,9% lo usa con el fin
de revisar estilos de vida y el 11,1% restante le da otros usos. A todos, Facebook les ha
permitido administrar parte de la realidad, reconfigurar los espacios de los medios de
comunicación y desestabilizar jerarquías en el acceso a la información y al aprendizaje.
Otro aspecto relacionado con los espacios, es el tema de los viajes, el 99,1% de los jóvenes
desean viajar fuera del país, la mayoría a estudiar y conocer otras personas y costumbres, en las
entrevistas a profundidad la mayoría de los jóvenes se refiere a Estados Unidos, lugar donde
pueden conocer los profesionales del Skateboarding que más admiran y donde encuentran
variedad de rampas y “parches” para montar. Quienes se interesan en otros lugares por aspectos
como la arquitectura y la cultura, responden a la pulsión de ver, del choque e inmersión que se
puede vivenciar en los videojuegos, el vagabundeo urbano donde se estremece el cuerpo
(González & Gómez 2003).
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Cuadro P7.5 Escenarios y formas de interacción
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razones por las que viajaría a otro país, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Viajaría a otro país

Si

Mujer
Sexo de nacimiento Hombre

Estrato de
residencia

Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

No

23,0%
76,3%
99,3%
26,7%
53,3%
15,6%
3,7%
99,3%

0,7%
0,7%

0,7%
0,7%

Razón por la que viajaría a otro país
Total

Estudiar

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

8,1%
31,1%
39,3%
8,1%
24,4%
4,4%
2,2%
39,3%

Por cosas
personales o
familia

Trabajar

2,2%
5,9%
8,1%
2,2%
3,7%
2,2%

2,2%
2,2%
0,7%
0,7%
0,7%

8,1%

2,2%

Conocer
arquitectura/
lugares

6,7%
13,3%
20,0%
5,2%
9,6%
4,4%
0,7%
20,0%

Conocer
personas y otras
costumbres

5,9%
19,3%
25,2%
8,1%
14,1%
2,2%
0,7%
25,2%

Otra

N/A

4,4%
4,4%
2,2%
0,7%
1,5%

0,7%
0,7%

4,4%

0,7%

0,7%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

En este campo de estudio es evidente que todo lo que viven e imaginan los jóvenes implica
contacto y rozamiento (González & Gómez 2003), esto sugiere que se establezca desde el
ambiente de aprendizaje espacios que logren una relación entre escuela y jóvenes donde ambos
están mutuamente expuestos, abiertos y dispuestos a los mecanismos de entretenimiento, pues
es evidente que es el sujeto mismo y no el texto, el medio y la técnica, el recurso fundamental
del entretenimiento, características que exigen que la administración del mismo conciba una
negociación entre el uso de las tecnologías de aprendizaje con los ritos personales y singulares
de las personas que con ellas se conectan.
8.

Colegio y docentes

Otros ambientes de aprendizaje

Según el cuadro P8.1, del 100% de los jóvenes entrevistados, el 48,9% ve importante la
educación porque les permitirá escoger una profesión y acceder a la educación superior, el
37,8% perciben el espacio escolar como un lugar donde pueden acceder al conocimiento de
manera objetiva, más personal, sin la participación de los padres y libres de las creencias o
cuidados familiares. Por otro lado, hay un 6,7% de los jóvenes que van al colegio por
obligación.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.1 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que asisten al colegio y tipo de colegio
Razón por la que asiste al colegio
Para ingresar a una
carrera universitaria

Colegio

Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

21,5%
22,2%
5,2%
48,9%

Para conocer
gente
0,7%
1,5%
0,7%
3,0%

Para obtener
conocimiento
18,5%
12,6%
6,7%
37,8%

Para poder
trabajar
2,2%
0,7%
3,0%

Por obligación
3,0%
3,0%
0,7%
6,7%

Total

Otra
0,7%

0,7%

44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

De acuerdo con el cuadro P8.2, el 89,6% de los jóvenes reconocen que la escuela no es el único
lugar donde aprenden, pues han tenido experiencias de aprendizaje en espacios como: el 29,6%
identifica las exhibiciones artísticas (graffiti, stencil, malabares, danza etc), el 23,7% los medios
de comunicación, el 20% manifiestan que también aprenden de las personas con las que viven y
el 10,4% expresa que por fuera de la escuela no hay más lugares de aprendizaje. La calle es

96

reconocida por el 14,1% de los jóvenes como un espacio de aprendizaje, en la entrevista, los
jóvenes expresaron que en la calle están expuestos a todo tipo de información (mala y buena),
donde el filtro es personal y en la mayoría de las veces no se cuenta con la orientación o la
capacidad de clasificar la información; como en la escuela o bajo la protección de la familia. En
la calle lo bueno y lo malo se mezcla.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.2 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según otros espacios donde aprende y tipo de colegio

Colegio

Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

Otros espacios donde aprende
En contacto con los En exhibiciones
medios de
artísticas
En compañía de
comunicación (cine, (graffiti, stencil, las personas con
En la calle
t.v, internet, radio,
malabares,
las que vives
etc)
danza, etc)
12,6%
13,3%
6,7%
5,9%
5,9%
11,1%
10,4%
7,4%
5,2%
5,2%
3,0%
0,7%
23,7%
29,6%
20,0%
14,1%

Ninguno

Total

Otro

5,2%
5,2%

0,7%
1,5%

10,4%

2,2%

44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

El acto educativo familiar es una transmisión de herencias acumuladas, el acto educativo
callejero es una realización de la experiencia personal y directa. Mientras la familia se construye
sobre el discurso de la certeza, la calle se levanta sobre la incertidumbre. El sujeto necesita los
dos: se mueve entre la raíz y la autonomía prefigurando la tensión que atraviesa la
contemporaneidad, la de un sujeto que aspira a su singularidad en medio del afán de la identidad
colectiva provista por el pequeño grupo de amigos, de quienes comparten un interés, de lo
étnico, de lo sexual, entre otros (Muñoz, 1997).
Gabriela, joven de 17 años, estrato 2, habla sobre la necesidad de asistir al colegio:
“A pesar de que no me gusta mucho ir al colegio, sé que en un futuro no me voy a mantener del skate,
puede ser chévere pero sé que aun así tengo que tener una carrera, tengo que buscar especializarme en
algo… no solo se aprende en la escuela, también en espacios como los museos, los amigos también le
dan a uno información pero no me parece tan relevante o no los considero como personas con las que
también se aprende”.

En la entrevista estructurada, al preguntar por lo más importante que se debería enseñar en la
escuela, ninguno rescató algún saber disciplinar, todos propusieron aprendizajes más personales
para fluir de manera asertiva socialmente, estás opciones se incluyeron en la encuesta dando
espacio para que escribieran otros intereses educativos (opción de Otros), obteniendo como los
aprendizajes más solicitados por los jóvenes los siguientes: el 32,2% orientación profesional, el
27,8% pensamiento crítico, el 13,9% la educación sexual, el 10,4% relacionarse con otras
personas, el 7% conocerse a sí mismos, el 6,1% hacer empresa, el 0,9% deportes y cuidado del
cuerpo y el 1,7% de los jóvenes proponen otros aprendizaje como acceder al mundo laboral y
moverse en la ciudad.
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Cuadro P8.3 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según aprendizajes básicos en la escuela y tipo de colegio
Aprendizajes básicos en la escuela
Orientación
profesional

Colegio

Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

17,0%
8,9%
5,2%
31,1%

Educación
sexual

5,9%
5,2%
2,2%
13,3%

Pensamiento
crítico

11,1%
11,1%
2,2%
24,4%

Conocerse a sí
mismo

Deportes y
cuidado del
cuerpo

2,2%
3,7%
0,7%
6,7%

Relacionarse
con otras
personas

1,5%

1,5%

4,4%
6,7%
1,5%
12,6%

Hacer
empresa

0,7%
3,0%
2,2%
5,9%

Otra

1,5%
3,0%
4,4%

Total

44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Sara habla sobre lo que considera fundamental de aprender en el colegio:
“En el colegio sería genial que se le diera más importancia a la expresión, en mi colegio hay clases de
teatro y fotografía, a muchos nos gusta porque podemos compartir otras formas de ver, nos podemos
relacionar de otra manera, eso también sería bueno, que nos enseñaran a abrirnos a las personas, a
hacer relaciones con personas que uno no conoce y le gustaría conocer”

Pedro sugiere:
“En el colegio deberían enseñar educación sexual, pero de verdad, sin miedo, hay muchas preguntas,
también deberían enseñar a solucionar conflictos, solo le enseñan a los malos, hay que portarse mal para
recibir esa información”

Hay una profunda crisis en el entendimiento de cuál es el sujeto pedagógico a educar, resultado
de una dislocación real y simbólica entre los discursos de los maestros y los alumnos, que
refleja así mismo una dislocación también de magnitud, entre los discursos de las nuevas
generaciones y los adultos (Torres, 2008). Tal dislocación puede tener relación con dos
aspectos: por un lado el privilegio que se le ha dado a los conocimientos del sabiente sobre los
conocimientos del sabio en el currículo escolar, y por otro lado la falta de diálogo
intergeneracional.
A continuación, se explicita esa diferenciación entre sabientes y sabios a la que Alejandra
Jaramillo y Erwin García hicieron una aproximación en el marco del Congreso de Educación sin
Escuela (2012) llevado a cabo en la Universidad Nacional:
El sabiente se ha privilegiado desde la escolarización del saber, con la enseñanza de oficios y
técnicas que son desarrollados previamente, son aquellos individuos que dedican parte de su
vida a especializarse en conocer algo; matemáticas, artes, derecho. El sabio y los aprendizajes
de la vida; la sobrevivencia, la humildad, la incertidumbre, se han relegado al limitar el
aprendizaje a lo racional. La sabia o el sabio sería entonces la mujer o el hombre que dedica su
vida a aprender a vivir, a reconocerse para aprovechar al máximo sus capacidades, a manejar las
incertidumbres que le impone el entorno. Las escuelas utilizan la mayoría del tiempo para
enfocarse en la sapiencia, no suele haber clase de dones o clase para pensar sobre cómo es cada
uno. Y los momentos en que las emociones se desbordan y deben ser tratadas dentro de la
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escuela, suelen parecer una pérdida de tiempo que le roba tiempo a las clases de matemáticas,
química o física. La concepción de la sapiencia debe dialogar con la sabiduría para que se le dé
oportunidad a los jóvenes de alcanzar una comprensión precisa o “profunda” del mundo y del
lugar que ocupa en él, donde la realidad está constituida por un proceso interactivo, cultural,
social e histórico (Mc Laren, 1994).
El segundo aspecto, la falta de diálogo intergeneracional, es identificado por Edwin García
(2010) en su trabajo de tesis de maestría titulado: Aprendizajes en la educación sin escuela de la
Universidad Nacional, donde crítica el proceso de socialización de la escuela, por las
características limitadas y homogéneas de la población, en sus palabras:
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que allí participan en el mejor de lo casos construyen
relaciones regulares y cercanas con otros niños, niñas y adolescentes de sus mismas edades y de
características culturales, sociales, económicas, políticas muy similares; solo en casos
excepcionales niños, niñas, jóvenes de diversas edades, generaciones, mantienen encuentro e
intercambio, la socialización en la escuela promueve la construcción de vínculos sociales
afectivos principales y casi exclusivos entre un muy reducido subgrupo de una clase o grupo
escolar, estas pueden ser algunas de las importantes causas de la fragmentación social y
exclusión creciente en nuestra sociedad y la creciente incapacidad de la mayoría de los seres para
producir diálogo intergeneracional (García, 2010, p.55)

El aprendizaje no solo ocurre dentro de la escuela, y tampoco sucede de una sola manera,
sucede de maneras diversas, el sabio y el sabiente deben estar en relación, hay que educar para
que el sabiente se pueda ver en el mundo por fuera de su oficio, para que pueda sortear
cualquier situación (Jaramillo, 2012).
Las TIC´s

Todos los jóvenes están viviendo la articulación de las TIC´s a sus ambientes de aprendizaje, las
clases donde más se usan es en sistemas y ciencias. Les gusta las clases con TIC´s, porque les
resulta más entretenido en contraste con el docente hablando o escribiendo en el tablero. Sin
embargo, hay quienes comentan que el uso de TIC,s se hace necesario dependiendo del
profesor, ya que sienten que cuando la clase es muy monótona, las TIC´s son buena opción de
principio a fin, pero hay profesores que se hacen indispensables en la dinamización del
conocimiento y con las TIC`s se corre el riesgo de que estos profesores que les resultan
interesantes, llevan todo tan planeado que no se da tiempo para la conversación, para la
improvisación, para las otras formas de aprendizaje donde de la construcción por medio del
diálogo se genera aprendizajes que tienen más relación con la vida real y a su vez favorecen la
relación personal con el docente.
Gabriela de 17 años, dice sobre el uso de Tic´s en clase:
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“Solo en informática se usa tecnología, aunque en unas clases de filosofía también se muestran videos, es
chévere, ya por tener que ver con tecnología uno pone más cuidado que ver a alguien ahí hablando”.

Sara de 16 años, habla sobre el uso de Tic´s y el discurso de los maestros:
“Ahora muchos profesores usan video beam y llegan con sus clases elaboradas en diapositivas y videos,
esto nos gusta a muchos porque uno puede entender mejor y los profesores pueden usar más cosas para
mostrar lo que quieren enseñar, pero me parece que a veces la clase se lleva tan planeada que se ha
perdido la posibilidad de hablar de otras cosas con los profesores, a mi me gusta cuando algunos
profesores hablan y dan sus ejemplos, o cuando se vuelve una conversación con los estudiantes y no se
está tan llevado por las diapositivas, eso deja hasta que se hable de cosas diferentes que nos interesan a
los estudiantes, conocer al profesor, que nos escuche”

La mayor cantidad de nuestros recuerdos en la escuela no son académicos, hay mas fascinación
con el hacer que con el saber (Jaramillo, 2012) usualmente separamos el sentido de la vida de
nuestros oficios, hablar con los profesores es un evento sorpresivo y a los jóvenes les gusta vivir
desde el afecto. Las TIC`s no son solo para dinamizar conceptos y procesos académicos, son
para estimular, dialogar, para lograr contacto y rozamiento, choque e inmersión (González &
Gómez 2003), razón por la cual, desde la escuela, se debe hacer un acercamiento a las TIC´s no
como destino sino como puente entre conocimientos, aprovechando las habilidades de los
jóvenes en el manejo de las mismas para que desarrollen la capacidad de experimentar
trayectorias propias de aprendizaje con independencia de los docentes.
Las tareas y la evaluación una forma de intercomunicación

Escuchar a estos jóvenes hablar de las tareas, de los resultados que han obtenido en las últimas
evaluaciones y las causas, fue adentrarse a hablar de los sentimientos que les genera a cada uno
el no cumplir de manera deseable con las labores escolares; la culpa, la vergüenza, la
irresponsabilidad, la debilidad de carácter, la ausencia de autoconfianza, como si estos
sentimientos fueran generados desde como los maestros administran las actividades escolares,
afectando de manera negativa y profunda la manera en la que los jóvenes se relacionan con
estos elementos con los cuales los profesores queremos incentivar el aprendizaje, pues sienten
que muchos docentes reducimos a tareas y evaluaciones el modo en el que damos cuenta del
avance de los estudiantes en los planes de estudio.
El objetivo de las tareas, resumido en el cuadro P8.4, es asumido cuando sirven para repasar por
el 49,6% de los jóvenes Skaters, o cuando permiten prepararse para la próxima clase por el
11,3%. Sin embargo, el 9,6% reconoce que en su mayoría lo único que se logra es perder el
tiempo libre, el 6,1% siente que no se utilizan para aprender ni para mejorar, según las
entrevistas debido a que los mismos profesores las toman como un requisito para nota, o como
expresó el 15,7% de los jóvenes, ponen tareas que se cumplen copiando de Wikipedia. El 6,1%
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manifestó que las tareas no siempre dan vía libre a la creatividad, razón por la cual desde las
entrevistas destacaron las tareas de arte o los escritos donde se pueden plasmar ideas propias.
No les gusta cuando hay muchas reglas para hacerlas, prefieren las que son más auténticas, en
palabras de Alejandro:
“Me gustan las tareas auténticas, en las que el profesor no pone tantas reglas, que ICONTEC, que así
asa, a veces ponen cosas para que uno les de gusto no para que uno investigue y pueda expresar su punto
de vista, su forma de ver las cosas”.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.4 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según percepción sobre las tareas y tipo de colegio
Tareas

Sirven para reforzar

Colegio

Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

24,4%
14,8%
5,9%
45,2%

Permiten preparse
para la próxima
clase

5,9%
3,7%
0,7%
10,4%

Comprometen parte No siempre dan vía
del tiempo libre
libre a la creatividad

5,9%
3,7%
3,0%
12,6%

No sirven para
mejorar

3,0%
2,2%
0,7%
5,9%

2,2%
8,1%
10,4%

Se realizan por medio
de un "copiar y
pegar" desde
Wikipedia u otros
espacios de internet

3,0%
8,9%
3,7%
15,6%

Total

44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Frente a este tema, otros jóvenes expresan:
Carmen: “Sirven para reforzar, pero no deberían existir”
Victor: “Unas son para reforzar, otras son para copiar de Wikipedia”
Victoria: “Muy pocas tienen sentido, quitan el tiempo libre”
Camilo: “El que deja tareas es porque no dejó claro el tema, quedó inseguro”
Cristina: “Las tareas solo sirven si uno las hace y las hace bien”.
Gabriela: “Cumplo con tareas para sacarme buenas notas y algunas por enterarme pero son muy pocas.
Las tareas no son tan interesantes uno prefiere salir. Muchos copian tareas, los profesores podrían
pensar que quien la copia se interesó más que quien no la hace, no saben que cuando uno la copia no
aprende nada, se hace tan mecánicamente que uno no se fija en nada”.

De manera general, los jóvenes se refirieron a la evaluación como un recurso que permite
desarrollar o mejorar cualquier proceso educativo, pues les permite monitorear lo que han
aprendido. Con relación al cuadro P8.5, el 69,6% piensa la evaluación como un medio para
medir qué se aprendió, para el 4,3% las calificaciones dependen de la clase del profesor, que
según los jóvenes entrevistados, arrojan información que debería ser utilizada por el docente
para que evaluara qué tan bien se vio lo que dictó. El 19,1% expresó que las evaluaciones solo
exigen memoria, en las entrevistas quienes se identificaron con esta percepción sobre la
evaluación, comentaron que esto los hace preferir evaluaciones con “ayudas”; selección
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múltiple, quiz, en las que se dan pistas con las opciones de respuesta o que se hacen al terminar
la clase permitiéndoles recordar más fácilmente. Así mismo, sugieren un proceso de evaluación
más personal y menos ajustado a la nota. El 7% manifiesta que las notas no se justifican, y
desde las entrevistas se reclama sobre este aspecto una retroalimentación a partir de los
resultados.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.5 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según percepción sobre la evaluación y tipo de
colegio
Evaluación
Las
Permite medir el
Algunas veces
Total
calificaciones
Exigen solo
avance en los
las notas no se
dependen del
memoria
conocimientos
justifican
profesor
Público/oficial
31,9%
0,7%
8,1%
3,7%
44,4%
Privado/no oficial
28,9%
3,0%
8,1%
1,5%
41,5%
Colegio
Convenio
6,7%
1,5%
3,7%
2,2%
14,1%
Total
67,4%
5,2%
20,0%
7,4%
100,0%
FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Isabel manifiesta:
“Algunos profesores hacen evaluación para saber quien aprendió y quien no, porque muchos se copian
las tareas, ya tener la tarea hecha no es confiable”

Las tareas y la evaluación deben incluir a los estudiantes en su planeación y ejecución, para que
sean participes de los procesos de monitoreo que con ambas se realiza de su propio aprendizaje,
planteando situaciones que permitan comprender a los jóvenes de manera personal y sus
contextos, para establecer comunicación con sus subjetividades, una intercomunicación con la
cual recuerden, no sin antes recordarlo el profesor, que antes que estudiantes son individuos que
desde el inicio de su vida tienen un gran deseo de comportarse como sujetos. Crear tareas y
evaluaciones que obren de acuerdo con sus proyectos, que establezcan vínculos entre su
personalidad, y el campo social, cultural y económico en el que todos intervienen; ellos y los
profesores. No se trata de dejar de lado el dominio académico, se trata de agregar el
conocimiento de las motivaciones, la situación social, sus proyectos y el origen cultural para
conocer a los jóvenes desde su individualidad (Touraine, 1997).
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Los profesores y los jóvenes estudiantes

No debes meterte a los libros hay

Para mañana hay más tareas y no

que dejarlos en el olvido ♫

voy a ser capaz de hacerlas ♫

¡No más clases! ¡No más clases!
Cinco años llevo en la primaria ♫

los profes dizque enseñando y ahora

¡No más clases! ¡No más clases!
otros más llevo en la secundaria ♫

no les están pagando ♫
Todos los días madrugando luego en
¡No más clases! ¡No más clases!

las noches trasnochando ♫

cinco más en la universidad ♫

Tengo un nudo en la cabeza que no

esto no lo aguanta ni el berraco que

y listo para salir a vagar ♫

sirve para nada ♫

tortura estar estudiando ♫

¡No más clases! ¡No más clases!
Letra - No más clases (Mutantex)

La efectividad de un currículo depende de la relación enseñanza – aprendizaje que involucra a
los docentes y estudiantes en un ambiente de aprendizaje, frente a esto, en el cuadro P8.6 se
observa que el 62% de los jóvenes opinan que la relación entre jóvenes y docentes son
necesarias para poder cumplir con los objetivos de la clase, el 15,7% manifiesta que estas
relaciones son lejanas porque no se comparten gustos comunes, el 7,8% relaciona la brecha
entre jóvenes y docentes en que cada uno tienen funciones diferentes en el aula, otro 7% lo
relaciona con la distancia generacional y un 6,1% con deberes y derechos que regulan de
manera diferencial a cada uno dentro de la escuela.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.6 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según opinión sobre la relación entre jóvenes y docentes, sexo de nacimiento,
estrato de residencia y tipo de colegio
Opinión sobre la relación entre jóvenes y docentes
Son necesarias
Son lejanas
para poder cumplir debido a que no
con los objetivos de hay intereses
la clase
comunes

Colegio

Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

28,9%
23,0%
5,9%
57,8%

7,4%
11,9%
2,2%
21,5%

Están mediadas
por deberes y
derechos
distintos
5,2%
2,2%
7,4%

Cada uno tiene Los docentes no
funciones
nos entienden
diferentes en el
porque son
aula
adultos
2,2%
0,7%
3,7%
6,7%

0,7%
3,0%
2,2%
5,9%

Total

Otro

0,7%
0,7%

44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Los discursos e interacción de los jóvenes entrevistados en relación con sus maestros en la
escuela, no se limita a reconocerlos como entes emisores de conocimiento, la forma en la que
los jóvenes valoran la práctica pedagógica de sus maestros abarca diferentes criterios, entre
ellos: aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, medio por el cual los maestros reiteran
su autoridad, tema de las clases, relaciones personales y aspecto físico. Incluso hay quienes
valoran el hecho de que el maestro trascienda su labor en el aula, asumiendo roles de amistad o
roles maternos y paternos.
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Teniendo en cuenta, las diferentes valoraciones, percepciones y representaciones enunciadas por
los jóvenes Skaters, emergen las siguientes categorías desde las cuales se puede hacer un
acercamiento a la influencia de los maestros en la experiencia académica de los jóvenes.
Formas de anclaje: afectos y desafectos
Dentro de las diferentes formas en las que los jóvenes valoran a sus maestros, una de las más
fuertes es hacía el tipo de relación afectiva que pueden entablar con ellos, estas relaciones según
ellos, pueden favorecer la disposición hacia la clase de todo un grupo o cerrar cualquier
posibilidad de acercamiento real.
Camilo habla sobre uno de sus profesores actuales:
“Entra de malgenio, es radical con la puntualidad y desafiante con el conocimiento, es un tipo de
corbata, cuchito y tiene sus preferencias con los que le siguen el rollo”.

Isabel habla sobre la maestra con la que más le cuesta a su curso relacionarse:
“No nos pregunta, da por hecho cosas que no han pasado, dice: ustedes ya tienen que saber esto. Es muy
retadora y le echa a uno las cosas en cara cuando da oportunidades, se iguala con nosotros con
información personal que a veces queriendo conversar con ella le damos, o se burla de nuestras
tendencias. La queremos sacar y le tenemos un apodo”.

Esperanza describe las posturas que para ella son frecuentes en los docentes:
“En general los profes se dejan mangonear o son muy bravos, sin contar esas clases tan mamonas con
esos temas que explican como el viejito de Trigo”

Fernando describe a la profesora con la que tiene mejor relación:
“La profesora de inglés es muy buena gente, es exigente y chistosa, le tenemos confianza”

Alejandro habla sobre la profesora que más admira y la que más recuerdan en su curso:
“La clase es muy lúdica, aprendemos de muchos temas no solo los de la materia, nos ha enseñado a
conocer nuestros derechos como estudiantes y a defendernos”

Carmen habla sobre la relación cercana de una docente con el grupo:
“Somos muy unidos, la profe trabaja la clase sobre nuestros gustos y nos ayuda a solucionar nuestros
problemas del curso”
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Método de enseñanza: la comunicabilidad de los maestros
Si bien los jóvenes manifestaron su preferencia por los maestros que les generan confianza y
con quienes pueden tener un acercamiento debido a su amistad, consejería o amabilidad,
también se valora el aspecto formal de los maestros, es decir, el acceso al conocimiento, el
respeto y la puesta en práctica de normas que permitan conocer los límites de sociabilidad. De
otro lado, critican la falta de disposición de los maestros para comunicar el conocimiento y para
generar un diálogo constructivo con los estudiantes.
Ricardo habla del profesor que más admira:
“Me gusta el profesor de Sociales es muy relajado sin ser bobo, es imponente pero sin gritar, se ha
ganado el respeto de los estudiantes por medio de lo que enseña, generalmente habla bastante y siempre
uno se entera de algo bueno, fuera del colegio es una persona confiable, es joven pero por ser fumador
se ve más maduro, se viste elegante porque le toca y se nota, no se siente a gusto y lo manifiesta. No hace
parte de alguna tendencia. Fuera del colegio es un amigo”.

Victoria habla sobre lo que ella identifica como un obstáculo en la comunicación con los
maestros:
“Las clases neutras, con información que no nos importa, cuando hablan mucho, lo que hacen es
arrullar”

Para algunos jóvenes, la relación con los docentes puede constituir una causa de deserción, que
revisando las estadísticas educativas de la secretaría de educación de Bogotá entre los años 2010
y 201123 fueron reportadas por 109 estudiantes como difícil relación con los docentes y
directivos. Otras causas de deserción que hacen parte de este informe y se relacionan con el
tema son: falta de interés (3.146 estudiantes), falta de pedagogía – docentes mal preparados (9
estudiantes), expulsión (224 estudiantes), no se adaptó a las propuestas pedagógicas (836
estudiantes).
Martín habla sobre la desigualdad que él vive en relación con la escuela:
“Yo me he cambiado de colegio cuatro veces, en este por fin me siento bien, puedo hacer lo que quiera
mientras responda, en el otro no se puede hacer lo que se quiere y toca responder.

Ricardo habla sobre su interés en una materia y el maestro con quien hace interlocución sobre el
tema:
“El profesor de matemáticas es el profesor con el que no me relaciono bien. A mí las matemáticas me
gustan mucho, he hecho cursos y ganado concursos, soy bueno en eso, no me gusta como él las hace ver,
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las hace ver inútiles con su forma de explicar, se nota que sabe mucho, pero el man llega, dicta el tema,
lo ‘explica’ y pone ejercicios y ya”

Fernando habla sobre la actitud del profesor con el cual no tiene una relación favorable:
“El profesor que peor nos la llevamos es el que nos da filosofía y religión, se llama Harrison y es una
persona muy individualista, piensa en él y solo él, es afanado, no espera, no repite en un dictado y dicta
como si estuviera leyendo”

Sara habla sobre la profesora de español:
“Lee mucho, sabe mucho, comparte todo lo que sabe, invita a conocer libros, sabe idiomas,
retroalimenta personalmente, da consejos, cuenta historias con las que aprendemos cosas de la vida, me
encanta”

Cristina habla sobre la docente de su preferencia:
“En mi clase de español se leen muy buenos libros y la profe incentiva la creatividad y muchas formas de
expresión motivando la redacción, la parte que más nos gusta es cuando socializamos lo que creamos y
discutimos”

Carmen habla sobre su profesora y directora de curso:
“Mi directora de grupo es mi profesora de Sociales, como nos conoce y sabe muchas cosas sobre la
manera en la que nos relacionamos en el grupo, en la clase trabaja temas que nos tocan emocionalmente
o solucionamos problemas del curso. A veces, hacemos onces compartidas y discutimos temas de la
clase y de nosotros”

Cuerpos que enseñan y los juegos del habla
Hay dos aspectos que además de los anteriores fueron resaltados por los jóvenes en relación con
los maestros que más admiran; la juventud y los temas de clase.
La juventud fue vista no solamente en correspondencia a la edad, sino como la habilidad que
tienen algunos maestros de descodificar el discurso e intereses de los jóvenes para dialogar y
entablar una relación de conocimiento mutuo. Para lo cual los temas de clase son un recurso
valioso, pues aquellos temas tabúes o controversiales que superficialmente pueden verse por
fuera de lo académico han sido utilizados por algunos maestros para generar interés por parte de
los estudiantes y así involucrarlos en la construcción de conocimiento disciplinar.
Es así como la apariencia de los profesores, tema al que los jóvenes le dan un alto grado de
importancia, lo señalan como un aspecto que puede motivar de manera profunda y masiva el
interés en la clase de un profesor, pero esto solo se legitima si se acompaña de una buena clase,
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con temas que no desdibujen lo que atrae en la superficie, en caso contrario, la apariencia es
irrelevante o contraproducente dentro del aula de clase.
Diego se refiere a la relación que más valora en el grupo de profesores:
“El profe que más nos gusta es el que entiende a los estudiantes, habla con ellos, sale al descanso a ver
montar skate, brinda oportunidades, pone ejercicios chéveres, explica, es joven, se viste bien, le gustan
los tatuajes y los piercing”

Isabel habla sobre la práctica pedagógica de una de sus maestras y el interés que tienen los
jóvenes por conocer a los maestros:
“La profesora de Biología, solo escribir y hacer dibujos, pa´saber que uno llega a la casa y los calca o
los baja de internet, usa pantalones bota campana y botas de vaquero, se viste muy mal. El sentimiento
de fastidio es generalizado, y uno le dice algo para mejorar y dice: Así soy yo. No le interesa cambiar…
hay otra profe que nos gusta mucho, está a la moda, en el colegio los jueves y viernes pueden irse
vestidos como quieren y es genial porque uno conoce algo de la vida personal de los profes”

Pedro se refiere al maestro al que más admira y al que menos admira:
“El profe que más admiro no usa libro, acepta sus fallas, los temas de clase son controvertidos por lo
tanto interesantes, el que no admiro y que no me parece nada bueno y menos en ese colegio, no explica,
todo es con guías, es vago, no prepara, solo películas y ensayos, se viste como si fuera del ejercito”

Carmen habla sobre el aspecto físico de los maestros:
“Hay una profe a la que nadie quiere por creída, se viste a lo rico y en el salón se nota mucho esa
diferencia, uno se puede vestir bien pero también debe saber relacionarse con la gente más cuando se es
profesor”

Sara, habla sobre la apariencia de los profesores:
“Cuando un profesor se viste chévere es una nota porque uno de una vez quiere conocerlos y saber cómo
es la clase, pero a veces es solo algo superficial porque tienen pinta relajada y la clase es igual a todas,
mi profe de español es la mejor de todas y se viste como una señora normal”

En estas descripciones el maestro de menor preferencia es visto como una persona fría,
malgeniada, poco dispuesta a dar explicaciones o a tener una comunicación individual con
quienes solicitan apoyo, con clases ceñidas a un libro de texto y conceptos de difícil
comprensión, situaciones que se ven reforzadas con espacios de participación reducidos donde
el fracaso y sentimiento de cumplir por requisito son generalizados. Por otro lado, las
descripciones de los maestros con mayor preferencia dibujan un maestro exigente, con un
manejo del discurso flexible que se adapta a las características de los estudiantes, recursivo en
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las herramientas que utiliza para explicar los conceptos y con un amplio manejo de las
relaciones afectivas con los estudiantes; con un marcado interés por escuchar las historias de los
jóvenes, apoyar sus gustos y acompañar momentos de la vida escolar.
Para los jóvenes el equilibrio entre exigencia, información y diálogo es lo que permite que se
compartan códigos culturales, que haya acompañamiento personal y respeto, lo que despierta en
los docentes sus habilidades recursivas, las explicaciones lúdicas, la información interesante y la
buena disposición. Así mismo, las relaciones horizontales con los jóvenes permiten que haya
una aceptación mutua de los errores, que se generen espacios de creatividad y actividades
donde cada joven pueda aportar de manera personal a la construcción de conocimiento grupal.
La inflexibilidad, el irrespeto y las actitudes de malgenio, son rechazados, al igual que los
profesores que se dejan intimidar; los que para ellos se dejan someter, tampoco les gusta los
profesores que no se permiten algún tipo de relación con los estudiantes; los que marcan
diferencias generacionales, económicas o jerárquicas. Esta falta de conexión se refleja en clases
impersonales; trabajo solo con guías, clases difíciles o poco dinámicas, clases muy magistrales o
que no se preparan o que están fuera de todo contexto, actitudes que generan un distanciamiento
con los estudiantes y que no permiten evaluar la práctica de aula ni hacer una reflexión de la
misma, como un proceso que también es formativo para los docentes.
9.

