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Resumen 

El trabajo consta de tres ejes temáticos fundamentales, articulados en  la definición de los objetivos que 

conducen la investigación. De esta manera, en pr imer lugar, a partir de una definición de 

desplazamiento forzado y una descripción de lo que sucede al respecto en Co lombia, se concluye que 

los y las jóvenes son el grupo más afectado, por lo menos porcentualmente; que Bogotá se constituye 

en la principal receptora de población desplazada del país y que la condición de género influye de 

manera significativa en la configuración de los fenómenos asociados al desplazamiento. 

Posteriormente, se propone una aprox imación al problema de la identidad tomando  como base la 

pertinencia de la postura socioconstruccionista al enfoque holístico y ecológico que se adoptó 

originalmente como el más apropiado para el estudio del problema, y del mismo modo, la concepción  

relacional de la identidad propuesta por los enfoques posmodernos. Implícitos en este concepto, se 

desarro llan luego las nociones de procesos de socialización, estructuras de signif icado y contextos de 

socialización, y el fundamental papel del lenguaje como generador de identidad. Los contenidos 

culturales dependerán de los contextos de referencia, por lo que se hace necesario definir los: los 

contextos de socialización pr imaria o  macrosistema (los medios masivos de comunicación y  la cultura 

popular), y los contextos de socialización secundar ia (familia y escuela). De igual manera, se 

identifican  los procesos de socialización que se generan en ellos, y los contenidos, imágenes e 

imaginarios que proveen. El tercer eje contiene una exposición más amplia de una probable 

conceptualización de los contextos de socialización primaria. Al identificar el contraste que resulta de 

la simultaneidad de condiciones económicas, sociales y culturales, y de temporalidades disímiles que 

caracterizan a Bogotá en la actualidad, se introduce el concepto de culturas h íbridas y culturas 

populares, al considerarlos como los más aprop iado para dar  cuenta de esta heterogeneidad y  por lo  

tanto de los contextos de socialización primaria que proporciona a los y las jóvenes en  condición de 

desplazamiento el medio urbano. Finalmente se argumenta la conveniencia de la adopción de un  

enfoque cualitativo en el proceso de recolección de los datos, análisis y formulación teórica,  para la 
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perspectiva desde la que se abordó el estudio. Con base en lo anteriormente expuesto , se diseñaron los 

instrumentos iniciales para la exp loración de las sit uaciones asociadas a la búsqueda –los contextos de 

socialización-, y para la recolección de los datos base de la investigación –las narrativas personales-,  

entrevistas semiestructuradas, a profundidad, individuales y a grupos focales, así como observaciones 

de tipo etnográfico. 
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Introducción 
 

Una de las pr incipales consecuencias del conflicto armado en Co lombia ha sido  el éxodo masivo de 

personas campesinas hacia los centros urbanos.  A pesar  de tratarse de un fenómeno de larga data (más 

de 50 años), sólo a partir de la década de los noventa se formaliza bajo el concepto institucional y 

legítimo de desp lazamiento forzado.  Este concepto hace referencia a “la movilización de personas o  

grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar  o huir  de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar lo s efectos de un conflicto armado, de 

situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 

naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 

internacionalmente reconocida (OACNUDH, ACNUR, CODHES, 2001, p.281)”. La anterior  

def inición sobre el fenómeno implica por sí misma un grave problema para los países que se 

encuentren afectados por éste. Sin embargo esta def inición es tan sólo un ‘abre bocas’ si se considera 

que el panorama que se vislumbra no  es en  forma alguna alentador, pues “la of icina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, clasif icó a Colombia como el 

segundo país con mayor número de desp lazados (ACNUR, 2002, en Ibáñez & Vélez, 2003)”. 

 La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que el 55% de la población desp lazada es 

menor de 18 años y el 46% es menor de 15 años, según un informe del CODHES (1996).  Asimismo 

“Amnistía Internacional estima que el 75% de la población desplazada está por debajo de los 25 años 

(en Ibáñez & Vélez, 2003)”.  

 A estas cifras poco alentadoras se suma el hecho de que todos los departamentos de Colom bia, a 

excepción de San Andrés y Providencia, expulsan o  reciben población.   Dentro de este dramático 

panorama evidentemente el caso de Bogotá no  es la excepción, pues se trata del lugar receptor con  

mayor número de desplazados en Cundinamarca y  la segunda ciudad que mayor número de 

desplazados recibe, después de Medellín.   
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 El desp lazamiento forzado impone unas condiciones contextuales nuevas que desde una perspectiva 

ecológica (Bronfenbrenner, 1977) y desde los planteamientos del construccionismo social (Gergen,  

1992) implican cambios dentro de los diferentes microsistemas y en el individuo mismo.  Algunos 

estudios como el de González (2004) reportan cambios en las dinámicas y estructuras de los 

microsistemas como las familias, otros dan cuenta de cambios estructurales en los ro les de género  

(Meertens, 1999) a los que m ujeres y hombres – madres y padres de familia – se ven sometidos.  No  

obstante y a pesar de ser los y las jóvenes el grupo poblacional más numeroso entre la población  

desplazada y que en algunos estudios se tratan temas como el impacto psico-social en  jóvenes (Arias F 

& Ruiz, 2002), no hay intentos que den cuenta sobre las maneras como redefinen sus relaciones con  

sus contextos cam biantes y en esta medida no se precisan sus formas de estar en ‘el m undo’, de ser  

jóvenes hombres o m ujeres que provienen de contextos rurales y ‘aterrizan’ en contextos urbanos. Esta 

situación es relevante en la medida en que se entienda que la identidad, y que el género y la juventud 

como categorías de ésta (Gergen, 1992, Baró, 2001, Margulis & Urresti, 1998) son condiciones 

relacionales.  

 Por esta razón hacer una aproximación sobre los y las jóvenes en condición de desp lazamiento, de 

este estilo, implica adoptar una perspectiva ho lística y ecológica donde se contemplen los diferentes 

contextos en los que se desarro llan los procesos de emergencia identitaria de esta población.   Así 

entonces el fenómeno del desplazamiento deberá ser  comprendido desde una perspectiva amplia y  

multidisciplinaria de tal forma que se provea un marco  de comprensión en el que los diferentes n iveles 

relacionales de los y las jóvenes sean explorados.  En este orden de ideas entender el macrocontexto se 

plantea como uno de los ejes de esta investigación con el fin de integrarlo  a los análisis que se realicen  

con respecto a los microcontextos.   

 Al referirme a macrocontexto aludo justamente al contexto urbano, en este caso Bogotá, en el que los 

y las jóvenes se asientan con sus familias.   Hacer  una aproximación de la cultura urbana p lantea un  

reto de grandes magnitudes, de esta forma durante la revisión de las diferentes aproximaciones 
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sociológicas,  históricas e incluso  semiológicas que realicé sobre el estudio de las ciudades 

latinoamericanas, encontré el planteamiento acerca de las culturas populares que se ha hecho en el 

caso de México.  Me interesó mucho en el sentido que es un concepto que alude justamente a las 

subcult uras urbanas en las que se asientan campesinos y  donde se producen una ser ie de mezclas 

temporales o hibridaciones (García, 1989, Monsivais, 2000).          

 De esta forma, se cree que aprox imarse a los diferentes contextos de asentamiento en los que los y  

las jóvenes socializan  directa o indirectamente y entender los modos de relación que allí establecen,  

permitirá una comprensión sobre los procesos de emergencia identitaria y aportará una visión  

alternativa a la proporcionada por los estudios estadísticos de desarrollo  económico  y social para el 

caso de Bogotá. 

 Acorde con lo anterior el presente estudio busca a través de una metodología cualitativa de 

investigación caracterizar los diferentes contextos de socialización donde se asientan los y las jóvenes 

en condición de desp lazamiento – incluidos los macro  y los micro contextos – así como caracterizar  

los patrones de interacción social que allí establecen y en esta medida dar cuenta de los procesos de 

emergencia identitaria que tienen lugar. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La presente sección de revisión de literatura se divide en cuatro ejes teóricos que sustentan el problema 

de investigación y la perspectiva desde la cual será abordado: Perspectiva eco lógica de fenómenos 

psicosociales, Perspectiva psico-social del fenómeno de desp lazamiento forzoso en Colombia,  

Perspectiva relacional de la identidad y Perspectiva socio-histórica de los contextos rurales y urbanos 

colombianos. 

Perspectiva Ecológica de los Fenómenos Psicosociales 

 Entender los procesos de formación identitaria como una condición relacional inv ita a adoptar una 

perspectiva ecológica de los fenómenos psicosociales.  Esta sit uación implica para investigadores 

como Bronfenbrenner (1977) que el desarrollo personal sea v isto como una entidad dinámica,  

creciente, que progresivamente se mueve dentro y repercute en el ambiente en el cual reside el 

individuo, lo cual supone una relación dialéctica entre el am biente y el individuo.   

 El ambiente es concebido como una organización de estruct uras concéntricas, donde cada una 

contiene a la otra (Bronfenbrenner, 1977), así entonces el sistema sign ificativo para el intercambio  

relacional de los indiv iduos no se limita a sus contextos relacionales secundarios (Berger & Luckmann, 

1990) como la familia o la escuela, sino que se extiende a la comunidad pequeña y a gran escala 

(Sluzk i, 1996). El modelo de estructuras concéntricas de Bronfenbrenner está determinado por los 

siguientes subsistemas: 

 Microsistema: se refiere a patrones e interacciones en el entorno próximo del individuo en  

desarro llo, como la familia y el colegio.   

 Mesosistema: corresponde al segundo n ivel del modelo ecológico y abarca conexiones entre los 

microsistemas, ya que los niños a medida que crecen van perteneciendo a diferentes microsistemas. 

 Exosistema: son escenarios sociales o submundos institucionales como los medios masivos de 

comunicación que influyen de alguna manera sobre los escenar ios sociales más próximos o con los 

cuales los individuos tienen contacto directo. 
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 Macrosistema: se ref iere a los valores, leyes, religión, sistema político, costumbres y recursos de una 

cultura particular y que proporcionan  un sistema organizador para los subsistemas que conforman este 

sistema mayor. 

 El anterior modelo  invita a considerar los múltiples submundos en  los que se desarrollan los 

individuos, contextos que no  deben ser  entendidos como partes independientes,  sino como piezas 

engranadas que hacen parte de un  sistema general.  Esta concepción supone que los cambios en  alguno  

de los submundos alteran el sistema global, así por ejemplo en el caso del desplazamiento forzado la 

totalidad de los contextos es afectada y sólo así debe ser abordado cualquier estudio sobre 

desplazamiento. 

Perspectiva P sicosocial del Desplazamiento Forzado en Colom bia 

El concepto 

 A diferencia del concepto sobre refugio po lítico, el concepto de desp lazamiento forzado implica 

necesariamente que no se hayan atravesado fronteras estatales internacionalmente reconocidas.  En 

Colom bia sólo hasta 1997 con la ley 387 se reconoció esta situación a nivel jurídico. 

La magnitud 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, clasificó a 

Colom bia como el segundo país con mayor número de desplazados (ACNUR, 2002, en Ibáñez & 

Vélez, 2003).   CODHES calcula, en noviembre de 2002, la existencia de 2. 135,682  de personas 

desplazadas y la RSS contabiliza 926,201 desplazados para la misma fecha (Ibáñez & Vélez, 2003). 

 Las marcadas diferencias en  las cifras presentadas por  las dos instituciones se deben a una diferencia 

en los métodos de contabilización.  La RSS mide el volumen  de la población desplazada a partir de la 

población que se registra, mientras que CODHES incluye tanto a las familias registradas como a las no  

registradas. 
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Principales grupos poblacionales afectados 

Los jóvenes, las m ujeres, las com unidades negras e indígenas 

 El 55% de la población en condición de desplazamiento es menor de 18 años y el 46% es menor de 

15 años según un informe del CODHES (1996).  Asimismo Amnistía Internacional (1997, en Ibáñez & 

Vélez, 2003)  estima que el 75%  de la población desp lazada está por  debajo de los 25  años.  En un  

informe de la RSS y de Presidencia de la República (2001) se reportó que el 48.35% del grupo de 

personas desplazadas son menores de 18 años. 

 Otros grupos poblacionales  afectados han sido las mujeres, ellas constituyen el 58% de la población  

desplazada según un est udio reportado por la Conferencia Ep iscopal en 1995 (Ibáñez & Vélez, 2003).  

Según la RSS el 49% de la población desplazada está constituida por mujeres.  Igualmente las 

comunidades indígenas y  negras se han visto gravemente afectadas el 11% de la población desplazada 

pertenece a la raza negra y el 8% son indígenas (RSS, 2002, en Ibáñez & Vélez, 2003). 

Extensión territorial del desplazamiento 

 El 74% de los m unicipios del país tienen problemas de desplazamiento, ya sea de salida o de llegada.   

En el 2001, de los 819 municipios, 183  fueron exclusivamente expulsores de población, 120 fueron  

exclusivamente receptores y 526 presentan expulsión y recepción a la vez.  Cerca del 65% de la 

expulsión se concentra en 52 municipios y el 72% de la recepción en 44 municipios. Todos los 

departamentos de Colom bia, a excepción de San Andrés y Providencia, expulsan o reciben población  

(RSS, 2002, en Ibáñez & Vélez, 2003).  Hasta noviembre de 2002, alrededor del 50% de la población  

desplazada provenía de 5 departamentos dentro de los cuales Antioquia contribuía con una 

participación superior al 20%. Antioquia, en especial Medellín, es también un importante 

departamento receptor de la población desplazada.  Cerca de 18%  de los hogares desplazados se 

ubican en Antioquia,  Bolívar y Magdalena son, asimismo, departamentos expulsores y receptores.   De 

otro lado, Chocó y Cauca son departamentos netamente expulsores y Cundinamarca y Valle son  

principalmente receptores, siendo Bogotá el lugar receptor con mayor número de desp lazados en  

Cundinamarca y la segunda ciudad que mayor número de desplazados recibe, después de Medellín. 
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Causas y presuntos au tores del desplazamiento 

 Entre enero de 2000 y junio de 2001, las principales causas de desplazamiento fueron: 44% de 

amenazas generalizadas, 15% de enfrentamientos armados, 9% de masacres, 5% de amenazas 

específicas y 3% de tomas a municip ios (RSS & Presidencia de la República, 2001). 

 La autoría de los hechos ocurridos en el año 2001 recae mayoritariamente sobre los grupos de 

autodefensa,  seguidos por los grupos guerrilleros, fuerzas militares y f inalmente por otros autores 

como los narcotraficantes y la delincuencia común (RSS & Presidencia de La República, 2001). 

Condiciones socio-económicas de la población desplazada 

La procedencia   

 No existe una procedencia com ún entre las personas que se encuentran en condición de 

desplazamiento (Uribe, 2001), sin embargo la mayoría de las personas proviene de zonas rurales o 

pequeños municipios urbanos, que trabajan en la agricultura, minería, ganadería o se dedican al 

comercio.  Esta sit uación ha sido denominada dentro de las diferentes investigaciones como una 

circunstancia heterogénea de las personas en condición de desplazamiento.  

 Para algunos investigadores como Bello  (2002), Arias y Ruiz (2002) las comunidades de donde 

provienen son en su mayoría ‘tradicionales’ y se caracterizan por “(…) su vinculación a una 

comunidad local, su naturaleza prevalentemente consensural y  comunitaria, su fuerte coef iciente 

religioso y su invar iable referencia a una tradición o memoria colectiva” (Jiménez, 1994, en Bello,  

1999 p.112)”.  No obstante considero que esta afirmación se debe tomar críticamente, pues pareciera 

que fuera una en la que se deja de lado la situación del conflicto armado en la que se ven inmersas la 

mayoría de comunidades de las que provienen las personas que deciden desplazarse. 

Condiciones económicas de las familias 

 La mayoría de familias y personas en condición de desplazamiento tienen ingresos por familia por  

debajo de los ingresos del salario mínimo.  Sus ingresos provienen de las actividades laborales 

anteriormente señaladas.  Las mujeres a pesar de co laborar con  trabajos que generan ingresos, están en  

su mayoría dedicadas a las labores domésticas (Arias & Ruiz, 2002).  Los niños y los jóvenes ayudan  
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desde muy temprana edad en las labores productivas, siendo no en pocos casos parte de la fuerza de 

trabajo (Arias & Ruiz, 2002), mientras que las niñas y las jóvenes colaboran con sus madres en el 

hogar. 

 Con el desp lazamiento las malas condiciones económicas se recrudecen, pues en los contextos 

rurales las actividades productivas proveen lo necesario para alimentarse y sobrevivir, es una economía 

de subsistencia en la que los mismos productos que venden son consumidos.  En la ciudad los roles 

que han asumido los hombres tradicionalmente como parte de la fuerza productora se altera (Meertens,  

1999, González,  2004).  Las funciones productivas son asumidas en m uchas ocasiones por las m ujeres,  

llegando ellas incluso a constituir un porcentaje del 54% de la jefatura de los hogares en algunos 

departamentos como Caquetá y Nariño (RSS & Presidencia de la República, 2001). 

Nivel educativo 

 La población rural en Colom bia sigue siendo una población con bajos niveles educativos, la 

población que se desplaza no es la excepción, son muchas las condiciones que propician esta situación,  

entre éstas por  supuesto el conflicto armado  hace su aporte.  Más del 30% del total de la población  en  

condición de desplazamiento tiene apenas un n ivel educativo de básica primaria (RSS & Presidencia 

de la República, 2001)  

Las modalidades de ingreso  

 Según Bello (1999) las formas como se produce el ingreso a los lugares de asentamiento pueden ser  

de dos tipos principalmente: indiv iduales o colectivos.  Los individuales hacen referencia a los 

desplazamientos que realizan las personas ún icamente acompañadas de los miembros que componen la 

familia nuclear o  los miembros de las familias recompuestas.   Los ingresos individuales pueden ser  

completos o incompletos, esta categor ización se ref iere al hecho de se desp lace toda la familia o no.   

Muchas veces son incompletos cuando algún miem bro ha sido asesinado o secuestrado.   

 Los ingresos colectivos hacen  referencia al desplazamiento que realizan comunidades enteras de 

personas, todo un municipio o un pueblo. Desde la óptica de esta investigadora es la modalidad ‘más 
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deseable’  en cuanto “las personas se mantienen como com unidad,  en tanto se despliegan solidaridades 

por la tragedia común que enfrentan individual, familiar y grupalmente (p 115)”. 

Condiciones generales de los lugares de asentamiento 

 Por condiciones de los lugares de asentamiento voy a nombrar los diferentes espacios, situaciones 

sociales, económicas o políticas a las que se enfrentan las personas en  condición de desplazamiento en  

sus lugares de asentamiento.  

El tipo de ciudad a l que ingresan 

 Los desplazamientos pueden ser realizados de municipios a municipios, de municipios a cabeceras 

municipales o de municipios a grandes o medianas ciudades.  En este último caso se señala en  

investigaciones como las de Gr inberg & Grinberg (1996, en Ar ias y Ruiz,  2002) y Bello (1999) una 

pérdida radical de referentes cult urales y mayor afectación a nivel emocional y económico.  A esto se 

le suma el hecho de que en la mayoría de las ocasiones los asentamientos se producen en lugares 

periféricos y marginales de las ciudades (Álvarez, 1994). 

