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INTRODUCCIÓN 

Multipropaz es un proyecto de la institución educativa Multipropósito que surge a partir del 2003, en 

donde se encuentran jóvenes en torno a sus temas de interés: para compartir espacios de reflexión y 

discusión, para desarrollar habilidades, para construir proyectos de vida y plasmar futuros, para 

transformar sus realidades individuales y colectivas, para vivir en grupo y consolidarse como sujetos 

autónomos. Como agrupación juvenil, tiene una trayectoria significativa al interior de Siloé
1
 y al interior 

de la ciudad de Cali. Es importante realizar un proceso de sistematización con las experiencias de 

Multipropaz para lograr generar aprendizaje que aporte al mejoramiento del grupo, a otras 

organizaciones juveniles similares y a la construcción de conocimiento desde dichas experiencias. 

Teniendo en cuenta este objetivo, en el último semestre del año 2010 se conforma un equipo de 

sistematización desde el programa de psicología de la universidad ICESI quienes se asocian con los 

líderes del proceso de Multipropaz con el fin de realizar la sistematización. El presente documento 

conforma un eje de dicha sistematización, que se centra en torno al proceso que recorren los jóvenes en su 

experiencia del grupo Multipropaz y al efecto clínico que dicha participación tiene sobre los sujetos. De 

esta forma se realizó un recorrido por el proceso que viven los jóvenes al pertenecer al proyecto 

institucional Multipropaz y a partir de una división analítica de las cuatro etapas de dicha experiencia se 

dará cuenta de su efecto clínico en los jóvenes, las cuatro etapas don: 1) Narración inicial; que expresa la 

narración de los jóvenes antes de pertenecer al proyecto Multipropaz, 2) Multipropaz; primer encuentro 

con el proyecto y todo lo que ésta situación implica en los jóvenes, 3) Decisión; hace referencia al 

proceso que subyace en la decisión de pertenecer a un proyecto como Multipropaz y por último 4) Una 

nueva Narración; que pretende, por medio del análisis de los significados y las experiencias de los 

jóvenes que hacen parte de Multipropaz, revelar el efecto clínico del proyecto en la identidad de los 

jóvenes, para lo cual se tomará como unidad de análisis la narración de las voces de la sistematización. 

 

Para el desarrollo de esta sistematización la concepción construccionista del sujeto y el aporte desde la 

psicología cultural con la importancia del lenguaje, el relato y las significaciones darán la estructura 

conceptual sobre la que se desplegará todo el desarrollo analítico de esta sistematización, por lo tanto y 

como resultado del bagaje analítico, se encontrará entre sus líneas, cuatro elementos fundamentales del 

                                                           
1
 Barrio en el cual se ubica el colegio Multipropósito. 
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efecto de la intervención a través del acto creativo, como lo es la reflexión (auto-reflexión), la idea de 

grupo (solidaridad), la visibilización de las dinámicas contextuales y las realidades intra-personales y por 

último, la creación de nuevos mundos de lo posible, tanto como resignificaciones de situaciones 

cotidianas, como nuevas posibilidades para los jóvenes; todo esto se concretiza en la forma que los 

sujetos establecen su relación con los otros, con la sociedad y con el futuro después de pertenecer a 

Multipropaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 7 

1. MARCO CONTEXTUAL 

Colombia, una historia, la repetición del recuerdo olvidado; la guerra apellida su oscuro pasado y su 

inseguro presente, aunque se naturalice no es extraño que desde el siglo XIX haya estado expuesta a la 

violencia. En su inicio desde la Nueva Granada violencias conquistadoras la acorralaban, unas almas 

después la violencia más partidistas y ahora la violencia narco-terrorista; adicta al dinero y a la 

abundancia, de esta forma la lucha ilegitima por el poder de nuestro suelo ha derramado sin piedad la 

olvidada sangre de colombianos y colombianas;  olvidados por esta cómoda amnesia social, que disfraza 

las ideas dolorosas de la verdad. Sin embargo existen voces y espacios que le hacen frente a la violencia 

de sus contextos, es importante que el mundo académico visibilice y recoja los aprendizajes y las 

experiencias de estas voces, es por esto que la presente sistematización se une a los esfuerzos de 

visibilizar una especifica situación en Cali; en la comuna 20; en Siloé; en la institución educativa 

Multipropósito; en Multipropaz. 

Para no remontarse al siglo XIX y a esta historia, que por ahora no es de incumbencia de la 

investigación, se iniciará una contextualización de las últimas tres décadas del siglo XX. Dichas décadas 

reciben toda la herencia de guerras políticas bipartidistas, conformaciones de grupos insurgentes al 

margen de la ley, crecimiento de la plantación y comercialización de cultivos ilícitos, entre otros. Es en 

estas décadas donde se fortalece el narcotráfico, generando procesos violentos entre el Estado y los 

ejércitos a sueldo de los narcotraficantes (Santos, 2010). En los años noventa se da el fortalecimiento del 

fenómeno del sicariato, con un papel protagónico de la juventud urbana marginada (Santos, 2010). Estos 

ejércitos privados fueron ajustándose y reconfigurándose con el tiempo, nutriendo en parte, el fenómeno 

del paramilitarismo, en donde un gran segmento de la población combatiente es joven.  

En dicho contexto cambiante, el sector rural colombiano entra en una crisis socioeconómica sin 

precedentes, producto de los ajustes económicos estructurales, la reducción de apoyos estatales, y un 

ambiente de competencia con productos extranjeros, lo cual acrecentó los procesos de migración y 

reacomodamiento de la población campesina que se venían dando durante las últimas décadas en la 

ciudad y en zonas de colonización (Navarro, 1999). Es en estas zonas donde coincidencialmente se 

daban procesos de articulación de los cultivos ilícitos con el narcotráfico y la subversión. Esto configura 

un nuevo territorio en donde se van a desarrollar las familias campesinas migrantes y un nuevo espacio 

de socialización y de protagonismo de la juventud rural. 
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Santiago de Cali ha sido permeado por este amplio panorama de violencia y exclusión a nivel nacional, 

en donde uno de sus actores principales ha sido la población juvenil (Soto et al, 2010). Cali, como 

municipio capital del departamento del Valle del Cauca, cuna de innumerables manifestaciones humanas 

con acento inconfundible y gastronomía inigualable, se compone por 15 corregimientos y 22 comunas 

que en su diversidad social, económica y cultural, contienen la esencia de esta región. La comuna 20 

ubicada geográficamente en el sur-occidente de la ciudad en zona ladera, es el escenario general en el 

que se desarrollaron los procesos a analizar en la presente sistematización, esta comuna que ilustra las 

secuelas de la historia nacional mencionada anteriormente, está compuesta por ocho barrios y tres 

urbanizaciones, en donde el número de densidad de vivienda por hectáreas es de 64,9 que constituye una 

cifra alta en comparación con el total de la densidad de viviendas en la ciudad; 41,6 viviendas por 

hectárea (Plan de desarrollo 2008-2011, Comuna 20, Pg.  3 – 5).  

 

La población total de la comuna 20, es de 65,440 personas, cifra que abarca el 3,2% de la población total 

de la ciudad de Cali, de estas 65,440 personas, el 48.5% son hombres (31,747) y el 51,5% son mujeres 

(33,693). De los habitantes de la comuna 20, el  12.6% se reconoce como afro-descendiente, lo cual 

constituye una tasa baja en comparación con el 26.2% que presenta la ciudad, mientras que el 1% de esta 

comuna se reconoce como indígena a comparación de 0,5% de la ciudad (Plan de desarrollo 2008-2011, 

Comuna 20, Pg.  3 – 5). En función de la edad, la población se distribuye de tal manera que la mayoría 

de estos se encuentra entre los 10 y los 29 años de edad, demostrando el alto número de población 

juvenil que habita en la comuna, lo cual se puede observar en la siguiente grafica: 

 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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Grafica 1 

 

En esta comuna la mayoría de la población pertenece al estrato 1 (83%), seguido de un porcentaje menor 

de la población que pertenece al estrato 2 (14%) y muy pocos pertenecen al estrato 3 (3%)2, mostrando 

que en la comuna 20 prima un nivel socio-económico muy bajo. Como en muchos otros sectores de la 

ciudad la población se ha ido formando principalmente mediante tomas e invasiones ilegales de personas 

en situación de desplazamiento que vienen de zonas rurales del país (ITM, Alcaldía de Cali)
3
. 

Dentro de esta comuna el primer barrio creado fue Siloé y los demás se fueron conformando con el 

correr del  tiempo  como  producto  de  invasiones,  que  posteriormente  se  han  ido legalizando, de esta 

forma estamos ante una comuna que se ha desarrollado en un 80% mediante procesos ilegales como 

invasiones y tomas. La comuna ha ido creciendo de forma irregular y espontánea, con condiciones de 

riesgo tanto geográfico como económico y social (ITM, Alcaldía de Cali)
4
. Aislada de la ciudad, ha sido 

cuna de innumerables problemáticas sociales, como lo son: altos índices de drogadicción, presencia de 

pandillas, delincuencia juvenil, muertes violentas y atracos. Todas estas problemáticas sociales, sumadas 

                                                           
2
 Tomado de la página del departamento administrativo de planeación municipal  el 15 de octubre de 2010 de: 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2020.pdf. 
3
 Tomado de página institucional del colegio Multipropósito el 20 de julio del 2011 de:  

http://es.scribd.com/doc/39811595/Proyecto-Educativo-Institucional-Version-20-de-Septiembre-2010 
4
 ibid 
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a los altos índices de pobreza se han agudizado por la falta de empleo, educación, orden público y la falta 

de oportunidades (ITM, Alcaldía de Cali)
5
. 