Proyecto de vida

Los modelos de vida de la industria cultural y el futuro

Como se observa en el cuadro P9.1, del 100% de las mujeres y hombres encuestados, en
relación a su proyección a 10 años; el 45,2% plantea haber culminado una carrera profesional, el
25,2% continuar en la práctica del Skate de manera profesional y el 13% ser empresarios.
Pensar en la carrera profesional otorgándole un primer lugar dentro de su proyecto de vida, hace
evidente lo importante que es para estos jóvenes contar con una orientación personal donde se
articule sus habilidades con su proyecto de vida desde la escuela, partiendo de que es la carrera
profesional lo que ven con más claridad respecto a su futuro, lo cual explica que la orientación
profesional sea uno de los aprendizajes más solicitados en la escuela por los jóvenes.
En cuanto al futuro, lo definen como algo que se planea, que se construye y que resulta de las
decisiones que se toman en el presente. Esto permite comprender su preocupación por no
sentirse preparados o por sentir que no tienen la información para enfrentarse a contextos extra
escolares, sienten que en el colegio todo está dado, que las normativas son muy específicas para
disciplinar su comportamiento y que el contexto externo es muy diferente y no funciona con las
lógicas escolares bajo las cuales han sido educados.
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.1 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según proyección a 10 años, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Proyección a 10 años
Ejerciendo una
carrera profesional
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

5,2%
40,0%
45,2%
13,0%
24,3%
6,1%
1,7%
45,2%

Siendo un
empresario (a)
2,6%
10,4%
13,0%
4,3%
7,0%
1,7%
13,0%

Con casa o carro
Como un (a)
Viajando por el
propio
Skater profesional
mundo
0,9%
3,5%
4,3%
1,7%
0,9%
0,9%
0,9%
4,3%

5,2%
20,0%
25,2%
7,0%
13,9%
2,6%
1,7%
25,2%

Tatuado (a) o con
piercing

4,3%
5,2%
9,6%

0,9%
0,9%

7,8%
1,7%

0,9%

9,6%

0,9%

Otra
1,7%
1,7%
1,7%

1,7%

Total
18,3%
81,7%
100,0%
26,1%
55,7%
13,9%
4,3%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Una carrera, ser empresarios, tener una casa o un carro propio, resume una fuerte programación
de la vida, una lucha entre el deber ser y los deseos singulares, el proyecto de vida académico
parece ser algo que se a naturalizado entre los jóvenes, se tiende a perder de vista la existencia
de otras posibilidades de vida y omiten el carácter de imposición arbitraria o violencia simbólica
de los modelos de vida únicos. El proyecto de vida académico no debería ser el único proyecto
que la institucionalidad destine a sus jóvenes. La regla parece impecable: a baja escolaridad,
menores posibilidades de ingreso laboral digno, dejando de lado que: la alta escolaridad, no
garantiza la empleabilidad segura, ni bien remunerada (Ossa, 2009).
Además de esa tensión entre la empleabilidad y la profesionalización, está la administración del
disfrute en el espacio escolar y familiar en oposición al mundo de la calle y las ofertas de la
industria cultural. En la escuela y la familia se controlan deseos, vínculos y formas de vida
hedonista, confortables y relajados, mientras la calle y la industria cultural invitan a una mayor
inversión en el tiempo destinado a identificaciones hedónicas, como el disfrute de la vida y la
diversión. Sin embargo, frente a la escasez de opciones en la sociedad para desarrollar
diversidad de talentos, muchos jóvenes se conforman con ocupar su tiempo y sobrevivir,
inclinándose por el deber ser como una posibilidad a refugiarse a lo inesperado debido al temor
de aprender en el riesgo, a vivir con la dificultad (Ossa, 2009).
La industria cultural además de ser un foco de identificación es un agente que permite la
interacción entre jóvenes, provee marcas acompañadas de imágenes, comportamientos y
valoraciones que permiten generar sentidos de pertenencia, de semejanza o de diferenciación
desde los cuales surgen formas de agruparse. Si bien desde allí se destaca un interés privado y
económico, no se puede desdeñar que entre sus intereses y los de los jóvenes se entabla un
diálogo donde ellos comprenden esa simbología que les ofrecen, la admiran, y así mismo de ésta
se aparten o con ella coinciden, la encarnan o se oponen. Los jóvenes dialogan con la industria
cultural, hace parte de sus formas de socialización e intersubjetividad, aportando densidad
subjetiva a los jóvenes, pues los elementos de consumo masivo que emergen de allí, son
moldeados de acuerdo con las posibilidades y necesidades del individuo, las cuales son
particulares y se configuran de acuerdo con el contexto mediante un proceso de
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intercomunicación donde se comparten, se reconfiguran y se dotan de interpretaciones diversas
que varían en relación a características económicas, educativas y culturales de los jóvenes.
En el cuadro P9.2 se observa que el 72,2% de los jóvenes, tienen un referente de vida ideal que
les gustaría seguir:
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.2 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según persona a
las que admira y estrato de residencia
Hay alguien a quien admira
Si
No

Estrato de
residencia

1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

19,3%
36,3%
11,9%
3,7%
71,1%

Total

7,4%
17,0%
4,4%

26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

28,9%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad
de Bogotá, año 2012

Respecto a los principales referentes de vida de los jóvenes, en el cuadro P2.3 se identifica que
el 36,5% nombra personas familiares y el 20,9% Skaters profesionales que son patrocinados por
grandes marcas de la industria del Skateboarding.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.3 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según persona a la que más admira y estrato de residencia
A sí mismo

Estrato de
residencia

1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

Actor

Amigo(a)

0,7%

2,2%

0,7%
1,5%

0,7%

2,2%

2,2%

Cantante

Chef

0,7%
1,5%
2,2%

Qué hace
Dios
Escritor
1,5%

0,7%

0,7%
1,5%

0,7%

2,2%

1,5%

Familiar

Grafiteros

13,3%
14,1%
4,4%
0,7%
32,6%

Presidente

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Skater

N/A

5,9%
14,8%
3,0%
1,5%
25,2%

7,4%
17,0%
4,4%
28,9%

Total
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

El cuadro P9.4 representa las razón por la que admiran a las personas relacionadas en el cuadro
P9.3, el 30,4% justifica su elección en la forma de ser, seguida de un 17,4% que explica que
admiran a los Skaters profesionales porque lograron hacer de su gusto personal por el Skate, un
estilo de vida con el cual pueden vivir y ganar dinero.
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.4 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que admira a una persona y estrato de residencia
Razón por la que admira a esa persona
Aspecto físico

Estrato de
residencia

1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

0,7%
2,2%

3,0%

Estilo de vida

Habilidad física

6,7%
8,1%
2,2%
1,5%
18,5%

1,5%
7,4%
1,5%
0,7%
11,1%

Posición
socioeconómica

Forma de ser

3,7%
0,7%
4,4%

9,6%
12,6%
4,4%
0,7%
27,4%

Otra

N/A
0,7%
2,2%
3,0%
0,7%
6,7%

7,4%
17,0%
4,4%
28,9%

Total
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Fernando, joven de 15 años, estrato 4, dice:
“Me gustaría parecerme a David González. Es una persona echada pa´lante que después de estar en la
pobreza ahora está mucho mejor, pudo superar sus debilidades siendo ahora uno de los mejores Skaters
del mundo”
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Victoria, hablando de su modelo de vida:
“Me gustaría tener el estilo de vida de Leticia Buffoni, es joven, reconocida, encontró el equilibrio
personal y económico haciendo lo que más le gusta, montando skate”

El proyecto de vida se hace con los recursos del mercado, no al margen del mercado (González
y Gomez, 2003), y desde allí se forja el modo de vivir, la historia propia se mide en nuestra
habilidad para escenificar nuestra personalidad y la forma en la que nos situamos en el mundo.
Pedro, se refiere a seguir ídolos y el lugar en el que se ve frente al ídolo propio:
“Para todo el mundo el ídolo es Andrew Reynolds, se quieren volver como Andrew Reynolds, montar
como Andrew Reynolds, como se viste Andrew Reynolds, lo mismo con Ryan Sheckler, como monta, como
se viste, mi ídolo es David González me gusta como se viste, pero no trato de imitarlo, lo que me guste a
mí y ya, aunque me gustaría vivir como él, vivir del skate, pero veo como estoy montando y ya es muy
difícil, mi amigo Carlos Suarez montaba resto pero ahora está trabajando y prácticamente no monta”

Mediar la interacción de los jóvenes con la industria cultural haciendo uso de la misma como
recurso con potencial educativo, permite acercarnos a posibles vínculos entre lo que se hace en
la escuela, lo que promueve la industria cultural y lo que prefieren los jóvenes, revisando la
direccionalidad que reciben desde cada relación con sus propios esquemas de sentido, valores,
practicas y discurso. Esto, en busca de un sentido que pueda establecer una continuidad entre
ambas experiencias, que permitan pensar en alternativas de proyecto de vida para gestionar otras
formas de regulación colectiva, pues los proyectos de vida tradicionales cada vez entran más en
conflicto con lo que propone la industria cultural, que aparentemente actúa de manera más
silenciosa y sutil, pues como docentes desconocemos los discursos persuasivos y los modelos de
vida tan seductores y “no impuestos” desde donde los estudiantes están configurando sus deseos
y proyectos de vida, quienes debido a las tensiones anteriormente nombradas nos ocultan la
manera en la que las asumen e interiorizan.
La propuesta educativa que surja de la lectura de las subjetividades juveniles, no puede negar
proyectos de vida que emergen de la misma industria cultural; Skaters, Raperos, Grafiteros, etc.
Es necesario pensar en proyectos de vida que den paso a la movilidad, la mutación, las mezclas
y las intersecciones entre lo que se plantea en la escuela y las convicciones ya vividas y
resueltas por los jóvenes en relación con la industria cultural, admitir comunidades de
interacción, donde no se desconozca el saber de los jóvenes y se le oriente para que tenga acceso
a la institucionalidad, en un intento por perder el miedo que la sociedad tiene a la multiplicidad,
la diferencia, lo imprevisto y a las vidas virtuales que amenazan el orden social y a la estabilidad
del yo unificado (Foucault, 1990).
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Las anteriores categorías y descripciones acerca de los maestros y su relación con los jóvenes,
van dirigidas a quienes tomamos el rol de ser maestros, para mostrar algunos aspectos desde los
cuales se puede explicar la motivación, frustración, atención, desinterés, dedicación,
compromiso o insatisfacción de quienes a diario escuchan nuestro discurso. Se trata de rescatar
la humanidad de nuestro público, a quien hemos distanciado generando consignas y habilidades
memorísticas de las cuales muchos de nosotros no podemos dar razón si nos preguntan sobre su
utilidad fuera del aula de clase, olvidando el aprendizaje de la vida, olvidando que el
aprendizaje no sólo es racional.
Al mirar con atención los aspectos señalados con anterioridad, encontramos que conocer a los
jóvenes desde su discurso, forma de relacionarse con el espacio y modos de interacción con el
otro, permite conciliar estrategias de acercamiento para llevar a cabo investigaciones o para
generar espacios de aprendizaje que nos permitan conocer y comprender muchos de los
procesos de identificación y de movilidad social que interfieren en la emisión y recepción del
discurso académico.
Con esta revisión es evidente que la industria cultural ha adquirido un lugar protagónico en las
formas de sociabilidad de los jóvenes, lugar que es necesario se privilegie como primer paso en
la escuela para hacer un enlace con los jóvenes, para generar esos anclajes que tanto buscamos
para generar el interés el discurso académico. Con ello, no solo tendríamos una excusa para
introducir el discurso académico, sino que podríamos construir una relación horizontal con
códigos discursivos culturales, que le permitirían a los jóvenes acceder y construir de manera
natural los ámbitos de conocimiento necesarios para poder hacer frente a las relaciones hombremundo actuales, desde la invención, la reinvención , la búsqueda inquieta y permanente de
formas de estar en el mundo, desde las cuales el aprendizaje y las formas de identificación
puedan conducirles a modos de redescubrirse reflexivamente, para que puedan manifestarse y
configurarse con marca propia, comprendiendo la diferencia y valorando la importancia de su
existencia desde la reciprocidad de conciencias.
En el ámbito investigativo, se resalta la reciprocidad como elemento fundamental en el
reconocimiento de nuestros contextos locales, para generar conocimiento y la habilidad de
aprender con autonomía y pensar críticamente. Esta investigación no se hizo solo pensando en
los jóvenes sino con ellos como sujetos de pensamiento, para tomar acciones sobre su
configuración de identidad y sobre su accionar en el mundo más responsablemente y con mayor
conocimiento de las consecuencias que estas acciones tienen sobre su ambiente; personal,
social, físico, biológico, emocional, mágico, espiritual, planetario, ancestral, consiente,
inconsciente, irracional, mental, corporal etc.
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CAPÍTULO 2: EXPLORACIÓN DE PROPUESTAS EDUCATIVAS
El diseño de distintos procesos educacionales muestra los intentos del sistema escolar por
responder a las necesidades que surgen de las condiciones concretas de cada época. Sin
embargo, problemas como el fracaso escolar, la deserción y la brecha generacional que se marca
en las relaciones entre docentes y estudiantes siguen presentes y aumentan de manera
considerable con acusaciones de toda índole hacia los docentes, ya que en palabras de varios
autores son el eje central en la configuración de un proyecto de vida escolar; en la formulación y
desarrollo del currículo de donde emerge su perfeccionamiento (Stenhouse, 1991), desde la
configuración de la práctica pedagógica con la participación de los alumnos (Gimeno, 1991),
por su influencia en la vida y desarrollo de los jóvenes al tener la capacidad de emitir juicios
autorizados (Fullan & Hargreaves, 2006), o por su manera de ser, en tanto persona formadora de
personas (Gildemeister, 2005).
Los docentes en diversos escenarios siguen pensándose como el primer nexo entre el sistema
social y el estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, protagonismo que a su vez influye en
que los responsabilicen de los problemas escolares con imaginarios que en ocasiones hace que
se pierda de vista las condiciones bajo las cuales se enmarcan los fines educativos y los
currículos escolares; ambos regulados por un sistema educativo con significados estáticos y
definitivos que se imponen sobre la población estudiantil, que si bien ha sufrido reformas, con
nuevas leyes, restricciones y libertades, su funcionamiento sigue siendo muy similar al de hace
50 años desde la Revolución Francesa (Rama, 2004); en la manera en la que se concibe al
docente y a los jóvenes en la actividad educativa y como se interpreta la realidad de su entorno.
Frente a un mundo escolar que se estructura para mantener unas subjetividades racionalizadas y
acomodadas a los existentes regímenes de la verdad, se levanta muchas veces una construcción
pedagógica que no conoce muy bien las bases sobre las que se cimienta, que continúa haciendo
diagnósticos y pruebas de entrada tradicionales para conocer a los sujetos de aprendizaje,
desarrollando contenidos en medio de un desconocimiento del entorno que ha dejado rezagada a
la escuela en medio de una efervescente, multifacética y convulsionada configuración cultural
de los jóvenes; nuestros jóvenes estudiantes quienes en su búsqueda permanente de identidad, se
inventan, se inquietan y se impacientan, accediendo de manera constante a información con la
que performativizan e historizan sus biografías, las cuales construyen en el mundo, con el
mundo y con los otros.
Consciente de la necesidad de conocer las subjetividades de los jóvenes para enriquecer el papel
del docente en el espacio escolar, la presente es una invitación a abrirse a nuevos elementos y
nuevos dispositivos que hagan de la escuela un mundo “integrador”, universal y transversal, que
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no solo acoge la experiencia humana de los jóvenes sino que la informa, la enriquece, la
transforma y la acompaña en la construcción de sus proyectos corporales y de adscripción
identitaria, erigiendo ambos aspectos como los más activos y prometedores de sus mundos,
impulsando las potencialidades de los jóvenes hacia nuevas interacciones y experiencias de
vida. Con este fin, a continuación se muestra un acercamiento a otras maneras de pensar y hacer
educación, con el apoyo de seis propuestas educativas que movilizadas por la creencia de que si
la sociedad cambia también debe cambiar la educación, han decidido construir desde la
educación una opción cultural (Gimeno, 1991), donde la importancia de los “fines educativos”
no recae en los sistemas sino en los sujetos, donde no basta con ajustar ambientes con
disposiciones internas para ocasionar cambios significativos en los patrones de comportamiento
de los estudiantes (Tyler, 1998), pues cada uno es resultado de una construcción propia, con
unos significantes biográficos que se deben interpelar para educar.
Por todo y lo anterior, recurro a los docentes, pues son agentes educativos y culturales
poderosos que a diario tienen la posibilidad de investigar el pueblo con el pueblo, generando la
intersubjetividad que deben conjugar en todas las actividades de conocimiento para lograr una
transformación en la manera de hacer educación (Freire, 1990), en palabras de Gimeno “La
cultura general de un pueblo depende de la cultura que la escuela hace posible mientras se está
en ella, así como de los condicionamientos positivos y negativos que se desprenden de la
misma” (1991, p. 34).
Los autores24 de las propuestas educativas que hacen parte de esta investigación son: Cristóbal
Cobo, Dino Segura, Edwin Fabián Vargas, Craig Morrison & Ted Hunter, Oscar Suárez,
Sebastián Diago y Pablo David Rativa. Estas propuestas se incluyeron porque trabajan con
jóvenes reconociendo sus saberes y constante transformación corporal e identitaria, cuentan con
un diagnóstico pedagógico que reconoce las contrariedades que se dan en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y estructuran sus ambientes de aprendizaje partiendo de elementos de la
industria cultural o de la identidad y la corporalidad como elementos centrales para abordar a la
población estudiantil joven.
Para la presentación de las propuestas educativas se responderán, en cada caso, las siguientes
preguntas: ¿Por qué pensar en una nueva forma de educar? ¿Cómo involucrar a los jóvenes en
un ambiente de aprendizaje? ¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los
jóvenes contemporáneos? ¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para
involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje? ¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con fines
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Los docentes entrevistados autorizaron dar sus nombres y documentar las experiencias y reflexiones indagadas por medio de la
entrevista.
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educativos? ¿Qué proyección escolar o educativa se quiere obtener por medio de la ejecución de
este tipo de actividades educativas? ¿Qué tipo de apoyo deben recibir este tipo de propuestas en
las instituciones educativas? ¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
1.

Aprendizajes invisibles: “Hacia una nueva ecología de la educación” de Cristóbal Cobo y John
Moravec

El acceso a esta propuesta educativa se obtuvo a partir de correos25 a personas con redes y nodos
de relación social que atraviesan o influyen en el colectivo docente, quienes luego de conocer el
interés de la investigación sugirieron diferentes propuestas educativas, entre ellas “Aprendizaje
Invisible”, que reconoce en la interacción de los jóvenes con las nuevas tecnologías un potencial
educativo que debe hacerse visible.
Aprendizajes Invisibles es una contribución del Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) de la
Universidad de Barcelona, institución que se ha caracterizado por trabajar en proyectos con
relación al uso de los medios digitales en la educación, el arte, la comunicación y la
transformación social. Tiene líneas de investigación como: comunicación audiovisual digital,
(meta) narrativas y sintaxis audiovisual y multimedia, formulaciones artísticas de participación,
entornos formativos potenciados por la tecnología, alfabetización digital, diversidad e inclusión
social en contextos mediáticos, evaluación de los aprendizajes con TIC, redes sociales, infancia
y pantallas. Entre ellas, Aprendizajes Invisibles es un proyecto que además de contar con la
colaboración de instituciones, personalidades, amigos y familiares abrió el debate a twitteros,
youtuberos, bloggeros, facebookeros y social networkers.
¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
Este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de
la educación formal, no formal e informal, además de aquellos metaespacios intermedios, en la
creación de futuros relevantes para la educación actual, no como una teoría sino como una
metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas hacia una nueva ecología de la
educación que recoge ideas, las combina y reflexiona en torno al aprendizaje entendido como un
continuo que se prolonga durante toda la vida y que puede ocurrir en cualquier momento o
lugar, buscando desencadenar reflexiones e ideas sobre cómo conseguir una educación de
mayor pertinencia, capaz de reducir la brecha entre aquello que se enseña desde la educación
formal y lo que demanda el mundo del trabajo.
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Coordinadores académicos de la Universidad de Los Andes, Correos a compañeros y colegas de la Universidad de Los Andes y
de la Universidad Pedagógica y Nacional.
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Para sus autores, Cristóbal Cobo y John Moravec, uno de los detonantes para pensar en
diferentes modos de aprender y lograr que los aspectos invisibles del aprendizaje de una
sociedad en red se hagan visibles, se entiendan y se expandan, fue el reconocimiento del rol
educativo no programado ni planeado de la televisión y el papel cada vez más importante para el
aprendizaje que se despliega desde Internet y las tecnologías de información y comunicación
relacionadas, como los juegos electrónicos. Perspectiva que han adelantado desde el Instituto de
Internet de Oxford, demostrando que aunque el acceso no se distribuye de forma homogénea en
todos los grupos socioeconómicos y etarios, quienes tienen acceso a Internet acuden a la red
para hacer de todo, desde buscar la definición de una palabra hasta investigar en torno a la
información sobre el desarrollo local o global, o bien sobre salud y medicina, ciencia, cultura
popular o productos comerciales. Las redes están congregando a las personas para jugar, discutir
y compartir información, y aun más desde los sitios de redes sociales se están reforzando
amistades y las relaciones sociales existentes, e involucrando nuevas relaciones en conexión con
nuevas personas, sobre la base de intereses y valores comunes. Estos factores, les hace repensar
el papel de las instituciones educativas, el cual les resulta insuficiente frente a la demanda actual
de los jóvenes quienes hacen un uso intensivo del conocimiento, la expansión de la
globalización (tanto de los mercados como de las naciones) y la irrupción de una era “eco-infobio-nano-cogno”, de la que se desprende una creciente confianza en el papel de las tecnologías
de información.

¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje? ¿Qué fines educativos pueden
responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
Las nuevas lógicas con las que los jóvenes transitan por la cultura, han develado la necesidad de
articular dispositivos tecnológicos y digitales en los ambientes de aprendizaje, pues es desde allí
de donde están emergiendo sus procesos de subjetivación y de resistencia. Los autores señalan
que en este proceso se ha notado un acercamiento frágil e insuficiente a las TIC´S, ya sea por
desconocimiento de las mismas, la falta de desarrollo de habilidades, o porque se utilizan como
un recurso más de apoyo sin una intención definida. Con el propósito de disminuir los desusos
de estas herramientas de aprendizaje, la propuesta Aprendizaje invisibles, recoge planteamientos
de Basil Yeaxlee (1929) y Eduard Lindeman (1926) sobre el papel del aprendizaje informal a lo
largo de la vida en la tercera década del siglo pasado. Para ello enumeran cuatro aspectos que
fundamentan el discurso y las practicas educativas con los jóvenes:
1. La educación es vida: “No sólo es la preparación para un tipo desconocido de vida futura [...]
Toda la vida es aprender, por lo tanto la educación no puede concluir” (Lindeman, 1926, p. 4-5).
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2. La educación debe concebir ideales no profesionales “Su objetivo es poner sentido a la vida”
(ibíd., p. 5).
3. Debemos comenzar con situaciones, no temas: “El enfoque [...] será a través de la ruta de las
situaciones, no por temas [...] El currículo debe basarse en las necesidades del estudiante y sus
intereses” (ibíd., p. 6).
4. Debemos aprovechar la experiencia del alumno: “El recurso de mayor valor en la educación
de adultos es la experiencia del alumno [...] Toda educación genuina lleva a continuar haciendo
y pensando juntos” (ibíd., p. 6-7).
Partiendo de las formas en las que los jóvenes están reconfigurando sus subjetividades como
agentes del conocimiento que buscan satisfacer sus necesidades en una relación íntima con las
nuevas tecnologías, “Aprendizajes Invisibles” propone hacer énfasis en cómo aprender más no
en qué aprender, donde la tecnología debe abordarse como una herramienta pragmática, con un
uso intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí. Esto con dos fines:
-

Reconocer las maneras informales en las que los jóvenes adquieren habilidades y
conocimientos en el manejo de los medios digitales, como la experimentación y la
enseñanza mutua, rutas de conocimiento que difieren de las utilizadas en la escuela
tradicional.

-

Reconocer que los jóvenes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades y sentidos
fuera de la escuela. En ese sentido, el reto consiste en diseñar estrategias fiables para
identificar y validar los resultados de los aprendizajes que se adquieren tanto dentro como
fuera de la educación formal (European Commission, 2004 en Cobo & Moravec, 2003).

¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje?
Dentro de los referentes que dan vida a la idea del aprendizaje invisible, están los principios de
continuidad e interacción propuestos por John Dewey en 1938 en su publicación “Experiencia y
educación”. Bajo este enfoque, la comunicación entre pares juega un papel clave en la
estimulación de un aprendizaje situacional que surge de un continuo de experiencias
enriquecidas desde diferentes contextos (Cobo & Moravec, 2003).
Por otro lado, la propuesta “Aprendizaje Invisibles” aborda la tecnología como una herramienta
pragmática, con un uso intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí. Es
decir, el uso que se hace de la tecnología se caracteriza por los siguientes elementos:
-

Propósito bien definido: las tecnologías tienen que tener un propósito y una aplicación
concreta. Introducirlas por el mero hecho de introducirlas llevará únicamente a que no sean
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utilizadas, a que los usuarios hagan un uso incorrecto de las mismas y/o a que se produzcan
resultados no deseados.
-

Tiene por objeto contribuir al desarrollo de nuestro mindware: las tecnologías deben
ocuparse no sólo de mejorar el hardware o el software, sino también de sacar más provecho
a nuestro mindware. Es decir, deben utilizarse como instrumentos para potenciar nuestra
imaginación, nuestra creatividad y nuestra capacidad para innovar.

-

Funciona como una herramienta social: las tecnologías se utilizan a menudo con un fin
social. Por ello es necesario abordar el uso social que se hace de las mismas. Herramientas
sociales y para el aprendizaje como Facebook, Twitter, etc., a menudo son bloqueadas en
entornos educativos formales.

-

Es experimental: incorpora el “aprender haciendo” y permite una experimentación que
puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan en fallas.

-

Evoluciona constantemente: al tratarse de un área “en fase de prueba” en la que surgen
nuevas ideas y nuevos enfoques, el uso que se hace de la tecnología está sujeto a constantes
cambios y transformaciones. A medida que evoluciona, también lo hacen la sociedad,
nuestra forma de aprender y de compartir dicho aprendizaje.

¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
Desde esta propuesta educativa, los anteriores fundamentos pedagógicos y recursos deben
utilizarse con el fin de desarrollar las siguientes habilidades en los jóvenes:
1. Pensar sistémicamente y de manera simulada en medio de cambios, retos e incertidumbres:
los jóvenes deben pensar comparativamente, comprender los sistemas subyacentes e influir en
los patrones sistémicos con el fin de alcanzar sus metas. Usando la imaginación para crear
simulaciones tanto dentro como fuera de sus patrones culturales y sociales, con herramientas
mentales que les ayudarán a afrontar el creciente caos y la ambigüedad de un mundo cambiante.
2. Crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos: crear y gestionar un tiempo
virtual desarrollando definiciones flexibles del tiempo social y personal, asociando
selectivamente posibles pasados y futuros con presentes alternativos. Esto significa que los
jóvenes han de poder oponerse a la percepción tradicional del tiempo que estipula el reloj, a
través de tiempos construidos individualmente, incluyendo también conceptualizaciones de la
historia.
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3. Entender y utilizar eficazmente la información existente y utilizar nuevos conocimientos
relacionados con los contextos, procesos y culturas y emergentes tecnologías de información y
comunicación: los jóvenes deberán sentirse atraídos por la adquisición de nuevos contenidos, en
un contexto en que la abundancia de la información se concebirá como un insumo de valor
socioeconómico, con lo que se convertirán cada vez más en diseñadores y arquitectos capaces
de crear conocimientos y culturas alternativas que les permitan mejorar sus vidas. Para ello
deberán mantenerse a la vanguardia de aquellas tecnologías que posibiliten un aprendizaje
actual.
4. Construir y utilizar conocimiento aplicable a nivel individual: transformar intencionalmente
la información en conocimiento personal; crear un estilo personal para ampliar las alternativas
durante la “toma de decisión” a través de la formación de nuevos entendimientos. Desarrollando
un carácter e identidad propios, haciéndose éticamente responsables tanto de las acciones
personales como de las omisiones, y respondiendo constructivamente a las evaluaciones
personales y colectivas acordes al nivel alcanzado. Esto significa que los jóvenes no sólo
disfrutarán aprendiendo de sus errores, sino que además buscarán convertir estos errores en
logros.
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
Los autores señalan dos problemas a los que se puede enfrentar una comunidad educativa en el
desarrollo de este tipo de propuestas educativas relacionadas con TIC’s:
En el proceso de generar un ambiente de aprendizaje con las anteriores características, hay
dificultades o limitaciones que deben anticiparse en busca de lograr una relación significativa
con el cómo aprender más que con el qué. Entre ellas, existe la concepción de continuar con
prácticas tradicionales usando las nuevas tecnologías como apoyo sin un uso intencionado en sí
mismas, es decir, lo mismo pero con televisión, lo mismo pero con computador, sin desarrollar
la capacidad en los jóvenes de experimentar trayectorias propias de aprendizaje con
independencia de la escuela.
El “Aprendizaje Invisible” también se enfrenta al problema de la accesibilidad, pues se enfrenta
al problema de la equidad y de la igualdad. Pues es una propuesta que deja aun más rezagados a
los jóvenes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y que tienen el
mismo derecho de avanzar en su aprendizaje, lo cual amenaza con aumentar brechas culturales
y económicas, dado el acelerado ritmo del cambio económico, social y tecnológico.
Además de estos problemas planteados por los autores, en las trayectorias propias de
aprendizaje, los jóvenes deben enfrentarse en algunos espacios virtuales y conexiones, al acoso
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y el comportamiento agresivo con mensajes menospreciadores, violentos y racistas, al abuso,
contenido pornográfico e incluso riesgo económico. Problemas que constituyen ejes de trabajo
en la escuela para orientar a los jóvenes en la navegación en la web de forma segura, con
información sobre valores como el respeto y la prudencia, y hábitos como la lectura de los
términos de privacidad, no aportar información personal en exceso y compartir con otras
personas la información que se obtiene.
¿Qué valor agregado obtiene la comunidad escolar por medio de la ejecución de este tipo de
actividades educativas?
Como se puede ver para esta propuesta educativa el objetivo no son las TIC como destino, sino
las TIC como un puente entre distintos conocimientos, como unas herramientas que pueden
favorecer la generación de nuevas habilidades y aprendizajes, como una destreza que ha de ser
estimulada y desarrollada en los sujetos, independientemente de su edad, de su actividad o del
dispositivo que utilicen, que les permita establecer un espacios intimo de aprendizaje que
respete la diversidad de intereses, de ritmos de aprendizaje y de disposiciones contextuales en la
manera en la que accedemos al conocimiento.
¿Qué tipo de apoyo deben recibir este tipo de propuestas en las instituciones educativas?
Con relación a la demanda de perfiles del mercado laboral, que la escuela se propone ofertar, los
autores de “Aprendizajes Invisibles” citan a Fisch y McLeod, (2007) quienes manifiestan que
hay perfiles profesionales que las universidades aún no ofrecen. Frente a esto, la propuesta
“Aprendizajes Invisibles” resalta al social manager y al social media como roles empresariales
que están siendo valorados por su capacidad de generar redes interpersonales basadas en las
nuevas tecnologías; monitoreando clientes, participando con ellos e involucrándolos en espacios
como Twitter, Facebook, los foros o cualquier sitio donde las personas se encuentran en línea,
haciendo hincapié en que estos son un perfil hasta ahora bastante invisible dentro de la oferta
curricular de las instituciones de educación formal y la gran mayoría de las universidades está
aún lejos de considerar este perfil como profesional. Así como este tipo de capacidades existen
otros aprendizajes que deben visibilizarse y deben empezar a hacer parte de los currículos
educativos.
¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
Los cinco postulados de la propuesta “Aprendizajes Invisibles” son:
1) Las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales.
2) Las TIC se hacen invisibles.
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3) Las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles.
4) Las competencias digitales resultan invisibles.
5) Hay ciertas prácticas empleadas en la escuela/universidad que es necesario invisibilizar.
Para los autores, el papel de los jóvenes en un ambiente de aprendizaje esta mediado por la
estructura y forma de operar de la escuela, debido a que “Aprendizaje invisible” se centra en
cómo aprender y no qué aprender, el fin es facultar a los estudiantes para que desempeñen
nuevos papeles, utilizando las habilidades de pensamiento crítico, la evaluación de las
oportunidades de su entorno, la creación de nuevos conocimientos y el liderazgo proactivo. En
ese sentido, el papel de los docentes y en conjunto de las instituciones formales de educación es
estimular y promover a toda costa el compartir e intercambiar contenidos, experiencias y
recursos de valor. Abrir los recursos de la educación formal al mundo, desdibujar los límites del
aprendizaje formal. En síntesis, tener la apertura metodológica y teórica que permita que no solo
docentes y estudiantes tengan acceso a estos recursos de aprendizaje sino otros grupos de la
población, puedan tener acceso y aprender de éstos y mantenerse en un saludable ciclo de
aprendizaje permanente y creativo.
2.

La Escuela Pedagógica Experimental de Dino Segura

Esta propuesta se identificó por medio de Internet26 y la aproximación a su estructura se logró
por medio de una carta de presentación que atendió el coordinador de proyectos transversales en
la EPE, quien permitió acceder a información documental27 y a información general de la
propuesta educativa.
La Escuela Pedagógica Experimental (EPE), es una institución educativa que ofrece los niveles
de preescolar, primaria y bachillerato, que cuenta con tres grupos de investigación:
Convivencia, El aprendizaje y la enseñanza, Formación de maestros, desde los cuales han
corroborado aspectos del conocimiento y de la convivencia que han integrado de manera
práctica a su ambiente de aprendizaje, entre ellos:
-

Los estudiantes sí se comprometen con el estudio y la academia cuando están realmente
interesados en lo que hacen.

26

Páginas web consultadas:
http://www.losmejorescolegios.com/contenido/default.aspx, ranking de los mejores colegio de Bogotá de la revista dinero
http://www.dinero.com/, http://www.colegiosporbogota.com/, http://www.epe.edu.co/
27

Segura, D., Lizarralde, M. & Gómez, M. (2007) Convivir Y Aprender: Hacia Una Escuela Alternativa. Corporación Escuela
Pedagógica Experimental. Bogotá, Colombia.
Segura Robayo, Dino (2011). El tiempo en los espacios escolares. Ponencia presentada en el marco del Iberoamericano 2011
(paper).
Segura, D., Lizarralde, M. & Gómez, M. (2000) ¿Es posible pensar otra escuela? Corporación Escuela Pedagógica Experimental.
Bogotá, Colombia.
Segura, D. J. & Molina, A. (2000, Abril) Revista Planteamientos en educación. No.3.
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-

Los estudiantes poseen inquietudes, preguntas y propuestas muy importantes, actuales y
generadoras de actividades y proyectos.

-

Las labores que resultan de estos presupuestos no requieren para su concreción de
motivaciones externas como premios, calificaciones o certificados.

-

Los grupos humanos construyen colectivos que logran niveles de auto-organización con sus
propias normas y dinámicas.

-

La convivencia no surge del razonamiento sino de los esquemas percepción-acción que se
elaboran viviendo en colectivo.

-

Los maestros, frente a las actividades abiertas, no solo se comprometen con los proyectos
sino que se entusiasman y los enriquecen desde su formación y experiencia.

¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
La Escuela Experimental liderada por Dino Segura se origina en el reconocimiento de que en la
generalidad de los casos; los programas, actividades y formas didácticas no toman en
consideración ni lo que el estudiante sabe, ni lo que puede saber, ni lo que quiere saber,
convirtiendo las actividades educativas en algo distante no sólo de los intereses y posibilidades
de comprensión del alumno, sino de cualquier posibilidad de reconstrucción del saber. A su vez,
reconoce que hay una brecha entre el maestro y su quehacer en la escuela que se deriva del
problema de formación y el problema de autonomía (además de la precariedad en los elementos
de trabajo, las condiciones salariales y las formas de relación con los colegas), una formación
docente influenciada por el positivismo en la filosofía y el conductismo en la sicología, que
genera una fuerte dependencia en algunos docentes hacia currículos puntuales que se hacen
invulnerables. Condición que afecta la pérdida de autonomía, debido a que las sugerencias
curriculares se vuelven imposiciones con objetivos que se deben cumplir y un currículo
«puntual» que sugiere qué debe hacerse, lo que desencadena en la falta de compromiso con sus
actividades educativas, ya que no le pertenecen, pues no ha sido él quien ha elegido los
contenidos, ni quien ha optado por uno u otro método.
¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Para Dino Segura en su libro ¿Es posible pensar otra escuela?, a medida que se avanza en la
tecnologización curricular, se distancia el maestro más y más de su propia actividad y del
sentimiento de realización individual que debe acompañar la ejecución racional de una
actividad. En ese sentido, la EPE ha reflexionado sobre la relación del docente y la escuela
considerando que la escuela es completamente distinta si el maestro se relaciona dándose como
totalidad a su alumno, si el alumno lo ve en sus dimensiones humanas totales, con sus carencias
y defectos, con sus aficiones y miedos, con sus incertidumbres y errores. La escuela cambia de
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imagen para el alumno y para el maestro si las sanciones que se aplican no corresponden a la
ejecución de un reglamento sino a consideraciones contingentes, circunstanciales y subjetivas; si
la «evaluación» no pretende ajustarse a los criterios “objetivos” de un notario que expide una
constancia, sino que se convierte en un diálogo entre protagonistas sobre situaciones
vivenciales. A la inversa, la escuela y el significado de lo que en ella ocurre es diferente si los
alumnos son vistos en su totalidad por sus maestros y por sus compañeros. El ambiente
educativo que se genera es entonces formativo no sólo para los alumnos, sino también para los
maestros. Estas características de la clase conducen al enunciado de programas en términos muy
precisos en cuanto a ciertas actitudes y valores como la tolerancia, la capacidad de
argumentación, la habilidad para formular hipótesis e identificar variables y la persistencia
frente a las dificultades.
¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
Con respecto a lo que se enseña, para la EPE es importante que se redefinan metas, que se
recuerde que se está en un mundo en el cual es más trascendente el manejo de la información
que la consecución de ésta. En consecuencia, dentro de los fines educativos se contempla que
los alumnos posean la información que sea necesaria para lograr la utilización adecuada de la
información misma, enfatizando que ésta es útil para lograr solución a problemas, no para
repetirla. Por lo tanto, las habilidades que se desarrollan se centran en la formulación de
problemas, en la búsqueda de solución a éstos, en la disciplina de trabajo y en la voluntad que se
requiere para superar las dificultades.
¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje?
Para lograr esas relaciones con el conocimiento la EPE, en su concepción de organización de
clase Actividades Totalidad Abiertas (ATAs) hace tres reflexiones:
1) El estudiante antes de la clase ya posee un conjunto de conocimientos acerca del mundo y en
particular acerca de lo que será el tema de la clase, conocimiento que denominan preteorías, que
se tienen en cuenta entendiendo que constituyen el código y mirada a través de los cuales ve la
realidad.
2) Los estudiantes poseen interrogantes e inquietudes acerca del mundo en que vivimos. Estas
inquietudes, deben constituirse en problemas legítimos alrededor de los cuales puede girar la
clase.
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3) El nivel de complejidad con que se tratan los temas y problemas que se estudian está
determinado por las posibilidades cognoscitivas de los alumnos y no por exigencias
predeterminadas externamente.
Sobre la base de estos presupuestos la Escuela Experimental considera que las actividades
deben originarse de preguntas e inquietudes de los alumnos y explorarse en sus múltiples
conexiones. Las discusiones y propuestas experimentales deben enunciarse en términos de los
estudiantes y no del maestro, por lo tanto, el proceso de construcción del conocimiento debe
privilegiar las aproximaciones de los estudiantes de tal manera que sean sus formulaciones el
elemento dinamizador de la clase. Lo cual requiere que el conocimiento sea una construcción
colectiva donde el docente es un orientador de la discusión, un “preguntador”, esto es, alguien
que, sabiendo más, puede fácilmente liderar las búsquedas (Segura, 2000)
¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
Que vayan más allá de la autoridad (espacial, temporal y física) de la fuente de conocimiento, lo
cual Dino Segura justifica, expresando, que en la medida en que la experiencia propia se
valoriza, se recurre a los saberes ancestrales o empíricos y se tienen en cuenta las intuiciones, se
va más allá de la enciclopedia, el maestro, el especialista o el texto; que son ejemplos de la
autoridad como fuente de conocimiento. Este elemento contempla individuos diversos donde las
inteligencias lógico-matemática o lingüística no son las únicas que existen. Por lo tanto, la EPE
considera también la pasión, el deseo, el interés y la necesidad, desde una concepción de la
escuela desde el presente, frente a una sociedad que concibe el futuro como justificación para
todo, partiendo de, quien viva el presente de una manera comprensiva, creativa, plena y feliz,
seguramente podrá hacer lo que le corresponde cuando tenga en el futuro que construir su
realidad.
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
Como todo proyecto educativo enfocado a interpelar las subjetividades de quienes hacen parte
de ellos y a generar transformaciones en el sistema educativo tradicional, esta propuesta ha
enfrentado diferentes dificultades, que según Dino Segura (2000) se derivan de la cultura y se
clasifican en dificultades externas e internas. Sin embargo aquí abordaremos las que tienen que
ver con los jóvenes:
1. El proyecto plantea significados diferentes para lo que es el conocimiento, el aprendizaje, la
educación y la tolerancia, que chocan con expectativas y concepciones manifiestas en nuestra
cultura. Mientras culturalmente las fuentes del conocimiento se articulan con la autoridad
(representada en el maestro, textos o especialistas) y el conocimiento se limita a resultados
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identificables con precisión (procedimientos, enunciados o definiciones), en nuestro caso
tratamos de enfatizar en la conquista de la confianza en la propia racionalidad, en la búsqueda
autónoma y, consecuentemente, en la posibilidad de errar. Estas diferencias conducen a
desconfianza en el proyecto de parte de algunos padres de familia, estudiantes e incluso de la
comunidad. Más aún, la no existencia de calificaciones puede dejar al padre de familia y al
estudiante sin parámetros de juicio.
2. En el mismo sentido podríamos anotar el valor que en nuestra cultura posee la suerte (el azar)
y el mesianismo. El que enfaticemos en la exploración a través de la discusión y la
argumentación racionales, choca entonces con expectativas eficientistas que arguyen que en
tales procesos se pierde mucho tiempo y que “es mejor que sepamos la respuesta de una vez”.
¿Qué proyección social o educativa se quiere obtener por medio de la ejecución de este tipo de
actividades educativas?
En suma, en el libro Convivir y Aprender, Dino Segura (2007) plantea que los fundamentos de
la escuela están en la convivencia y el conocimiento, pero no como sustantivos sino como
procesos, por ello la institución educativa debe entenderse como un organismo vivo, donde la
formación de niños y jóvenes y la formación permanente de los maestros se alimenta del
ambiente educativo. En ese sentido, no son las clases, ni los ejercicios, ni los proyectos por sí
solos los que forman, lo que realmente es formativo es el mundo de interacciones que se
establece en la escuela, el entramado de interacciones de todos con todos y con todo, con las
disposiciones, con las maneras de ser y de vivir, con la historia y con los deseos (Segura, 2007).
¿Qué tipo de apoyo debe recibir este tipo de propuestas en las instituciones educativas?
De acuerdo a lo anterior, aunque lo que sucede en el aula de clase es importante, lo más
importante es el ambiente educativo y la transformación de un ambiente educativo solo se logra
con el cambio en las prácticas y hábitos de quienes hace parte de la comunidad: alumnos,
maestros y directivos. Con este fin, Dino Segura (2000) hace las siguientes reflexiones:
-

En una institución en que las solicitudes se difieren, los trámites se hacen eternos en su
gestión o existen privilegios para su consideración, se está formando al alumno para que vea
la sociedad equivocada en que vivimos de manera natural y obre en consecuencia.

-

En una institución en que la participación y la democracia se restringen a elegir y a delegar
sus derechos en otras personas, se está apuntando a vivir en democracias formales y, como
sabemos, engañosas.

-

En una institución donde las conductas están previstas puntualmente en manuales y
reglamentos, existe poca posibilidad para obrar autónomamente, en vez de ello se están
privilegiando las conductas de obediencia e irresponsabilidad.
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-

En una institución en donde el conocimiento se concibe como un hecho ante el cual lo único
posible es la repetición y no como una búsqueda ante situaciones legítimamente
problemáticas para los alumnos, se está afianzando la idea del dogma y la revelación.

¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
Los docentes no deben controlarse puntualmente y sus tareas no deben predeterminarse
mediante planes de estudio y exigencias curriculares, su labor debe estar inmersa en retos y
autonomía y está determinada por las dinámicas de los colectivos. Así mismo, los docentes
deben estar dispuestos a sacrificar la privacidad de su práctica cotidiana para someterla al juicio
y consideración de sus colegas en un proyecto colectivo, en el que se recupere la escuela, no
para obrar de manera individualista, sino de manera autónoma y colegiada (Segura, 2000).
En cuanto al estudiante, para Dino Segura (2000) es claro que el estudiante se la juega en la
institución escolar de acuerdo con la imagen que ha construido de lo que es un estudiante en una
institución escolar y da cuenta de su hacer en la institución de acuerdo con la idea que de ella se
ha construido. En ese sentido, si el conocimiento no se concibe como algo que es posible
atrapar, si el alumno frente a la vida en sociedad y en su relación con el conocimiento no logra
una actitud de protagonismo, se seguirán formando alumnos en la pasividad y el
distanciamiento, en el mesianismo y la dependencia.
3.

Aprendizaje en la educación sin escuela de Erwin Fabián García López

La desescolarización es la solución educativa planteada por Ivan Illich en los años 60, como
critica a los fútiles esfuerzos liberales de las reformas educativas y como proceso que llevaría a
la desalineación del hombre y a una sociedad justa y humanizada (Torres, s.f). Ivan Illich fundó
el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), en 1961 donde trabajó con intelectuales
como Erich Fromm, Paul Goodman y Paulo Freire (Torres, s.f). Algunos de los planteamientos
que fundaron esta propuesta enmarcada en la escuela de teoría crítica de Frankfurt fueron:
El currículum se ha empleado siempre para asignar el rango social… En las escuelas, tal como
en las universidades, la mayoría de los recursos se gastan en comprar el tiempo y la motivación
de un número reducido de personas para encarar problemas predeterminados en un escenario
definido de forma ritual… Definiré "escuela" como el proceso que especifica edad y se relaciona
con maestros, y exige asistencia a tiempo completo a un currículum obligatorio (Illich, 1986,
p.7-18)

“Aprendizaje en la educación sin escuela” es una propuesta educativa de desescolarización, el
acercamiento a esta propuesta se hizo a través de Erwin Fabian García y Alejandra Jaramillo,
académicos y padres que educan sin escuela, quienes lideraron el 3er Congreso Internacional en
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Educación Sin Escuela que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2012 en la Universidad
Nacional en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se tuvo acceso al documento de tesis de grado de
Erwin Fabian llamado Aprendizaje en la educación sin escuela, con el cual optó por el título a la
Maestría en Educación en la Universidad Nacional.
¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
En su trabajo de grado Erwin Fabian (2010) señala, que Aprendizaje en la educación sin escuela
surge de la necesidad de algunos núcleos familiares de responsabilizarse de la educación de los
niños y niñas a su cargo, pues desde sus motivos laborales, personales, éticos, filosóficos y
políticos la escuela no promueve suficientemente la cooperación; no está habilitada para la
diferencia radical de los procesos de aprendizaje de cada persona, suele creer en la enseñanza
como un hecho vertical donde hay alguien que enseña y los demás repiten, es un espacio de
simulación de la realidad y no de la realidad como tal, es el principal espacio donde el todo vale
prima, castra las posibilidades de que las personas decidan qué y cuándo quieren aprender algo
y dificulta y reduce la comunicación intergeneracional
Con este antecedente estos núcleos familiares iniciaron la tarea de las instituciones educativas,
con la diferencia de que se promueve el aprendizaje natural, entendiendo la educación como la
posibilidad de aprender en todo lugar y en todo momento, en todo espacio-tiempo, con algunas
características de aprendizajes y procesos anarquistas solidarios (García 2010).
¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Para involucrar a los niños y niñas en la propuesta Aprendizaje en la educación sin escuela,
Edwin García (2010) presenta en su trabajo de grado, el juego libre y la disponibilidad de
diversos materiales de acuerdo con los intereses del niño y la niña. Lo cual acompaña de tres
premisas principales: lo constante, lo sorprendente, lo nuevo. Lo constante, responde a las
necesidades que tenemos los seres humanos de vivir en la tranquilidad de lo que se repite,
ejemplo necesidades afectivas, hábitos de aseo, o la constancia de hacer cosas para que uno de
los sueños propios se cumpla. Lo sorprendente, relacionado con lo que nos mueve como
persona, lo que le entrega un nuevo sentido a el día; un cambio en la rutina, descubrir algo
fisiológico o emocional que hace parte de nosotros, etc. Y lo nuevo, que corresponde a todo
aquello que conocemos que antes no conocíamos.
¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje? ¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
Según Edwin García (2010), desde una concepción enfocada en el sujeto y como respuesta a los
enfoques tradicionales donde se conserva el mismo enfoque académico, con una dinámica
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generacional que implica pertenecer al mismo grado de escolaridad y aprender las mismas cosas
y al mismo ritmo, esta propuesta educativa quiere promover todas las rutas y posibilidades que
existen hacia el conocimiento, que son simultaneas a todos los tipos de conocimientos. Donde
los principios que orientan su quehacer diario, son estimular procesos de construcción
consciente del sujeto, promover procesos permanentes y explícitos para el cuidado de sí; como
búsquedas de emancipación que además permiten ejercer y fortalecer prácticas de libertad
improbables en la escuela, e integrar, incluir y constituir habilidades importantes para el
intercambio generacional, medio muy potente para el aprendizaje y el autoaprendizaje.
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes con fines
educativos?
Una preocupación latente entre quienes se han aproximado a los procesos de educación
desescolarizada, es el desarrollo de desempeños, habilidades o competencias que son solicitadas
para avalar el aprendizaje en los niños y niñas en sus proyectos académicos. Sin embargo,
García (2000) expresa que desde esta experiencia que cree más en los aprendizajes, se hace
mayor énfasis en que el conocimiento se adquiera desde las principales necesidades, pasiones y
emociones de quienes aprenden; así muchos núcleos familiares que promueven estos procesos
de aprendizaje de educación sin escuela o educación desescolarizada consideran que un niño o
una niña que aun no sabe alguna ecuación matemática es porque no la ha necesitado y es muy
probable que en el momento en que experimente la necesidad buscará las condiciones de
aprendizaje que se requieran para satisfacerla. Posición desde la cual emerge otra dificultad y es
la de encontrarse con

experiencias de desescolarización dogmáticas y orientadas al

encerramiento, ejemplificadas por Erwin García (2010) en procesos de familias cristianas
protestantes bastante conservadoras y dogmáticas que se niegan a presentar en sus “contenidos”
teorías diferentes al “diseño inteligente” (creación divina) para hablar de la aparición de la vida
y el proceso de evolución. Lo cual, va en contra de los principios de Voluntad, Naturaleza y
Libertad que se proyecta desarrollar a partir de esta propuesta.
¿Qué proyección social o educativa se quiere obtener por medio de la ejecución de este tipo de
actividades educativas?
Algunos elementos desde los cuales se quiere estructurar los procesos de aprendizaje en la
educación desescolarizada, y que fueron de gran relevancia en el trabajo investigativo de Erwin
García (2010) son los conceptos de voluntad, naturaleza y libertad desarrollados por J. J.
Rosseau, en su obra El Emilio; la voluntad como la disposición y motivación propia para la
búsqueda del conocimiento, la libertad como posibilidad indispensable para construir el saber
complejo y vital; y la naturaleza como espacio potente para estimular el aprendizaje.
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4.

Oasis Skateboard Factory de Craig Morrison y Ted Hunter

La Fabrica Oasis Skateboard28, es un programa canadiense fundado por el profesor Craig
Morrison que se abrió en el año 2009 en la Escuela Secundaria Alternativa Oasis del Distrito de
Toronto, la cual hace parte de las 22 escuelas secundarias alternativas de la Junta Escolar del
Distrito de Toronto (TDSB). Esta propuesta educativa recibió un reconocimiento por
innovación de la Asociación de Educación Canadiense (CEA) y ha contado con una atención
considerable por parte de los medios de comunicación.
En esta propuesta los estudiantes diseñan y construyen monopatines desde la cultura del
Skateboarding, para ganar créditos académicos.
¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
La industria del Skateboard no ha acercado a los jóvenes a la construcción de sus propios
monopatines, dándole fuerza a la idea de que un verdadero monopatín debe comprarse a una
empresa Californiana. Lo que para Craig Morrison, líder de currículo en la Escuela Secundaría
Alternativa Oasis, constituía una ironía, debido a que Canadá, es el lugar desde donde se extrae
la madera de arce que se envía a China para la fabricación de las patinetas, que luego regresan a
las empresas en California para ponerles marca y prepararlas para la distribución a Canadá y
otros países. Razón que despertó su motivación por pensar en formas de promover el desarrollo
de la industria local desde una institución educativa.
¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Con el fin de involucrar a los jóvenes con asistencia irregular y que por lo tanto no consiguen
fácilmente los créditos necesarios para graduarse de la escuela secundaria, este docente se unió
con Ted Hunter, profesor del Colegio de Arte y Diseño de Ontario, para diseñar una clase en la
que a través de la construcción de un monopatín, los estudiantes pudiesen acercarse al Arte
Callejero asociando contenidos académicos, la asistencia mayoritaria y el interés de los jóvenes
por vender sus creaciones, hizo que se pensara en la posibilidad de crear toda una escuela en la
que el plan de estudios se estructurara sobre la experiencia de construir un negocio empresarial
alrededor del diseño del monopatín.
¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
Esta propuesta se centra en aportar a los jóvenes, herramientas para que ellos mismos
reconozcan, gestionen y patrocinen sus talentos y gustos, dadas las carencias que en el tema
28

El acceso a esta propuesta se hizo vía web mediante los siguiente enlaces: Craig Morrison, craig.morrison@tdsb.on.ca,
http://oasisskateboardfactory.blogspot.com/
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tienen las instituciones de educación regular, razón por la cual autogestión, liderazgo e inglés de
negocios son materias que hacen parte de su currículo.
¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en
un ambiente de aprendizaje?
Es un programa que se compromete en la educación con jóvenes desde elementos que para los
adultos son problemáticos: el Skateboarding y el Graffiti, haciendo de ambos una salida
productiva y atractiva para los jóvenes, que conecta a los adultos con los jóvenes y a estos con
los adultos. Para Craig Morrison, la actitud de trabajo con los jóvenes debe ser reconocerlos
como superestrellas, para que ellos se identifiquen como tal y ello se refleje en sus creaciones.
Por lo tanto, todo lo que crean se muestra al público.
¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
El fin de esta propuesta es que los jóvenes puedan crear su propia empresa. Para lograrlo, el
programa ofrece un plan de estudios con el cual los estudiantes obtienen 4 créditos por semestre
(máximo cursan tres semestres), este incluye 20 cursos, que se agrupan en cuatro grupos
temáticos: inglés y liderazgo, espíritu empresarial, arte y diseño.
Como parte de las actividades que se proponen en el currículo, los jóvenes escriben acerca de
sus productos, con un enfoqué de escritura de negocios (especificaciones técnicas, publicidad,
etc), también escriben en “Zine”, una revista alternativa de pequeña circulación donde
promueven sus productos o lo que les interesa, con temas alrededor de Arte Callejero, cultura
Skater, entrevistas a personajes de la comunidad local relacionada, etc. Esta revista se distribuye
y vende en ferias de arte. Otro medio de publicación más profesional, es la revista Concrete
Wave especializada en Skate, para la cual deben publicar semestralmente, este medio incentiva
a todos, hasta a los jóvenes menos interesados por la escritura y la gramática.
En el tema de liderazgo, los jóvenes se convierten en maestros, deben planear, ejecutar y evaluar
talleres para otras comunidades educativas, ejemplo: talleres en la primaria de la escuela
Montessori o para el programa de artes de la juventud en la Galería de Arte de Ontario (AGO).
Los créditos en el área de negocios, se obtienen a través de la experiencia de construir su propia
compañía, la marca de la empresa y la elaboración de productos asociados a la industria del
monopatín. Se les instruye sobre aspectos legales y formas de negociar, ya que muchos se
mueven en el arte callejero.
El último curso, es la clase de diseño del monopatín, la escuela no es una escuela de Skate, es
una escuela que además de desarrollar las competencias centrales académicas de los estudiantes,
genera conexiones con el espíritu empresarial y habilidades de negocios.
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¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
Para la elaboración del monopatín se cuenta con la tecnología y los métodos desarrollados por la
Compañía de Skatebaord Roarockit, la cual es liderada por Ted Hunter y ofrece los materiales y
herramientas para que cualquier persona desde principiantes hasta expertos, puedan construir
monopatines mejores a los que se producen en masa. Sin embargo, como la idea es generar una
empresa, los jóvenes deben enfrentarse a libros de texto de negocios que no les resulta tan
emocionante como otras actividades, por ello, se ha optado por construir todo el conocimiento
desde su experiencia, es decir, se ve el currículo desde la perspectiva de la cultura Skater,
entonces, cada concepto o procedimiento se integra al interés final desde preguntas como: ¿Qué
se puede aprender de esto con los monopatines? ¿Por qué nos interesa los artistas famosos?,
¿Qué pasa con el graffiti de la esquina?
¿Qué valor agregado se espera que los jóvenes identifiquen en estas metodologías educativas?
Debido a que no es solo un proyecto de diseño o un proyecto empresarial, es todo junto, es el
aprendizaje basado en proyectos, el estudiante al salir del programa, debió mostrar su producto
en una exposición de arte, debió escribir sobre él, probablemente hasta se haya comprado en una
tienda, en suma, el joven habrá aprendido a estructurar su negocio. Los productos y marcas que
se generan en el programa, se venden junto a marcas de Skate profesional, los jóvenes saben que
no se están haciendo juguetes, saben que las cosas que hacen son de verdad y este alcance,
desde su experiencia, les permite ver todo lo que pueden hacer.
¿Cuál es el valor agregado que obtiene la comunidad escolar por medio de la ejecución de este
tipo de actividades educativas?
Hacer ver el compromiso por el arte como una herramienta de participación que puede acercar a
los jóvenes a los contenidos escolares. Por otro lado, el programa se encarga de conectar a los
jóvenes con los adultos, tienen mentores adultos en la comunidad y las demostraciones de arte,
las publicaciones en la revista, las ventas o las clases los conectan con sus padres, quienes
empiezan a ver muchos motivos para sentirse orgullosos de sus hijos adolescentes.
¿Qué proyección social se espera con estas propuestas?
La creación de nuevas formas de negocio locales, que aporten a la economía y a la
sostenibilidad de las formas de expresión de los jóvenes. Y de manera general, que se promueva
esta economía de monopatines realizados por estudiantes, una propuesta innovadora debido a
que no existe en la industria del Skate algo similar, por lo tanto, ha obtenido gran cantidad de
atención por parte de la comunidad del Skateboarding. Esta propuesta desarrollada en conjunto
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con Ted Hunter (Roarckit),

puede aplicarse a otra cosa, no tiene por qué ser solo para

monopatines, la clave está en entrar con los jóvenes en la cultura visual, para pasar de ser
expertos consumidores a ser los responsables de las formas de consumo que generen, haciendo
cosas con sus propias manos, haciendo su propia cultura. Como ejemplo de ello, a continuación
se enlista las escuelas y grupos de todo el mundo que han adoptado esta estrategia para
involucrar a los jóvenes:
-

Australia: Australia Skateoards Kits

-

Estados Unidos: After School Matters, Mentoring Stoked.