El caso de Bogotá 

 Según Álvarez (1994) en Bogotá las localidades con mayor índice de personas desplazadas, San  

Cristóbal y Ciudad Bolívar, son también las que presentan los menores niveles de ingresos y prestación  

de servicios en la ciudad. El problema de llegada a la ciudad según Avendaño (2003) consiste en que 

estas personas simplemente penetran la con tienda de la ciudad, sin la aspiración si quiera de llegar a 

ser ciudadanos, tan só lo con la intención de sobrevivir y procurase lo mínimo para tal fin.   

 El desplazamiento hacia  Bogotá se caracteriza por ser disperso y no contar con formas 

organ izativas. Se presenta en mayor medida de forma unifamiliar  (64%). El 53%  del total de personas 

que llegan a la cap ital son mujeres y niños, y el 54%  del total de la población es menor de 18 años. Los 

índices de desempleo de las personas en situación de desplazamiento en Bogotá alcanzan el 26% .  
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Oportunidades de trabajo y estud io  

  Si los desplazamientos se producen de municipios a municipios o de municipios a cabeceras 

municipales es muy posible que las oport unidades de trabajo o  vinculación  con sistemas de producción  

sean mayores y éstas sean similares o iguales a las que se desempeñaban en el lugar de procedencia; 

pero si lo s desplazamientos se producen a grandes ciudades como Bogotá es muy posible que las 

condiciones laborales cambien radicalmente y que las oportunidades para vincularse con el sistema de 

producción sean menores especialmente para los hombres. Las oportunidades de estudio para niños y  

jóvenes en edad esco lar dependen mucho de los programas de gobierno para acogerlos dentro del 

sistema educativo. 

Políticas públicas y program as de atención a la pob lación desp lazada 

 Sólo hasta el año 1997 se dictó el decreto 976 de Abr il en el que se establecieron una serie de 

mecanismos para la atención  a la población desplazada.  El programa se div ide en estrategias de 

prevención y en estrategias de protección.  Las de prevención tienen una línea de investigación  

destinada a identificar  los factores y actores generadores de desp lazamiento, sus áreas de influencia,  

sus dinámicas, el contexto socio-político, para así en últimas determinar poblaciones en riesgo con el 

fin de defin ir políticas de atención integral. 

 Las estrategias de protección  se dividen  en: a)  estrategias de atención hum anitaria: únicamente 

operan durante los tres pr imeros meses de asentamiento y están encaminadas a proveer servicios de 

alimentación, vestuar io, salud, trasporte, alojamiento, educación, participación y organización  

comunitaria; b) estrategias de estabilización socioeconómica: contemplan planes de reubicación,  

capacitación laboral, generación de empleo, acceso a propiedad de tierras, crédito, asistencia técn ica,  

infraestruct ura básica, atención en salud y disposición de viv ienda; c) estrategias para promover 

proyectos de vivienda: el decreto No. 951 de 2001 establece que la población en  condición de 

desplazamiento dispone acceso preferencial a subsidios de vivienda para quienes retornen, por  encima 

de quienes se reubican.   
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Jóvenes y desp lazamiento 

 Los estudios realizados en el marco de la psico logía y la antropología señalan que los jóvenes, aparte 

de ser el grupo poblacional más numeroso, son también ‘el más afectado’ debido a que sobre ellos 

recae en muchas ocasiones ‘la responsabilidad del desplazamiento’.  Esto signif ica que los grupos 

familiares se desp lazan para evitar justamente que los o las jóvenes ingresen a los grupos al margen de 

la ley, o como una medida de protección ante amenazas que se realizan especialmente en contra de los 

jóvenes varones como una forma de presión por parte de los actores violentos para que se vinculen a 

los grupos armados (Arias & Ruiz, 2002).   

 La situación para las mujeres jóvenes no es menos dramática, ya que ellas constituyen ‘objetivos 

militares’ o herramientas intermediarias de guerra (Estrada, Ibarra & Sarmiento, 2003).  Así por 

ejemplo las jóvenes ven vulneradas su integridad y en algunas ocasiones hasta su propia vida por  el 

hecho de establecer relaciones afectivas con actores de alguno de los bandos.  Las transgresiones que 

sobre ellas recaen son de todo tipo, así en muchas ocasiones las familias huyen fuera de sus lugares de 

residencia como medida de protección de sus h ijos e hijas jóvenes.   

 Los y  las jóvenes constituyen también  un grupo que se encuentra en  los límites de la población civil 

y la armada, en las zonas en  conflicto ellas y ellos se convierten en un  posible potencial de los grupos 

para incrementar sus fuerzas (Bello, 1999).  Es importante señalar que la cercanía con el conflicto 

impone estereotipos de poder entre los y las jóvenes que convergen en símbolos como el un iforme 

militar (Maldonado, 2002), no obstante no hay est udios que den cuenta claramente sobre la situación  

de la población ‘civil’ joven en los municipios que se encuentran en medio del conflicto.  Aunque se 

sabe que son jóvenes que han  sido cr iados con  una cercanía extrema a la muerte y a la v iolencia y que 

esta situación  influye en  los procesos de socialización que se dan dentro de los diferentes contextos de 

interacción, incluso desde muy temprana edad (Estrada, Ibarra & Sarmiento, 2003). 

 Estudios como el de Arias y Ruiz (2002) también dan cuenta de la posición que establecen los y las 

jóvenes con los adultos dentro de sus familias y en la escuela, se trata de relaciones mediadas por la 
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autoridad incuestionable de los adultos.   Generalmente la decisión acerca de salir de los sitios no es 

fuero de los/las jóvenes, sino de los adultos.  Las relaciones de pares entre los/las jóvenes en sus 

lugares de procedencia son generalmente escasas en comparación con las relaciones de pares que 

establecen los/las jóvenes habitantes de contextos urbanos, se limitan en muchas ocasiones a los 

grupos que establecen en los espacios escolares.   Esta situación cambia con el desplazamiento, 

especialmente porque los barrios  donde se asientan las cercanías espaciales se hacen ‘extremas’  

(Monsivais, 2000).  De esta forma se asegura que la socialización  de los jóvenes antes del 

desplazamiento se limita a los contextos familiares, especialmente para las jóvenes (Arias & Ruiz,  

2002), quienes por su condición genérica están destinadas al ámbito privado. 

 Estas sit uaciones generan en los y las jóvenes, según estos autores sentimientos de culpabilidad, de 

extrañeza, de susto, de impotencia y de desigualdad.   

Perspectiva Relacional de la Identidad 

 El est udio sobre la identidad ha sido uno de los campos más prolíferos tanto en la psicología, como 

en otras discip linas de las ciencias sociales, también uno de los más controversiales.  Ha tenido por lo 

tanto muchas denominaciones como yo, self, subjetividad, entre otras, sin embargo en este estudio no 

pretendo hacer una revisión h istórica sobre la ‘infin idad’ de planteamientos acerca del concepto. Por lo 

tanto me limito a acoger una postura que sea coherente con la mirada holística y ecológica que acá se 

adopta.   

Una m irada desde la posmodernidad y el socio-construccionismo  

 Tal postura es concebida desde planteamientos epistemológicos en psico logía como el socio-

construccionismo (Gergen, 1992, Burr, 1995, Schnitman, 1994, Cabruja, 1998, entre otros) bajo el 

marco de la posm odernidad (Eco, 1979). Aunque no  es el propósito de esta investigación,  no sobra 

plantear una relación entre modernidad y posmodernidad  que pueda proporcionar  elementos que 

ayuden a la comprensión sobre el concepto de identidad. Esta relación es planteada  como una 

reacción por parte de la posmodernidad ante la obsolescencia moderna para comprender muchos 
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fenómenos contemporáneos (Eco, 1979); situación que se hace relevante en múltiples campos del 

conocimiento, incluidas por supuesto las ciencias sociales.  Me propongo, por  lo tanto, señalar algunas 

de las críticas - más relevantes para el caso  de la discusión que sigue -  realizadas dentro de las ciencias 

sociales, como en el caso de la psico logía social.   

 Para los autores, como Gergen (1992), adscritos a los planteamientos posmodernos y al socio-

construccionismo, las ciencias sociales no pueden ser ciencias positivas al estilo de las ciencias 

naturales.   Esto implica, entre otras cosas, que un replanteamiento del método hipotético-deductivo sea 

necesario, pues las teorías psico-sociales dependerán del momento socio-histórico en el que se 

desarro llan y de la mirada del hacedor de conocimiento.  De hecho se plantea que “los mismos 

conocimientos elaborados por los científicos constituyen un  factor de cambio  de estos fenómenos 

psico-sociales (Ibáñez, 1998, p. 13)”.  

 Esta concepción presupone que no existe una ‘realidad externa independiente a la acción humana’  

que deba ser descubierta a partir de leyes causales.  Esto se vincula con la cr ítica a la ‘concepción  

representacionista del conocimiento’, según  la cual el conocimiento es válido únicamente si representa 

correctamente la realidad.  Lo cual implica un  dualismo entre la realidad y el conocimiento y por lo  

tanto una situación  difícil de resolver : conocer las dos con  independencia y compararlas.   De ser así la 

producción de conocimiento sólo puede ser entendida como un  proceso ahistórico y  asocial (Ibáñez & 

Doménech, 1998).    

 La ciencia, desde las perspectivas modernas, –  sin distinción de ningún  tipo – debe dedicarse a 

recolectar datos objetivos y contrastarlos con la realidad ( la implementación del método de la 

falseación de Popper ilustra esta situación).  Si se reco lectan datos puede llegarse a una ‘acumulación  

del conocimiento’, esta idea está implícita en el concepto de ‘evolución’ p lanteado por la modernidad.   

Para las posturas adscr itas a la posmodernidad no  ex iste tal idea de linealidad evolutiva como 

acumulación de ‘verdades’, se trata de posturas que entienden “el ejercicio  de sus disciplinas como uno  
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crítico, en el que no se pueden pasar por alto las diferentes prácticas sociales y culturales que tienen  

que ver con la producción del conocimiento (Ibáñez & Doménech, 1998, p. 16)”. 

Ficciones modernas sobre la identidad 

 La noción sobre iden tidad que acá se propone está vinculada estrechamente con las críticas 

anteriormente mencionadas. Así bien, investigadores como Gergen, Burr, Schinitman, y Cabruja,  

plantean la necesidad de abandonar f icciones m odernas como a) la esencialización: “(…) la identidad,  

no es una substancia preexistente (Cabruja, 1998, p. 55)”; b)  la evolución lineal: la identidad  no se 

genera a partir de la superación de  una serie de etapas en pro de una meta de desarrollo último; c) la 

naturalización: las categorías de la identidad como el género, la juventud, la raza, la religión y la 

nacionalidad,  entre otras,  no son realidades objetivas (Gergen,  1992); d)  la au tonom ía: la identidad no  

está constituida por una serie de atributos internos intangibles, como las cogniciones o las pulsiones;  

e) identidad única: “la identidad no es una estructura o producto identificable, (…) no está construida 

por principios psicológicos inamovibles o determinantes biológicos, no hay una versión única de la 

identidad (Cabruja,  1998, p. 55)”; f) el lenguaje como expresión de la identidad:  al no ser,  la 

identidad,  una substancia preex istente, el lenguaje es más que simplemente una herramienta de 

‘expresión’ de la iden tidad.  No existe una construcción dualista entre lenguaje e iden tidad. 

Concepción relaciona l de la identidad desde las posturas posm odernas 

 Las críticas apuntan a una nueva concepción de la identidad según la cual ésta emerge en un  

contexto, en unas relaciones sociales situadas, mediadas por el lenguaje.  “La concepción de persona 

individual dejó de ser  el reflejo de algo  que existe y  se convirtió más bien en  una creación comunitaria 

der ivada del discurso  (Gergen, 1992, en Carvajal, 2002, p. 168)”.   Este cambio de perspectiva  – desde 

las post uras posmodernas – resultó incluso en un cambio de la acotación misma del término, propuesta 

por  Gergen (1992), de un self individual a un self relacional.   

 Acorde con  la idea de Gergen  (1992), Laclau (1995,  en  Carvajal,  2002) señala que al entender  la 

identidad  como una producción  del discurso y sobre la base de múltiples producciones de discursos 
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que se han generado en torno a las identidades contemporáneas (como por ejemplo en el sexo con  

discursos acerca de la homosexualidad),  se ha podido entrever que “(…) ya no es posible hablar  de un  

discurso universal y uno particular cuando se reconoce que el discurso universal no es más que uno  

particular que llegó a ser dominante (Carvajal, 2002, p. 168)”. 

  Para Martin Baró entender la identidad como creación comunitaria o relacional derivada del 

discurso (según Gergen y Laclau) se relaciona con el hecho de que ésta sea adquirida  a través de los 

procesos de socialización,  definidos como procesos psico-sociales de emergencia y desarrollo  

histórico de cada individuo, que dependerán de las circunstancias de cada situación concreta - y que 

por lo tanto se diferencia del concepto de maduración,  que alude so lamente a los procesos de 

desarro llo bio lógico  y determinado-.   

 Para entender los procesos de socialización es importante “examinar como variables fundamentales 

en qué sociedad, en qué clase social, en qué grupo, en qué época, en qué situación, en qué coyuntura 

tienen lugar esos procesos (Baró, 2001, p. 115)”.   Por lo tanto se deben conocer no solamente los 

procesos o  mecanismos mediante los cuales ocurre el proceso de desarro llo h istórico,  sino también los 

contenidos concretos en  los que se genera.  Pues como Baró mismo lo explica “no es lo mismo 

transmitir un sentido de solidaridad comunitaria que un ansia de competencia individualista, aunque 

uno y otra se puedan adquir ir mediante los mismos procesos de aprendizaje social (Baró, 2001, p. 

115)”. 

 Para Baró este desarrollo histórico de los individuos es un proceso mediante el cual emergen la 

identidad  persona l y  la identidad  social,  conceptos indisgregables y a la vez distintos, sin embargo,  la 

distinción  que hace Baró entre estos dos tipos de identidades es sutil, por lo tanto destaco los 

elementos conceptuales más relevantes de las dos al mismo tiempo.  El primer elemento es la 

concepción de ‘indisociabilidad’ entre el individuo y la sociedad pues no deben ser entendidas como 

realidades  independientes y separadas.  La identidad emerge como tal durante los procesos de 

socialización, por lo tanto la identidad no es pre-existente a la sociedad, n i viceversa.   “La sociedad no  
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es entonces algo externo a la identidad de la persona, es el elemento configurador esencial de su ser  

personal (Baró, 1991, p. 121)”.  La noción de identidad social, se refiere a que cada individuo estará 

marcado con el sello propio de cada sociedad y grupo social en el que desarrolla sus procesos de 

socialización.  No hay por lo tanto una identidad personal que no sea al mismo tiempo una identidad  

social.   

 Berger & Luckmann (1990)   distinguen entre socialización prim aria y socia lización secundaria.  La 

primaria hace referencia a los procesos de socialización inmersos en una sociedad general, mientras 

que la secundaria se refiere a los procesos que se llevan a cabo en un sector particular  - en los 

submundos institucionales como la escuela o la familia -.  

Algunas características de la identidad 

   De acuerdo  con su p lanteamiento sobre la socialización,  Baró presenta cuatro características sobre la 

identidad personal o social que son: la referencia a un mundo,  la afirmación en la relación  

interpersonal, la estabilidad, la identidad como producto de la sociedad y de la propia acción del 

individuo. 

  La referencia a un  m undo implica que la identidad está ubicada en  un contexto y por lo tanto 

enraizada en un m undo de signif icaciones presentes en el lenguaje y en una red de relaciones sociales.  

 La afirm ación en la relación interpersonal inf iere que la naturaleza social de la identidad que 

además de generarse en un m undo de significaciones –  mundo objetivado – emerge también a partir de 

un mundo constituido por las personas más cercanas de su entorno, “los otros significativos (Baró,  

1991, p. 122)”.   

 La estabilidad signif ica que a pesar de que existe una ‘evolución’ de la identidad personal, ésta está 

imbricada en las propias transformaciones del mundo social, por lo cual hay una noción de continuidad 

de la propia identidad.  Así las rupt uras en los contextos, como en el caso del desplazamiento y la 

integración a nuevos submundos institucionales, están unidas de las transformaciones de la iden tidad. 
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 La identidad como producto de la sociedad y de la propia acción del individuo: esta última 

característica implica que la identidad es una “confluencia de fuerzas sociales que operan sobre el 

individuo y  frente a la cual el individuo actúa y se hace a sí mismo (Baró, 2001, p. 122)”.  Esta última 

característica implica que éste es un proceso dialéctico de emergencia identitaria, entre el indiv iduo y 

la sociedad en el que está inmerso.  

El papel del lenguaje   

 Según Baró el lenguaje es un portador de significados comunes dentro de un grupo social, que son  

compartidos diferencialmente en cada cult ura en particular ; por lo tanto su aprendizaje es primordial 

dentro de los procesos de socialización y a su vez posibilita la emergencia de la identidad social, que 

es a su vez individual.   Así “aprender un lenguaje es un forma de aprender el mundo, la realidad 

social. Aprender un lenguaje es, así, aprender a enfrentar un m undo, es aprender a actuar en una 

determinada realidad y frente a los imperativos concretos que nos impone cada situación h istórica (p. 

142)”. 

 Esta noción sobre el papel del lenguaje en la construcción de la iden tidad es frecuente dentro de los 

planteamientos posmodernos, así por  ejemplo  Goolishian & Anderson  (1994) sugieren el concepto de 

self como narrador que alude a una concepción narrativa, fundamentada en el lenguaje como 

constructor de relatos dotados de sign ificados.  Dicho en sus propias palabras: “los seres humanos 

siempre se han contado cosas sobre sí y han escuchado lo que los demás les contaban, y siempre 

hemos comprendido qué somos y quiénes somos a partir de las narraciones que nos relatamos 

mutuamente (Goolisshian & Anderson, 1994, en Schnitman p. 296)”.   

 El modo en que procede la construcción de significados, y la manera en que nos comprendemos a 

nosotros mismos y al mundo por medio de ellos, es determinado, como lo advierte Baró,  por  el  

sistema de confluencia de fuerzas sociales entre la sociedad y el propio individuo, y el papel decisivo  

del lenguaje en este sistema. La idea de intercambios dialécticos de significados que suceden durante  

los procesos de socialización mediante el lenguaje, está presente también en las nociones de  im ágenes 
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e imaginarios (Muñoz, 2004) que tradicionalmente han tenido lugar en los estudios de identidades de 

género.  Según Muñoz las imágenes son supuestos naturalizados  que circulan en la cultura con  

respecto a cómo se suponen deben ser las mujeres y los hom bres, el intercam bio dialéctico de 

signif icados tiene lugar cuando éstas son  utilizadas como un ‘acuerdo’ en  el lenguaje durante las 

conversaciones que establecemos con los otros en los diferentes contextos, y que al ser utilizadas – las 

imágenes – se tornan móviles y cambiantes y esto es precisamente a lo que él denomina imaginarios.   