En lo que respecta a la mortalidad, según el Censo realizado en el 2005 por el DANE6, en la comuna 20 

la mayor concentración de personas fallecidas se encuentra entre las edades de 15 y 29 años; 

específicamente de sexo masculino, este dato muestra que los jóvenes de la comuna son las principales 

víctimas de las dinámicas violentas. El Observatorio Social citado por el Plan de desarrollo 2008-2011, 

comuna 20, reporta que entre enero y agosto de 2006 en la comuna 20, de las dinámicas de violencia, las 

más frecuentes fueron: los hurtos a personas, el hurto de motocicletas y los homicidios. De éste último, 

la tasa por cada 100,000 habitantes es mayor que en el resto la ciudad.  

“En el caso de homicidios, se sabe que el 4,3% de los homicidios de la ciudad en el periodo se 

presentó en la comuna 20, esto es coherente con una tasa de 99,3 homicidios por cada 100.000 

habitantes, cifra que se encuentra por encima de la tasa de homicidios de la ciudad” (Plan de 

desarrollo 2008-2011, comuna 20; pág. 10) 

A esta situación se le agrega que para el 2005, de las 19 inspecciones de policía que existen en la ciudad 

de Cali, ninguna se encuentra ubicada en la comuna 20, lo cual posibilita que éstas prácticas delictivas se 

realicen con mayor frecuencia y libertad (Plan de desarrollo 2008-2011, comuna 20; pág. 10).  

En dicho contexto tan problemático, la violencia se ha convertido en una estrategia para sobrevivir, pues 

podría decirse que si una ley reinase en este lugar, sería la ley del más fuerte. Las relaciones entre las 

personas y los grupos en muchos casos se caracterizan por la falta de solidaridad, tolerancia y altos 

índices de individualismo, que como en toda la sociedad apedrean la idea de comunidad, es por esto que 

podría pensarse en la ruptura de la idea de comunidad y de las redes sociales, profundizando la 

fragmentación del tejido social que le roba la posibilidad a la comunidad de organizarse y hacer 

resistencia a dichas problemáticas sociales (Carballeda, 2008).  

Resulta importante destacar que en medio del turbio contexto que abriga a esta comuna, existe un alto 

índice de grupos juveniles, especialmente de carácter informal, centrados en áreas, sectores geográficos o 

actividades específicas. Ejemplos de estos, son los grupos de jóvenes religiosos, grupos deportivos, 

musicales, de baile, étnicos y colegiales, entre otros. Estos grupos han mostrado gran potencial dentro 

                                                           
5
 Tomado de página institucional del colegio Multipropósito el 20 de julio del 2011 de:  

http://es.scribd.com/doc/39811595/Proyecto-Educativo-Institucional-Version-20-de-Septiembre-2010. 
6
 DANE citado por el plan de desarrollo 2008-2011, Comuna 20, pág. 9 en: 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%2020.pdf 
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del accionar político y participativo de la comuna, pues han jugado papeles importantes en procesos  

políticos, económicos y sociales dentro del sector; se están comenzando a ver los resultados de estas 

organizaciones que buscan promover otra forma de relación enfocada en la convivencia y el trabajo en 

equipo, en general, estos grupos, aunque minoritarios en la comuna, representan grandes avances dentro 

de la comunidad y pasos hacia la resolución alternativa de las problemáticas de la comuna. (ITM, 

Alcaldía de Cali)
7
.  

 

Teniendo en cuenta que algunos de estos grupos son agrupaciones colegiales, es importante resaltar que 

en lo que respecta a la educación en la zona, durante el 2005, 10,161 jóvenes de la comuna se 

encontraban matriculados en 84 establecimientos educativos. De estos, 12,6% estaban matriculados en 

33 instituciones educativas en pre-escolar, el 62,7% matriculado en primaria en 35 establecimientos y 

25,2% matriculados en educación secundaria y media en 16 establecimientos educativos. En general la 

comuna 20 presentaba una asistencia escolar del 54,4% para el rango de edad de 3 a 5 años, en el rango 

de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del 93,4%, en el rango de 11 a 17 años asiste el 78%, en el 

rango de  18 a 26 años asiste el 13.2% y de 27 años en adelante solo el 1.8% asiste a instituciones 

educativas (Plan de desarrollo 2008-2011, comuna 20). 

La comuna 20, en su mayoría, está compuesta por personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es 

básica primaria (un 44,3% de la población total de la comuna), seguido por personas con básica 

secundaria (completa e incompleta) con un 35,6%; gran parte de dicha composición se encuentra 

conformada por mujeres, ya que sólo en el caso de la educación media técnica se presenta una asistencia 

                                                           
7
 Tomado de página institucional del colegio Multipropósito el 20 de julio del 2011 de:  

http://es.scribd.com/doc/39811595/Proyecto-Educativo-Institucional-Version-20-de-Septiembre-2010. 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 



 
 

 12 

inferior por parte de las mujeres en comparación con los hombre que abarcan el 50.3%. (Plan de 

desarrollo 2008-2011, comuna 20). 

Resulta importante realizar esta contextualización en cuanto nos ubica, primeramente, en un espacio 

territorial cuya población, a lo largo de la historia,  ha ido formando una comuna atravesada por 

dinámicas sociales complejas, que por su alto nivel de informalidad, desplazamiento y otros factores, ha 

sido el campo propicio para que acciones como la violencia, el hurto, el homicidio entre otros, se 

presenten en altos índices. Los jóvenes de la comuna se enfrentan en su cotidianidad con este entramado 

de problemáticas, que nos es posible visualizar a través de las cifras expuestas anteriormente, donde se 

puede pensar una posible relación entre los jóvenes, la violencia/conflicto y la educación. 

En este momento el cuestionarnos sobre la educación de la zona es necesario hacerlo teniendo en cuenta 

que el análisis de esta sistematización se da en el espacio de la Institución Educativa Técnico Industrial 

Multipropósito, la cual surge de la fusión de algunos centros educativos durante el 2002, para atender a 

la  población estudiantil perteneciente a la Comuna 20 de la ciudad de Cali (ITM, Alcaldía de Cali, 2010, 

Pg. 10)8.  

 

 

 

 

En este contexto de contradicciones y problemáticas sociales nace Multipropósito, como un convenio 

ínter administrativo entre la Gobernación del Valle del Cauca, la municipalidad de Cali y la Universidad 

del Valle, pero los líderes significativos y los mayores esfuerzos por el éxito del proyecto fue la 

comunidad y sus representantes quienes consiguieron el inicio oficial de actividades del Instituto 

Técnico Multipropósito en septiembre de 1997; fue desde sus inicios un proyecto inminentemente 

participativo, elemento que sigue con gran vigencia hoy, en su sede central ubicada en la Cra. 56 No. 7 

oeste-190 del sector Bella Suiza, con la atención de los niveles de básica secundaria y media técnica. 

                                                           
8
Tomado de página institucional del colegio Multipropósito el 20 de julio del 2011 de:  

http://es.scribd.com/doc/39811595/Proyecto-Educativo-Institucional-Version-20-de-Septiembre-2010. 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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Dentro del colegio existen diversos proyectos importantes que ayudan al cumplimiento de su misión y 

visión9, uno de ellos es Multipropaz, el cual nace hace siete años como producto de diversas experiencias 

con instituciones que capacitaron a algunos de los jóvenes del colegio de Multipropósito y tiene como 

objetivo central fortalecer los procesos de convivencia de los jóvenes a partir de la participación juvenil 

y la elaboración de herramientas para la resolución pacífica de los conflictos
10

.  

 

Desde la Universidad Icesi, se organizó un equipo de sistematización conformado por docentes y 

estudiantes del programa de psicología, interesados en la experiencia del proyecto institucional 

Multipropaz. Durante el proceso de acercamiento a la experiencia se realizó, en conjunto con los jóvenes 

formadores11 del proyecto, una línea del tiempo donde fue posible ahondar sobre la historia del proyecto, 

cuyos resultados fueron la materia prima para construir gran parte de la contextualización del proyecto 

Multipropaz, expuesto a continuación. 

                                                           
9
 Visión: La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, aspira a consolidarse como una Institución de excelencia en la formación 

de  ciudadanos (as) con conocimientos, habilidades y  valores para la convivencia y el trabajo tecnológico,  que les permitan participar de manera 

autónoma en la  solución de sus problemas cotidianos y de los de su  entorno, siendo actores creativos, productivos, con liderazgo en el 

mejoramiento personal y en el de su comunidad , en una sociedad democrática en continuo cambio. 