-

Hawái: Hana Build

-

Inglaterra: Foo a Rage

-

Canadá: Fleming College

-

Noruega: Vara2n Lab

¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
Los docentes no deben ser archivadores, deben generar aprendizajes que se puedan compartir y
que se puedan mostrar al público, no deben ser autoritarios, deben ajustar lo más que puedan el
currículo a las necesidades de los estudiantes.
Los estudiantes de este programa son jóvenes, que quienes lo desarrollamos, creemos se van a
beneficiar de esta experiencia, no porque sean buenos artistas sino porque es una oportunidad
para incluirse institucionalmente y empresarialmente desde algo que quieren.
5.

Cine y teatro en el área de Ciencias Sociales de Oscar Matías Suárez

El contexto en el cual se conoció esta propuesta fue el Homenaje de Michel Maffesoli a Jean
Baudrillard: en su ciclo de conferencias "Seducciones, Consumos e Intercambios", que se
desarrollo en la Universidad de Los Andes y en la Universidad Nacional, en el mes de Marzo de
2012. Oscar Suarez; docente de aula regular en un colegio público de la localidad de Engativa,
interesado en el tema de las industrias culturales, participó en este espacio junto a sus
estudiantes de once grado.
¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
Oscar Suarez expresa que la idea de involucrar cine y teatro dentro de su clase, surge de dos
reflexiones; la primera, de entender que lo que quería hacer con los estudiantes se quedaba corto
al abordarlo desde una sola área de conocimiento, pues sentía la necesidad de acercar a los
estudiantes y enamorarlos del conocimiento, apasionarlos por algo:
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“Creo que las ciencias sociales pueden tocar temas de interés de los estudiantes, pero si no se dinamizan
con otras cosas se mueren, por eso creía que debía moverlas en algún sentido, vincular al estudiante con
otro tipo de expectativas, experiencias, referencias, y tanto el teatro como el cine dan esa posibilidad”.

La segunda, de percibir que actualmente una de los agentes que más enseña a mirar las
emociones o a estudiarlas o a tratar de profundizar en ellas ni siquiera es la escuela, ni la
familia, ni la religión, sino son los medios de comunicación;
“Los pelados están más cerca a lo emocional, a lo afectivo, viendo una película o conociendo teatro, o
siguiendo una novela que les guste, creo que eso es más cercano”.

¿Cómo involucra a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Partiendo del interés de los jóvenes por los medios audiovisuales y de los temas que les genera
interés o polémica, Oscar propone se conozcan los temas de los que hablan los jóvenes para
acercarse a conocimientos disciplinares, que son útiles si se les sitúa en el contexto histórico
social de los jóvenes. Este acercamiento lo hace desde dos elementos centrales, la corporalidad
y la transdisciplinariedad para abordar las preguntas que les interesa a los jóvenes en su
cotidianidad.
“Este año había muchas noticias sobre violencia contra las mujeres… los estudiantes se llenan de esa
información que sumada a todas las cosas que han pasado con violaciones a la mujer, la violencia
intrafamiliar o la misma violencia de género que ellos viven en sus barrios, en sus casas y en el colegio,
es un tema que les genera interés. Propusieron este tema como el eje para que se trabajara en la clase,
entonces yo lo que hago es buscar una obra que se acerque a lo que ellos quieren y la necesidad que
tienen, yo simplemente brindo herramientas y ellos hacen su adaptación. Los personajes no se alcanzan a
nivel profesional y no es la idea, pero si se da una mirada amplia de lo que es el conflicto… Las pruebas
saber en este sentido, involucran lo que es la lectura y leer una obra es una de las cosas más complejas,
el desarrollo de la lectura en una obra implica saber separar unidades expresivas, saber interpretar los
contextos históricos, saber interpretar los contextos emocionales, aparte de eso ellos tienen que en algún
momento memorizar el texto, entonces eso implica que cuando están leyendo algo que no sea de teatro,
no sea de sociales, lo van a tener que sacar. En las pruebas saber el éxito está relacionado más con el
nivel de lectura. Igual no me atormentan los resultados en la prueba de estado, pues otra mentira es, yo
tengo estudiantes que a pesar de que han tenido un buen ICFES no han podido conseguir trabajo ni han
tenido acceso a la universidad, el ICFES no es una garantía para tener un mejor futuro”.

Otras experiencias que Oscar ha decidido implementar en el aula de clase, es la de romper con
el mito del cuaderno; toman fotografías, hacen relatorías, participan en blogs, etc. y la de
acercarlos a formas de evaluación más autónomas que surgen de otras formas de enseñar.
“Lo primero que hace un cuaderno generalmente es desaparecer y hay maestros que no pueden sacar
nota sin cuaderno. La evaluación también se transforma, pues los procesos de aprendizaje que se
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realizan exigen procesos de autoevaluación que arrojan mayor información sobre la manera en la que
los estudiantes se acercan a sus fines de aprendizaje”.

Toda la transformación curricular, pedagógica y afectiva que ha generado Oscar hace que los
temas e intereses de los estudiantes desborden el propósito de la clase, por ello, con el fin de
responder a las necesidades de los jóvenes surgió un grupo de teatro llamado “Grupo
experimental” que inició con los estudiantes que en descanso seguían trabajando en los
proyectos de aula y solicitaban un acompañamiento del docente.
“En las obras de teatro y en el grupo de teatro se materializa lo que se hace en clase, desbordando lo
que se hace en la clase tradicional, digamos que en términos actuales de pedagogía podemos decir que
eso es un ambiente de aprendizaje”.

¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
Su estrategia para acercar a los jóvenes al conocimiento se genera a partir de reflexiones que
han surgido de una experiencia etnográfica en su quehacer docente. Oscar, dice que cambiar su
relación con la manera de educar surge de su propia experiencia y de empezar a descubrir que la
escuela es un dispositivo que se ha encargado de disciplinar los cuerpos y que en consecuencia
ha cerrado otras posibilidades de vivir el cuerpo:
“Digamos que en las clases lo que menos se mete es el cuerpo, en educación física es lo normal, pero si
tú te das cuenta las horas académicas en educación física y artes son mínimas, mientras que las de
matemáticas, ciencias y lenguajes son muchas, entonces el estudiante está casi todo el tiempo sentado
desde que entra a preescolar. Cuando el cuerpo es el que debe estar interactuando. Entonces, pues creo
que es por el lado de pensar que ellos necesitan moverse, están en décimo y once y son sedentarios desde
preescolar; donde les dicen, siéntese, no se pare, estese quieto, cállese. Creo que el conocimiento
necesita del cuerpo, no hay de otra, la misma experiencia humana está vinculada al cuerpo,
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conocimiento se genera a través de esa experiencia con lo corporal. Y la relación en la escuela con el
cuerpo es de extremos, pues por otro lado está el test de Cooper y otras actividades de
acondicionamiento físico, militar y disciplinario, o es juegue con el balón y se vuelve recreación pero no
hay una conciencia del cuerpo. Con el teatro que es la herramienta que más utilizo, hay conciencia del
cuerpo y conciencia de las emociones, lo cual permite un desarrollo más amplio”.

¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje?
Teniendo en cuenta que con el fin de generar anclajes y rutas de conocimiento claras en los
estudiantes los docentes hacemos uso de la planeación para orientar la práctica pedagógica en el
aula, se abordó este tema, frente a lo cual Oscar manifestó su desacuerdo con la planeación
estricta apoyando más el hecho de llevar una idea para que los jóvenes se enamoren, que les sea
útil y que les permita participar.
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“No creo mucho en la planeación, no es que uno sea totalmente espontáneo, pero si se planea mucho a
veces uno pierde la habilidad para enfrentar las situaciones que se salen del guión… la planeación
estricta no es, es construir una idea para la clase con dos intenciones; la primera, que se enamoren de la
clase, la segunda, que los estudiantes sientan que pueden hacer algo mas allá de escuchar, más allá de
recibir información y que lo que saben lo pueden utilizar para la clase, es decir, que sientan que el
vínculo que tienen con el docente es que el docente también aprende de ellos. Digamos que hay saberes
que yo no tengo y que los jóvenes sí, aprendizajes que están en su vivencias y en las de nosotros los
docentes no, entonces es compartir ciertas experiencias y de ahí surge. Creo que me guío menos por si es
ciencias sociales o … incluso tengo en mi horario etiquetas que dicen Ética Y Religión en once, y en
decimo Democracia y economía y nunca hemos definido que es economía y democracia, sino que nos
hemos ido por otro lado y eso le permite a uno como maestro crecer en muchas cosas y los estudiantes
también”.

Una vez explica el sentido que tiene para él la planeación, expresa su posición frente a la
estructura curricular en el área de Ciencias Sociales y los Estándares Básicos de Competencias
que orientan las prácticas de aula de los docentes:
“Con las ciencias sociales ya está revaluado el modo lineal, histórico eurocentrico; en sexto historia
antigua, en séptimo edad media, en octavo edad moderna, en noveno edad contemporánea y decimo y
once pues lo que caiga, democracia o lo que sea, en algunos colegios se conserva esta estructura lineal
de la historia europea. Los nuevos lineamientos de ciencias sociales son una base para construir
aprendizaje diferente, porque trabajan con ejes o tópicos generativos y con preguntas problema, los
estándares en Ciencias Sociales permiten generar un currículo no tan rígido y en el que podemos
involucrar al estudiante en formas de conocer variadas, no me siento por fuera de lo que se orienta desde
los estándares pero tampoco adentro, estoy en los intersticios, uso lo que necesito y lo que me parece
aburrido no lo tengo en cuenta y genero nuevas cosas, puedo administrar los estándares. Pero si hay un
diálogo, no hay un caos, eso se muestra en que no he tenido ningún problema con los padres, porque
cuando un profesor se sale mucho de ese tipo de cosas, los papás saltan porque piensan que no se está
haciendo nada”.

¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
La postura de Oscar Matías Suarez frente al examen de estado, tiene relación con lo que quiere
generar desde su proyecto, el cual no le da valor a las pruebas, ni directamente a la relación que
tienen los jóvenes con la lectura sino al mejoramiento de las relaciones que tienen con los otros.
Para Oscar la posibilidad que da el cine y el teatro de ponerse en un personaje, estudiar su
contexto histórico, social, implica ponerse en los zapatos del otro y esto permite que en el
sentido formal los jóvenes conozcan el sentido de los valores, que sean más humanos, y en el
sentido más implícito que mejore la convivencia entre ellos desde el desarrollo de lo socio
afectivo, de lo emocional incluso de lo físico-creativo, son muchas ganancias.
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“Es fácil agredir al otro, es fácil humillar al otro, es fácil golpear al otro, matar al otro, en nuestra
sociedad, porque nunca existe esa posibilidad o esa reflexión de ponerse en los zapatos del otro, en la
situación del otro. Cuando creas un personaje lo que haces es eso, no eres tu pero te pones en una
situación donde eres o violador, o violada, o fanático, o conservador, o muy liberal, los personajes te dan
esa posibilidad. Y eso en la vida aplica, porque emocionalmente ya sabes qué se siente”.

¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relaciones con jóvenes, con fines
educativos?
La innovación pedagógica que se da en un contexto donde las demás clases responden más a un
modelo tradicional, también tiene riesgos y obstáculos que es necesario anticipar, entre ellos,
Oscar menciona desde su experiencia, el carácter conservador de los jóvenes, el imaginario del
rol del docente y la presión en los docentes por responder a las pruebas de estado, que influye en
que se haga un seguimiento tan riguroso de los planes de estudio:
“La juventud es muy conservadora, en lugar de tener una juventud, como muchos adultos creen, que es
una juventud alocada y un montón de cosas más, creo que son demasiado conservadores, piden la
evaluación formal, la clase teórica, entonces les ha costado mucho a los estudiantes como a mis
compañeros de trabajo acostumbrarse, pues lo primero que piensan es que uno no hace nada, esa es la
idea más fácil, es el rumor que corre en los pasillos del colegio. Principalmente lo que se debe manejar
es que los niños y niñas que no participan no hay que obligarlos, hay que idear formas de participación
que los incluya activamente; en mi caso hay otras funciones; los que son buenos para dibujar entonces
ayudan con la planeación de la escenografía, otros con el diseño del vestuario, otros con la investigación
histórica de la obra, etc. Digamos que hay muchas funciones que se pueden generar y desarrollan varias
inteligencias, cosas diferentes a pararse a actuar, aunque muchos, la mayoría se arriesgan, digamos que
les divierte hacer eso”.

¿Qué tipo de apoyo deben recibir este tipo de propuestas en las instituciones educativas? ¿Qué
proyección social se espera con esta propuesta?
Respecto al apoyo institucional, Oscar comenta que este tipo de proyectos aportan elementos
fundamentales en la construcción de identidad de los jóvenes, pues se construyen sobre
elementos que hacen parte de su vida cotidiana y que tienen un valor comunicacional para ellos
como referentes de vida. Las instituciones educativas apoyan aspectos operativos como el salón
o elementos audiovisuales, también en espacios culturales aprovechan este tipo de procesos para
mostrar lo que se hace dentro de la escuela, sin embargo nadie se interesa por saber realmente
qué se hace, cómo se hace y qué se logra con este tipo de iniciativas, lo que desde su práctica le
permite trabajar tranquilamente sin la supervisión ni vigilancia de nadie, aunque considera que
como experiencia pedagógica tiene elementos que podrían reproducirse mejorando las
relaciones de los jóvenes con los demás docentes y con la institucionalidad.
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“El camino es la transformación radical que necesita la escuela, lo de afianzarse a unos contenidos y a
una disciplina es mortal, creo que la apuesta es desbaratar esas cosas tan lineales. Ahora creo que con
lo de ciclos, herramientas para la vida y ambientes de aprendizaje que se viene ahorita con la secretaría,
hay herramientas, pero entonces a veces no alcanzan en la práctica. Creo que es fundamental, sobre todo
en la práctica hacer algo más. Entonces la puesta es lograr romper esos moldes y transformar vidas, uno
resulta es haciendo eso, sin darse cuenta. A veces, le llegan a uno notas de agradecimiento, cartas, si
tienes niños en Facebook te ponen cosas. Esa es la mayor proyección. Con el grupo en particular, la
proyección es que puedan participar de algo más grande, hay estudiantes que se inscribieron a la ASAB
porque ven que el futuro de ellas es en teatro, entonces eso es gratificante”.

¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
Para Oscar la transformación de la escuela requiere de un movimiento social en conjunto en el
cual lo jóvenes tienen que ser sujetos rebeldes con lo que está impuesto, en sus palabras,
“jóvenes sin rebeldía es una sociedad sin movimiento, el papel de los jóvenes en la escuela es de ruptura
con ella, tal y como está más que diálogo debe haber ruptura, no sirve más diálogo, deben rebelarse
contra ella”.

Para lograrlo la relación de los jóvenes y de los docentes debe ser de complicidad, sino se
genera complicidad en espacios de conocimiento no sirve. Por ello es que él vinculó su
experiencia de vida como actor de teatro y su formación en cine, a los intereses de los jóvenes,
logrando ambos retribuciones personales y sociales que permiten una transformación
significativa en la manera de relacionarse en un ambiente de aprendizaje escolar.
6.

La jerga de mi localidad de Sebastián Diago

El acceso a esta experiencia en educación fue posible gracias a una docente ganadora del premio
Compartir al Maestro, quien extendió su invitación a participar en un foro local de jóvenes que
se llevó a cabo en el Colegio Eduardo Umaña Mendoza en el mes de Agosto de 2012, donde se
tuvo la posibilidad de compartir y debatir sobre experiencias educativas y formas de entender
las subjetividades juveniles. Este espacio permitió tener un acercamiento a Sebastián Diago
quien hace parte del colectivo “Creacción” y dio a conocer su propuesta educativa como
docente de Ciencias Sociales, aunque la experiencia que se abordará en esta investigación
emerge de su trabajo en la intersección entre la institución educativa y la población aledaña,
llamado La Jerga de Mi Localidad, el cual es un proyecto transversal del Colegio Eduardo
Umaña Mendoza.
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¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
Sebastian Diago junto a otra docente de su institución, reconocieron la afinidad por el hip hop
de sus estudiantes y exalumnos. Con el apoyo de los estudiantes vieron la posibilidad de
articular ese interés en el proyecto educativo institucional centrado en derechos humanos,
partiendo de que la gestión comunitaria es uno de los ejes transversales desde el cual se podía
vincular ex alumnos y a su vez responder a las necesidades de la zona de influencia. Generando
un movimiento social y musical juvenil desde donde despliegan conocimientos académicos y se
acogen los intereses musicales y necesidades locales de los jóvenes que participan.
“El proyecto se construyó y escribió de manera conjunta y fue aprobado por parte de la comunidad
educativa. Se hizo de manera formal para no dejar vacíos que luego no pudiesen ser justificados”.

¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Sebastián, desde la visión política de la institución educativa a la que pertenece; centrada en
derechos humanos, y consciente de que este tema es evitado por muchos jóvenes, ha
involucrado a ex alumnos y estudiantes de la institución en un proyecto llamado “La jerga de mi
localidad” con el cual quieren reivindicar el hip hop; catalogado como nocivo porque se hace un
vínculo con el consumo de drogas y expresiones de delincuencia, al tiempo que le dan
continuidad al quehacer de la escuela y que con la participación de la comunidad aledaña
atienden necesidades de la localidad.
¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
En conocimiento de que existe una brecha entre los estudiantes y la política, uno de los fines de
la propuesta es dar a entender que la política es algo distinto, que permite pensar sobre ellos
mismos y sobre la comunidad, desde una reflexión que permite entender las problemáticas de su
comunidad al tiempo que pueden movilizar intereses más propios; artísticos, dar a conocer la
música que hacen, se aprovecha la institucionalidad para hacer nexos etc.
¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje?
La jerga de mi localidad funciona como un espacio de formación que sigue unos esquemas de
planeación con programa, actividades y evaluación, sin atender a los parámetros tradicionales
del currículo, sino entendiéndolos como algo procesual y de mejoramiento continuo
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posibilidades de proyección. Se trabajó con docentes y líderes (ex alumnos) y está aprobado por
las directivas.
¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
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La jerga de mi localidad inicio en el 2012, con el documento escrito y avalado de manera
oficial. El grupo existía como grupo musical “Urbanización guerrera”, tienen videos en Youtube
les hace falta apoyo en dinero29 y formación, como muchos chicos que a pesar de su talento no
tienen quien reconozca este tipo de aprendizajes. Son pioneros abriéndose espacio en la
comunidad, están iniciando en el colegio y ellos lo asumen de esa manera.
El proyecto ha logrado iniciar un diálogo con los otros proyectos de la institución; derechos
humanos, medio ambiente, formación en liderazgo. Sin embargo, su reciente conformación y
los detractores de este tipo de expresiones artísticas han influido en que aún no tenga mucho
alcance institucional. Por otro lado, y dado que el proyecto hace parte del proyecto educativo
institucional ha liderado diferentes actividades con proyección académica y convivencial,
trabajos conjuntos, pequeños momentos culturales y de encuentros entre docentes y estudiantes,
participación en discusiones, conocimiento de los intereses de un sector específico de la
localidad de Usme.
“Entendamos que la mayoría de chicos que les gusta al rap no son el perfil deseado en una sociedad
conservadora como la nuestra, no son tan juiciosos académicamente, convivencialmente también
generan algunos problemas, su forma de vestir y de verse, entonces que estén construyendo un discurso y
estén dialogando con los otros proyectos donde confluyen los chicos más “pilos”, más juicioso,
dedicados, los que más interés ven en la escuela, sentarlos es un proceso interesante, a fin de cuentas, si
los otros chicos toman una actitud hacia la escuela frente a la sociedad que no es la deseada ni las más
punitiva en su vida civil, ellos tienen algo que decir, hay un espacio para que expresen sus inquietudes y
necesidades y están frente a chicos que ven la escuela como un espacio para construir. Y eso es lo que
hemos logrado hasta el momento, y lo valoramos muchísimo”

Hay valores agregados que se obtienen de los jóvenes cuando en la escuela se trabaja con sus
expresiones identitarias; se reconoce de manera distinta al otro que es diferente y se valoran
expresiones de los jóvenes, en contraste, con los discursos institucionales que marcan una
persecución continua hacia ellos; socialmente entre menos se comporten como jóvenes mejor,
que la escuela les abra un espacio artístico y político es interesante. Jerga es muy participativo,
en la escuela hay profesores de arte muy buenos pero el arte a veces se restringe bastante a lo
plástico, por medio de iniciativas de estas se reconocen otras formas de expresión que incluyen
más jóvenes más voces. Hay una tendencia al rap gangster; todo el tiempo apuntando a las
expresiones delincuenciales, el discurso que promueve no aporta a soluciones en esta sociedad
compleja y violenta. Con Jerga se hace frente al rap violento comercial, pensado el rap como
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Varios de los participantes/practicantes de Skate, Rap, Punk, entre otros, evidencian como problema general la falta de recursos,
cuando estas prácticas movilizan grandes cantidades de dinero en un nivel industrial. Es posible prever alternativas institucionales,
si se tiene en cuenta que estas prácticas integradas en un ambiente de aprendizaje deben ser autosostenibles, ya sea a partir de
eventos, la creación de industria o el trabajo mancomunado con las marcas Nacionales.
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expresión popular que quiere reivindicarse, se vuelve al origen contextual e histórico del rap. Se
rescata una voz que está desapareciendo que actualmente no es la que prima, no es la general
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
En esta trayectoria, Sebastián y su grupo se han encontrado con varias posiciones; algunos no
confían en que el hip hop se vincule a una institución, más aún cuando se piensa esta práctica
como una forma de contra cultura que se desarrolla en la calle.
“Se reconoce que la libertad de expresión es más limitada en la escuela pues la institución sigue
mediada por normativas dispuestas a nivel nacional, más al ser pública, los temas tabués es mejor no
tocarlos, pueden derivarse acciones legales, puede afectar principios de la ley de infancia y
adolescencia. Quienes participan ven posibilidades, no obstante se promueve una expresión cultural y
artística responsable, si no responsable frente a una institución particular, sí responsable socialmente.
De cara a la realidad social, que genere cambios en aquellas practicas y estructuras que están en
contraposición de las personas, y más en las personas de estos contextos. Quienes los asumen así, los
líderes de los jóvenes, ven en esto un potencial inmenso, no hacen música solo como una forma de
rebeldía, sino desde una perspectiva constructiva, transformadora que puede ponerse en diálogo con
otros sectores de la sociedad. No es fácil por la estigmatización que hay hacia el rap y porque algunos no
ven el rap para esto, como algo constructivo involucrado efectivamente con la sociedad”

¿Qué proyección social o educativa se quiere obtener por medio de la ejecución de este tipo de
actividades educativas?
La escuela también obtiene valores agregados a pesar de su mirada conservadora; el hecho de
que se promueva ciertas actitudes rebeldes que se entiende que no caben en la escuela (aunque
no es la lecturas más adecuada y desde jerga se hace una lectura diferente), Jerga le entrega a la
escuela una apertura a la diversidad, donde todos tenemos algo que decir, todos tenemos un
papel en la sociedad y es la escuela la que abre la posibilidad y obligación de reflexionar de
permitir esta diversidad y estos diálogos en el marco de la diferencia construyendo un proyecto
común.
“La jerga de mi localidad le hace frente a los problemas de antaño en la imposibilidad de conocer al ser
humanos, no es fragmentarnos, dividirnos, todo está en algo colectivo que nos llene a todos”.

En ese sentido, lo que se quiere alcanzar desde este proyecto es permitir que esta diversidad y
estos diálogos se amplíen, se involucren otras expresiones musicales y otros actores sociales,
ampliar espacios de convivencia que tiendan a la integración, diversidad pluralidad,
participación. En cuanto a los jóvenes que están participando:
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“Los veo con mucho cariño, están jugando el papel que muchos jóvenes no están dando, se metieron en
una pelea difícil, ha marcado distancias con algunos docentes y directivas sentando su posición, y esa no
es la tendencia, los colombianos tendemos a agachar mucho la cabeza, no damos la pelea para hacer
entender inconformidades, y ellos lo están haciendo, espero que de acá les florezca el futuro, que puedan
ser llevado a otros escenarios, conocerse, ampliarse, concretarse en un proyecto educativos desde el hip
hop, el rap. Que les vaya muy bien en la vida, pues es un espacio con actores específicos, un espacio en
la sociedad colombiana”.

¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
Finalmente, Sebastián enfatiza que en esta transformación educativa, el papel de los jóvenes
debe ser protagónico, pues son el futuro y la esperanza de nuestra sociedad. A su vez, reconoce
que la relación entre docentes y jóvenes es difícil y contradictoria, pero que si se logra construir
de una manera adecuada, puede ser una herramienta de transformación social impresionante.
“Si las cosas van a cambiar cambian por un vínculo positivo entre el adulto que está dispuesto a
escuchar a los jóvenes y apoyarlos y los jóvenes que se prestan y se abren en la posibilidad de escuchar a
los adultos, un diálogo generacional”
7.

La emotividad como enlace entre las artes y las ciencias de Pablo David Rativa

La propuesta de Pablo David Rativa en la Academia Larouche (Artes y Ciencias), se conoció a
través del primer Foro sobre la Educación Prohibida que se llevó a cabo en la Universidad
Central en septiembre de 2012. El contacto con Pablo se hizo vía telefónica para visitar la
academia y hacer la entrevista.
¿Por qué pensar en una nueva forma de educar?
La Academia Larouche es una academia de educación no formal que trabaja con jóvenes con
antecedentes de fracaso escolar. Pablo Rativa, profesor y fundador de la academia cuenta que su
interés por cambiar la forma de educar es el resultado de una reunión sostenida con personas
con antecedentes en común con respecto a problemas con el sistema educativo, ya sea porque
subestimaron sus capacidades o por deficiencias que los ligaron al fracaso académico,
reconociendo finalmente que en otros espacios de aprendizaje obtuvieron conocimientos
artísticos, políticos y de vida más profundos que los que recibían en la escuela.
¿Cómo involucrar a los jóvenes en un ambiente de aprendizaje?
Partiendo del componente afectivo que Pablo y sus amigos identificaron en su relación con las
situaciones de aprendizaje, decidieron iniciar procesos de enseñanza con dos bases; la
exaltación de lo emotivo y de los simbólico, ofreciendo a los jóvenes herramientas para que
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puedan entender sus creaciones, su visión de mundo, y a través de símbolos que ellos mismos
construyen, desarrollan un pensamiento emotivo poderoso que les permite tener una mejor
relación con la sociedad. Esta forma de involucrar a los jóvenes se basa en que en su experiencia
escolar tiene más relevancia las relaciones sentimentales y afectivas que los conocimientos
disciplinares, lo cual, en sus palabras se debe a que psicológicamente la memoria funciona
desde lo afectivo;
“Lo que te marca te importa, si los recuerdos tienen una raíz emotiva es más fácil recordarlos, así no sea
conscientemente, formas de aprender inconscientes, esa es la hipótesis base. Por esa razón hacemos uso
de símbolos a partir de elementos que le son cercanos y que le generan emotividad a los jóvenes; objetos,
momentos, relaciones etc, para cada situación ponemos a disposición nuestro conocimiento artístico:
música, cerámica, plastilina, todo se maneja de manera simbólica”.

¿Qué fines educativos pueden responder a las necesidades de los jóvenes contemporáneos?
En la Academia Larouche no hay un fin educativo fijo, hay un eje central alrededor del cual se
planean todas las actividades y que le da significado a los conocimientos disciplinares; la unión
entre conocimiento, sentimientos y corporalidad, con lo empírico y lo artístico articulado a todas
las áreas del conocimiento, pues no se descarta el conocimiento tradicional escolar que se
imparte en las instituciones educativas, propone otras formas de acercamiento a este, más
simbólico, con la posibilidad de materializar conceptos abstractos hasta personalizarlos.
¿Qué orientaciones o lineamientos se deben tener en cuenta para involucrar a los jóvenes en un
ambiente de aprendizaje?
En esta propuesta educativa no existen orientaciones o lineamientos que marquen una estructura
de trabajo para los docentes, pues se trabaja por afinidad. Se organizan eventos en la Academia;
lectura, conciertos y Cine Club que convocan a personas con intereses artísticos y vocacionales
especiales con interés en trabajar con jóvenes, en un acercamiento al conocimiento disciplinar
de manera pragmática no tan teórica. En este quehacer han identificado algunos elementos
comunes en las diferentes experiencias; la juventud de los profesores (todos con antecedentes de
conflicto en la escuela o en la universidad), la diversión, la confianza en que se está trabajando
con un mismo espíritu de un conocimiento pragmático, actividades que ponen a las personas en
relación con su contexto y con su ser espiritual a partir de una pedagogía basada en el afecto.
“Nuestras orientaciones salen de una conversación, no se han sistematizado, hay filtros por intereses y
afinidades en lo que nos hace sensibles, la base de los profesores que trabajan acá son amigos,
desarrollamos procesos artísticos juntos, musicales, con caminos de conocimientos similares. El filtro es
la rosca”.
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En el proceso de investigación y evaluación permanente que se adelanta con cada experiencia en
la academia, se ponen de manifiesto diferentes actitudes que marcan situaciones que enriquecen
la reflexión pedagógica. Desde los jóvenes; estudiantes violentos con choques frecuentes con
quienes orientan las actividades, problemas personales, miedos, complejos al compartir con el
otro, etc. Por otro lado, también hay un proceso de educación al interior de los docentes, pues
se inician procesos nuevos con metodologías o enfoques que no son del gusto de todos, aunque
todos saben que como mínimo este debe generar curiosidad y conocimiento en colectivo.
“Todos acá partimos de principios fundamentales: todos somos curiosos, sentimos la necesidad de
entender. Hay múltiples maneras de entender, todos tenemos una necesidad de compresión, todos somos
seres capacitados para entrar en una búsqueda espiritual vinculados con la tierra, con nociones de
nuestra sobrevivencia y de los que están asociados a nosotros, todos podemos crear. La metodología de
trabajo consiste en meter todas las disparidades económicas locales a comunicarse con el cuerpo a
través del juego y verbalmente, que descubran la posibilidad de hacer colectivo. La escuela es individual;
pasa tu examen, haz tus tareas, no te copies. Es absurdo. Aún cuando en realidad los conocimientos se
desarrollan en conjunto, uno lo primero que hace cuando tiene un problema es llamar al amigo: hey
ayudame. Por qué, más bien, no desarrollamos personas que sean capaces de crear conocimiento
colectivo”.