Noción de discurso y noción de imágenes 

 La idea de una ‘re-elaboración’ sobre la información que se está constantemente intercambiando en  

el contexto social a través de los procesos de socialización mediados por el lenguaje,  ha sido  retomada 

frecuentemente por los planteamientos posmodernos sobre el proceso de emergencia de la identidad.   

Así entonces términos como discurso,  im ágenes, representaciones parecieran estar apuntando de 

modos distintos a los significados que están disponibles en la cultura.  De esta forma antes de plantear  

un probable modelo explicativo sobre el proceso  de emergencia de la identidad que incluya el papel de 

la naturaleza dialéctica de la circulación de los significados presentes en la cultura, pref iero hacer una 

breve mirada sobre el concepto de d iscurso y plantear una relación con el concepto de im ágenes.   

 Burr (1995) asegura que el discurso se refiere a “(…) un conjunto de signif icados, metáforas,  

representaciones, imágenes, historias y declaraciones, entre otros, que producen juntos de algún modo  

una versión particular de los eventos.  Se refiere a “un cuadro particular que es pintado acerca de un  

evento (o persona o clase de personas), es una manera particular de representación bajo cierta luz (p.  

48)”.   

 Teniendo  en cuenta esta definición sobre discurso quisiera plantear la siguiente relación entre 

im ágenes y discurso: el discurso se nutre de las imágenes y al igual que éstas es una ‘producción  

social’.  La relación es más compleja porque también puede que se generen imágenes en la cultura a 

partir de los discursos.  Un ejemplo lo señala Serrano (2004) cuando asegura que los discursos de las 

ciencias sociales acerca de los/las jóvenes han estado situados en  el déficit y punt uando sobre el 
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mundo  adulto, así entonces durante un tiempo se crearon  imágenes derivadas de este discurso sobre 

los/las jóvenes, como la imagen del ‘adolescente’.     

Modelo del proceso de em ergencia de la identidad 

 Con esta aclaración retomo el punto sobre el proceso de emergencia de la identidad y propongo – a 

partir de la revisión teórica acá realizada - que se entienda este proceso  y a la identidad misma como 

un proceso de desarrollo histórico y social por medio  del cual se aprop ian y se re-elaboran  

constantemente estructuras de significado con respecto al sí mismo durante los procesos de  

socialización de los individuos en sus contextos socio-históricos específicos.  Por estructuras de 

significado me referiré a un sistema de ‘matrices’ conceptuales que se construyen y se legitiman en el 

lenguaje, que como su nombre lo  indica, estructuran  las elaboraciones individuales y  sociales sobre las 

imágenes y discursos o relatos disponibles en la cultura y en cada uno los diferentes contextos en los 

que socialicen los individuos.    

 Hablar de identidad supone por lo tanto hacer una referencia sobre las imágenes que se encuentran 

disponibles en los diferentes espacios contextuales (primarios y secundar ios)  y de los procesos de 

socialización que en estos espacios contextuales tienen lugar.  Esta afirmación supone a su vez que la 

sociedad a la que me ref iero debe ser  caracterizada en cuanto a las imágenes y discursos dispon ibles y  

en cuanto a los procesos de socialización que allí tienen lugar.    Para este fin más adelante haré una 

aproximación a lo que podría considerarse un contexto de socialización primaria  por medio del 

concepto de culturas populares y cu lturas h íbridas.   

 Por otro lado  es importante señalar que las estructuras de significado con respecto al sí mismo van a 

configurarse de acuerdo al grupo social al que se pertenezca y a las imágenes disponibles que para éste 

existan; no será lo mismo para un hombre, que para una mujer, o para un niño o un anciano.  Gergen  

(1992) propone desde esta situación  las categorías del self,  que en  el caso específico de este proyecto - 

al haberse centrado en los/las jóvenes - se  considerará a la juventud como una de las categorías a 

explorar.  Ahora bien, hablar de identidad implica ‘obligadamente’ hacer una mirada sobre el género,  
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no es lo mismo socializarse como mujer, que como hombre y mucho menos en una población como la 

de personas que provienen en su mayoría de contextos rurales, en los que existen unas imágenes bien  

diferenciadas para hombres y mujeres.   

 A continuación es entonces necesario introducir una revisión  sobre estas dos categorías en las que se 

enfocará este estudio. 

Juventud y género como categorías de la identidad 

 Si la juventud y el género son entendidas como categorías del self (Gergen, 1992) entonces su 

proceso de emergencia es el mismo que el de la identidad.  De esta forma a continuación es preciso 

señalar – siguiendo las sugerencias de Baró (2001) - ‘el contenido de tal proceso’ más que el proceso 

mismo (que ya está señalado en líneas generales).   Por contenido me refiero a los significados 

presentes en la cultura que se negocian y reelaboran mediante los procesos de socialización.  Este 

contenido, que es social y cult ural, depende y a su vez determina los patrones de socialización en los 

diferentes contextos y así mismo confluye en una elaboración de estructuras de significado - con 

respecto al sí mismo - en la conformación de identidades juveniles masculinas y femeninas.   

 ¿Cómo visualizar entonces el contenido de este proceso si finalmente como bien lo señala Baró 

(2001) los contenidos dependerán del contexto? Propongo entonces revisar los diferentes contextos en 

los que emergen estos ‘contenidos’, así al tratarse de jóvenes en condición de desplazamiento en 

Bogotá es pertinente hacer una revisión de los diferentes contextos de socialización y los pa trones de 

socialización que le competen a esta población, sin perder de v ista la perspectiva ecológica adoptada 

en este estudio.  

Nuevos contextos de socia lización: el papel de  los medios masivos y el consumo de bienes simbólicos 

 Para Barbero (1998) existen un sin  número de nuevos contextos de socialización, diferentes a los que 

generaciones pasadas tenían, en los cuales los y las jóvenes socializan sus identidades.  La televisión,  

por ejemplo, constituye una herramienta de socialización que ha introducido un número 

considerablemente mayor de sit uaciones que proporcionan imágenes y discursos con respecto a lo que 
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se supone es ser joven, m ujer,  hombre, adulto, etc.  a las que los ancianos o incluso los adultos de hoy  

en día no t uvieron  acceso.  Así por ejemplo, por medio de la televisión y hoy en día a través de los 

medios digitales – como Internet – los/las niños/as y los/las jóvenes entran a espacios contextuales que 

eran fuero exclusivo de los mayores de edad, como la v iolencia o el sexo.    

 Esta situación ‘exclusiva’ de las generaciones jóvenes act uales genera, entre otras cosas, lo que 

Barbero (1998) describe,  retomando a Mead como “rupt ura cultural (…) los jóvenes no son  

simplemente la esperanza del fut uro, sino el punto de emergencia de una cult ura a otra (p. 27)”.  Esto 

signif ica que los/las jóvenes cuentan  con elementos para conformar sus identidades a partir de 

múltiples puntos de referencia – sobre cómo ser  adultos y sobre todo sobre cómo ser jóvenes -.  Antes,  

explica Barbero, según Mead, los modelos disponibles sobre cómo llegar a ser adultos estaban  

únicamente dictados por sus contextos familiar  y esco lar.  Barbero asegura,  de una manera un poco  

somera, que los/las jóvenes repetirían lo que sus padres y abuelos fueron.  Para Mead, esta nueva 

condición aprehendida de forma preferencial por los/las jóvenes contemporáneos/as, implica que en  

ellos/as – en sus identidades - conv ivan simultáneamente diferentes temporalidades.  La convivencia 

de temporalidades,  desde una mirada antropológica según  Mead,  implica que los/las jóvenes sean “los 

primeros habitantes de un país nuevo (en Barbero, 1998, p. 28)”.   

 Sucede entonces que los/las jóvenes de hoy en día cuentan con un contacto más explícito con su 

macrosistema – en términos de Bronfenbrenner-.  Sin embargo, el análisis sobre el contacto con el 

contexto de socialización pr imaria debe empezar por definir  las características de este contexto.  En  

este orden  de ideas p lanteo un apartado dentro de esta revisión de la literat ura para tal fin que trata 

sobre las culturas populares y las culturas híbridas.   

 Asimismo el consumo de bienes sim bólicos y culturales posibilita a los y las jóvenes un  mayor 

contacto con el contexto de socialización pr imaria o macrosistema. Reguillo  (1998) ilustra esta 

situación en una investigación realizada en Ciudad de México, donde los y las jóvenes configuraban  



 24

sus identidades socia les a través de la aprehensión de las imágenes disponibles a partir del consumo 

cultural sobre cómo se supone que deben lucir y ser los jóvenes.  

 La aprehensión de imágenes no fue simplemente una apropiación acrítica pues el propio consumo 

propició la construcción de redes sociales con otros jóvenes consumidores de los mismos bienes -  

como un mecanismo de contestación por parte de los jóvenes consumidores ante la reacción social 

frente al consumo -.   Así entonces las imágenes o bienes simbólicos comprados fueron re-elaborados a 

partir de los procesos de socialización que tuvieron lugar dentro de los propios grupos conformados - a 

saber : punk, grafiteros y ravers - y de los procesos de socialización o interacción con las personas 

fuera de estos grupos.   

 Estos contextos de socialización secundaria (microsistema) generados a partir del consumo – 

entendido  como herramienta de socialización con el contexto de socialización pr imaria (macrosistema) 

– que correspondieron a los grupos señalados por Reguillo, terminaron siendo lugares no  ortodoxos de 

expresión política, fuera de las instituciones tradicionales. 

 Me interesa resaltar que esta investigación ilustra un planteamiento ecológico en el que la 

emergencia de unas identidades sociales estaba imbricada en el contexto de socialización secundaria,  

que a su vez estaba im bricado en  un contexto de socialización primaria.  

  Reguillo  y Barbero  coinciden en señalar la ex istencia de nuevos espacios de socialización secundaria 

y nuevas herramientas de socialización  (a través del consumo y los medios masivos de com unicación)  

con los contextos primarios, que propician la emergencia de las identidades juveniles.  En esta misma 

línea Serrano (2004), en un apartado de su investigación titulado Consum o Cultural,  asegura que “el 

consumo se convierte en un proceso sociocultural que diferencia y unif ica los sujetos, creando sentidos 

de unidad y diferencia entre sí.  Tiene una repercusión sobre la producción cult ural y las identidades,  

en tanto que posibilita la formación de redes (…) y espacios de socialización (p. 79)”. 

 En esta investigación de Serrano los seis grupos de jóvenes denominados andinos, co lectivo,  

cristianos, barras bravas, parche y colegia las se diferenciaban y se vinculaban por unas estructuras de 
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significados que elaboraban  en torno al consumo de los bienes culturales.  Así por ejemplo para los 

jóvenes de clase alta – denominados and inos -  el consumo significaba, entre otras cosas, “vivir bien y  

estaba asociado al saber disfrutar de una serie de objetos y dinámicas de consumo que basan la 

seguridad ontológica del sujeto (p. 87)”.  

 Vemos cómo el consumo se convierte en  una doble herramienta de socialización: con el contexto de 

socialización primaria o con el macrosistema (Bronfenbrenner, 1977) – a través de la compra de bienes 

culturales y simbólicos – y con el contexto de socialización secundar ia o con el microsistema a través 

de la conformación de grupos juven iles. 

Contextos tradicionales de socialización secundaria (m icrosistemas): la familia y la escuela 

 En la socialización de las identidades juveniles juegan también un papel preponderante los espacios 

de socialización secundaria que denomino ‘tradicionales’, como la familia y la escuela.   

 La familia es un tema que merecer ía toda una disertación por aparte, pues son muchas las 

investigaciones que se han realizado desde muy diversas disciplinas, incluyendo las ciencias políticas y  

por supuesto la psico logía.  No obstante, me interesa especialmente señalar que lejos de ser una unidad 

natural, la familia debe ser entendida como un fenómeno social, “como una institución social que 

trasciende la normatividad de la sexualidad y la filiación (González, 2004, p. 16)”.  Al ser una 

institución social, en su interior se reproducen dispositivos tradicionales de poder existentes en  la 

cultura.  Y al ser también la organización mínima fundamental de pertenencia y referencia, en la que 

los individuos aprenden  un sentido de identidad,  aprenden creencias y normas de comportamiento a 

través de los procesos de socialización (Osorio, 1989, en González, 2004); la perpet uación de dichos 

dispositivos de poder  es posible,  pues las identidades sociales y personales emergen dentro de estos 

contextos. 

 Para Margulis y Urresti (1998) los/las jóvenes serán definidos como tales dentro de la institución de 

la familia por las diferencias que ellos/ellas establecen con otras generaciones que allí conviven.  Una 

“generación estará definida por  los códigos culturales incorporados durante la socialización, hay  
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afinidades con  otros miembros de la misma generación con  los que se comparten espacios sociales (p.  

7)”.  La juvent ud, es sólo uno de los estadios de una generación, pues estas envejecen.  Teniendo en  

cuenta esta definición sobre generación, Margulis y Urresti afirman que los/las jóvenes socializarán  

sus identidades dentro de las familias u otras instituciones, dadas las diferencias de ro les marcados con  

otras generaciones.  En este orden de ideas se es joven  dentro de una familia porque se estudia y no se 

trabaja como los adultos, por ejemplo.   

 Sin embargo esta diferencia –entre los roles asumidos por los miembros de las diferentes 

generaciones dentro de las instituciones - estará a su vez determinada por la clase social a la que se 

pertenezca.  Así por ejemplo los/las jóvenes de clase alta tendrán más crédito para prolongar su 

condición de ‘generación de estudiantes en preparación’, que los/las jóvenes de clases bajas.  Esta 

diferencia también dependerá de si se es hombre o mujer.  Tal condición de ‘pro longación de las 

actividades consideradas exclusivas de los/las jóvenes durante un periodo considerable de tiempo’ es 

conocida dentro de los est udios sobre jóvenes como moratoria social.    

 De una forma reduccion ista se puede decir  entonces - que según esta condición  de ‘moratoria social’  

- se es joven dentro de la familia por no trabajar y no hacer parte del sistema de producción-.  No 

obstante, este no  es el único patrón de socialización dentro de las instituciones familiares, que 

permitirá la emergencia de las identidades juveniles.  No podemos af irmar que por el hecho de que en  

los estratos bajos o en las familias rurales – que es de donde prov ienen la mayoría de jóvenes en  

condición  de desplazamiento – los jóvenes quienes usualmente (generalmente hombres) trabajan desde 

muy niños, no tengan crédito para construir identidades juveniles. 

Situación de los jóvenes dentro de las familias en condición de desplazam iento 

 ¿Cuáles son entonces los patrones de socialización dentro de las familias en condición de 

desplazamiento colombianas que propician la emergencia de identidades juven iles?  En un estudio  

realizado por  Arias y Ruiz (2002)- aunque presenta una visión distanciada de la postura socio-
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construccionista adoptada en  esta investigación- se evidencian  algunas situaciones que podr ían derivar  

en patrones específicos de la socialización de los jóvenes.   

 La primera es una localización  de los/las jóvenes en  la que se encuentran en la mayoría de los casos 

entre ‘el fuego cruzado’ del conf licto.  Esto implica, entre otras cosas, que no en pocas ocasiones  el 

desplazamiento de los grupos familiares se de gracias a la situación de los/las jóvenes (bien sea por  

amenaza de muerte o  secuestro o por alejarlos del peligro de ingresar a los grupos).   Lo cual genera en  

los/las jóvenes, según los investigadores, sentimientos de culpa y vergüenza.  Posiblemente esta 

situación genere unos patrones de socialización específicos entre padres e hijos, sin embargo no se 

encuentran reportados dentro de la literatura revisada. 

 La segunda situación a resaltar sobre este estudio, se refiere a los ro les cam biantes de los/las jóvenes 

dentro de las familias en el momento en que se produce el desplazamiento.  En este sentido se señalan  

dos aspectos principales: a) El cambio en el rol depende del género.  Las jóvenes hijas consiguen  

trabajo  más fácilmente que los jóvenes h ijos, en  labores domésticas generalmente.  Los jóvenes por  su 

parte dejan de ser ‘fuerza de trabajo’ como lo eran en el campo y pierden su estatus frente a sus padres.   

b)  Las relaciones de autoridad entre padres adultos y  jóvenes hijos/as se trastocan cuando se 

desplazan, pues según estos investigadores, las relaciones adulto – joven, en sus lugares de origen,  

están mediadas por un ‘acato irrefutable’ a la autoridad.  Durante el asentamiento en un nuevo lugar,  

este orden hasta ahora ‘inmutable’ tiende a cambiar.       

 La alteración del orden dentro de las familias no sólo deriva del ahora acceso privilegiado de las 

jóvenes al sistema productivo y el asociado  poder que otorga la capacidad de proveer económicamente 

a su grupo familiar ; sino que proviene también de la alteración del manejo del poder entre el padre y  la 

madre y el cambio drástico  de ro les entre ellos.  Acorde con esta idea González (2004) describe 

algunos de los cambios por los que atraviesan las familias desplazadas que llegan a Bogotá.  “Durante 

los primeros meses de asentamiento, la inserción en el mercado laboral urbano es más probable para 

las mujeres que para los hombres en la medida en que la experiencia que éstas tenían en oficios 
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domésticos constituye una fuente de empleo en la ciudad.  A diferencia de las mujeres el conocimiento 

de oficios como la agricult ura y la ganader ía no representan  para los hombres ninguna utilidad.  El 

desempleo ocasiona al padre de familia sentimientos de impotencia y desesperación asociados con la 

pérdida de estatus como proveedor económico de la familia (González, 2004, p. 125)”.    

 Con base en estos estudios se podr ían hacer una serie de supuestos, como por ejemplo, un cambio en  

los patrones de socialización entre padres e hijos basados en el poder, introducido por unas nuevas 

condiciones de poder que privilegian a los jóvenes y según lo que reporta la literatura de manera 

especial a las jóvenes.  Así que es posible que ser joven dentro de la población  desplazada esté 

asociado a tener el ‘poder de ubicarse’, ‘tener el poder de adaptarse más fácilmente que los adultos’,  

por ejemplo.     

La escuela 

 La escuela como parte de los espacios ‘tradicionales’ de socialización secundaria, es un lugar  

privilegiado para el encuentro de imágenes e imaginarios que influyen en la socialización de los y las 

jóvenes.  “En la escuela interact úan de manera dinámica y contradictoria signif icados e imágenes de 

género provenientes de las diferentes narrativas y prácticas académicas desarrolladas históricamente y 

sedimentadas en nuestra tradición cult ural y la mediación que de tal cultura hace la escuela con fines 

pedagógicos; los consumos culturales y simbólicos globalizados por los medios de com unicación  

masiva y las mediaciones que se hace de ellos en el grupo familiar y las culturas juveniles; las 

tradiciones, rit uales y prácticas prop ias de la institución esco lar y  de los docentes y directivas y los 

imaginarios de género construidos por los estudiantes en el marco de su experiencia previa y paralela a 

la escuela (Muñoz, 2002, p. 103)”. 

 A esta situación ilustrada por Muñoz, se le agrega el hecho de que la población desplazada ha sido  

estigmatizada.  Según Uribe (2001) sobre ellos recaen imágenes sociales, que se han construido en el 

marco de la sociedad de llegada como la del “desplazado damnificado” o como víctima de la violencia.   

