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INTRODUCCI”N 

 

 
VIAJANDO HACIA EL TEMA A INVESTIGAR. HACIA LA APARTADA 

 

Sentarse a escribir es muy difÌcil, sobre todo si se trataba de pensar y 

decidir  cu·l  iba  hacer  el  tema  de  la  monografÌa,  sabiendo  que  era  una 

investigaciÛn que requerÌa tiempo y dedicaciÛn, pero que ante todo debÌa 

resultar interesante y de gusto para las investigadoras. Eso habÌa que 

pensarlo bien. En el transcurrir de la carrera en los trabajos finales de 

otras materias se hacÌan acercamientos a diferentes fenÛmenos y 

problem·ticas,  algunos  de  los  cuales  incluso  no  resultaban  interesantes  al 

principio, pero luego se sentÌa la satisfacciÛn de haberlo terminado y 

conocer un poco m·s del contexto tanto internacional, nacional y local. 

 
Se tuvo muchas preguntas, entre Èstas y retomando lo local surgiÛ la 

inquietud de conocer sobre los jÛvenes del municipio de La Apartada. En un 

primer momento se pretendÌa conocer sobre su proyecto de vida ya que 

inquietaba lo que pasaba en este municipio donde gran parte de la poblaciÛn 

tiene un bajo nivel de escolaridad y vive en condiciones  econÛmicas  

precarias, asuntos que obstaculizan el desarrollo y  las  posibilidades  de 

mejor calidad de vida en este territorio. A Èste tema ya se habÌa acercado 

durante el primer nivel de InvestigaciÛn y durante el curso de Problemas 

Sociales Urbanos, donde a raÌz de las limitaciones para acceder a  

bibliografÌa especÌfica, se abandonÛ la tarea. Pese a esto algo era claro: el 

interÈs por trabajar con los y las jÛvenes Apartadenses. Pero, øquÈ era lo 
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que interesaba conocer de ellos y ellas? Su cotidianidad, sus imaginarios 

frente al futuro y las realidades que tienen que enfrentar. 

 
Ya se estaba muy cerca de lo que se querÌa, aunque espacialmente un tanto 

dispersas: Marcela, oriunda y residente de Planeta Rica a 45 minutos de La 

Apartada;  Esvetlana  de  Caucasia  y  trabajando  en  Taraz·  entre  15  y  75 

minutos  y,  Jhoandri,  del  ·rea  rural  de  La Apartada,  a  tan  sÛlo  5  minutos. 

Para Marcela y Jhoandri Èste era un paso obligado cada fin de semana para 

ir de la casa a la Universidad y viceversa, pero para Esvetlana, Èste era un 

municipio poco visitado y poco conocido. AsÌ, fue que a Esvetlana tuvo que 

trabajar m·s para la contextualizaciÛn de este municipio cordobÈs. 

 
Durante el viaje a La Apartada, despuÈs de las clases en Caucasia, se 

divisaban hermosos paisajes, jornaleros, fincas y haciendas vecinas a la vÌa 

Troncal, dedicadas a la ganaderÌa extensiva, extraÒando la falta de cultivos. 

DespuÈs de varios kilÛmetros se encontraban con un peaje, que en medio de 

tales escenarios naturales se convierte en un abrupto sÌmbolo de modernidad, 

avisando  que  ya  se   estaba  m·s  cerca  de  La  Apartada.  Este mismo peaje 

es un punto de referencia, antesala a la cabecera municipal. AllÌ,  se 

encuentra un servicentro de gasolina, la InstituciÛn Educativa Daniel Alfonso 

Paz, lugar de la investigaciÛn. TambiÈn reciben a los visitantes que llegan por 

la carretera Troncal, casas cimentadas a la lado y lado de la carretera, 

mezcladas con locales comerciales dedicados a diversas actividades. Los y las 

jÛvenes apartadenses son de los principales actores que se observan sobre 

esta vÌa, algunos dedicados a actividades laborales informales, otros a 

observar el transcurrir por esta vÌa y otros, en medio de la rutina diaria para 

asistir a clases. Ellos y ellas son quiÈnes nos interesan, conocer  m·s  a  fondo 

de su vida cotidiana, conocer lo que como pasajeros 
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sÛlo  se  habÌa  podido  imaginar;  entonces  surge  la  pregunta  øCu·l  es  el 

contraste entre los imaginarios y las realidades cotidianas de los jÛvenes 

del municipio de la Apartada? 

 
POR QU… ELLOS Y ELLAS 

 
Teniendo en cuenta que los jÛvenes son un grupo vulnerable, pensado en el 

futuro, m·s no en el presente, se vio la necesidad de visibilizar percepciones 

que dan cuenta de su vida, de su pensamiento, sus sueÒos y la forma de 

posicionarse en un territorio caracterizado por el adultocentrismo. 

 
Otra motivaciÛn que llevÛ a trabajar con este grupo poblacional es que nos 

sentimos  plenamente  identificadas  con  h·bitos  y  cotidianidades  que  de 

alguna manera se reflejan en nosotras, ya que somos jÛvenes con ilusiones, 

expectativas y ganas de sentirse en el presente, que nos acepten tal y como 

somos con aciertos y desaciertos que son aquellos que les dan significado a 

la existencia. 

 
 

METODOLOGÕA 

 

Los presupuestos de la investigaciÛn cualitativa orientaron nuestro estudio, 

a travÈs del interaccionismo simbÛlico pudimos explorar el mundo cotidiano 

desde los significados construidos de los y las jÛvenes apartadenses: 

estudiantes, trabajadores y desempleados. El interaccionismo simbÛlico se 

apoya en tres premisas b·sicas que constituye su enfoque metodolÛgico. 
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La primera, los seres humanos act˙an en relaciÛn con los objetos del mundo 

fÌsico y de otros seres de su ambiente sobre la base de los significados que 

estos tiene para ellos y ellas. La segunda, estos significados se derivan o 

brotan de la interacciÛn social (comunicaciÛn, entendida en sentido amplio), 

que se da en medio de los individuos, donde la comunicaciÛn es simbÛlica, ya 

que  nos  comunicamos  por  medio  del  lenguaje  y  otros  sÌmbolos:  es  m·s  al 

comunicarnos producimos sÌmbolos significativos. 

 
La tercera, estos significados se establecen y modifican por medio de un 

proceso interpretativo: ìel actor selecciona, modera, reagrupa y transforma 

los significados a la luz de la situaciÛn en que se encuentra y la direcciÛn de 

su acciÛn. Los significados y revisados como instrumentos para la guÌa y 

formaciÛn de la acciÛnî. 

 
Adem·s, el interaccionismo permite que el investigador,   entre activamente 

en el mundo de las personas que est·n estudiando, para ver esta situaciÛn es 

necesario tener en cuenta lo que el actor observado esta percibiendo, como 

Èl interpreta, que siente y como lo siente, entonces todo esto no se queda 

en una mera descripciÛn de palabras y hechos, sino que se toma como punto 

de partida para una interpretaciÛn de lo que son realmente los actores. 

 
Si bien en un principio se plantea que se desarrollarÌa la investigaciÛn con 

estudiantes, tambiÈn asaltaba la inquietud por aquellos bachilleres, que tras 

culminar sus estudios secundarios y enfrentarse a un medio que en cuanto a 

educaciÛn superior y empleo poco ofrecÌa, lo que de alguna manera influirÌa 

en sus imaginarios de futuro. 
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Igualmente es importante tener en cuenta y dejar explicito al lector que los 

nombres que aparecen en esta investigaciÛn son nombres creados para 

ocultar la identidad real de los participantes, y de alguna forma los 

entrevistados se sientan identificados con su participaciÛn pero no 

evidenciados. 

 
Los participantes de este estudio fueron: 25 estudiantes y 5 docentes de la 

InstituciÛn Educativa Daniel Alfonso Paz, 10 egresados de esta misma 

instituciÛn promociones anteriores, 1 candidato a la AlcaldÌa, 1 funcionario  

de la Umata, 1 policÌa comunitario, 3 docentes de otras instituciones. 

 
A travÈs de tÈcnicas como la observaciÛn participante, encuestas, 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Mediante archivos de audio, 

diarios  de  campo  y  fichas tem·ticas se  registrÛ  la  informaciÛn  que pasÛ a 

ser interpretada y analizada para la presentaciÛn de este informe. 

 
Esta investigaciÛn tuvo como objetivo central conocer el contraste que 

existen entre los imaginarios y las realidades cotidianas de los jÛvenes del 

Municipio de la Apartada, y para dar cuenta de  este  contraste,  fue 

necesario establecer unos objetivos especÌficos que consistÌa en se 

caracterizar a los y las jÛvenes en cuanto a sus practicas cotidianas y sus 

ejercicios de territorialidad, describir los referentes de identidad y sus 

imaginarios frente al futuro, establecer la relaciÛn entre la oferta  hecha  

por el Municipio y la demanda por parte de los jÛvenes, y conocer como 

materializan sus sueÒos y expectativas. 

 
Este trabajo investigativo fue importante en  la  medida que permitiÛ hacer 

un acercamiento y una lectura a las subjetividades de los jÛvenes, 
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facilitando la construcciÛn de herramientas para la profundizaciÛn de esta 

investigaciÛn desde otra Ûptica en cuanto a desprendimiento de prejuicios, 

como tambiÈn permitiÛ el posicionamiento de la profesiÛn en un territorio 

virgen ya que es la primera investigaciÛn que se hace en este territorio. 

 
Adem·s  de  posicionar  la  profesiÛn  tambiÈn  nos  dimos  a  conocer  como 

profesionales de trabajo social como esa profesiÛn que permite hacer 

lecturas de la realidad social que nos cobija e interpreta los significados, 

sÌmbolos y actitudes propias de los y las jÛvenes. Sobre todo cuando en 

este contexto de la Apartada que no se habÌa hecho ninguna tipo de 

investigaciÛn referente a este tema, a nivel local ni regional. 

 
Adem·s  permite  aportar  elementos  a  la  profesiÛn,  en  cuanto,  a  la  forma 

como se debe interpretar lasideas, imaginarios ysobre todo la cotidianidad 

de los y las jÛvenes del paÌs y del mundo, dejando claro que se esta 

atravesado por la cultura pero la esencia que caracteriza a la juventud va 

m·s all· de la distancia geogr·fica. 

 
 

PRESENTACI”N 

 
A partir de  esta investigaciÛn se pretende dar  a conocer  a los lectores  

toda la cotidianidad de los jÛvenes, desde distintas perspectiva, hoy se 

empieza a visualizar todo ese c˙mulo de actividades. Por eso en esta 

investigaciÛn los protagonistas son los y las jÛvenes que estudian los y las  

que trabajan y los y las que no estudian ni trabajaban, sobre su contraste 

entre sus imaginarios del y hacia el futuro y sus realidades cotidianas, sus 

referentes de identidad, sus ejercicios de territorialidad, sobre la oferta 

hecha por el municipio y la demanda por aparte de los y las jÛvenes de la 
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Apartada CÛrdoba y sobre todo como materializan sus  sueÒos  y 

expectativas los y las jÛvenes del municipio de la apartada. 

 
Este estudio consta de cuatro capÌtulos, que nos dan respuesta a los 

objetivos planteados, en primer capÌtulo se centra en los referentes que le 

dieron soporte y argumentaciÛn teÛrica a las categorÌas estudiadas. Las 

categorÌas que surgieron son: joven, juventud, juvenil; identidad; imaginarios 

y territorio. Estas categorÌas a simple vista se ven desligadas unas de otras, 

pero no se pueden separar ya que imaginarios, identidad y territorio se 

construyen en esta investigaciÛn desde los jÛvenes. 

 
En el segundo capÌtulo se habla de la cotidianidad de los jÛvenes desde tres 

acciones que son: los y las que estudian, los y las que trabajan y las y los  

patos1 que son los que no cumplen con las anteriores practicas, o sea no 

estudian y pocas veces trabajan, tambiÈn se encuentran los ejercicios de 

territorialidad. De igual forma se hace un recorrido en su cotidianidad 

priorizando las actividades que realizan diariamente desde el colegio, la 

familia y los pares, ya que cada ejercicio diario tiene su propia cotidianidad. 

 
En el tercer capÌtulo hacemos referencia a la identidad y los imaginarios de 

estos y estas jÛvenes dentro de sus cotidianidades. En los referentes de 

identidad los jÛvenes adoptan creencias, ritos, modas y formas de vida que 

acogen como propio o del grupo en el cual esta inmerso, para  identificarse  

del resto en especial de los adultos y cÛmo los medios de comunicaciÛn y el 

consumo inciden en la construcciÛn de sus identidades. En cuanto a los 

 
1 

Son llamados PATOS aquellas personas que no estudian y espor·dicamente trabajan, es un termino 

usado y legitimado en la Costa y en ning˙n momento es desvalorativo y no atenta con la dignidad de 

nadie. Lo escogimos en esta investigaciÛn por peticiÛn de las mismas personas que se sienten 

identificadas en ellas. 
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imaginarios damos cuenta de las contracciones mentales2 que tienen los 

jÛvenes frente a su futuro de acuerdo a las vivencias y creencias que cada 

una de ellos ha tenido. 

 
En el cuarto capitulo se describe la oferta del municipio  y la demanda de los  

y las jÛvenes y la forma como ellos y ellas materializan sus sueÒos y 

expectativas del presente y del futuro. Entre las ofertas del municipio se 

evidencia las hechas por las instituciones educativas, la alcaldÌa desde sus 

dependencias, el centro de AtenciÛn de Urgencias en Salud, RecreaciÛn, 

Deporte y Cultura. 

 
 

1. REFERENTES CONCEPTUALES 

 
1.1 CATEGORIAS DE JOVEN, JUVENTUD, JUVENIL 

 
 

En esta investigaciÛn es preciso abordar los conceptos de joven, juventud, 

juvenil3, territorio, imaginarios e identidad4 desde  distintas  perspectivas  

que conceptualmente estas categorÌas se amarra a la investigaciÛn que  

hemos realizado, dando asÌ cuerpo a nuestro trabajo. 

 
Es preciso dejar claro en este capitulo que no podemos desligar las 

variables joven de imaginario, de identidad y mucho menos de territorio, ya 

que  ser·  analizado  de  manera   integrada   desde  la  visiÛn  de  los  jÛvenes. 

 
2 

Entendemos esto como las incertidumbres, los miedos y las creencias que maneja la juventud al respecto 

de su vida en el futuro y como ellos y ellas han creado desde sus imaginaciones influenciadas por la 

cultura en los tiempos venideros. 
 

3 
Las categorÌas de Joven, Juventud, Juvenil en esta investigaciÛn no se va a conceptualizar una por una, 

ya que est· inmersa una de la otra y solamente se nombra como un elemento que encierra y se 

complementa una de la otra y se encontrara en muchas ocasiones en el texto ya que es el eje central de 

nuestra investigaciÛn 
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Tampoco pretendemos darle la sensaciÛn al lector que solo abordamos el 

concepto de juventud, joven, juvenil aislado, pero sÌ prioritariamente,  por  

que es Èsta nuestra poblaciÛn objeto; ya que  cuando hablamos por ejemplo  

de de imaginarios debemos circunscribirnos al concepto juvenil o joven como 

eje transversal en nuestra investigaciÛn 

 
De acuerdo a lo anterior nos apoyaremos en tres premisas5 que permiten 

ver  la categorÌa ìjÛvenesî  en  diferentes  perspectivas:  clasificaciÛn  et·rea, 

La juventud como etapa de moratoria social desde el adulto centrismo y las 

culturas juveniles un enfoque integral. 

 
La  primera  perspectiva  de  clasificaciÛn  et·rea,  define  a  los jÛvenes como 

todas aquellas personas que tienen entre 15 y 24 aÒos. Esta definiciÛn fue 

acuÒada por la ONU en 1983 y aceptada universalmente. El tÈrmino de la 

Juventud coincide en la inserciÛn del mundo adulto ya sea a travÈs  de 

quienes adquieren un trabajo estable o constituyen una familia (lo cual no es 

cierto porque hay JÛvenes que tienen familia y que tienen trabajo pero no  

por eso dejan de ser jÛvenes). Es decir, esta clasificaciÛn permite hacer 

comparaciones a nivel de la Edad, pero omite las condiciones del contexto, 

espacio temporal en el que se desarrollan los y las JÛvenes, es decir aquÌ el 

joven es solo un n˙mero. 

 
La segunda perspectiva es La juventud como etapa  de  moratoria  social 

desde el adulto centrismo: la ConstrucciÛn de una Identidad siendo  una  

etapa de definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y fÌsico 

motor. Esta etapa es la que los sociÛlogos llaman Moratoria Social, es decir 

 
4 

Estos tres conceptos: Territorio, Imaginarios, Identidad solo son nombrados pero m·s adelante en el 

mismo capitulo se conceptualizan a profundidad. 
5 

Gonz·lez Macedo, Jes˙s. La juventud m·s que edad es una categorÌa social. P·g. 1.  
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aquÌ el joven es considerado como una persona en preparaciÛn, para asumir 

los roles del adULTo, es decir, el ideal de Hombre preparado para enfrentar 

al mUNDo es el adulto. 

 
La moratoria social6 alude a que, con la modernidad, grupos creciente, que 

pertenecen por lo com˙n a sectores sociales medios y altos, postergan  la 

edad del matrimonio y de procreaciÛn y durante un periodo cada vez mas 

prolongado, tiene la oportunidad de estudiar y de avanzar en su formaciÛn en 

instituciones   de   enseÒanza   que,     simult·neamente,   se   expanden   en   la 

sociedad. Este tiempo intermedio abarca a grupos numerosos que van 

articulando sus propias caracterÌsticas culturales. 

 
Este concepto se amarra implÌcitamente a ciertos lÌmites vinculados con la 

condiciÛn de juventud; este serÌa el lapso de media entre la madurez fÌsica y 

la madures social. Esta varia, sin duda, entre los diferentes  sectores  

sociales. 

 
Los de clase baja se ingresa tempranamente al mundo del trabajo, cuando 

las condiciones del mercado laboral lo hacen posible. TambiÈn es frecuente 

formar un hogar y comenzar a tener hijos, apenas terminada la 

adolescencia. En cambio entre sectores de clase media y alta, es habitual 

que  se   cursen   estudios  cada  vez   m·s  prolongados   y  que   este  tiempo 

dedicado a la capacitaciÛn postergue la plena madurez social, en su sentido 

econÛmico, laboral y reproductivo. 

 
En el caso de los jÛvenes de la Apartada son integrantes  de  familias 

ubicadas en estratos 1 y 2 con necesidades insatisfechas algunas veces, alto 
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Ìndice de madre solterismo, y algunos y algunas de ellas y ellos se ven en la 

necesidad de colaborar con los gastos de la casa o personales, realizando 

labores de medio tiempo. Con empleos informales a  muy  temprana  edad;  

esto de acuerdo a lo anotado anteriormente en una condiciÛn  de  joven  

adulto tanto del punto de vista social o econÛmico. 

 
Al contrario los jÛvenes de estratos altos del Municipio que postergan en el 

tiempo su condiciÛn de joven, podrÌamos decir que estos de estratos bajos   

lo minimizan haciÈndose responsables de una familia o  un  trabajo  a  

temprana edad como jÛvenes adultos. 

 
La juventud se presenta entonces, con frecuencia, como el periodo que se 

posterga la asunciÛn plena de responsabilidades econÛmicas y familiares, y 

seria una caracterÌstica reservada para sectores sociales con mayores 

posibilidades econÛmicas. 

 
De esta perspectiva, solo podrÌan ser jÛvenes los pertenecientes a sectores 

sociales relativamente acomodados. Los otros carecerÌan de juventud. La 

moratoria social propone tiempo  libre socialmente  legitimado, un estadio de 

la vida en que se postergan  las demandas, un  estado de gracia durante el  

cual la sociedad exige este tiempo para la preparaciÛn hacia la madurez. 

 
En la etapa actual en que se propaga el desempleo y cunde la exclusiÛn, la 

moratoria social, que pretende abarcar a toda la juventud, enfrenta nuevos 

desafÌos: 

 

 

 
 

6 
MACEDO GONZALEZ. Jes˙s. En: ttp://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
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En los sectores que cuentan con la posibilidad de estudiar, el perÌodo de 

formaciÛn tiende a alargarse por la complejidad creciente en el plano del 

conocimiento y tambiÈn, por efecto de la falta de un destino econÛmico 

asegurado para quienes egresan del sistema educativo. El futuro se torna 

incierto  y  la  mayor  formaciÛn  aparece  en  el  horizonte,  m·s  que  como  una 

certeza laboral para el porvenir, como un nuevo imaginario que permite 

prolongar la permanencia en las instituciones de enseÒanza y postergar las 

incertidumbre que emana de la creciente independencia del capital respecto 

del trabajo, lo que se presenta como una de las tendencias que arraigan en 

nuestra Època7. 

 
La brecha entre el mundo adulto e institucional y ciertas culturas juveniles 

hacen que unos como las lÛgicas institucionales, privilegian al mundo adulto;  

los lineamientos oficiales de la escuela, que desconocen los saberse de los 

estudiantes adquiridos en su cotidianidad; la racionalidad propia de una 

sociedad de mercado, que solo ve en los jÛvenes a potenciales consumidores; 

entran en choque, a veces de manera violenta, con algunos tipos de nuevas 

sensibilidades, con las formas de relacionarse, de conocer y experimentar el 

mundo, de construir el futuro, propias de la gran mayorÌa las juventudes 

actuales. 

 
La juventud han sido consideradas de muy diversas maneras: como una 

subcultura  con  poca  integraciÛn  al  sistema,  marginal  y  anÛnima,  pr·ctica  u 

objetivamente delincuente; como una contracultura disfuncional y 

contestataria, pero con gran capacidad para el consumo; con una etapa 

transitoria que sirve de preparaciÛn para el futuro, en la cual se est· pero 

 
7 

MARGULIS, Mario. URRESTI, Marcelo. La construcciÛn social de la construcciÛn de juventud. P·g. 

14. 
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todavÌa no es; hasta llegar a considerarse como una poblaciÛn en riesgo: 

riesgo de convertirse en delincuente, riesgo de ser vÌctima de la  

delincuencia, riesgo de contraer el SIDA y otras enfermedades de 

transmisiÛn sexual, riesgo de convertirse en drogadicto pero, sobre todo, 

riesgo de subirse como critica del sistema hegemÛnico y  elemento  

subversivo de una supuesta normalidad8. 

 
La tercera perspectiva, son Las culturas juveniles  un  enfoque  integral: 

donde La juventud es un mundo que ha sido objeto de distintas miradas, 

frente a las cuales aun prevalece algunas de corte moralista, u otras que se 

afincan en visiones parceladas que convierten a los jÛvenes en escuetos 

rÛtulos de vÌctimas o victimarios. Estas miradas no alcanzan a comprender 

que las crisis de los jÛvenes, si asÌ se les pueden calificar, no es m·s que la 

crisis  de  una  sociedad  que  no  puede  crear  espacios  democr·ticos  para  que 

sus diversos sectores puedan expresarse y participar activamente en su 

propia construcciÛn9. 

 
Se evidencia distintas formas de ser joven en el plano econÛmico, social y 

cultural. No existe una ˙nica juventud: las juventudes  son  m˙ltiples,  

variando en relaciÛn a caracterÌsticas de clase, el lugar donde viven y la 

generaciÛn  a  que  pertenecen,  adem·s,  la  diversidad,  el  pluralismo  y  el 

estallido cultural de los ˙ltimos aÒos. 

 
A partir de la juventud en su multiplicidad en la Apartada se puede notar 

esta caracterÌsticas en las relaciones con sus pares, ya que, la juventud de 

 
8 HURTADO HERRERA, Deibar Rene. GlobalizaciÛn y exclusiÛn de la invisibilizaciÛn consumista de lo 

jÛvenes y los imaginarios de resistencia. Revista ultima dÈcada nL 20. ViÒa del mar. P·g.  32. 

9 
PresentaciÛn de viviendo a toda. Departamento de investigaciones Universidad Central. 1998  
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estratos 1 y 2 de la Apartada tanto hombres como mujeres ejercen su 

cotidianidad en lo socio afectivo diferente. En el caso  de  los  hombres 

buscan relacionarse con las jÛvenes de la misma edad o  inferiores a ellos,  

con relaciones que no pretenden crear compromisos, ni afectivos, ni 

econÛmicos, ni familiares. 

 
Igualmente las mujeres procuran relacionarse con personas mayores  que 

ellas de un estrato socioeconÛmico superior, con dependencia econÛmica, 

promoviendo las relaciones de compromisos afectivo, econÛmico y familiar.  

De allÌ que estas jÛvenes en la mayorÌa de casos son madres jÛvenes o 

jÛvenes que conviven en relaciones que requieren de parte de las jÛvenes 

mayor riesgo y compromiso que los jÛvenes.10 

 
El concepto de joven es complejo din·mico y cambia para el mismo grupo de 

jÛvenes de aÒo en aÒo, ya que para generaciones sucesivas de jÛvenes los 

cÛdigos, iconos, hÈroes y paradigmas son diferentes, el lenguaje, el  

vestuario, la forma de pensar y actuar, tambiÈn sus imaginarios y  

cotidianidad que van de la mano con la moda, la  concepciÛn del mundo, la  

vida, los sentimientos y los valores. 

 
En un sitio como la Apartada en el cual no hay grandes avances tecnolÛgicos ni 

la  facilidad  de  acceder  a  ellos,  pero  est·n  los  medios  de  comunicaciÛn,  la 

publicidad y la sociedad de consumo, que son los medios para construir y 

derribar paradigmas, modas, valores y formas de vida. 

 

 

 

 
 

10 
Esto no quiere decir que todos y todas cumplan con estos requisitos, sino no se diera lo uno ni lo otro.  
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TambiÈn conviene tener en cuenta que ser joven se  ha  vuelto prestigioso.  

En el mercado de los signos, aquellos que expresan juventud tienen alta 

cotizaciÛn. El intento de parecer joven recurriendo a incorporar a la 

apariencia signos que caracterizan a los modelos de juventud que 

corresponden a las clases acomodadas, popularizadas por los medios, nos  

habla de esfuerzos por el logro de la legitimidad y valorizaciÛn por  

intermedio del cuerpo. Ello da lugar a una modalidad de lo joven, la juventud 

signo, independiente de la edad y que llamamos juvenilizacion. Lo juvenil se 

puede adquirir, da lugar a actividades de reciclaje del cuerpo y de imitaciÛn 

cultural, se ofrece como servicio en el mercado. 

 
No todos los jÛvenes son juveniles, en el sentido de que no se asemejan a los 

modelos propiciados por los medios o por  las  diferentes  industrias 

vinculadas con la producciÛn y la comercializaciÛn de valores signo que se 

relacionan con los significantes de la distinciÛn. No todos los jÛvenes poseen 

el cuerpo legÌtimo, el look juvenil; esto es patrimonio, principalmente, de los 

jÛvenes de ciertos sectores sociales que tiene acceso a consumos valorados 

costosos en el terreno de la vestimenta, de los cÛdigos del cuerpo o en los  

del habla. Ellos han dado lugar a  cierto empobrecimiento en algunos usos de  

la nociÛn de juventud, que al ser incluidos por el auge de la juvenilizaciÛn en 

el mercado de los signos, llevan a confundir la condiciÛn de juventud con el 

signo juventud, convirtiendo tal condiciÛn, que depende de  diversas  

variables, en atributo de un reducido sector social11. 