Misión: La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, es una entidad de carácter oficial y presta el servicio público educativo en 

los niveles de pre-escolar, básica y media técnica a los (as) niños (as) y jóvenes de la comunidad, en la ciudad de Cali, a  través del desarrollo de 

actividades pedagógicas que les posibiliten: la  construcción de conocimientos científicos y tecnológicos, el desarrollo de habilidades 

comunicativas, la participación en actividades lúdicas, sociales, deportivas y culturales, la formación de  actitudes de conservación del medio 

ambiente y de valoración de su cultura, en un contexto de vivencia de los valores humanos y democráticos. Tomado de 

http://es.scribd.com/doc/39811595/Proyecto-Educativo-Institucional-Version-20-de-Septiembre-2010.  
10

 Notas de diario de campo de espacio de discusión con adulta formadora, Mayo, 2010) 
11

 Se refiere a los estudiantes fundadores e iniciadores del proyecto Multipropaz, se compone por cuatro ex-estudiantes. 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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Multipropaz se conforma por un grupo de jóvenes; estudiantes y ex-estudiantes de la institución 

educativa Multipropósito, quienes  trabajan dentro del colegio y algunas veces en la comunidad, dando a 

conocer su labor como colectivo, buscando incrementar y estimular la participación de los jóvenes de la 

institución educativa técnico industrial Multipropósito.  

Con un fuerte enfoque en procesos de paz y resolución de conflictos, Multipropaz trabaja dentro de la 

institución educativa buscando la concientización de estas temáticas en miras a mejorar la convivencia 

principalmente en dicha institución, brindando herramientas para la resolución pacífica de los conflictos 

que puedan surgir.  Dentro de estas herramientas se encuentran, principalmente, dos estrategias de 

acción; en primer lugar la realización de talleres dentro de las aulas de clase y en segundo lugar la 

conformación de diferentes grupos artísticos, ambientales y de comunicación como: ecología, artes 

plásticas, salsa, audiovisuales, emisora y periódico12; en total son 6 los grupos que conforman la segunda 

estrategia de acción de Multipropaz; conformada por los estudiantes que hacen parte del proyecto 

Multipropaz pertenecientes a diferentes grados escolares de la básica secundaria y  media técnica de la 

institución Multipropósito. Reconocer estas estrategias de acción, es de suma importancia, ya que serán 

el eje sobre el que se propone el análisis de la presente sistematización. Los grupos de la segunda 

estrategia se desarrollan en horarios extracurriculares al interior del colegio y surgen por la iniciativa de 

los jóvenes participantes del proyecto de Multipropaz. 

                                                           
12

 Estas dos últimas fueron a diferencia de las otras, proyectos propios de la institución recuperados por Multipropaz. 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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Para recorrer un poco de la historia de Multipropaz, es necesario hacer un recorrido desde el año 2003 

hasta el 2010. En el año 2003 inicia la propuesta de la fundación Plan Internacional al colegio 

Multipropósito, con el fin de formar a 60 jóvenes líderes de la institución en procesos de resolución de 

conflictos. Durante el año 2004, se implementan nuevas estrategias en formación de resolución de 

conflictos en los estudiantes formadores, por medio de la multiplicación de los talleres a los demás 

estudiantes de la institución en las aulas de clase, así como la conformación del grupo de apoyo de 

jóvenes estudiantes que acompañarían los procesos iniciados por los pioneros. En el año 2005 la 

fundación Plan Internacional sale de la ciudad de Cali y con este suceso, el proyecto de Multipropaz se 

fortalece al existir un sentido de pertenencia por parte de los jóvenes al mismo, si bien por la eficiencia 

de los resultados que presentaba el proyecto en la convivencia cotidiana, también por los lazos de unidad 

que este proyecto gestaba. Después la realización de algunos eventos centrales como la primera 

mediación del grupo, durante el 2006 como consecuencia de su fortalecimiento, reciben algunos 

reconocimientos regionales,13 así como la alianza con la organización Edupar, la Red del Buen trato y la 

ampliación de su grupo de apoyo. 

En el 2007 los eventos más representativos fueron: el surgimiento de grupos artísticos al interior del 

proyecto como estrategia de multiplicación de los contenidos de resolución de conflictos, la socialización 

de la experiencia en encuentros nacionales y universidades14, entre otros. Para el 2008 los documentales 

producto del grupo de audiovisuales de Multipropaz, se caracterizaron por la producción de videos como 

“Siloé no es como lo pintan”, “poéticas en movimiento” y la “semana cultural”. En ese mismo año se da 

un cambio en la coordinación del colegio y Multipropaz se repliega de las aulas de clase. Para el 2009 y 

                                                           
13

 Premio entregado por Una Cali Mejor, Premio Alfonso Bonilla Aragón en medios audiovisuales. 
14

 War child, Plan Nacional Decenal de educación, Universidad San Buenaventura Cali, Universidad Javeriana Cali. 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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el 2010, los talleres logran volver a las aulas de clase y el trabajo con los grupos artísticos, de 

comunicación y ecológicos continúan, así como también logra entrar en un convenio con la organización 

War Child con la cual logra avanzar en sus propósitos. En este último año (2010) inicia el presente 

proceso de sistematización. 

Independiente de las cifras, las estadísticas, la historia y las situaciones que agobian esta zona,  la 

experiencia que implicó la interacción con las personas y el contexto del colegio Multipropósito y el 

proyecto institucional Multipropaz, permite vislumbrar el sentido de esperanza en el que creer que las 

cosas pueden ser mejor, flota en el aire. Los jóvenes comparten en sus espacios extraescolares, se reúnen 

para almorzar y después o antes de su jornada de estudio, dedican la tarde o la mañana a las actividades 

que el proyecto les ofrece. Por el colegio corren uniformes sin uniformar, que en su vaivén generan 

espacios en el que se comparten todo tipo de informaciones, acciones, estudios, amores y rumores.  

Al llegar al colegio el paisaje de la ladera se adueña de la vista, sin embargo deja entre ver las ideas que 

los jóvenes plasman en paredes, puestos y escritorios; algunas de forma informal y otras con toda la 

legalidad; mensajes que cubren el colegio con ideas de paz. Las risas, las miradas, las dudas, los sueños y 

las ganas se mezclan en la institución educativa y reciben a los visitantes con gran amabilidad, el verde 

de su paisaje relaja la vista y los mensajes de sus carteleras dan cuenta de que en este colegio ocurre algo 

diferente. 

 

 

 

Fotografía tomada por Jimena Almario en la Institución educativa Multipropaz. 
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2. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

En el presente apartado se da a conocer los ejes y los objetivos que guían el desarrollo de la presente 

sistematización de experiencias.  

 

2.1 Los ejes de la Sistematización: 

 Eje General: El proceso que viven los jóvenes al pertenecer al proyecto institucional Multipropaz en 

la institución educativa Multipropósito del barrio de Siloé en la ciudad de Cali.  

 

 Ejes de apoyo: 

1. Las narraciones de los jóvenes pertenecientes al proyecto Multipropaz, que dan  cuenta de la 

“idea de yo”  que tenían antes de su participación en el proyecto. 

2. La vivencia del primer encuentro con el proyecto Multipropaz, por parte de los jóvenes. 

3. Las razones por las que los jóvenes deciden pertenecer al proyecto Multipropaz. 

4. Vivencias y significados que permiten que haya una transformación en las narraciones de la “idea 

de yo” en los jóvenes pertenecientes al proyecto Multipropaz, a partir de su participación en él. 

 

 

2.2 Los objetivos de la sistematización: 

 Objetivo General: Recuperar el proceso que viven los jóvenes al pertenecer al proyecto institucional 

Multipropaz y analizar el efecto que tiene este proyecto en la subjetividad de los jóvenes. 

 

 Objetivos Específicos: 

1. Reconocer las narraciones de los jóvenes pertenecientes al proyecto Multipropaz, que dan  cuenta 

de la “idea de yo”  que tenían antes de su participación en el proyecto. 

2. Explorar la vivencia del primer encuentro con el proyecto Multipropaz, por parte de los jóvenes. 

3. Analizar las razones por las que los jóvenes deciden pertenecer al proyecto Multipropaz. 
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4. Rastrear y analizar las vivencias y los significados que permiten que haya una transformación en 

las narraciones de la “idea de yo” en los jóvenes pertenecientes al proyecto Multipropaz, a partir 

de su participación en él. 
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3. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL  

Para poder realizar una sistematización es necesario tener algunas referencias conceptuales que darán las 

bases para el desarrollo de la misma. Estas referencias permiten tener claridades al momento de unificar 

criterios frente al análisis de la experiencia, tomando en cuenta el objeto de sistematización y el contexto 

de Multipropaz, se considera pertinente explorar las bases conceptuales de los siguientes elementos: 

Escuela, conflicto, joven, identidad, narración, acto creativo, intervención clínica, entre otros. 

 

3.1 La escuela: 

Para iniciar esta conceptualización se abordará el concepto de escuela, porque es aquí donde se realizan 

las dinámicas y los procesos que desarrolla Multipropaz; la escuela como escenario no es sólo un espacio 

físico, sino que en ella convergen procesos y acciones que dan paso a diferentes dinámicas sociales entre 

las personas que la componen. 