Ésta es una condición que es atribuida como connatural – sin sujetos responsables y sin causas 
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enunciadas -.  Esta forma de representación de los desp lazados cumple la función, según este 

investigador, de “invisibilizar el estatus de ciudadano que hace a los desplazados miembros de una 

comunidad política y que le otorga el derecho a tener derechos (p. 26)”.  Otro imaginario es el del 

“desp lazado bandido”, esta denominación  supone una asociación directa del desplazado  con “la 

conjugación de todos los males de la guerra: el peligro,  el bandidaje, la sangre derramada, la violencia,  

el miedo, la desolación.   (…) El desplazado por el hecho de provenir de zonas rojas más que como 

víctima es mirado como una parte constitutiva de la guerra misma (p. 28)”. 

 En esta medida, la escuela puede ser también un lugar de confluencia de imágenes y discursos no  

solamente sobre las categorías de género y juventud, sino también de imágenes sobre ‘el 

desplazamiento’ que inf luirá en  la construcción  de patrones de socialización  entre los y  las jóvenes en  

condición  de desplazamiento, con los compañeros, con el profesorado y con las directivas de las 

instituciones escolares.   

 A manera de síntesis reco jo los p lanteamientos hechos hasta ahora sobre  la construcción de la 

juventud como categor ía de la identidad.  Así bien lo pr imero que quiero acotar es la mayor posibilidad 

que tienen los/las jóvenes de ahora para establecer  contacto con los contextos de socialización  

primaria a través de los medios de com unicación y del consumo, mediante los cuales se aprehenden y  

se negocian imágenes y  discursos sobre las iden tidades juveniles.   En  esta medida es importante 

def inir más adelante cuál es este macrosistema y cómo se caracteriza.   Por otro lado con respecto a los 

contextos de socialización secundaria ‘tradicionales’ como la escuela y la familia, en el caso de los/las 

jóvenes en condición de desplazamiento es muy importante comprender los cambios que se dan  dentro 

de los grupos familiares, así como entender  la relación que establecen estos/as jóvenes con las 

instituciones escolares, con el fin de entender cuáles son los patrones de socialización dentro de estos 

espacios contextuales cambiantes.  Se hace igualmente importante conocer los contextos de pares que 

configuren los y las jóvenes en condición de desplazamiento durante el asentamiento en el sitio de 

llegada en los que, según la investigación de Reguillo (1998) y la de Serrano (2004), el consumo de 
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bienes culturales y simbólicos propiciará ciertas redes sociales, así como unas estructuras de 

significado sobre el sentido de ser joven.  En el caso de los y las jóvenes en condición de 

desplazamiento es muy probable que dichos espacios se incrementen en relación con los que existían  

en sus contextos rurales gracias a la cercanía física que suponen los barrios a los que llegan  

(Monsivais, 2000). 

Im ágenes culturales y discursos modernos privileg iados sobre la juven tud 

 En consonancia con lo que Baró  (2001) señaló acerca de la dependencia contextual del contenido  

(imágenes, discursos, significados) es importante resaltar que lo encontrado en investigaciones 

pasadas, aquí revisadas, sobre los contenidos, no es aplicable para el caso específico de los y las 

jóvenes en condición de desplazamiento.  No obstante, sí se pueden señalar algunas imágenes y 

discursos que han sido pr ivilegiados.    

 Según Serrano (2004) los discursos que se privilegian sobre la juventud están enmarcados dentro de 

planteamientos modernos, lo  cual significa que se ha considerado a la juventud desde una visión  

‘evolutiva lineal’, en la que ésta representa un estadio de paso antes de llegar a la adultez.  La 

ado lescencia es una denominación lingüística que ilustra perfectamente esta sit uación, pues en ella se 

inscribe la noción de adolecer de algo, de carencia.   

 Sin embargo, este discurso en el que la juventud es considerada una etapa en aras de alcanzar la 

adultez, en un proceso evolutivo-lineal, o discurso de lo que él llama lo mism o, se contrasta con otros 

surgidos dentro de estudios de las ciencias sociales que apelan a unas condiciones específicas de las 

culturas juveniles.  Estos discursos específicos son retomados por los medios de comunicación y las 

industrias de producción cultural en el que algunas imágenes – como la rebeldía y la violencia - son  

asociadas al hecho de ser jóvenes , se vuelven ‘universales’ o ‘connaturales’ a todos los/las jóvenes.    

 Quisiera señalar que los discursos serán aprehendidos de forma diferente por cada individuo, así 

entonces si bien la construcción de identidades juveniles estará permeada por  los múltiples discursos e 

imágenes disponibles en  los diferentes contextos relacionales,  siempre estará en constante re-



 31

elaboración y será única.  Para Barbero (1998) esta sit uación se ilustra claramente cuando a pesar de 

que existe una producción de significados dentro de las industrias mass-mediáticas y culturales sobre 

el hecho de ser joven, esta situación no implica necesariamente que ser joven se reduzca a una creación  

de estas industrias.  Sino que se trata de un cambio de era en el que este sector se dio cuenta ‘de las 

transformaciones y nuevos surgimientos en las formas de socializar y construir identidades’  

determinada por el contacto cercano y constante de los jóvenes con los medios, que está siendo  

ampliamente explotada y aprovechada con fines económicos.  Con  esto quiere decir entonces que no se 

trata de una construcción de discursos – en este caso por la industria – que son apropiados 

acríticamente por los sujetos, sino que es una aprop iación crítica y dialéctica.   Las identidades de los y  

las jóvenes, son construcciones multidireccionales entre los discursos presentes en los contextos 

culturales y las propias estructuras de signif icado previamente aprehendidas por los individuos en otros 

o en los mismos contextos. 

 Otras imágenes que mencioné previamente - como que se es joven por estar fuera del sistema de 

producción, o por  obedecer a los padres - variarán de contexto en contexto; no obstante, Margulis y  

Urresti señalan  una característica que está fuera de los intercam bios sociales dialécticos de signif icado,  

y que les es propia a los y las jóvenes: se trata de la cronología.  Entonces se es joven por poseer un  

capital temporal mayor que el de las generaciones coexistentes.  Esta crono logía se ref iere a la 

distancia relativamente mayor – en relación con las otras generaciones - que poseen los/las jóvenes con  

respecto a la muerte y la distancia relativamente corta con respecto al nacimiento.  Sin embargo, para 

Serrano (2004)  esta característica supuestamente ‘objetiva’ sobre la situación de los y las jóvenes no es 

tan cierta para aquellos quienes se encuentran en  contextos v iolentos donde morir  no dependerá del 

‘capital temporal’.   
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Im ágenes de género 

 Los discursos privilegiados sobre la juventud estarán en gran medida mediados por las im ágenes de 

género  y en este orden  de ideas también lo estará el proceso de emergencia de las identidades sociales 

y personales de los y las jóvenes en condición de desplazamiento. No es lo mismo ser un joven hombre 

que una joven mujer.   

 “Parecería que, entre las cosas que se nos imponen con  una evidencia inmediata en la v ida de las 

personas está la identidad sexual: se es hombre o se es mujer como dato obvio, como un presupuesto 

incuestionable de nuestra existencia.  Sin embargo, numerosos fenómenos contemporáneos ponen en  

seria cuestión este presupuesto del sentido com ún.  Quizá el más signif icativo sea la creciente 

beligerancia asumida por los grupos homosexuales para ser  socialmente reconocidos y aceptados en  su 

esquema alternativo de sexualidad (Baró, 2001, p. 164)”.   

 Esta cita de Baró ilustra perfectamente lo que sucede en los procesos de emergencia de las 

identidades genéricas.   Investigadores como Carvajal (2002), Estrada, Ibarra y  Sarmiento (2003) en  

concordancia con  los planteamientos de Baró, señalan la existencia de im aginarios de género que 

fluyen en la cultura sustentando lugares de poder asignados a hombres y mujeres de forma nat ural y  

que “se conv ierten en los límites reales de la construcción de la identidad personal (Estrada, Ibarra & 

Sarmiento, 2003, p. 136)”.   

 Varios investigadores co inciden en  señalar la existencia de una matriz b inaria opositoria y  

excluyente de la cual surgen todas las imágenes  y discursos de género, mientras que me atrevo a 

asegurar que las imágenes sobre lo juvenil son múltiples y var iadas, aunque tradicionalmente han  

estado referidas a lo  masculino y tomando como punto de referencia lo adulto (Serrano, 2004).  No  

obstante, es claro que esta comparación es artificiosa debido a que la construcción de las identidades 

juveniles es a su vez una construcción genérica. 

 “La  matriz binaria sirve para advertir cómo opera la lógica identitaria  presente en los procesos de 

signif icación social imaginaria de género. La lógica identitaria requiere de conjuntos para operar. Esto 
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signif ica que las posibilidades de ser se restringen a la adscripción a alguno de los dos conjuntos.  La 

realización del sentido de género  depende de manera exclusiva del acatamiento o no de las 

prescr ipciones (Carvajal, 2004, p. 89)”.  La matriz binaria además de agrupar las imágenes de género,  

también sintetiza una discr iminación valorativa de las imágenes, en la que las masculinas son  

socialmente más deseables.   

 Así investigadores como Baró (2001) señalan cómo tradicionalmente a las m ujeres se las ha asociado  

con imágenes naturalizadas, a las que él denomina ‘mitos’, como la sumisión, la subordinación al 

hombre y  al servicio del hogar,  la reducción  de su actuación al ámbito privado,  la virginidad,  la 

sensibilidad, la afectividad, la honestidad y la religiosidad; mientras que al hombre se le ha asociado  

con imágenes referentes al ámbito público, la realización laboral, la competencia, la individualidad, la 

virilidad asociada a la capacidad de tener múltiples parejas y la violencia, entre otras.   

 Estos imaginar ios de género que transitan y son naturalizados en la cultura, condicionan los 

imaginarios sobre la juvent ud.  Así entonces los patrones de socialización, en los que emergen las 

identidades y las estructuras de significado con  respecto al sí mismo, se ciñen a unos imaginarios sobre 

la juventud claramente diferenciados según la matriz binaria de género.  

 Entender el género como una categoría de la identidad, así como la juventud, implica igualmente que 

se acepte que se trata de una ‘construcción social’, el proceso de emergencia de las identidades 

genéricas es el mismo que el de la identidad.  No obstante es preciso señalar  que “el punto de arranque 

de cualquier  proceso  de socialización  sexual (…) es el plano f isiológico-corporal (Baró,  2001, p.  

170)”.   

 Estrada, Ibarra y Sarmiento (2003) en un estudio, llevado a cabo con mujeres colom bianas rurales y 

de pequeños municipios, encontraron patrones de socialización diferentes para hombres y para 

mujeres: “(…) mientras a los varones se les asignaba una mayor libertad para actuar y decidir, sobre 

las mujeres se ejerce un control minucioso de comportamiento y se limita severamente su ejercicio y 

vivencia de la libertad para elegir (p. 136)”.   Como parte de este proceso las mujeres del estudio 
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mostraron tener un aprendizaje según el cual ellas eran pertenencia de los hombres y eran objetos 

sexuales disponibles.  En general el estudio mostró unos relatos de vida de estas mujeres en los que 

históricamente estuvieron sometidas al abuso de los hombres, generando, entre otras cosas, una 

posibilidad para que el conf licto armado permeara las relaciones dentro de los grupos familiares.   

 

Perspectiva Socio-histórica de los Contextos Rurales y Urbanos 

 Teniendo  en cuenta la perspectiva ecológica adoptada en  este estudio y que hasta ahora se han  

señalado únicamente los contextos de socialización secundaria (microsistemas), así como algunas 

herramientas (consumo simbólico y medios masivos de comunicación) para establecer contacto con los 

contextos de socialización primaria con los que cuentan los y las jóvenes de hoy en día; entonces es 

preciso hacer a continuación una caracterización del ‘contexto de socialización primaria’ o 

macrosistema de los jóvenes que han sido desplazados hacia Bogotá.   

Relación entre el cam po y la ciudad 

 Al tratarse el desplazamiento forzado de una condición ‘especial’ en  la que los individuos 

abandonan, en gran parte de los casos contextos rurales y se asientan en contextos urbanos – Bogotá, 

para el caso de esta investigación - entonces es importante plantear una relación entre estos dos 

contextos.  Para hacer este p lanteamiento propongo pr imero entender el proceso histórico en  el que 

emergieron las condiciones actuales de los contextos rurales y urbanos. 

Colom bia sig lo XX una m irada histórica  

 Entender  las condiciones de los contextos a exp lorar de hoy en  día remite a una aproximación  del 

fenómeno de la violencia que ha atravesado constantemente la historia de Co lombia.  A pesar de que 

no es posible sintetizar en tan poco espacio un fenómeno tan complejo, me permitiré mostrar algunas 

situaciones que considero estructurantes en su análisis.  Así bien propongo para este estudio, de 

manera somera, entender a la violencia como uno de los síntomas de una situación continua de 

desigualdad social, económica y política, así como del sistemático fracaso de reformas que pretendían  
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aminorar estas desigualdades (factores que considero ‘columna vertebral’) y de una serie de factores de 

diversa índole como el narcotráfico,  la formación de grupos armados ilegales, las prácticas políticas 

ilegítimas como el clientelismo y la corrupción, que poco a poco fueron adh iriéndose a esta ‘columna 

vertebral’, para terminar transformándose (la violencia) en un síntoma  de muchas comunidades rurales 

y urbanas hoy en día.   

 Propongo así mismo entender las migraciones campesinas, hacia los centros urbanos de dos 

maneras: a) como principal consecuencia de la com binación tanto de la violencia  (‘síntoma del 

síntoma’), como de las transformaciones económicas del campo y b) como principal causa de la 

formación del crecimiento desordenado de las ciudades y de la formación de la ‘ciudad periférica’.      

Desigualdad y fracasos en los intentos de ‘reforma’ 

 Durante los años de la república liberal (1930 – 1946) var ios intentos de reforma agraria 

evidenciaron una determinación por parte de los gobiernos por mejorar las condiciones en el campo.  

Así bien, a pesar de que tanto la administración de Olaya, como la de López intentaron implementar 

una política para un cam bio en la distribución y manejo de la propiedad de la tierra, in spirados por la 

revolución mexicana y las reformas de la república española, se terminó por benef iciar únicamente a 

los grandes terratenientes.   Ya desde 1936 con la nueva ley de tierras se había intentado desacreditar 

la inscripción de la prop iedad frente a las autoridades locales, con el fin de que el Estado central 

mediante la expropiación tomara el control de la redistribución.  La intención inicial de espíritu 

‘socialista’ se vio entorpecida gracias a que los terratenientes terminaron por expulsar a co lonos y  

pequeños campesinos que se hubiesen beneficiado con la nueva ley. 

 Lo anterior ejemplif ica una incapacidad para dar solución a sit uaciones sociales que la reclamaban,  

‘torpeza’ que estuvo mediada por una ‘noción centralista’, según lo señala Palacios, enmarcada en un  

desconocimiento abso luto de las condiciones sociales y políticas reales de las zonas rurales.    

 Varios fueron los intentos pero al final de la república liberal durante la segunda administración de 

López la ley 100  abandonó los supuestos ideales socialistas encarnados en  la revolución en marcha de 
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la primera administración.  Esta vez sólo se garantizaron los derechos de los propietarios sobre los de 

los colonos.  A pesar de que n i el propio  Palacios explica la situación  de este ‘fenómeno’ con respecto 

a la tierra, en el que se abandonan antiguas ‘intenciones’ y se prom ueven  otras completamente 

contrarias, supongo que la crisis de la oligarqu ía con la aparición de la figura de Gaitán en el escenario  

político colom biano tiene algo que ver. 

 En 1961 durante uno de los gobiernos del frente nacional se produjo el intento ‘más ambicioso’ de 

reforma agraria alguna vez ex istente en la h istoria colombiana.  Se creo el INCORA (Instituto 

Colom biano de la Reforma Agraria) y se centró en dos puntos principales,  según Palacios: 1) de nuevo  

la redistribución de la tierra y la titulación de terrenos baldíos y 2) la resolución del déficit de 

infraestruct uras de riego.  El proyecto a pesar de tener ‘buenas intenciones’ y ser relativamente exitoso  

en la titulación de baldíos, no logró sus principales cometidos.  En 1971 tan sólo el 1% de las 

superficies legalmente afectables por la ley había sido exprop iado y los proyectos de irrigación,  

además de ser  costosos y mal planeados,  terminaron favoreciendo  casi exclusivamente a terratenientes 

de la costa atlántica. Durante los diez años siguientes la reforma se contaminó de las prácticas 

clientelistas  habituales y de confrontaciones políticas electorales,  que terminaron por deteriorar y  

restringir su campo de acción.  Finalmente en el gobierno de Misael Pastrana la reforma fue 

clausurada.   

 La anterior ilustración sobre datos puntuales en  la historia sobre los diferentes intentos de reforma 

agraria y por lo tanto rural, permite comprender el “desastre” del campo colombiano que se convierte 

en un ‘terreno fértil’ para el cultivo de violencia, permeando todos los ámbitos de la sociedad, incluido  

el caótico crecimiento  urbano y la creciente brecha de desigualdad social.     

Factores adheridos: clientelismo, corrupción y narcotrá fico 

 En la exposición previa es evidente -además del desconocimiento absoluto de la realidad social del 

contexto rural y los vacíos jurídicos a los que conllevó este desconocimiento- que para el ‘desastre del 
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campo’ y el crecimiento de la vio lencia, fue determinante también la influencia de los vicios políticos 

habituales en la cultura política de la nación, como el clientelismo y la corrupción.   

 El pago de prebendas por parte de  los grandes terratenientes ganaderos tradicionales de la zona de la 

costa atlántica, a cambio  de ‘la protección’  (manifestada en la ‘no expropiación’ de sus tierras para 

posterior redistribución y la implementación ‘exclusiva’ de infraestructura de riego en esta zona)  por 

parte del gobierno, ilustran una situación típica de clientelismo ocurrida durante la reforma agraria de 

1961.  Esta situación se repitió a lo largo del siglo XX de forma sistemática y en diferentes ámbitos. 

 El narcotráfico, que apareció como un fenómeno económico de gran escala durante los años 80,  

especialmente con la producción y exportación de cocaína, hizo su aporte al crecimiento exponencial 

de violencia.  La corrupción, existente ya desde siempre, creció como un factor patrocinado por este 

nuevo fenómeno.  La vida política y económica del país en todos los niveles sucumbió ante las 

inimaginables y desproporcionadas cifras de dinero que entraron en tan poco tiempo a una nación  

pobre como Colombia.  La justicia fue silenciada ante el ‘olor’ del dinero o por el ‘miedo’ acallador de 

la muerte vio lenta.   

 Como ya mencioné la corrupción fue un fenómeno político y social de permanencia constante a lo  

largo del siglo XX, que apareció como uno independiente al narcotráfico.   