 

 

 

 
 

11 
MARGULIS, Mario. URRESTI, Marcelo. La construcciÛn social de la construcciÛn de juventud. P·g. 

17. 
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Cuando uno se esta en camino, ese camino de espera, de moratoria para 

insertarse en la sociedad uno puede avanzar o retroceder, como afirma 

Jorge Baeza, "esto se manifiesta afanosamente cuando muchos jÛvenes 

buscan mas que el aprender a querer, el ser querido, estableciendo en m·s 

de una ocasiÛn relaciones instrumentales y viviendo su experiencia de grupo 

(incluso pastoral), sÛlo como un refugio afectivo" un espacio infantilizado 

para ser querido". 

 
La Cultura Adulta y el Adultocentrismo ha entrado en crisis, sino veamos 

todos los ejemplos de autoritarismo, corrupciÛn que se han forjado en los 

˙ltimos aÒos, es por eso que los referentes o modelos que tenÌan las y los 

jÛvenes  ahora no existen, porque carecen de autoridad moral y coherencia, 

ahora para los jÛvenes no interesa tUs logros y tUs alcances importa mas el 

testimonio,  MUÈStrame  TU Vida,  como lo haces  y  qUE  haces ,  para reciÈn 

eSCUCharte   y   creer   lo   QUE   dices   podrÌa  ser  el  lema  de  los  JÛvenes 

actualmente. 

 
Al respecto Marco Bazan afirma que hay cuatro cosas que son las que nos dan 

madurez   y   que   no   est·n   supeditadas   al   Adulto   (Persona   que   tiene 

determinada edad social): la familia, el trabajo, la participaciÛn y las ideas 

creÌbles. 

 
La Familia. Al formar una Familia uno adquiere ciertas responsabilidades que 

le dan madurez para sacar adelante los hijos, y todo  lo  que  implica  

mantener una familia; El Trabajo. Cuando la persona trabaja desarrolla una 

serie de capacidades y la posibilidad de desarrollarse econÛmicamente; La 

ParticipaciÛn PolÌtica: es decir que el individuo participa en organizaciones, 
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empieza a asumir roles en la sociedad; Ideas CreÌbles: "la capacidad de 

pensar por si mismo" se contemplarÌa como la Madurez Intelectual. 

 
Es  decir  pensar  que  Adulto  es  sinÛnimo  de  madurez  es  relativo,  m·s  a˙n 

cuando en estos tiempos se ven actitudes infantiles en ciertos adultos, 

como la envidia, lahipocresÌa, la inseguridad, pero lo que secompartees que 

pueden existir "jÛvenes adultos" que son todos aquellos jÛvenes que han 

adquirido cierta madurez, conforme a los criterios explicados por Marco 

Baz·n12 y al cual se hace referencia y que no necesariamente se puede tener 

o  no  familia,  sino  que  se  esta  en  una  especie  de  tr·nsito  y  estilo  de  vida 

entre consolidar una profesiÛn y formar una familia, y que de alguna u otra 

manera se ha asumido un compromiso social como parte del Proyecto de 

Vida. 

 
 

Las culturas juveniles como un enfoque integral es la que mira a la juventud 

como cultura. Se asocia a modos de pensar, sentir, percibir actuar que 

atraviesan las actividades de un grupo y los distinguen de  otros, es decir  

aquÌ si se considera el espacio temporal y espacial, las cuales no eran 

consideradas   por   las   visiones   et·reas   y   de   moratoria   social  desde   al 

Adultocentrismo13. 

 
AquÌ se ubican quienes creen que la Juventud es una construcciÛn social, que 

se asocia a la formaciÛn de la sociedad industrial moderna y  que  ha  

adquirido fuerza en las ˙ltimas dÈcadas .AquÌ se ubica lo que algunos suelen 

 

12 
La juventud, m·s que la edad, es una categorÌa social: protagonismo 

http://www.ndipartidos.org/es/node/46170 
13 

Gonz·lez Macedo, Jes˙s. La juventud como moratoria social. P·g.2  

http://www.ndipartidos.org/es/node/46170
http://www.ndipartidos.org/es/node/46170
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llamar Diferencias generacionales, los jÛvenes del 80¥s no son los mismos  

que los jÛvenes del 2000, e incluso algunos autores como Rafael Egusquiza 

afirman que es difÌcil hablar de generaciones en estos tiempos por la 

velocidad de los cambios que nos traen la tecnologÌa y el Mundo Moderno, ya 

que un joven de veinticuatro aÒos ya es visto como "viejo" para uno de 18 

aÒos, sin entrar a la diferenciaciÛn de lo que es ser Adolescente y ser joven, 

diferencia que se debe hacer evidente porque no es lo mismo, aunque  sÛlo  

por razones acadÈmicas en este trabajo consideramos a los adolescentes 

dentro de los jÛvenes. 

 
La juventud es vista como actores estratÈgicos del desarrollo o por el 

contrario   como   obst·culo   para   ello.   En   este   sentido,   se   ubican   dos 

perspectivas: la primera refiere al joven como agente de cambio y la otra 

como problema de desarrollo. En la primera perspectiva, se idealiza y se les 

otorga a los jÛvenes la categorÌa de "agentes de cambio", de esperanza de 

cambio de la realidad social; en algunos entornos el y la joven son vistos y 

vistas como agentes de cambio, en este sentido se acostumbra a decir que 

son el futuro, una esperanza de cambio a la realidad social. 

 
En la segunda perspectiva al sujeto juvenil se le asume como problema,  

debido a que es una poblaciÛn que sufre problemas como el desempleo, 

marginalidad y diversos tipos de exclusiÛn. Esta forma de explicar la juventud  

se  apoya  en  aspectos  demogr·ficos  e  informaciÛn  cuantitativa acerca de 

problemas como desempleo, tasas de natalidad, nivel de  escolaridad, entre 

otros, para poder plantear alternativas de integraciÛn social desde 

propuestas que pretenden impactar  la  polÌtica  p˙blica. Entonces joven es 

esa categorÌa que encierra pasiÛn, formas de vivir y de 
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gozar la vida, de mostrar un mundo diferente y mostrar que ellos viven y 

sienten en el presente. 

 
 

1.2 HABLANDO CONCEPTUALMENTE DE IDENTIDAD 

 

 
La identidad de los jÛvenes, como componente estÈtico y simbolizante  que  

se adscribe en los diferentes grupos conformado por los jÛvenes se ve 

reflejado en el vestuario, conjunto de accesorios  que  se  utilizan,  los 

tatuaje, la forma de llevar el cabello , se ha vuelto emblema de la identidad  

no como algo homogÈneo, sino como similitud y al mismo tiempo como 

diferencia frente a los otros, partiendo de sus subjetividades se da una 

significaciÛn simbÛlica a cada objeto actuando como soporte para la 

identidad14. 

 
ìEl supuesto central es que toda identidad necesita mostrarse, comunicarse 

para hacerse real, lo que implica por parte del actor individual o colectiva la 

utilizaciÛn dramat˙rgica de aquellas marcas, atributos y elementos que le 

permite desplegar su identidadî15 

 
Siguiendo con lo que plantea Rossana Reguillo, los jÛvenes se ubican 

histÛricamente a travÈs de emblemas y significaciones generacionales 

contextualizadas socialmente que ìles dotan de im·genes auto construidas, 

 

 

 

 
 

14 
Reguillo Cruz Rossana. Emergencia de culturas juveniles, estrategia de desencanto. Editorial norma 

2000. 
15

Op. Cit.p·g.30.. 
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reapropiadas y, muchas veces, contrapuestas a los estereotipos y 

representaciones de la industria culturalî16 

 
Las identidades juveniles adquieren relevancia ìen la medida que se 

diferencian de otros grupos sociales y generan su propia especificidad con 

una pr·ctica social diferenciada y  disidenteî17. Particularmente  los  jÛvenes 

de los sectores de estrato bajo, se esfuerzan por distanciarse 

culturalmente de los otros grupos a travÈs de una m˙sica, indumentaria y 

lenguaje que son signos de diferenciaciÛn establecidos para rescatar un 

espacio social autÛnomo. 

 

 
Las industrias culturales y el consumo, la divergencia y  diferenciaciÛn, 

inciden en la construcciÛn de las identidades juveniles, las cuales tienden a 

ser sumamente convergentes. Sin embargo en el consumo tambiÈn hay 

divergencia y distancia de ellos hacia los beneficios sociales, lo  que  

determina su grado de diferenciaciÛn social, estrato alto por la marca de las 

cosas que usa, la forma y el estilo de la ropa. 

 

 
Esta situaciÛn se manifiesta en los sectores deprimidos pero tambiÈn en 

aquellos que gozan de ciertos privilegios econÛmicos, porque rechazan desde 

una perspectiva existencial los moldes y patrones establecidos. ìCada vez 

que sus acciones los diferencian de los adultos, refuerzan m·s sus lazos de 

 
16 

Reguillo, Rossana. En la calle otra vez. Las bandas: Identidad urbana y usos de la comunicaciÛn. 

Guadalajara, MÈxico: Instituto TecnolÛgico y de Estudios Superiores de Occidente. ITESO 1991, p. 273. 

17 
Castillo, H., ZermeÒo, S. y Ziccardi, A. Juventud popular y bandas en la Ciudad de MÈxico. En GarcÌa 

Canclini, N. Cultura y pospolÌtica. El debate sobre la modernizaciÛn en AmÈrica Latina. Distrito Federal, 

MÈxico: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1995, p. 287 
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identidadî18. Por ello, dentro de sus pr·cticas establece un reconocimiento, 

del respeto a sus formas y estilos de vida, asÌ como el derecho a la 

interlocuciÛn, a ser tomados en cuenta y participar. 

 
Un factor que se ha ido cambiando por esta sociedad actual ha sido los ritos 

como el acompaÒamiento de los padres a los varones en la iniciaciÛn sexual, ya 

que  estos  no  son  acompaÒados  por  los  adultos  sino  que  sus  pr·cticas  se 

hacen con sus mismos pares y se fortalecen a travÈs de sÌmbolos, lo que 

implica una b˙squeda constante generando diversas estrategias para su 

reconocimiento. Los ritos se han reconfigurado, los  jÛvenes  han  cambiado 

los satisfactores, pero la esencia de sus practicas siguen allÌ. 

 
Los  jÛvenes  han estructurado  complejos  conjuntos de pr·cticas  culturales 

algunas muy ritualizadas, a travÈs de los cuales crean su propia presencia y 

se hacen visibles en el presente, reconfigurando en tÈrminos simbÛlicos la 

realidad y relaciones cotidianas en que est·n inmersos. 

 
 

La  estÈtica,  comportamientos  y  conductas  est·n  inmersos  en  una  variedad 

de pr·cticas culturales juveniles colectivas en las que se privilegia el uso del 

cuerpo como territorio cultural en la configuraciÛn y dramatizaciÛn de sus 

identidades y colectividades, de esa manera los jÛvenes se ven reflejados y 

reconocidos en un grupo que pr·ctica actividades en com˙n, m·s si se trata 

de un reconocimiento por las cosas o accesorios que usa en su cuerpo. 

 

 

 
18 

Brito, R. Identidades juveniles y praxis divergente. En Nateras, A., JÛvenes, culturas e identidades. 

Distrito Federal, MÈxico: Universidad AutÛnoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. EdiciÛn Porr˙a. 2000 

P·g. 58. 
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Las pr·cticas  juveniles  del  paso regresan a  nuestro  modo contempor·neo y 

valiÈndose de simbologÌas presentes, lo volvemos a construir llevados por la 

necesidad de tramitar simbÛlicamente lo que ataÒe a las organizaciones 

individuales y culturales de los procesos identitarios de los jÛvenes19. 

 
La familia, la escuela ya no entran a ser parte de esos procesos identitarios, 

por el contrario se alejan ya que no son lugares seguros para confiar las 

transformaciones que experimentan en sus continuos cambios, y a pesar de 

seguir bajo la tutela de las mismas, los amigos los compaÒeros pasan a 

ocupar paulatinamente los lugares de confianza e idealizaciÛn. Cuando se 

trata de una profunda mutaciÛn cultural a nivel global, un par·metro crÌtico 

es la evoluciÛn de la familia. A este respecto, nuestro paÌs no escapa a la 

norma.  Nos  damos  cuenta que hoy por hoy cada vez  m·s hijos nacen fuera 

del matrimonio y cÛmo esta instituciÛn social pierde peso especÌfico en 

tanto fÛrmula o arreglo para constituir familia. 

 
Para  explicar  esta  tendencia,  algunos  autores  han  hablado  al  respecto  de 

tÈrminos muy sugerentes. Beck Ulrich los observa como Las  relaciones  tras 

los  mUROs  de  la  privacidad  ya no siguen los patrones tradicionales. A lo que 

asistimos, seg˙n este  autor, es una profunda  mutaciÛn del ·mbito familiar, 

resultado  de  lo  que  Èl  llama  una  verdadera  destradicionalizaciÛn  de  la 

conciencia a la cual el derecho se adapta con dificultades. De ello se derivan 

dos consecuencias. 

 
La primera, es que el sustrato normativo y de pautas de conducta que antes 

daba  estabilidad  a  los  sujetos,  adquiere  una  din·mica  de  modificaciÛn 

 

19 
Bettelheim, Bruno. Heridas simbÛlicas. Los ritos de pubertad y el macho envidioso. Barral, Barcelona, 

1974. 
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permanente, puesto que los referentes fundados en la tradiciÛn se debilitan 

profundamente. Ellos tienen que buscar solos, a tientas, su camino para ser 

adultos20 ya que desde su propia experiencia cada uno  construye  su  

madurez. 

 
La  segunda,  los  procesos  identitarios  reflejados  en  la  agrupaciÛn  de  los 

jÛvenes  como  iniciaciÛn,  no  es  gratuita  ni  se  realiza  como  solo  en  pos  del 

esparcimiento  y  el  alejamiento  de  la  ABURRICiÛn,  sino  de  la  b˙squeda  de 

espacios  que  empiezan  a  cambiar  su  vida:  estilo  de  vestir,     modo     de 

expresiÛn  verbal  y  no  verbal,  idealizaciÛn,  gustos  musicales  y  recreativo  y 

todo aquello que le permita una salida o un retiro a otro contexto simbÛlico. 

 
Los y las jÛvenes para identificarse necesitan de unos elementos comunes 

que los identifique. ìellos se uniforman (por asÌ decirlo), para diferenciarse 

de los otros, sobre todo en la sociedad en la cual viven, construyen gestos y 

maneras excÈntricas de vivir la vida lo m·s alejada posible del com˙n de la 

gente, sobre todo de la gente adultaî 21. Ya que los adultos los obligan a 

comportarse como tal, pero no le dan la oportunidad de serlo. 

 
En este contexto, el valor de la autenticidad pasa a ser fundamental y las 

relaciones se desprenden de garantÌas externas: esta se negocia y se recrea 

permanentemente en la esfera de la intimidad. Es en esa  misma  esfera 

donde, eventualmente, se define la disoluciÛn del lazo social.  Nadie  se 

amarra a nada "porque sÌ". 

 
20 

beck Ulrich. La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad. Buenos Aires Argentina, paidos.1998  

 
21 

CastrillÛn CastrillÛn, Sandra. Los ritos de transiciÛn en algunos grupos de adolescentes. Trabajo de 

grado. MedellÌn, Universidad de AntioquÌa. Facultad de ciencias sociales y humanas. Departamento de 

psicologÌa 1998. P·g.39. 
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Giddens nos entrega conceptos importantes que tiene que ver con lo 

siguiente: el contexto actual, en un sentido, ha visto desarrollarse al 

m·ximo  la  abstracciÛn  de  las relaciones  sociales.  El  consumo  aparece como 

un elemento importante en la formaciÛn de las identidades juveniles. Los 

jÛvenes conocen que de acuerdo a los elementos que consumen (ropa, tipo de 

m˙sica), asÌ se van a identificar y se van a definir para ellos y para la 

sociedad; esto depende de los estratos alto, medio y bajo. No queriendo 

decir con esto, que el estrato es el que los identifica como juveniles, lo que 

los define son las pr·cticas, ya que los satisfactores y medios de identidad 

cambian. 

 
Ahora bien, el consumo juega un doble papel, presenta al joven como un 

sujeto ideal en la medida que compre y se ponga todo lo que el mercado 

crea, pero al mismo tiempo hace de esas formas de expresiÛn, productos de 

consumo de car·cter desechables debido a que cambia cada producciÛn del 

mercado muy r·pidamente ejemplo de esto son las colecciones de vestuario, 

todavÌa no se han dado uso cuando ya han sacado otra colecciÛn totalmente 

diferente. 

 
Adem·s  el  consumo  dentro  de  su  proceso  identitario  es  visto  como  una 

expresiÛn,  pero  cada  estrato  lo  vive  de  una  manera   diferente.   Por  otra 

parte el coNSUMo cULTURAL es UN coNJUNTO de procesos de apropiaciÛn y USo 

de  bienes  y  servicios  en  lo  QUe  el  valor  simbÛlico  prevalece  sobre  los 

valores de Uso y de cambio22 el joven en este aspecto se  apropia de un 

 
22 

Garcia Canclini. El consumo cultural en Mexico. Mexico: consejo nacional para la cultura y las 

artes.1993. p·g. 45 
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c˙mulo de aspectos que lo rodean que hacen parte de su cultura y lo hace 

suyo, molde·ndolo de acuerdo a su necesidad como por ejemplo la m˙sica, la 

gastronomÌa etc., igualmente cuando hablamos que el consumo cada estrato 

lo vive de una manera diferente por ejemplo nos referimos a que se usa las 

mismas modas pero con marca diferente, igualmente los sitios, la m˙sica, el 

celular, en conclusiÛn se tiene acceso a todo pero con diferencias de costos. 

 
El proceso de globalizaciÛn cultural se ha emprendido con el fin de generar 

una cultura homogÈnea, que ha tenido como herramienta los medios de 

comunicaciÛn, la moda y la tecnologÌa, de tal forma que esta se pone al 

alcance tanto del joven y de la joven urbano como el joven o la joven rural. 

Creando asÌ un joven hibrido. 

 
Este joven hibrido altera de manera significativa el comportamiento, la 

actitud e incluso la estratificaciÛn socioeconÛmica, teniendo jÛvenes rurales 

con anhelos cosmopolitas que son de la Apartada pero quieren ser jÛvenes 

urbanos y lo demuestran en su forma de vestir, de actuar, sus lenguajes etc. 

De esta manera es muy difÌcil saber las caracterÌsticas de un joven rural o 

urbano, por que la globalidad lo hace complemento uno del otro. Igualmente 

los consumos culturales de determinados grupos sociales y los procesos de 

interacciÛn simbÛlica23 de los medios de comunicaciÛn son elementos 

significativos de la nueva din·mica territorial. 

 
Ello quedÛ evidenciado al analizarse en una primera oportunidad  los  

consumos culturales de los adolescentes. Y es que los jÛvenes de la 

 
23 

Encinas, J., Bandas juveniles, perspectivas teÛricas. MÈxico, Trillas, 1994. Pag.34  
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Apartada no tienen las suficientes ofertas de recreaciÛn y esparcimiento se 

observan sÛlo dos opciones, participar en el campeonato municipal de f˙tbol 

como jugador o espectador o salir en la noche a los salones de baile. 

 
En este sentido las opciones son los medios de comunicaciÛn escuchar 

m˙sica, la cultura de la champeta, del regatÛn que algunas veces conlleva a 

la violencia, la exacerbaciÛn de los sentimientos que son a la vez el ˙nico 

espect·culo   que   se   observa.   Son   los   protagonistas   del   conflicto,   la 

murmuraciÛn, el comentario, la leyenda y el mito por que son vistos como los 

rebeldes, que no le tienen miedo a la moral de los adultos sobre sus 

comportamientos y forma de vivir su vida. 

 
Sin embargo y en tÈrminos muy generales, a la par de este protagonismo 

cultural y expresivo, los/las jÛvenes experimentan una mayor exclusiÛn en 

los  ·mbitos  educativos,  laborales,  econÛmicos  y  polÌticos,  producto   del 

conjunto de transformaciones sociales ocurridas durante las ˙ltimas dos 

dÈcadas, cuya consecuencia ha sido un retraso en la edad de su 

emancipaciÛn y en su plena independencia personal. Este retrazo lo 

experimentan en la medida que se les niega un trabajo por falta de 

experiencia laboral, en los colegios en algunos casos son tratados como 

personas sin madurez intelectual, poca participaciÛn polÌtica por que no han 

cumplido la mayorÌa de edad, hablando legalmente. 

 
1.3 IMAGINARIOS SOBRE EL FUTURO, SOBRE SU VIDA 

 

Los imaginarios se constituyen en formas creativas de vivenciar el futuro, al 

articular  la  imaginaciÛn  a  los  diferentes  ·mbitos  de  la  vida  social,  en  el 

imaginario se constituyen nuevas formas de vivir. Es una actividad creativa y 
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recreativa en la que el sujeto imagina mundos posibles, que muy 

probablemente son respuestas al presente, incluso los  sujetos  viven  y 

act˙an en diversos mundos24. 

 
El imaginario no debe entenderse entonces como imagen de, sino como 

creaciÛn incesante e indeterminada, ubicada en las subjetividades 

particulares, por lo tanto reconociendo la existencia de un sujeto de la 

imaginaciÛn y del deseo.25 Cabe decir entonces que existe una categorÌa de 

imagen que es aquella tangible y fÌsica que se puede observar, no importando 

el marco de referencia donde se encuentre, pero cada quien le da una 

significaciÛn de acuerdo al punto donde se encuentre en este caso desde la 

perspectiva de vida que tiene la o el joven; asÌ le dar· el significado a cada 

cosa que le pase en la vida, de la construcciÛn que haga se los sucesos 

cotidianos, tendr· un imaginario del futuro. 

 
Todos   los   imaginarios   son   los   n˙cleos   de   grandes   mitos.   La   sociedad 

imaginaria  penetra  a  tal  punto  a  la  sociedad  real  que  en  cierta  forma  la 

irrealiza.  Hay  que  admitir  que,  en  buena  parte,  los  hombres  sueÒan  su 

existencia  y  sobre  todo  la  existencia  social.  ìLo  imaginario  es  ilusiÛn  y 

ensueÒo, que cada joven le da a la realidad en la cual vive. No buscando una 

realidad social, sino tratando de captar mejor  la relaciÛn de lo real y de lo 

irreal.  Esa  relaciÛn  sÛlo  puede  ser  establecida  al  nivel  de  la  verdad  no 

absoluta  sino  de  cada  quien.  Ni  lo  real  ni  lo  imaginario  tienen  estatUTO 

estable y definitivo son movientes y transitorios. Lo QUE es real pUede en el 

momento sIGUIente volverse imaginario, lo imaginario pUEde convertirse en 

 
24 

Castriadis Cornelius. InstituciÛn imaginaria de la sociedad: el imaginario social y la instituciÛn. 

Volumen 2, Buenos Aires. Editorial tusquets, p·g. 200 

25 
Garcia canclini. El malestar en los estudios culturales. En fractal nd 6. OtoÒo Mexico. P·g. 45 -60 
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real, pUEde realizarse. Todo se realiza o desrealiza, seg˙n las condiciones y 

el momento, seg˙n el Tiempoî.26
 

 
Como se dice que todos las imaginarios que tenemos pueden realizarse o 

irealizarse seg˙n el tiempo y son cambiantes, igualmente los medios de 

comunicaciÛn y nuevas tecnologÌas incorporadas al sistema mundial favorecen 

este    imaginario    ya  que  se  convierte  en  uno  de  los  m·s  acogidos  por  la 

juventud, a medida que este medio se va enraizando con los jÛvenes asÌ se 

presentan intensos procesos de hibridaciÛn27, cuyas multifacÈticas 

manifestaciones son resultado de la diversificaciÛn cultural y la intensa 

readecuaciÛn generacional. Este proceso de hibridaciÛn es el resultado de 

jÛvenes que   hacÌan pr·cticas aisladas pero ahora se combinan para generar 

nuevas estructuras, objetos y comportamiento28. 

 
A la categorÌa juventud instituida, le corresponden diversos imaginarios 

sociales desde los cuales se ha intentado explicar e intervenir a los sujetos 

jÛvenes por las diversas instituciones de construcciÛn de realidad que 

plantea Juan Luis Pintos29 como son la Escuela, el Estado, la Iglesia,  los 

medios de comunicaciÛn. El tema ha sido abordado por diversos disciplinas  

del conocimiento que han ido construyendo y de-construyendo m˙ltiples 

discursos alrededor de lo juvenil. Estos discursos se convierten entonces en 

matrices de sentido a manera de imaginarios, de juventud, que van siendo 

 

 

 
26 

Garcia canclini. NÈstor. ”p. Cit. P·g. 45-60 

27 
GarcÌa canclini, NÈstor Culturas hibridas, Distrito Federal, MÈxico, Editorial Grijalvo. 1999  

28 
GarcÌa Canclini, NÈstor Universidad AutÛnoma Metropolitana, Iztapalapa. MÈxico D.F. 

http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm 
29 

Pinto Juan LuÌs. Construyendo realidades: imaginarios sociales. Pagina de Internet. http/web.usc.es 

santiago de Compostela. 2000. 

http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm
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instituidos dependiendo del contexto social en la cual se legitimen y de las 

particularidades del momento histÛrico. 

 
Por otra parte lo juvenil es creado y es creador a la luz del imaginario social 

que le ha sido instituido, no sÛlo por su capacidad de generaciÛn de lo nuevo, 

sino por la capacidad de desplazamiento de sentido, ìHablamos de 

imaginario cuando queremos hablar de algo "inventado" ñya se trate de un 

"invento absoluto"("una historia inventada de cabo a rabo"), o de un 

deslizamiento o desplazamiento de sentido, en el que unos sÌmbolos ya 

disponibles   est·n   investidos   con   otras   significaciones   que   las   suyas 

"normales o canÛnicas"30
 

 
De esta manera si lo juvenil es creado y creador asÌ los jÛvenes en sus 

diferentes formas de agrupaciÛn juvenil, desarrollan procesos de creaciÛn  

de nuevos estilos que podrÌan ubicarse, entre otros en la m˙sica, la moda, en 

las  pr·cticas  corpÛreas,  en  estilos  de  vida  acordes  con  sus  procesos  de 

creaciÛn tambiÈn desarrollan procesos de desplazamiento de sentido al 

reciclar y mezclar estilos y estÈticas juveniles preexistentes. 

 
Los estilos tambiÈn entran en la dimensiÛn cultural que busca visibilizar a las 

y los jÛvenes como productores y productoras de sentidos y sin sentidos. Lo 

que implicarÌa "un cambio en las miradas tradicionales de pensar lo juvenil, 

trascender lo sectorial, pensar lo transdisciplinar. Implica tambiÈn  una  

forma de rechazo a la nueva cartografÌa de las visibilidades que pretende 

visibilizar las relaciones sociales y simbÛlicas, y la producciÛn cultural para 

 

 

 
 

30 
. Castoriadis Cornelius op cit. P·g. 219 
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luego ser utilizada y domesticada en  la mercantilizaciÛn  de la vida cotidiana 

y la industrializaciÛn de los bienes simbÛlicos"31 

 
Este proceso de captar el mercado los aspectos juveniles y Lugo utilizar las 

simbologÌa de los y las jÛvenes a su favor, es para algunos sinÛnimo de 

rechazo pero algunos contribuyen a la mercantilizaciÛn de lo  cultural para  

ser utilizada en la vida cotidiana. 