La escuela es una institución; escenario al que asisten recurrentemente personas de diferentes edades, 

géneros, profesiones, culturas, creencias y clases con el fin de trabajar mancomunadamente por la 

construcción de un proceso educativo. La escuela puede leerse de diferentes formas; formalmente, como 

institución, la escuela es regida por normas y estándares definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional para todas las instituciones educativas del país; la escuela es conformada por relaciones 

jerárquicas y de poder que, en su diálogo entre; consejos académicos, rectoría, profesores, estudiantes y 

otros, determinan gran parte de las acciones que se llevan a cabo en la institución. 

La escuela puede abordarse desde su condición social en lo que respecta a su carácter público o privado, 

en éste caso la escuela pública es aquella que es sostenida con fondos gubernamentales y por lo tanto 

controlada por el Estado; se supone que ésta debe asumir en su seno la pluralidad social en pro de 

disminuir las desigualdades, siendo laica y respetuosa de las creencias y teniendo como una de sus 

funciones principales la articulación social de los jóvenes en torno a los valores cívicos ampliamente 

compartidos; siendo una escuela gestionada democráticamente, que proyecta a través de su práctica la 

formación de ciudadanos libres, críticos, comprometidos y solidarios15.  

                                                           
15

 García, A. Escuela Pública/ Escuela Privada, Obtenido el 20 de agosto de 2010 en: 

http://www.redeseducacion.net/escuela.htm  
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Resulta que se presenta hasta este punto, una conceptualización formal de lo que puede ser una escuela 

del sector público, sin embargo la definición de escuela no se presenta unilateralmente, sino que en ella 

convergen distintas perspectivas que complementan su compresión. En la escuela, su carácter formal 

hace referencia a lo curricular; a lo que se planea debe ser la institución, mientras que su carácter 

emergente tiene en cuenta otro tipo de educación que no solo hace referencia a lo académico y 

conceptual, sino que abarca implícitamente ideas de proyecto de vida, sociedad, el rol del otro en la vida, 

entre otros tópicos. Si nos acercamos más detalladamente a la escuela, ésta, más que responder al sentido 

Kantiano de sí misma (Kant, 2003)  y acostumbrar a los niños a observar puntualmente aquello que se 

les ordena, la escuela también integra al niño a lo social, a la socialización secundaria con sus pares y a 

otro tipo de aprendizajes no conceptuales que se gestan allí. Aunque su accionar este guiado por una 

intención pedagógica explícita, es en medio de las dinámicas de la escuela y la relación dialéctica que 

mantiene entre la sociedad que la constituye y la subjetividad de los sujetos que la constituyen, donde se 

construyen representaciones, identidades y significaciones que direccionan el accionar de los sujetos que 

la componen, aunque esto no haga parte del Plan Educativo Institucional.   

Otro sentido que subyace a la definición formal de escuela pública, es pensarse la escuela como frontera 

(Duschasky, 1999); para que exista una frontera, deben existir mínimo dos componentes que colinden 

entre sí; en este caso el primer componente estaría conformado por el contexto de los jóvenes; lo barrial, 

su vida cotidiana y las posibilidades que ésta les brinda; mientras que como un segundo componente, se 

ubica un sistema de nuevas posibilidades que están por descubrir a través de la nueva simbolización y 

significación que aprehenden en la escuela.  

Si se abarcase el primer componente sin la posibilidad de un “otro lado” (componente dos) se correría el 

riesgo de que éstos, en su “encierro” se tornen en guettos causados por el aislamiento que los vuelve una 

y otra vez hacia adentro (Hoggart, 1988, citado por Tadeu da Silva, 1995, citado por Duschasky, 1999), 

pero cuando se logra dislocar esta experiencia de lo cotidiano; de lo barrial, es donde la escuela como 

frontera empieza a actuar. 

A partir de la definición y los planteamientos realizados por Silvia Duschasky (1999), se generan varias 

reflexiones académicas pertinentes para la institución educativa Multipropósito. En primera instancia,  la 

escuela como frontera básicamente implica la apertura de la cadena de significantes propios de cada 
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sujeto, sin de-construir los referentes históricos de identificación, igualmente hace referencia a todos los 

lenguajes y soportes que no participan de su cotidianidad y hacen parte de un imaginario con el que ellos 

quisieran fundirse, lo cual vendría constituyendo una especie de cultura periférica portadora de una 

variación simbólica (nuevos soportes de sentido) de su cotidianidad introduciendo consigo una 

diferencia. 

Otra reflexión importante que se da a partir de concebir a la escuela como frontera, es que da cuenta de 

una subjetividad real y polifónica a través de la mezcla de distintos actores y territorios de identificación, 

que en su proceso de expresión legitiman la validez de la palabra, al ser esta la moneda de cambio que 

permite a los jóvenes adquirir el conocimiento que la institución brinda, que como se expuso 

anteriormente, no sólo constituye un aprendizaje conceptual y académico, sino que incluye el 

aprendizaje emergente que hace referencia al joven como sujeto en relación con los otros y con la 

sociedad y así se abre a la pluralidad semántica del lenguaje que ofrecen los distintos actores que la 

componen. Esta construcción de un nuevo espacio simbólico que quiebra las racionalidades cotidianas en 

cuanto al tiempo y al espacio, permite pensar en otro presente, un presente diferente para los jóvenes que 

trasciende su cotidianidad; esta posibilidad de un presente alternativo se alimenta y adquiere forma con 

las demandas que hace la escuela a los jóvenes en lo que respecta al pensamiento, la preparación de las 

tareas con anticipación, la organización de los diferentes tiempos de trabajo, de descanso y la creación de 

proyectos; lo cual, al implicar la responsabilidad y la idea de un futuro, fractura la inercia de lo 

cotidiano, abriendo una diferente posibilidad. 

Un tercer elemento para la reflexión que brinda la conceptualización de Duschasky (1999) es pensarse la 

escuela como el acceso a lo ajeno, a un mundo de objetos que escapa a los límites de lo conocido, 

objetos que al ser dialogados en cuestiones extrañas e intangibles les permite experimentar otra 

sociabilidad y una nueva entrada a soportes discursivos, que a su vez les posibilita producir aberturas y 

superar fronteras simbólicas. El paso de estas fronteras simbólicas que les impone su contexto, se da por 

medio de la apropiación de los códigos necesarios para dialogar con el mundo por conocer y así poder 

despegarse de la fatalidad que algunas veces implica para los jóvenes su origen, su contexto y su realidad 

barrial.  

Aunque la escuela constituya un paréntesis en la cotidianidad de los jóvenes en pro de nuevas formas de 

vínculo social que suturan las fisuras que empaqueta la vida cotidiana creando una brecha de 

posibilidades y un conjunto de expectativas sociales para los jóvenes,  no implica en sí una completud 
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total, pues no satisface por completo los deseos ni los intereses de los  jóvenes; es en este punto 

paradójico donde aparece la imposibilidad de la escuela de satisfacer dichos intereses que se crean 

gracias a la proliferación de nuevas redes de intercambio que se dan en la escuela, es por esto que: 

 “La escuela constituye una posibilidad, un encuentro incompleto que mas que cerrar el campo 

experiencial, define umbrales para nuevos encuentros. Pensar a la escuela en términos de 

posibilidad y no de discurso autosuficiente y excluyente nos libra de la ilusión pedagógica de 

convertirla en un lugar “total” de constitución de la identidad juvenil” (Duschasky, 1999, Pág 

56).  

Aquí el conflicto en algunas ocasiones puede resultar protagonista de las nuevas experiencias de los 

jóvenes, así como causa o consecuencia del intercambio que allí se facilita. 

 

3.2 El conflicto: 

Teniendo en cuenta que uno de los motivos u objetivos de Multipropaz reside en la búsqueda de la 

resolución de conflictos en los jóvenes, principalmente del colegio, es importante realizar un 

acercamiento teórico al concepto de conflicto. El conflicto resulta ser un concepto fluido y ambiguo que 

en el sentido común puede tener connotaciones negativas opuestas a la idea de cooperación, sin embargo 

el conflicto se presenta como un proceso social multidimensional característico y esencial de la 

existencia humana que puede actuar como catalizador de cambios tanto personales como sociales y 

políticos (Woodhouse et al, 2008).  

Los conflictos como procesos complejos, presentan tres elementos básicos, Galtung (2003) propuso el 

“triangulo del conflicto” como una forma de conceptualizar la relación de los tres elementos que 

constituyen el conflicto: estructuras, actitudes y comportamientos. Las estructuras remiten al mecanismo 

político, procedimientos e instituciones que influyen en la satisfacción de seguridad, bienestar, 

reconocimiento y necesidades de identidad; las actitudes se refieren a las percepciones y conceptos 

errados de las partes que, en su mayoría, se encuentran influenciados por emociones como el miedo, la 

ira, el odio o la amargura; éstas percepciones pueden ser positivas o negativas, sin embargo en conflictos 

violentos tienden a incrementar estereotipos negativos del otro y de manera positiva la identidad de su 

grupo. Por último, se encuentran los comportamientos, que implican acciones de las partes del conflicto 

dirigidos al otro, con la intensión de que el otro cambie sus objetivos o los abandone, el comportamiento 

comprende gestos que significan conciliación u hostilidad. 
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Al trasladar esta idea tripartita del conflicto a la escuela, es posible inferir que en los conflictos que en 

ella se dan, influyen directamente estructuras culturales de los sujetos involucrados como lo es el 

contexto violento en el que conviven; al mismo tiempo las actitudes que han aprendido o desarrollan a 

partir de este contexto en lo que respecta a su relación con otro, en algunos casos amenazador, estas 

actitudes pueden resultar del intercambio de experiencias e ideas que se dan en la institución, donde se 

pone de manifiesto el comportamiento que concretiza todo el proceso que implica el conflicto. 