Primeras migraciones campesinas: com o síntom a del síntoma (la violencia) y de las transformaciones 

económicas 

 A la desigualdad y violencia-síntoma se sumaron otras situaciones de índo le económica que fueron  

fomentando el éxodo de los campesinos especialmente hacia los centros urbanos, así como hacia las 

zonas fronterizas.  El éxodo según Palacios (2003), desde la república liberal hasta la década del 50 fue 

consecuencia de la modernización (entendida como la implementación  de tecno logías para la 

producción, entre otras cosas) del campo especialmente después del auge cafetero (que coincidió con  

la gran  Depresión) y  desde entonces de la violencia.  El campo fue paulatinamente ‘deshabitado’ en  la 

medida en que no había trabajo, ni posibilidades de ganar siquiera un salario, mientras que en las 



 38

ciudades iba creciendo la clase proletaria con base en la ‘industrialización’ gracias a la Depresión1 , la 

Segunda Guerra y consecuente surgimiento de industrias como la textilera en las ciudades. 

 La violencia política que se desató en el campo especialmente durante los últimos años de la 

república liberal y después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, desenlazaron un éxodo de 

campesinos hacia los centros urbanos, que se un ía a la causa económica y laboral antes mencionada.          

Otros factores adheridos: formación de guerrillas y param ilitarism o 

 En la década de los 60 bajo influencia especialmente de la revo lución cubana y de la ideología del 

comunism o chino aparecieron las guerr illas de extrema izquierda de las cuales act ualmente sobreviven,  

con grandes transformaciones, dos: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y  el 

ELN (Ejército de Liberación Nacional).    

 A pesar de contar en sus comienzos con una promisoria base revolucionaria (una elite militar 

entrenada en Cuba, jóvenes campesinos reclutados en la zona y dirigentes universitarios y sindicales),  

la dirigencia militar, de los primeros grupos insurgentes, no se planteó cómo transformar su escenario  

táctico en base social y política.   De esta manera estos primeros grupos guerrilleros ( sobre todo  el 

ELN) terminaron desconectados del pueblo.   La falta de eco social y político de los grupos insurgentes 

fomentaron durante el FN (Frente Nacional) la iniciativa de contra-atacarlos, dando paso  así a los 

primeros grupos ‘paramilitares’.   

 Si bien el fenómeno del paramilitarismo, como respuesta - no legítima y no en pocas ocasiones 

conectada ‘oscuramente’ con grupos gubernamentales nacionales e internacionales y con grupos 

económicos dominantes -  contra los grupos guerrilleros, ha sido uno  que recientemente ha atravesado  

la historia colombiana; es un fenómeno que precisamente por sus ‘oscuros nexos’ se hace dif ícil de 

explicar.  Lo importante acerca del paramilitarismo es concebirlo como otro factor que se adhiere a lo 

que he señalado anteriormente como la columna vertebral de la vio lencia y del ‘desastre en el campo’. 

                                                 
1 La Dep resión del 29 p rodujo una esp ecie de ‘proteccionis mo econó mico’ de los produ ctos nacionales  y 
desarrollo de l a industria para sustituir la caren cia de manu facturas i mpo rtadas . 
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 Al estar las primeras guerrillas tan comprometidas con una causa ‘ideológica’ y carecer de un  

escenario social y político  pragmático, restringieron su territorio de acción y perdieron acogida entre el 

pueblo campesino.  No obstante las FARC, al no estar tan extremadamente circunscritas a un ideal y  al 

haber encontrado  raíz en  movimientos ‘preexistentes’  como los de la vio lencia po lítica y los agraristas 

e indigenistas (supremamente arraigados en la memoria campesina colectiva),  lograron una acogida 

‘masiva’, sobrevivieron a las persecuciones, se volvieron una guerrilla nómada y de alguna manera es 

por esta razón que se tornaron en un movimiento poderoso que incluso subsiste hasta nuestros días 

como un movimiento de ‘acogida’ internacional2 (a pesar del descrédito interno). 

Las condiciones rurales actuales y la formación de ciudades    

 El panorama de las múltiples violencias es mucho más amplio y complejo que la imagen que he 

pretendido mostrar en este corto espacio, no obstante quiero concluir con una visión de las condiciones 

del contexto colombiano rural actual, que fue justamente la razón que me llevó a referirme a la h istoria 

de Co lombia del último siglo.  Actualmente Colombia, tal como lo define Palacios, es un país de 

ciudades, hace apenas once años, la población urbana ya representaba el 74% del total nacional.  Esta 

cifra da cuenta de los éxodos campesinos como la principal consecuencia de la violencia y como el 

principal factor de crecimiento de los centros urbanos.     

 La m odernización agropecuaria después de 1950, hizo su aporte a las migraciones. Los pequeños 

‘propietarios’  de tierra no t uvieron  opción de competir contra las nuevas tecnologías implementadas 

por los grandes latifundistas.  Si bien es cierto que esta nueva tecnificación agropecuaria, que unida 

posteriormente a la bonanza cafetera - durante la década del 70 - contribuyó al surgimiento de una 

‘burguesía cafetera’, que incluía jóvenes profesionales residentes en las ciudades; también es cierto 

que participó  en la ‘mejora’  de las condiciones para los campesinos que se quedaron  como empleados 

en las haciendas productoras de café y otros productos como las f lores para la exportación.   

                                                 
2 Noviembre 2 de 2004  -   Alusión a un hecho reci ente en el que una ONG danesa donó un  dinero  para la causa 
guerrillera. 
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Surgió ‘una clase media rural’ determinada por  pequeños y medianos productores instaurados en los 

llamados ‘departamentos marginales’ para el cultivo de café (como Tolima y los Santanderes); así 

mismo se presentó “una llegada de la economía monetaria al campo que permeó las relaciones 

laborales y familiares (Palacios, 2003, p. 302)”.  A pesar de la mejora, que señala Palacios, de los 

niveles de vida en el campo durante los últimos 30 años, el promedio de salario de estos trabajadores 

rurales es menor al salario mínimo urbano, sin contar con la seguridad social. 

 El panorama act ual sobre las condiciones del campo colombiano es dif ícil de entrever, son pocos o  

inexistentes los estudios sociales.  Lo que pretendo a continuación es señalar - a través de una mirada 

filtrada por el estudio sobre la historia de Colombia hecho por Palacios y aquí brevemente compilada,  

así como a través de las cifras y est udios mostrados anteriormente sobre el desplazamiento forzado- lo  

que considero corresponde a un ‘diagnóstico de las sociedades campesinas rurales’, así como un marco  

explicativo sobre el crecimiento de las ciudades.   

 Así bien propongo las siguientes hipótesis a) La distribución de la tierra y por lo tanto de los ingresos 

en los contextos rurales, sigue siendo enormemente desigual.  Persiste la brecha entre grandes 

propietarios – latifundistas – y cultivadores o campesinos y pequeños propietarios.  b) La act ual 

violencia es herencia de múltiples factores, es un sín toma que ha sufr ido constantes y profundas 

hibr idaciones.  A pesar de no tener elementos empíricos de juicio que me permitan afirmar con toda 

certeza los ‘signif icados’ que se construyen en las diferentes comunidades rurales sobre este síntoma 

híbrido que es justamente la violencia; propongo que se entienda como ‘una cotidianidad con la que se 

lidia’ a veces inevitable, a veces deseable como condición productiva y otras veces temida para 

quienes se encuentran en medio del fuego cruzado, especialmente la población joven. c) Tomando la 

idea de Marco Palacios y a manera de afirmación, más que de hipótesis, considero el crecimiento 

desordenado de las ciudades como consecuencia directa de los éxodos, posteriormente conocidos como 

desplazam iento forzado.   

 



 41

Conformación de la ciudad periférica, el caso de Bogo tá: una visión h istórica y actual  

 Según Palacios (2003) “el tránsito de la sociedad rural a la urbana es el cambio social por 

antonomasia de la segunda mitad del siglo XX colombiano  (p. 306)”.   Con la conformación de centros 

urbanos como Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá el panorama nacional se transforma y las cuatro 

regiones plenamente diferenciadas, correspondientes a cada uno de éstos (a saber : Antioquia, la costa 

atlántica, el sur occidente y  el centro oriente), logran una integración por medio de la infraestructura 

vial.  El cambio en la estructura geográfica posibilitó la integración social y un fomento de la 

‘identidad nacional’. 

 De cualquier forma, señala Palacios, se mantuvo un regionalismo, expresado en las diferentes zonas 

ya mencionadas, con centros urbanos claros y ciudades satélites.  A pesar de este regionalismo, Bogotá 

se consolidó como el centro administrativo, financiero, y mejor dotado, manteniendo al país en un  

‘centralismo’ concebido desde tiempo atrás con la constitución de 1886. 

 Las ciudades que empezaron a albergar cada vez más habitantes “perdieron continuidad socio-

espacial que se remontaba desde la colon ia (Palacios, 2003, p. 308)”.    

Las fallas administrativas en la adjudicación y subsidios de viv ienda, así como la persistencia de vicios 

políticos como el clientelismo y la aparición de una capa burocrática en  las sociedades citadinas,  

especialmente en Bogotá, entorpecieron  la posibilidad para la población emigrante de obtener créditos 

de vivienda. La v ivienda subsidiada por el ICT (Instituto de Crédito Territorial) terminó por beneficiar  

a las clases medias, dejando a la población realmente necesitada por fuera del proyecto.   

 El crecimiento de los nuevos asentamientos rebasó el de la trama urbana, espacial e infraestruct ural.   

Las ciudades crecieron desordenadamente - especialmente Bogotá – y la condición de ilegalidad de los 

nuevos asentamientos imposibilitó la integración de éstos a la trama y a las redes de infraestructura y 

servicios públicos. Bogotá se conformó entonces como una ciudad claramente estratificada y 

sectorizada de acuerdo con los ingresos y condiciones laborales de sus habitantes.  Los cinturones de 

miseria crecieron exponencialmente.  Entre 1958 y 1972 se ocuparon 4.000 hectáreas,  
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correspondientes a 22.000 lotes y a 1’000.000 de personas.  Las avalanchas migratorias generaron  

tugur ización y urban ización pirata.   

 La ciudad periférica y marginal se convirtió en escenar io de conformación de nuevas generaciones 

de jóvenes y niños, más influenciables, que los adultos, por los medios masivos de com unicación.  Se 

conformaron culturas más laicas, nuevas maneras de relacionarse, pandillas y grupos juveniles, entre 

otros.  Según Palacios los jóvenes, a pesar de encontrar segregación y marginación, encontraron en la 

ciudad un escenario de promoción social.  Los medios masivos de comunicación, existentes en las 

ciudades, promovieron un ‘terreno com ún’ para la juventud, independientemente de la clase social en  

la que se inscr ibieran. 

 Esta ciudad per iférica-marginal a la que me ref iero corresponde a lo que Álvarez (1994)  identifica en  

Bogotá como la zona suroriental o de barr ios periféricos, la cual representa un 63% de los habitantes 

pobres de la ciudad y el 89% de los hogares en estado de miseria.  Incluye las localidades de San  

Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.  Es el lugar por excelencia de asentamiento de familias y jóvenes en  

condición  de desplazamiento, debido  a que la forma de adquisición de viv ienda,  o por lo  menos de un  

techo, es mucho más fácil y no necesar iamente legal.  

 Las otras dos zonas que Álvarez identifica en Bogotá -en concordancia con la idea de Palacios sobre 

la diferenciación en la distribución geográfica de la ciudad, de acuerdo con los ingresos y pertenencia a 

una clase laboral- son la zona occidental y la zona nororiental.  En la primera se concentran los estratos 

medios y las grandes urbanizaciones, con ingresos promedios por  familia entre 4 y 10 salarios mínimos 

y comprende las localidades de Suba, Engativa, Fontibón y Kennedy.    La segunda  alberga los 

mayores contrastes socio-económicos, el 3.6% de la población habitante aquí es pobre, mientras el 

56% de la población de esta misma zona recibe ingresos mensuales por  familia superiores a 15 salar ios 

mínimos.  Comprende las localidades de Usaquén y Chapinero. 

 Propongo plantear el panorama, acerca de las condiciones que caracterizan el contexto urbano de 

Bogotá, basado en una ún ica característica que creo me concierne para el presente estudio : el contraste  
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geográfico diferenciado por sectores sociales.  La división que plantea Álvarez de la ciudad por zonas 

se asemeja a la div isión del país por regiones que ilustra Palacios.   En el censo de 1985 la población de 

la cap ital contaba con 4’100.00 habitantes y en 1993 la cifra llegó hasta casi 6’000.000, siendo la 

localidad de Ciudad Bolívar, entre las 19 localidades, la más poblada y  también la de menores ingresos 

por familia.  Se calcula que actualmente la proporción  en el número de habitantes en esta localidad sea 

equivalente a la censada en 1985 y que v ivan cerca de 7’000.000 de habitantes en  las 33.000  hectáreas 

que abarca el total de la ciudad (www.bogota.gov.co). 

 El mapa de Bogotá, realizado  por planeación nacional, muestra claramente el contraste al cual me 

estoy refiriendo.  Según el Departamento Nacional de Planeación DNP, “La estratificación  

socioeconómica es una herramienta que permite en una localidad, municipio o distrito, clasificar la 

población en distintos estratos, o grupos de personas que tienen características sociales y económicas 

similares (www.bogota.gov.co)”.  En el mapa queda claramente ilustrada la idea del contraste social 

diferenciado geográf icamente, como lo señaló Álvarez.   De esta forma es claro cómo las personas de 

más bajos ingresos (en rojo y amarillo) se ubican a lo largo del perímetro de la ciudad, especialmente 

en la zona suroriental.   Mientras las personas de estratos altos ( señalados en verde y naranja) se 

ubican en la zona nororiental (Ver Gráf ica 1).       

Convivencia de temporalidades distintas:  una concepción sobre Bogotá desde la teoría sobre las 

culturas h íbridas 

 Mostrar que: a) el contexto rural es un contexto con condiciones extremas de desigualdad, nunca 

subsanadas que propiciaron (entre muchas otras circunstancias)  la aparición del fenómeno de la 

violencia (entendido como el sín toma de estas situaciones estructurantes, que se transformó con la 

aparición de nuevas situaciones y se tornó en un síntoma híbrido) b) que el crecimiento desordenado  

de Bogotá resultó principalmente de la repetidas migraciones (como síntoma del síntoma),  c) así como 

la exposición  de situaciones de extrema diferencia económica (tanto en la ciudad,  como en  el campo); 

me lleva a remitirme a un concepto empleado por Néstor García Canclin i acerca de las cu lturas 
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híbridas.  Creo que considerar esta concepción aclara el diagnóstico de Bogotá en  la actualidad, con  el 

fin de llegar a un acercamiento de la ciudad periférica-marginal, lugar por antonomasia de llegada de 

los jóvenes y familias en condición de desp lazamiento, donde tiene lugar el encuentro de contextos que 

planteé al inicio de este apartado del documento.  

 Esta situación ‘contrastante’ que ilustra el cuadro del caso bogotano, es una situación que se repite en  

todas las culturas latinoamericanas.  Pero  ¿cómo entender este contraste? Para García (1989) este 

‘contraste’ que desborda el contexto socio-económico de los diferentes sectores de la población,  y que 

permea la vida política,  cult ural,  social e individual de las los habitantes y  naciones de Latinoamérica,   

lo entiende como una situación particular de nuestros países “en donde las tradiciones no se han  ido y  

la modernidad aún no acaba de llegar y donde tenemos modernism os sin modernizaciones (p. 13)”.   La 

concepción acerca de cu lturas híbridas hace referencia precisamente a esta mezcla entre tradiciones y  

modernidad en las que se sumergen las cult uras latinoamericanas.  Se podr ía decir entonces que para 

este autor más que un ‘contraste económico’, como el que se planteó a lo largo del recuento de la 

historia de Colombia y de la formación de Bogotá, se trata de una ‘convivencia de condiciones 

distintas en un  mismo lugar  y al mismo tiempo’.   Pero  ¿cómo entender estas condiciones?  ¿A qué se 

refiere por modernidad, modern ismo, modernización y por tradiciones? 

Modernidad, modernismo y modernización 

 La cuestión sobre la entrada de la modern idad a Latino América ha sido una que no termina de ser  

debatida entre filósofos, sociólogos, demás científicos sociales y en muchos otros campos del 

conocimiento.  Si bien no pretendo  entrar en un arduo debate (pues no es materia central de este 

proyecto), y teniendo en cuenta la complejidad teórica construida alrededor de la modernidad,  quisiera  

resaltar algunos  aspectos centrales sobre este tema. 

 El primero es que se entienda a la modernidad, según la exposición de Melo (1991) como un 

proyecto occidental construido sobre la conf luencia de tres grandes revoluciones: la cult ural,  la política 

y la económica.  La económica se refiere a los procesos productivos que permitieron el sostenimiento 
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de una población en constante crecimiento.  “Los elementos centrales de este proceso fueron el 

establecimiento del capitalismo, la vinculación estrecha al desarrollo tecno lógico, la creación de la 

industria fabr il, la creciente utilización tecnológica de los conocimientos científicos y el surgimiento 

de una economía basada en el mercado del trabajo asalariado y en la propiedad privada de la tierra y  

los recursos productivos (1991, p. 227)”.   La revolución política que refiere al abandono de sistemas 

políticos monárquicos y  constitución  de Estados soberanos intrincados en  la voluntad de sus 

ciudadanos.  El poder está en manos del pueblo.  Por último la revolución cultural se centró, según la 

síntesis de Melo, en las transformaciones de la comunicación social y el surgimiento de proyectos 

sociales portadores de las ideas modern izadoras.   El auge del proyecto escolar  de forma democrática y  

el surgimiento de nuevos medios de comunicación y transmisión de conocimiento, como los libros, por  

fuera de las instituciones tradicionales como la iglesia y la familia, constituyen  estos cambios en  la 

comunicación social.  Con respecto a los proyectos sociales que alzaron la bandera ‘modernizadora’,  

Melo señala al socialismo, como el principal proyecto.       

 El segundo aspecto que quisiera resaltar es la diferencia concept ual que generalmente se hace entre 

modernism o y modernización al referir se a la m odernidad. Propongo según lo expuesto por Melo, las 

siguientes acepciones: a)  modernism o como el proyecto ideológico a la base de la modernidad, que 

proporcionó, entre otras cosas, el surgimiento de vanguardias artísticas, arquitectónicas, políticas y  

literarias, etc. y b) modernización como la implementación de tecnologías y reforma de las 

instituciones que posibilitaron el desarrollo de un proyecto moderno.   

Culturas híbridas: una m irada desde la posmodernidad a la m odernidad en las cu lturas 

latinoamericanas 

 Para García Canclini analizar la entrada de la m odernidad a Latinoamérica desde una óptica 

plenamente occidental, no tiene sentido.  El proyecto moderno acá ha sido una máscara y nunca se 

cumplieron las ‘revo luciones’ que Melo señala.   Una m uestra de esto son los proyectos políticos 

democráticos mal logrados en  nuestros países, “dejando  fuera enormes poblaciones indígenas y  

campesinas que evidencian su búsqueda de inclusión en  mil revueltas y en migraciones que trastornan 
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las ciudades (p. 15)”.  El auge de élites intelect uales especialmente en las artes y en la literatura - como 

el realismo mágico de Gabriel García Márquez o el surrealismo de Borges -, cuando en otros sectores 

sociales no se tienen cubrimientos de los servicios básicos (como el agua o la luz), ni de educación o 

salud, dan cuenta de un m odernismo sin modernizaciones. 