Esta propuesta más allá de los objetivos pedagógicos, cree en un objetivo artístico y político,
que le da el lugar al docente de sujeto transformador, considerándolo como un profesional
diferente, consciente, con la apertura para estar ideando nuevas maneras para dialogar con
nuevas generaciones en una constante búsqueda.
“Si logramos que la gente cree arte a partir de esas experiencias y que el espacio se vuelva un lugar de
trabajo abierto; tolerante, con una metodología que parte de la praxis para el trabajo colectivo, esto
puede ser la semillita para un montón de cosas”

¿Qué se espera lograr en los jóvenes?
En cuanto al perfil del joven, lo que se quiere generar desde la Academia Larouche, es:
“Formar personas capaces de trabajar en colectivo, capaces de ser reflexivos espiritualmente,
conscientes de que la imaginación y el poder de creación requieren un método, que no se crea por
ósmosis, que ningún artista y ningún científico es un genio, simplemente descubrió un método que le
funciona; de conocimiento, de imaginación. Yo lo que siempre intento es dejarle claro eso a los
estudiantes, la capacidad de imaginar está ahí, pero también tiene un proceso, la creación tiene un
proceso, cada quien ha desarrollado su proceso y crea desde eso; conectados con su cuerpo y con lo que
su cuerpo representa, con la tierra, con el mundo”.

Desde la experiencia de Pablo quienes notan más el cambio son los padres, sus aliados, debido a
que el problema no es solamente de los jóvenes, los padres también se sienten sin orientaciones
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debido a los múltiples problemas afectivos y psicológicos que la escuela regular les atribuye a
estos jóvenes. Por ello, aportar en la comprensión de las áreas en las que los jóvenes tienen
dificultades, les significa un reconocimiento cognitivo y afectivo que mejora su confianza, sus
relaciones sociales y con la academia en la casa y en el colegio.
¿Qué dificultades o limitaciones deben anticiparse al buscar relacionarse con jóvenes, con
fines educativos?
Esta forma de educar ha tenido varias limitaciones y obstáculos que no se deben perder de vista:
-

Imaginario de autoridad: La tensión es constante con esta manera de hacer educación,
debido a que el conocimiento se ha validado a partir de una relación de imposición donde el
maestro es el que sabe, entonces hay jóvenes que no tienen credibilidad en quien no ejerce
la autoridad en clase como están acostumbrados, por lo tanto, jugar es interpretado como
una manera no válida de conocer. La autoridad es muy solicitada por los jóvenes para darle
validez a quien enseña.

-

Brechas simbólicas: Se debe tener cuidado en no poner por encima de la simbología de los
jóvenes símbolos propios o proyectos propios que no les genere curiosidad; la conexión
afectiva que se necesita. Ya sea por niveles de interpretación diferentes o porque se
proponen niveles de abstracción difíciles de entender desde su subjetividad escolarizada.

“Hay chicos que no les gusta mover el cuerpo, pero les llama mucho la atención lo de los experimentos,
se les ofrece alternativas de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje son de su elección, se les permite
decidir el componente: emoción, estética, pragmático”.

¿Qué proyección social o educativa se quiere obtener por medio de la ejecución de este tipo de
actividades educativas? ¿Cómo se deben manifestar los actores educativos?
La proyección social de esta propuesta, es generar un espacio de creación que permita
experimentar diversas formas de relacionarse con el aprendizaje, donde el conocimiento fluya
por la empatía de compartir.
“Gente creando, compartiendo con alegría, es un cambio paradigmático en la manera en la que se
construye el conocimiento”.

Para ello, como manifiesta Pablo, hay que reconocer el papel de cada uno de los que participa
en esta relación de enseñanza-aprendizaje, los jóvenes como quienes conservan la alegría por
descubrir y quienes en este momento tienen la responsabilidad de revolcar la manera de
concebir el método de conocimiento;
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“Uno envejece cuando pierde la alegría por estar abierto al mundo y porque el mundo le de sorpresas”.

Respecto al docente manifiesta que la construcción de quién es el maestro requiere hoy en día
de una fuerte inyección de lo práctico;
“…que el maestro sea el que da vínculos para relacionarse con la vida desde su vivencia más personal,
desde cómo camina, que tiene una experiencia para darte y sabiduría para darte. Eso está relacionado
con un montón de condiciones sociales que son una mierda en Colombia, un maestro que tiene que
guerrear fuertísimo para vivir como quiere vivir, es un maestro que deja de darle sentido muchas veces a
su quehacer docente porque tampoco tiene tranquilidad para dedicarse a un proceso de realización
personal”
Reflexiones finales

En la entrevista realizada a los docentes y en la revisión de las propuestas educativas, el común
denominador respecto a la manera en la que surgen estas iniciativas es que responden a
necesidades del maestro, principalmente dos; la primera acercarse a los estudiantes desde una
práctica educativa que responda a sus necesidades de identificación y su experiencia mediática;
ya sea a través del cuerpo, la música o la vinculación con los dispositivos tecnológicos y
digitales. Y en segundo lugar, tener una experiencia más coherente entre lo que hacen en el aula
y su sentimiento íntimo de realización (Segura, 2000).
La lectura de las subjetividades juveniles y las anteriores experiencias educativas, dan cuenta
del gran trabajo que la educación tiene por delante si se propone asumir los desafíos del mundo
contemporáneo. Formar al estudiante no tiene mejor recurso de enseñanza que la integración
interior de todas sus experiencias de mundo. En ese sentido, las propuestas y experiencias
educativas involucradas en esta investigación; fruto de la reflexión en la práctica de personas
vinculadas a la educación, inscritas en investigaciones fundadas ampliamente en la observación,
abren paso a una concepción de educación que se construye desde una reflexión constante en el
quehacer docente y que involucra de manera directa las necesidades educativas, comunicativas
y de adscripción identitaria de los jóvenes.
En este orden de ideas, resulta imprescindible que las instituciones educativas a través de sus
instrumentos curriculares, respondan a las necesidades de sus estudiantes y sus contextos con
diseños pedagógicos y curriculares, que ofrezcan opciones particulares de vida de acuerdo con
los intereses y potencialidades de los estudiantes, en palabras de Arellano (2005), el proyecto
vital no se acaba en la escuela, más sin embargo, ella recoge y expresa los intentos por darle
sentido a la vida en un mundo de contingencias.
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CAPITULO 3: PROPUESTA EDUCATIVA
“Enseñar es incitar a amar lo que uno desea, todo lo demás son catálogos, enseñanzas huecas, datos de profesores”
(Zuleta, 1995)

Desde un quehacer que debe conocer las nuevas ‘verdades culturales’ para responder a las
características y pretensiones de los diversos mundos que reconoce el estudiante en su
experiencia cotidiana, el presente documento compila el resultado de una investigación centrada
en la lectura de las subjetividades juveniles y en la exploración de diferentes experiencias
educativas, en función de proponer la industria cultural como una fuente de cohesión social y de
conocimiento, que puede consolidarse como un recurso con potencial educativo con una potente
articulación académica, económica y política.
La estructura que se presenta a continuación, aporta los lineamientos que pueden orientar a las
instituciones educativas y docentes en la elaboración de planes de estudio, formulación de
objetivos y la selección de contenidos y experiencias de aprendizaje, con las que pueden
vincular desde la práctica; el mundo escolar con su discurso académico con el mundo de la vida
con su discurso intertextual, en busca de conquistar y contribuir a los proyectos identitarios de
los jóvenes.

1. Destinatarios

Esta propuesta está dirigida en primer lugar a profesores y educadores, a quienes ofrece una
plataforma conceptual, metodológica y práctica para trabajar con jóvenes relacionados con
industrias culturales de los grados 9, 10 y 11 de bachillerato, que son los destinatarios finales en
quienes se quiere transmitir el principio de identidad cultural como un instrumento en el que se
concretan las expresiones culturales y los modos de convivencia del individuo.
Y en un sentido más amplio, esta propuesta se pone a disposición de todos los actores
educativos que desde sus posibilidades de interlocución y gestión educativa y comunitaria,
puedan generar acciones de apoyo a los jóvenes en su construcción de identidad y de
acompañamiento en sus formas de relacionarse con la cultura.
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2. Objetivos

Se aporta lineamientos conceptuales, metodológicos, y prácticos para acompañar a los actores
educativos a:
-

Valorar la subjetividad juvenil como un medio para encontrar los saberes y prácticas, con
los cuales se puede generar experiencias de aprendizaje significativas para el universo de
experimentación cultural de los jóvenes.

-

Explorar los vínculos existentes entre la diversidad de las expresiones culturales e
identitarias de los jóvenes con la industria cultural y acogerlos como recurso discursivo y
práctico en el aula, para generar el interés de conocer el discurso académico en los jóvenes.

-

Comprender la importancia y utilidad de proteger los proyectos identitarios de los jóvenes y
de promover la diversidad de las expresiones culturales.

-

Trabajar mancomunadamente con la industria cultural local como agente que influencia la
adscripción identitaria de los jóvenes y que a su vez puede ser una plataforma educativa
productiva autosostenible, susceptible de vincularse a las instituciones educativas.

3. Resultados esperados

En la relación Industria Cultural-Jóvenes se identifica dos tipos de interés; el interés de los
jóvenes por las industrias culturales y el interés de las industrias culturales por cautivar a los
jóvenes a partir de productos con contenidos simbólicos y de adscripción identitaria. En tal
sentido, se quiere abordar los siguientes elementos como referentes para conjugar esos intereses
en una relación de aprendizaje en la que ambos resulten beneficiados:
1. Develar las subjetividades de los jóvenes en relación con la industria cultural y hacerlas
parte del discurso académico con el propósito de que los jóvenes le den valor a las maneras
informales, en las que adquieren habilidades y conocimientos, ya sea en el manejo de los
medios digitales, a través de los medios de comunicación, a partir de sus experiencias en la
ciudad o por medio de la experimentación y la enseñanza mutua; como rutas de
conocimiento que difieren de las utilizadas en la escuela tradicional y que para autores
como Cristóbal Cobo y John Moravec (2003) constituyen aspectos invisibles del
aprendizaje que hacen parte de una nueva ecología de la educación, que recoge ideas, las
combina y reflexiona en torno al aprendizaje entendido como un continuo que se prolonga
durante toda la vida y que puede ocurrir en cualquier momento o lugar. Desencadenando
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reflexiones e ideas sobre cómo conseguir una educación de mayor pertinencia, capaz de
reducir la brecha entre aquello que se enseña desde la educación formal y lo que demanda el
mundo de la vida cotidiana para los jóvenes.
2. Reconocer el sistema de relaciones que los jóvenes construyen por fuera de la escuela,
junto a los conocimientos, habilidades y sentidos que allí desarrollan, permite su inclusión y
participación en la planificación escolar, pues exige que los maestros al diseñar y validar
procesos de enseñanza que le dan valor a la experiencia de los jóvenes, involucren agentes
educativos externos a los linderos escolares, con fines legítimos de aprendizaje que
permitan acceder a otras fuentes de conocimiento, que doten a la escuela de una carácter
dinámico y formativo, desde el mundo de interacciones que teje con otras disposiciones,
maneras de ser, de vivir y de proyectarse social, laboral y culturalmente. Contribuyendo así,
a reducir los problemas de comunicación intergeneracional que resultan de los procesos de
planeación curricular unidireccionales.
3. Identificar el potencial educativo que pueden tener las marcas involucradas con industrias
culturales, es clave para motivar e interesar a los jóvenes en participar de proyectos en los
que puedan reafirmar expresiones corporales, culturales e identitarias, por medio del diseño
y producción de objetos de consumo con marca propia, en los que se integre conocimientos
disciplinares con procesos de fabricación reflexiva y creativa que les permita materializar la
identidad personal y colectiva. En efecto, se debe generar un trabajo conjunto con marcas
nacionales para implementar programas o estrategias de enseñanza, que desde la
institucionalidad, involucren a los jóvenes como generadores de utilidad, desde relaciones
de consumo consientes y responsables, que se cimientan en la industria cultural como una
forma de hacer tangible sus relaciones con la identidad a través de productos de consumo.

4.

Fines educativos

Las características que rodean el quehacer educativo se corresponden directamente con las
particularidades del momento histórico y del medio social en que se desarrollan. En tiempos de
movimiento e incertidumbre como los actuales, la empresa educativa enfrenta la tarea de
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad y toma de
decisiones, en contracorriente con tendencias fragmentarias y desintegradoras del sujeto.
Por ello, el acuerdo que existe entre las experiencias educativas exploradas, que conciben que en
la relación enseñanza-aprendizaje no existe mejor recurso que la integración interior de todas las
experiencias de mundo de los jóvenes. Reconociendo el progresivo poder de los medios de
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comunicación y las nuevas tecnologías de información, como generadores de nuevas
subjetividades que parecen separar a las generaciones e introducir en los jóvenes otros sentidos
y estilos de vida que diluyen las tradicionales concepciones e identidades de familia,
corporeidad, generación y género, que según Ossa (2009), introducen en la vida de los jóvenes
una serie de opciones sub-culturales mucho más atractivas que la propuesta por la familia y la
escuela.
Desde esta perspectiva, es que esta propuesta plantea como fin educativo, conocer los jóvenes y
sus necesidades como primer estadio para avanzar en la configuración de un ambiente de
aprendizaje:
¿Quiénes son?

Jóvenes en etapa escolar, con proyectos corporales e identitarios que se mueven entre la
pertenencia y la autenticidad en su continua demanda de experimentación social.
¿Cómo aprenden?

Los jóvenes generan redes de relaciones en la que se encuentran diferentes territorios desde
donde construyen su identidad; territorios corporales, musicales, digitales, políticos,
existenciales, normativos, espaciales, familiares, ciudadanos, académicos, que se traducen en la
multiculturalidad que hace parte de los ambientes de aprendizaje.
La condición juvenil y las subjetividades juveniles, fundamentos conceptuales desde donde se
logró explorar los anteriores territorios, exaltan la identidad y el cuerpo como los elementos que
juegan un papel central en la manera en que los jóvenes se relacionan con ellos mismos y con el
otro, pues desde ambos, emergen los procesos de subjetivación, de resistencia y de vinculación
con dispositivos tecnológicos y digitales, que reconfiguran las lógicas de producción, recepción
y consumo de bienes culturales. Procesos que a su vez generan mutaciones; culturales, sociales
y económicas, que demandan nuevas formas de interrelacionarse con el conocimiento, en los
que un modelo educativo de relaciones conceptuales, técnicas o afectivas estáticas, puede
quedarse rezagado sino contempla esta condición mutante de los jóvenes, influenciada por las
industrias culturales que asistidas por medios de comunicación masivos (internet, televisión,
revistas, radio, etc), hace que nuestras formas de educar no puedan ser estables o constantes,
sino que sean repensadas en paralelo con estos cambios.
Las industrias culturales han descubierto que de la comprensión de los discursos y prácticas de
los jóvenes, pueden obtener los símbolos y las emociones que le dan a sus productos el valor
cultural que pueden introyectar en el universo de significados de los jóvenes, para que estos
acomoden sus proyectos corporales a estas ofertas identitarias, las cuales resultan de la
interacción objeto-símbolo-identidad.
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En este mercado de la imagen, en el que los símbolos antes que los productos son el objeto de
consumo, los jóvenes se encuentran con discursos, estilos, apariencias y formas de vida;
diversas, hedonistas, confortables, relacionadas con el disfrute de la vida y la diversión, que al
compararlos con los modelos de vida únicos tradicionales y la oferta cultural de la escuela,
genera una tensión que pone en evidencia brechas y en algunos casos contraposiciones, entre el
discurso académico y el discurso de la industria cultural, y por otro lado, disparidades entre los
proyectos de vida que los jóvenes resuelven fuera de la escuela y las opciones de
profesionalización y empleabilidad ofrecidas dentro de ella. La tensión entre dedicarse a
alcanzar un nivel profesional30 en el Skate para obtener el patrocinio de una marca y lograr vivir
de ello; con la inseguridad que les da pensar que es un proyecto arriesgado aun cuando es un
proyecto que entraña sus intereses más íntimos, y el escoger una carrera profesional que les
asegure una empleabilidad.
En conocimiento de lo anterior, las propuestas educativas exploradas aportan elementos con los
que han vinculado a los jóvenes al conocimiento académico o disciplinar; el diálogo
intergeneracional, el contexto próximo, la simbología afectiva, la corporalidad, la cultura
musical, los deportes extremos y las redes de información, dotándolos de sentido educativo para
generar voluntad, curiosidad y apertura, actitudes fundamentales en un ambiente de aprendizaje.
Los aportes de estas propuestas educativas respecto al cómo aprenden los jóvenes son:
-

La articulación de dispositivos tecnológicos y digitales en los ambientes de aprendizaje,
reconociendo; las maneras informales en las que los jóvenes adquieren habilidades y
conocimientos, y la revolución digital como un fenómeno del que están emergiendo
procesos de subjetivación de los jóvenes, en un contexto de globalización donde aumenta de
forma exponencial la movilidad de las personas y el contacto cada vez más alto con distintas
realidades del planeta.

-

La experiencia del alumno como recurso de toda educación genuina, con inquietudes,
conocimientos, habilidades y sentidos, que se desarrollan dentro y fuera de la escuela. Que
puede constituirse en problemas legítimos alrededor de los cuales puede girar la clase, que
requiere que el conocimiento sea una construcción colectiva.

-

Una relación docente - estudiante donde el docente se da en sus dimensiones totales a sus
estudiantes, con sus carencias y defectos, con sus aficiones y miedos, con sus
incertidumbres y errores, en una relación de diálogo sobre situaciones vivenciales. Así, el

30

Los ejemplos más citados por los jóvenes fueron: David González, patrocinado por Flip Skateboards, Globe y Volcom, Paul
Rodríguez, patrocinado por Plan B, Nike SB y Mountain Dew, Nihaj Huston, patrocinado por Element y DC, y Ryan Ryan Sheckler
patrocinado por Plan B, Independent Trucks, Etnies, Oakley, Red Bull, Go Pro, entre otros.
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ambiente educativo que se genera es entonces formativo no sólo para los alumnos, sino
también para los maestros.
-

Lo constante, lo sorprendente y lo nuevo, como enfoques que promueven todas las rutas y
posibilidades que existen hacia el conocimiento y que son simultáneas a todos los tipos de
conocimientos, donde los principios que orientan el quehacer diario son: promover procesos
permanentes y explícitos para el cuidado de sí, estimular procesos de construcción
consciente del sujeto y lo nuevo, como las búsquedas de emancipación que integran,
incluyen y constituyen habilidades importantes para el intercambio generacional, medio
muy potente para el aprendizaje y el autoaprendizaje.

-

Hacer uso de recursos propios de las formas de aprendizaje informales o externas a la
escuela que son cotidianas para los jóvenes y que por ello les dan sentido: el interés de los
jóvenes por los medios audiovisuales y por los temas que les genera interés o polémica,
romper con el mito del cuaderno; tomar fotografías, hacer relatorías, participar en blogs,
hacer uso de redes sociales para generar procesos de investigación o de exploración y
acercarlos a formas de evaluación más autónomas y formativas.

-

Conocer, reivindicar y apoyar las formas de expresión culturales de los jóvenes; como el
desarrollo de una capacidad natural de adaptación constante a una realidad cambiante y
dinámica, que resulta de la creatividad de personas, grupos y sociedades. Con el fin de
trabajar la creatividad como “competencia, práctica y recurso, de forma que los jóvenes
tomen conciencia de su propia creatividad, individual y colectiva, y entiendan el enorme
potencial que ésta encierra para su desarrollo personal pero también como sociedad”
(UNESCO, 2010: 11)

-

Exaltar lo emotivo, lo corporal y lo simbólico, ofreciendo a los jóvenes herramientas para
que puedan entender sus creaciones y visión de mundo, a través de símbolos que ellos
mismos construyen, desarrollando un pensamiento emotivo poderoso que les permite tener
una mejor relación consigo mismo, con la sociedad y con los contenidos disciplinares.

Involucrar a los jóvenes en el ámbito educativo desde el reconocimiento de las subjetividades,
es reconocer sus formas diferentes de ser, estar, sentir, crear en sus respectivos territorios y
sobre sus modos de relacionarse con los otros y con sus distintos entornos, para lograr construir
un discurso que además de responder a los fines educativos que hacen parte del mundo
académico, genere un diálogo con el universo de significados y de experimentación de la
condición juvenil.
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¿Qué quieren aprender hoy?

Los jóvenes reconocen que la escuela no es el único lugar donde aprenden, así mismo que el
acto educativo familiar es una transmisión de herencias acumuladas y que la escuela ofrece los
conocimientos necesarios para obtener una profesión y un empleo de manera más segura.
El proyecto de vida representa para muchos jóvenes una tensión entre una fuerte programación
de la vida; el deber ser que asocian a la familia y la escuela, y los deseos singulares a los que se
han acercado desde la experiencia personal y directa con quienes comparten un interés étnico,
musical, sexual, corporal, político, existencial, profesional, donde la industria cultural es un
referente reiterativo, debido a que oferta formas de vida más hedonistas, confortables y
relajadas; poder vivir del Skateboarding, conseguir un sponsor que patrocine su estilo de vida y
disfrutarla mientras se divierten haciendo uso de su talento para ocupar el tiempo y sobrevivir.
Debido a lo anterior, a lo que los jóvenes expresan sobre cómo vislumbran sus proyectos de
vida, en la investigación se abordó el tema de los aprendizajes que les gustaría se construyeran
en la escuela, a lo cual respondieron, que les causa más interés no los discursos certeros que se
construyen en la familia, ni los disciplinares en la escuela, sino los que les permite tener mayor
certeza en los temas a los que en medio de la incertidumbre tienen acceso en el acto educativo
callejero.
Como resultado los jóvenes nombran entre los principales conocimientos, los siguientes
agrupados por necesidades:
-

Aprendizajes que les permita fluir de manera asertiva profesional y laboralmente: recibir
orientación profesional desde el colegio, sin limitarse a dar opciones para escoger una
carrera, sino brindando un acompañamiento en que se les ofrezca opciones para vivir de
manera sostenible de los talentos propios; ser Skater, rapero, graffitero, social networker,
etc.

-

Intereses sociales: el desarrollo de un pensamiento crítico que les permita moverse por las
diferentes esferas sociales con herramientas de defensa y de transformación que les de la
seguridad de saber en qué condiciones se encuentran. Estas posiciones de interés por lo que
sucede alrededor, por priorizar sus espacios cotidianos, el respeto por el individuo, son
evidentes en sus formas de hacer política, de reafirmar su ciudadanía; a través de
agrupaciones en redes sociales (Facebook), comentarios y videos de denuncia en redes de
alojamiento de videos (Youtube), uso de aplicaciones gratuitas para compartir fotos que
revelan situaciones críticas o de interés (Instagram), o dedicatorias explicitas a las grandes
transnacionales, a las policías y gobiernos locales en servicios de microblogging (Twiter).
Se mantienen conectados a través de redes de interacción y consumo, dentro y fuera de los
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círculos del mercado, desde donde eligen cuidadosamente las causas sociales en las que se
involucran (Reguillo, 2007).
-

Construcción de identidad: temas como la educación sexual, formas de relacionarse con
otras personas y conocerse a sí mismos, muestra que los jóvenes también quieren ver el
mundo por fuera de los oficios y los contenidos disciplinares, que desean obtener
información para sortear situaciones cotidianas en las que la sexualidad, la identidad, el flow
y el estilo, tienen un papel protagónico en la manera en la que se vinculan con la sociedad y
en la que avalan o restringen los pactos que hacen con la industria cultural para marcar sus
diferencias y críticas hacia la sociedad de consumo.

Ningún sujeto de aprendizaje esta desvinculado del ambiente conformado por el mundo de las
cosas y las personas, por ello el aprendizaje no solo ocurre dentro de la escuela y tampoco
sucede de una sola manera, sucede de maneras diversas, el sabio y el sabiente deben estar en
relación, hay que educar para que el sabiente se pueda ver en el mundo por fuera de su oficio,
para que pueda sortear cualquier situación. En la escuela existen herramientas muy útiles para
comunicarse con las realidades de los jóvenes, las tareas, la evaluación, el trabajo en grupo, las
metas compartidas con intereses comunes, compartir en un mismo espacio, son medios que
pueden ser provechosos para comprender a los jóvenes de manera personal y sus contextos, para
establecer comunicación con sus subjetividades, una intercomunicación con la cual recuerden,
no sin antes recordarlo el profesor, que antes que estudiantes son individuos que desde el inicio
de su vida tienen un gran deseo de comportarse como sujetos. Crear experiencias de aprendizaje
que obren de acuerdo con sus proyectos, que establezcan vínculos entre su personalidad, y el
campo social, cultural y económico en el que todos intervienen, ellos, sus contextos y los
profesores. En palabras de Touraine (1997), no se trata de dejar de lado el dominio académico,
se trata de agregar el conocimiento de las motivaciones, la situación social, sus proyectos y el
origen cultural para conocer a los jóvenes desde su individualidad.
5.

Ejes temáticos, lineamientos y proyecciones

Los fines educativos están ya definidos por la naturaleza de cada escuela y el por qué educar
que orienta sus construcciones curriculares. Aquí se abordará los ejes temáticos y lineamientos,
pueden constituirse en una guía para:
-

Incentivar a docentes y directivos a trabajar en el diseño de un currículo, plan de estudios,
proyectos escolares y experiencias de aprendizaje que integren las subjetividades juveniles,
pues la efectividad de cada uno de estos diseños depende de la manera como los estudiantes
perciban, interactúen y respondan a cada uno.
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-

Invitar a la industria editorial, programas culturales, redes en internet, transmisiones radiales
y televisivas comunitarias, revistas, tendencias, marcas nacionales y otros, a producir textos,
materiales y otros apoyos educativos, que desde un acompañamiento que acepte un existir
pluralista del ser, proponga contenidos para que los jóvenes se cuestionen, se modifiquen, se
reestructuren, se enriquezcan y les permita generar proyectos productivos sostenibles desde
sus proyectos corporales e identitarios, que favorezcan su realización personal con
ejercicios de solidaridad que contribuyan a su entorno más próximo.

-

Inducir a las entidades, organismos y agentes especializados en diseñar y ofrecer servicios
de evaluación para que adelanten diseños que reconozcan las problemáticas y contextos
actuales de aprendizaje de los jóvenes, dándole legitimidad dentro de los factores que
inciden en la calidad educativa, brindando información pertinente y oportuna para contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación.

-

Comunicar a las instituciones de educación superior encargadas de la formación inicial del
profesorado, la necesidad de formular programas y proyectos que cualifiquen a los docentes
en formación y en ejercicio, en el reconocimiento de la condición juvenil, en estrategias
para fortalecer la capacidad creativa de los jóvenes y su vínculo con las estructuras sociales.

Estructura de los ejes temáticos y lineamientos

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, este apartado presenta los ejes temáticos y lineamientos
como referentes para enfrentar los anteriores desafíos, los cuales se organizan de la siguiente
manera:
-

Tres factores de organización que representan las dimensiones en las que se puede trabajar,
de acuerdo con, la naturaleza de los fines educativos de cada institución educativa, la
esencia de cada una de las disciplinas de conocimiento u otros fines educativos.
Eje 1: Identidad, diferenciación y proyecto corporal
Eje 2: Política, relaciones existenciales y normativa heterosexual
Eje 3: Ciudad, virtualidad, expresiones culturales, industria cultural y proyecto de vida

Cada eje tiene un objetivo y aborda lineamientos separados por filas que ilustran las
aproximaciones que debe hacerse desde las categorías: discurso, relación con el espacio e
interacción.
Discurso: se refiere a todas las representaciones desde las cuales los individuos construyen
sentido sobre el mundo. Debido a que la finalidad de esta propuesta son jóvenes escolares
que están en plena etapa de identificación y construcción de la identidad, los lineamientos
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que pertenecen a este grupo abarcan elementos de desarrollo psicológico y personal, en la
construcción del individuo social, que buscan generar como propone Reguillo (2000),
anclajes histórico- culturales (como el género, la nacionalidad, la etnia, la clase social) y
electivos (procesos de identificación o afiliaciones que los jóvenes actualizan en el curso de
sus biografías). Todo con el objetivo de que cada joven, observe la propia individualidad
como punto de partida para proponer una visión de mundo y de proyecto de vida, desde el
acceso a su propia subjetividad, la cual en palabras de Reguillo (2000), no se debe confundir
con lo individual, ni reducirla a un conjunto de opiniones personales que los jóvenes tienen
sobre el mundo.
Relación con el espacio: como contexto de enunciación de los jóvenes, donde los usos y
percepciones que emergen en su relación con el espacio, hacen evidente la necesidad de
hacer una aproximación a esta relación desde lineamientos que reconozcan lo
históricamente construido, lo culturalmente compartido y lo subjetivamente interpretado
(Reguillo, 2000), dándole legitimidad a las nuevas formas de ciudadanía que los jóvenes
ejercen en su relación con la ciudad, el mobiliario urbano y los espacios individuales desde
donde crean una atmosfera propia.
Interacción: se refiere a todas las prácticas participativas con las que los jóvenes se integran
a un colectivo, pasando de una realidad personal a una realidad social. Los lineamientos de
esta categoría se refieren a los procesos que les permite a los jóvenes compartir expresiones
culturales y estéticas, desde la instauración de su propia alteridad.
Antes de presentar el esquema que organiza los ejes y lineamientos desde la anterior estructura,
es necesario precisar, que el orden en el que se presentan los ejes, lineamientos y categorías, no
determina una secuencia, el orden de las intervenciones pedagógicas a que dé lugar esta
propuesta dependerá de las prioridades de sus propósitos educativos.
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EJE 1: Identidad, diferenciación y proyecto corporal

EJE 1: IDENTIDAD, DIFERENCIACIÓN Y PROYECTO CORPORAL
Objetivo: Comprender en primer lugar, que los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la
pertenencia, la singularidad y la inclusión. En segundo lugar, la importancia que le dan los jóvenes al uso del cuerpo
como elemento de experimentación vital y liberación afectiva y moral, y en tercer lugar reconocer que la idea de
diseño del cuerpo en los jóvenes, dista de la apariencia rígida y prefigurada tradicional de la escuela, el diseño
contemporáneo es más blando y se configura constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes
comparte.
Lineamientos generales
Proponer experiencias de reflexión y aprendizaje para que los jóvenes reconozcan su biografía;
identidad física y biológica, historia familiar, contexto próximo y problemáticas de su entorno. Con
las cuales puede asumir una posición crítica frente a diferentes fenómenos y contextos sociales.