Los conflictos poseen dos dimensiones: la dimensión objetiva, comprende los intereses que se asumen 

frente a la escases de suministros como la tierra, el agua, los alimentos, los recursos, la posición social, el 

poder y el reconocimiento; por otra parte la dimensión subjetiva comprende los factores emocionales que 

se construyen, inicialmente sobre factores objetivos, pero que con el paso del tiempo pueden transformar 

la visión de la realidad (Galtung, 2003). 

En el caso educativo, las dimensiones de los conflictos se presentan: 1) objetivamente en la disputa por el 

reconocimiento individual o de un grupo (pandilla), disputas de territorio “pertenecientes” a las 

diferentes pandillas del sector, las relaciones interpersonales de pareja (noviazgos) e infidelidades y la 

ausencia de bienes suficientes para la supervivencia, lo que motiva el hurto como una práctica que da 

solución a dicha necesidad. 2) En la parte subjetiva de las dimensiones del conflicto, en el campo 

educativo, las riñas y la intolerancia se alimentan de una notable deshumanización del otro, así como 

venganzas y envidias que se pasean por este contexto. 

En lo que respecta a la resolución de un conflicto, Galtung (2003) destaca que éste busca una 

negociación formal, así como un acuerdo que involucre los compromisos de ambas partes en el que un 

tercero medie con el uso de presión, inducción y/o amenazas. También busca proporcionar el espacio y 

las destrezas para manejar el conflicto de forma no violenta compartiendo mutuamente los problemas 

entre las partes del conflicto, impulsando la cooperación y redefiniendo el conflicto, apuntando a que 

ellos mismos lo resuelvan, enfatizando en las características subjetivas del conflicto. La resolución 

implica: ser consciente del conflicto, diagnosticar su naturaleza y aplicar métodos adecuados en pro de 

lograr un resultado en el que ambas partes ganan. Esta conceptualización es fundamental puesto que la 

resolución de conflictos resulta ser un pilar fundamental en la razón de ser de Multipropaz. 

Al pensar cómo se hacen concretos los conflictos en la escuela, podría pensarse en el bullying donde los 

protagonistas del conflicto son, como mínimo dos sujetos (Avilés, 2003), sin embargo, cuando el 
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conflicto al que se apunta es de orden interno y sólo un sujeto protagoniza su propio conflicto, es 

importante pensar, ¿cómo podría entrar un tercero a mediar? ¿Cómo se podría conceptualizar dicha 

situación? Estas preguntas están más orientadas al interés de esta investigación, que no pretende ahondar 

en cómo Multipropaz responde a conflictos del orden interpersonal, sino en cómo responde al conflicto 

intrapersonal de los jóvenes que habitan el espacio de Multipropósito provenientes de la comuna 20.   

Al ser el conflicto intrapersonal un eje central de esta sistematización es preciso saber, ¿en qué se 

diferencia el conflicto intrapersonal del conflicto interpersonal? En el interior de cada conflicto hay una 

contradicción, algo que se interpone en el camino de otra cosa, ésta contradicción puede entenderse tanto 

si se desea algo intensamente y otra persona también lo desea, o si se desea algo intensamente al mismo 

tiempo que se desea otra opción que lo excluye; estas distinciones se conocen como átomos del conflicto 

(Galtung, 2003):  

“Una Disputa o conflicto interpersonal es cuando dos o más actores persiguen un mismo fin; 

mientras que Dilema o conflicto intrapersonal se refiere a una persona que persigue dos fines 

incompatibles entre sí.” (Galtung, 2003, Pág. 46). 

Mientras que la disputa o el conflicto interpersonal puede terminar dañando o hiriendo al otro actor que 

se interpone en la consecución del fin, el dilema o el conflicto intrapersonal puede terminar negando algo 

en el propio Yo del sujeto o incluso en la autodestrucción. Sin embargo, como en la disputa puede existir 

una autodestrucción al auto-negarse la búsqueda del fin, en el dilema puede existir un daño al otro 

cuando se descarga la propia frustración en otra persona o colectivo, esto lo que pretende mostrar es la 

interrelación que existe en los dos tipos de conflictos, si bien un dilema al exteriorizarse puede causar 

extremo daño a terceros, la imposibilidad en el manejo de una disputa puede terminar con la subjetivad 

del sujeto, y es en este punto donde reside la importancia en el manejo de ambos tipos de conflictos; para 

no marginar el intrapersonal al no presentar notables e inmediatas exteriorizaciones como sucede en el 

momento de una disputa. 

Teniendo en cuenta esta categorización del conflicto, vale la pena preguntarse: ¿A cuáles tipos de 

conflictos intrapersonales pueden estar expuestos los jóvenes que hacen parte del proyecto de 

Multipropaz?  

“Los jóvenes (de contextos vulnerables) sienten que no tienen una opción clara de 

participación en el medio social en que se desenvuelven y de esta manera toman uno de estos 

dos caminos: A) Reacción bajo formas de apatía o rechazo parcial o total de la sociedad, sin 

dirigir su accionar hacia las tendencias generales de transformación social: contra-culturas 

juveniles; B) Articularse y construirse como fuerza social vinculada estrechamente a los 
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procesos sociales de transformación: fuerza de cambio” (Encinas citado por Soto et al, 1997, 

Pág. 13) 

De esta forma los jóvenes se encontrarían expuestos a una disyuntiva que responde a dos opciones 

excluyentes entre sí, causadas por la dinámica del contexto que los rodea; básicamente existen dos 

formas de responder ante tal situación conflictiva y contextual en la que se encuentran los jóvenes de la 

comuna 20, específicamente de la institución educativa Multipropaz. Debido a la falta de posibilidades 

nuevas o de educación y a la carencia de recursos para alzar un nuevo rumbo; estos jóvenes se 

encuentran en un camino que llega a un punto coyuntural, que como la “Y” de una vía tiene dos 

opciones: por un lado elegir la pertenencia y conformación de contra-culturas juveniles, lo cual puede 

terminar afectando sus propias vidas y las de los demás, al tener la violencia como medio para 

relacionarse y responder a su medio; mientras que como segunda vía se encuentra la conformación de la 

fuerza de cambio, que por medio de apertura y visibilización de diferentes posibilidades en busca del 

bienestar propio y de los demás, logra ofrecer un camino exento de violencia.  

Este conflicto bidireccional que implica el contexto en el que se encuentran los jóvenes, a su vez está 

alimentado por un conflicto de orden psicológico, propio de la adolescencia en lo que respecta a su 

relación con la identidad. Para entender a profundidad este conflicto intrapersonal que hace referencia a 

la identidad, es necesario entender la idea de juventud que se manejará en la presente investigación. 

 

3.3 La juventud: 

Al traer al contexto colombiano la idea de juventud, vale la pena resaltar los procesos de evolución en lo 

social, en lo económico y en lo político del país y cómo esto ha impactado de una u otra manera, no sólo 

la construcción de lo joven, sino la relación de éste con el Estado, la sociedad y su papel en el desarrollo 

del país. Es así como, la dinámica juvenil en el transcurso de la historia ha sido un foco para la aplicación 

de los diferentes modelos de desarrollo nacional, incidiendo en la realidad de la sociedad en general. Por 

lo tanto, no es posible hablar de la juventud como una categoría abstracta, sino por el contrario, su 

significado nace y se realiza en una situación concreta de la sociedad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Santos (2010) en su texto “Las políticas públicas de juventud en 

Colombia: una mirada histórica”16, logra identificar tres momentos de expresión juvenil a partir de los 

diferentes cambios políticos y socioeconómicos en la historia del país, lo cual ha modificado la 

percepción de la juventud y permite hacer una cercana conceptualización de esta en Colombia. Los tres 

momentos son: La juventud imaginaria, la juventud subversiva y la juventud sin Mascaras. 

El primer momento, la juventud imaginaria, llega hasta 1950; en este periodo la tiranía política sobre las 

reivindicaciones de lo juvenil, resulta protagonista en la medida en que los jóvenes se fraccionan por 

filiaciones parentales y partidistas. En esta época el país se caracterizaba por ser puramente rural, en el 

cual se configuran construcciones sociales del concepto de juventud basadas en la interpretación 

familiar. Dada la relación entre familia y trabajo, el periodo de duración de lo que podríamos llamar 

juventud, era muy reducido, pues se trabajaba dentro del seno de la familia o se pasaba de la familia al 

trabajo sin intermediaciones.  

Estas situaciones visibilizan a un joven pasivo y dominado, sin posibilidad alguna de decidir un futuro, 

dado que sólo existía la inserción al trabajo rural que generaba asumir tempranamente responsabilidades 

familiares, ya sea porque se deseaba o no, y una participación en la guerra que muchas veces era 

obligación.  