 El arraigo latinoamericano  en la iglesia católica, herencia de nuestro pasado españo l, aún tan 

influyente en las decisiones de tipo político e institucional, así como las costumbres afr icanas 

desplegadas en bailes como la cumbia o música como el vallenato (re-editadas por compositores como 

Car los Vives en Colombia), o en el  caso específico de México, “la reconversión económica y  

simbólica con que los migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad y sus 

artesanías para interesar a los consumidores urbanos (p. 17)”, dan cuenta de esas tradiciones que aún  

no se han ido a las que García Canclini hace referencia. 

 Entender  la conformación  de las culturas latinoamericanas implica por lo tanto una mirada más 

aguda.  No se les puede entender tan sólo a partir de una concepción moderna.  En esta línea García 

Canclin i propone repensar  a la m odernidad y para esto argumenta que resultan útiles hipótesis 

provenientes de la posm odernidad  como el ‘antievolucionismo’.  “En esta línea, concebimos a la 

posmodern idad, no como una etapa o tendencia que reemplazaría al mundo moderno, sino como una 

manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó con las tradiciones que quiso excluir o 

superar para constituirse (p. 23)”.    

 Tomando como punto de partida esta concepción sobre la posm odernidad – en relación con la 

modernidad – García Canclini utiliza dos propuestas para explicar las culturas híbr idas a) La primera 

es una concepción de la ciudad moderna latinoamericana como un punto metafórico de partida, como 

crítica al estudio tradicional de las cu lturas híbridas.  Esta metáfora da cuenta de una forma de 

abordaje frecuente en el estudio de las culturas latinoamericanas que asemeja exactamente lo que son  

las culturas híbridas: diferentes concepciones operando en un mismo lugar.  Las diferentes 

concepciones para el est udio cultural, engendradas en el seno de las diversas disciplinas, han sido: lo  
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culto, engendrado  por el estudio de la historia y la literatura, lo   popular, engendrado  tradicionalmente 

por la antropología y el folclor, y  lo masivo, engendrado por las industrias culturales y por los estudios 

de comunicólogos y semiólogos.  b) La segunda se refiere a una propuesta de trabajo transdisciplinario  

entre las ciencias sociales que debe derivar en una “nueva forma de concebir la modernidad, no como 

una fuerza ajena y dominante, que operar ía por sustitución  de lo tradicional y lo propio, sino  entendida 

como los intentos de renovación con que diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad  

mulitemporal de cada nación (p.15)”.   

 Esta postura invita a abandonar una visión ‘multifragmentada’ de las culturas latinoamericanas,  

como en la metáfora de la ciudad,  en la que dependiendo por dónde se ingrese se van a percibir  

realidades diferentes: “el antropólogo llega a la ciudad a pie,  el sociólogo en auto y por la autopista 

principal el comunicólogo en avión.  Cada uno registra lo que puede, construye una visión distinta y 

por lo tanto parcial (García, 1989, p. 16)”.   

El caso de Bogotá: con texto de socia lización prim aria de los y las  jóvenes en condición de 

desplazam iento 

 ¿Qué puede entonces aportar el concepto de culturas híbridas al estudio  de Bogotá y más 

específicamente al caso de la Bogotá perifér ica-marginal, lugar en el que se instalan los y las jóvenes 

en condición de desplazamiento? 

 Creo que la respuesta está precisamente en la noción de h ibridación como una noción paralela a la de 

contraste que había propuesto antes, pref iero este término, pues me parece que ref leja más una 

condición cultural que una socio-económica – como sí lo hace la noción de contraste -.  Así bien,  

propongo tres concepciones a) utilizar el concepto de hibridación con el fin  de suplir las ‘carencias 

explicativas’ que puede generar la noción de con traste b) entender a Bogotá como un escenario híbrido  

y c) entender la hibridación como las heterogenidades multitem porales convivientes en  un mismo 

escenario y bajo una misma jurisdicción: el presente.    
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Una m irada a la ciudad periférica-m arginal en Bogotá desde el concepto de lo popular 

Si se tiene que Bogotá es una ciudad híbrida ¿cómo entender entonces a la ciudad periférica-marginal,  

escenario de llegada de los jóvenes desp lazados?     

El estudio transdisciplinario  empleado  en  el análisis de las culturas híbridas,  ha permitido que se 

abandonen antiguas nociones en  torno a nuestras culturas, ya no se teme que se supr ima el papel de lo  

popular y  lo culto  en el campo simbólico con la entrada de las modern izaciones, como se pensó en  

alguna época.  Lo importante aquí es entender que el arte, el fo lclor, lo académico y lo industrial se 

reubican bajo condiciones semejantes con la entrada de la modernización, pero no son suprimidos.   

Esta no  supresión a la que García Canclini hace referencia, puede ayudar a entender  de qué manera se 

conforman las cult uras en los barrios periférico-marginales de Bogotá.  Se puede pensar entonces que 

las condiciones del ‘encuentro de contextos’ son unas que derivan de un entretejimiento de 

condiciones rurales y urbanas, pero que su resultado no corresponde plenamente ni a las condiciones 

rurales, ni a las urbanas.  Se da entonces en estos ‘contextos superpuestos’ una nueva ‘hibridación’,  

diferente a la de la de Bogotá en su totalidad.   

 Car los Monsivais (2000) en un est udio empírico  del caso de Ciudad de México - que bien  podría 

haber reflejado  la culminación de una argumentación sobre el caso de la ciudad marginal en Bogotá 

elaborada hasta ahora –  se refiere, en un aparte de su def inición  de la  cultura popular como “(…) 

aquello  se va configurando como cultura gracias a la sedimentación de tradiciones, las relaciones 

subordinadas con la iglesia y con la autoridad (…) (p. 89)”.    

 Para este investigador esta cult ura popular se configura en la medida en que al perderse la 

continuidad física y las vías tradicionales de identidad (como la religión, la tradición  oral y  la 

adherencia a un grupo racial, entre otras cosas), se crea una cultura de la necesidad.  Una necesidad de 

obtener elementos que aminoren las pérdidas, “en la que la experiencia nacional queda en manos de los 

medios de difusión, no totalmente, pero sí en los aspectos más visibles (p. 92)”.  Entonces lo popular  

se impone desde los medios masivos y justamente es esto lo que el autor identifica como una  sociedad  
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de masas.  Se produce una mezcla entre los valores comunitarios y los valores transmitidos por la 

industria cultural.  La ‘gran masa’ para Monsivais carece de alternativas, sólo  tiene respuestas como la 

sumisión, el doblegamiento, la parodia y la resistencia ante la única alternativa que son los medios 

masivos de comunicación.   

 Además del contacto con los medios masivos de comunicación, existen nuevas condiciones como 

nuevas formas de socialización que se producen preferencialmente por  fuera de la familia. Se produce 

una cercanía con otras familias con la cual no se contaba en el contexto rural, la privacidad es un  lujo y  

su pérdida tiene un alto costo, pues se quiere pertenecer a un nuevo grupo donde “lo gregario es 

interiorizado y así es aprobado, es un estándar moral y estético.  Ser aprobado es también empezar a 

compartir deportes, espectáculos y vida social (p. 93)” Se va entonces privilegiando una relativa, pero  

creciente liberación de las costum bres como las referentes a los comportamientos sexuales y de género.   

Asimismo existen nuevas formas de producción  y de consumo, que según este investigador, se 

convierten en el patrón de medida de todos los valores que llegan a afectar incluso las tasas de 

natalidad.     

 La ciudad es percibida, según el  estudio de Monsivais, como “una venta dolorosa y obligatoria con  

instrucciones que se van entregando paulatinamente (p. 90)”.  A las creencias tradicionales se 

enfrentan negando o agregando “los nuevos credos citadinos: prolongación de la expectativa de vida 

mediante adelantos médicos,  alabanza de la educación como ún ica vía de superación, culto por la 

habilidad para mejorar  en el trabajo, desconf ianza creciente por la solidaridad y elogio  al 

individualismo (p. 90)”.  

 Vemos cómo para Monsivais la conf luencia de contextos se exp lica como una situación de 

sedimentación de unas condiciones rurales sobre unas urbanas, en las que el arraigo a las tradiciones es 

reconfigurado  con las ‘nuevas formas de ser’ que dicta el contexto urbano expresado, prior itariamente, 

a través de los medios de comunicación.  Puede leerse también una ‘lucha inevitable’ en la que la 

cultura urbana procede por las líneas de la menor resistencia.   Pareciera entonces que la superposición  
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de contextos rurales y urbanos, según esta investigación, fuera más que una ‘mezcla’, una fusión  de las 

condiciones contextuales rurales en las condiciones urbanas, en la cual la cultura urbana se impusiera 

por sobre la rural.  Como si el capitalismo como condición económica de la ciudad y el consumo como 

condición cultural (a través del contacto con los medios masivos de comunicación) se impusieran con  

todas sus fuerzas por encima de las tradiciones y modos de ser rurales.  

 Es probable que la concepción que García Canclini realiza acerca de lo popular, esté en  contravía 

con esta visión un poco ‘fatalista’.  Considero que para García existe un mayor diálogo y transacción  

entre las condiciones de los dos contextos.  P uedo deducir este argumento con base en dos criterios que 

utiliza García Canclini para def inir las culturas populares.  El primero se ref iere a los sistemas de 

habitus que se exp lican como la asociación existente entre las estructuras sociales y  el 

comportamiento.  Esto implica que el consumo, entre otros comportamientos, va estar determinado por  

una influencia adquirida desde la infancia a través de las estructuras sociales.  Desde que se es pequeño  

se sabe lo que puede o no adquirirse, lo que se debe o no hacer o pensar con respecto a determinadas 

situaciones.  Así bien  la influencia de los medios masivos de comunicación no es tan abrupta como lo  

plantea Monsivais.  Los hab itus sistematizan por lo tanto el con junto de prácticas de cada persona y de 

cada grupo, “garantizan su coherencia con el desarrollo social más que cualquier condicionamiento 

ejercido por campañas publicitarias (p. 123)”. 

 El segundo concepto es el de hegemonía entendido como un “proceso de dirección política e 

ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en  

alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarro llan  prácticas 

independientes y  no siempre funcionales (p. 124)”.  Para García Canclin i el pueblo no  es una masa 

sumisa, su dependencia der iva más bien de que encuentra en la acción hegemónica cierta utilidad, las 

clases populares conceden a la hegemonía cierta legitimidad. Vemos cómo este concepto pareciera 

contradecir esta noción de ‘imposición’ que se vislumbra en la noción de lo popular empleada por 

Monsivais, pues más que una imposición, García Canclini considera que es un ‘alianza tácita’, de no  
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ser así no  habría manera de explicar por  qué la relación  entre lo hegemónico  y lo  subalterno o popular  

no está enmarcada necesariamente en la explotación, también explica el éxito del populismo, como 

práctica política.   

 Es así como en  la circulación, el consumo de los bienes y los mensajes hegemónicos interactúan con  

los códigos perceptivos y  los hábitos cotidianos de las clases populares.   “En tan  compleja interacción  

ni las clases, ni los objetos, ni los medios, ni los espacios sociales tienen lugares sustancialmente 

fijados de una vez para siempre (p. 126)”. 

 Lo popular es entendido como “una interiorización muda de la desigualdad social, bajo la forma de 

disposiciones inconscientes, inscritas en el propio cuerpo, en el ordenamiento del tiempo y el espacio,  

en la conciencia de lo posible y de lo inalcanzable (p. 126)”.  No obstante, en los hábitus, entendidos 

como disposiciones inconscientes, juegan un papel importante las oportunidades y obstáculos de la 

situación presente.  Así bien un nuevo contexto o la apert ura de nuevas posibilidades históricas 

diferentes permiten reorganizar las disposiciones adquir idas y producir prácticas transformadoras.   

 A pesar de que Canclini expresa su inconformidad con esta noción de ‘ imposición’, pareciera en  

cierta forma estarle concediendo un terreno a Monsivais cuando asegura que el habitus será cambiado  

de acuerdo con la apertura de nuevas oportunidades.  Entonces queda la pregunta sobre qué pasa 

cuando campesinos de cult uras rurales con habitus escasos o inexistentes de consumo, entre otras 

cosas, se abren a nuevos contextos.  Monsivais de alguna manera lo explica, pues los habitus (tomados 

como costumbres en el estudio de este investigador) encuentran en los medios de comunicación una 

apertura.   

Conclusiones sobre Bogotá: el m acrosistem a de los y las jóvenes en condición de desplazam iento 

 Tomo el concepto de hibridación, como una convivencia de heterogenidades m ultitem porales en un  

mismo escenario y al mismo tiempo, para entender la cultura bogotana en su totalidad. 

 El concepto sobre culturas populares ayuda a entender el caso específico de los barr ios periféricos-

marginales en  los que se asientan  los y  las jóvenes y sus familias en condición de desplazamiento. No  
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obstante, si bien es cierto que se podría generalizar el concepto de hibridación  para las ciudades 

latinoamericanas, creo que el concepto de culturas populares tal y cómo lo entienden Monsivais y 

García Canclin i es específico para el caso de Ciudad de México.  De esta forma planteo a continuación  

unos ‘lineamientos conceptuales’ que extraigo de los planteamientos de estos autores, con el fin de 

tener herramientas teóricas que me ayuden a rastrear el problema de investigación. 

 Así entonces me aproximo al macrosistema de los y las jóvenes en condición de desplazamiento 

asumiendo que se trata de una cultura que está conformada por una sedimentación de unas condiciones 

rurales sobre unas urbanas, en la que las costumbres, los valores, los hab itus, lo s imaginar ios, los 

discursos y los contenidos (como los entiende Baró) cult urales son reconf igurados con “las nuevas 

formas de ser que dicta el nuevo contexto (García, 1989)”.   

 Existe otra situación que me inquieta con respecto a la especifidad de lo  que pueden ser las cu lturas 

populares en  el caso de Bogotá, con respecto a los contenidos culturales que circulan en torno al 

conflicto armado y a la v iolencia.  Esta sit uación resulta relevante para este est udio en la medida en  

que según  lo que reportan las investigaciones sobre desplazamiento forzado, en las familias en que hay  

hijos o hijas jóvenes, ellos/as resultan generalmente ser parte de ‘las causas del desplazamiento’, 

indicando  cómo las jóvenes y especialmente los jóvenes están en ‘la mira del conflicto’, a pesar  de no  

hacer parte de los grupos al margen de la ley.   

 Asimismo me parece indispensable asumir una forma de entender la relación entre los diferentes 

contextos en los que los y las jóvenes socializan.  La post ura eco lógica de Bronfenbrenner indica que 

la relación es una incluyente, es decir cada contexto se encuentra incluido en otro mayor.  Esta 

situación supone una imposibilidad de disociación de los contextos en el momento de ser est udiados y  

analizados.  Al no ser el presente estudio, un estudio sociológico y debido a la imposibilidad 

lastimosamente de desarrollar un estudio interdisciplinario, propongo una forma de aproximación a la 

cultura popular de los y las jóvenes en condición de desp lazamiento en Bogotá, que asuma la 

condición  de ‘ indisociabilidad’ como un  supuesto base y una herramienta de estudio.  Así por ejemplo 
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el estudio de los contextos de socialización secundaria puede ayudar a rastrear un el contexto de 

socialización primaria, o lo que Bronfenbrenner señala como un macrosistema.  En esta misma línea 

Baró (2001), por medio de su teoría sobre la emergencia de identidades sociales, asegura que “la 

sociedad no es entonces algo  externo a la identidad de la persona, es el elemento configurador esencial 

de su ser personal”, lo cual hace suponer que a través de los relatos personales se pueda rastrear en este 

estudio lo que he denominado cu lturas popu lares.        
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PLANTEAMIENTO Y FORM ULACIÓN DEL P ROBLEMA 

 De lo poco que sabemos acerca de los y  las jóvenes en  condición de desplazamiento, al revisar  la 

literatura que se ha producido al respecto, es: a) de su posición extremadamente ‘comprometedora’ con  

relación al conflicto armado; b) que entablan relaciones mediadas por dispositivos incuestionables de 

poder ejercidos por sus madres y especialmente por sus padres; c) que ex iste en los contextos rurales 

de dónde provienen unos contenidos culturales (Baró, 2001) con respecto a las identidades sociales 

genéricas sumamente androcentristas y que por esta situación las mujeres y especialmente las jóvenes 

son socializadas para someterse. De esta manera se produce un ciclo de abuso (físico, sexual,  

emocional, psicológico) sistemático en su contra, que ellos y ellas sienten como legítimo y connatural 

(Estrada, Ibarra & Sarmiento, 2003); d) que los ro les de género dentro de las familias son afectados 

con el asentamiento en los contextos urbanos, las mujeres encuentran mayor crédito que los hombres 

para desempeñarse en el mercado laboral,  esto también afecta a las jóvenes hijas; e) que el contacto 

con los medios masivos de comunicación y el consumo de bienes simbólicos han  propiciado  en los 

últimos tiempos nuevas formas de socialización donde emergen ‘múltiples formas de ser joven’  

(Barbero, 1998).  Esta situación se hace relevante en el caso de los y las jóvenes en condición de 

desplazamiento en la medida en que la ciudad proporciona mayores posibilidades para establecer  

contacto con los mass-media y probablemente propicia,  como lo señala García (1989), situaciones 

mediante las cuales los habitus se reconf iguren; f) que las familias que se desplazan tienden a cambiar  

en su estructura y en  su dinámica (González, 2004),  las relaciones entre los diferentes miembros 

cambian por lo tanto y los/las jóvenes h ijos/as se ven afectados por estos cambios. 

 Por otro lado es importante resaltar que durante la rev isión de la literatura del presente est udio  se ha 

asumido una postura socio-construccionista, ecológica,  multidisciplinaria y holística,  lo cual implica la 

adopción de ciertos presupuestos que propongo estruct urantes en el planteamiento del problema y que 

menciono a continuación : a) El proceso de emergencia identitaria es un proceso relacional, esto 
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implica que en cualquier estudio en el que se pretenda entender este proceso, la identificación de un  

contexto y de los patrones de socialización – que están mediados por el lenguaje – es imprescindible.  

b) El contexto relacional donde emergen las identidades no es unívoco, se trata de una imbricación de 

contextos primarios y secundarios (Berger & Luckman, 1990)  o de un sistema ‘ecológico’ en el que el 

macrosistema contiene al exosistema, al mesosistema y al microsistema (Bronfenbrenner, 1977).  Por 

lo tanto es necesario entender los diferentes contextos de socialización, las relaciones que entre estos 

se establecen,  así como conocer los contenidos (Baró,  2001) circulantes en cada contexto y las formas 

cómo circulan estos contenidos. c) La relación que establecen los indiv iduos con sus contextos de 

socialización es dialéctica (Baró,  2001, Muñóz, 2002, García, 1989) ; lo cual implica que los 

contenidos culturales existentes, en  el caso  de este proyecto con  respecto a la juvent ud y  al género,  

serán aprehendidos y re-elaborados de maneras distintas y  específicas en  las narrativas individuales de 

los y las jóvenes que elaboren dentro de cada contexto particular.   d)  El éxodo masivo de campesinos,  

como síntoma del síntoma – la v iolencia -, que ha tenido una duración de larga data – desde la década 

de los 50 – y que se ha recrudecido en los últimos tiempos (Palacios, 2003);  ha sido la principal causa 

de la conformación de la ciudad perifér ica-marginal en Bogotá.  Esta situación  de sedimentación de 

condiciones rurales y urbanas, no es exclusiva de Bogotá, así entonces el concepto sobre cu lturas 

populares (García,  1989, Monsivais, 2000) será utilizado como marco conceptual para el análisis de la 

relación entre los diferentes contextos de socialización.          