 

 

 

1.4 TERRITORIO: UNA CONSTRUCCI”N DESDE LOS JOVENES 

 
 

Es preciso hablar  sobre territorio desde los espacios geogr·ficos y lo local, 

que juega un papel importante en todo  lo  llamado  espacios  de 

territorialidad. Territorio desde la tradiciÛn social, se entiende como el 

sistema socio ecolÛgico que re˙ne la sociedad y el medio que Èsta habita. El 

territorio se estudiar· tanto en sus relaciones verticales (entre sociedad y 

medio fÌsico), como en sus caracterÌsticas (organizaciÛn econÛmica, polÌtica, 

demogr·fica,  espacio  construido,  medio  fÌsico  en  cuanto  condiciona  a  la 

sociedad) como en sus relaciones horizontales (entre los diversos 

subterritorios que lo conforman)32
 

En la localidad se puede percibir mejor hasta dÛnde se reconoce el propio 

territorio, se da sentido y nombre a las personas, a lo animales y a las calles, 

se   reconocen   espacios  significados,   como   los  espacios   geogr·ficos,  los 

monumentos y dem·s objetos reales o imaginarios que le dan sentido al lugar 

 
31 

Ibit. P·g. 219. 

32 
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
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y a la relaciones entre sus pobladores, donde se admiten, como se dijo 

anteriormente, trazos de homogeneidad y heterogeneidad. 

 
De todos modos, en el espacio, se adquiere nuevo significado en el momento  

en que se relaciona con el ser humano. Cuando ese espacio se torna 

significado, aparece la nociÛn de territorio. Puede ser un territorio humano 

que es un espacio socializado y culturizado en el cual se logra una significaciÛn 

que  Ìndice  en  el  campo  sem·ntico  de  la  espacialidad,  al  punto  de  darle 

indicaciones de exclusiÛn o inclusiÛn a los grupos sociales que tienen alguna 

relaciÛn con ese territorio. 

 
El territorio es apropiado por individuos que interact˙an y  por  grupos 

sociales que generan m˙ltiples redes y solidaridades, con el fin de atender 

diversas necesidades vitales. El territorio adquiere  caracterÌsticas 

singulares en la medida en que quienes se lo apropian, lo hacen a partir de 

modos de vida particulares que los diferencian de los  otros.33  El  territorio 

es el espacio o los espacios que tiene significaciÛn  para cualquier  poblador  

no importando cual sea como dice JosÈ LuÌs GarcÌa, cada ser humano 

adquiere un conocimiento completo de las leyes espaciales de su cultura34. Y 

cada uno lo vive como se le incitado en el medio aunque para cada regla hay 

siempre una excepciÛn y en este caso ahÌ personas que no cumple con la 

espacialidad de su cultura. 

 

 
 

33 
GarcÌa, JosÈ LuÌs AntropologÌa del territorio, Madrid. Taller Ediciones J.B., 1976. En especial el 

capitulo ìHacia un concepto de territorialidad humanaî 

34 
GarcÌa, Op. Cit., P29. 
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De ahÌ que, cuando designamos un territorio siempre estamos asumiendo, a˙n 

de   manera   implÌcita,   la   existencia   de   un   espacio   geogr·fico   y   de   un 

sujeto que ejerce sobre Èl cierto dominio, una relaciÛn de poder, una calidad 

de poseedor o una facultad de apropiaciÛn la rehilaciÛn de pertenencia o 

apropiaciÛn; no se refiere solo a vÌnculos de propiedad sino tambiÈn, a 

aquellos lazos sujetivos de identidad y afectos existentes entre el sujeto y  

su territorio. 

 
Ese  sujeto  individual  o  colectivo  contiene  generalmente   una   porciÛn   de 

poder  suficiente  para  incidir  en  la  transformaciÛn  de  ese  territorio.  El 

territorio  es,  pues,  el  espacio  geogr·fico  revestido  de  las  dimensiones 

polÌtica,  identitaria  y  afectiva,  o  de  todas  ellas.  A  partir  de  lo anterior  se 

indaga  sobre  el  cuerpo  como  territorio,  los  espacios,  los  lugares  fÌsicos  e 

imaginarios dentro de la nociÛn de territorio, sobre  todo  la  importancia  de 

los   USos   jUVeniles   del   cUErpo   en   los   procesos   de   coNFIGURAciÛn   y 

reconfigUraciÛn  de  sUs  identidades,  identificaciones  e  im·genes cUltUrales 

inscritos   en   UN   marco   mayor,   el   de   la   dispUTA   simbÛlica   con   las 

representaciones jUVeniles hegemÛnicas o iNSTITUCionales por el poder de 

eNUNciaciÛn.35
 

 
Se hace importante, entonces, dibujar y desdibujar sobre su cuerpo, como  

esa representaciÛn de su grupo, raza, y cultura para buscar reconocimiento 

de su de sus pares y personas conocidas como  sÌmbolo de poder, por tanto;  

El cuerpo es el sujeto agente de la propia identidad  tanto  en  sus 

dimensiones personales, como colectivas. Desde esta perspectiva,  la 

identidad ha de ser entendida como plural y como corporal a la vez.36 

 
35 

Reguillo rossana op cit p·g. 287. 
36 

Gil Calvo, E., Nacidos para cambiar. CÛmo construimos nuestras biografÌas, Madrid, Taurus, 2001  



38  

 

Las representaciones culturales en el cuerpo como territorio se configuran en 

pr·cticas  cultural  simbÛlicas  desplegadas  por  los  jÛvenes     y  a  partir  de 

esto    tambiÈn   construyeron   sus   propias   im·genes   con   una   extrema 

complejidad  ritual  y  performativa  a  travÈs  de  la  cual  se  definieron  a  sÌ 

mismos  como  eran  en  ìsu  presenteî,  cÛmo  querÌan  ser,  pero  tambiÈn  cÛmo 

querÌan que los dem·s  los definieran.  Durante  casi  medio  siglo, los jÛvenes 

se hicieron visibles a la sociedad como agentes culturales "dramatizando  SU 

identidad":  creando  estilos,  en  donde  el  uso  del  cuerpo  es  vital,     que 

operaron  como  identificadores  entre  los  iguales    y    como    diferenciados 

frente a los otros tanto adultos como jÛvenes, participando asÌ, de manera 

activa, en los procesos de creaciÛn y circulaciÛn cultural.37 

 

 
En  los  ·mbitos  culturales  y  corporales  juveniles,  los  jÛvenes  inician  nuevos 

formas culturales y territoriales como los lenguajes, fachas38, accesorios, 

conductas y comportamientos corporales; baile, consumo de drogas, 

sexualidad, espacios, lugares, territorios, rutas. TambiÈn su cuerpo es 

llevado a actividades como fiesta, violencia, anorexia ñ bulimia, ataque, las 

ìtecnologÌas     del     cuerpoî     (gimnasio,     cirugÌas     pl·sticas,     implantes, 

liposucciones,  dietas  sanas,  etcÈtera)  que  se  ofertan  desde  las  im·genes 

institucionales y comercializables de los jÛvenes contempor·neos. 

 

 
A partir de lo anterior, de la forma de utilizar el cuerpo como ese espacio  

que es mÌo y representa poder y reconocimiento, o sea, el cuerpo como 

 

37 
Feixa, C., El reloj de arena. Culturas juveniles en MÈxico, MÈxico, SEP/Causa Joven, 1998. 

38 
Facha es entendida como la forma de vestir, la ropa que usan, en ocasiones, mal vestidos, 

desordenados y sucios. 
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territorio en la actualidad, igualmente la nociÛn de espacio, lugar y todo lo 

relacionado con los y las jÛvenes desde su territorialidad. Es importante 

dejar claro, que es el espacio como categorÌa social desde el concepto de 

Renato Ortiz. 

 

 
Como seÒala Renato Ortiz es siempre perteneciente a un determinado tipo  

de civilizaciÛn y si bien espacio y tiempo son categorÌas que preceden a las 

ideologÌas y las concepciones del mundo, Èstas varÌan con las sociedades a  

las cuales corresponden.39 Siguiendo la propuesta de Ortiz el espacio es 

necesario considerarlo como un conjunto  de  planos  atravesados  por 

procesos sociales diferenciados40. 

 
Para autores como Maria Clara EcheverrÌa41 y Alexander PÈrez42 el  

territorio como categorÌa socio-  cultural remite  a una relaciÛn simultanea 

de acciones entre ejercicios de territorializaciÛn, desterritorializaciÛn y 

reterritorializaciÛn, que se suceden a partir de interacciones subjetivas 

mediatizadas por juegos de poder en un determinado espacio. 

 
Silva43 ha planteado que ìel territorio fue y sigue siendo un espacio donde 

habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y la evocaciÛn 

del futuro permite reverenciarlo como un lugar que aquel nombrÛ con 

 

39 
Ortiz Renato. Otro Territorio, ensayo sobre el mundo contempor·neo, , citado por Correa Guillermo 

en: Del rincÛn y la culpa al cuarto oscuro de las pasiones formas de habitar la ciudad desde las 

sexualidades por fuera del orden regular. MedellÌn p·g. 67 
40 

Ortiz Renato ”p. Cit.p·g.67 
41 

EcheverrÌa Maria Clara y RincÛn Analida, Ciudad de territorialidades, polÈmicas de MedellÌn; 

Universidad Nacional, 2000. 
42  

PÈrez ¡lvarez Alexander, citado por  Correa Guillermo. Del rincÛn y la culpa  al cuarto oscuro de las 

pasiones formas de habitar la ciudad desde las sexualidades por fuera del orden regular.  

tesis de maestrÌa en H·bitat, en Universidad Nacional- MedellÌn, 2006 
43 

Silva, Armando. Imaginarios urbanos: citado por Correa Guillermo en: Del rincÛn y la culpa al cuarto 

oscuro de las pasiones formas de habitar la ciudad desde las sexualidades por fuera del orden regular.  
P·g. 66 
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ciertos  limites  geogr·ficos  y simbÛlicos (Ö)  el territorio  tiene  un  umbral a 

partir del cual me reconozco. Dentro de sus horizontes lo puedo definir como 

ëyo  con  mi  entornoí.  AsÌ  el  territorio   vive  sus  lÌmites,  y  transponer esas 

fronteras  provoca  la  reacciÛn  social  que  anuncia  al  extranjero  que  est· 

pisando los bordes de otro espacio44î 

 
El  territorio  ser·  entonces  un  espacio  en  el  que  se  cruzan  relaciones  de 

poder, esta trama se revela en un ejercicio de apropiaciÛn conquistado. 

Mientras el lugar surge en relaciÛn a un mi mismo con los otros, el territorio 

es un lugar de relaciones, en el cual el territorio que lo he construido, en 

ocasiones se negocia con los otros que tambiÈn lo considera como su 

territorio d·ndose asÌ relaciones simbÛlicas. 

 
PÈrez45, retomando a Ortiz, plantea que el territorio debe ser leÌdo hoy  

como el cruce de diversas intenciones en las  que  aparece  una  sociedad 

global expresada en una totalidad que penetra y atraviesa las diversas 

formaciones sociales existentes en el planeta, donde las dicotomÌas centro- 

periferia, adentroñafuera se hacen insuficientes para su comprensiÛn.46
 

 
En esta direcciÛn, una lectura por el territorio nos lleva a una observaciÛn 

por    las  pr·cticas    sociales  mundializadas    que  en  contextos  culturales 

especÌficos resignifican y recrean sus contenidos  y  sentidos.  Ortiz47 

plantea que la concepciÛn del mundo se configura a partir de universos 

simbÛlicos que diluyen los lÌmites fÌsicos,  igualmente  desplazando  la 

cultura. 

 

44 
Silva, Armando. ”p. Cit. P·g. 66 

45 
PÈrez, Maniobras de sobrevivencia en la ciudad, ”p. Cit. P·gs. 28-30 

46 
Correa Guillermo. ”p. Cit. p·g. 67 

47 
Ortiz, Otro territorio, ”p. Cit. P·g. 24 
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El imaginario, bajo la perspectiva asumida, es un componente de la 

manifestaciÛn de los sujetos que se encuentran dentro del espacio "fÌsico" 

pero retrotrayendo aspectos de orden social; en este aspecto, el orden de 

sentido, simbÛlico e imaginario juega un papel importante porque enlaza este 

espacio fÌsico y lo hace habitable al mismo tiempo que lo consolida como 

espacio. 

Los imaginarios juveniles se presentan diversos y diferencialmente 

construidos; pues emergen de un espacio concreto, la plaza, la zona rosa48, 

el grupo de amigos o el colegio, forman una articulaciÛn entre espacio vivido 

y representaciÛn o imaginario. No esta claramente definido el espacio vivido 

y lo imaginario en la pr·ctica cotidiana o rutinaria y que a su vez el joven lo 

da a conocer en la forma de hablar, en su forma de vestir y de actuar. 

Por ello es que, un imaginario no es sÛlo una reproducciÛn de las condiciones 

sociales sino tambiÈn crear, dar sentido y apropiarse, dotaciÛn de nuevos 

sentidos a las pr·cticas rutinarias o a los espacios p˙blicos "prediseÒados". 

A partir  de esto  se puede  decir que no surge de  manera  espont·nea,  sino 

que es el resultado de una serie de variables complejas que pasa por la 

cotidianidad, la moda, la tecnologÌa, el sentido de pertenencia y el proyecto 

de  vida,  adem·s  de  todo  lo  que  ofrece  el  entorno  en  lo  correcto  y  lo 

incorrecto, en lo agradable o lo desagradable, en la desesperanza o en la 

oportunidad. 

 
 

Todas estas actividades agradables o desagradables de la vida cotidiana 

hacen parte de la condiciÛn humana, sobre todo desde lo juvenil es dada 

 

 
48 

La zona rosa es el espacio donde se ubican los bares, tabernas y discotecas de un pueblo o ciudad, en 

donde se agrupa gran cantidad de la poblaciÛn para divertirse.  
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desde la realidad, pero tambiÈn desde lo imaginario; por ejemplo desde lo 

social, polÌtico y cultural 

 
 

La cultura como dimensiÛn del imaginario, es un componente importante 

articulado a matrices que hace las veces de arquetipos que se expresan en 

un doble sentido, que m·s que convertir a la cultura en un todo homogÈneo, 

se manifiesta en la ambig¸edad que se expresa en un juego con el tiempo. 

Esto indica el car·cter tenso que existe  en toda pr·ctica social. Por tanto, 

los imaginarios sociales son desde ya, el plano en el que se difumina la 

dicotomÌa entre lo subjetivo y lo objetivo pues nos plantean una cuestiÛn 

que arma lo social, donde la temporalidad implica una relaciÛn particular 

entre el horizonte cultural y la disponibilidad de la situaciÛn que reconfigura 

y perfila al marco cultural hacia nuevos derroteros. Esto implica que los 

imaginarios polÌticos yculturales se muevenentre elpasado y elpresente. 

 
 

El  car·cter  de  temporalidad  de   los  imaginarios,  es  un   juego  entre  la 

indeterminaciÛn  y  las  acciones  de  los  "sujetos"  que  est·n  dentro  de  un 

campo de acciÛn condicionado socialmente. Por otro lado, esta dimensiÛn de 

la temporalidad del imaginario cultural, abre la posibilidad de pensar la 

"creaciÛn social" no como un acto "libre", sino condicionado en tanto que 

existen disponibilidades sociales a partir de las cuales se gesta la 

"creatividad social".49
 

 
 

Estas creatividades sociales y las construcciones rutinarias de la vida social 

se estructuran a partir de n˙cleos fundamentales incluyentes, que 

 
49 

Castiriadis, Carnelius. IbÌd. P·gs. 267-331. 



50 
Este ultimo tema se trabajara m·s a profundidad en el capitulo cuarto.  
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convierten a los jÛvenes en parte de una postura de grupo y de su identidad 

colectiva en tanto modo de vida. Es justamente Èste el que expresa 

sentimientos o percepciones sobre la vida futura, la forma de convivencia, el 

di·logo. 

 
 

2. COTIDIANIDAD: CARACTERIZACI”N DE LOS Y LAS J”VENES 

Y LOS EJERCICIOS DE TERRITORIALIDAD. 

 

 
El municipio de la Apartada tiene diez aÒos de edad legal, pero desde su 

origen estuvo constituido por personas de otras regiones, que se 

establecieron en la troncal, dicha ubicaciÛn estratÈgica le permitiÛ 

conformar o dividirse en dos grandes Corregimientos  del  municipio  de 

Ayapel y el de MontelÌbano, en la cual la carretera troncal servÌa  como  

limite entre uno y el otro, pasando la troncal por toda la mitad dividiendo el 

pueblo; Este fue creciendo con el pasar del tiempo, Y hoy por hoy  este  

pueblo se convierte en Municipio el 6 de mayo de 1.997 segregado de los 

municipios de Ayapel y MontelÌbano. Este joven municipio, hablando 

legalmente ha pasado y esta pasando por m˙ltiples  problemas,  problemas  

que se ven envueltos los y las jÛvenes sobre todo con la oferta y la demanda 

que el municipio les hace.50 

 
De este modo y luego dar a conocer un poco de manera general La Apartada, 

se  pasa  a describir  la  din·mica  de  la   cotidianidad    que  amarra  y  encierra 

sus caracterÌsticas y los ejercicios de territorialidad que los y las jÛvenes 

viven. 
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2.1 COTIDIANIDAD. ...J”VENES MUCHO QUE DECIRÖ 

 
La   cotidianidad   ser·   entendida   como   el   conjunto   de   actividades   que 

caracterizan las producciones particulares y creadoras de la posibilidad 

global y permanente de la reproducciÛn social. De este modo, en toda 

sociedad hay una vida cotidiana y sin ella no hay sociedad, lo que obliga al 

mismo tiempo a subrayar que todo hombre cualquiera sea el lugar que ocupe 

en la divisiÛn social del trabajo, tiene una vida cotidiana51. 

 
A partir de esto, se han ubicado en tres aspectos seg˙n su quehacer a los y 

las jÛvenes de La Apartada; en los que estudian, los que trabajan y los que ni 

estudian ni trabajan. 

 
2.2 ENTRE CAMPANA Y CAMPANA. LOS QUE ESTUDIAN 

 
Para Juan su dÌa empieza a las 4:45 de la maÒana, se prepara para ir al 

colegio y cuando llega a ese sitio y ìes como llegar a ese otro mundo donde 

tengo que ir para prepararse y ser alguien en la vidaî52, para otros 

ìsimplemente  van  por  que  tienen  que  hacerlo  ya  que  no  hacen  nada  m·s  y 

tienen que pasar por esa etapaî.53 Hay infinitas y m˙ltiples respuesta en 

torno a la vida en el colegio, lo que sÌ es seguro es que allÌ se ìpuede 

compartir con los amigos y mostrar esas caras que muchas veces en 

 

 

 
 

51 
HELER, Agnes. La revoluciÛn de la vida cotidiana. Barcelona. Ediciones PenÌnsula 1982. p·g. 8 

52 
Esta frase se ver· en todo el capÌtulo, queriendo decir la posibilidad de estudiar y trabajar con buenos 

ingresos, para que, se les mejores la condiciÛn de vida. Eso significa ser alguien en la vida.  
53

Entrevista realizada a Cecilia y Marlis en noviembre de 2006.  
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nuestras casas no mostramos por temor y por las cohibiciones del grupo 

familiarî.54 

 
ìel colegio es un lugar que no le permite ser autÈntica pues la normas 

establecidas   para   la   comunidad   est·n   enmarcadas   en   lo   est·tico  y  lo 

antiguoî.55 ìes un espacio para la recreaciÛn y la amistad pues allÌ se 

encuentra con sus amigos de infancia, este lugar me han visto crecer y 

transformarme, allÌ encuentro la nostalgia de lo dÌas de infancia el combo al 

que pertenezco somos un grupo de amigos, todos los hombres hemos andado 

desde 6v de bachillerato nos hemos reÌdo, peleado, llorado y todo aquÌ en el 

Colegioî.56
 

 
Pero a pesar de las normas que han sido establecidas por el manual de 

convivencia los y las jÛvenes han construido un ambiente cÛmplice de sus 

acciones y secretos, tiene sus cÛdigos y reglas de juego internas, haciÈndole 

contra parte a lo ya establecido. De todo esto se puede observar algo en 

com˙n, la norma, pero Èsta no es legitimada por los estudiantes; lo cual le 

permite a los grupos crearse estrategias para hacerle juego a eso que no 

consideran hace parte de esta actualidad. DespuÈs de vivir y compartir m·s 

que aprender lo que los profesores les enseÒan en el salÛn de clase, y les 

dicen como deben de actuar en formas de consejos que se vuelve cada dÌa 

m·s molestos, el sonido   de la campana que simboliza salir de ese ìmundoî y 

entrar a otro,  se vuelve lo m·s esperado. 

 

 

 

 
 

54 
como lo sostiene Alfonso un joven de 17 aÒos en una entrevista realizada en diciembre de 2006  

55 
Marisol encuestada en el colegio Daniel Alfonso Paz donde cursaba 11L grado en el mes de diciembre 

de 2006. 
56 

LuÌs tambiÈn hizo parte de la encuesta realizada en diciembre de 2006.  



46  

Llegar a la casa significa descanso, ìsentarme frente al televisor y esperar 

con  gran  anhelo  a  que  mi  mam·  me  traiga  la  comida  es  lo  mejorî57,  sin 

embargo algunos en ocasiones se queda esperando la comida o  sabe  que 

tienen que salir a buscarla en otra parte por que la situaciÛn econÛmica es 

muy dura, ìen el municipio de la Apartada hay poco espacio de empleoî.58 De 

igual manera la mayorÌa de los y las jÛvenes de  la Apartada ven su casa   

como ese espacio  de regocijo, pero reconocen que es un espacio de conflicto  

y lucha de poderes donde se vive el amor y el desamor, el caos y la armonÌa. 

ìA veces no me gusta ir a mi casa y me quedo en la casa de amigos, sobretodo 

cuando empieza la Època de mi mam· cantaletearî.59 

 
Estos relatos nos sustentan lo dicho por todos estos y estas jÛvenes del 

constraste que viven en el colegio y fuera de Èl, y los  cambios  que  han 

tenido han conducido a centrarnos en un tema prioritario para la  

construcciÛn colectiva; los conflictos y las situaciones que en ella se viven, y 

quÈ mejor espacio para retomarlos y analizarlos que en aquellos dedicados a  

la formaciÛn de los y las jÛvenes: el colegio, donde se crea y recrea la 

cotidianidad que viven y sienten en sus barrios y ciudades.60
 

 
De acuerdo a los y las jÛvenes del colegio Daniel Alfonso Paz, la escuela ha 

dejado de  ser aquel espacio   y proceso que, convoca y acoge a los jÛvenes y  

a aquellos actores interesados en desarrollar procesos de socializaciÛn, 

recreaciÛn y recontextualizaciÛn de conocimientos. Para los jÛvenes, los 

mensajes y contenidos que transmiten los profesores son poco creÌble e 

ilegÌtimos, asimismo los profesores padecen los cambios culturales que 

 
57 como le sucede a Javier cuando regresa del colegio a su casa. Entrevista en noviembre de 2006. 
58 

Marisol Op. Cit. Noviembre de 2006. 
59 

menciona Juan Galindo con cierta efusividad en el grupo focal realizado en febrero de 2007.  
60 

Se asume la escuela como espacio normativo institucionalizado de car·cter formal y no formal. 
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acontecen  en  los  estudiantes  present·ndose  grandes  desencuentros  entre 

ellos, que los incomoda, los violenta, les provoca impotencia y desestructura 

en sus relaciones. 

 
ìhay profesores que se ponen a hablar en una clase sobre sus Èpocas lo que 

se vivÌan y como lo vivÌan por ejemplo como era el galanteo entre los 

hombres y las mujeres, diciendo que las jÛvenes de ahora ya no se dejan 

enamorar como antes son unas insinuadoras hasta en la forma de vestir ya 

no dejan algo a la imaginaciÛn todo se veî 

 
Se nota que existen profesores donde pierden respeto y legitimidad por los 

comentarios que sueltan en el salÛn a lo estudiantes, y les demuestra a los y 

las jÛvenes que es una persona que piensan tradicionalmente y no va a 

aceptar y a comprender los procesos y los cambios que los y las jÛvenes 

quieren  experimentar  o  est·n  experimentando.  No  van  a  encontrar  a  un 

cÛmplice sino un pensamiento adulto centrista. 

 
Duschatzky61   plantea  que  la  escuela  tendr·  mayor  o  menor  capacidad  de 

interpelaciÛn, en la medida en que logre responder al horizonte de 

expectativas de los sujetos. Dado que las relaciones sociales de satisfacciÛn 

no son las mismas en cada lugar, los cÛdigos con que se invista a la escuela 

ser·n  diferentes  seg˙n los  contextos de  que  se  trate  y las oportunidades 

sociales y culturales que rodeen a cada grupo social.62 

 
La cotidianidad de los JÛvenes del municipio se ubica en una estructura 

representada en diferentes planos: sus modos de vida y sus pr·cticas. 

 

61 
Duschatzky Silvia. La escuela como frontera; reflexiones sobre la experiencia escolar de jÛvenes de 

sectores populares. p·g. 43. 
62 

Esta no es una posiciÛn que llega por nombramiento, sino una forma de relaciÛn.  
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Primer plano: øCÛmo viven? Son integrantes de familias con estratos socio 

econÛmicos bajos 1   y 2   con necesidades b·sicas insatisfechas, la tipologÌa 

familiar que predomina es la extensa, seguida de la monoparental y en menor 

proporciÛn encontramos la nuclear. ìEn mi casa viven mis abuelos, una tÌa con 

su  marido  y  los  tres  hijos,  una  prima  con  el  marido  y  el  hijo,  mi  mam· 

trabaja en el ChocÛ y nos dejÛ a mi hermanita y a mÌ para que ellos nos 

cuidaran y ella manda una mensualidad para que todos vivamos aquÌ en la 

casa que mi pap· nos dejÛ antes de que lo mataranî63, ìmi pap· nos abandonÛ 

hace muchos aÒos y no nos da nada ni para un confiteî64Son jÛvenes que 

viven en medio de la pobreza unos con esperanzas otros con la desilusiÛn a 

flor de piel, sin embargo siguen en la lucha de un mejor futuro. 

 
Segundo plano: øQuÈ hacen? Para algunos sus vidas transcurren en la 

monotonÌa del municipio, ejemplo de ello es lo que menciona Javier ìaquÌ   no 

hay mucho para hacer, por las tardes salgo con mis amigos hacemos las 

tareas y nos vamos para la cancha, y te puedo asegurar que la gran mayorÌa 

hacen lo mismo o se van a jugar play uno hace eso cuando hay plataî, otros 

como Marisol en cambio aguardan muy juiciosas como ella misma lo dice, en 

su casa colaborando en los quehaceres diarios para asÌ el fin de semana 

poder salir y rumbear ì me encanta salir con mis amigas a la discoteca los 

s·bados pero me toca ganarme el permisoî. 