El segundo periodo denominado Juventud Subversiva, entre 1950 y 1984, se caracteriza por la caída de 

los grandes centros de poder como la iglesia y los partidos políticos; es la etapa que marca el inicio de la 

Violencia de los años cincuenta, donde se generaron procesos de re-acomodamiento demográfico y de 

alta migración del campo a la ciudad, lo cual facilitó todo el proceso de modernización y expansión 

urbana e industrial del país. Esto contribuyó a que se generara una concepción social de lo joven, dado 

que este se veía como motor laboral en la naciente industria urbana. 

Frente al debilitamiento de los grandes centros de poder, surge una nueva institución socializadora que 

sirvió como herramienta básica para la formación de mano de obra en el nuevo modelo de vida urbana; 

al ser la escuela un espacio de socialización, se vio la necesidad de expandir el sistema educativo, donde 

se permitió la participación de los habitantes tanto del campo como de la ciudad. 

                                                           
16

 En el que retoma a Carlos Perea (1998). 
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Aunque se inicia el protagonismo de la educación en la formación de los jóvenes tras la imparable caída 

de los centros de poder, la violencia igualmente en su papel antagonista daba su aporte en lo que respecta 

al contexto y la cultura de guerra que abrigaría el desarrollo de estos jóvenes.  

Para el tercer periodo denominado Juventud sin Máscaras, enmarcado a partir de 1984, se empieza a ver 

a la juventud relacionada con prácticas delictivas, dada la ola de homicidios que se presentaron a manos 

de jóvenes en la época; esto refleja las dinámicas sociales, económicas y políticas que la sociedad 

colombiana estaba viviendo en ese momento y que actualmente siguen viviendo. Es en este contexto 

donde los jóvenes se logran “quitar la máscara” para hacerse visibles ante el Estado y la sociedad en 

general y donde a su vez se generan la mayoría de políticas de juventud, con lo que se propicia un 

ambiente de participación legitimado por la Constitución de 1991 y por los organismos internacionales 

de apoyo a programas públicos dirigidos a los jóvenes.  

Al tener una perspectiva contextualizada de la juventud es preciso señalar la diferencia epistemológica 

que se entiende entre juventud y adolescencia, al no referirnos directamente a la adolescencia en 

Colombia, sino a la juventud en Colombia. Para uso de  esta sistematización el concepto a usar será 

joven, al cual se le atribuirán particularidades propias de la adolescencia como un concepto psicológico 

que conlleva la idea de transición como una característica fundamental, que aunque no suele ser definida 

específicamente por la edad ni por el rol que el sujeto juegue en la sociedad, posee gran relación con la 

idea de identidad y de posición que adopta el sujeto en relación con los otros y consigo mismo, como se 

expresó anteriormente en su relación con la sociedad y su rol en la sociedad; sin embargo es preciso 

aclarar que no se pretende desligar el componente sociológico característico de esta etapa, pues en esta 

investigación joven será entendido en función del rol social que desempeñe en la sociedad y ¿por qué 

no? De la historia de su contexto que le precede y lo ubica temporal y espacialmente en un contexto 

especifico que a su vez, en cierta medida determina gran parte de su accionar. 

De esta forma estudiante de bachillerato será la etiqueta que lo identificará como joven en cuanto a que 

el espacio de acción de Multipropaz se enfoca en trabajar específicamente con sujetos pertenecientes al 

colegio. 

Teniendo en cuenta que al concepto de juventud se le adjudicarán elementos del concepto psicológico de 

adolescencia, es preciso ahondar en su definición. En la adolescencia convergen diferentes perspectivas 

que aportan un poco a la aproximación que se intenta hacer a esta etapa; en el sentido común la 
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referencia más utilizada para categorizar al adolescente resulta ser la biológica, gracias a que esta ofrece 

una serie de características físicas que resumen el concepto de adolescencia a un cambio hormonal con 

manifestaciones corporales visibles: la trasformación del cuerpo, la maduración de los genitales, la salida 

de vello y el engrosamiento de la voz, entre otros. No obstante ésta no es la única postura que a la 

adolescencia se refiere; por otro lado, se encuentra una perspectiva de la adolescencia de corte 

antropológico (Tuner, 1986), que se encuentra delimitada por los ritos de paso, que son los que 

determinan el cierre de una etapa, en este caso la niñez y dan paso una nueva etapa: la juventud.  

Estas diferentes perspectivas que convergen y aportan a la construcción del concepto adolescencia y 

juventud, podrían resultar de la novedad que constituyen estas nociones en la sociedad actual, al ser éste 

un fenómeno meramente de inicios del siglo XX; es por esto que tanto la idea como los conflictos o 

problemas que competen a la juventud resultan ser de alguna manera nuevos. Si se acompaña a la 

juventud del carácter conceptual en lo social y cultural, que la atraviesa, su comprensión implica la 

noción de identidad, que es principalmente el elemento que tomaremos de la adolescencia. 

 

3.4 La adolescencia y la crisis de la identidad: 

La perspectiva de juventud que será adoptada en esta sistematización se encuentra inmersa en un campo 

más psicológico y específicamente en función de la identidad. La adolescencia como concepto 

psicológico hace referencia a un punto coyuntural y transicional entre la infancia y la adultez que pone al 

adolescente o al joven en situación de tener que constituir su identidad personal, así como, la necesidad 

de hacer frente a nuevas formas de vida; este proceso de convertirse en adulto es el que resulta hoy en 

día sumamente complejo, específicamente en lo que respecta a la búsqueda de la identidad, es decir, 

reconocer quién es y cuál es su papel en la sociedad. 

Desde una posición socio-psicológica la causa de la crisis puede explicarse desde la sociedad y los 

acontecimientos que están fuera del individuo (Labajos, 1995); de esta forma el adolescente se haya 

sujeto a presiones conflictivas del exterior y a las expectativas que las personas de su entorno inmediato 

tienen sobre él, influyendo directa o indirectamente en la  “oportunidad” que tiene el joven de elegir y 

escoger entre los diferentes roles sociales, siendo así una fase de la vida generadora de tensión. Este 

conflicto de roles generado por la realidad del contexto; la realidad de las posibilidades a las que están 

expuestos estos jóvenes y los anhelos de los mismos, concretamente se representa en lo que finalmente el 
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joven será y si lo es respondiendo a lo que quiere, lo que puede, o ambas.  Su causa puede ser explicada 

desde dos vertientes: 1) el conflicto de roles,  como la necesidad de hacer frente o adoptar ciertas 

decisiones fundamentales respecto a su vida, como la profesión, la relación con los padres, el amor, la 

sexualidad, etc. Y, 2) la ambigüedad de estatus, la falta de determinación de lo que espera un 

adolescente de la sociedad y lo que la sociedad espera de él. 

Sin embargo, no sólo se expresa como tensión, sino que en dicha crisis subyace un potencial constructivo 

al  ser ésta una toma de decisión que implica la reorganización de la personalidad o el aparato psíquico 

en una dirección (Erikson, 1968). La crisis de la identidad por la que se atraviesa en la adolescencia en 

su carácter normativo, es decir, como una fase normal del desarrollo, se caracteriza por ser transitoria, 

aumentar la conflictividad, la fluctuación de la fuerza del ego y un elevado potencial de desarrollo 

(Erickson, citado por Labajos, 1995, Pg. 140) que se concretizan en una forma diferente de sentir y 

vivenciar la realidad que lleva a cuestionamientos acerca de su propia individualidad, a descubrir su yo y 

a tomar consciencia del mundo exterior como algo distinto a su yo interior (Fernández, citado por 

Labajos, 1995, Pg. 45-46) 

La crisis de la identidad en los adolescentes se caracteriza por ir en busca de la afirmación del yo, lo que 

lleva al adolescente a resaltar sus diferencias respecto a los demás, queriendo ser único y diferente a 

todas las personas que conoce: ser original, lo cual se pone de manifiesto a través de la tendencia a la 

soledad, el excentricismo, el modo de vestir, su comportamiento, el uso del lenguaje, la escritura y la 

formación de grupos. 