 Asimismo como producto de la revisión de la literatura generada en torno al  desplazamiento 

efectuada en el marco teórico, se hacen evidentes las ausencias en las indagaciones, sobre todo, en lo  

relativo a los jóvenes. Las investigaciones que más se acercaban a las reflexiones y a los intereses 

particulares de mi análisis inicial me resultaron en el mejor de los casos meramente indiciarias.  

Aunque algunos de estos est udios, por ejemplo, dan cuenta de los cam bios que se producen en los 

grupos familiares – la trastocación de los roles de sus miembros asociada a las posibilidades de acceso  

al sistema laboral que privilegian a las mujeres y se restringen para los hombres – sólo es posible 
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deducir de allí la alteración de los contextos de socialización de los y las jóvenes,  pero sobre la manera 

como se reelaboran y  se articulan con el medio urbano sólo quedan inquietudes.  Tampoco sabemos la 

forma como estos jóvenes empiezan a socializar dentro de sus diferentes contextos.   

 De las precedentes consideraciones, en las que se esboza la urgencia que provee la situación de los y  

las jóvenes en condición de desplazamiento y en las que además se manifiestan las enormes carencias 

de las investigaciones relacionadas: ¿Cuáles son las características de los diferentes contextos en los 

que los y las jóvenes socializan? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian ‘los nuevos’ o 

‘cambiantes’ contextos de socialización a los contextos de donde provienen los y las jóvenes? ¿Cómo 

se entiende el concepto sobre  cultura popular en los lugares de asentamiento de los y las jóvenes en  

Bogotá de los y las jóvenes en condición de desplazamiento? ¿Cuáles son los imaginar ios y discursos 

sobre la juvent ud, así como sobre la feminidad y masculin idad, circulantes en los diferentes contextos 

de socialización de los y  las jóvenes en condición de desplazamiento? ¿Cuál es el papel o la influencia 

de los medios masivos de comunicación  y de los consumos culturales en  la construcción  y circulación  

de contenidos simbólicos (con  respecto al género y  a la juventud) en los diferentes contextos de 

socialización? ¿Cómo son los procesos de socialización o  formas de interacción social que los y las 

jóvenes establecen en los diferentes contextos? ¿De qué manera los discursos e imaginar ios sobre el 

género y la juventud permean las dinámicas relacionales dentro de los contextos de socialización  

secundaria (familia, grupos de amigos, profesores y compañeros) de los jóvenes en condición de 

desplazamiento? ¿Cómo se caracteriza el proceso de emergencia identitaria de los y las jóvenes en  

condición de desplazamiento? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Caracterizar los contextos de socialización, actuales y anteriores al desplazamiento, de los y las 

jóvenes provenientes de municipios rurales o pequeños municipios urbanos que han sido desplazados a 

causa del conflicto armado y se asientan en Bogotá, en términos de sus dinámicas, su estructura y sus 

contenidos simbólicos (con respecto al género y a la juventud) y comprender los procesos de 

socialización que los y las jóvenes establecen en cada uno de los diferentes contextos, en los que 

emergen sus identidades personales y sociales.  

Objetivos específicos 

• Reconstruir cualitativamente las características de los contextos de socialización, anteriores y  

posteriores al desplazamiento, de los y las jóvenes que se asentaron en Bogotá, en cuanto a su 

estructura, sus dinámicas y sus contenidos simbólicos (con respecto al género y a la juventud). 

• Reconstruir cualitativamente las diferencias y similitudes entre los contextos de socialización  

anteriores al desplazamiento y los contextos posteriores al desplazamiento. 

• Reconstruir cualitativamente los procesos de socialización que los y las jóvenes establecen en  

cada uno de los diferentes contextos de socialización. 

• Reconstruir cualitativamente las características del contexto de socialización primaria haciendo  

uso del concepto de cultura popular y los planteamientos de la teoría ecológica. 

• Reconstruir el papel de los medios masivos de comunicación y del consumo cult ural en la 

construcción y circulación de contenidos simbólicos (con respecto al  género y a la juventud)  

en los diferentes contextos de socialización. 

• Reconstruir los procesos de emergencia identitaria de los y las jóvenes en condición de 

desplazamiento.   
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• Reconstruir cualitativamente las similitudes y diferencias entre los procesos de socialización de 

los hombres jóvenes y de las mujeres jóvenes en condición de desp lazamiento. 

• Facilitar en los y las jóvenes participantes de la presente investigación un proceso de 

identificación crítica de los contenidos simbólicos, con respecto al género  y a la juventud,  

existentes en los diferentes contextos. 
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MÉTODO 

 La opción de las posturas ecológica, ho lística, psico-social y  socio-construccion ista adoptadas 

en este estudio,  implica imprescindiblemente que “la única manera de conocer en toda su plenitud la 

realidad social es a partir de la interpretación que de ella tienen los indiv iduos que la conforman 

(Bonilla & Rodr íguez, 1997, p. 125). No obstante, según la concepción cientificista, lo s aspectos 

considerados ‘objetivos’ de la realidad social – como el lenguaje y las instituciones - son susceptibles 

de medirse y por lo tanto de conocerse mediante herramientas cuantitativas.  La única manera de 

lograrlo, desde esta postura, es aceptando la realidad social de forma anahistórica, análoga al mundo  

natural, en donde el investigador es un sujeto neutral, objetivo, garante de imparcialidad y de 

objetividad (Berger & Luckmann, 1990).   

 En esta concepción las pautas de conducta son consideradas como realidades naturales,  

trasmitidas inmutablemente mediante la socialización y evidentes por sí mismas (Berger & 

Luckman, 1990).  El lenguaje y los intercambios lingüísticos que intervienen en el proceso de 

transmisión de pautas de conducta, son instrumentos que legitiman las instituciones y sus prácticas 

internas, ya que “definen las actividades al interior  de los contextos institucionalizados: familia,  

escuela, iglesia, etc. (Watson, 1991, citado en Bonilla & Rodríguez, 1997, p. 129)”.  Las 

consecuencias de esta postura son que la realidad social sea vista como inmutable,  biológica,  

científica y cientificable y que el lenguaje sea entendido únicamente de forma instrumental y de 

reproducción, generando una imposibilidad crítica como sucede en la internalización de los roles 

según el género (Estrada, 2002, Carvajal, 2002).  Asimismo la aparición de elementos extraños en  el 

sistema – como los comportamientos no tradicionales – al no poder ser explicados, mediante esta 

concepción, se obvian, se marginalizan o se juzgan como patológicos.  

 De este modo en la presente investigación es evidente la necesidad de acoger un enfoque 

cualitativo, de la misma manera que herramientas de tipo etnográfico para la recolección y  el análisis 

de los datos.  Es evidente que en la reproducción de las pautas tradicionales de socialización y en la 
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ausencia de cam bios estructurales de nuestra cultura, la falta de compromiso y responsabilidad en el 

papel que ha jugado la academia ha sido crucial.   

 Así en el caso  de los y las jóvenes en condición de desplazamiento, la complejidad y la 

urgencia que p lantea el problema radica en la ex istencia de patrones estructurales de socialización  

(de tipo patriarcal y androcentrista en el caso de la socialización de género y adultocentrista para la 

socialización de la juventud en los contextos de donde provienen), que facilitan y hasta legitiman 

prácticas muy nocivas, como el maltrato físico y  psicológico y abusos sistemáticos contra los sujetos 

subordinados, como las mujeres (Estrada, Ibarra & Sarmiento, 2003).  Asimismo los adultos 

hombres también se ven afectados por  la descontextualización y el desarraigo que suceden  al 

encuentro con el medio urbano, haciéndolos menos aptos para acceder al sistema laboral (González,  

2004, Meertens, 1999)  y generando la incapacidad productiva que trastoca los roles dentro de las 

familias y que los hace sentirse menos hombres, como parte de la consecuencia de los imaginarios de 

género circulantes en los contextos de socialización.   

 Un enfoque cualitativo permite deconstruir elementos internalizados (Rodr íguez & Bonilla,  

1997), como los señalados anteriormente, presentes en las narrativas de estas personas, mediante un  

proceso de incorporación de los sujetos en la descripción y comprensión de los contextos en los que 

se construyen estas narrativas, de los contenidos simbólicos presentes en estos contextos y de los 

patrones de socialización y de regulación que subyacen  en los contextos.  Así se logran identificar  

los contenidos naturalizados como productos históricos y culturales susceptibles al cambio,  

derivando la investigación en una forma de em ancipación para los sujetos participantes de la misma.   

 El enfoque cualitativo también permite acceder a los contextos donde se generan las 

narrativas y entender la codependencia entre las narrativas, lo s contextos de socialización  y los 

patrones de socialización,  a partir de metodologías de corte etnográfico – como la observación-

paticipante en campo – (Rodríguez & Bonilla, 1997, Estrada, 2004).  Probablemente se hará patente 

el hecho que al proveer cada contexto condiciones y contenidos simbólicos (con respecto al género y  
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a la juventud) distintos, los sujetos elaborarán narrativas diferentes en cada marco contextual acerca 

de las mismas categor ías de la identidad (Gergen, 1992).  Cada joven se narrará como tal de una 

manera con su familia y de otra con sus amigos, por ejemplo.  El asunto se complejizará en tanto que 

el hecho del desplazamiento provoca la transformación de los contextos de socialización secundaria 

‘tradicionales’ (como la familia) y permite el acceso de los y las jóvenes a contextos de socialización  

secundaria en el medio  urbano  sustancialmente diferentes de los mismos contextos en el medio rural 

(como la escuela).  Entonces la identificación de los cambios en los contextos de socialización, así 

como la caracterización  de los nuevos contextos, se figura fundamental y sólo puede ser indagado  

mediante un enfoque cualitativo y metodologías etnográficas. 

 Si bien la implementación de la etnograf ía en toda su magnit ud no es procedente por la falta 

de todo  tipo de recursos, como la de un equipo de trabajo, o recursos de tipo temporal,  la utilización  

de metodologías etnográficas,  como la observación y  la recolección  de los datos mediante diarios de 

campo, sí son apropiadas para el caso.  Así se podrá dar cuenta de los contextos, de los procesos de 

socialización que tienen lugar allí y de las narrativas personales con respecto al sí mismo.   

 Es importante tener en cuenta, que al ser la investigación cualitativa un  proceso abierto, 

retroalimentativo y crítico y al ser los fenómenos sociales interdependientes por naturaleza, las 

interpretaciones de los datos recogidos en una primera etapa o de un  determinado aspecto tenderán a 

cruzarse con los de otros aspectos y etapas.  Este cruce dependerá del diseño inicial para recoger los 

datos y del orden que se implemente.   

 También es fundamental tener  en cuenta que el papel del investigador/a es definitivo.  Al ser  

un proceso mayoritariamente interpretativo, el/la investigador/a es el/la responsable de que éste sea 

satisfactorio.  Así entonces se hace necesario aprox imarse por medio de “una teoría fuerte – (…) 

revisión de la literatura- que evite el enfrentamiento con el problema de darle sentido a una basta 

cantidad de datos no estructurados (Henwood & Pidgeon,  1993)” y  que permite un marco  estruct ural 

para la interpretación. También debe evitar recuperar acríticamente las voces de los otros, hay que 



 62

reconstruir las narrativas según  los mecan ismos estructurales subyacentes (Estrada, 2002), es decir  

no hay que proscribir  los prop ios conocimientos.  Entonces no sólo tiene importancia la revisión y  

una post ura previa,  sino también la capacidad creativa, crítica y de percepción general del/la 

investigador /a para no  sobre-valorar los relatos individuales y para interpretarlos, valorarlos y  

sistematizarlos adecuadamente.  Asimismo es importante dar cuenta de una posición del/la 

investigador /a en la que es un sujeto activo de la realidad social que est udia y tiene la capacidad de 

intervenir en  ella.  No  solamente durante el proceso de interpretación  y análisis de los datos, sino  

durante el mismo proceso de recolección, pues el lenguaje no es un instrumento o un medio, sino que 

es en sí mismo un generador de la realidad social: “el lenguaje es un constructor de relatos dotados 

de significado (Goolissh ian & Anderson, 1994)”.  

Participantes 

 Los participantes de esta investigación deberán ser hombres y mujeres jóvenes que provengan  

de pequeños municipios urbanos o preferiblemente rurales, que hayan abandonado sus lugares de 

origen por causa del conf licto armado y que se hayan asentado en barrios periféricos de Bogotá.  

Espero contar con 4  – 6  mujeres y  4 – 6 hombres y sus grupos familiares,  los grupos pueden ser  sus 

familias de origen, sus familias recompuestas o las personas con las que convivan en Bogotá.    

 No se estima un  rango  de edad muy específ ico,  aunque se espera que sean menores de 20  

años y mayores de 13 años, tampoco existe una restricción por  su estado civil u ocupación  act ual.   

No obstante, dados los objetivos del presente estudio, sí se espera que los y las jóvenes convivan con  

personas con quienes mantengan relaciones afectivas, es decir que no se encuentren 

institucionalizados.  Los y las participantes serán contactados/as a través de una ONG, como Terre 

des Homes,  que trabaje con este tipo de población.  Además de los y las jóvenes y sus ‘familiares’ o  

personas con las que vivan, también participarán otras personas que hagan parte de sus contextos de 

socialización secundar ia.   
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 Es preciso señalar que la muestra del proyecto será una muestra teórica, es decir, no será 

plenamente determinada de antemano, sino que se prevé que las características emergerán durante el 

proceso  y su relevancia estará derivada de la teoría que se empiece a construir (Strauss & Corbin,  

1998). En este sentido, tanto los aportes teóricos (Arias & Cevallos, 2000) como la observación en  el 

campo determinarán en últimas la relevancia de las diferentes características de la muestra. 

Procedimiento 

 A continuación se plantean las siguientes fases para la recolección y el análisis de datos. 

Fase 1: Discusión y ajuste del diseño metodológico 

 Se p lantea una o  var ias discusiones del diseño  metodológico con uno o var ios grupos focales 

que incluyan expertos en los temas de juventud, género y desp lazamiento forzado.  El propósito de 

esta fase es ajustar los p lanteamientos iniciales sobre el diseño metodológico.  Se espera poder contar 

con expertos en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

Fase 2: Reco lección de la información 

 Se plantean las siguientes etapas para la recolección de la información. 

     Prim era etapa: se contactará a los y a las jóvenes por medio de la ONG.  En un primer  

encuentro creo conveniente hablar espontáneamente sobre el proceso del desplazamiento antes de 

aplicarles el cuestionar io sobre información demográfica (Ver Anexo 1), para finalmente identificar  

características relevantes para la construcción del muestreo teórico.   

 Una vez determinada la muestra y recogidos los datos socio-demográficos, se propone un  

segundo encuentro con los y las jóvenes para la realización de entrevistas semi-estructuradas a 

profundidad (Ver Anexo 2) que me permitan rastrear las características de los contextos de 

socialización, antes y después del desplazamiento,en términos de sus dinámicas, su estructura y sus 

contenidos simbólicos (con  respecto al género y a la juventud), así como las interacciones sociales 

que los y las jóvenes establecen en estos contextos y el papel de los medios masivos de 



 64

comunicación en la construcción y circulación de contenidos simbólicos (con respecto al género y a 

la juvent ud). 

 Las entrevistas realizadas en esta etapa serán grabadas, no sin antes pedir el consentimiento 

previo de los y las participantes. 

 Segunda etapa: a partir de las entrevistas a profundidad, se defin irán los contextos de 

socialización secundaria (como grupos familiares, escuela o grupos de amigos) y de éstos dependerá 

la otra parte de los participantes de esta investigación.  Una vez definidos los contextos de 

socialización y los participantes se plantea hacer uso de métodos etnográficos, realizando al menos 

una observación que será recogida mediante la elaboración de diarios de campo, en cada uno de los 

diferentes contextos ‘ seleccionados’, con el fin  de encontrar patrones en los procesos de 

socialización de los y las jóvenes en sus diferentes contextos.  Considero que la implementación de 

esta metodología es clave para enriquecer lo previamente explicitado por los y las jóvenes en las 

entrevistas acerca de las formas de relación con sus diferentes contextos.  Asimismo es probable que 

mediante el cruce de diferentes metodologías en los diferentes contextos se recoja información muy  

útil para la elaboración de una concepción de la cultura popu lar.   

 El número de observaciones en campo estará determinado por la identificación de los 

diferentes contextos y las características de la muestra.  De cualquier forma se p lantea una guía de 

observación (Ver Anexo 3) que podría ser utilizada en los diferentes contextos.         

 Tercera etapa: se plantea que en esta etapa se haga nuevamente una entrevista a profundidad 

con los y  las jóvenes (Ver Anexo 4), a manera de seguimiento sobre las posibles transformaciones 

que tengan sus diferentes contextos de socialización y a manera de triangulación (Bonilla & 

Rodríguez, 1997) de la información prev iamente proporcionada por los y las jóvenes durante la 

primera entrevista. 

 Cuarta etapa: se plantea la implementación de grupos focales con los y  las integrantes de los 

diferentes contextos de socialización.  Así por ejemplo si se definieran: un contexto familiar, uno  
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esco lar o institucional y uno de pares o grupos de amigos, entonces se podrían hacer tres grupos 

focales: uno con padres/madres/familiares, otro con maestros o directivas de la institución, otro con 

jóvenes hombres y  mujeres.  Esta primera división es susceptible al cambio, como ya se mencionó  al 

principio  del planteamiento metodológico.  La idea de los grupos focales, en un princip io, será 

recoger información explícita y verbal acerca de las dinámicas, estructura y contenidos simbólicos 

(sobre género y juvent ud), existentes en los diferentes contextos.  También proporcionará una base 

para triangular la información que sea recogida mediante los diarios de campo durante las diferentes 

sesiones de observación.   

 Las sesiones contarán con un protocolo (Ver Anexo 5) y un/una guía conductor/a y serán  

recogidos mediante grabaciones audio-visuales, no sin antes contar con el consentimiento de todos/as 

los/las participantes. 

Fase 3: Análisis de la información 

 El análisis de la información  se llevará a cabo de acuerdo con los planteamientos sobre 

teorización enraizada (Henwood & Pidgeon, 1993) la cual permite la emergencia de conceptos 

teóricos a partir de la organización, la sistematización, el análisis crítico y la inducción analítica 

sobre los datos recolectados en las fases precedentes. Aunque la configuración de un cuerpo teórico  

previo es  fundamental cómo clave de búsqueda y  sistematizador de los hallazgos, su papel inductivo 

en la conceptualización teórica pierde ef icacia a medida que avanza el proceso de análisis. A pesar  

de que el problema de estudio abarca un número reducido de casos, la teorización enraizada en los 

datos permite generar una gran densidad de niveles concept uales a partir de la investigación a 

profundidad de estos datos.  A pesar de que el problema de estudio abarca un número reducido de 

casos, la investigación a profundidad de estos posibilita la formulación de generalizaciones.   