 
ìpor lo general en mi tiempo libre hago de todo un poquito, las tareas, hago 

oficios, visito a mis amigas pero trato de no demorarme en la calle para 

desquitarme el fin de semana y que en mi casa me dejen salir a rumbear o 

 
63 

Marisol .IbÌd. grupo focal 2007. 
64 

Juan. IbÌd. Grupo focal 2007. 
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salir al calleî estas son palabras de Cecilia. Nosotros somos integrantes de 

un grupo de m˙sica folklÛrica donde ensayamos en nuestro tiempo libre en 

la instituciÛn Daniel Alfonso Paz dej·ndonos envolver por horas enteras en la 

magia de lo que mas nos apasiona, la m˙sica65. 

 
Los y las  jÛvenes  de la Apartada han configurado sus pr·cticas, discursos y 

proyectos en un espacio diverso, plural y desigual, donde cada uno de los 

actores se desencuentran permanentemente en sus interacciones generadas 

y sostenidas desde el colegio la familia y los pares. Pero no se debe 

desconocer que tambiÈn existen espacios donde los actores se encuentran, 

sobretodo en aspectos de amor, pasiÛn por las actividades que realizan como 

el f˙tbol; allÌ no importa el lugar, la edad, o si e familia, amigo, desconocido, 

importa es el momento, este es un ejemplo de muchos encuentros de los y 

las jÛvenes de la Apartada. TambiÈn hay tiempos, espacios con m˙ltiples 

dimensiones problem·ticas66  manifiestas en los siguientes aspectos: 

 
El desencuentro que se presenta entre el colegio y la vida de la calle; el 

conocimiento   que   se   genera   en   el   colegio   es   de   car·cter   racional, 

homogÈneo, distante; el conocimiento social y cotidiano son experiencias 

vividas, sensibles, afectivas, amorosas y placenteras. Los estudiantes 

trasladan sus discursos hÌbridos de la calle al colegio, a partir de rituales y 

rutinas transgrediendo, permanentemente, la norma. 

 
El choque que existe entre las y los jÛvenes y los docentes directivos del 

colegio establecen enormes distancias, grandes conflictos que se resuelven 

con el Manual de convivencia en favor de la instituciÛn y, por lo tanto, en 

65 
Encuesta realizada a Carlos, Mario, Alexander en Marzo de 2007.  

66 
Cultura escolar: formas de ser y hacer de la escuela, sus rutinas y valores. Clave de lectura de la 

cotidianidad de la escuela. 
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contra de los y las jÛvenes. El colegio se teje a travÈs de un modelo 

autoritario, donde se reproducen las desigualdades, se fragmentan los 

encuentros sociales, mediante la competitividad, la violencia, la exclusiÛn. 

 
Argumentando lo anterior. estos relatos nos inducen a pensar y repensar la 

convivencia entre el estudiantado, el manual de convivencia y los profesores: 

ìa mi me gusta tener mi cabello largo pero un dÌa el celador del colegio no 

me dejÛ entrar por que le dieron orden de no dejar entrar a ning˙n hombre 

con el cabello largo, luego de tanto discutir con los profesores y sobre todo 

luchando por mi gusto que no le hacÌa daÒo a nadie, no me dejaron entrar por 

que en el manual de convivencia lo decÌa, como querÌa seguir estudiando mi 

mam·   me  obligÛ  a  cort·rmelo  pero  hoy  como   ya  no  estoy  estudiando  lo 

tengo como me gustaî.67 

 
En la escuela se deslegitiman las acciones culturales propias de los jÛvenes 

y, a la vez, los debilita en su construcciÛn de proyectos de vida. En alusiÛn a 

lo anterior Javier comenta ìa mi me encanta bailar champeta pero una 

profesora le parece aterrador y mantiene seÒalando a uno y a las 

compaÒeras que lo bailamos por que es inmoralî. estos permanentes 

conflictos disciplinarios, son lo que conllevan a la desmotivaciÛn y a la 

deserciÛn escolar. …ste pretende hacer invisibles los dispositivos de poder y 

de control que afectan la cotidianidad del colegio. 

 
Uno de esos dispositivos es el desgano de los jÛvenes frente al saber 

acadÈmico o el conocimiento presente en la cultura  institucionalizada,  

muchos estudios68 muestran con claridad que a los jÛvenes les gusta ir al 

 

67 
Over, egresado del colegio Daniel Alfonso Paz en el aÒo 2004. charla informal en un punto cervecero. 

68 
Arias Orozco Edgar. pasajeros del silencio: juventud, cultura y voluntad de saber, juventud XXI del 

instituto popular de capacitaciÛn, MedellÌn, 1998. 
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colegio, pero no a estudiar, se ubican en este contexto los conflictos de 

orden cognitivo. 

 
En  el  trasfondo  de  estos  conflictos  que  sacuden  a  la  escuela,  est·  la 

necesidad de cuestionar la manera tradicional y autoritaria cÛmo se encara 

los procesos educativos. Hoy, las perspectivas de formaciÛn est·n inscritas 

en discursos que, como la pedagogÌa crÌtica69, trabajan por recuperar el 

sentido de la escuela p˙blica como esfera democr·tica, como un lugar donde 

se puede practicar, debatir y analizar las habilidades de la democracia. 

 
Se trata de asumir el lenguaje de la posibilidad, en lugar del lenguaje de la 

crÌtica, a travÈs del cual las escuelas son "lugares de posibilidad; es decir, 

sitios donde se puedan enseÒar formas particulares de conocimiento, de 

relaciones sociales y de valores, con el propÛsito de educar a los estudiantes 

para que ocupen el lugar que les corresponde dentro de la  sociedad desde  

una postura de poder intelectual, y no de subordinaciÛn ideolÛgica y 

econÛmica".70 

 
Desde una perspectiva de trabajo cultural en la escuela, se justifica la 

generaciÛn   de   din·micas   de   uniÛn,   como   campo   de   construcciÛn   de 

significados de vida para docentes y estudiantes, y como escenario de 

constituciÛn de identidades colectivas, que posibiliten apropiaciÛn de 

espacios, sentidos de pertenencia, construcciÛn de nichos afectivos y la 

configuraciÛn de nuevos grupos. 

 

 

 

 
 

69 
Giroux Henrry. La escuela y la lucha por la ciudadanÌa,siglo XXI, Mexico, 1993 

70 
Op. Cit. P·g.179. 
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Este escenario de controversia y la vivencia, implica para la instituciÛn 

educativa Daniel Alfonso Paz tener que pensar cÛmo opera la convivencia en 

su interior, dado que en Èsta confluyen las construcciones y posiciones 

personales desde los esquemas, representaciones, experiencias, intereses, 

valores e ideales que se ponen en juego con el otro, en el proceso de 

socializaciÛn, en las maneras particulares de acceder al entendimiento y 

conocimiento de sÌ mismo y de las cuestiones del mundo. 

 
Este proceso es el que permite a los y las jÛvenes sus encuentros o 

desencuentros, el reconocimiento de sus diferencias o la invisibilidad de 

Èstas. A su vez, posibilita que asuman sus concepciones del mundo y 

proyectos de vida, cobrando vital importancia, en tanto estas concepciones 

son determinantes en sus opciones sociales y escolares, en la comprensiÛn 

crÌtica de sus actuaciones y su posicionamiento como sujetos, implic·ndoles 

formas de representarse y de entenderse. 

 
Con actividades realizadas en las horas de la tarde por los y las jÛvenes, la 

dedican para hacer sus tareas individuales o salen a hacerlas con sus 

compaÒeros o compaÒeras en las casas o buscarlas por Internet. Haciendo las 

tareas se divierten por que pueden hablar de los novios, y desatras·ndose de 

los chismes del dÌa. Algo particular se observa en estos grupos; no les gusta 

que hablen de la vida de ellos y dicen que este es un pueblo chismoso y no les 

incomoda a la hora en que ellos y ellas hacen lo mismo. 

 
La mayorÌa del tiempo se la pasan diciendo que la Apartada es muy 

aburrida, pero como no tienen con que irse para otro lado, tratan de sacarle 

el  mayor  gusto  posible.  Algunas  y/o  algunos  le  ayudan  a  la  mam·  en  lo 



53  

quehaceres de la casa, se recrean pasivamente viendo televisiÛn, 

escuchando m˙sica, cargando a los sobrinos o hermanos pequeÒos y luego los 

usan de pretexto para salir en la tarde a pasear y dar una vuelta asÌ hasta 

que  llega  la  noche,  la  mayorÌa,  m·s  que  todo  las  mujeres,  se  quedan  en  la 

casa viÈndose todas las novelas de su canal preferido. Los hombres son 

menos noveleros y se dedican a visitar los billares, hasta que llega la hora de 

acostarse para madrugar e irse para el colegio. 

 
Igualmente se encuentran jÛvenes estudiando los fines de semana, en la 

semana algunos en el mismo municipio y otros en diferentes municipios, como 

MontelÌbano y Caucasia, terminando el bachillerato y haciendo tecnologÌa o 

universidad, lastimosamente son pocos los que pueden acceder a este 

privilegio, debido a los escasos ingresos econÛmicos. 

 
 

2.3 J”VENES VENDEDORES, JORNALEROS Y VAQUEROS. LOS Y 

LAS QUE TRABAJAN 

 
Se est·  produciendo una  descentralizaciÛn de la cultura del trabajo en  los 

procesos de constituciÛn de las identidades sociales juveniles. El lugar que 

ocupaba el trabajo, hoy parece ser ocupado por una ìestÈtica del consumoî, 

que premia la intensidad y diversidad de las experiencias, incluido el ·mbito 

laboral, buscando gratificaciones inmediatas (monetarias y vivenciales), 

novedosas y flexibles. Esta interpretaciÛn es consistente con los hallazgos 

en la investigaciÛn sobre las representaciones del trabajo en los y las 

jÛvenes de La Apartada, 
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Los jÛvenes, afirman que aunque el trabajo sigue siendo clave para los ellos, el 

Ènfasis   est·   puesto   en   su  car·cter   de  valor   utilitario,  que  les  da  la 

posibilidad de obtener dinero. ìDada la falta de oferta laboral, los jÛvenes 

acceden a experiencias laborales de baja calidad, de poca calificaciÛn, de 

estabilidad variable y de derechos laborales escasos (cortando maleza, 

recogiendo cosechas ventas de temporada). En estas condiciones no se 

encuentran reconocidos por la actividad que realizan, ni establecen vÌnculos 

de identificaciÛn colectiva con sus patrones y compaÒeros en el trabajo y se 

denota falta de sentido de pertenencia, sin dejar de lado que el interÈs por el 

mundo  laboral  est·  relacionado  con  las  posibilidades  de  acceso  al  mundo 

del consumo, y con una mayor autonomÌa del grupo familiarî71
 

 
La oferta laboral de los habitantes de la Apartada en especial a los y las 

jÛvenes es meramente informal, este municipio no cuenta con empresas 

grandes, la ˙nica fuente de empleo son las fincas vecinas, los bares, los 

graneros, los almacenes etc. En cada labor que realizan los y las jÛvenes se 

presenta una cotidianidad, que veremos, en especial la de este municipio. 

 
La cotidianidad de los jÛvenes que trabajan empieza bien de madrugada m·s 

cuando es trabajo informal, los trabajos que sobresalen en esta poblaciÛn 

son: trabajos informales como vendedores de sus propios productos como 

empanadas, fritos, galletas caseras, o venden a los fabricantes de esta 

clase de alimentos. algunos de estos jÛvenes se levantan a las tres y cuatro 

de la maÒana para sacar sus productos a las seis de la maÒana para 

venderlos de desayuno a los que tienen que irse a trabajar en las fincas 

 

 
 

71 
Cogliati Cristina; Kossoy Alicia; kremenchutzky Silvia. El trabajo de los jÛvenes. JÛvenes: revista de 

estudio sobre juventud, MÈxico, nueva Època junio-diciembre 2000. p·g. 44-57. 
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como jornaleros en las fincas vecinas; algunos tienen que madrugar m·s  por 

que la finca le queda m·s lejos y su trabajo de vaqueros se lo exige. 

 
ìyo no me quejo de mi trabajo, yo soy jornalero y a veces me toca ser 

vaquero. Me levanto a las 3:45 AM junto con mi mujer esperando que ellas 

me cocine el desayuno y el almuerzo, me baÒo y salgo a las 5:30 por que 

tengo  que  irme  en  la   bicicleta  hasta  la  finca,  all·  me  la  paso  todo  el  dÌa 

hasta la las 4 de la tarde, llego cansado a ver a mis hijos y mi mujer me 

espera con una jarra de guarapo que me sube al cielo.î72 

 
Los que entran m·s tarde son los que trabajan en talleres de bicicletas y de 

motos, claro est· que salen un poco tarde eso como de las ocho o nueve de la 

noche, lo mismo los que trabajan en las ebanisterÌas, los almacenes y los 

graneros llevando los pedidos a domicilios. Otros por la noche trabajando 

como meseros en bares o tabernas. 

 
ìyo entro a las 7: 00 de la maÒana a trabajar en un taller de motocicleta como 

˙ltimamente  las  motos  son  el  vehiculo  m·s  preferido  de  la  gente  y sobre 

todo de la juventud hay m·s trabajo, un buen boleo. Es lo que se hace todo 

el dÌa, a veces me arreglo 25 motos, pero cositas muy sencillas, ese dÌa me va 

muy bien con las propinas. Eso es lo hago casi todo el tiempo, luego llego a la 

casa como a las 9 de la noche, me pego un baÒo por que llego muy sucio de 

grasa y mi mujer me conciente hasta por la maÒanaî,73 

 
Las jÛvenes se evidencian en trabajos de niÒeras, o empleadas en casas 

vecinas con un sueldo muy bajo del salario mÌnimo, en almacenes de ropa y 

 
72 

Oscar. Jornalero de la finca La Esmeralda, con tres hijos. Conversatorio en el corregimiento la Balsa. 
73 

Faiver joven de 20 aÒos, que desde que salio del bachillerato se dedica atrabajar en el taller de su tÌo 
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vendiendo minutos de celulares en las calles o puestos en los andenes de las 

calles. Algunas por cuestiones polÌticas se ubican de aseadoras y secretarias 

en la alcaldÌa municipal. 

 
La mayorÌa con trabajo de tiempo completo o todo el dÌa, luego se van a sus 

casas a atender  sus   hijos y maridos, las solteras a  la   casa de la mam·  y 

salen a divertirse un rato o a decantar, no obstante es importante dejar 

claro que las solteras en ocasiones tienen hijos que dejan al cuidado de sus 

madres o parientes. Meseras de restaurantes y graneros, etc. 

 
El desempleo tiene gran importancia entre los varones, en los cuales la 

coincidencia entre identidad ocupacional e identidad social resulta vital. El 

trabajo es un medio a travÈs del cual  se  hace posible no  solo el consumo, 

sino tambiÈn la identificaciÛn con lo masculino, con lo macho. 

 
El desempleo afecta no sÛlo a la autonomÌa, sino tambiÈn a las relaciones 

sociales. El aislamiento social es un proceso de polarizaciÛn por el cual, al 

quedar excluido del mundo laboral y de sus implicaciones, en particular el 

consumo (invitaciones a amigos(as), la rumba, la compra de ropa), se deja de 

participar de un terreno de intereses comunes, m·xime si no se produce la 

sustituciÛn por nuevos intereses, sino que prima la preocupaciÛn por 

encontrar un trabajo74
 

 
ìla verdad yo no quise estudiar por que a mi eso nunca me a gustado, no todo 

el  mundo  sirve  para  estudiar,  m·s  cuando  de  pequeÒo  trabajÈ  y  mantenÌa 

plata en mis bolsillos para invitar a las chicas a tomar algo y poder hacerles 

 

74 
Kessler Gabriel. Algunas implicaciones de la experiencia de desocupaciÛn para el individuo y su 

familia, EN: Beccaria, LuÌs LÛpez NÈstor, sin carencia. Las caracterÌsticas del desempleo y la sociedad 

Argentina. Buenos Aires. 1996. p·g. 111-160. 
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sus regalitos, eso infunde poder, pero mis compaÒeros que estudiaban 

pasaban pelados, mis aspiraciones nunca fueron esas, yo querÌa irme a pagar 

el servicio y despuÈs colocarme a trabajar en una empresa de vigilante o 

cuidar una fincaî.75
 

 
Algunos relatos de jÛvenes que se salen del colegio o los que terminan el 

bachillerato comentan ìla verdad no vi la forma de seguir estudiando, mis 

padres no tenÌan la fuerza necesaria para colocarme en MontelÌbano o 

caucasia que es donde podÌa estudiar alguna cosa y decidÌ mejor  

conseguirme un marido que me mantuviera y dedicarme a ser ama de casa.  

Hoy estoy viendo la cosa peluda mi marido se rebusca por ahÌ con alguna 

maquina en fincas y de todo esto sÈ que la que va a sufrir es mi hija, por que 

ahora voy a ser yo quien no le va ha dar lo que ella necesite en el maÒanaî76 

 
Se evidencia entonces que los jÛvenes de La Apartada ni siquiera 

encuentran refugio en el sector informal; los jÛvenes aparecen vinculados a 

la  extensiÛn  de  la  violencia  y  el  tr·fico  y  consumo  de  estupefacientes. 

Muchos jÛvenes, se ven obligados a migrar en b˙squeda de mayores 

oportunidades laborales a otras ciudades. Estamos ante una generaciÛn que 

sa be manejar mejor la parte tecnolÛgica que sus padres. Y, al mismo 

tiempo, muchos jÛvenes tienen la perspectiva de no lograr mantener el nivel 

de  vida  de  sus  padres.  En  suma,  lo  que  est·  en  crisis  son  los  mecanismos 

tradicionales de inserciÛn y movilidad social. 

 
La fuerza laboral latinoamericana tiene, en promedio, menos de seis aÒos de 

educaciÛn, dos aÒos menos que los patrones mundiales. El gasto (como 

 
75 

Comenta Jairo otro entrevistado egresado del 2006. 
76  
¡ngela  egresada del 2002. conversatorio informal un dÌa en su casa. 
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porcentaje del producto nacional bruto) ha aumentado, pero la inversiÛn 

p˙blica por alumno es baja y est· concentrada en la educaciÛn superior77. 

 
En el municipio de La Apartada se observa que los niveles de cobertura 

educativa se han ampliado. Se ha llegado a afirmar por parte de los jÛvenes 

que la mayor expansiÛn se ha dado al mismo tiempo en que crece el 

descontento por parte de los jÛvenes que no observan una oferta educativa 

que colme sus expectativas78
 

 
AsÌ, numerosos trabajos de la dÈcada sostienen que la escuela media est· en 

crisis, por varios motivos y desde varias perspectivas. Se dice que ha 

perdido su sentido integrador original, que muchas veces constituye un 

espacio de discriminaciÛn o un paliativo frente al hambre y la inseguridad 

social. Que cada vez ìvaleî menos para conseguir un buen empleo. Que los 

niÒos y adolescentes se instruyen poco y aprenden cosas in˙tiles en la 

escuela.  Que  est·  alejada  de  los  intereses  y  expectativas  de  los  propios 

jÛvenes.79 

 
La educaciÛn de calidad rara vez llega a jÛvenes pobres, rurales o indÌgenas. 

Las desigualdades abundan en los sistemas educativos.  En  lugar de   reducir 

la desigualdad de los ingresos, en muchos paÌses la educaciÛn podrÌa estar 

aument·ndola.    Los    jÛvenes    rurales    se    encuentran    dram·ticamente 

desfavorecidos en el nivel secundario donde, en la mayorÌa de los paÌses, las 

 

 

 

 
 

77 
PREAL. Ibit 2001. 

78 
Entrevista al fncionario de la alcaldÌa enla parte de secretario de educaciÛn. Hernan Dorance 

79 
Tudesco Juan Carlos. Educar en la sociedad del conocimiento. Buenos Aires: fondo de la cultura 

EconÛmica, 2000. 
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tasas de matrÌcula son la mitad que las correspondientes a los no pobres que 

viven en zonas urbanas.80 

 
En principio, la motivaciÛn de los jÛvenes Apartadenses se ve afectada por 

los problemas de subsistencia y de satisfacciÛn de las necesidades b·sicas. 

Para abordar estas dificultades socioeconÛmicas, las polÌticas educativas  

han incluido estrategias asistenciales, tales como becas, comedores, apoyos 

alimenticios, dirigidas en general a poblaciones escolares especÌficas. 

 
La dimensiÛn cultural, expresada en las diferencias entre los valores y 

actitudes de los jÛvenes y las reglas del juego escolares; esta distancia es 

particularmente  amplia  en  relaciÛn   con  los  p˙blicos  m·s  recientemente 

incorporados. A ello se suma el bajo rendimiento en el colegio y la falta de 

herramientas  como  la  comprensiÛn  de  lectura  y  adem·s  la  dificultades 

notables  en  las  matem·ticas  y  las  ciencias  sociales  y  naturales  que  se 

evidencian en los resultados de las pruebas del Icfes y el examen de 

admisiÛn en la Universidad de Antioquia ya que sÛlo a lo sumo 10 jÛvenes de 

la Apartada han aprobado el examen de admisiÛn. 

 
La mayorÌa de los y las jÛvenes Apartadenses no se muestran dispuestos a 

plantear nuevos temas, particularmente en temas relacionados al futbol, a la 

rumba al goce o la libertad sexual. los y las jÛvenes piensan que sÌ se 

desatienden sus intereses juveniles y se niega a los y las jÛvenes su derecho  

a convertirse en actores sociales, difÌcilmente se lograran las metas de 

 

 

 
80 

PREAL 2001. informe del progreso educativo en AmÈrica Latina EN: comisiÛn internacional sobre 

educaciÛn, equidad y competitividad EconÛmica en AmÈrica Latina. Qued·ndonos atr·s. Santiago De 

Chile. 
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generar mayor justicia social, integraciÛn y condiciones para un desarrollo 

m·s equitativo. 

 
Por su  situaciÛn los  y las jÛvenes se ven en la necesidad de buscar empleo.  

El desempleo y el subempleo constituyen  las  caracterÌsticas estructurales 

de la vinculaciÛn entre los jÛvenes y el trabajo. En al Apartada los y las 

jÛvenes tienen una constante lucha con el desempleo, no es difÌcil ver en las 

calles de La Apartada jÛvenes vendiendo  galletas, conduciendo un moto taxi  

o de mesero en tiendas, bares o restaurantes. 

 
ì yo me levanto todos los dÌas a las 4: 30 AM para ayudar a mi mam· a hacer 

las empanadas , las papas y las caramaÒolas y ella a las 6 de la maÒana de va  

a venderlas por las calles, mientras tanto yo me quedo en la casa haciendo el 

aseo y cuidando a mis dos hijos, por las tardes me voy para mi puesto 

chancero hasta la noche, en este lapso mi mam· me cuida los niÒos o se los 

lleva a su otra abuela. Llego mi casa me pego un baÒo, me sirvo la cena, me veo 

las novelas y me acuesto hasta el siguiente dÌaî.81 

 
Seg˙n los y las jÛvenes de La Apartada, lo que dificulta el ingreso y 

permanencia en el mercado de trabajo en este es importante resaltar entre 

ellos: jÛvenes que viven en zona alejadas, la baja infraestructura de  

servicios,  y mal comunicadas,  medios de transporte que resultan caros.  En  

el caso de las mujeres, esto se ve agudizado por la restricciÛn domiciliaria y 

horaria que se auto imponen debido a la necesidad de compatibilizar el papel 

productivo y reproductivo. La carencia de un capital cultural (manejo de 

 

 
 

81 
Arnubis joven de 21 aÒos con dos hijos el mayor de 3 y el otro de 7 meses, madre soltera. Entrevista 

hecha en marzo de 2007. 
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determinados cÛdigos ling¸Ìsticos, e interactivos y de un capital social que 

pueda favorecer el ingreso a otros segmentos del mercado laboral.82 

 
Los jÛvenes de la Apartada presentan unas series de inconvenientes en su 

territorio donde cada uno debe hacer trabas para sobre vivir este paÌs que 

cada dÌa tiene mas desempleados donde este municipio es la muestra exacta 

para saber cuando empleos informales existen  y cuantas personas vive en   

una pobreza absoluta por falta de empleos. 

 

 
 

2.4 LOS PATOS. LOS QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN 

 
Debido a la baja calidad de la educaciÛn y el conflicto sobre la identidad de 

los jÛvenes que se maneja en las instituciones comoelcolegio, la familia, y la 

escasez de empleos dignos y buen remunerados del municipio de la Apartada 

se observan jÛvenes por las calles de ìpatosî83 jugando billar que es lo que 

m·s  se  ve  en  el  municipio,  jugando  f˙tbol  y  hablando  con  los  amigos   que 

est·n en la misma condiciÛn. 

 
Ellos se levantan a la hora que les provoque, comen y sales para la calle casi 

todo el dÌa, van a la casa a almorzar y luego vuelven a salir, a veces la 

mayorÌa de ellos tienen mujer e hijos y son ellas las que salen a trabajar y 

les dejan sus hijos a la suegra o la  mam·. 

 

 

 
82 Jacinto Claudia. Desempleo y transiciÛn educaciÛn trabajo en jÛvenes de bajos niveles educativo. Del 

a problem·tica estructural a la construcciÛn de trayectorias. DialÛgica Buenos Aires, ediciÛn especial p·g. 

43-63. 1996. 
83 

Pato es una persona que no tiene trabajo tampoco esta estudiando y no se desempeÒa en nada y se ve 
todo el dia sin hacer nada, excepto cuando ven televisiÛn, se ponen a jugar play.  
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ì la verdad es que despuÈs que termine el bachillerato quise estudiar una 

carrera pero yo no hice meritos para estudiar siempre esperÈ que las 

ofertas me llegaran a la casa, tenia una tÌa en Caucasia que tiene plata pero 

yo no querÌa mendigarle a ninguno a si que decÌa que el aÒo siguiente si iba a 

estudiar asÌ han pasado mucho tiempo mientras me quedaba sin estudiar a 

veces me encontraba unas chambas para trabajar pero la verdad yo no nacÌ 

para eso, adem·s como soy el ˙nico barÛn de 5 hermanas ellas y mi mam· me 

han consentido ya que cuando necesito plata ellas me la dan. AsÌ que nunca 

me preocupado por hacer algo.î84 

 
Las jÛvenes se la pasan en la casa ayudando a cuidar a los sobrinos, los 

hermanos/as, la casa es su responsabilidad m·s cuando la mam· trabaja y si 

no la acompaÒa, claro que tambiÈn tienen su salidas con los novios, amigas y 

amigos son las que salen los fines de semana a bailar y a disfrutar de la 

complicidad de la noche. 

 
ìigual que yo ahÌ amigas que nos hemos dedicado a estar en las casa sin 

hacer nada, pues cuidar la casa y hacer de vez en cuando oficios en la casa. 