La situación de transición en la que se encuentra el joven demanda una elección por su parte donde debe 

“elegir” una dirección para tomar; un bosquejo más claro de su identidad y la expresión de la misma en 

la sociedad. Al abordar el tema de la identidad, desde la perspectiva del psicólogo estadounidense Erick 

Erickson (1968), puede entenderse la identidad como:  

“Aquello que ha sido designado como el sí mismo por distintos autores, ya en forma de 

concepto de sí mismo o en el de fluctuante experiencia de sí mismo.” (pág. 180)  

De esta forma, es la identidad la versión privada que cada persona hace sobre las características que 

mejor lo definen (Hopkins, 1987), teniendo como el carácter más distintivo la diferenciación y la 

singularidad individual; es percibirse como algo distinto aunque comparta algunos valores e intereses 

con los demás. 
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Desde ésta mirada de la identidad se establecen algunos elementos que contribuyen a la formación de la 

misma: 1) el establecimiento de sí mismo o la toma de consciencia de sí mismo: el yo empírico del niño 

es sustituido por el yo reflexivo del joven, que acarrea un mundo interior insospechado hasta el momento 

que comprende sus sentimientos, sus deseos y sus esperanzas. Esta toma de consciencia de sí mismo está 

condicionado por tres elementos: en primera instancia el nivel de autoestima, donde hay una  especial 

preocupación por el yo y por mantener una imagen positiva de sí mismo y causar buena impresión con 

los demás; esta idea está acompañada por  la imagen del propio cuerpo, donde los jóvenes se encuentran 

más preocupados por su aspecto físico que por sus cualidades intelectuales (Coleman, 1984). El segundo 

elemento condicionante es el ambiente familiar, donde la atención de los padres influye positivamente en 

el nivel de autoestima y en la autoimagen (Rosenberg, 1973); y por último el ambiente o el contexto 

sociocultural, ya que estos factores determinan en gran medida la imagen de los jóvenes, puesto que la 

evaluación que se realiza sobre sí mismos se hace conforme con los criterios y las condiciones de una 

sociedad en particular, por lo tanto, el concepto que tiene de sí mismo el joven está condicionado por una 

serie de factores sociales y culturales como: el ambiente social, el status socioeconómico, la pertenencia 

a un grupo, entre otros, de esta forma la estructura social en la que se encuentra inserto modela y puede 

determinar la imagen de sí mismo y por lo tanto la identidad del joven.  

Otro factor característico de la adolescencia y de la formación de la identidad es 2) la elección 

ocupacional, en este punto el adolescente “elige” y fija qué quiere ser en el futuro; que aunque tenga su 

inicio en la infancia con los sueños infantiles de qué quiere ser cuando grande, es en la juventud donde 

esta decisión se pone en juego y depende específicamente de cuatro factores: el status social de la 

familia, la formación educativa, las posibilidades económicas y la motivación de los padres. Algunas 

ideas sistemáticas de la formación de la identidad no aplican a contextos vulnerables, es por esto que 

sólo se utilizarán estas ideas como herramientas y no como la “solución pastilla” de la crisis de la 

identidad, es por esta razón que más que apostarle ciegamente a la descripción metódica de cómo 

conseguir, formar o superar el malestar que tiene que ver con la identidad, se reconoce en ella también 

un proceso cambiante, modificable y presto a la narración. 
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3.5.La narración – Psicología Cultural 

Desde la perspectiva a la que nos conduce el tema de la narración, se ahonda en una concepción de la 

identidad más etérea y menos sistemática que se orienta a la psicología cultural. En este caso Bruner 

(2003) plantea toda una reflexión a cerca de la narración y la creación de yo que resulta fundamental 

para la presente investigación; a continuación se exponen algunas de sus ideas principales. La idea del 

yo, es un tema en la cotidianidad; cuando se conoce a alguien existe un momento de presentación en 

donde los sujetos se identifican diciendo, por ejemplo: “yo soy Jimena”. De este modo se despliega toda 

una narración de lo que esa persona cree que es; se habla de sí mismo y parece que sobre ésta naturaleza 

del yo se conducen diferentes narraciones que de una u otra forma dan cuenta de la identidad y del yo, 

pero ¿qué función cumple hablar de sí mismo? ¿Por qué se debe narrar lo que se entiende por el yo? 

De esta forma no es viable acercarnos y conocer un yo evidente, estático y esencial, en cambio, se 

conoce un yo que se construye y reconstruye continuamente; un yo según lo requieran las situaciones en 

que se encontré el sujeto. Hablar de sí mismos es como inventar un relato acerca de quién y qué se es; 

qué sucedió y por qué hace lo que se hace; éstas historias del yo se acumulan y hasta los recuerdos se 

vuelven víctimas de las historias creadoras del yo; historias que como un arte narrativo deben seguir los 

dictados de la memoria, los sentimientos, las ideas, las creencias y la subjetividad del sujeto, como 

elementos internos constituyentes de la propia narración; mientras que como función exterior, la 

narración del propio yo logra dar cuenta de la capacidad innata de narrar, abarca el sentido de la 

continuidad en el tiempo y el espacio del sujeto, así como el sentimiento de sí mismos: de identidad. 

 

3.6 La identidad-Narración creadora del Yo: 

Si se entiende la identidad desde esta perspectiva, como un compendio de discursos y tramas que van 

desde lo espacial hasta lo afectivo para hablar de sí mismo a otros; la creación del yo a través de la 

narración se convierte en un instrumento para afirmar su unicidad, la cual deriva de lo que distingue a un 

sujeto de los demás. Estos actos narrativos dirigidos a crear el yo, son guiados por muchos modelos 

culturales implícitos, de lo que debería ser  y no debería ser ese yo. Sin embargo es el sujeto quien al 

narrarse teniendo en cuenta los referentes culturales e históricos, construye una identidad, un yo que se 

posiciona a través del discurso en un sistema de símbolos y significaciones que le dan un lugar como 

sujeto en las relaciones sociales y en la estructura social. 
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 De esta forma la identidad puede ser concebida como un evento verbalizado que ofrece coherencia y 

continuidad a la confusión de la experiencia, ya que al ser verbalizada da un lugar fundamental al 

lenguaje, el cual en su función de creación del yo reside específicamente de forma de narrativa. Al dar 

cuenta de la unicidad que representa la idea de la identidad, es necesario tener en cuenta la diferencia que 

existe entre lo que se cuenta de sí mismo y lo que se revela a los demás, así como la influencia en la 

creación del yo de la idea de cómo se cree que los otros piensan que el sujeto debería estar hecho, pues al 

final se termina haciendo una creación del yo que refleja el modo en que los demás esperan que se debe 

ser, así la identidad se vuelve una cuestión pública, aun cuando hablamos de sí mismo, porque el yo, 

también es el otro y la forma como por medio del lenguaje se posiciona el sujeto frente a ese otro. 

La narración creadora del yo es un acto de balance que debe suscitar en el sujeto una convicción de 

autonomía y así persuadirse de que tiene voluntad propia y cierta libertad de elección, que a su vez se 

permea por el compromiso que existe con los demás (familia, amigos, etc.) lo cual limita la idea de 

autonomía y la gama de posibilidades de ser, por ejemplo; la definición del ser incluye el lugar cultural 

de procedencia, este tema es, por ejemplo un elemento de la definición de sí mismo que no se puede 

negociar, al ser parte del compromiso que implica pertenecer a una región o a una familia en específico. 

De esta forma el relato de sí mismo parece faltar en esos imaginarios mundos posibles generados por la 

fantasía particular, al ser un relato que se produce, tanto desde el sujeto hacia la sociedad (el contexto, 

las posibilidades, los compromisos, entre otros), como desde la sociedad hacia el sujeto. 

Se crea y recrea la identidad a través de la narrativa; de esta forma el yo es un producto de los relatos y 

no una esencia por descubrir.  Con la capacidad de narrar se puede producir una identidad que vincula al 

sujeto con los demás y volver a recorrer el pasado con la posibilidad de un futuro imaginado. Desde el 

principio el sujeto es una expresión de la cultura que lo nutre, la cual a su vez, es una dialéctica llena de 

narraciones alternativas acerca del yo o lo que podría ser este. La identidad se presenta como un proceso 

móvil, cambiante y modificable a través del lenguaje: a través de la palabra. 

La palabra, los relatos y la narración: en la cotidianidad se es tan bueno para relatar, que ésta facultad 

parece casi natural; incluso se es capaz de modelar los relatos y adaptarlos a diversos fines. La 

frecuentación con los relatos inicia temprano en la vida y continúa sin freno alguno, además de ser 

frecuente y natural, resulta difícil confeccionar un relato o captar su esencia ya que se vuelve inaccesible, 

tanto por su carácter sutil de estructura narrativa, como por la inocencia de la que carecen los relatos, ya 

que siempre tienen un mensaje, a veces tan oculto, que ni siquiera el narrador sabe qué interés persigue; 
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de esta forma la narración de un yo, no implica la simple continuación de adjetivos descriptores, sino que 

en sí contienen significados, historia y significantes que dan sentido a la identidad. 

Es necesario delimitar las clases de narrativa que existen; en primera medida, la narrativa literaria solo 

significa el mundo, mas no lo denota, sin embargo sin importar que sepamos que el mundo real no es así 

de verdad y que existen convenciones narrativas que gobiernan el mundo de los relatos, nos seguimos 

aferrando a estos modelos de realidad narrativos y los usamos para dar forma a las experiencias 

cotidianas. 

 

3.7 Habilidades de la Narración y el Relato 

Esta capacidad que tiene el relato de moldear la experiencia no puede ser atribuida simplemente a un 

pequeño esfuerzo humano por darle sentido al mundo, si no que al tratar con realidad narrativa es 

importante hacer la distinción entre el sentido connotativo que brinda el medio para dar forma 

experimental y literal a lo que se comunica y hallar aquello a lo que se refiere el sentido denotativo el 

cual abarca el significado que se encuentra tras el sentido literal de las expresiones  (Gottlob Frege, 

citado por Bruner 2003); es así como se puede hacer referencia a personas, objetos y acontecimientos por 

medio de expresiones, que los colocan en un mundo narrativo, en el que incluso la ficción da forma a 

cosas del mundo real y muchas veces, les confiere nuevos y diversos significados. 