Discurso

Diseñar situaciones para que los jóvenes reconozcan sus formas de rearticulación cultural; el
desapego familiar, el cambio de tendencia en la cultura musical y estética, las paternidades externas:
amigos, docentes, redes, etc, como procesos que, naturalmente, resultan en variaciones respecto a la
cultura paterna y escolar, y en modelos de socialización que influyen en su adscripción identitaria.
Con el fin, de que reconozca la construcción de identidad como una fuente de cohesión social, que
surge del reconocimiento de los otros; sus biografías y formas de socialización, y la diferencia como
un rasgo que hace parte de la condición situacional de cada individuo.
Reconocer junto a los jóvenes la coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, con el fin
de construir mutuamente discursos académicos, estéticas escolares y formas de socialización, desde
las cuales se generen elementos de identidad institucional y de diferenciación.
Permitir la creación de atmosferas individuales; musicales, artísticas, deportivas, meditativas,
reflexivas, como espacios de aprendizaje íntimos y territorios de liberación.

Espacio

Los jóvenes deben reconocer su espacio, desarrollar conocimientos y habilidades para la localización
y ubicación, identificar las formas de trabajo propias de su comunidad y expresiones culturales, con
el fin de reconocer posibilidades de involucrarse en procesos colectivos de expresión cultural o en la
solución de problemáticas de su contexto.
Hacer cartografías con los jóvenes, de los contextos juveniles que los integran socialmente, con
información útil para su ubicación espacial, reconocimiento del espacio urbano, eventos de interés,
lugares históricos, personajes, riesgos y servicios.
Generar actividades para que los jóvenes reconozcan códigos culturales propios y el origen de los
mismos; contexto familiar, barrio de residencia, región de origen, etc, para que cada uno reconozca
los aspectos de la identidad que hacen de su individualidad un sistema único de significados.

Interacción

Crear espacios de discusión con temas de interés común para los jóvenes, en los que todos puedan
conocer aspectos diferenciales de la identidad y de los contextos de otros jóvenes; biografías, culturas
juveniles, proyectos corporales e identitarios, espacios de socialización, intereses, formas de afrontar
problemáticas juveniles etc. Con el propósito, de descubrir intersecciones y relaciones desde los
cuales generar colectivos y ejes para construir conocimiento y proyectos escolares.
Conocer los sociolectos, terminología y normas de integración particulares de los diferentes grupos
juveniles, para involucrar estas formas de socialización en contextos de aprendizaje en los que se
sientan incluidos y puedan conocerse, respetarse, participar y construir activamente.
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EJE 2: Política, relaciones existenciales y normativa heterosexual

EJE 2: POLÍTICA, RELACIONES EXISTENCIALES Y NORMATIVA HETEROSEXUAL
Objetivo: Legitimar las formas de participación política, existencial y corporal de los jóvenes en procura de combinar la mayor
solidaridad posible con el respeto de los derechos cívicos, sociales y culturales de cada individuo. Generando matrices discursivas
que puedan estimular a los jóvenes a actuar y tomar decisiones que favorezcan equitativamente a toda la población, conociendo sus
procesos de producción identitaria, sus músicas, formas de vestir, marcas, graffiti, etc, como insumos para comprender lo que los
jóvenes están manifestando desde lo cognitivo, afectivo, espiritual, corporal y político.
Lineamientos generales
Identificar las colectividades de los jóvenes; comunidades, organizaciones, culturas o grupos sociales a los que
pertenecen y que reconocen como diferentes frente a un contexto social más amplio; afiliaciones religiosas,
políticas, identificaciones sexuales, culturas juveniles, tendencias, grupos deportivos u otras formas de agrupación
social. Con el propósito de reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera
interés por hacer parte de algo o identificarse con algo.

Discurso

Generar situaciones de aprendizaje en las que a partir de biografías y episodios históricos, los estudiantes
reconozcan y valoren la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y que comprendan que viven en
un espacio en donde las personas nacen libres y cada opción espiritual, política, sexual, expresiva, de ser y de
estar, debe ser respetada y valorada en la medida en que contribuye al crecimiento de la persona y de las
sociedades.
Junto al gobierno escolar; representantes y personero , analizar referentes legales; Constitución Política de
Colombia, Código de la Infancia, entre otros, y aspectos teóricos relacionados con el tema, con el fin de ilustrar a
los jóvenes y analizar desde sus experiencias, el pluralismo presente en las instituciones; religioso, político,
sexual, tipos de instituciones religiosas y políticas, ritos, tradición oral, sistemas de creencias, reconocimiento y
valoración de la diferencia, y el papel que estos aspectos juegan en la sociedad, en la trascendencia y en los
proyectos de vida.
Reconocer junto a los estudiantes y representantes estudiantiles del gobierno escolar, cada una de las
instituciones, organizaciones y agrupaciones, que están en defensa o que trabajan por los intereses que ellos
defienden o con los que se identifican; origen, objetivos y canales de comunicación, para que los jóvenes
reconozcan la posibilidad que tienen de intervenir en el mejoramiento de sus condiciones a partir del apoyo a
diferentes iniciativas.

Espacio

Por medio del gobierno escolar, generar espacios de participación para que los jóvenes comuniquen a la
comunidad escolar o de influencia, las dinámicas sociales y las causas por las que se agrupan, por medio de sus
‘nuevas’ formas de participación política; espacios virtuales, manifestaciones y formas de expresión, que integren
a otros colectivos juveniles, padres de familia, directivos y en general a toda la comunidad escolar y local.
Seleccionar junto a los jóvenes, logos, afiches, publicidad, entre otros, utilizados por agrupaciones sociales;
políticas, religiosas, deportivas, de género, etc, abordando aspectos básicos de diseño como: logos, logo-símbolos,
definición de slogan y manejo visual de una campaña publicitaria, para analizar estas manifestaciones,
reflexionando sobre el papel del diseño en la vida cotidiana y en los recursos discursivos y visuales que utilizan
para involucrar a las personas. Para finalmente, elaborar desde sus colectivos; académicos, culturales, deportivos,
musicales, etc, simbologías y lemas que giran alrededor de un proyecto escolar.
Reconocer con los jóvenes los principales problemas de exclusión y de segregación que los afectan; género,
nacionalidad, etnia, clase social, identificación estética o musical, afiliaciones, etc, identificando causas y formas
de expresión de las mismas, que les permita reconocer estructuras y normativas relacionadas con estas.
Generar junto a los jóvenes y representantes estudiantiles, eventos solidarios; musicales, deportivos, artísticos,
recreativos, entre otros, en los que se puedan comunicar desde sus expresiones culturales, identitarias y culturales,
como medio para reconocer la diferencia, entenderla y respetarla.

Interacción

Participar en la actualización y construcción del proyecto educativo institucional, en los referentes que atañen a la
identidad de los jóvenes, con el fin de negociar las estéticas y discursos de la industria cultural con el perfil del
estudiante establecido por las instituciones, como recurso que puede ser utilizado para promover la identidad
escolar, pensando en diseñar estéticas que pueden reflejarse en el uniforme escolar, que integren los diseños
corporales y estéticos de los jóvenes, generando así, identidad institucional y un apoyo económico a las industrias
culturales locales. Que además de hacer los diseños, en contraprestación pueden aportar valores agregados;
programas o talleres educativos, eventos o patrocinio a estudiantes con diseños personalizados; como recurso de
motivación para promover mejores desempeños, etc.
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EJE 3: Ciudad, virtualidad, expresiones culturales, industria cultural y proyecto de vida

EJE 3: CIUDAD, VIRTUALIDAD, EXPRESIONES CULTURALES, INDUSTRIA CULTURAL Y
PROYECTO DE VIDA
Objetivo: Acompañar la movilidad social de los jóvenes; virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, desde una
negociación cultural entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los
jóvenes y el conocimiento disciplinar, para ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la creatividad como
elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles, una Industria Cultural Juvenil Escolarizada,
donde a partir de la creación, producción, difusión y distribución de productos con marcas de identificación cultural
local o institucional, los jóvenes materialicen sus saberes académicos y culturales con contenidos simbólicos y
educativos, que además de permitirles materializar su conocimiento, les permita acceder a formas de consumo
consiente y a proyectos de vida y económicos diferentes a los tradicionales.
Lineamientos generales
Reconocer junto a los jóvenes diversas individualidades, expresiones culturales y los proyectos
de vida que vislumbran desde sus gustos y preferencias, para reflexionar sobre el valor de la
diversidad de las expresiones culturales.

Discurso

Informarse con los jóvenes sobre origen, diseños y prototipo de marcas reconocidas en la
industria cultural que más les atrae, para reconocer el potencial de la creatividad en las
expresiones culturales y explorar los vínculos existentes entre creatividad, diversidad de
expresiones culturales y oferta de la industria cultural.
Diseñar experiencias de aprendizaje para que los jóvenes reconozcan sus necesidades de
expresión y de comunicación, con el fin de que construyan ideas propias para materializar dichas
intenciones de manera productiva y sostenible, al mismo tiempo, presentar la importancia de
darle a estas propuestas un valor que genere contenidos educativos, relaciones solidarias o actos
de reciprocidad con los consumidores a los que se destina el producto.
Construir junto a los jóvenes, espacios físicos o virtuales para que publiquen información
asociada a sus proyectos corporales e identitarios, contextos, intereses, eventos, formas de
recorrer la ciudad, usos del mobiliario urbano, productos y saberes construidos en clase y como
medio de convocatoria para otros jóvenes u organizaciones interesadas en sus proyectos.

Espacio

Identificar lugares en los cuales los jóvenes puedan exhibir sus productos; ferias, eventos,
revistas y espacios virtuales, para lo cual deben diseñar discursos publicitarios y de negocios con
los cuales puedan generar interés en sus productos y propuestas de valor.
Gestionar con los estudiantes espacios solidarios y de cooperación, en el que las marcas de la
sugerida Industria Juvenil Escolar trabajen en conjunto, favoreciendo el reconocimiento de los
gustos y prácticas culturales personales y colectivas, dándole un papel central a las expresiones
culturales (música, cine, fiestas, programas de televisión, etc.), para transmitir valores,
significados y visiones del mundo, que aporten a la formación de la identidad individual y
colectiva.
Con el apoyo del gobierno escolar, generar opciones para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales.

Interacción

Buscar alianzas con marcas nacionales que hacen parte de la industria cultural que referencian los
jóvenes, para trabajar mancomunadamente en la gestión de la Industria Cultural Juvenil Escolar,
alianza que se constituye como una puerta que favorece el desarrollo económico de la industria
nacional.
Reconocer en el desarrollo de la Industria Cultural Juvenil Escolar, una propuesta que favorece el
uso del tiempo libre, el desarrollo cultural, la protección de las expresiones culturales locales y se
constituye como un proyecto de vida profesional y de futuro para los jóvenes.
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Anexos
Anexo 1: Guión presentación de entrevista y acuerdo de cita
Presentación de la investigadora y de la
investigación
(Soma e investigadora)

-

Saludo, ¿Cómo te llamas?
Filtro: ¿Dónde estudias? ¿En qué ciudad?, ¿Qué grado estas
cursando? ¿Llevas más de un año montando?
(Nombre)_ somos parte del colectivo de Soma y en este momento
nos encontramos desarrollando un proyecto de tesis de la Universidad
de Los Andes para crear una forma de enseñanza que tenga en
cuenta los gustos y preferencias de los jóvenes. Yo Rosa Yamile es la
encargada de la investigación y Soma le hará acompañamiento en el
transcurso de la investigación.

Selección de participantes
(Investigadora)

Te escogimos porque la investigación está orientada a practicantes de
Skateboarding, ya que suponemos que esta práctica te permite tener una
percepción diferente de la ciudad, y del cuerpo. Además, el hecho de que
lleves montando más de un año, nos dice, que nos puedes hablar con
experiencia y propiedad de tu pasión por el skate.

Forma de participación y resultados
esperados
(Investigadora)

Sería muy importante contar con tu participación por medio de una
entrevista, en la cual queremos obtener respuestas espontaneas y
honestas, por lo tanto, puedes expresarte a tu manera y hacer las
preguntas o comentarios que creas necesarios.

Presentación de los objetivos y estructura
general de la entrevista
(Investigadora)

Nos interesa obtener información sobre tu vida como skater, tus gustos,
preferencias, modo de vida, y sobre la manera en la que percibes el
colegio en el que estudias, y tu futuro.

Solicitud de datos de contacto
(Investigadora)

Si deseas participar compártenos tu número de teléfono, contacto en
facebook y barrio o zona donde vives. El día de mañana nos estaremos
comunicando contigo para confirmarte el lugar, la hora y fecha de la
entrevista. Gracias por tu colaboración.

Acordar cita (lugar, hora, fecha)
(Investigadora)

Lugar: ambiente con el mínimo de distracciones en el cual las dos
personas se encuentren cómodas y con libertad para hablar.
Hora:
Fecha:
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Anexo 2: Guión de entrevista

Pregunta de investigación:
¿De qué forma las subjetividades que emergen de la relación de jóvenes practicantes de Skateboarding con la industria cultural pueden configurar un ambiente de aprendizaje?
Objetivo general:
Conocer las subjetividades que emergen de la relación de los jóvenes practicantes de Skateboarding con la industria cultural para configurar una propuesta educativa que reconoce el
contexto situacional de los jóvenes.
Objetivos específicos:
Hacer un diagnóstico de la relación entre jóvenes Skaters y la industria cultural, con respecto a las subjetividades que generan una adscripción identitaria y que influyen en la
percepción del ambiente escolar en jóvenes practicantes de Skateboarding de 9, 10 y 11 grado de bachillerato.
Indagar sobre propuestas educativas para jóvenes que reconocen las bondades de la industria cultural en la generación de ambientes de aprendizaje.
Formular una propuesta educativa que acoge elementos de la industria cultural para reconocer el contexto situacional de los jóvenes, disminuir la brecha generacional entre
docentes y estudiantes, y estimular la voluntad de conocer en jóvenes de 9, 10 y 11 grado de bachillerato.
Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, Industria cultural, Subjetividades juveniles.
Apertura: descubrir temáticas del universo del joven que pueden incorporarse al universo del
investigador
Interrogatorio de apertura
3. Cuéntame cómo llegaste al skate…
3.1 ¿Cuántos años tienes?
3.2 ¿Con quién vives?
Fase I
3.3 ¿En qué barrio vives?
3.4 ¿A qué localidad pertenece el barrio donde vives?
3.5 ¿En qué colegio estudias?
3.6 ¿En qué curso estas?
3.7 Sexo de nacimiento
3.8 ¿Cuál es tu identificación sexual?
Fase II
Preguntas de focalización y profundización (Relaciones: Individuo/cultura juvenil/industria cultural/
Escuela – Docente)
Categorías para valorar
percepciones, valoraciones
Interrogatorio de focalización y profundización
y acciones de jóvenes
4. Háblame de tus tendencias al vestir y tus gustos musicales. (Dar opciones: Punkero, Metalero, Reguetonero,
Flogger etc.):
4.1 ¿Cuál es tu tendencia actual al vestir?
Discurso
4.2 ¿Cuál es tu tendencia musical actual?
Consumo
Espacio
4.3 ¿Cuál era tu tendencia al vestir?
Interacción
4.4 ¿Cuál era tu tendencia musical?
4.5 ¿Qué o quién influyó en esa transformación?
4.6 ¿Qué importancia tiene para ti vestir de esa manera?
4.7 Cuéntame sobre tu marca favorita. ¿Cuál es?

Producto

Identificación y composición
familiar.

Producto

Elementos de la industria cultural
u otros agentes que influyen en la
transformación (física y
comportamental) del joven.
Formas de integración social
(componente afectivo y lenguaje
corporal del ambiente de
aprendizaje)
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Cuerpo

Discurso
Espacio
Interacción

Política

Discurso
Espacio
Interacción

Religión

Discurso
Espacio

4.8 ¿Qué significado tiene para ti?
4.9 ¿Cómo la conociste?
4.10 Supón que te vas a vestir para ir a una fiesta. ¿Cómo irías vestido? ¿Qué calzado escogerías?
4.11 ¿Qué pantalón escogerías?
4.12 ¿Qué camisa llevarías puesta?
4.13 ¿Con que accesorios acompañarías tu pinta? (Dar opciones: chaqueta, gorra, cadenas, gafas, aretes etc.)
4.14 ¿Cómo te gustaría que fuese vestida la persona con la que irías a la fiesta, qué calzado te gustaría que
luciera?
4.15 ¿Qué pantalón, falda o vestido?
4.16 ¿Qué camisa, camiseta, esqueleto?
4.17 ¿Con qué accesorios te gustaría que acompañara la pinta? (Dar opciones: chaqueta, gorra, cadenas, gafas,
aretes etc.)
4.18 ¿En qué momento o lugar sientes que tienes que cambiar tu forma de vestir?
4.19 ¿Por qué?
4.20 ¿Consideras que la apariencia física es importante para relacionarse con las otras personas?
4.21 ¿Por qué es importante o no la apariencia física?
4.22 ¿Cuáles accesorios tecnológicos te llaman especialmente la atención?
4.23 ¿Por qué te llaman la atención?
5. Cuerpo:
5.1 ¿Cree que su estilo de vida lo protege o lo pone en riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas?
(Indagar consumo)
5.2 ¿Cómo cuidas tu cuerpo principalmente?
5.3 ¿Estás conforme con tu cuerpo?
5.4 ¿Qué te gusta?
5.5 ¿Por qué te gusta?
5.6 ¿Qué no te gusta?
5.7 ¿Por qué no te gusta?
5.8 ¿Cómo crees que te ven las otras personas?
5.9 ¿En qué espacios te sientes más cómodo/a con tu cuerpo?
5.10 ¿Por qué?
5.11 ¿En cuales espacios no te sientes cómodo con tu cuerpo?
5.12 ¿Por qué?
5.13 ¿Cómo personalizas tu cuerpo? (Dar opciones: tatuajes, piercing, formas de comportarse o de vestirse
particulares) (Observación ¿Por qué usas …?, ejemplo …
6. Política:
6.1 ¿En cuáles procesos de votación has participado?
6.2 ¿De qué manera has participado en el gobierno escolar?
6.3 ¿En qué es en lo que más te fijas en los candidatos del gobierno escolar en el momento de votar?
6.4 ¿Qué opinión tienes sobre este proceso?
6.5 ¿Existe un espacio dentro o fuera del colegio en el cual hayas defendido un interés o un derecho propio?
6.6 ¿Qué interés o derecho defendiste? (Dar opciones: maltrato animal, SOPA, maltrato a la mujer, aborto, toros
etc.)
6.7 ¿Háblame sobre el actual presidente?
7. Religión:
7.1 En orden de importancia dime tres cosas que quisieras hacer antes de morir 1.

“Proyecto corporal” e
intercambio cultural (componente
físico, biológico y social)

Formación política en el ambiente
de aprendizaje

Relaciones existenciales en el
ambiente de aprendizaje
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Interacción

Sexualidad

Discurso
Espacio
Interacción

Escenarios

Discurso
Espacio
Interacción

Escuela/

Discurso

7.2 2.
7.3 3.
7.4 ¿Qué crees que sucede después de la muerte?
7.5 ¿Cómo llegaste a esa información?
7.6 ¿Has deseado morir o no existir?
7.7 ¿Por qué razón sí o no has pensado en ello?
7.8 ¿Qué opinas de la semana santa?
7.9 ¿Y de la navidad?
7.10 ¿Crees en algún tipo de religión, fuerza sobrenatural o conocimiento? (Frente a una respuesta negativa
preguntar: ¿En qué cree?)
7.11 ¿En qué lugar pones en práctica tus creencias?
7.12 ¿Qué opinas sobre los católicos?
7.13 ¿Qué opinas sobre los cristianos?
7.14 ¿Qué opinas sobre los ateos?
7.15 ¿Qué importancia tiene para ti que una persona pertenezca a alguna religión?
8. Sexualidad:
8.1 ¿Qué características tienen tus relaciones de amistad con amigas?
8.2 ¿Qué características tienen tus relaciones de amistad con amigos?
8.3 ¿Conoces gays?
8.4 ¿Qué opinión tienes de los gays?
8.5 ¿Conoce lesbianas?
8.6 ¿Qué opinión tienes de las lesbianas?
8.7 ¿Conoces bisexuales?
8.8 ¿Qué opinión tienes de los bisexuales?
8.9 ¿Qué piensas de las relaciones de pareja? (Actitud de las mujeres, actitud de los hombres)
8.10 ¿Qué opinas del matrimonio?
8.11 ¿Qué opinas del noviazgo?
8.12 ¿Qué opinas de la fidelidad?
8.13 ¿Cuál es el lugar principal donde conoces nuevos amigos? (lugares físicos y virtuales)
8.14 ¿Tienes novia/novio?
8.15 ¿Cómo lo/la conociste?
8.16 ¿Ha tenido relaciones sexuales?
9. Escenarios:
9.1 ¿Cuál es el lugar donde más te gusta estar?
9.2 ¿Por qué te gustan? (¿Qué características tienen? ¿Qué haces allá?)
9.3 ¿Qué lugares te dan miedo o no te gustan?
9.4 ¿Cuál es la razón?
9.5 ¿Tienes algún lugar personal donde te sientas bien estando solo?
9.6 ¿Qué espacios virtuales son los que más frecuentas?
9.7 ¿Con que frecuencia los visitas? (horas al día)
9.8 ¿Tienes facebook?
9.9 ¿Para qué crees que la mayoría de las personas usa facebook?
9.10 ¿Qué lugar físico te gustaría visitar? (destino turístico, ciudad etc.)
9.11 ¿Por qué?
10. Colegio/Docentes:

Perspectivas de género y
relaciones de pareja
(componente afectivo y social del
ambiente de aprendizaje)

Características del espacio y
formas de interacción:
condiciones del ambiente de
aprendizaje.

Fines de la educación, perfil del
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Docente

Futuro

Espacio
Interacción

Discurso
Espacio
Interacción

10.1 En el colegio ¿Cuáles es el espacio que más disfrutas?
10.2 ¿Por qué? (¿Qué hace allí? ¿Con quién los comparte?)
10.3 ¿Qué importancia tiene para ti la educación?
10.4 ¿Existe otro lugar al que vas, u otra persona que conoces, donde aprendas igual o más de lo que aprendes
en la escuela?
10.5 Nombra tres cosas básicas que crees deberían enseñar en la escuela.
10.6 ¿En qué clases hacen uso de TIC`S en tu colegio?
10.7 ¿Qué opinión tienes sobre el uso de estas herramientas?
10.8 ¿Qué piensas sobre las tareas?
10.9 ¿Cuándo cumples con tareas?
10.10
¿Qué piensas sobre la evaluación?
10.11
Describe al profesor (profesor o profesora) con el que más te gusta tener clase. ¿Cómo es el trato que
recibes de ellos?
10.12
¿Qué metodología usa para enseñar?
10.13
¿Cómo es la apariencia física de estos profesores?
10.14
Describe al profesor (profesor o profesora) con los que menos te gusta tener clase. ¿Cómo es el trato
que recibes de ellos?
10.15
¿Qué metodología usa para enseñar?
10.16
¿Cómo es la apariencia física de estos profesores?
11. Futuro:
11.1 ¿Cómo te sientes en este momento de la vida académicamente?
11.2 ¿Crees que esta situación es conveniente para ti?
11.3 ¿Cómo te sientes en este momento de la vida socialmente?
11.4 ¿Crees que esta situación es conveniente para ti?
11.5 ¿Cómo te sientes en este momento de la vida personalmente?
11.6 ¿Crees que esta situación es conveniente para ti?
11.7 ¿Cómo te ves en 10 años? (¿En qué lugar? ¿Con quién?)
11.8 ¿Qué te significa la palabra Futuro?
11.9 ¿Te gustaría parecerte a alguien?
11.10
¿A quién te gustaría parecerte?
11.11
¿Por qué?

docente y metodología.

Caracterización de lo que le
significa ser joven.
Proyecto de vida

10. Sentimientos: Resume en una palabra lo que sientes o lo que te significa cada una de las palabras que te voy nombrar:
Aspectos

¿Qué sientes?

10.1 Deporte
10.2. Música
10.3. Libertad
10.4. Marcas
10.5 Televisión
10.6 Odio
10.7 Artes
10.8 Colegio
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10.9 Internet
10.10 Ed. Física
10.11 Miedo
10.12 Ciencias Sociales
10.13 Diversión
10.14 Ciencias Naturales
10.15 Familia
10.16 Calle
10.17 Matemáticas
10.18 Religión
10.19 Amor
10.20 Skate
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Anexo 3: Formato de recolección de información de entrevista

Formato de recolección de información: La industria cultural y los jóvenes: “Una propuesta educativa para la construcción de aprendizaje en la escuela”

ID Entrevista no.:

P01 Fecha:

P02 Participante no.:

La industria cultural y los jóvenes: “Una propuesta
educativa para la construcción de aprendizaje en la
escuela”

Item

Numeral 1. Identificación y composición familiar

P1.1

1. Edad:

P1.2

2. Vive con:

P1.3

3. Barrio donde reside:

P1.4

4. Localidad:

P1.5

5. Colegio:

P1.6

6. Grado de escolaridad:

P1.7

7. Sexo de nacimiento:

P1.8

8. Identificación sexual:

Item

(1) papá y mamá, (2) sólo papá o sólo mamá, (3) solo, (4) con otros familiares

(9) (10) (11)

Objetivo general: Conocer los hábitos de consumo y las subjetividades que emergen de la relación de los jóvenes practicantes de skateboarding con
la industria cultural para generar una propuesta educativa en la que se adapten estos elementos a un ambiente de aprendizaje.
Poblacion: Jovenes de 9, 10 y 11 grado de bachillerato practicantes de skateboarding.
Confidencial: Los
datos resgitrados en este formulario son estrictamente confidenciales

Item

Numeral 2. Gustos y preferencias.

P2.1

1. Tendencia actual:

Vestir

P2.2

2. Tendencia actual:

Música

P2.3

3. Tendencia anterior:

Vestir

P2.4

4. Tendencia anterior:

Música

P2.5

5. Influencia:

P2.6

6. Importancia del vestir:

P2.7

7. Marca favorita:

P2.8

8. Razones:

P2.9

9. Forma de conocer marca:

P2.10

10. Forma de vestir personal:

(1) sin identificar, (2) rapero, (3) rockero, (4) skater, (5) reguetonero, (6) reggae

(1) familia, (2) amigos, (3) novia/o, (4) medios de comunicación, (5) personal

(1) F (2) M
(1) mujer, (2) hombre, (3) homosexual, (4) bisexual

Numeral 3. Percepciones acerca del cuerpo

(1) familia, (2) amigos, (3) novia/o, (4) medios de comunicación, (5) tiendas
calzado

P3.1

1. Consumo de sustancias:

P3.2

2. Forma principal de cuidar el cuerpo:

P3.3

3. Conforme con el cuerpo:

P3.4

4. Conformidad:

P2.14

P3.5

5. Razón:

P2.15

P3.6

6. No conformidad:

P2.16

camisa

P3.7

7. Razón:

P2.17

accesorios

P3.8

8. Percepción de los demás:

P3.9

9. Espacio de comodidad:

P3.10

P2.11
(1) dieta, (2) ejercicio, (3) estética, (4) seguridad, (5) higiene
(1) si (2) no

pantalón

P2.12

camisa

P2.13

accesorios

pantalón

(1) física, (2) comportamental, (3) estatus social, (4) habilidad

P2.18

18. Momento de cambio:

(1) casa, (2) colegio, (3) comparte con amigos, (4) lugar personal, (5) ninguno

P2.19

19. Razón:

P2.20

20. Importancia apariencia física:

P2.21

21. Razón de importancia:

P2.22

22. Accesorios tecnológicos:

P2.23

23. Razones:

10. Razón:

P3.11

11. Espacio de no comodidad:

P3.12

12. Razón:

P3.13

13. Forma como personaliza el cuerpo:

(1) casa, (2) colegio, (3) comparte con amigos, (4) lugar personal, (5) ninguno

calzado

14. Forma de vestir acompañante:

(1) si (2) no
(1) comodidad, (2) emparejamiento, (3) aprobación amigos, (4) aprobación familia, (5) expresión
(1) celular, (2) computador, (3) reproductor de música, (4) video juego

(1) pearcing, (2) tatuajes, (3) accesorios, (4) peinado o forma de
vestir, (5) comportamiento particular

172

Item
P5.1

Numeral 5. Relaciones existenciales
1. Tres cosas a realizar antes de morir
(en orden de importancia):

Item

Numeral 4. Percepciones acerca de política

P4.1

1. Participación en votación:

P5.2

P4.2

2. Forma de participación en el gobierno
escolar:

P5.3

P4.3

3. Escoge al votar:

(1) otro mundo, (2) reencarnación, (3) encuentro con seres divinos, (4) encuentro con
personas que han muerto, (5) rendición de cuentas, (6) nada, (7) sueño, (8) el alma divaga
en el ambiente

P4.4

4. Opinión sobre el gobierno escolar:

(1) útil, (2) inútil, (3) aburrido, (4) entretenido, (5) indiferente

(1) familia,(2) amigos, (3) literatura, (4) música, (5) ideología, (6) personal

P4.5

5. Espacios de participación externos:

(1) grupo familiar, (2) grupo amigos, (3) virtual, (4) ninguno, (5) otros en el colegio

P4.6

6. En defensa de:

P4.7

7. Percepción sobre el presidente:

P5.4

4. Después de la muerte:

P5.5

5. Fuente de informacion:

P5.6

6. Ha pensado en morir, no existir:

P5.7

7. Razón:

P5.8

8. Semana Santa:

P5.9

9. Navidad:

(1) si (2) no

Item

P5.10

10. Creencias:

P5.11

11. Lugar de práctica:

P5.12

12. Opinión sobre católicos:

P5.13

13. Opinión sobre cristianos

P5.14

14. Opinión sobre los ateos

P5.15

15. Importancia de la religión:

Item

Numeral 7. Escenarios y formas de interacción

1. Características de relaciones con
amigas:

P6.2

2. Características de relaciones con
amigos:

P6.3

3. Conoces gays:

P6.4

4. Opinión sobre los gays:

P6.5

5. Conoce lesbianas:

P6.6

6. Opinión sobre lesbianas:

P6.7

7. Conoces bisexuales:

P6.8

8. Opinión sobre bisexuales:

P6.9

9. Opinión sobre las relaciones de pareja:

2. Razón:

10. Noviazgo:

3. Lugar que le da miedo:

P6.11

11. Matrimonio:

P7.4

4. Razón:

P6.12

12. Fidelidad:

P7.5

5. Lugares para estar solo:

P6.13

13. Lugares donde conoce amigos:

P6.14

14. Tiene novio(a):

P6.15

15. Cómo lo(a) conoció:

P6.16

16: Relaciones sexuales:

P7.2
P7.3

si es (4) N/A

Numeral 6. Perspectivas de género y relaciones de pareja

P6.1

P6.10

P7.1

(1) representante, (2) votante, (3) abstencionista, (4) rechazante, (5) indiferente
(1) propuesta, (2) apariencia física, (3) estatus, (4) género, (5) ninguna, (6) actitud

(1) si (2) no

(1) si (2) no

(1) si (2) no

1. Principal lugar para estar:

P7.6

6. Espacio virtual más frecuentado:

P7.7

7. Horas al día:

P7.8

8. Tienes facebook:

P7.9

9. Motivo de uso de facebook:

P7.10

8. Lugar a visitar:

P7.11

9. Razón:

(1) facebook, (2) messenger, (3) twitter, (4) youtube, (5) ninguno

(1) si (2) no

(1) colegio, (2) virtual, (3) reuniones sociales, (4) calle
(1) si (2) no

medio

(1) si (2) no

(1) conocer personas, (2) mostrar mi pérfil, (3) ubicar actividades de interés, (4) encontrar
información de interés, (5) ninguno
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Item

Item

Numeral 9. Proyecto de vida y perspectiva de ser joven

P9.1

1. Situación académica:

P9.2

2. Resultado:

P9.3

3. Situación social:

Numeral 8. Colegio y docentes

P8.1

1. Principal espacio escolar que disfruta:

P8.2

2. Razón:

P8.3

3. Importancia de la educación:

P8.4

3. Fuentes externas de aprendizaje:

P8.5

4. Aprendizajes básicos en la escuela:

P8.6

5. Clases y TIC`S:

P8.7

6. Opinion TIC`S en clase:

P8.8

7. Tareas:

(1) medio de profesionalización, (2) espacio de socialización, (3) medio de conocimiento, (4) medio de
control social, (5) le es indiferente

(1) amigos, (2) medios de comunicación, (3) familia, (4) espacios: museo, biblioteca, graffiti etc, (5) ninguno

P9.4

4. Resultado:

P9.5

5. Situación personal:

P9.6

6. Resultado:

P9.7

7. Proyección a 10 años:

P9.8

8. Significado futuro:

P9.9

9. Le gustaría parecerse:

P9.10

10. A quién:

P9.11

11. Razón:

P8.9
(1) si (2) no

P8.10

P8.11

Item

Numeral 10. Sentimientos
Aspectos

P10.1

10.1Deporte:

P10.2

10.2 Música:

P10.3

10.3 Libertad:

P10.4

10.4 Marcas:

P10.5

10.5 Televisión:

P10.6

10.6 Odio:

P10.7

10.7 Artes:

P10.8

10.8 Colegio:

P10.9

10.9 Internet:

(1) algunas (2) todas (3) ninguna
(1) entretenida, (2) útil para otros contextos, (3) difícil, (4) no le gusta

8. Razones para cumplir con tareas :
9. Evaluación:
10. Profesor de mayor preferencia:

Trato

P8.12

Metodología

P8.13

Apariencia física

¿Qué siente?