Al lado, en donde mi vecina todas las tardes se ven jugando cartas y a veces 

nos  vamos  para  all·   toda  la  tarde,  los  fines  de  semana  me  dedico  a 

consentirme echarme todas las mascaras de cuanto emplaste y a arreglarme 

para irme toda la noche a rumbearî.85
 

 
Tanto los que estudian, como los que trabajan y los que no estudian ni 

trabajan, se caracteriza los jÛvenes de la Apartada y esa barrera no se 

puede mirar ni interpretar por que se vuelven una sola masa, todos se 

 
84 

Samir egresado del Daniel Alfonso Paz en el aÒo 2000. entrevista en diciembre de 2006. 
85 

Sandra de 18 aÒos solo curso sexto en el DAPAZ. 
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conocen por ser un pueblo pequeÒo, todos y todas son complemento de unos 

con otras, ya que se enmarca en una misma cultura y las costumbres priman 

por sobre todas las cosas. 

 
 

En la Apartada los jÛvenes representan y manifiestan, como ning˙n otro 

sector de la poblaciÛn, los ascendentes Ètnicos y las contrastantes 

diferencias  de  car·cter  econÛmico,  social  y  cultural  del  territorio,  de 

representaciones juveniles, ellos tienen muy poca identificaciÛn con los 

valores, pero si de las costumbres desde lo cultural y rituales del entorno. 

 

 
De igual forma, aunque habitan y gustan de pocos espacios del municipio, 

reconocen que su estancamiento se ha fundamentado en la inequidad social y 

una extensiva apropiaciÛn por parte de ìloscachacosî en el uso del suelo que 

ha  favorecido  a  los  grupos  polÌticos  y  las  familias  m·s  tradicionales.  Al 

referirse a la constante promociÛn de eventos en el territorio provenientes 

de la industria cultural, expresan su desencanto por una pr·ctica comercial 

que niega persistentemente la existencia de un mundo marginal plagado de 

violencia, limitaciones y discriminaciÛn pero, fundamentalmente, existen 

distintas formas de comunicaciÛn y evasiÛn. 

 

 
Exponen tambiÈn su oposiciÛn y resistencia cultural a ciertos rituales y 

tradiciones del municipio, por considerarlos ajenos a  una  sociedad  de 

urgente transformaciÛn que permanentemente niega  sus contradicciones y  

no diseÒa sus sitios de encuentro. 
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En ese contexto, sin embargo, el porcentaje de asistencia a la ìzona rosaî y 

el f˙tbol los fines de semana subrayan un gran nivel de participaciÛn ante la 

expectativa de una competencia efusiva y pasional en la que se manifiestan 

enfoques m˙ltiples de preferencia. 

 

 
Elemento   relevante   en   los   itinerarios   de   los   grupos   juveniles   m·s 

marginales, lo constituye la permanente concurrencia a la ìzona rosaî y el 

estadio de f˙tbol como una forma evidente de presencia y manifestaciÛn 

p˙blica. En ese sentido, a diferencia de otros grupos sociales, la asistencia 

frecuente no se vincula necesariamente con el consumo de bienes o 

servicios, sino con la exposiciÛn social y la circulaciÛn en un espacio 

distinguible sin un destino definido en compaÒÌa de parejas o miembros de la 

comunidad especÌfica. De igual forma, se destaca su asistencia a cantinas, 

tabernas y discotecas donde, incluso los menores de edad, dan sentido 

social a su existencia e imponen sus gustos y rituales. Ambos mecanismos de 

convivencia ampliamente extendidos y valorados, constituyen espacios 

propios y distintivos de encuentro y relaciÛn en los que las identidades se 

reconfiguran y refuerzan aglutinando a sus integrantes. 

 

 
El consumo de discos digitales adquiridos mediante la piraterÌa destaca un 

extendido gusto por la champeta, el reggeton y la m˙sica pop, la cual 

ritualiza soledades y conecta con un amplio mundo de imaginarios y 

preferencias. Por otra parte, aunque los niveles de lectura son generalmente 

bajos, se seÒala la adquisiciÛn m·s o menos continua, de publicaciones sobre 

m˙sica, deportes y video-juegos. En ella se reitera una convicciÛn arraigada 

por la cultura audiovisual y el aburrimiento por los textos largos, asociados 
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generalmente a un ejercicio riguroso. De manera especial, se destacan entre 

sus actividades recreativas el f˙tbol, los juegos de video y una creciente 

recurrencia a establecimientos p˙blicos donde se magnifican habilidades y 

desarrollan imaginarios. 

 

 
En este grupo es particularmente importante la programaciÛn televisiva de 

telenovelas  y   programas   de   aventura  y   comicidad,   adem·s   de  eventos 

deportivos y algunos dibujos animados. Ellos reconocen un acceso cada vez 

m·s constante  a  los sistemas  restringidos, donde  los  videos  musicales,  los 

deportes, los dibujos animados y pelÌculas de acciÛn, acaparan mayormente 

su atenciÛn. En este ̇ ltimo caso, la influencia de los amigos se considera 

como relevante porque el consumo es realizado de manera indistinta en 

centros recreativos, video-juegos o bares. 

 

 
Desde su percepciÛn, este tipo de televisiÛn genera un sentimiento de 

pertenencia a un mundo interconectado donde se accede a gustos y 

motivaciones de grupos iguales y reafirma el sentido de identidad con una 

generaciÛn expuesta a intensos procesos de  transformaciÛn.  

Adicionalmente, el uso creciente de equipos de cÛmputo ìcafÈ internetî -que 

en este sector es sumamente notable- se destaca a travÈs de la operaciÛn 

cotidiana en establecimientos p˙blicos y las instituciones educativas que 

prestan este servicio en jornada contraria a la de estudio. Un sector 

mayoritario afirma utilizar los instrumentos tecnolÛgicos y tener un acceso 

regular a Internet, se realizan distintas actividades, como tareas escolares, 

correo electrÛnico y chat, apropiaciÛn de m˙sica moderna y juegos diversos. 

Destacan su alto grado de satisfacciÛn con estas herramientas, al 
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permitirles conocer nuevos amigos y obtener productos culturales que les 

aseguran roles de mayor aceptaciÛn en su esfera de actuaciÛn. 

 

 
ìLa canchaî es un campo de f˙tbol ubicado en uno de los barrios con mayor 

densidad   de   poblaciÛn   ìbarrio   Divino   niÒoî.   Desde   su   inauguraciÛn,   la 

propuesta atrajo la atenciÛn de diferentes grupos sociales que la definieron 

como un punto de referencia importante para sus rituales e itinerarios. Por 

ello, los fines de semana los jÛvenes provenientes de distintos sitios del 

municipio, confluyen a este lugar para buscar distracciÛn, encuentros 

amorosos,  di·logos  festivos,  reuniones  con  los  amigos  o  el  robustecimiento 

de algunos liderazgos; otros buscan distinguirse por su vestimenta, 

comportamientos, formas ling¸Ìsticas o ritualizaciones, por las instituciones 

educativas de adscripciÛn, los barrios de origen o el sobrenombre por el que 

son conocidos. 

 

 
En tal forma, si bien ìLa Canchaî se ha constituido en un espacio abierto de 

circulaciÛn, pluralidad y modernidad, el lugar de encuentro con una realidad 

que sienten como verdaderamente propia y la introducciÛn a un punto 

cercano donde la relaciÛn social es intensa, porque permite afirmar 

diferencias o similitudes mediante la aceptaciÛn rutinaria o la confrontaciÛn 

extraordinaria con el otro. Representa, de igual forma, la identificaciÛn con 

un entorno en que es posible ratificar constantemente la compatibilidad y 

los valores de una misma generaciÛn, asÌ como la pertenencia o rechazo a un 

grupo o equipo. 
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Los servicios del centro recreativo se han ido adecuando r·pidamente a los 

intereses de los grupos juveniles que acuden a ella de manera regular. Por  

ello, tienden a manifestar en sus diferentes componentes las 

representaciones   de   una   cultura   medi·tica   ampliamente   arraigada   y 

favorecida, en la que lo fÌsico es sÛlo referencia y lo audiovisual contribuye   

a la creaciÛn de un imaginario virtual que nutre permanentemente la 

cotidianidad. En esa perspectiva, los grupos juveniles buscan recrear las 

dimensiones de una cultura propia con caracterÌsticas hÌbridas la cual  

asimila contrastes y expone en forma evidente la diversidad de influencias a 

la que ella se expone constantemente. 

 

 
Ella se  constituye por  las  im·genes  de  mayor  actualidad  y referencia en  la 

m˙sica, el deporte, el folklore mediatizado, los dibujos animados y los 

movimientos sociales, los cuales asumen los Ìconos, atuendos, formas 

ling¸Ìsticas y videncias provenientes de los medios de comunicaciÛn y nuevas 

tecnologÌas sin importar demasiado el sentido ideolÛgico o conceptual de sus 

enunciados. Esa identidad manifiesta en el espacio, les apropia de una forma 

de vida que mezcla elementos de los juegos de video, los imaginarios del rock 

y   la   televisiÛn.   Asimismo,   los   incorpora   a   un   mundo   de   im·genes 

simbÛlicas infinitas, como resultado del uso extendido del chat, el correo 

electrÛnico y la exploraciÛn en Internet. 

 

 
ìLa canchaî constituye un escenario de apropiaciones fantasiosas que 

buscan trascender el tiempo y el momento, manifestada en un extendido uso 

de nuevas tecnologÌas que sumergen a los usuarios en experiencias anÛnimas 

y les otorga experiencias directas y beneficios concretos para su consumo. 
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Igualmente, por la constante apertura de nuevas formas de recreaciÛn en 

las  que  surgen  im·genes  y  video  juegos  que  se  incorporan  al  patrimonio 

l˙dico, como las cartas de Magic, Pokemon, Mitos y leyendas y Yu-Gi-Oh, 

cuya compensaciÛn es un punto de encuentro donde se recrea un juego 

fant·stico   lleno   de   mitologÌas   que   nutren   y   transforman   el  cotidiano 

circular. 

 

 
2.5 TERRITORIOS: EL LUGAR QUE ES MIO Y TUYO 

 
Juventud es un concepto  vacÌo de contenido fuera de su contexto histÛrico  

y sociocultural.86 Por esta razÛn quisiÈramos establecer una reseÒa histÛrica 

y  geogr·fica del  primer  municipio   del departamento  de  CÛrdoba en la vÌa 

a la costa que colinda con el departamento de Antioquia principalmente con el 

municipio de Caucasia (Ant). 

 
Adem·s   es   importante   escribirlo   por   que   el   espacio   geogr·fico,   en 

apariencia solo sensible y hasta banal, contiene gran complejidad tanto por 

tener un contenido relacional, complejo, funcional e histÛrico como por ser 

un medio holÌstico muy particular que expresa interacciÛn social, econÛmica 

y cultural de los pueblos. Estos pueblos localizados siempre en porciones 

particulares de la superficie de la tierra y haciendo uso de sus formas de 

organizaciÛn social y polÌtica, se han valido de los elementos y atributos 

fÌsicos y ambientales de su entorno, y de los recursos de otros pueblos, 

adem·s  de  las  interacciones  culturales  con  ellos,  para  andar  determinaos 

procesos  histÛricos  y  geogr·ficos  que,  a  su  vez,  impulsan  la  creaciÛn  de 

 
86 

Valenzuela JosÈ Manuel. Identidades juveniles. Este texto forma parte de un libro inedito titulado vida 

de barrio duro, graffiti y cultura juvenil. P·g. 38. 
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nuevas condiciones de posibilidad espacial y territorial para esas mismas 

sociedades87. 

 
Muy cercano a esta ˙ltima perspectiva, Milton Santos88 considera el espacio 

geogr·fico como un conjunto indisociable, solidario y tambiÈn contradictorio 

de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Quiere decir esto que el 

espacio   geogr·fico   no   es   ni   caos  ni   colecciÛn,   pues   su  esencia  es  la 

interacciÛn, la complejidad y el cambio. 

 
En relaciÛn con los objetos, Santo89 distingue entre objetos propiamente 

dichos y dones naturales. Los primeros son el producto de una elaboraciÛn 

social, mientras que los segundos resultan de la evoluciÛn de la naturaleza 

natural. Pero la esencia y la existencia de cada una de ellos, suceden siempre 

en relaciÛn con los otros. Adem·s, hay que tener en cuenta que las cualidades 

y atributos de cada uno de los objetos y dones del espacio geogr·fico  son,  en  

determinado  momento,  fuentes  de  interrelaciones  e interacciones. Por ello, 

el an·lisis del espacio geogr·fico no puede prescindir del examen de los 

atributos de sus dones y objetos ya que en ellos se pueden  encontrar  las  

explicaciones  a  determinadas  relaciones  y  din·micas espaciales. 

 
El proceso de fundaciÛn del municipio de La Apartada CÛrdoba estuvo 

Ìntimamente ligado con la construcciÛn del tramo Caucasia ñ Planeta Rica de 

la troncal de occidente y del puente sobre el RÌo San Jorge, en la misma 

 

 

 
87 

Santos Milton. Citado por Gustavo MontaÒez GÛmez en espacio y territorio, razÛn y pasiÛn e 
imaginario. P·g. 16. 
88 

Ibit. P·g. 16 
89 

Op. Cit. P·g. 17 
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arteria terrestre. AsÌ mismo, con la apertura de los carreteables troncal ñ 

Ayapel (Cord.) y Montelibano ñ troncal. 

 
Entre 1951 y 1953 se inicia el trazado y construcciÛn del segmento de 

Caucasia y el ferry en el rÌo San Jorge (hoy puerto CÛrdoba) siendo 

necesaria la participaciÛn y permanencia en la zona de obreros y personal 

especializado de la regiÛn y de otras partes del paÌs. 

 
La Apartada actualmente consta de 4 corregimientos y 8 veredas juntas una 

de la otra. Es uno de los 7 municipios de la zona del San Jorge su poblaciÛn 

asciende  a  unos  15.000  habitantes  y  el  gentilicio  es  apartadense.  Est· 

ubicado en la margen derecha del rÌo San Jorge, al norte limita con el 

municipio de Buenavista, al sur con el departamento de Antioquia, al este 

con el municipio de Ayapel y al oeste con el municipio de Montelibano. Tiene 

una  extensiÛn  territorial  de  240  Kms,2  es  decir,  unas  24.138  hect·reas; 

presenta una climatologÌa tropical seca que va desde los 28vC hasta los 

36vC. 

 
Presenta una topografÌa poco accidentada, con una altura promedio de 50 m 

sobre el nivel del mar y con ligeras ondulaciones que no pasan los 100 m sobre 

el  nivel  del mar.  Est·  baÒado  por  el rÌo  San  Jorge  y un  sistema  de caÒos, 

quebradas y pequeÒas ciÈnagas que desembocan en el mencionado rÌo90. 

 

 

 

 
90 

libro CÛrdoba mi tierra impreso por el Meridiano de CÛrdoba, producciÛn y ediciÛn Grupo editado 

S.A. 2007. P·g. 126 y 127 
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DespuÈs de mostrar este aspecto del Municipio, pasamos a describir los 

lugares y lo que los y las jÛvenes consideran propio; los jÛvenes de la 

Apartada han constituido como propio y por naturaleza lugares como el  

colegio y la casa. Este ˙ltimo, como lugar neutro desde su nacimiento, que de 

alguna  u  otra  manera  ha  sido  parte  de  la  din·mica  de  sus  vidas;  Por  otra 

parte los billares, las canchas de f˙tbol para ejercer sus actividades de 

recreaciÛn (lo ˙nico que ofrece el municipio) y las casas de amigos y amigas 

son como su segundo hogar. Puesto que son espacios para sus encuentros y 

alejarse un poco del contexto familiar. En este contexto los jÛvenes limitan 

su manera de hablar, de pensar y de expresar ya que  los obligan a 

comportarse como tal y no le dan la oportunidad de hacer  cosas que estÈn  

por fuera de la normas establecidas por los padres. Por fuera siente la 

libertad de hacer lo ellos quieran. Los jÛvenes se van en busca de espacios 

que empiezan a cambiar sus vidas, allÌ encuentran nuevas formas de pensar, 

de expresarse verbal y simbÛlicamente, idealizan cosas fÌsicas y personales, 

gustos por la m˙sica y el vestir, todo aquello que le permite ir construyendo 

procesos de identidad. 

 
Los espacios o territorios legitimados por los jÛvenes tienen un valor 

agregado y significa mucho para ellos, casi siempre se mueven en un mismo 

lugar. Haciendo las mismas practicas, relacion·ndose con el mismo grupo de 

amigos. Hasta llegar al punto de mostrar celos por lo que ellos creen como 

suyo ante personas desconocidas que lleguen a su espacio. En estos espacios 

hay  similitudes  en  las  personas,  identific·ndose  como  si  fueran  la  misma 

persona, es decir, el mismo gusto por la m˙sica, la forma de expresar, de 

vestir y de ver la vida. 
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ìAquÌ hay un billar donde se re˙nen un poco de pelaos, yo creo que desde que 

se levantan van es directico para haya, tambiÈn en una cancha pateando bola  

o tÌpico en las esquinas, forman un desorden eso es son de todas las  

nochesî.91
 

 
ìYo no se si ser· en todas partes pero aquÌ los pelaos diariamente pasan en 

la calle sin ley de pa¥e ni de ma¥e y otra cosa es que les gusta mucho la 

plata de cualquier forma se la rebuscan. ImagÌnense ahora con el cuento del 

paramilitarismo, hay muchos pelaos que se han metido en eso ah y tambiÈn 

se han ido a raspar coca aja con la mentalidad de que lo que se pueden ganar 

aquÌ trabajando se lo ganan haya m·s r·pido y el doble, hasta el dÌa que se 

los pillenî92 

 
Los espacios de territorialidad de los y las jÛvenes son la cacha de f˙tbol y 

micro f˙tbol, baloncesto, boleyball y cualquier juego que requiera chanchas 

tanto para los hombres como para las mujeres, Aunque ellas lo practican 

suelen  ir  m·s  a  menudo   como  aficionadas  a  ver  a  sus  amigos,  novios, 

familiares, hermanos etc. 

 
ìYo voy mucho a los partidos, Ûsea ha un campeonato que se realiza aquÌ los 

domingos y halla me encuentro con mis amigos y amigas, tambiÈn voy ha 

discotecas de vez en cuando y por lo general me re˙no con mis amigas a  

hablar en la casa mÌa o en la de una de ellasî,ìVoy al bingo a jugar, alas 

discotecas, a veces juego baloncesto en una canchita que hay aquÌ y a veces 

me re˙no con mis amigas sea en la casa mÌa o en la de ellasî93 

 
91 Entrevista a un funcionario del UMATA del municipio de la Apartada. marzo 2007.  
92 

Entrevista a policia comunitario de la estaciÛn de policÌa de al Apartada. Marzo de 2007.  
93 

MÛnica y Ana Maria conversatorio en la cancha de f˙tbol del municipio. En el campeonato del primer 

semestre. 
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Juan JosÈ estudiante de once grado nos relata lo que hace todos los dÌas 

desde que se levanta hasta que se acuesta.ìAl empezar la semana escolar yo 

me levanto faltando un cuarto para las 6:00 a.m. me baÒo, me alisto 

mientras mi mam· me prepara el desayuno, estoy listo alrededor de las 6:45 

para desplazarme hacia el colegio, salgo 15 minutos antes porque me toca 

irme a pie. 

 
A veces Cuando llego me re˙no antes de entrar al salÛn de clases con mis 

compaÒeros y hablamos sobre  lo  que hicimos la noche anterior, de  peladas, 

si mis otros compaÒeros hicieron la tarea o no, hablamos de todo un poco, 

hasta que se llegue la entrada a clases. Continuo con mis actividades 

acadÈmicas hasta la hora del descanso por lo general siempre  me  voy con  

mis compaÒeros para la cancha sea a ver jugar o a jugar micro, a veces 

compro, otras no porque no llevo plata, de ahÌ entro a clases nuevamente 

hasta las 12:30. 

 
Cuando salgo me voy directico para mi casa a comer y a  descansar, cuando  

son por ahÌ como las 4:00 p.m. me baÒo y me alisto para irme para la calle, 

algunas veces me voy para donde mis compaÒeros del colegio a hacer las 

tareas o para Internet, pero no es todos los dÌas, cuando dejo de hacer las 

tareas paso por Daniel es el pela¥o con quien mas ando yo, y nos vamos a  

jugar unos chicos de billar, haya nos encontramos con otros pelaos que son 

amigos de nosotros y otros que no son, como hasta las 7:00 de  la noche,  

claro, cuando no voy a practicar f˙tbol, ya de ahÌ cada quien se va para su 

casa , por lo menos yo me voy a comer, y nuevamente salgo para la calle, a 

fregar por ahÌ, aja si no hay mas nada que hacer, nos sentamos al frente de 
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la casa de un amigo a hablar, ya como a las 10:00 y pico cada quien se va para 

su casa a dormir. 

 
Ya  Los  fines  de  semana  un  s·bado  por  ejemplo,  cuando  me  levanto  mÌ  mi 

mam· me mandan a comprar el desayuno, estamos comiendo como a las 9:00 

a.m. ya despuÈs me pongo a ver televisiÛn, lo que haya bueno en el momento 

hasta que llegue la hora del almuerzo. Por la tarde me voy a practicar f˙tbol 

como hasta las 6.00 de la tarde. A veces armamos plan para ir a un parche 

Pilsen, que hay aquÌ, que me gusta porque es como quieto, o a una discoteca 

que hay para la vÌa de Ayapel, pero eso es si se nos da la cosa, porque es que 

hay veces que no tenemos suficiente plata, y si queremos invitar a una chica 

imagÌnateÖ y si no salgo me quedo en la casa viÈndome alguna pelÌcula. 

 
Los domingos °aja! en la maÒana lo mismo de siempre, en la casa, yo casi no 

salgo a la calle en las horas de la maÒana. Ya por la tarde como estoy metido 

en un equipo de f˙tbol, por lo menos ahora, hay un campeonato aquÌ en la 

Apartada y me toca jugar todos los domingos, por eso es que practico  

durante la semana. Cuando se acabe el campeonato de aquÌ el  equipo 

participa, en los campeonatos de montelibano y la Balsa y ahÌ voy a estar  yo  

si Dios quiere. Pues si, como les venia diciendo, cuando  se  acaban  los 

partidos busco la casa enseguida rara la vez que me quede por ahÌ 

molestando, porque es que uno termina muy cansado,  yo  llego a la  casa miro  

a ver si hay algo de comerÖ despuÈs me baÒo y me pongo a ver pelÌcula si no 

me coge el sueÒo.î 

 
Todos sus sueÒos, ilusiones, territorios y el municipio como ese espacio que  

le da algunas cosas, nos permite hacer estas interpretaciones y darle a 
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conocer a todos los lectores esta maravillosa poblaciÛn que tambiÈn tiene 

sus problemas, pero ante todo su magia. 

 
 

3. REFERENTES DE IDENTIDAD E IMAGINARIOS FRENTE AL 

FUTURO DE LOS J”VENES DEL GRADO 11 DEL MUNICIPIO DE LA 

APARTADA 

 
ìVivimos en el presente, 

SoÒamos con el futuro y 

Aprendemos a partir del pasadoî 

RubÈn Blade 

 

 

ÖUna suave brisa acaricia mi rostro, inhalo ese aire exhalo un fuerte suspiro, 

abro mis ojos y guardo la esperanza de que maÒana ser· mejorÖ De pronto 

un grito irrumpe el silencio desvaneciendo la magia del ensueÒo, es mi madre 

que empieza con la dosis de cantaletaÖ ya me sÈ de memoria el rezo que  

todos los dÌas eleva, °no hay para la comida!...°van a cortar los servicios!...°que 

condena estoy pagando, parece que hubiera matado un cura!... Cada palabra 

taladra mi corazÛn, no veo la hora de salir del colegio, irme de este pueblo, 

poder trabajar y asÌ mi vida cambiarÖ94 

 

3.1 IDENTIDAD. ÖASI SOY YO Y QUEÖ 

 
ìla identidad es una relaciÛn objetiva que se establece entre su portador y 

el medio social donde se desenvuelve, una plataforma desde la cual se 
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interact˙a  con los  dem·s,  una  pieza  delicada  cuyo  funcionamiento  requiere 

mantenimiento constante y del soporte material que le dÈ sentido: la 

identidad necesita exteriorizarse, objetivarseî95 

 
Los lugares donde se desenvuelven los jÛvenes y las interacciones que se 

construyen al interior de los grupos que conforman se convierten en el  

espacio donde estos configuran su identidad, adoptando nuevas formas de 

posiciones frente a la vida y la realidad que los rodea. 

 
Teniendo en cuenta las premisas de Rossana Reguillo se construyo una 

caracterizaciÛn de los jÛvenes a travÈs de los procesos identitarios  

asumidos por la poblaciÛn protagonista del estudio. 

 
 

3.2 LA MANADA ìTODOS QUEREMOS SER DIFERENTES AL FINAL 

TERMINAMOS SIENDO IGUALESî 

 
Los procesos identitarios reflejado en la agrupaciÛn de los jÛvenes como 

iniciaciÛn no es gratuita ni se realiza como solo en pos del esparcimiento y el 

alejamiento de la ìaburriciÛnî sino  de la b˙squeda de  espacios que empiezan  

a cambiar su vida: estilo de vestir, modo de expresiÛn verbal y no verbal, 

idealizaciÛn, gustos musicales y recreativo y todo aquello que le permita una 

salida o un retiro a otro contexto simbÛlico. Los jÛvenes para identificarse 

necesitan de unos elementos comunes que los  identifique.  ìellos  se  

uniforman (por asÌ decirlo), para diferenciarse de los otros, sobre todo en la 

sociedad en la cual viven, construyen gestos y maneras excÈntricas de  vivir  

la vida lo mas alejada posible del com˙n de la gente, sobre todo de la gente 

 
 

94 
Alfredo, joven estudiante del grado 11 de 17 aÒos 
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adultaî. Ya que los adultos los obligan a comportarse como tal, pero no le 

dan la oportunidad de serlo.96 

 
Carmen97 de 18 aÒos afirma ìno me gusta andar sola por lo general ando con 

mis amigas, que compartimos gustos en la forma de vestir, escuchamos la 

misma  m˙sica  y  pens·ndolo  bien  compartimos  hasta  la  misma  forma  de 

hablarî 

Pedro98 afirma ìme visto normal como cualquier joven lo hace, eso si, de 

acuerdo a la ocasiÛn sin extravagancias, si es para salir con mis amigos 

bermudas, camisetas y sandalias, si es para ir a rumbear unos jeans una 

camiseta bien bacana y tenis, mis amigos lo hacen igual, a la hora de la 

verdad cada una quiere ser diferente y terminamos pareciÈndonosî 

 
Por el contrario SofÌa aclara ìme encanta la ropa diferente, cuando me visto 

lo hago para impactar, por lo general soy muy cansona cuando salgo a 

comprar algoî; lo mismo le sucede a Francisco quien seÒala ìdefinitivamente 

no hay como la ropa que esta en el ultimo grito de la moda, los pantalones 

anchos como los de Daddy Yanque, las camisetas y las gorras, mi mama sabe 

que esa es la ropa que me gusta y por eso siempre vamos a Caucasia a 

comprarla, (cuando hay plata claro esta)î. 