 El proceso de teorización será sim ultáneo al proceso de reco lección de los datos y se 

llevará a cabo mediante tres procesos analíticos, según lo estipulado por Strauss y Corbin  

(1998).  a) Codificación abierta: in icialmente se proponen  las unidades de análisis (u.a),  los 
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códigos,  las categorías y  subcategorías en que se clasificarán  los datos reco lectados, aunque a 

medida que avanza el proceso pueden modificarse o surgir otros nuevos. b)  Codificación  

axial. Proceso de relación de categor ías a subcategorías de acuerdo con sus propiedades y  

dimensiones. Este nivel en el análisis requiere la saturación teórica de las diversas categor ías 

mediante la codificación sistemática de éstas hasta que no se encuentren más ejemplos de 

variación en cada una. c) Codificación selectiva: “Proceso  de integración y refinamiento de 

las categorías. Únicamente hasta que las categorías mayores se integran para formar un  

esquema teórico amplio, los hallazgos de la investigación  toman la forma de teoría.  (Strauss y  

Corbin, 1998, p. 143)”. 
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Anexo 1 
Cuestionario de datos socio-demográf icos 

 
Información Personal 
 
1. Nombre/s:________________________ Apellidos:_______________________ 
 
2. Fecha de nacimiento: ________________Edad:______________ 
 
3. Sexo: Mujer ___   Hombre __ 
 
4. Lugar de nacimiento (Departamento y municipio):____________________________ 
 
5. Lugar de procedencia (Departamento y municip io):___________________________ 
 
6. Lugar/es de asentamiento (Departamento y municipio) :________________________ 
 
7. Ocupación antes del desp lazamiento: ______________________ 
 
8. Ocupación actual: ___________________ 
 
9. Nombre de la institución donde est udia o trabaja:_________________ 
 
Información sobre la Formación Esco lar  
 
10. Señale su grado de escolar idad con una x:  
      Primaria__Bachillerato incompleto__ Bachillerato completo__ educación técnica__ 
      Educación universitaria incompleta__ Educación universitaria incompleta __ 
 
Condiciones familiares y relacionales antes del desplazamiento 
 

11. ¿Con quiénes conv ivía usted antes del desplazamiento? 
 

Nombre Edad Parentesco Ocupación 
    
    
    
    
    

 
12. Genograma: Indique la composición de su núcleo familiar antes del desp lazamiento: 
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Condiciones familiares y relacionales actuales 
 
13. Estado civil: Casado/a___ Soltero/a___ Divorciado/a___  Unión Libre ___ 
 
14. ¿Tiene hijos? Sí___ No___  
 
15.  Si tiene hijos llene la siguiente tabla: 
 
Edad ¿Vive con él/ella actualmente? ¿Aporta a su 

mantenimiento 
económico? 

   
   
   
   
 
16.  ¿Con quién convive actualmente? 
 
Nombre Edad Parentesco Ocupación 
    
    
    
    
    
 
Información sobre el lugar de asentamiento 
 
17. Nombre del barr io donde vive:________________________________________ 
 
18. Tiempo de asentamiento en este lugar:__________________________________ 
 
19. El lugar donde vive es: 
      Propio___ Arrendado___ Otro___¿Cuál? 
 
 
 
Información socio-económicas en el lugar de procedencia 
 
20.  ¿Tenía usted o su familia posesiones? Sí___ No___ ¿Cuáles? 
 
21.  El lugar donde vivía era: de su familia___ propio___ arrendado___ otro___ 
 
22.  ¿Aportaba usted al mantenimiento económico de las personas con quienes v ivía? Sí___     
No___ 
 
23.  ¿Cuál era su ocupación en su lugar de procedencia?________________________ 
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Información socio-económica act ual 
24. ¿Quién aporta a su sostenimiento económico? 
 
Nombre Parentesco Ocupación 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
25. ¿Existen personas que dependan económicamente de usted o a quienes usted ayude? 
Sí___ No___ 
 
26. Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior llene el siguiente cuadro por      
      favor. 
 
Nombre Edad Parentesco 
   
   
   
   
   
 
26. Ingresos mensuales: 
Menos de 200.000___  Entre 200.000 y 500.000___ Entre 500.000 y 1 millón 
Entre 1 millón y 2 millones___ Más de 2 millones 
 
27. Gastos mensuales: 
Menos de 200.000___ Entre 200.000 y 500.000___ Entre 500.000 y 1 millón 
Entre 1 millón y 2 millones___ Más de 2 millones 
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Anexo 2 
Formato de Entrevista con Jóvenes 

Áreas  de Ind agación Subtemas Preguntas Tipo 
¿Qué situaciones  produjeron  el  desplazamiento? 
¿Quién tomó la d ecisión para desplazars e? 
¿Con quién t e despl azast e? 
¿Qué situaciones  fueron di fíciles  durante el despl azamiento para ti  y las  person as  
con las  que t e d esplazaste? 
¿Cuál fu e tu papel frente a las  otras  personas con las  que te desplazaste (si las hubo)   
durante el d esplazami ento? 
¿En que sitios de asentami ento has  permanecido? ¿Con quién/quiénes? 
¿Có mo fue la lleg ada a Bogot á? ¿hace cuánto? 

Desplazami ento fo rzado El proceso 

¿A dónde llegaste a Bogotá? 
¿De dónde provienes? ¿Dónde creciste? 
¿Qué piensas  sobre ese lugar, sus organizaciones institucionales (policía, alcaldía, 
grupos armados, escu ela)? ¿Qué te gustaba, qu é no? 
¿Có mo describ es ese lug ar? ¿Qué opo rtunidades  sientes que te o frecía para tu futuro? 
¿Qué es lo  que más extrañ as d el lugar? 
¿Có mo son  los hombres/ mujeres d e allá? (costu mbres, actividades típicas , v alores, et c.) 
¿Có mo son  las mujeres/ho mbres jóvenes de allá? (costu mbres, actividades típicas, valores) 

El microsistema 

¿Dónde se reún en los/las jóven es d e allá? 
¿Con quién vivías antes  de desplazart e? ¿Qué relación tenían  contigo (padre, madre, et c.)? 
¿A qué se dedi caban  las  person as con  las que vivías? 
¿A qué te dedicabas  tú? ¿Estudiabas, trabajabas, ayud abas con las labo res d el hogar? 
¿Có mo era la relación  que tenías con tu familia o  con  las personas  que vivías? 
¿Qué cosas  compartían? 
¿Có mo trataban a las  muj eres/los hombres en tu familia o  en  el g rupo con el que vivías? 
¿Có mo son  los hombres/ mujeres d e tu  familia/grupo con el qu e vivías? (costu mbres, 
actividades típicas, valores, etc.) 
¿Có mo son  las mujeres/ho mbres jóvenes en  tu familia/grupo  con  el  que vivías? 
(costu mbres, 
actividades típicas, valores, etc.) 
¿Tenías  grupos d e amigos  antes del desplazami ento? ¿Có mo  los conociste? ¿qué 

Descrip ción sobre los contextos de 
socialización (dinámica, estructura y 

contenidos simbólicos) y las formas d e 
interacción ant es del  desplazamiento 

Los microsistemas 

hacías con ellos? 
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¿Có mo era tu relación con ellos/ellas? ¿Có mo d escrib es tus relaciones con tus amigos/as? 
¿Qué trato recibían las mujeres/los ho mbres dentro d e tu  grupo d e amigos? ¿En la es cuela? 
¿Tenías  novio/a? ¿Có mo  era esa relación? ¿Qué hacían, qué cosas  co mpartían? 
¿Qué hací a él/ella? ¿Cómo  lo/la conociste? ¿Tenías  planes para el futuro con él/ella? 
Si estudiab as o t rabaj abas  ¿có mo  era l a relación con  tus comp añeros y jefes  o  

  

maestros? 

¿Qué piensas  sobre Bogot á? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas  no? 
¿Qué piensas  sobre su in fraestructura (sistemas  de transport e, edi ficaciones , espacio 
físico) y  sobre sus instituciones (policí a, alcaldía, universidad es, colegios, et c.)? 
¿Qué lugares frecuentas? ¿Qué crees sobre los habitant es de Bogotá? 
¿Qué oportunidades  sientes qu e t e ofrece a ti Bogotá co mo ho mb re/mujer joven? 
¿Có mo crees qu e son  las mujeres/los ho mbres en  Bogotá? (sus v alores , sus  
costumbres) 
¿En qué se diferencian los ho mbres/las mujeres bogot anos/as de los/las ho mbres /mujeres 
de tu lugar d e p roced enci a? 
¿Có mo son  los y las jóven es d e Bogotá? (maneras de vestir, v alores, costu mbres) 
¿Có mo crees qu e se p arecen/di ferencian  de los  y las  jóvenes  de tu lugar de pro ceden- 
cia? 
¿Qué cosas  te gustan de los y  las jóvenes d e acá? ¿Qué cosas no te gustan? 

El microsistema 

¿En qué se diferencian los ho mbres de l as mujeres jóven es en Bogotá? 
¿Con quién viv es aho ra? ¿A qu é s e dedi can  ellos? 
¿A qué te dedicas tú  ahora? 
¿Có mo defines  la relación qu e tien es con las person as con  las  que viv es ahora en 
Bogotá? 
¿Qué di ferenci as/si militudes encuentras  con  la relación qu e mant enías antes del  
desplazamiento  con  las p ersonas con las qu e vivías? 
Si las p erson as con las qu e t e d esplazaste son las mis mas con las  que vivías ¿có mo 
crees que han cambiado l as relaciones con  esas personas? 
¿Encuentras alguna di ferencia en  el  trato qu e reciben las mujeres y  los ho mbres  en  tu 
familia aho ra 
o grupo con el que vives/en la escu ela/ en tu grupo d e amigos  al qu e recibían en  tu lugar de 
proced encia? ¿Cu ál/cuáles? ¿A qu é crees qu e s e deba? 
¿Tienes  amigos/as ahora? ¿Dónde los/las cono ciste? ¿Qué h aces con ellos/ellas? 

Descrip ción sobre los contextos de 
socialización (dinámica, estructura y 

contenidos simbólicos) y las formas d e 
interacción después d el desplazamiento 

Los microsistemas 

¿Có mo describ es la relación que mantienes con tus  amigos/as ahora? ¿Có mo se parece/se 
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diferen cia d e la que tenías  con  tus amigos/as de antes? 
Si estudias  o trabajas  ¿có mo es  la relación que tienes  con  tu jefe, tus maestros y   

  

tus co mpañeros? ¿Có mo  se parece/se di ferencia de las qu e t enías antes?  
¿Cuáles son  los medios d e co municación que más utilizas? (radio, televisión 
internet, periódicos , revistas) 
¿Sientes que ha aument ado o  ha dis minuido el  contacto con los medios  masivos de 
co municación después del desplazami ento a Bogotá? 
¿Cuál o cuáles prefieres? ¿Por qué? 
¿Qué buscas  obtener de los medios masivos de comunicación  (in formación, 
entreteni miento, contacto con el mundo, diversión, educación) 
¿Cuáles son  tus programas p referidos (televisión)? ¿Cuál  es  su emisora preferida  

Contacto  con  los medios masivos d e 
co municación 

(radio)? ¿Revista o periódico  preferido? ¿Por qué? 
Antes de venir  a Bogotá ¿cómo era la i magen que tenías d e l a ciudad? ¿De qué forma 
Sientes que el contacto con el radio, la t elevisión, los periódicos o las  revistas 
influyó en esta p ercepción? 
¿Có mo piensas que s e di feren cia la Bogotá ‘real’  que percibes  ahora  
de la Bogot á que percibías  a través  de los medios masivos  de comunicación? 
¿Qué cosas  habías ap rendido o  sabías  por los medios masivos de  
co municación sobre Bogot á? 
¿Có mo describ es la in fluencia qu e tien en los medios masivos de co municación 

Percepción de Bogotá a través  de los 
medios masivos  de co municación 

sobre tus p ercepcion es sobre Bogotá? (si la hay) 
¿Có mo consideras qu e son l as mujeres/los homb res  según los  medios 
 masivos de comunicación? 
¿Qué i mágenes  provistas por los medios masivos d e comuni cación  sobre el  hecho 
de ser hombres/ mujeres t e atraen? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de valores piens as que promuev en los  medios masivos d e co muni cación   

Imaginarios d e género  a trav és d e los 
medios 

sobre el hecho d e ser mujer/ho mb re? 
¿Có mo consideras qu e son los/las jóv enes  según los  medios masivos d e  
co municación? 
¿Qué i mágenes  provistas por los medios masivos d e comuni cación  sobre el  hecho 
de ser jóven es te atraen? ¿Por qué? 
¿Có mo s e v en los ho mbres y  las mujeres jóvenes  según los medios masivos de  
co municación? 

El papel  de los  medios masivos de 
co municación 

Imaginarios sobre l a juventud  a través de 
los medios  masivos de comunicación 

¿Qué caracteriza a los/las jóv enes  según los medios masivos  de co municación? 
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Anexo 3 

Guía de Observación en Campo 

Los contextos dependerán de la información recogida por medio de las entrevistas a 
profundidad (Ver Anexo 2). 
Objetivo: caracterizar los patrones de socialización de los y las jóvenes en sus contextos de 
socialización secundar ia – microsistemas. 
Se plantean los siguientes puntos como primera guía 

• Observar cómo se diferencian y se caracterizan los patrones de socialización según el 
género – tanto de jóvenes, como adultos -. 

• Observar cuáles son los patrones de socialización característicos de los y las jóvenes 
con los adultos. 

• Observar si los patrones de socialización de los jóvenes con los adultos es diferentes 
de los patrones de las jóvenes con los adultos. 

• Observar cuál es el trato y los contenidos de las conversaciones entre jóvenes m ujeres 
con otras jóvenes. 

• Observar cuál es el trato y los contenidos de las conversaciones entre jóvenes hombres 
con otros jóvenes hombres. 

• Observar cuál es el trato entre mujeres y hombres jóvenes. 
• Observar cómo se caracterizan las relaciones que establecen los y las jóvenes con otras 

personas que no pertenezcan al grupo de población en condición de desplazamiento. 
• Observar las dinámicas familiares, esco lares y de amigos en donde los y las jóvenes en 

condición de desplazamiento socializan. 
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Anexo 4 
Entrevista de Seguimiento 

 
Transformación de los contextos 
¿Qué cambios se han presentado en la familia o en el grupo con el que vives/en la escuela/en  
tu grupo de amigos en los últimos meses?  
¿Qué repercusiones han tenido esos cambios sobre las relaciones que llevas con tu familia/con  
las personas con las que vives/con t us profesores/con tus amigos/con tu novio/a?  
¿Qué actividades nuevas realizan los diferentes integrantes de la familia, las personas con las 
que v ives? 
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Anexo 5 
Protocolo con Grupos Focales 

 
Objetivo: indagar acerca de las dinámicas, estructura y contenidos simbólicos (sobre género y  
juventud), ex istentes en los diferentes contextos. 
Se plantea en una primera aproximación que pueden ser tres: uno con padres, madres u otras 
personas que convivan con los y las jóvenes, uno con los profesores o  equipo técnico de la 
institución de la que hagan parte (puede ser la misma ONG) y otra con jóvenes, que pueden  
ser grupos de amigos o compañeros. 
 
Estructura de los contextos 
  
Grupo focal 1: personas que conviven con los jóvenes 
¿Cuál es la relación que tienen las personas que conviven? 
¿Quién está encargado de proveer económicamente al grupo? 
Si hay n iños ¿quién se encarga de los niños? 
¿Quién se encarga de las labores domésticas? 
¿Qué papel/actividades desempeñan los hombres/las mujeres? 
 
Grupo focal 2: maestros o equipo técn ico 
¿Cuál es la composición de la institución?  
¿Cuántos maestros/as? ¿Qué labores desempeñan? 
¿Qué jornada tienen? 
¿Qué tipo de institución es? 
¿Cuántas mujeres/cuántos hombres componen el equipo técnico /maestros/directivas de la 
institución? 
 
Grupo focal 3: grupo de amigos o compañeros 
¿Cómo se compone su grupo? 
¿Cuántos hombres/mujeres? 
¿Cómo describen a los miembros de su grupo? ¿Quién/quiénes tiene/en toma las decisiones? 
 
Dinámicas 
 
Grupo focal 1 
¿Cómo describen ustedes las relaciones entre los adultos? 
¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué? 
¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres? 
¿Cómo son las relaciones entre adultos y jóvenes? 
¿A qué se dedican los hombres/las mujeres? 
¿A qué se dedican los hombres/mujeres jóvenes? 
¿Cuáles son los problemas más frecuentes entre ustedes? 
¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los/las jóvenes? 
¿Cuáles son sus costum bres? ¿Qué hacen durante su tiempo libre? ¿Qué sitios frecuentan? 
 
Grupo focal 2 
¿Cómo son las relaciones entre los maestros/equipo técnico/directivas? 
¿Cómo son las relaciones entre los hombres y las mujeres en la institución? 
¿Cómo describen el trato que reciben de ustedes los y a las jóvenes? 
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¿Es igual para los hom bres, que para las mujeres? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? ¿Por qué 
creen que existen esas diferencias? 
¿Cómo describen ustedes el trato que tienen los y las jóvenes con ustedes? 
¿Cómo describen ustedes el trato que tienen los y las jóvenes entre ellos/as? 
¿Qué tipo de problemas son frecuentes en la institución? 
¿Cuál es la dinámica de los maestros/el equipo técnico/directivas? ¿Qué materias/actividades 
desempeñan en la institución? 
 
Grupo focal 3 
¿Cómo son las relaciones entre hombres y hombres/entre mujeres y mujeres/entre hombres y  
mujeres? 
¿Qué acostumbran a hacer en sus ratos libres? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Qué actividades 
comparten? 
¿Cómo son las relaciones en el grupo? 
¿Cómo describen el comportamiento de las mujeres/de los hombres del grupo? 
 
Contenidos simbólicos sobre género y juventud 
 
Grupo focal 1 
¿Cómo son los hom bres? ¿Cómo son las mujeres? 
¿En qué se diferencian hombres y mujeres? 
¿Qué valores debe tener un hombre/una mujer? 
¿Qué actividades son típicas de hombres/de mujeres? 
¿Cómo son los/las jóvenes? ¿Qué los diferencia de los adultos? 
¿Qué esperan de los/las jóvenes de sus grupos familiares? 
¿Cómo son los/las jóvenes en Bogotá? 
 
Grupo focal 2 
¿Cómo son los hom bres? ¿Cómo son las mujeres? 
¿En qué se diferencias hombres y mujeres de la institución? 
¿Qué valores promueven ustedes como institución a los hombres, a las mujeres? 
¿Cómo se traducen estos valores en los programas que tienen ustedes como institución? 
¿Cómo son los/las jóvenes? ¿Cómo se diferencian de los adultos?  
 
Grupo focal 3 
¿Qué significa ser hombre/mujer? 
¿En qué se diferencian los hombres de las mujeres? 
¿Qué valores deberían tener las mujeres/los hombres? 
¿Qué significa ser un hombre/mujer joven? 
¿Cómo son los/las jóvenes del grupo? 
¿Cómo son los/las jóvenes de Bogotá? 
 

 

 

 

 