P8.14

13. Profesor de menor preferencia:

Trato

P8.15

Metodología

P8.16

Apariencia física

P10.10 10.10 Ed. Física:
P10.11 10.11 Miedo:
P10.12 10.12 Ciencias Sociales:
P10.13 10.13 Diversión:
P10.14 10.14 Ciencias Naturales:
P10.15 10.15 Familia:

En reconocimiento de las disposiciones presentes en el código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de noviembre 8 de 2006), por medio de este ejercicio de
investigación nos comprometemos a proteger a los jóvenes participantes de toda conducta, acción o circunstancia que pueda afectar su dignidad atendiendo el
derecho a la intimidad y las responsabilidades de los medios de comunicación contenidas en el articulo 33 y 47 del nombrado código. A su vez se informará a los
padres de familia por medio escrito sobre los objetivos de estudio, y su forma de participación e intenciones de retroalimentación para su aprovechamiento en la
proyección de una propuesta educativa. En caso de cualquier inconformidad pueden ser comunicadas a las siguientes instituciones: ICBF (4 37 76 30), o Área de
protección a la infancia y adolescencia (3 15 92 99).

P10.16 10.16 Calle:
P10.17 10.17 Matemáticas:
P10.18 10.18 Religión:
P10.19 10.19 Amor
P10.20 10.20 Skate:
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Anexo 4: Carta de presentación a instituciones educativas

Bogotá, 25 de junio de 2012

Señores:
Colegio Santo Tomas de Aquino

En el marco del programa de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, me
encuentro actualmente realizando una tesis de grado titulada: La industria cultural y los
jóvenes: “Una propuesta educativa para la construcción de aprendizaje en la escuela”. En este
trabajo me propongo indagar sobre las necesidades a las que responde el incluir elementos de
la industria cultural dentro de una propuesta educativa y sus efectos en los jóvenes. He
consultado la página web de su institución y he encontrado que en su propuesta educativa
están integrando la prensa, la radio y el Skateboarding en el espacio escolar; de acuerdo a
ello, considero que conocer más sobre su propuesta educativa puede ser de gran valor para mi
investigación.
Por medio de la presente me permito solicitar su amable colaboración para conocer sus
avances en el desarrollo de esta propuesta educativa, por medio de una entrevista dirigida a
las personas que lideran estos procesos, y el acceso a los documentos institucionales que
orientan esta práctica.
En correspondencia con su apertura en la participación dentro de esta investigación la
retribución será conocer los resultados que emerjan de la socialización del conocimiento,
percepciones y experiencias que resulten de nuestro encuentro.
Deseando poner mi experiencia a su disposición, les agradezco su atención.

Cordial saludo,

Rosa Yamile Bedoya Ospina
Universidad de Los Andes
Estudiante de la Maestría en Educación
Cod. 201110149
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Anexo 5: Guión de entrevista a actores educativos

Guion de entrevista a instituciones educativas que integran elementos de la industria
cultural dentro de su ambiente escolar.
Objetivo: Extraer y recopilar información que sea relevante para responder el problema de
investigación.
Metodología: Se indagará por propuestas educativas que hayan integrado elementos de la
industria cultural en la generación de ambientes de aprendizaje. Este proceso de indagación
tiene tres fases: contacto inicial con instituciones educativas. Entrevista y recolección de
documentos que orientan la práctica educativa. Socialización de resultados.
Guión de entrevista:
1. ¿De dónde surge la idea de introducir (elemento de la industria cultural) en el
ambiente escolar?
2. ¿Qué relación tiene esta expectativa con los jóvenes de este colegio?
3. ¿Cuáles son los objetivos de este curso/ taller/actividad?
4. ¿Qué orientaciones o lineamientos estructuran este curso/ taller/actividad ?
5. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes?
6. ¿En que se materializa las metas logradas a través de esta experiencia? (Pedir muestra
de las evidencias en caso de que sean tangibles).
7. ¿Cuál es el valor agregado que obtienen los jóvenes por medio de la ejecución de este
tipo de actividades?
8. ¿Cuál es el valor agregado que obtiene el colegio por medio de la ejecución de este
tipo de actividades?
9. ¿Qué apoyo recibe de la institución educativa en el desarrollo de curso/
taller/actividad?
10. Háblanos sobre las proyecciones de este curso/ taller/actividad y su experiencia
personal en la relación con los jóvenes que asisten.
Define en una frase:
Jóvenes
Papel de los jóvenes en la escuela
Relación jóvenes - maestros
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Anexo 6: Cuadros de salida
P1: Identificación y composición familiar

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.1 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según grupos de edad y personas con
quien viven
Vive con
Grupo de edad

Papá y mamá

Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total

Con otros familiares
Solo o con personas
diferentes a papá y
no familiares
mamá

Solo papá o solo
mamá

5,2%
19,3%
17,8%
13,3%
7,4%
63,0%

5,2%
5,9%
6,7%
7,4%
5,9%
31,1%

Total

0,7%
2,2%
1,5%

0,7%

0,7%
1,5%

11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

4,4%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.1.1 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por personas con quien viven, sexo de nacimiento y edad

Vive con
Sexo de
nacimiento

Mujer

Hombre

Grupo de edad

Sólo papá o sólo
mamá

Papá y mamá

Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total
Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total

9,7%
22,6%
19,4%
16,1%

9,7%
6,5%
3,2%
6,5%

67,7%
3,8%
18,3%
17,3%
12,5%
9,6%
61,5%

25,8%
3,8%
5,8%
7,7%
7,7%
7,7%
32,7%

Solo o con
personas no
familiares

Con otros familiares
diferentes a papá y
mamá

Total

19,4%
32,3%
22,6%
22,6%
3,2%
100,0%
8,7%
26,9%
26,9%
20,2%
17,3%
100,0%

3,2%

3,2%
3,2%

3,2%
1,0%
1,9%
1,9%

1,0%

1,0%

4,8%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.2 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por estrato de residencia
Sexo de nacimiento

4. Estrato de residencia
3o4
5o6

1o2

Mujer
Hombre
Total

8,9%
17,8%
26,7%

8,1%
45,2%
53,3%

4,4%
11,9%
16,3%

No sabes

Total
23,0%
77,0%
100,0%

1,5%
2,2%
3,7%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.3 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por grado de escolaridad y tipo de colegio
Grado de escolaridad
Grupo de edad
Hasta 14 años
15 años
16 años
17 años
18 años o más
Total

Noveno
11,1%
20,0%
8,9%
5,9%
0,7%
46,7%

Décimo
6,7%
8,9%
5,9%
0,7%
22,2%

Once
1,5%
8,1%
8,9%
12,6%
31,1%

Total
11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

Público
/oficial
5,2%
13,3%
9,6%
9,6%
6,7%
44,4%

Colegio
Privado
/no oficial
3,7%
11,1%
11,9%
9,6%
5,2%
41,5%

Convenio
2,2%
3,7%
4,4%
1,5%
2,2%
14,1%

Total
11,1%
28,1%
25,9%
20,7%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P1.4 Identificación y composición familiar
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, por identificación sexual
Sexo de nacimiento

Identificación sexual
Hombre
Otro

Mujer

Mujer
Hombre
Total

19,3%
5,9%
25,2%

2,2%
71,1%
73,3%

Total
1,5%

23,0%
77,0%
100,0%

1,5%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P2: Gustos y preferencias

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.1 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según cambio de tendencia
Tendencia anterior

Ninguna

Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra
Total

Tendencia actual
Rockero (a)

Rapero (a)

10,4%
2,2%
2,2%
0,7%
15,6%

2,2%
0,7%
1,5%

1,5%

0,7%
5,2%

3,0%
8,1%

Skater

3,7%

Total

Otra

20,0%
5,9%
6,7%
23,7%
5,9%
62,2%

4,4%

38,5%
6,7%
14,8%
27,4%
12,6%
100,0%

0,7%
1,5%
2,2%
8,9%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.2 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según cambio de tendencia y sexo de nacimiento
Sexo de
nacimiento

Mujer

Tipo de tendencia

Tendencia
anterior

Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra

Total

Hombre

Tendencia
anterior

Total

Ninguna
Rapero (a)
Rockero (a)
Skater
Otra

Ninguna
29,0%

Rapero (a)

Tendencia actual
Rockero (a)

Skater

6,5%
3,2%

3,2%
32,3%
4,8%
2,9%
2,9%
10,6%

3,2%
9,7%
1,0%
1,0%
1,9%

3,8%

9,7%
12,9%
1,9%
3,8%
1,0%
6,7%

Otra

9,7%
6,5%
16,1%
3,2%

6,5%

35,5%
23,1%
5,8%
3,8%
29,8%
7,7%
70,2%

9,7%
3,8%

3,2%

1,9%
2,9%
8,7%

Total
51,6%
6,5%
22,6%
3,2%
16,1%
100,0%
34,6%
6,7%
12,5%
34,6%
11,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.3 Gustos y preferencias

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según tipo de influencia en el cambio de tendencia, sexo
de nacimiento y estrato de residencia
Influencia
Familiares
diferentes a
padres
1,5%
3,7%
5,2%
2,2%
1,5%
1,5%

Padres
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

5,2%
6,7%
11,9%
4,4%
5,2%
1,5%
0,7%
11,9%

Amigos (as)

Novio (a)

3,7%
43,7%
47,4%
12,6%
25,2%
8,9%
0,7%
47,4%

5,2%

1,5%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%

Lo decidiste por
experiencia
propia
9,6%
20,7%
30,4%
6,7%
17,8%
3,7%
2,2%
30,4%

Medios de
comunicación
1,5%
2,2%
3,7%
0,7%
3,0%

3,7%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.4 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según personas que no apoyan forma de vestir, sexo de nacimiento y
estrato de residencia
No apoya forma de vestir
Familiares
diferentes a
padres
10,4%
18,5%
28,9%
10,4%
10,4%
8,1%

Padres
Mujer

Sexo de
Hombre
nacimiento

Estrato de
residencia

Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

1,5%
8,9%
10,4%
3,0%
5,9%
0,7%
0,7%
10,4%

Docentes

2,2%
0,7%
3,0%
0,7%
0,7%

17,0%
17,0%
5,2%
9,6%
1,5%
0,7%
17,0%

28,9%

Adultos en
general

Amigos

Todos te apoyan

1,5%
9,6%
11,1%
3,7%
6,7%
0,7%

1,5%
3,0%

7,4%
22,2%
29,6%
3,7%
20,0%
5,2%
0,7%
29,6%

11,1%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.5 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que no apoyan tendencia, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Razón por la que no apoyan tendencia
No comparten
tus gustos
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

8,9%
31,9%
40,7%
13,3%
17,0%
7,4%
3,0%
40,7%

Te ven en una
situación de
riesgo

Piensan que no
tienes futuro con
esa apariencia

Otra

Total

N/A

1,5%
3,7%
5,2%
0,7%
4,4%

4,4%
17,8%
22,2%
8,1%
10,4%
3,7%

0,7%
1,5%
2,2%
0,7%
1,5%

5,2%

22,2%

2,2%

7,4%
22,2%
29,6%
3,7%
20,0%
5,2%
0,7%
29,6%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.6 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según importancia al vestir, sexo de nacimiento y estrato
de residencia
Importancia del vestir
Sentirte
cómodo (a)
Mujer

Sexo de Hombre
nacimiento Total
Estrato de
residencia

1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

20,0%
63,0%
83,0%
23,7%
42,2%
13,3%
3,7%
83,0%

Expresarte

Integrarte o
Estar a la moda
conseguir amigos

1,5%
8,1%
9,6%
2,2%
5,9%
1,5%

0,7%
2,2%
3,0%

9,6%

3,0%

3,0%

Total

Otra

2,2%
2,2%
0,7%
0,7%
0,7%
2,2%

0,7%
1,5%
2,2%
1,5%
0,7%
2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P2.7 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según importancia
de la apariencia física, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Es importante la apariencia física

Si
Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

No
17,8%
66,7%
84,4%
20,7%
47,4%
14,8%
1,5%
84,4%

Total
5,2%
10,4%
15,6%
5,9%
5,9%
1,5%
2,2%
15,6%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11
de la ciudad de Bogotá, año 2012
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.8 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que escogen la marca de preferencia, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Razón por la que le gusta esa marca
Skaters
Total
Concepto o
Diseño
Precio
Calidad
patrocinados
Comodidad
estilo de marca
(as)
Mujer
5,9%
8,9%
1,5%
4,4%
2,2%
23,0%
Sexo de
Hombre
25,9%
3,7%
20,0%
8,9%
6,7%
11,9%
77,0%
nacimiento
Total
31,9%
3,7%
28,9%
10,4%
11,1%
14,1%
100,0%
1o2
6,7%
0,7%
11,1%
1,5%
1,5%
5,2%
26,7%
3o4
20,0%
2,2%
11,1%
8,9%
5,9%
5,2%
53,3%
Estrato de
5o6
3,0%
0,7%
5,2%
3,7%
3,7%
16,3%
residencia
No sabes
2,2%
1,5%
3,7%
Total
31,9%
3,7%
28,9%
10,4%
11,1%
14,1%
100,0%
FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P2.9 Gustos y preferencias
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según medio por el cual conocieron la marca de preferencia, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Medio por el que conoció esa marca
Familiares
diferentes a
padres

Padres
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

3,0%
3,0%
1,5%
0,7%
0,7%

1,5%
2,2%
3,7%
1,5%
1,5%
0,7%

3,0%

3,7%

Amigos (as)
8,1%
31,1%
39,3%
10,4%
23,7%
3,7%
1,5%
39,3%

Medios de
comunicación

Tiendas

6,7%
17,0%
23,7%
3,7%
14,8%
4,4%
0,7%
23,7%

Otro

6,7%
23,0%
29,6%
9,6%
12,6%
5,9%
1,5%
29,6%

0,7%
0,7%

0,7%
0,7%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P3: Percepciones acerca del cuerpo

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.1 Percepciones acerca del cuerpo

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razones por las creen que los jóvenes consumen sustancias,
sexo de nacimiento y estrato de residencia

Por curiosidad
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

4,4%
26,7%
31,1%
7,4%
17,8%
5,9%
31,1%

Por decisión
propia
5,2%
14,1%
19,3%
5,9%
9,6%
3,0%
0,7%
19,3%

Consumo de sustancias
Para cambia el
Por rutina
estado de
animo/actitud
9,6%
0,7%
3,0%
23,7%
0,7%
4,4%
33,3%
1,5%
7,4%
11,9%
0,7%
15,6%
1,5%
3,7%
5,2%
0,7%
0,7%
2,2%
33,3%
1,5%
7,4%

Por el círculo de
amigos

Por problemas
personales

Otra

5,9%
5,9%
0,7%
3,7%
1,5%

1,5%
1,5%

5,9%

1,5%

1,5%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

180

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.2 Percepciones acerca del cuerpo

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según formas de cuidar el cuerpo, sexo de nacimiento y
estrato de residencia

Con una
alimentación
balanceada
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Haciendo
ejercicio

6,7%
18,5%
25,2%
4,4%
13,3%
6,7%
0,7%
25,2%

11,9%
37,0%
48,9%
11,9%
28,9%
5,9%
2,2%
48,9%

Forma principal de cuidar el cuerpo
Usando
productos para el
Mediante la
cuidado del
higiene personal
cuerpo
0,7%
2,2%
2,2%
11,9%
3,0%
14,1%
0,7%
5,9%
1,5%
6,7%
0,7%
1,5%
3,0%

Evitando
exponerte al
peligro
1,5%
5,2%
6,7%
2,2%
2,2%
1,5%
0,7%
6,7%

14,1%

Total

Otra

2,2%
2,2%
1,5%
0,7%

2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.3 Percepciones acerca del cuerpo
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según referente de cuidado del cuerpo, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Referente principal de cuidado del cuerpo
Total
Alguien a quien
Familia
Amigos
Docentes
Revistas
Televisión
Internet
Otro
admiras
Mujer
13,3%
1,5%
1,5%
3,7%
0,7%
2,2%
23,0%
Sexo de
Hombre
59,3%
5,9%
1,5%
3,7%
2,2%
1,5%
3,0%
77,0%
nacimiento
Total
72,6%
7,4%
1,5%
3,7%
1,5%
5,9%
2,2%
5,2%
100,0%
1o2
21,5%
2,2%
0,7%
0,7%
1,5%
26,7%
3o4
37,8%
4,4%
3,0%
0,7%
3,7%
2,2%
1,5%
53,3%
Estrato de
5o6
11,9%
0,7%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
16,3%
residencia
No sabes
1,5%
0,7%
1,5%
3,7%
Total
72,6%
7,4%
1,5%
3,7%
1,5%
5,9%
2,2%
5,2%
100,0%
FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P3.4 Percepciones acerca del cuerpo

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según la manera en la que se diferencian de los demás,
sexo de nacimiento y estrato de residencia

Estilo al vestir Forma de pensar
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

3,0%
14,8%
17,8%
7,4%
5,9%
3,7%
0,7%
17,8%

9,6%
34,8%
44,4%
9,6%
25,2%
7,4%
2,2%
44,4%

Te diferencia de los demás
Forma de
comportarte o
Estilo de vida
hablar
3,0%
2,2%
5,9%
12,6%
8,9%
14,8%
3,7%
3,0%
5,2%
9,6%
2,2%
8,9%

Piercing o
tatuaje

14,8%

4,4%
3,7%
8,1%
2,2%
3,7%
2,2%
8,1%

Total

Otro
0,7%
5,2%
5,9%
0,7%
3,7%
0,7%
0,7%
5,9%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P4: Percepciones acerca de política

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P4.1 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según su forma de participación en el gobierno escolar y grado de
escolaridad
Forma de participación en el gobierno escolar
Total
Representante
Votante
Abstencionista
Rechazante
Personero
Indiferente
Noveno
Grado de Décimo
escolaridad Once
Total

5,9%
5,2%
5,2%
16,3%

26,7%
9,6%
14,1%
50,4%

0,7%
0,7%
1,5%

4,4%
1,5%
0,7%
6,7%

0,7%
1,5%
3,0%
5,2%

8,1%
3,7%
8,1%
20,0%

46,7%
22,2%
31,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P4.2 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según lo que escogen al votar y sexo de nacimiento
Escoge al votar
Que comparta
Sus propuesta gustos similares
a los tuyos
Mujer
Hombre
Total

Sexo de
nacimiento

11,9%
34,8%
46,7%

Su género

0,7%
7,4%
8,1%

Su actitud
5,9%
20,7%
26,7%

1,5%
1,5%

Total

Su conducta
ejemplar
4,4%
12,6%
17,0%

23,0%
77,0%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P4.3 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según opinión sobre el gobierno escolar y tipo de colegio

Opinión sobre el gobierno escolar
Es útil
Público/oficial
Privado/no
oficial
Convenio
Total

Colegio

Es inútil

Es necesario

Es obligatorio

Total

Te es indiferente

13,3%

12,6%

8,9%

3,7%

5,9%

44,4%

9,6%

15,6%

5,9%

4,4%

5,9%

41,5%

1,5%
24,4%

5,2%
33,3%

3,0%
17,8%

3,0%
11,1%

1,5%
13,3%

14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P4.4 Percepciones acerca de política
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según opinión sobre el presidente y estrato de residencia

Opinión sobre el presidente
Ha ejecutado
acciones que
benefician al
país

Estrato de
residencia

1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Es el que nos
representa
porque nosotros
lo elegimos

4,4%
10,4%
3,7%
2,2%
20,7%

Los temas de
política no me
interesan

No me siento
representado (a)
en su plan de
gobierno

4,4%
6,7%
0,7%

6,7%
16,3%
1,5%

0,7%
6,7%
2,2%

11,9%

24,4%

9,6%

No creo en
nuestros
gobernantes

Total

Otra

7,4%
11,1%
7,4%
1,5%
27,4%

3,0%
2,2%
0,7%
5,9%

26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P5: Relaciones existenciales

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.1 relaciones existenciales
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según las tres cosas que harían antes de morir y estrato de residencia

Estrato de
residencia

Primera cosa ha
realizar antes de
morir

Segunda cosa ha
realizar antes de
morir

Tercera cosa ha
realizar antes de
morir

1o2
3o4
5o6
No sabes
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Tener una
familia
9,6%
25,2%
6,7%
3,0%
44,4%
0,7%

0,7%
2,2%
1,5%
0,7%
4,4%

Tener una
carrera
profesional
8,9%
14,8%
5,2%
28,9%
6,7%
18,5%
1,5%
0,7%
27,4%
0,7%

0,7%

Cosas ha realizar antes de morir
Mejorar las
condiciones de
Obtener
Conocer una
vida de las
Viajar
patrocinio como persona a la que
personas con quien
skater
admiras
vives
3,0%
2,2%
0,7%
0,7%
3,7%
5,2%
3,7%
0,7%
0,7%
1,5%
1,5%
0,7%
7,4%
8,9%
6,7%
1,5%
6,7%
5,2%
0,7%
1,5%
7,4%
8,9%
7,4%
1,5%
5,2%
3,0%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
20,7%
17,0%
9,6%
3,7%
2,2%
3,7%
10,4%
1,5%
6,7%
12,6%
9,6%
7,4%
2,2%
3,0%
3,7%
1,5%
0,7%
1,5%
0,7%
11,9%
19,3%
25,2%
11,1%

Otra

N/A

1,5%
0,7%
2,2%
0,7%
1,5%
1,5%
3,7%
1,5%
5,9%
1,5%
8,9%

5,2%
7,4%
3,7%
0,7%
17,0%
5,2%
8,9%
3,7%
0,7%
18,5%

Total

26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P5.2 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según explicaciones de lo que sucede después de la muerte, sexo
de nacimiento, estrato de residencia y religión con la que se identifican

Nada
Mujer
Sexo de nacimiento Hombre
Total
1o2
3o4
Estrato de residencia 5 o 6
No sabes
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

8,1%
32,6%
40,7%
9,6%
21,5%
6,7%
3,0%
40,7%
12,6%
7,4%
20,7%
40,7%

Después de la muerte
Encuentro con
Juicio final
El alma se libera
personas que
Reencarnación
(paraíso/infierno)
del cuerpo
han muerto
1,5%
5,2%
4,4%
3,0%
5,9%
13,3%
12,6%
11,1%
7,4%
18,5%
17,0%
14,1%
2,2%
5,2%
5,9%
3,7%
2,2%
9,6%
9,6%
9,6%
3,0%
3,0%
1,5%
0,7%
0,7%
7,4%
18,5%
17,0%
14,1%
3,0%
8,9%
7,4%
3,7%
3,0%
7,4%
2,2%
2,2%
1,5%
2,2%
6,7%
7,4%
0,7%
0,7%
7,4%
18,5%
17,0%
14,1%

Total

Otra
0,7%
1,5%
2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

0,7%
1,5%
2,2%
1,5%
0,7%
2,2%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.3 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según fuente de información de las explicaciones sobre lo que sucede después
de la muerte y religión con la que se identifican
Fuente de información
Religión con la que más se identifica
Catolicismo
Cristianismo
Ninguna
Otra
Total

8,1%
4,4%
3,7%

9,6%
6,7%
3,0%

0,7%
1,5%
0,7%

1,5%

Música o
literatura
3,7%

0,7%

7,4%

16,3%

19,3%

3,0%

2,2%

11,1%

Familiares

Religión

Amigos

Docentes

Por ti mismo

Otro

11,9%
8,1%
23,7%
1,5%
45,2%

Total

1,5%
1,5%

37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

3,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.4 relaciones existenciales
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding que han pensado
alguna vez en morir o en no existir, según estrato de residencia
Piensa en morir o no existir
Si
No
1o2
3o4
Estrato de residencia 5 o 6
No sabes
Total

8,1%
11,1%
6,7%

Total

18,5%
42,2%
9,6%
3,7%
74,1%

25,9%

26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la
ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.5 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según las razones por las que han pensado en morir o en no existir y estrato
de residencia
Problemas
familiares
1o2
3o4
Estrato de residencia 5 o 6
No sabes
Total

Victima de
matoneo

Fracaso
académico

Razón SI
Pelea con la
pareja

5,9%
5,9%
3,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%
0,7%

15,6%

1,5%

1,5%

1,5%

Inseguridad
social
0,7%
3,7%

4,4%

Otro

N/A
0,7%
0,7%
1,5%

18,5%
42,2%
9,6%
3,7%
74,1%

Total
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P5.6 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según las razones por las que NO han pensado en morir o en no
existir y religión con la que más se identifican
Razón NO

14,1%
5,9%
10,4%

0,7%
2,2%
3,7%

Piensas que
Estás satisfecho
todos los
de la vida que
problemas tienen
tienes
solución
3,7%
2,2%
5,2%
1,5%
0,7%
8,1%
0,7%
5,2%
9,6%

30,4%

6,7%

5,9%

No has tenido
motivos
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

Tienes un
propósito en el
mundo

Piensas que es
decisión de Dios

8,1%

Total

N/A
11,1%
3,7%
9,6%
1,5%
25,9%

23,0%

37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.7 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según la religión con la que más se
identifican, sexo de nacimiento y tipo de colegio
Religión con la que más se identifica
Cristianismo
Ninguna

Catolicismo
Mujer
Sexo de nacimiento Hombre
Total
Público/oficial
Colegio

Privado/no
oficial
Convenio
Total

Otra

8,9%
28,1%
37,0%

5,2%
17,0%
22,2%

8,9%
30,4%
39,3%

1,5%
1,5%

Total
23,0%
77,0%
100,0%

16,3%

11,9%

15,6%

0,7%

44,4%

15,6%

5,9%

19,3%

0,7%

41,5%

5,2%
37,0%

4,4%
22,2%

4,4%
39,3%

1,5%

14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P5.8 relaciones existenciales

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según importancia de la religión, sexo de nacimiento y religión
con la que más se identifican

5,9%
13,3%
19,3%
11,9%
5,2%
2,2%

Para conocer de
dónde venimos y
para dónde
vamos
4,4%
14,8%
19,3%
9,6%
8,1%
1,5%

19,3%

19,3%

Para tener un
por qué de la
existencia
Mujer
Sexo de nacimiento Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

Importancia de la religión/creencia
Para manejar
nuestros
Para recibir
No es importante
sentimientos y
ayuda
acciones
3,7%
0,7%
7,4%
11,9%
5,9%
28,9%
15,6%
6,7%
36,3%
6,7%
3,0%
5,9%
5,9%
0,7%
1,5%
2,2%
3,0%
28,9%
0,7%
15,6%
6,7%
36,3%

Total

Otra
0,7%
2,2%
3,0%
0,7%
1,5%
0,7%
3,0%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P6: Percepciones de género y relaciones de pareja

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.1 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia gays, sexo de nacimiento y religión
con la que más se identifica
Sentimiento hacia gays
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total
Sexo de
nacimiento

Los acepto y tolero

Me son indiferentes

2,2%
2,2%
4,4%
1,5%
0,7%
2,2%

8,9%
25,9%
34,8%
10,4%
5,2%
19,3%

4,4%
18,5%
23,0%
10,4%
3,0%
9,6%

4,4%

34,8%

23,0%

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

4,4%
20,0%
24,4%
10,4%
8,9%
3,7%
1,5%
24,4%

Total

Otra

2,2%
9,6%
11,9%
3,7%
3,7%
4,4%

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%

11,9%

1,5%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P6.2 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia lesbianas, sexo de nacimiento y
religión con la que más se identifica
Sentimiento hacia lesbianas
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