 
Vemos entonces como  el consumo aparece como un elemento importante en   

la formaciÛn de las identidades juveniles. Los jÛvenes conocen que de 

acuerdo a los elementos que consumen (ropa, tipo de m˙sica) asÌ se van a 

 
95 

Reguillo Rossana, en la calle otra vez. Las bandas: identidades urbanas y usos de la comunicaciÛn, 

ITESO, MÈxico, 1995.P·g. 9 
96 Castrillon Castrillon, Sandra. Los ritos de transiciÛn en algunos grupos de adolescentes. Trabajo d e 

grado. Medellin, Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de 

PsicologÌa. 1998 
97 

Carmen joven de 18 aÒos egresada del aÒo 2006 de la InstituciÛn Daniel Alfonso Paz 
98 

Pedro joven de 18 aÒos estudiante del grado 11 
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identificar y se van a definir para ellos y para la sociedad queriendo cada uno 

ser   diferente   a   los   dem·s   terminando   por   uniformarlos,   esto   esta 

mediatizado por el estrato socioeconÛmico ya sea alto, medio o bajo, no 

quiere decir esto, que el estrato es el que los identifica como juveniles, lo que 

lo  hace   son  las  pr·cticas  y  h·bitos,  ya  que  los  satisfactores  y  medios  de 

identidad cambian. 

 
Juan99 es un joven de 17 aÒos ìyo no tengo un estilo ˙nico para vestir en la 

medida procuro tener de todas la modas, podrÌa definir mis gustos variados 

asÌ es para todo con la m˙sica, los programas de televisiÛn, la comidaî, lo 

mismo sucede con Joan100 quien comenta ìa mi me gusta toda clase de ropa, 

la que usan los cantantes de reggueton, esa si que esta de moda, pero 

tambiÈn me gusta la sencilla no siempre hay para comprar la que esta a la 

moda y le toca a uno acomodarseî 

 
Los medios de comunicaciÛn y nuevas tecnologÌas incorporadas a la 

cotidianidad de los sujetos favorece a la al sistema mundial favorecen a la 

combinaciÛn de estilos en unos casos hace juego o simplemente difiere 

totalmente, cuyas multifacÈticos manifestaciones son resultado de la 

diversificaciÛn cultural y la intensa readecuaciÛn generacional, convirtiendo  

a los medios en los principales agentes de mensajes, bienes y servicios del 

desarrollo cultural en la ciudad, asÌ como en conectores de la fragmentaciÛn 

y detonantes del intercambio de experiencias para ordenar  las  nuevas 

formas de socializaciÛn. 

 

 

 

 
 

99 
Entrevista a Juan de 17 aÒos, estudiante del grado 11 

100 
Entrevista a Joan de 16 aÒos, estudiante del grado 11 
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En esa medida un profesor del municipio comenta ìLa generaciÛn adulta 

somos  para  los  m·s  jÛvenes  como  la  vitrina  del  futuro,  aunque  tengamos 

muchos competidores. Nosotros de pequeÒos querÌamos parecernos a las 

personas que tenÌamos cercanas. Ahora, por vivir cerca del televisor, se 

quieren parecer al presentador, pero a los profesionales de la pequeÒa 

pantalla no les conocemos realmente, no les tratamos de cercaî.101 

 
Por otro lado Pichi102 como le dicen sus amigos nos afirma ìyo serÈ 

corroncho y todo lo que me digan pero yo mi ropa no la cambio para nada, 

esa ropa que usan mis amigos parece es de marica, yo prefiero lo que 

siempre he usado mis pantalones normales, no hay como una camisa 

guayabera y el sombrero y sobretodo cuando hay corralejasî 

 

 
3.3 LO QUE PIENSO, LO QUE QUIERO, LO QUE TENGOÖ 

 
 

Los imaginarios sociales se constituyen en singulares matrices de sentido 

existencia, como elementos coadyuvantes en la elaboraciÛn de sentidos 

subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acciÛn social. Los 

imaginarios sociales siempre son contextualizados, ya que le es propia una 

historicidad caracterizante; no son solo la suma de imaginarios individuales, 

se requiere para que sean imaginarios sociales una suerte de reconocimiento 

colectivo, de tal manera que ìlos imaginarios pasarÌan a ser sociales porque 

se producirÌan, en el marco de relaciones sociales, condiciones histÛricas y 

 

 

 

 
101

Profesor del municipio de 41 aÒos , casado con tres hijos 
102 

Joven de 19 aÒos egresado en el aÒo 2005 de la InstituciÛn Educativa Daniel Alfonso Paz 
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sociales favorables para que determinados imaginarios sean colectivizado, 

es decir instituidos socialmenteî 103 

 
Los  imaginarios  tienen  un  car·cter  din·mico,  incompleto  y  mÛvil;  tienen 

adem·s  la  capacidad  de  tener  atributos  ìrealesî  a  pesar  de  que  no  son 

localizables ni en el espacio, ni en el tiempo. AsÌ mismo su poder para operar 

en las acciones de las personas a partir de procedimientos socialmente 

compartibles los constituyen en elementos coadyuvantes en la 

interpretaciÛn de la realidad social.104 Su comprensiÛn nos pone en la 

necesidad  de  indagar  las  pr·cticas  de  la  gente.  Sus  zonas  y  sus  lÌmites 

donde lo imaginario existe y el papel que en el discurso de las personas 

pueden desempeÒar. AsÌ como tambiÈn, en el reconocimiento del sujeto 

activo que a travÈs del imaginario como fuentes de creatividad y novedad 

hace posible unas formas de vida, unos modos de ser humano. 

 
Cabe decir entonces que existe una categorÌa de imagen que es aquella que  

es tangible y fÌsica que se puede observar no importando el marco de 

referencia, pero cada quien le da una significaciÛn de acuerdo al  punto  

donde se encuentre. 

Con base a esas premisas nos adentramos al mundo de los jÛvenes de la 

Apartada para describir los deseos, sueÒos y aspiraciones frente  a  su 

futuro encontrando que a la mayorÌa de los jÛvenes los abordan  

interrogantes cuando terminan el colegio øQuÈ profesiÛn voy a estudiar?, 

øQuÈ voy hacer cuando salga de estudiar? Al respecto, comienzan las 

preguntas, por ejemplo, sobre los gustos e inclinaciones hacia ciertas 

 
103 

Baeza, Manuel Antonio, los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociologÌa profunda 
sobre los imaginarios sociales. Santiago de Chile:Ril Editores 2000 
104 

Shotter, John. Realidades Conversacionales. La construcciÛn de la Vida a travÈs del Lenguaje. Buenos 

Aires: Amorrortu. 2002 
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actividades,   el   lugar   donde estudiar   esa   carrera,  el   costo   y,  lo   m·s 

importante quiz·, si se encontrar· empleo en lo que hayamos escogido. 

 
En ese  contexto, queremos destacar, desde   una perspectiva social, cultural 

y econÛmico, los siguientes tipos de jÛvenes que llegan a esa etapa: 

 
1. JÛvenes que acaban el colegio y no saben que estudiar. Este criterio esta 

caracterizado por un grupo poblacional de jÛvenes que no tienen claramente 

definido que van a estudiar, gran parte de la poblaciÛn juvenil vivencia en un 

momento de su vida ese dilema convirtiÈndose en algo temporal. 

 
2. JÛvenes que acaban el colegio, quieren estudiar, pero no tienen dinero.  

Con respecto a este criterio el grupo que lo conforma son jÛvenes de  

estratos socioeconÛmicos bajos, que tienen claro la carrera profesional o 

tÈcnica en la que desean formarse pero las condiciones de pobreza ponen fin  

a sus sueÒos. 

 
3. JÛvenes que acaban el colegio, no quieren estudiar, pero tienen dinero.  

Este grupo se da en menor proporciÛn, son jÛvenes que en sus expectativas 

no esta el estudio como base para alcanzar riqueza monetaria, laura105 

sostiene Apurado terminare 11, no quiero seguir estudiando,  en  mi  casa 

tengo todo, despuÈs me casare. 

 
4. JÛvenes que no quieren estudiar y no tienen dinero. Estos jÛvenes est·n 

caracterizados ya que desde niÒos se acostumbraron a trabajar para 

satisfacer    las    necesidades    inmediatas    considerando    entonces    m·s 

importante trabajar, ya que la ven como esa forma tangible para salir 
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adelante, el estudio lo ven como algo innecesario para vivir. En esa medida 

Juan106 afirma A penas termine me pongo a trabajar, en mi casa siempre 

hemos vivido apretados por falta de plata, yo sÈ que no es mucha la ayuda 

que puedo dar, pero al menos habr· mas posibilidades de conseguir las cosas 

que necesitamos en la casa. 

 
5. JÛvenes que no quieren estudiar pero quieren dinero. Este grupo de 

jÛvenes esta conformado por sujetos de todos los estratos socioeconÛmicos 

(Altos, Bajos), se caracterizan por soÒar con un futuro lleno de abundancia y 

sin limitaciones pero la forma para conseguirlo esta lejos de ser gracias al 

estudio, considerando que hay otras formas mas asequibles para prosperar, 

asÌ lo afirma Cesar107 îAhora es mas f·cil conseguir plata sin estudiar, que 

haciÈndolo estudiando porque se pasa un montÛn de aÒos estudiando 

invirtiendo plata y tiempo, para ver si cuando termina consigue trabajo o  si   

le pagan lo que esî 

 

 
6. JÛvenes que no pueden estudiar y trabajan para hacerlo. Con respecto a 

este criterio este grupo de jÛvenes son de estratos socioeconÛmicos bajos 

que por cuestiones econÛmicas no pueden estudiar, por tanto ven en el 

trabajo la ˙nica posibilidad para poder acceder a la formaciÛn acadÈmica, 

Antonio108 afirma îen el momento sÈ que no puedo estudiar, porque no hay 

plata para hacerlo, uno en la universidad no solo invierte tiempo sino plata,  

por tanto me toca trabajar, pensando en que mas adelante me pongo a 

estudiar lo que me gusta , IngenierÌa en Sistemaî 

 
105 

Entrevista a joven del grado 11 de 18 aÒos 
106 

Entrevista a profundidad a joven del grado 11 de 17 aÒos 
107 

Joven del grado 11 de 17 aÒos 
108 

Joven del grado 11 de 18 aÒos 
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Esta lista puede ser m·s larga y se pueden encontrar en todos los sectores 

de la sociedad, en donde el factor econÛmico cumple un papel primordial en 

su capacitaciÛn y motivaciÛn, asÌ como, en la mayorÌa de las circunstancias, 

el ambiente cultural justifica que muchos jÛvenes aspiren a una preparaciÛn 

superior para afrontar el futuro. Sin embargo, øeso ser· suficiente para el 

Èxito de los jÛvenes de la Apartada? 

 
La razÛn de la frustraciÛn en muchos jÛvenes es que no existen estrategias 

para afrontar el futuro. Algunos se quejan de la falta de dinero, otros de que  

no  encontrar·n  trabajo  en  lo  que  estudian  y  los dem·s  de  que  no  les 

gusta   nada;   adem·s,   la   falta   de   objetivos   y   la   no   identificaciÛn   de 

fortalezas y debilidades juegan en contra. 

 
La clasificaciÛn que realizamos anteriormente es muy amplia y entre varias 

comparten caracterÌsticas similares por tanto decidimos suprimir algunas de 

esas categorÌas para agruparlas teniendo en cuenta que sean 

complementarias, reorganiz·ndolas de la siguiente manera Los Resignados y 

Los Fantasiosos 

 
 

3.4 LOS RESIGNADOS. ìEL FUTURO LLEGA PERO PASA DE LARGOî 

 
ìDesde niÒo he soÒado con que el maÒana ser· mejor ya ha pasado bastante 

tiempo y veo las cosas iguales o mas bien peores es como si el futuro llegara 

pero pasara de largo sin detenerse ni un instante en la puerta de mi casaî 

estas son las palabras de Antonio un joven de 17 aÒos en medio de una 

conversaciÛn que se da en el colegio entre varios jÛvenes. 
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ìA algunos jÛvenes nos cuesta pensar mucho en nuestro futuro preferimos 

vivir en el presente, no sabemos o no queremos ser protagonistas de 

nuestras vidas, prefieren dejar que la vida transcurra de cualquier modo y 

en cualquier direcciÛn, guiada ˙nicamente por los gustos y los impulsos del 

momentoî;palabras  dichas  por    Luisa  quien  adem·s,  sostiene  ìprefiero  no 

pensar mucho en mi futuro para no sufrir decepciones, cada dÌa trae su 

propio  af·n, ser·  porque  desde  niÒa   he  visto  en  mi  casa  que  mi  mam·  se 

proyecta poco y lo que conseguimos lo hacemos porque se necesita de 

inmediatoî; Ricardo afirma que ìyo prefiero no complicarme la vida despuÈs 

de que hay salud lo dem·s es cuento, no me hago ilusiones de ser profesional 

porque tengo claro que en este pueblo no se logra eso y los que lo 

conseguir·n   es  porque  salieron  a  otro  lugar,  adem·s  mis  papas  dicen  que 

apurados me dan el bachillerato que ya no tienen mas aliento, que piense mas 

bien en salir y conseguirme un trabajito que al menos me dÈ para la comidaî 

 
ìFuturo lo definirÌa salir adelante y para salir adelante tendrÌa que salir de 

este pueblo y eso si lo veo difÌcil, en mi casa me han enseÒado que  un  

muerto a los tres dÌas empieza a oler feo asÌ es uno en casa ajena por tanto 

prefiero  mas  bien  no  soÒar  con  cosas  que  no  vendr·n  y  la  verdad  ya  me 

acostumbre a estar bien con lo que tengo aunque es muy aburridor tener la 

incertidumbre que se mantiene en muchas  de  las  casas  de este pueblo que 

si hoy hay para el almuerzo no se sabe si hay para la cenaî 

 
Estas palabras que son dichas por una joven de 17 aÒos llamada Cecilia, 

muestra en forma cotidiana lo que afirma Zygmunt Bauman en su libro La 

Modernidad Liquida ìque vivimos en una sociedad liquida que se caracteriza 
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no por lo permanente  sino por flujos cada vez m·s acelerados que generan 

sensaciones de incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidadî109 

 
En el transcurso del escrito hemos visto como los jÛvenes aquÌ 

caracterizados han hecho alusiÛn al factor econÛmico como ente 

determinante para la formaciÛn de su futuro sin embargo hay otros 

factores que transversalizan el ideal de los jÛvenes y es el Cultural adem·s 

del sistema que nos rige en la medida en que este tambiÈn es definitivo 

para el crecimiento de un pueblo. 

AndrÈs un joven de 18 aÒos oriundo de MontelÌbano ñ CÛrdoba pero que 

desde los 8 aÒos vive en la Apartada sostiene ìNaci y morirÈ pobre,  

terminare el bachillerato eso por que mi papa me tiene obligado, cuando 

termine empiezo a trabajar en lo que salga, en  una finca o algo  parecido, si  

es que consigo trabajo ese cuento de que tengo que estudiar para salir 

adelante paso de moda, uno en este momento para quÈ estudia si despuÈs no 

tiene donde trabajarî. los jÛvenes no son ajenos al alto Ìndice de desempleo 

del paÌs, el campo laboral no alcanza a ofrecer suficientes empleos para 

satisfacer la demanda de esta poblaciÛn. 

 
"Mi padre, como muchos otros trabajadores de esa Època, aspiraba a que 

sus hijos lograran la educaciÛn que ellos no pudieron alcanzar, aspiraban a 

que, al menos se completara el secundario, con un "perito mercantil" y, de 

ser posible, m·xima aspiraciÛn "mi hijo el doctor". No estaba centrado ese 

deseo solamente en un mayor bienestar econÛmico que desde ya lo contenÌa, 

sino en entenderlo tambiÈn como una forma de ir mejorando la sociedad, 

algo muy similar e intuitivo como lo escrito por Freud en 1916; con gente 

culta  las  diferencias  se  solucionan  hablando  y  la  justicia  se  instala  m·s 

109 
Bauman Zygmunt. La Modernidad Liquida. FCE, Mexico 2003. 
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r·pido; HabÌa esperanza, habÌa expectativa y uno se imaginaba un futuro; en 

el caso de mi padre, habÌa convicciÛn de que las cosas en ese futuro serÌan 

mejores. El conocimiento no como mercancÌa, el conocimiento como un  

proceso social de la actividad humana, orientado a reflejar la realidad 

objetiva en la conciencia del hombre. O como decÌa Lenin en esta frase tan 

bella: el conocimiento "como la eterna e infinita aproximaciÛn del  

pensamiento al objeto". 

 
Hoy la mayorÌa de los jÛvenes saben que los padres no pueden decirles lo 

mismo pues la enseÒanza ya no es tan gratuita, cuando no lo es  nada  y  

cuando los contenidos de la educaciÛn han sido bastardeados y 

mediocratizados, a˙n cuando mantengan apariencia cientÌfica. Para no pocos 

estudiantes el nombre de Marx es confundido con una marca  de  

hamburguesa. 

 
Los jÛvenes quieren salir y no tienen dinero, quieren comer y no tienen 

comida, quieren trabajar y no encuentran trabajo, quieren construir un 

futuro y no encuentran futuro, quieren ser contenidos en un n˙cleo familiar 

y no encuentran familia. Destruir a la juventud es destruir el futuro. Al 

producir  la  destrucciÛn  de  la  juventud  se  est·  destruyendo  a  la  sociedad 

toda. 

 
El impresionante crecimiento del desempleo, de la pobreza y la marginalidad 

ha contribuido a incrementar los Ìndices de criminalidad, pero no ha puesto  

en descubierto a los verdaderos criminales, a los que aplican las polÌticas 
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que generan ese desempleo, esa pobreza y esa marginalidad, a los que se 

enriquecen con ellas...110 

 
3.5 LOS FANTASIOSOS. SO—AR NO CUESTA NADAÖ 

 
MarÌa de 17 aÒos, se levanta diariamente a las 4:00am a montar a cocinar el 

maÌz, las papas y la carne para ayudarle a su madre a la venta de fritos que 

tienen en la esquina de su casa, a parte tiene  que dejar el agua de panela  

para sus cuatro hermanitos, despuÈs de eso llega al colegio juega con las 

letras y los n˙meros, para asÌ llegar a casa a ese lugar de limitaciones y 

frustraciones a hacer el almuerzo mientras su mama esta en la casa no se 

sabe  de  que  vecina  lav·ndola  la  ropa,  oficio  que  realiza  todos  los  dÌas  en 

lugares distintos y que cuando no esta lavando esta  planchando  Ö  

interrumpe la descripciÛn de su diario vivir y dice Ö°Cansada estoy de soÒar, 

de soÒar con encontrarme un prÌncipe azul que me saque de esta pobreza y 

asÌ hacerle una casa!. 

 
Por el contrario hay otros jÛvenes que ven que esas posibilidades de 

encontrarse la l·mpara de Aladino y pedirle los tres deseos al genio es muy 

remota por tanto tienen bien claro que lo que tiene que hacer para conseguir 

sus sueÒos es trabajar esta es el caso de Clarisa quien sostiene ìyo la 

verdad sÈ que notengoposibilidades de seguir estudiando porcuenta de mis 

pap·s pero mis m·s fieles intensiones son como el sueÒo americano pero   yo 

lo llamo el sueÒo apartadense es poderme ir de este lugar, conseguirme un 

trabajo y hacer un curso que me permita ir mejorando mi estilo de vidaî 

otro ejemplo de ello es Jaime quien comenta ìyo trabajo los fines de semana 

 
110 

Profesor de Filosofia, de 45 aÒos de edad, 12 aÒos de vivir en el municipio 
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en un granero y tengo ahorrado $500.000, mi mama vive en otro municipio 

nunca la he molestado ahora lo voy hacer y espero que ella me tienda la 

mano asÌ sea con la estadÌa que lo de la universidad me lo consigo yo 

trabajando, ya hable con ella ojala no se eche para atr·sî 

 
Como dice Raymond Ledrut ìQuiÈrase o no lo imaginario tiene que ver con la 

creencia y la fe, situando lo real con lo irreal, juntando lo que tiene con lo 

que deseaî en esa medida lo que anteriormente descrito lo que el autor 

seÒala sobre los imaginarios sociales. 

 
A continuaciÛn haremos el relato de un joven folclÛrico y encantador  que  

con un sentido del humor ˙nico hizo de este cuento algo muy ameno 

describiendo unos dÌas en la vida de Èl. 

 
Para Juan la palabra ìpelleî se le volviÛ algo familiar; y como no si este 

tÈrmino lo escucha todos los dÌas por las calles de su pequeÒo municipio 

ubicado en el departamento de cÛrdoba. 

 
Con pantalones hasta los tobillos, camisa a rayas, mochila al hombro y un 

Sombrero que es el emblema de esta tierra como el mismo lo expresa el 

sombrero vueltiao,..(Va con esta ropa porque es bien pelle como le dicen sus 

amigos y hace unos dÌas le robaron el uniforme y no ha tenido con que 

comprar otro).. Juan como todos los dÌas se dirige a su colegio, y es que este 

pela¥o de solo 18 aÒos tiene grandes ilusiones despuÈs de terminar su 

secundaria, pero lo 

 
Fundamental es viajar a Caucasia a estudiar Zootecnia en la universidad de 

Antioquia ya que su tÌa vive en ese municipio y le va a costear el estudio y 
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asÌ con un tiempo trabajando adquirir unas tierritas, para asÌ junto con su 

familia montar unos cultivos de maÌz y yuca  para luego  venderlos a  muy  

buen precio y asÌ poder arreglar el rancho de paja que tienen en uno de los 

sectores mas vulnerables del municipio, y lo quiere convertir en uno de los  

mas bonitos de su natal La Apartada. 

 
Se desplaza a pasos agigantados y despuÈs de diez minutos de caminar llega  

al lugar que por once aÒos ha sido su segundo hogar, el colegio; allÌ recibe por 

parte  de  la  ìseÒoî  como  ellos  la  llaman  las  clases  correspondientes  al  dÌa 

viernes. MarÌa la chica mas popular del salÛn no precisamente por ser una 

buena estudiante, si no mas bien por rumbera corre la voz que en  su  casa  

hay un baile y que los espera a las 8:00 de la noche. Juan espera que este  

baile sea la oportunidad para expresar sus mejores dotes de bailarÌn. 

 
Llega a su casa e inmediatamente busca la ropa para ir a la fiesta donde se 

destacan unos pantalones anchos unas frescas camisas guayaberas y unos 

tenis; no le importa que su mam· este dormida pues no le pide permiso para 

salir, pues no es la primera vez que sale sin permiso y eso es lo que menos le 

importa. Para una Moto taxi pasa por su amigo Ever y llegan a la fiesta; en 

ella un grupo nutrido de sus compaÒeros disfruta de una de las mejores 

bebidas que se consume en a costa el aguardiente y al ritmo de la champeta 

comienza Èsta rumba con la suave brisa que caracteriza la sabana del 

departamento de cÛrdoba. Juan se encuentra feliz no solo por bailar 

pegajosamente champeta con MarÌa, si no por que ya sus compaÒeros 

empiezan a darse cuenta lo buen bailarÌn que es. 

 
De pronto escucha el sonido del acordeÛn, la caja y la  guacharaca  han 

llegado los que ellos llaman los Trasnochaperros un conjunto popular 
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vallenato que despuÈs de la media noche amenizan fiestas, por un lapso de 1 

hora y con un gran jolgorio se escuchan ritmos vallenatos como la pulla, el 

paseo, y el vallenato tradicional. Luego de las 2:00 am y ya cansado de bailar 

Juan agradece a sus compaÒeros, se despide y sale de la fiesta pues. 

 
A las 6:00 am tocan a la ventana de Juan y una voz femenina se escucha 

gritando, Juan sin perder tiempo se asoma. Son sus amigos que lo invitan a 

pasear al rio San Jorge pues nada mejor que un sancocho despuÈs de una 

resaca como esa; r·pidamente se coloca una pantaloneta una camiseta y unas 

abarcas tres puntadas, se marcha con sus amigos  que  con  grabadora  en 

mano y a la orilla del rio San Jorge y su arena disfrutan de algo que es 

caracterÌstico despuÈs de una rumba el famosoî paseo de ollaî. 

 

 
4. LO QUE EL MUNICIPIO OFRECE Y LO QUE LOS 

J”VENES DEMANDAN 

4.1 VALE M¡S LO QUE NOS DAN QUE LO QUE QUEREMOSÖ 

 

El presente capitulo busca dar a conocer sobre las funciones y estructuras 

actuales del municipio de La Apartada , las cuales enfrentan los nuevos 

requerimientos de las sociedades modernas (ocio, recreaciÛn, conservaciÛn 

del recurso, oferta de servicios y servicios ambientales, etc.), pero estas 

demandas que emergen, logran dinamizar el contexto, convirtiÈndose, seg˙n 

fuentes de informaciÛn en amenaza para toda la poblaciÛn, pero 

principalmente para los y las JÛvenes, puesto que a ellos se les es difÌcil o no 

tienen la posibilidad de cumplir las expectativas que tengan. 
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Inicialmente partimos diciendo que es importante y pertinente reflexionar 

sobre el mantenimiento y pertenencia de los recursos naturales y los 

procesos productivos, econÛmicos y la calidad de vida, esta ultima referida 

como esfera de lo social, vista como la equidad en la reparticiÛn y acceso a 

los  recursos,  al  saneamiento  b·sico,  la  salud,  educaciÛn  y  vivienda  entre 

otros, en la perspectiva de evaluar la gestiÛn que pretende construir 

condiciones de sostenibilidad al modelo de acumulaciÛn vigente. 

 
Parece ser que el modelo de la llamada globalizaciÛn, ha logrado un 

crecimiento en cuanto al consumo de productos en la ˙ltima dÈcada, a˙n  

mayor que todo el crecimiento acumulado desde los orÌgenes de la  

civilizaciÛn hasta el aÒo 1950111. 

Algo similar ha ocurrido con el proceso concentrador, las cifras del PNUD 

sobre desarrollo humano, seÒalaron en 1996 un proceso de concentraciÛn del 

82% del ingreso mundial en el 20% de los habitantes del planeta.  El 33% de  

la poblaciÛn de los paÌses en desarrollo, 1300 millones de habitantes, tenÌa a 

la fecha un ingreso diario de $2.500 y de ellas, 150 millones se encontraban 

en AmÈrica Latina.112
 

 
Estas cifras que arrojan los estudios internacionales sobre desarrollo se 

confirman plenamente que a nivel nacional, viÈndose asÌ afectado asÌ el 

municipio de la Apartada, ya que la propiedad de las tierras  est· a manos de 

personas no nativas, la mayor parte de estas personas del interior 

principalmente del Departamento de Antioquia, que han llegado con el 

propÛsito de de explotar las tierras, ya que es reconocida como una de las 

mejores para la actividad agrÌcola y ganadera del paÌs; seg˙n el Instituto 

 

111 
ìDesarrollo social y lucha contra la pobrezaî en: Nuevas perspectivas de la planeaciÛn del desarrollo 

territorial, Bogot·, Ministerio del interior-ESAP, 1998 
112 

PNUD, Informe de desarrollo humano, 1996. Tomado de Min interior -ESAP, 1998 
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Colombiano Agropecuario ICA y testimonio de ganaderos de la regiÛn. 

TambiÈn es centro de acopio para los ìCachacosî o ìpaisasî para montar 

negocios  como: graneros,  bares y almacenes  de ropa con m·s bajo, lo  cual 

crea rivalidad y competencia entre la s personas del pueblo y los que llegan. 

Por una parte es un aspecto que limita la generaciÛn de fuentes de empleo. 

 
El municipio se encuentra incrustado entre terrenos de latifundio dedicados 

esencialmente a la ganaderÌa extensiva. Aspecto que limita tambiÈn la 

generaciÛn de fuentes de empleo puesto que para esta modalidad de 

empresa agrÌcola se necesitan sÛlo entre 2 y 4 vaqueros para atender varias 

hect·reas,  anteriormente  las  tierras  se  dedicaban  al cultivo  extensivo  del 

arroz, el maÌz y el sorgo entre otros, este hecho demandÛ mano de obra por 

lo tanto llegan al municipio personas de diferentes partes del paÌs para 

vincularse  como  jornalero  en  estas  plantaciones,  adem·s  forma  parte  del 

proceso de concentraciÛn de poblaciÛn desplazada en la cabecera municipal, 

afectando de manera dram·tica la condiciÛn de vida de la poblaciÛn y de los 

habitantes; porque genera impacto en la institucionalidad del municipio, es 

decir, en las capacidades y posibilidades de recursos, entre ellos los 

ambientales, seguridad social, educativos y labores. 

 
Para  la  atenciÛn  de  la  problem·tica  el  municipio  se  encuentra  incrustado, 

antes mencionado, entre terreno  de  latifundios dedicados esencialmente  a 

la ganaderÌa y no a la producciÛn de cultivos o siembras como: el MaÌz, el 

pl·tano,   el  arroz   entre   otras,   que   generarÌa  mayores   posibilidades  de 

empleo para los habitantes y reconocimiento a la regiÛn como productor 

agrÌcola. 
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Los Apartadences se han visto afectados por fenÛmenos como la  escasez  

de servicios p˙blicos (agua, alcantarillado, alumbrado p˙blico), atenciÛn en 

salud,  saneamientos  b·sicos,  equipamientos,  infraestructura,  disposiciÛn  de 

terrenos etc., como condiciones mÌnimas en este drama social, polÌtico y 

humano que enfrenta el municipio de La Apartada. 

 
Este fenÛmeno de la propiedad de las tierras, ponen sobre la mesa el tema  

de lo ambiental no solo como escenario sino objeto mismo de la discordia ìla 

concentraciÛn de la superficie explotada en el centro del paÌs, un 40 % de la 

misma en manos del 3 % de los propietarios y el 11% de hect·reas cultivadas 

de los 40 millones de hect·reas, con vocaciÛn agrÌcola113
 

La situaciÛn anterior conlleva a que lo que produce la tierra, sÛlo beneficie 

con ingresos econÛmicos a una minorÌa de personas, creando una brecha 

significativa entre latifundios y campesinos. 

 

4.2 LA APARTADA CADA VEZ M¡S INFORMALÖ OFERTAS QUE EL 

MUNICIPIO LE HACE A LOS Y LAS JOVENES 

 
Durante todo el capitulo hemos hablado de ofertas y demandas por tal 

razÛnEs preciso dar a conocer que es entiende por estos dos tÈrminos, 

para tener Claridad y no salirnos del contexto en que se est· ubicado, m·s 

exactamente Como se maneja o se entiende en el municipio de la Apartada. 

 
AndrÈs Popritkin plantea que la oferta y la demanda es el sistema de 

economÌa de mercado para desarrollar sus funciones. Posteriormente nos 

muestra que los planes de cada comprador y cada vendedor son totalmente 

 
113 

Ramirez, Constanza ìConflicto agrario y medio ambienteî en revista FORO # 35, Septiembre de 1998, 

Bogot· 
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diferentes, puesto que, para el vendedor se caracteriza por obtener 

ganancias  y  si  es  en  menor  tiempo  mejor,  con  el  supuesto  de  que  le  dar· 

todos los beneficios al cliente, buscas tambiÈn enamorar al cliente con los 

nuevos productos, mientras que el comprador busca satisfacer una 

necesidad,  ll·mese  sentida o  creada,   como  tambiÈn  porque  el producto  le 

llama la atenciÛn y quiere obtenerlo. 

 
Pero las demandas no sÛlo se tratan de productos (alimentos, vestuario, o 

vienes materiales como: moto, celular, casa etc.). TambiÈn tiene mucha 

relevancia, el empleo, la educaciÛn, el deporte, la salud. 

 
En la demanda hay una serie de factores determinantes de las cantidades 

de los consumidores desean adquirir de de cada bien por unidad de tiempo, 

tales como la preferencia, la renta o ingresos en ese periodo, los precios de 

los  dem·s  bienes  y  sobre  todo,  el precio  del  propio bien en  cuestiÛn,  si  se 

considera constante todos los valores salvo el precio de bien. 

 
Por otra parte, de acuerdo con el capitulo de cotidianidad de los y  las 

jÛvenes de la Apartada se parte o se tiene grandes insumos para pasar a 

describir seg˙n lo investigado, con quÈ cuentan, los y las jÛvenes  del 

municipio de la Apartada para realizar o materializar sus sueÒos y 

expectativas. 

 
En  este capÌtulo  se dar· a  conocer  las  diferentes  ofertas  que el  municipio 

ofrece en la parte de Empleo, TecnologÌa, AlimentaciÛn, EducaciÛn, 

RecreaciÛn y Departe, a todos los habitantes de este territorio, 

especialmente a los y las jÛvenes. De igual forma se encontraran sectores 
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como las Instituciones AcadÈmicas Medias y Superiores, la Iglesia, la 

AlcaldÌa, el Inder, ONG`s etc. 

 
Es pertinente hacer una descripciÛn de cÛmo es visto en municipio; en 

primera instancia ser· visto como agrupaciÛn natural de familias o individuos 

que por atractivos de una regiÛn, necesidades d trafico o de defensas, se 

re˙nen en un lugar determinado formando una colectividad con bienes 

propios como grupo, pero distintos de sus componentes como familia o 

individuos 

 
En segunda instancia es entendido como ese lugar de relaciones, de 

construcciÛn colectiva de historia, de identidades, de cultura, de ìun ordenî 

que pretende la formalizaciÛn (institucional) o no (la informalidad de la vida 

cotidiana), espacio donde se expresa intereses y se procura la resoluciÛn de 

necesidades, es decir el lugar de producciÛn, de reproducciÛn, de 

socializaciÛn, de expresiÛn de necesidades, de b˙squeda a la resoluciÛn de 

problemas, y que choca con la relaciÛn depoder. 

Desde esta perspectivas y haciendo un poco de historia en el Municipio de la 

Apartada  como   antes   se   habÌa  mencionado,  se   dan   cada  vez   m·s  con 

informalidad la conformaciÛn de actividades productivas. La misma 

producciÛn que se ha visto afectada por la oferta en la informalidad, pues 

es cada vez m·s frecuente abordar alternativas de empleo informal como en 

mototaxismo, la venta de minutos de telefonÌa celular, las ventas callejeras, 

la venta de productos de revistas por cat·logos, el trabajo agropecuario, la 

caza y la pesca. Estas alternativas son implementadas por los ciudadanos 

como respuesta a la difÌcil situaciÛn econÛmica del municipio. 



96  

Para el ciudadano Jorge Castro, veedor p˙blico, no nota la intenciÛn y el 

compromiso por parte de la AdministraciÛn Municipal para detener la 

informalidad que le impide recaudar recursos con el fin de redistribuir en la 

comunidad, hecho este, la sostenibilidad y la sustentabilidad del Municipio. 

Esto dimensionarÌa una sustentabilidad no sÛlo ecolÛgica, sino tambiÈn de 

orden social, cultural, polÌtico y ante todo Ètico del Desarrollo ( igualdad de 

oportunidades para las personas). 

 
Se considera que con un proceso de gestiÛn por parte de  la AdministraciÛn,  

y un proceso de sensibilizaciÛn y negociaciÛn por parte de los grandes de 

fincas y comerciantes disminuirÌa la pobreza y la falta de oportunidades. Lo 

cual a su vez permite a la comunidad tener acceso a empleo, educaciÛn y a 

salud; y porque no a la consecuciÛn de cargos de vital importancia a la hora  

de de realizar programas y proyectos que los beneficien, ya que  por  lo 

regular se hace con contratistas que no son de la regiÛn y  no  le  dan 

prioridad de empleo de los nativos y cuando lo hacen  reciben  jÛvenes que  

han desertado de la educaciÛn media o que son bachilleres sin experiencia, 

por esta razÛn le dan empleos no calificados(ayudantes de obras, albaÒiles, 

etc.) No se establecen relaciones de tipo  laboral justas y equitativas, pues  

en ocasiones no devengan ni siquiera de un salario mÌnimo,  ni  las  

prestaciones laborales legales; tampoco el acceso a la seguridad  social, 

debido a que son empleos temporales e informales. 

 

4.3 OFERTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA 

DEMANDA DE LOS JOV…NES. 

 

Las Instituciones Educativas del Municipio de la Apartada tienen ofertas de 

tipo acadÈmico, deportivos, cultural, casi como toda instituciÛn de l 
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Departamento  de  CÛrdoba,   que  ofrece  lo  b·sico.  Cabe  anotar  que  estas 

instituciones a pesar de que no van con el propÛsito de cobrar matriculas 

con alto costo, ni pensiones mensuales, ni exigen libros, no toda la poblaciÛn 

est· en condiciones de estudiar, sea por sustento de vi·ticos, por un simple 

desayuno o por cualquier gasto mÌnimo como fotocopias, que de una u otra 

manera se convierte en un obst·culo para ellos. 

 
Miremos entonces lo que la instituciÛn Daniel Alfonso Paz le ofrece a sus 

miembros. Con la informaciÛn que se logrÛ recoger para Ësta investigaciÛn  

se puede conocer percepciones como la del profesor Gabriel donde  nos 

cuenta que: ìen la parte deportiva le estamos brindando campeonatos de 

futbol masculino en jornadas contrarias, un partido en la maÒana y otro en la 

tarde, esto con fin de tener a los jÛvenes ocupados y brindarles espacios  

aquÌ en la instituciÛn. 

 
Adem·s tenemos pensado realizar otro campeonato a penas se acabe el que 

tenemos, pero en categorÌa infantil masculino, y otro en la parte de voleibol 

este ya es mixto, y para el segundo semestre de este aÒo hacer un  torneo  

de microf˙tbol femenino, tambiÈn ofrecemos actos culturales en fechas 

especiales como el dÌa del idioma, del profesor, de la raza y cosas de ese 

estilo, la semana cultural que anualmente a mediado del mes de octubre se 

realiza. 

 
Esto se hace con la participaciÛn de todos los miembros del  plantel  

educativo y se colocan a liderar a los y las jÛvenes para que demuestren sus 

capacidades artÌsticas intelectuales y la toma de decisiÛn que ellos y ellas 

tienen, en esta semana cultural se ejecutan actividades tÌpicas de  la  regiÛn 

y autÛctonas del pueblo, hay si se sienten ellos como pez en el agua por 
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ejemplo   con   las   peleas   de   gallo   ellos   son   los   que   m·s  disfrutan,   lo 

demuestran haciendo las instalaciones de la gallera y colocando a los gallos a 

pelear inclusive sin empezar la pelea, ellas, °ahÌ hombe! Con las corralejas y la 

vaca  loca   lo  disfrutan  al  m·ximo,  ellas  se  ven  con  sombreros  vueltiao, 

ropa para la ocasiÛn  y se ven  de aquÌ para all· y  de  halla para ac·  con una 

sonrisa y los gestos demostrando su felicidad, todo estas actividades las 

gozan mucho por que es algo fabricado por ellos. Salen tambiÈn por las 

calles con trajes tÌpicos de algunos gremios o personas que se caracterizan 

por una actividad como por ejemplo los soldados, los indigentes, las 

prostitutas, los desplazados etc. Alegrando el pueblo de la Apartada. Todo 

esto hace parte de la semana cultural y otras cosas que se me escapan como 

las presentaciones en tarima, fono mÌmicas, cantos, pinturas, teatro, 

muestras artisticasî2 Seria pertinente hablar un poco como nacen las 

expresiones artÌsticas para el autor Toltoi, las expresiones artÌsticas son 

un medio de fraternidad entre los hombres que se unen en un mismo 

sentimiento y por lo tanto es indispensable para la humanidad. 

 
Las expresiones artÌsticas se dan a travÈs de grupos de teatro, grupos de 

danza y la banda sinfÛnica. Juan argumenta ìyo estudio en la maÒana y 

pertenezco a un equipo de futbol pero practico en la tarde con otro resto 

de compaÒeros que pertenecen a otro equipo, todos nos conocemos y 

tenemos buena relaciÛn pero a la hora de encontrarnos en la cancha somos 

rivales y nos damos duro. 

 
Para  Èl  es  el  espacio  que  m·s  disfrute  del  colegio  por  que  siente  que  los 

problemas  se  desaparecen  y  porque  est·  haciendo  lo  que  m·s  le  gusta. 

Simplemente porque que es un espacio diferente donde comparte, entabla 
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relaciones y se siente bien, y lo m·s importante es que no se siente obligado a 

asistir. 

 
A diferencia de Vanessa tiene sus propios intereses ì yo ingresÈ a este 

colegio por una ˙nica razÛn, pertenecer al grupo de danza  del  colegio,  

cuando entre a sexto por mi timidez no pude participar, no tenia amigos,   

pero como participÈ en esa Època en un torneo de futbol interclases me hice 

conocer, en el sÈptimo grado ya gracias a Dios por fin pude entrar, 

ensay·bamos  los s·bados de nueve a doce y  media   y por las  tarde jugaba 

futbol en el municipio o fuera de el, era la persona m·s feliz del mundo no 

tenia novio ni tampoco me hacia falta ya que tenia las dos ocupaciones que m·s 

me gustaba tener, claro que acadÈmicamente me estaba tirando el aÒo, tuve 

que recuperar a fin de aÒo unas materias, yo jam·s en todo este tiempo que 

llevo estudiando me ha tocado recuperar a estoy en decimo y no  he  tenido 

ning˙n problema, claro esta que yo no he dejado ni el futbol, ni la danzaî. 

 
Para algunos jÛvenes sus mayores expresiones artÌsticas se evidencian en la 

danza, con el movimiento del cuerpo, ya que expresan alegrÌa, gozo y 

satisfacciÛn, libertad, es la forma de socializar y coquetear  con los dem·s, 

es un lenguaje que habla por si mismo. Esto como representaciÛn de la 

cultura cordobesa. De igual las practicas deportivas tiene mucha relevancia, 

siempre esta ahÌ nunca pasa de moda. En este contexto las personas desde 

su niÒez sin que nadie se lo enseÒe empiezan ha patear una pelota y lo 

practica desde el m·s pequeÒo hasta el m·s grande. Entre otras actividades 

encontramos para satisfacer la necesidad de ocio y entretenimiento como 

los juegos de azae, el teatro en menor, el bÈisbol y los reinados populares. 
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ìYo soy Robinson egresado de la instituciÛn Daniel Alfonso Paz y he tenido 

una afinidad con el teatro, hice mis curso y ahora estoy contratado por el 

colegio para crear un grupo de teatro con algunos jÛvenes que asÌ como yo 

tambiÈn le gusta esto, practico con ellos tres veces a la semana la verdad 

esto casi no le gusta a la mayorÌa de las y los muchachos por que dice que 

es exponerse a la burla de los dem·s compaÒero. Yo mas o menos tengo los 

perfil de esta cuestiÛn tienen que ser jÛvenes descomplicados y que hallan 

soÒado un dÌa con ser actor de televisiÛn. Esta es una oferta que el colegio 

le brinda a aquello muchachos que tal vez no le guste el futbol, el 

microf˙tbol, el baile y tienen la alternativa de escoger lo que le gusta o lo 

que hay en el medioî 

Uno de los eventos que los y las jÛvenes les gustan son los reinados de miss 

simpatÌa que se realiza en la semana cultural del colegio. Los hombres 

esperan ese dÌa para ver a las muchachas en vestido de baÒo. îEs muy 

diferente ver a la muchacha que uno le gusta con ese ropÛn Ûsea, el 

uniforme de diario, que verla en vestido de deporte con la licra ajustada al 

cuerpo como abreboca a la gran noche de coronaciÛn con su vestido de baÒo 

y su traje de gala bien elegante como para invitarla a una Sena rom·ntica asÌ 

como sale en la televisiÛnî, esto lo dice Eduar con una emociÛn un poco 

eufÛrica. 

 
Ahora bien, las jÛvenes se preparan para salir bien, ì por lo menos yo no 

como ese dÌa para que no se me vallan a salir esos gorditos dem·s, y toda la 

semana me la paso haciendo ejercicio, la verdad es una emociÛn 

indescriptible cuando uno ve la bulla de todo el personal que esta esperando 

que uno salga para aplaudirlo o para chiflarlo a uno, gracia a Dios a mi no me 

fue tan mal quede de virreina, de todas manera ahÌ que reconocer que la 

reina  estaba  muy  hermosa  adem·s  se  escoge  la  reina  por  simpatÌa  y  esto 



101  

consiste en quÈ la muchacha sea amable, cariÒosa, y muy bonita. A mi estos 

espacios me han servido para quitarme un poco la timidez y no ser tan 

orgullosa,  Esto  me  permitiÛ  conseguirme  unas amigas  dem·s  que  me  hacÌan 

falta en el colegioî comenta Marisol. 

 
En la investigaciÛn que se hizo parece ser que la oferta que el colegio le 

brinda  a  los y  las  jÛvenes  es  m·s desde  la recreaciÛn,  deporte  y la  parte 

cultural pero se que da un poco de lado la parte acadÈmica,  seg˙n  el  

profesor Gabriel la instituciÛn no tiene convenio  con  ninguna  otra 

instituciÛn de ninguna clase, no les hacen inducciÛn sobre preicfes, no hay 

preparaciÛn previa a las pruebas de estado y las pruebas saber, lo  que  

genera un asar a la hora de los y las jÛvenes hacer  dichas pruebas. Carlos  

por su parte comenta ìla verdad yo no me siento preparado para hacer esas 

pruebas, considero que lo que los profesores nos dan, no es lo que nos va ha 

aparecer en la prueba y luego, estoy nos echan la culpa de haber perdido y 

colocar el colegio en un nivel m·s bajo del que ha venido siendo, cayendo en 

las palabras que nosotros no servimos para nada y solo venimos a calentar 

silla.î 

 
Por  otra  parte  la  instituciÛn  Fernando  Gonz·lez  Botero  otra  instituciÛn 

educativa media del municipio de la Apartada encontramos que el Ènfasis 

que m·s le pone atenciÛn es la parte educativa de los y las jÛvenes, ya que 

salen con un Ènfasis en tecnologÌa en fomento empresarial y liderazgo 

agropecuario esta instituciÛn posee convenio con el SENA de cÛrdoba, 

haciendas  vecinas  para  que  los  y  las  jÛvenes  hagan  sus  pr·cticas,  con  la 

alcaldÌa tambiÈn tiene convenio para las horas de servicio social de los de 

grado 11~ relacionado con un proyecto de residuos sÛlidos, tambiÈn en la 

parte de archivos. 



102  

 

La recreaciÛn y el deporte no es su fuerte, ya que es un colegio  

relativamente nuevo y no tienen las instalaciones pertinente en el colegio, 

claro que tienen una canchita de microf˙tbol y de vez en cuando hacen 

torneos3, para que los alumnos se recreen y salgan de la monotonÌa de las 

cuatro paredes, muy a peser de que el lugar no es mas adecuado para 

satisfacer la necesidad de recreaciÛn y ocio. 

4.4 LO QUE NOS OFRECEN AQUÕ. NOSOTROS Y NOSOTRAS ENTRE 

EL MOTOTAXISMO Y LOS MINUTOS 

 
Cada dÌa que pasa en el municipio de la Apartada la situaciÛn se vuelve 

critica en la medida que se esta presentado sobre poblaciÛn y la demanda 

del recurso no satisface las necesidades biolÛgicas, fÌsicas, emocionales de 

los y las  jÛvenes de la Apartada. El recurso es m·s escaso, pero la poblaciÛn 

crece y crece, lo que llevarÌa a un caos sino se ataca dicha situaciÛn: aunque 

ese no es el tema especÌfico de este capÌtulo pero tiene mucha relaciÛn con 

lo que va a mencionar, debido a que la juventud del municipio en la parte 

laboral se siente sin una oportunidad digna. 

 
En la parte laboral la oferta se vuelve  informal, es  decir, lo  que encuentra 

en el medio o en el contexto para trabajar no cumple con todas las 

legalizaciones para que sea un empleo digno, cuando hablamos de  este  

tÈrmino queremos decir, que no presta los servicios de cesantÌas, pensiones, 

seguridad social y un sueldo apropiado; que logre satisfacer las necesidades 

de la poblaciÛn. 
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Entre los trabajos informales se encuentran la venta de minutos, que ocupa 

un lugar importante para los habitantes como fuente de ingreso. Juan por su 

parte nos dice ìcuando llegaron las primeras personas vendiendo minutos 

costaba quinientos pesos, luego con la oferta tanto de las empresas 

telefÛnicas  y  el  numero  de  personas  que  cada  dÌa  eran  m·s,  asÌ  bajo   los 

costos y hoy en dÌa uno no tiene excusas para no llamar por que por todas 

parte hay una persona con su puesto, la verdad a uno le sirveî 

 
Las jÛvenes recurren a trabajar como aseadoras, entiendas de ropa, de 

vÌveres, en un cafenet, e internas como muchacha de servicio, tambiÈn se 

nota las vendedoras de toda clase de accesorios para dama y caballeros por 

las calles ofreciendo puerta a puerta la mercancÌa. Como hay otras jÛvenes 

que han tenido la posibilidad o tienen actualmente de ocupar un puesto en la 

AdministraciÛn municipal. 

 
ìNunca  pensÈ  vender  minutos,  yo  era  una  de  las  m·s  creÌda  en  el  colegio, 

aunque me de pena reconocerlo, siento que esto es un castigo de Dios por 

estar   burl·ndome   de   las   peladas   que   tenÌan   que   estudiar   con   tanto 

sacrificio, cuando estaba en 11 el aÒo pasado tenia un novio que me 

complacÌa en todos mis caprichos, tenia celular caro, me daba para el recreo 

tambiÈn me compraba ropa y lujos, pero en este aÒo me dejÛ o mejor dicho 

me lo quitÛ una vieja, ahora que no tengo todo eso me quede sin alternativas 

yo pensaba estudiar en universidad, pero mis padres no tienen la facilidad ni 

siquiera  de mandarme  a MontelÌbano  o a Caucasia que  es lo  m·s cercano y 

aquÌ lo que ofrecen no me gusta como por ejemplo la enfermerÌa o cursos 

agropecuarios. Tengo un puesto de vender minutos con mi hermana que 

tambiÈn terminÛ junto conmigo el aÒo pasado y eso que los equipos y los 
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planes son de  un tÌo que nos lo dio para que le  trabaj·ramos  y ayud·ramos 

con los gastos de la casa  a mi mam·î114 

 
Otra oferta del municipio es una carrera tÈcnica en enfermerÌa, en esta 

carrera se evidencia un gran numero de jÛvenes que terminan 

entusiasmadas y luego se dan cuenta que existe una sobre demanda por 

parte de las y los egresados pero como existe un solo CAMU115, la oferta es 

muy escasa y se quedan haciendo otra actividad muy diferente como por 

ejemplo Ruby ìyo soy egresada del colegio Daniel Alfonso Paz, claro que 

cuando yo terminÈ se llamada COLDEPARTAMENTAL y luego de unos aÒos 

me dedique a estudiar enfermerÌa en el mismo colegio, o sea, en las 

instalaciones pero con otro instituto, hice mis practicas en el municipio de 

Caucasia por que para tantas practicante no habÌa cabida y hoy por hoy 

estoy en mi casa con una venta de minutos por que no he ejercido lo que 

estudiÈ con tanto sacrificio y lo que me gusta es eso; decidÌ mejor no seguir 

estudiando  m·s,  a  veces  creo  que  el  municipio  de  la  Apartada  uno  no 

progresa,  aquÌ  uno  no  necesita  estudiar,  se  necesitar·  en  MontelÌbano,  en 

Caucasia , pero en la Apartada crÈanme no es necesario, inclusive ni para 

trabajar de secretaria en la alcaldÌa por que lo importante allÌ es tener una 

palanca polÌticaî. 

 
ìA veces creo que la venta de minutos se ha disparado tanto por que antes 

se podÌa trabajar en los almacenes de ropa, pero la situaciÛn se a vuelto tan 

mala que las dueÒas que antes no hacÌan nada solo sentadas en la caja dando 

las vueltas   recibiendo la plata les ha tocado pararse y trabajar quit·ndole 

 

 
 

114 
Este relato nos lo comento una persona quien no quiso delatar su identidad.  

115 
CENTRO DE ATENCI”N MUNICIPAL DE URGENCIAS  
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la oportunidad a uno de trabajar, pues eso es entendible rebajan los costos 

ya que las ventas est·n cada dÌa m·s bajasî dice Carmen un poco alterada. 

 
En la parte de la oferta para los jÛvenes encontramos el mototaxismo, que 

surge como alternativa de subsistencia y sobrevivencia de un gran n˙mero 

de familias jÛvenes del municipio de la Apartada, ìoiga esta situaciÛn va de 

mal en peor yo con todas las intenciones del mundo querÌa ser un abogado 

claro que a veces lo veÌa tan futuro que me saliÛ siendo cierto. Soy de 

familia pescadora, muy humilde pero tenia mis sueÒos como todo joven. Este 

cuento de la pesca se acabÛ en el rÌo san Jorge y gracias a Dios surge este 

movimiento de los moto taxistas y estoy manejando una moto de un seÒor 

conocido que de una u otra manera me rebusco la comida diaria y le compro 

las cositas que le hacen falta a mi familia, cuando la cosa se pone dura y 

quiero comprar algo m·s caro  pues, les hago un  prÈstamo a los paga diario 

que est·n de moda   en el momento y todos los dÌas le abono con lo que me 

gano con las carreras que hago en la moto. Yo ruego todos los dÌas que ojala 

en este pueblo viniera una empresa que le dÈ sustento a este pueblo por que 

nos va a llevar el que nos trajo, la cosa se pone bien peluda, las mujeres 

pariendo y nosotros trabajando como unos burrosî116. 