Los acepto y tolero

1,5%
20,0%
21,5%
8,9%
5,2%
6,7%
0,7%
21,5%

Sexo de
nacimiento

Me son indiferentes

9,6%
25,9%
35,6%
8,9%
5,9%
20,0%
0,7%
35,6%

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

Total

Otra

3,7%
14,1%
17,8%
8,1%
2,2%
7,4%

4,4%
11,1%
15,6%
7,4%
5,9%
2,2%

2,2%
5,2%
7,4%
2,2%
2,2%
3,0%

1,5%
0,7%
2,2%
1,5%
0,7%

17,8%

15,6%

7,4%

2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.3 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según sentimiento hacia bisexuales, sexo de nacimiento y
Sentimiento hacia bisexuales
Me despiertan
interés

Mujer
Hombre
Total
Catolicismo
Cristianismo
Religión con la que
Ninguna
más se identifica
Otra
Total

Los acepto y tolero

1,5%
3,7%
5,2%
1,5%

Sexo de
nacimiento

Me son indiferentes

3,7%

5,9%
23,0%
28,9%
8,9%
4,4%
15,6%

6,7%
15,6%
22,2%
9,6%
4,4%
8,1%

5,2%

28,9%

22,2%

No estoy de
acuerdo con ese
Son discriminados
tipo de
identificación sexual

5,2%
23,7%
28,9%
11,9%
9,6%
6,7%
0,7%
28,9%

Total

Otra

3,0%
10,4%
13,3%
4,4%
3,7%
4,4%
0,7%
13,3%

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
1,5%

23,0%
77,0%
100,0%
37,0%
22,2%
39,3%
1,5%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.4 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según lugar donde conoce amigas, sexo de nacimiento y estrato de
residencia

Colegio

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

19,3%
44,4%
63,7%
21,5%
28,9%
10,4%
3,0%
63,7%

Espacios
deportivos o
skateparks
3,0%
9,6%
12,6%
1,5%
8,9%
2,2%
12,6%

Lugar donde conoce amigas
Espacios
Establecimientos
culturales
Espacios
de diversión
(bibliotecas o
virtuales
(billares,
eventos
maquinitas, etc)
culturales, etc)
0,7%
5,9%
4,4%
1,5%
5,9%
5,2%
1,5%
0,7%
2,2%
3,7%
2,2%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
5,9%

5,2%

1,5%

Fiestas

10,4%
10,4%
0,7%
8,1%
0,7%
0,7%
10,4%

Otro

0,7%
0,7%
0,7%

0,7%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P6.5 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según lugar donde conoce amigos, sexo de nacimiento y estrato de
residencia

Colegio

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

8,9%
23,0%
31,9%
5,9%
18,5%
5,9%
1,5%
31,9%

Espacios
deportivos o
skateparks
11,1%
45,2%
56,3%
18,5%
26,7%
8,9%
2,2%
56,3%

Lugar donde conoce amigos
Espacios
Establecimientos
culturales
Espacios
de diversión
(bibliotecas o
virtuales
(billares,
eventos
maquinitas, etc)
culturales, etc)
1,5%
1,5%
3,0%

0,7%
1,5%
2,2%

2,2%
0,7%
3,0%

Fiestas

2,2%

3,0%
3,0%
0,7%
2,2%

2,2%
2,2%
0,7%
0,7%
0,7%

2,2%

3,0%

2,2%

Otro

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%

1,5%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P6.7 Percepciones de género y relaciones de pareja

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según lo que más valora en las relaciones de pareja, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Lo que más valora en las relaciones de pareja
Compromiso
Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Fidelidad

4,4%
13,3%
17,8%
5,2%
8,1%
3,0%
1,5%
17,8%

Compartir gustos

6,7%
24,4%
31,1%
10,4%
17,0%
3,0%
0,7%
31,1%

Entrega

3,0%
9,6%
12,6%
3,0%
7,4%
1,5%
0,7%
12,6%

Aceptación

0,7%
9,6%
10,4%
1,5%
4,4%
4,4%

6,7%
11,1%
17,8%
5,2%
8,9%
3,0%
0,7%
17,8%

10,4%

Total

Libertad
1,5%
8,9%
10,4%
1,5%
7,4%
1,5%
10,4%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P7: Escenarios y formas de interacción

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P7.1 Escenarios y formas de interacción

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según el principal lugar para estar, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Principal lugar para estar

Casa

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Colegio

Espacios
virtuales

Calle

3,0%
8,1%
11,1%
3,7%
6,7%
0,7%

3,7%
3,7%
0,7%
3,0%

11,1%

3,7%

5,9%
22,2%
28,1%
6,7%
11,9%
7,4%
2,2%
28,1%

Espacios
deportivos o
skateparks

4,4%
2,2%
6,7%
1,5%
3,0%
2,2%

Establecimientos
Espacios
de diversión
culturales
(billares,
(bibliotecas,
maquinitas, etc) museos, etc)

6,7%
37,0%
43,7%
13,3%
24,4%
4,4%
1,5%
43,7%

6,7%

Otro

0,7%
3,0%
3,7%
0,7%
3,0%

2,2%

0,7%
1,5%

0,7%

3,7%

2,2%

0,7%

0,7%
0,7%

2,2%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P7.2 Escenarios y formas de interacción

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón de preferencia de un lugar para estar, sexo de nacimiento y
estrato de residencia
Razón de preferencia

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Para conocer
gente nueva o
nuevas
tendencias
2,2%
12,6%
14,8%
3,7%
9,6%
1,5%

No te sientes
criticado (a) o
vigilado (a)

14,8%

Te sientes
totalmente
aceptado (a)

Te sientes seguro
(a)

3,7%
8,9%
12,6%
1,5%
4,4%
5,9%
0,7%
12,6%

1,5%
5,9%
7,4%
2,2%
5,2%

2,2%
6,7%
8,9%
3,7%
4,4%
0,7%

7,4%

8,9%

Te diviertes
9,6%
38,5%
48,1%
13,3%
25,9%
5,9%
3,0%
48,1%

Obtienes
información
interesante

Otra

3,0%
3,7%
6,7%
1,5%
3,0%
2,2%

0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%

6,7%

1,5%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P7.3 Escenarios y formas de interacción
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según red social que más visita, horas al día promedio que pasa en redes sociales, sexo de nacimiento y estrato
de residencia
Red social que más visita
Facebook
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

16,3%
61,5%
77,8%
21,5%
40,7%
12,6%
3,0%
77,8%

Youtube
5,9%
12,6%
18,5%
5,2%
9,6%
3,0%
0,7%
18,5%

My space
0,7%
0,7%

Ninguno

Total

0,7%
2,2%
3,0%

0,7%

2,2%
0,7%

0,7%

3,0%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

Horas al día promedio que pasa en redes sociales
Menos de 2
De 5 a 7
De 8 a 10
Más de 11
De 2 4 horas
horas
horas
horas
horas
6,7%
9,6%
4,4%
1,5%
0,7%
42,2%
23,0%
6,7%
4,4%
0,7%
48,9%
32,6%
11,1%
5,9%
1,5%
14,1%
8,9%
1,5%
0,7%
1,5%
25,2%
16,3%
8,1%
3,7%
8,1%
6,7%
0,7%
0,7%
1,5%
0,7%
0,7%
0,7%
48,9%
32,6%
11,1%
5,9%
1,5%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P7.4 Escenarios y formas de interacción
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según motivo de uso de Facebook, sexo de
nacimiento y estrato de residencia
Motivo de uso de facebook
Ubicar
actividades e
Dar a conocer
Revisar estilos
información de
mi forma de
de vida
interés
pensar y de vivir

Para conocer
personas
Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

8,9%
21,5%
30,4%
6,7%
17,8%
4,4%
1,5%
30,4%

2,2%
9,6%
11,9%
3,7%
5,9%
2,2%

6,7%
28,1%
34,8%
10,4%
18,5%
5,9%

11,9%

34,8%

Otro

1,5%
10,4%
11,9%
3,7%
5,2%
2,2%
0,7%
11,9%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

3,7%
7,4%
11,1%
2,2%
5,9%
1,5%
1,5%
11,1%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P7.5 Escenarios y formas de interacción
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razones por las que viajaría a otro país, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Viajaría a otro país
Si

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabes
Total

Total

No
23,0%
76,3%
99,3%
26,7%
53,3%
15,6%
3,7%
99,3%

Estudiar

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

0,7%
0,7%

0,7%
0,7%

Trabajar

8,1%
31,1%
39,3%
8,1%
24,4%
4,4%
2,2%
39,3%

2,2%
5,9%
8,1%
2,2%
3,7%
2,2%
8,1%

Razón por la que viajaría a otro país
Conocer
Por cosas
Conocer
personas y
personales o
arquitectura/
otras
familia
lugares
costumbres
6,7%
5,9%
2,2%
13,3%
19,3%
2,2%
20,0%
25,2%
0,7%
5,2%
8,1%
0,7%
9,6%
14,1%
0,7%
4,4%
2,2%
0,7%
0,7%
2,2%
20,0%
25,2%

Otra

Total

N/A

4,4%
4,4%
2,2%
0,7%
1,5%

0,7%
0,7%

4,4%

0,7%

0,7%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P8: Colegio y Docentes

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.1 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que asisten al colegio, sexo de nacimiento,
estrato de residencia y tipo de colegio
Razón por la que asiste al colegio
Para ingresar a una
carrera universitaria
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

11,9%
37,0%
48,9%
11,1%
27,4%
7,4%
3,0%
48,9%
21,5%
22,2%
5,2%
48,9%

Para conocer
gente
0,7%
2,2%
3,0%
2,2%
0,7%
3,0%
0,7%
1,5%
0,7%
3,0%

Para obtener
conocimiento
9,6%
28,1%
37,8%
11,1%
19,3%
7,4%
37,8%
18,5%
12,6%
6,7%
37,8%

Para poder
trabajar
3,0%
3,0%
0,7%
1,5%
0,7%
3,0%
2,2%
0,7%
3,0%

Por obligación
0,7%
5,9%
6,7%
3,0%
3,0%
0,7%
6,7%
3,0%
3,0%
0,7%
6,7%

Total

Otra

0,7%
0,7%
0,7%

0,7%
0,7%

0,7%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P8.2 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según otros espacios donde aprende, sexo de nacimiento, estrato de
residencia y tipo de colegio

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

Otros espacios donde aprende
En contacto con los En exhibiciones
medios de
artísticas
En compañía de
comunicación (cine, (graffiti, stencil, las personas con
En la calle
t.v, internet, radio,
malabares,
las que vives
etc)
danza, etc)
3,7%
9,6%
3,0%
3,0%
20,0%
20,0%
17,0%
11,1%
23,7%
29,6%
20,0%
14,1%
5,9%
8,9%
5,9%
2,2%
12,6%
16,3%
10,4%
9,6%
3,7%
3,7%
2,2%
2,2%
1,5%
0,7%
1,5%
23,7%
29,6%
20,0%
14,1%
12,6%
13,3%
6,7%
5,9%
5,9%
11,1%
10,4%
7,4%
5,2%
5,2%
3,0%
0,7%
23,7%
29,6%
20,0%
14,1%

Ninguno

Total

Otro

3,7%
6,7%
10,4%
3,0%
3,7%
3,7%

2,2%
2,2%
0,7%
0,7%
0,7%

10,4%
5,2%
5,2%

2,2%
0,7%
1,5%

10,4%

2,2%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.3 Colegio y docentes

Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según aprendizajes básicos en la escuela, sexo de nacimiento, estrato de residencia y tipo de
colegio
Orientación
profesional
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

Educación
sexual

5,9%
25,2%
31,1%
8,9%
19,3%
3,0%

3,7%
9,6%
13,3%
3,0%
7,4%
0,7%
2,2%
13,3%
5,9%
5,2%
2,2%
13,3%

31,1%
17,0%
8,9%
5,2%
31,1%

Aprendizajes básicos en la escuela
Deportes y
Conocerse a sí
Relacionarse con
cuidado del
mismo
otras personas
cuerpo
6,7%
2,2%
0,7%
1,5%
17,8%
4,4%
0,7%
11,1%
24,4%
6,7%
1,5%
12,6%
6,7%
2,2%
4,4%
11,1%
3,0%
0,7%
5,2%
6,7%
1,5%
0,7%
2,2%
0,7%
24,4%
6,7%
1,5%
12,6%
11,1%
2,2%
1,5%
4,4%
11,1%
3,7%
6,7%
2,2%
0,7%
1,5%
24,4%
6,7%
1,5%
12,6%

Pensamiento
crítico

Hacer
empresa
5,9%
5,9%
5,2%
0,7%
5,9%
0,7%
3,0%
2,2%
5,9%

Otra
2,2%
2,2%
4,4%
1,5%
1,5%
1,5%
4,4%
1,5%
3,0%
4,4%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.4 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según percepción sobre las tareas, sexo de nacimiento, estrato de residencia y tipo
de colegio
Tareas

Sirven para reforzar

Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

8,9%
36,3%
45,2%
11,9%
23,0%
8,1%
2,2%
45,2%
24,4%
14,8%
5,9%
45,2%

Permiten preparse
para la próxima
clase

Comprometen parte No siempre dan vía
del tiempo libre
libre a la creatividad

2,2%
8,1%
10,4%
2,2%
5,2%
3,0%

5,2%
7,4%
12,6%
5,2%
4,4%
3,0%

1,5%
4,4%
5,9%
3,0%
3,0%

10,4%
5,9%
3,7%
0,7%
10,4%

12,6%
5,9%
3,7%
3,0%
12,6%

5,9%
3,0%
2,2%
0,7%
5,9%

No sirven para
mejorar

1,5%
8,9%
10,4%
2,2%
5,2%
1,5%
1,5%
10,4%
2,2%
8,1%
10,4%

Se realizan por medio
de un "copiar y
pegar" desde
Wikipedia u otros
espacios de internet

3,7%
11,9%
15,6%
2,2%
12,6%
0,7%
15,6%
3,0%
8,9%
3,7%
15,6%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P8.5 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según percepción sobre la evaluación, sexo de
nacimiento, estrato de residencia y tipo de colegio

Permite medir el
avance en los
conocimientos
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

13,3%
54,1%
67,4%
16,3%
34,8%
14,8%
1,5%
67,4%
31,9%
28,9%
6,7%
67,4%

Evaluación
Las
Algunas veces
calificaciones
Exigen solo
las notas no se
dependen del
memoria
justifican
profesor
0,7%
6,7%
2,2%
4,4%
13,3%
5,2%
5,2%
20,0%
7,4%
0,7%
8,1%
1,5%
3,7%
9,6%
5,2%
0,7%
0,7%
0,7%
1,5%
5,2%
20,0%
7,4%
0,7%
8,1%
3,7%
3,0%
8,1%
1,5%
1,5%
3,7%
2,2%
5,2%
20,0%
7,4%

Total

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P8.6 Colegio y docentes
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según opinión sobre la relación entre jóvenes y docentes, sexo de nacimiento,
estrato de residencia y tipo de colegio
Opinión sobre la relación entre jóvenes y docentes
Son necesarias
Son lejanas
para poder cumplir debido a que no
con los objetivos de hay intereses
la clase
comunes
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Colegio

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total
Público/oficial
Privado/no oficial
Convenio
Total

11,1%
46,7%
57,8%
14,1%
33,3%
8,1%
2,2%
57,8%
28,9%
23,0%
5,9%
57,8%

Están mediadas
por deberes y
derechos
distintos

4,4%
17,0%
21,5%
6,7%
8,9%
4,4%
1,5%
21,5%
7,4%
11,9%
2,2%
21,5%

Cada uno tiene Los docentes no
funciones
nos entienden
diferentes en el
porque son
aula
adultos

3,7%
3,7%
7,4%
2,2%
3,0%
2,2%

3,0%
3,7%
6,7%
3,0%
3,0%
0,7%

0,7%
5,2%
5,9%
0,7%
4,4%
0,7%

7,4%
5,2%
2,2%

6,7%
2,2%
0,7%
3,7%
6,7%

5,9%
0,7%
3,0%
2,2%
5,9%

7,4%

Total

Otro

0,7%
0,7%
0,7%

0,7%
0,7%
0,7%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%
44,4%
41,5%
14,1%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012

P9: Proyecto de vida y perspectiva de ser joven

Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.1 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según proyección a 10 años, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Proyección a 10 años
Ejerciendo una
carrera profesional
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

10,4%
36,3%
46,7%
12,6%
24,4%
8,1%
1,5%
46,7%

Siendo un
empresario (a)
2,2%
8,9%
11,1%
3,7%
5,9%
1,5%
11,1%

Con casa o carro
Como un (a)
Viajando por el
propio
Skater profesional
mundo
0,7%
3,0%
3,7%
1,5%
0,7%
0,7%
0,7%
3,7%

5,9%
21,5%
27,4%
8,1%
14,1%
3,7%
1,5%
27,4%

3,7%
4,4%
8,1%

Tatuado (a) o con
piercing
1,5%
1,5%
0,7%

6,7%
1,5%

0,7%

8,1%

1,5%

Otra
1,5%
1,5%
1,5%

1,5%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P9.2 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según persona a
las que admira, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Hay alguien a quien admira
Si
No
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

18,5%
52,6%
71,1%
19,3%
36,3%
11,9%
3,7%
71,1%

Total

4,4%
24,4%
28,9%
7,4%
17,0%
4,4%

23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

28,9%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad
de Bogotá, año 2012
Encuesta sobre Jóvenes e Industrias Culturales
Cuadro P9.3 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según persona a la que más admira, sexo de nacimiento y estrato de residencia
A sí mismo
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

Actor

Amigo(a)

0,7%
0,7%

2,2%
2,2%

0,7%

2,2%

0,7%

2,2%

Cantante

0,7%
1,5%
2,2%

Qué hace
Dios

Chef

2,2%
2,2%

0,7%
1,5%

0,7%
1,5%
2,2%

2,2%

Escritor

0,7%
0,7%

0,7%
1,5%
2,2%

0,7%
0,7%
1,5%
1,5%

0,7%

0,7%
1,5%

0,7%

2,2%

1,5%

Familiar

Grafiteros

9,6%
23,0%
32,6%
13,3%
14,1%
4,4%
0,7%
32,6%

Presidente
0,7%

0,7%
0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Skater

N/A

3,7%
21,5%
25,2%
5,9%
14,8%
3,0%
1,5%
25,2%

4,4%
24,4%
28,9%
7,4%
17,0%
4,4%
28,9%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Cuadro P9.4 Proyecto de vida y perspectiva de ser joven
Número de jóvenes entre 14 y 18 años practicantes de skateboarding, según razón por la que admira a una persona, sexo de nacimiento y estrato de residencia
Razón por la que admira a esa persona
Aspecto físico
Sexo de
nacimiento

Estrato de
residencia

Mujer
Hombre
Total
1o2
3o4
5o6
No sabe
Total

0,7%
2,2%
3,0%
0,7%
2,2%

3,0%

Estilo de vida
3,7%
14,8%
18,5%
6,7%
8,1%
2,2%
1,5%
18,5%

Habilidad física
2,2%
8,9%
11,1%
1,5%
7,4%
1,5%
0,7%
11,1%

Posición
socioeconómica
0,7%
3,7%
4,4%
3,7%
0,7%
4,4%

Forma de ser
8,9%
18,5%
27,4%
9,6%
12,6%
4,4%
0,7%
27,4%

Otra

N/A
2,2%
4,4%
6,7%
0,7%
2,2%
3,0%
0,7%
6,7%

4,4%
24,4%
28,9%
7,4%
17,0%
4,4%
28,9%

Total
23,0%
77,0%
100,0%
26,7%
53,3%
16,3%
3,7%
100,0%

FUENTE: Encuesta jóvenes e industrias culturales, para jóvenes Skaters, estudiantes de 9, 10 u 11 de la ciudad de Bogotá, año 2012
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Anexo 7: Encuesta
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Anexo 8: Formato de incentivo para participar en la encuesta: rifa
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Anexo 9: Cartas de presentación guardian legal de los jóvenes

Guardián legal del joven

Agradecemos tu participación en esta investigación sobre la relación de los jóvenes con la industria
cultural, es decir, la relación que tu hijo tiene con la información que recibe por medio de radio,
televisión, revistas, música, libros, prensa, cine y video con la cual él se identifica. Desde hace un tiempo
los jóvenes se han convertido en el centro de muchas investigaciones a nivel local, nacional y mundial. A
partir de esta investigación queremos obtener información sobre algunos elementos que queremos
introducir en una propuesta educativa que responda a los gustos, preferencias y modo de vida de los
jóvenes con el fin de que la escuela sea un espacio para aprender, participar y divertirse en medio de un
clima de libertad y aceptación afectiva. Esta propuesta hace parte de la tesis por medio de la cual, yo
Rosa Yamile Bedoya Ospina, estudiante de la Universidad de Los Andes, identificada con el código:
201110149, aspiraré al título de Magíster en Educación. Debido a que vamos a realizarle preguntas
confidenciales a tu hijo la encuesta es anónima buscando respuestas espontáneas y honestas que se
reflejen en los resultados finales.
Me interesa que tu hijo junto a los otros jóvenes escogidos (en total 20) hagan parte del proceso de
investigación de la siguiente manera:


Consultar con los jóvenes su interés en el estudio y la forma en la que desean participar en la
investigación.



Propiciar el espacio para que los jóvenes planteen las inquietudes que consideren importantes así
no coincidan con el objetivo de proyecto.



Discutir con los jóvenes los resultados de los informes de avance para que los validen de acuerdo a
su conocimiento, percepciones y experiencia.

Si tu respuesta es afirmativa, firma el presente documento con el número de documento de identidad.
Gracias por tu colaboración.

________________________________

________________________

Rosa Yamile Bedoya Ospina

Guardián legal:

Universidad de Los Andes

C.C:

Estudiante de la Maestría en Educación
Cod. 201110149
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Anexo 10: Galería de imágenes recursos metodológicos

Espacio virtual equipo sensibilizador

Este espacio se utilizó para convocar a los jóvenes a participar en la investigación, aprovechando el reconocimiento de la marca
de calzado Soma Mind Off en la población Skater

Espacio virtual investigación

El espacio Skate or Die School se utilizó para contactar a los jóvenes que se entrevistaron y que tenian Facebook y a su vez para
reportar avances en la investigación y otras notificaciones
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Asistencia a eventos

El campeonato Snickers 2011, hace parte del festival Urbanía
realizado por esta marca, en el cual compiten jóvenes en
tendencia como Skate, BMX y Rollerblanding, al tiempo que se
hacen muestras de música y arte urbano. Este tipo de eventos
juveniles patrocinados por marcas constituye un ejemplo de
cómo opera la industria cultural

En el festival de verano 2012, evento de interés social, cultural
y deportivo donde se celebra diversidad de actividades
relacionadas con el tiempo libre, hace presencia marcas como
Red Bull, una bebida energizante que como medio de
expansión y comercialización ha utilizado deportes y otras
nuevas tendencias en actividades físicas que apoyadas por los
medio de comunicaciones (Red Bull Media House, El Servus
TV, Red Bulletin y Red Bull Tv) difunde permanentemente su
apoyo a deportes extemos, equipos de futbol, F1 y otros eventos
a nivel internacional. Esto es muestra de cómo algunas marcas
usan como plataforma los gustos e intereses de los jóvenes para
promover el consumo de sus productos.

La producción y lanzamiento de videos de skate constituye un evento que reune intereses diversos en sus asistentes, por un lado las
generando contenidos que son atractivos para los jóvenes y que a su vez le dan un estatus a la marca patrocinadora , y por otro
lado, los asistentes, en su mayoría jóvenes quienes pueden acercarse al nivel de los mejores Skaters a nivel nacional admirando su
destreza y estilo. El hecho de que se reunan en un mismo espacio, los dueños de las marcas, fotografos, Skaters de gran trayectoria
y nuevos participantes de esta tendencia, hace que las relaciones de consumo sean mas intimas y que los nuevos productos
nacionales obtengan una apreciación más fiel de sus compradores. Estos eventos son patrocinados por marcas nacionales y se
realizan en diversos sitios: teatros, bares y muestras artísticas.
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Asistencia a eventos

El festival de deportes urbanos y nuevas tendencias (DUNT) realizado en el mes de enero de 2013, es un espacio en el que se
reconocen todas las expresiones deportivas o recreativas que no cuentan con un reconocimiento deportivo y que se practican en el
mobiliario urbano. A este espacio asiste en su mayoría jóvenes relacionados con estas tendencias, ya sea como practicantes o como
comunidad urbana que se identifica con estas formas de expresión, pues allí además de permitir que los jóvenes vivan y muestren
su habilidad en cada estilo: Skate, Roller, BMX, Parkour, Longboarding, Roller Derby, Bike Polo, etc, se abre un espacio para que
marcas nacionales y colectivos hagan extensiva su invitación a otros jóvenes o núcleos familiares interesados. Según el DUNT,
Bogotá cuenta con 25.000 deportistas y miembros de las comunidades urbanas.

Eventos patrocinados por marcas nacionales, como La
Chorizada: Girls Rules, Boys Drool, son frecuentes en el
transcurso del año y se reconoce la participación de las marcas
más reconocidas por los jóvenes. Estos espacios permiten la
socialización y entretenimiento de los jóvenes, al tiempo de ser
usados como canal de venta de productos y de conocimiento de
los consumidores y expectativas que tienen con los productos.

El Día Mundial del Skate se celebra el 21 de junio, en el año
2012 se celebró su sexta edición en diferentes ciudades de
Colombia, con la participación de alrededor de 4.000
practicantes en Bogotá; según reporte de Skatenación y el
periodico El Tiempo. Esta rodada, que se llevó a cabo desde la
Plaza de Bolívar hasta el Parque de Los Hippies, además de ser
una fecha de conmemoración, se constituye como una
oportunidad para enviar un mensaje a la Alcaldía con relación a
la necesidad de hacer escenarios depotivos que acogan la alta
demanda de practicantes. En este espacio tambien hacen
presencia las marcas de Skate, quienes además de unirse para
organizar el evento, promueven la participación de más Skaters
a travès de medios virtuales.
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Asistencia a eventos

Cada vez son más los medios por medio de los que las marcas
nacionales y Skaters difunden información especializada para
su público. La revista Ocho Shortys, es un proyecto que se
presentó al DUNT, en el marco de las convocatorias: Bogotá
Diversa y Creativa, fue designado como ganador y obtuvo la
financiación para materializar la idea de un Magazine para
Skaters. Allí se difunde información de marcas, eventos y
personajes reconocidos en la escena.

La feria de diseño independiente: Chino Compre Colombiano,
se realizó en Bogotá el 16 de Marzo de 2013, reuniendo
diferentes jóvenes y colectivos juveniles que presentaron sus
productos; accesorios, vestuario, calzado, juguetes, alimentos,
elementos deportivos, mostrando no solo objetos sino las
expresiones simbólicas y materiales de diferentes culturas
juveniles, estimulando a que jóvenes con intereses comunes
adquieran productos que les permita generar señales de
identidad o la pertenencia a un grupo social particular.
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Anexo 11: Lista de criterios para la exploración de propuestas educativas

Temas/
Propuestas

Aprendizaje
Invisible

Escuela
Experimental

Aprendizaje
sin escuela

Oasis
Skateboard
Factory

Pablo
Rativa

Sebastián
Diago

Oscar
Suárez

¿Por qué una
nueva manera de
educar?
¿Cómo involucrar
a los jóvenes?
¿Qué fines
educativos pueden
involucrar a los
jóvenes?
¿Qué orientaciones
o lineamientos se
deben tener en
cuenta?
¿Qué se espera
lograr en los
jóvenes?
¿Qué dificultades
o limitaciones
deben anticiparse?
¿Qué valor
agregado se espera
identifiquen los
jóvenes?
¿Cuál es el valor
agregado que
obtiene la
comunidad
escolar?
¿Cómo debe
apoyar las
instituciones
educativas?

No
aplica

¿Qué proyección
social se espera?
¿Cómo se deben
manifestar los
actores
educativos?

No
aplica
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Anexo 12: Tablas de estimación población objetivo

Tabla 7: Proyecciones de población realizadas por el DANE a partir del censo 2005

Edad

Total

2012
Hombres

Mujeres

Bogotá, D.C.
0

121.192

61.895

59.297

1

120.242

61.505

58.737

2

119.501

61.201

58.300

3

118.964

60.980

57.984

4

118.635

60.844

57.791

5

118.247

60.694

57.553

6

118.419

60.766

57.653

7

118.829

60.938

57.891

8

119.452

61.201

58.251

9

120.269

61.550

58.719

10

121.173

61.931

59.242

11

122.063

62.295

59.768

12

123.320

62.851

60.469

13

125.086

63.678

61.408

14

127.093

64.638

62.455

15

129.056

65.552

63.504

16

131.181

66.501

64.680

17

132.317

67.033

65.284

18

131.913

66.918

64.995

19

130.538

66.372

64.166

20

129.255

65.842

63.413

21

127.773

65.239

62.534

22

126.914

64.696

62.218

23

127.166

64.323

62.843

24

128.098

64.049

64.049

25

128.706

63.653

65.053

26

129.090

63.133

65.957

Fuente:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7
5&Itemid=72

Tabla 8: Cifras de participación (proyección de población por edades DANE) y estimativos de cantidad de practicantes de
Skateboarding según medios informativos.

Edad

Población edad simple Bogotá

Proyección 2012 - DANE

Cálculo
practicantes
Distribución
aproximada
de practicantes
Según participación por Edades (DANE)

14

127.093

303

15

129.056

307

16

131.181

313

17

132.317

315

18

131.913

314

19

130.538

311

20

129.255

308

21

127.773

304

22

126.914

302

23

127.166

303

24

128.098

305

25

128.706

307

26

129.090

308

Total

1.679.100

4000
Practicantes según Medios Informativos
en Bogotá
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Tabla 9: Porcentaje de participación de 9 a 11 grado ajustados por Oferta/demanda de matrículas para el año 2012 según la
Secretaría de Educación.

Relación Oferta Demanda Secretaría de Educación Dístrital 2012 Bogotá
Nivel Educ
Oferta Matrículas
Demanda Matrículas
Oferta/Demanda
Secundaria
370174
377561
0,98
Media
144816
153456
0,94
Tabla 10: Estimación Población Objetivo

Practicantes con 14 a 18 años (aproximación, participación de 9 a 11 grado)
Practicantes (participación de 9 a 11 grado) ajustados * Oferta/demanda (Nivel Medio)
Aproximado de practicantes que pertenecen a grados de 9 a 11
Población Objetivo: practicantes, con ajuste por deserción (Min 4% deserción - Gral 2011)

1.552
1.465
1.465
1406
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