 
El aporte de la oferta en salud, es notoria en el aspecto de charlas de 

sexualidad y reproducciÛn, en esta oferta las mujeres reciben las  charlas  

por los miembros del CAMU como enfermeras, doctores, promotores  de  

salud en los colegios, mujeres que tienen niÒos en los programas de  

desarrollo y nutriciÛn, la informaciÛn es escuchada y debatida  en  los 

talleres pero nos comentaba un funcionario del centro de salud queÖ ìA 

 
116 

Este relato es contado por orangel quien sufriÛ un accidente de moto el aÒo pasado en el mes de marzo 

y quedo con algunos problemas en su mano derecha. 
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veces sentimos que los informes y todos los esfuerzos que hemos hecho  

entra por un oÌdo y sale por el otro, lo digo por que parece que hubiera una 

epidemia de mujeres adolescentes embarazadas. Por donde usted meta la 

cabeza ve una niÒa en embarazo, no importando la  situaciÛn de pobreza por 

la que pasa el municipio, el desempleo, las mujeres siguen teniendo hijos sin 

ninguna  planificaciÛn,  aunque  esto  sea  normal  aquÌ,  es  una  problem·tica 

social para el municipio y todo lo que esto trae consigo. La verdad yo creo que 

no  es  cuestiÛn  de  informaciÛn  yo  mas  bien  creo  que  es  de  h·bitos,  de 

conciencia y el ocultamiento que le tienen a los padres de su  iniciaciÛn  

sexualî Adriana, medica rural. 

 
Cabe aquÌ notar  que  la oferta  m·s  amplia que el municipio le  brinda   a los 

trabajadores, es la de oficios varios, m·s exactamente como obreros en las 

construcciones  que  le compete  a la AlcaldÌa  Municipal, claro est· que en  la 

Apartada no se registran ingenieros civiles, por ende al Municipio le toca 

buscar recurso humano en otras partes del Departamento para ejecutar 

obras que emergen como reconstrucciÛn o construcciÛn de Escuelas, calles, 

vÌas, puentes entre otras. Con lo que si cuenta el Municipio es con; albaÒiles, 

ayudantes y personas para hacer el trabajo material que a nuestro modo de 

ver y seg˙n algunos testimonios produce un desgaste fÌsico impresionante. 

 
Seg˙n fuentes de informaciÛn la AlcaldÌa sobre todo la ˙ltima 

AdministraciÛn ha contratado personal significativo tanto para las obras de 

infraestructura como para ocupar un puesto en sus dependencias; aunque el 

pago de  alguno de los  empleados  est· por debajo del salario  mÌnimopero la 

estrategia de la alcaldÌa es contratar mucho personal aunque se le page por 

de  bajo  del  mÌnimo,  pues  entre  m·s  personal  contrate,  m·s  personal  del 

pueblo tiene trabajo. 
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De acuerdo con Ariel117 ìel municipio esta pasando por un mal momento a 

nivel econÛmico ya que se han encontrado unos defraudes en la parte 

administrativa relacionado con contratos que aparentemente ya estaban 

ejecutados, la procuradurÌa les da un tiempo determinado para realizar los 

90 contratos ficticios118 hoy estamos saturados de trabajos inclusive mal 

hechos, claro como tienen que hacer recortes de materiales par que puedan 

alcanzar para las otras obras, esto de una u otra manera nos beneficia por 

un lado por que tenemos trabajo, pero por otro lado cuando las obras 

empiecen a mostrar sus deficiencias, nosotros somos los que pagamos los 

platos rotos  y a quien les echan la culpa es a los albaÒilesî. 

 

Cuando se pasa por el municipio de la Apartada se percibe un municipio 

tranquilo con algunos problemas de forma, pero se nota la alegrÌa de las 

personas que hace sulabor en cualquier aspecto, el bullicio, los jÛvenesbien 

vestidos, con ropa de marca, en motos de alto costo. En este contexto, 

seg˙n habitantes del sector centro, tambiÈn se da la ganada del dinero 

r·pido  en  los  hombres,  que  es  utilizado  para   fiestas,  lujos  y  compras de 

mujeres,   m·s  sin   embargo   sigue   habiendo   pobreza,  atacando   con   m·s 

fuerzas y lo peor es que no hay herramientas suficientes para evitarlo, ya 

que desde las dependencias gubernamentales de la alcaldÌa son poco los 

competentes ya que son colocados por favores polÌticos. Y las acciones de 

gobierno apuntan a devolver favores polÌticos, favoreciendo los intereses 

particulares del gobernante deturno. 

 

 
 

117 
Padre de familia de tres hijos, toda su vida ha vivido de la albaÒilerÌa. Pero dice que en una obra hay 

muchos albaÒiles. 
118 

Esto se hace visible por medio de una demanda hecha por un concejal del mismo municipio quien 

muriÛ por esa causa. 
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La oferta que el municipio brinda a la poblaciÛn juvenil en la b·sica primaria 

desde su historia de constituciÛn, son trabajos que no necesitan 

especializaciÛn o preparaciÛn en administraciÛn p˙blica o a una disciplina 

profesional e incluso tecnolÛgica, en  estos cargos se nombran copartidarios  

o personas de confianza que le hicieron campaÒa, esto cada dÌa a llevado a 

que se caiga en un proyecto de vida de lo coyuntural, de lo emergente, sin 

trazarse metas claras hacia el futuro, esto a traÌdo consecuencia en las 

pautas de comportamientos de los y las jÛvenes en el municipio, como por 

ejemplo que no ven la oportunidad de surgir y salir adelante en este  

territorio 

 
A pesar de los problemas las personas que vivimos aquÌ somos personas 

alegres coloc·ndole siempre la buena clara a las cosas malas, compartiendo 

con los vecinos con la gente del barrio, inventando fiestas en el pueblo par 

compartir con todos por ejemplo los reinados de belleza interbarrios, las 

fiestas de toros que son anuales y hay sÌ que todo el personal participa 

aunque ha dejado muertos, ya que los pelados se meten  a mantear  el toro y 

no corren a veces con buena suerte, tambiÈn la alcaldÌa reparte calzados, 

utensilios para la cocina y asÌ sucesivamente la gozamos sin pensar si lo que 

estamos haciendo es bueno o malo. Yo recuerdo un carnaval el 11 de  

noviembre como casi siempre llueve en esa fecha hacemos un charco119 y 

tiramos a la gente que pasa y no nos da plata, no importando quien sea, los 

cogemos y los llenamos de barro, si pasan en una moto  se lo tiramos, eso  si  

es divertido. En estos dÌas se celebrÛ el dÌa del desafÌo, donde se 

participaba por gremio o trabajos, por empresas, dependencias creo que ese 

programa es a nivel nacional, nos colocaron muchas pruebas y obst·culos 120
 

 
119 

Hacemos un hueco en la tierra y la llenamos de agua o a veces por la lluvia ya esta hecho. 
120 

Entrevista hecha a patricia, mujer joven, activa y muy amante a las actividades de ocio y recreaciÛn, y 

sobre todo al desorden. 
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y las personas observadoras tenÌan conformadas sus barras, ya que eran 

esposos, esposas, hijos e hijas de las personas que estaban participando,  

luego de ganar el gremio de los pelados ron y ron, se  paso  a la celebraciÛn 

con cerveza y m˙sica. 

 
 

4.5 NUESTROS SUE—OS E ILUSIONES COLECTIVAS 

 

Est·    claro que, dependiendo la oferta que el municipio ofrezca a los y las 

jÛvenes, asÌ mismo va a poder satisfacer las demandas que el contexto les 

impone. Hoy por hoy debido al proceso de globalizaciÛn, los y las JÛvenes 

crean en su imaginario el consumo de productos, lo que llamamos la ˙ltima 

moda, lo cual ha llevado que, tanto en los y las jÛvenes como en  otras 

personas aumenten las demandas es decir, un celular, nueva  moda  de  ropa, 

un computador entre otras, lo cual ha llevado, aumentar las demandas. Para 

Robert un Joven ApartÌdense es importante o tiene como meta poder  

obtener el celular que saliÛ al mercado, para esto el piensa hacer un negocio, 

parece ser que las necesidades sentidas para Èl pasan a un segundo plano. 

Analizando la informaciÛn recogida parece ser que para los y las jÛvenes 

resulta ser m·s importante, tener acceso a la tecnologÌa; como el celular, el 

computador, los juegos a control remoto, el ˙ltimo modelo de motos y hasta 

mejor pinta (ropa), teniÈndolo como eje central de sus  sueÒos  y 

expectativas pasando a un segundo plano los estudios acadÈmicos. 

 
 

4.6 MIS ANHELOS PLASMADOS EN UN LINDO SUE—O 

 
Los sueÒos y expectativas de seres humanos siempre est·n en el interior de 

cada quien algunas veces dan alegrÌa otras veces tristezas, en ocasiones se 
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nos  cumplen,  en  otras  no  y  algunas  veces  est·n  a  punto  de  cumplirse.  Lo 

econÛmico lo social o profesional; siempre est· rondando en nuestra mente 

pero en algunos casos se nos complica, hasta convertirse en una frustraciÛn, 

en la medida en que a veces el contexto limita lo que queremos alcanzar, a 

veces creemos tener todo en nuestras manos: un buen trabajo, la mejor 

familia y los mejores amigos, pero de un momento a otro nos chocamos con 

la realidad que se vive, producto de la complejidad y   las   din·micas   en las 

relaciones interpersonales a las que estamos sometidas, la cual hace que 

nuevamente nazcan como bebÈs nuevos sueÒos y retos o que simplemente 

perdamos la fe en nosotros mismos, acabando con las ganas de luchar por la 

b˙squeda  de  un  presente  o  un  futuro  m·s  agradable,  tanto  interior  como 

exteriormente. 

 
Cuando hablamos de sueÒos y expectativas no sÛlo hacemos referencia a lo 

profesional, sino tambiÈn a estilos de vida con la familia, con la sociedad, 

queriendo introyetar formas de pensar y de ver la vida, de mostrar a las 

personas  ideas  y  pr·cticas  renovadoras.  TambiÈn,  conocer  y  descubrir  lo 

que  nunca  ha  estado  en  nuestras  manos,  pero  que  sÌ  est·  en  nuestras 

mentes, que queremos palpar y hacerlo nuestro, es decir, aquello que 

escuchamos, que idealizamos y queremos confrontarlo con la realidad. 

En nosotros siempre hay expectativas frente a algo nuevo, una nueva 

materia, una persona a conocer, un viaje a una ciudad desconocida, un 

regalo, un novio nuevo y un nuevo trabajo, esto es lo que le da sentido a la 

vida;   cont·ndoles a la familia y a los amigos,   las   nuevas experiencias y las 

que se quieren experimentar cada dÌa, tanto las que emergen como las que 

se buscan incansablemente. 
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Cabe anotar que este capÌtulo tiene mucha relaciÛn con la oferta dada por el 

Municipio y la demanda hecha por parte de los y las JÛvenes de la Apartada, 

ya que, depende de lo que ofrezca o de las posibilidades que se presenten, 

los   y   las      jÛvenes   sentir·n   el   respaldo   para   cumplir   sus   ilusiones. 

Actualmente     el  municipio  presenta  muchas  dificultades     en  el  ·mbito 

educativo, son muchas las personas que tienen sus estudios sin terminar. 

Seg˙n la encuesta realizada por el DANE, y la informaciÛn dada por parte 

del sector educativo, en la educaciÛn primaria se presenta el 26,7%, 

educaciÛn b·sica el 16,7% y en carreras tÈcnicas y profesionales un 7,5% de 

la poblaciÛn. 

 
La situaciÛn en que se encuentra la educaciÛn en nuestro municipio es 

bastante alarmante, existe deficiencia en los niveles de calidad y cobertura 

en el sector urbano y rural, causas substanciales que se reflejan con el 

aumento de la deserciÛn escolar, falta de atenciÛn de la poblaciÛn con 

necesidades educativas especiales, carencia de oportunidad  para  los 

JÛvenes acceder a la educaciÛn superior, la cual ha conllevado a bajos  

niveles de capacitaciÛn tÈcnica y profesional en la comunidad. 

 
Analizando la encuesta realizada por el DANE, en el aÒo 2006 en  el  

municipio de la Apartada se arrojÛ como resultado una lÌnea de pobreza del 

79,4%. El porcentaje de necesidades b·sicas insatisfechas en la comunidad 

es de 45,1% esto quiere decir que m·s de la mitad de los Apartadenses son 

pobres y entre el 27% y 30% solo tiene 3.000, pesos diarios para vivir. 

 
Pero no se trata solamente de pobreza econÛmica, tambiÈn es importante 

aquÌ resaltar la pobreza de espÌritu, a veces no sabemos lo que queremos, 

solo pensamos en el presente y no planeamos o proyectamos lo que queremos 
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en el futuro. Estos son factores personales que  obstaculizan  e  intervienen 

en el desarrollo (salud, educaciÛn, empleo y el libre desarrollo de la 

personalidad) y que la materializaciÛn de nuestros sueÒos sean a corto o a 

largo plazo; dificultad que sÚlo nos compete a nosotros y que no deberÌa 

tener un segundo culpable. Desconocemos lo importante  que  es  tener 

actitud, perseverancia y tolerancia frente a situaciones que se presentan en 

nuestro diario vivir, que en primera instancia no nos gusta pero que tenemos 

que aprender a convivir con ellas. 

 
Los y las JÛvenes del Municipio tienen muchos sueÒos e ilusiones, pero a la 

hora de materializarlos todo lo que sueÒan se queda en eso, en sueÒos, ya 

que la mayorÌa considera que su futuro no se encuentra en esta localidad y 

las personas que dicen que sÌ, consideran que las metas propuestas deben 

ser alcanzadas estÈn en el lugar que estÈn. TambiÈn expresan querer ìser 

alguien en la vidaî y que esto se har· posible a  travÈs de la educaciÛn  y el 

trabajo, la cual seg˙n ellos, garantiza un mejor futuro, pero esto solo se 

queda en el discurso, en palabras que se lleva el viento, ya que al transcurrir 

el tiempo no se ve materializado lo que en un pasado anhelaron. 

 
Yohemi Buelvas egresada del colegio Daniel Alfonso Paz, expresa que desde 

pequeÒa querÌa estudiar derecho y que admira mucho esta profesion, pero 

hasta el momento no ha sido posible estudiarlo. En estos momentos se ha 

desanimado un poco porque considera que ejercer el derecho  en  este paÌs, 

es peligroso y tambiÈn por la falta de recurso econÛmico. 

 
ìAhorita estoy haciendo un curso de auxiliar de enfermerÌa que tambiÈn 

siempre me ha llamado la atenciÛn, ya estoy que termino el curso. Como ya 

estoy metida en el cuento de la enfermerÌa que por cierto me ha gustado 
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mucho quisiera hacer la profesionalizaciÛn, Ûsea no quedarme ahÌ solamente. 

TambiÈn me gustarÌa tener una estabilidad econÛmica y por supuesto un 

hogar. Me gustarÌa trabajar obviamente en un hospital o clÌnica, o en un 

centro de atenciÛn al adulto mayor, me llama mucho la atenciÛn trabajar con 

los abuelitos, tengo mucha afinidad con esoî. 

 
Para Claudia ha sido muy difÌcil enfrentarse a la realidad puesto  que dice:  

ìyo termine en el 2005 en el Colegio Daniel Alfonso Paz, y desde entonces lo 

que he hecho en este aÒo y medio ha sido pocoÖ hice un curso de 

secretariado que trajo el cena aquÌ, pero ni asÌ he visto la posibilidad de 

trabajarÖ dicen que a veces es mejor hacer carreras tÈcnicas que 

profesionales, porque supuestamente  sale mas posibilidad de trabajo, pero  

no ha sido asÌ, pues en el caso mÌo, yo creo que a los dueÒos de cualquier 

negocio le conviene mejor contratar a tÈcnicos que a profesionales porque el 

pago seria diferente, y mas sin embargo nada. 

 
Juan Carlos por el contrario no ha visto tan difÌcil cumplir sus sueÒos ya que 

desde unos aÒos para ac· querÌa montar su propio negocio, ìdesde que tenia 

catorce aÒos en ese entonces cursaba dÈcimo grado  siempre  estuve 

inclinado o empeÒado en tener mi propio negocio de lo que fuera, cuando 

terminÈ el bachillerato tuve la oportunidad de irme un tiempo para el Araba, 

dure casi un aÒo y ahorre, con eso y con un prÈstamo que hice empecÈ,  

porque imagÌnate no me alcanzaba la plata, bueno me decidÌ por un cafÈ 

Internet, porque aquÌ habÌa uno solo en todo el pueblo y  se  necesitaba otro 

o otros, esta pequeÒo pero por algo se empieza, solo tengo tres 

computadores, lo trabajo yo mismo ya tengo 5 meses que lo abrÌ y ahÌ voy. 
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Parece  ser  que  Catalina  no  ha  tenido  tantos  obst·culos  como  claudia,  ella 

desde pequeÒa tenia afinidad con la IngenierÌa de sistemas.ìTermine el aÒo 

pasado el bachillerato, pero antes de salir del colegio me preocupaba mucho 

mi futuro, es decir, yo me preguntaba a veces si se irÌa a cumplir el sueÒo de 

poder acceder a la educaciÛn o no, tenia mucha incertidumbre, tu sabes que 

a veces la plata lo mueve todo, y en mi casa no estaban solventes para cubrir 

los gastos de una universidad privada y cuando. Pero tuve la oportunidad de 

presentarme en la universidad de CÛrdoba en MonterÌa y pase mas de buena 

yo porque ustedes saben que no todo el mundo pasa, me siento afortunada, 

claro que mis papas de todas maneras les ha tocado gastarme, y eso que 

nada m‡s estoy en el primer semestreÖ yo ahorita me estoy quedando 

donde una prima de mi pap· Ûsea que en estadÌa no tengo gasto pero mas sin 

embargo, a veces le llevo algo, mas que todo gasto en el bus para ir a la U, 

copias aaaa y cuando me vengo para ac·, yo vengo a cada 15 dÌas. 

 
Rafael siempre ha estado inclinado hacia el f˙tbol. ìDesde que tengo uso de 

razÛn me gusta el f˙tbol, cuando estaba en la primaria, me acuerdo yo que 

me metÌa a los equipos de f˙tbol que se conformaban, en ese entonces no 

era tan bueno, imagÌnate estaba entre los nueve y diez aÒos y jugaba en el 

barrio tambiÈn. Cuando estaba en el bachillerato seguÌ con lo mismo, estaba 

metido en el equipo del colegio y participaba y todavÌa participo en los 

campeonatos de aquÌ, de MontelÌbano, de la Balsa y voy a Buenavista 

tambiÈn, lo hago porque me apasiona, pero me gustarÌa llegar m·s all· Ûsea 

no quedarme ahÌ. He tenido contactos con el INDER para que me haga 

conocer con el equipo de MonterÌa, el CÛrdoba f˙tbol Club, paso detr·s del 

director de INDER, aja tu sabes que hay que buscar la manera de hacerse 

conocer, claro yo no se si serÈ muy optimismo o sueÒo muy alto pero me 

gustarÌa estar metido en un Equipo de la A, lo m·ximo serÌa poder actuar en 
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la profesional del C˙cuta, no y ahora que esta en pleno apogeo. No pero por 

algo hay que empezar.î 

 
Mario, estudiante AdministraciÛn de empresas Agropecuarias. Un  joven  en  

la b˙squeda de su sueÒo. ìTuve la oportunidad de presentarme en la 

Universidad de Antioquia Caucasia y pase en zootecnia, fue la felicidad mas 

grande de mi vida en ese entonces, pero asÌ como creÌa tener un sueÒo  

hecho realidad, el dÌa menos pensado por cuestiones del destino se me 

presento una dificultad con una materia, no pude arreglarlo y me suspendieron 

autom·ticamente de la Universidad, ese fue uno de los peores momentos de 

mi vida, menos mal que solo llevaba dos semestresÖ al mes y pico empecÈ a 

hacer las vueltas para seguir estudiando. En estos momentos estoy en segundo 

semestre de administraciÛn de empresas Agropecuarias en MonterÌa en el 

Sena, aunque no es veterinaria ni zootecnia me ha gustado mucho. Te cuento 

queÖ me ha parecido muy chÈvere, me gusta por que todos los viernes salimos 

a campo de practica, me gusta mucho los animales, les cuento que desde 

pequeÒo cuando salÌa a vacaciones me iva directico para la finca de mi abuela, 

a montar caballos ese el animal que mas me apasiona, y no solo eso siempre 

estaba pendiente cuando marcaban, topizaban, ordeÒaban, todo eso que 

tuviera que ver con la ganaderÌa. Espero que cuando termine de estudiar esto 

pueda entrar a estudiar veterinaria en la Universidad de CÛrdoba.î 

 
Rom·n  MejÌa funcionario de la  Umata nos relata lo siguiente: ìLos  pelaos a 

veces se desaniman porque los pocos cursos que llegan no cumplen con sus 

expectativas y les toca en algunos casos meterse por meterse. Cundo ya 

est·n  metidos  en  el  cuanto  se  encuentran  con  inconvenientes  como,  el 

sostenimiento, Ûsea cuando les piden demasiadas copias o plata pa¥ esto que 
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pa¥ lo otro. Te lo digo porque me lo han expresado muchos muchachos 

amigos mÌo.  Pero ahÌ es dondeÖ pienso yo ac· que se tienen que sacrificar, 

luchar, darlo todo aunque tengan que hacer lo que sea para responder con el 

curso. Ustedes saben que uno tiene que pasar trabajo para recoger frutos. 

Con esto quiero decir que tambiÈn esta en los pelaos, que hallan cambios 

positivos en sus vidas, ellos tiene que gestionar, luchar hacerse ver no 

esperar que las cosas que necesitan se las lleven a sus casasî 

 
Paola la chica frustrada por ser lo que no he  querido ser ìHasta ahora no lo  

he podido estudiar, cuando terminÈ el bachillerato enseguida empecÈ ha 

estudiar administraciÛn los s·bados pero tuve que parar porque no tenia con 

que sostener el pago del semestre eso que no era tan caro. En estos  

momentos estoy trabajando como secretaria en un consultorio mÈdico. 

 
A veces uno hace cosas o tiene que aceptar trabajos que no van con las 

expectativas de uno pero que se puede hacerÖ Pero te digo yo siempre he 

querido ser una buena profesional la mejor administradora de empresas 

tener asÌ sea una pequeÒa empresa. Por algo hay que empezar si o no y 

obviamente  tener  una  estabilidad  econÛmica.  La  plata  fue  el  obst·culo  por 

eso fue que no pude seguir estudiando y pa acabar de rematar el trabajito 

que tengo no me da sino para mis cosas m·s necesarias, las personales. Pero 

no pierdo las esperanzas de estudiar, yo creo que aun estoy nueva para 

hacerlo.î 

 
El pesimismo de JosÈ ìLa verdad es que a mi casi no me llama la atenciÛn 

estudiar  ya  yo  estoy  estudiando  por  la  cantaleta  de  mis  pap·s,  en  estos 

momentos no tengo en mente estudiar alguna profesiÛn, yo quisiera como no 

se trabajar, yo se que aquÌ es muy difÌcil encontrar un trabajo, yo lo que 
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quiero es salir r·pido de colegio no veo la hora. Otra cosa a veces me pongo 

a pensar, si quisiera estudiar alguna carrera solo quedara en las ganas 

porque  econÛmicamente  en  mi  casa  no  est·n  las  condiciones  de  ayudarme 

por mucho que ellos quieran, y no que pereza... imagÌnate todo el tiempo que 

me gastarÌa uno estudiando, se muere el burro y quien lo jarrea, por eso es 

que  quiero terminar r·pido  para irme de aquÌ, y conseguir trabajo de lo que 

sea, a veces uno no tiene ni con que brindarle a una amiga una gaseosa y eso 

da pena, y tambiÈn quiero ayudar a mis pap·sî 

 
En estos relatos encontramos similitudes y  diferencias, pero generalmente  

se visualiza que la mayorÌa de los jÛvenes que en el pasado tuvieron un sueÒo 

en particular, o que lo tienen no lo han podido materializar pero que est·n en 

la b˙squeda, unos han tenido mayores posibilidades que otros, pero asÌ 

funciona la realidad social. Por otra parte, para uno sus sueÒos y  

expectativas se centran en lo en lo laboral, es decir,  tener  un  trabajo 

aunque no hayan pasado por estudios superiores sea a nivel tÈcnico o 

profesional, mientras que otros en lo profesional, para tener empleo  con 

mejor remuneraciÛn. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

La situaciÛn de pobreza y exclusiÛn que padecen los muchos hogares del 

municipio,  m·s  aun  que  la  poblaciÛn  est·  concentrada  en   los  ancianos, 

jÛvenes,  infantes y adulto  mayores,  m·s  que  la  gran mayorÌa no  tienen  las 

condiciones mÌnimas exigidas en una buena calidad de vida y oportunidad de 

salir de la exclusiÛn, en eso en esta investigaciÛn no hace hincapiÈ ya que es 

una investigaciÛn no una propuesta de intervenciÛn por eso nos ocupamos de 

resaltar todo lo que tiene que ver con jÛvenes, con su sentir y con  las  

formas de expresiÛn que cado uno y una tiene desde su cuerpo, sus 

imaginarios, sus identidades y lo que ellos consideran propio. 

 
Empezamos diciendo que el municipio de la Apartada no tiene construida las 

polÌticas p˙blicas de juventud, lo que nos llevo a indagar entonces por las 

acciones que este tiene con estos personajes pero desde ellos mismos. 

 
Entre   los   hallazgos   m·s   significativos,   pudimos   encontrar   que   es  una 

poblaciÛn poco entendida y tienen que buscar por sus propios medios, la 

forma como visualizarse en un municipio que poco caso le hace. No se tiene 

en cuenta la forma como quieren lo que les ofrecen y a veces no cumple con 

sus expectativas. 

 
Los y las jÛvenes de la Apartada se sienten identificados con la m˙sica de su 

misma regiÛn como la champeta, el porro, las m˙sica tropical, claro esta que 

ha entrado en su consumo el regetton, el mismo estilo de los cantantes, los 

nuevos luck, la nueva colecciÛn aunque no de la misma marca pero no se priva 

de no tenerlo, comparten los mismo lugares en especial en la rumba. A partir 
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de eso ellos y ellas han creado sus propios territorios que  comparten  con  

sus pares; novios, novias, amigos, amigas, familiares como primos, tÌos. 

 
Por ser pueblo pequeÒo ellos y ellas comentan que la mejor rumba es aquella 

que se hace en la Apartada ya que todo el mundo se conoce y no hay problema 

por  que  se  sienten  seguros  y  pueden  hacer  lo  que  m·s  les  gusta;  bailar  y 

compartir con los amigos. En esa medida tambiÈn se identifican con lugares 

que le dan una significaciÛn m·s como es la cancha de f˙tbol o plaza y es hay 

donde se re˙nen a compartir las emociones de los goles, la cerveza y la 

compaÒÌa. 

 
Ellos y ellas se sienten tocados y tocadas por las problematicas que el 

municipio esta pasando, problemas que demuestran que cada que pasa tiene 

que luchar con el presente para poder convertir sus sueÒos en realidad, pero 

algunos se quedan en el camino, y otros solamente son victima de esa 

cotidianidad que arrastra a un solo objetivo A UN DESTINO ANUNCIADO, 

reflejado en la vida de aquellos y aquellas que no hicieron nada por  mejorar  

su futuro. 

 
En este territorio la mejor forma de vivir es tener una familia y subsistir. 

Pero para algunas mujeres solo queda gozar la vida de fiesta e fiesta y ser 

madres solteras, otras y con la misma condiciÛn trabajar en los pocos 

espacios de trabajo que tiene el municipio. Mientas algunas con otras 

condiciones tanto mental como econÛmicas de tener un titulo que les de la 

estabilidad que tanto quieren en sus sueÒos e ilusiones. 
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