El proceso de “construcción de la realidad” es tan rápido que muchas veces no es posible percatarse de 

él, por eso los significados narrativos llegan a imponerse sobre los referentes de historias 

presumiblemente verdaderas. El relato modela la visión real de las cosas, la experiencia del mundo, 

incluso crea realidades tan irresistibles que moldean la experiencia: tanto del mundo de la fantasía, como 

del mundo real. En el caso de la narrativa literaria, ésta ofrece mundos alternativos que dan luz sobre el 

mundo real; sobre cómo a través del lenguaje se puede producir sentido más allá de lo posible, 

explorando situaciones humanas mediante la imaginación. 

En la dialéctica de lo consolidado y lo posible, los relatos de lo autorreferencial tiene la finalidad de 

mantener lo pasado y lo posible unidos; en la creación del yo se observa la dialéctica entre lo que 

siempre ha sido el sujeto y seguirá siendo, y lo que habría podido ser o podría ser. De esta forma no se 

crea un sólo yo, si no muchos, con la intensión de agruparlos en una sola identidad. Pues gran parte de su 
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importancia está en que; como seres humanos se intenta corroborar quién y qué se es y quién hubiera 

podido ser, teniendo en cuenta los lazos que la cultura impone, de esta forma es la narrativa una 

dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió; entre lo que se es y lo que podría ser, abriendo la 

posibilidad de poder ser. 

Para que exista un relato, es condición necesaria que exista un evento sobresaliente sobre el cual se 

pueda narrar algo, pues el relato es sensible a lo que desafía la concepción de lo canónico. La narrativa 

aparece, no como un instrumento únicamente para resolver problemas, sino para encontrarlos marcando 

tanto la situación descrita como su resolución, convirtiéndose en la “moneda corriente” de la cultura al 

crear e imponer lo previsible y a su vez recopilar lo que infringen sus cánones, por lo tanto la cultura no 

se orienta solamente a aquello que es adecuado, si no a la dialéctica entre sus normas y lo que es 

humanamente posible; siendo esto mismo a lo que se orienta la narrativa (Bruner, 2003). 

La convencionalización de la narrativa o la objetivación en el caso de Berger y Luckmann (1968), es la 

que convierte la experiencia individual en una experiencia que puede circular en una base más amplia 

que la relación interpersonal, ésta refleja que nuestra capacidad de intersubjetividad depende de que se 

comparta un fondo común de mitos y leyendas populares, como sucede en el caso de la narrativa popular 

o la narrativa en general, ya que ésta esta organizada sobre la dialéctica entre normas que sustentan la 

expectativa y la trasgresión a dichas normas. 

Un relato requiere un reparto cuyos personajes poseen expectativas acerca del mundo, un narrador, ya 

que siempre son narrados desde una perspectiva en especial, un sujeto que cuenta y un objeto que se 

cuenta; pero el relato también requiere una infracción del orden previsible de las cosas, como se 

mencionó anteriormente, lo que constituye la peripéteia de Aristóteles (Bruner, 2003), ya que si algo no 

estuviera alterado no habría nada que contar, esta fractura desata la dinámica de la narrativa que expresa 

cómo afrontarla, dominarla y volver a llevar las cosas por los carriles familiares;  por lo tanto, el relato 

describe los intentos de superar o conciliar con la infracción y sus consecuencias, cuyas resoluciones 

narrativas varían entre lo trivial y lo extraordinario. 

Bruner destaca que etimológicamente narrar viene del latín narrare, de gnarus que  se refiere a “aquel 

que sabe de un modo particular”, ofreciendo al narrar un medio flexible y de fácil acceso para tratar los 

inseguros resultado de los proyectos o de las expectativas propias. El que a la narrativa la impulse una 

expectativa truncada, lo relaciona directamente con la expresión humana de proyectarse, pues esto 
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abarca escoger medios apropiados para alcanzar los objetivos. Narrar una historia, “no equivale a invitar 

a ser como aquella es, sino a ver el mundo tal como se encarna en la historia” (Bruner, 2003) lo que no 

solo modela un mundo, sino que también modela las mentes que intentan darle significados, dándoles la 

capacidad de encontrar un sentido en las cosas cuando no lo tienen. 

El uso de la narrativa en la intervención reside en que mediante esta se construye, reconstruye y hasta se 

reinventa el ayer y el mañana; en este proceso la imaginación y la memoria se funden y así no se 

abandona lo familiar, sino que se subjuntiviza, transformándolo en lo que pudo ser, por lo tanto en lo que 

podrá ser. Se crean relatos que definen el yo para hacer frente a situaciones en las que se vive; de esta 

forma el talento narrativo se ofrece un repertorio de narraciones en el que es posible sumergirse, buscar 

nuevas salidas y re-narrar, re-construir y re-pensar la identidad.  

 

3.8 Lo creativo-El acto creativo: 

Esta idea de reconstruir, lleva directamente a la idea de crear; crear la identidad a partir del lenguaje, de 

las experiencias, de los deseos, de los intereses; crear entendido como acto creativo, se presenta como un 

instrumento de intervención que es capaz de articular determinados factores individuales o subjetivos en 

relación con los diferentes estímulos del medio, con la realidad del contexto; lo creativo permite 

conjugar el deseo subjetivo y la realidad contextual desde una visión histórico-social del sujeto; de esta 

forma podría pensarse que lo creativo formaría parte de un proceso que surge y sustenta la propia 

identidad en lo que respecta al deseo de ser. 

Lo creativo se presenta como la posibilidad de construir y elaborar nuevas respuestas ante nuevas 

situaciones o viejas situaciones que generan malestar; puede ser desde el sujeto, el grupo o la 

comunidad; siendo así un dispositivo de intervención que implica la promoción de nuevas formas de 

comunicación, la posibilidad de explorar expresiones del cuerpo en relación con el espacio y la 

exploración de soluciones que aunque inicialmente parezcan ficción, pueden terminar concretándose y 

generando una nueva visión de la situación. 

Una estructura de valores de un grupo humano es fundamental, porque sólo en este espacio es posible lo 

creativo, esos valores se sitúan y expresan en el presente, pero tienen un correlato histórico significativo 

que nutre, en figura de referente, ese mundo posible que implica la creación. 
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Es preciso resaltar que lo creativo no hace exclusivamente referencia al arte, sino a todos los procesos 

que den el espacio de imaginar, de fomentar, aunque sea discursivamente, diferentes posibilidades, que 

abran escenarios hasta el momento desconocidos y que permitan proyectar, pensar, posibilitar, imaginar 

e hipotetizar una vivencia o una posibilidad de ser. Sin embargo no se puede desconocer el arte como un 

medio facilitador de lo creativo, ya que el arte implica la creación, pero no todo acto creativo implica el 

arte, siempre y cuando esta sea entendida como los actos creativos artístico-culturales con producción 

estética.    

El acto creativo debe tener en cuenta la vida tal como es y sin embargo, alienar al sujeto lo suficiente 

como para tentarlo con posibles alternativas que la trasciendan (Bruner, 2003); éste es el objetivo y el 

reto que se puede encontrar en el efecto clínico con la narrativa. 

 

3.9 Efecto clínico e Intervención: 

Para hacer hincapié en el efecto clínico, conceptualizar acerca de su concepción como fruto de la 

intervención, es indispensable, por lo tanto abordaremos un poco la intervención como proceso para 

entender diversas situaciones que se presentan en un proceso de intervención social como sucede en la 

intervención que realiza Multipropaz. Para desarrollar un proceso de intervención es necesario reconocer 

la singularidad de lo micro-social conectado con lo macro-social. En la comprensión de esta singularidad 

es necesario tener en cuenta que se compone de tres órdenes que le otorgan significado, puesto que dan 

cuenta de una construcción discursiva y extra discursiva que le da sentido a la acción: Una construcción 

histórica, un posicionamiento en el presente y una percepción del futuro (Carballeda, 2008).  

La intervención partiendo de estos tres órdenes y de una demanda especifica de un sujeto o un colectivo, 

busca la transformación de las situaciones de malestar, proponiendo diferentes direccionalidades que 

sean coherentes con el contexto; su devenir clínico se soporta en que la intervención “hace actuar” a 

quien participan en el proceso, con lo cual pretende generar alguna transformación en la situación en la 

que se da. La transformación de la situación de malestar con miras a alcanzar, si no el bienestar total, el 

intento de bienestar que esta pueda aportar. De esta forma toda intervención que genere una 

transformación de un estado de malestar a bienestar en la subjetividad de los sujetos involucrados en el 

proceso de intervención social, implica un efecto clínico, al existir la demanda o la necesidad de un saber 

por parte de los actores sociales para mejorar su condición.  
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Este efecto clínico interactúa en el orden de lo simbólico y lo imaginario, en cuanto logra transformar 

esquemas y significados de una situación, persona o elemento en un momento determinado en pro del 

bienestar del sujeto. Igualmente actúa en el orden de lo real, al hacer concretas las conductas 

transformadas que representan un cambio; situándose como un dispositivo que articula lo real con lo 

subjetivo, para “hace ver” al otro lo que tiene, ya que la intervención no pretende dar respuestas 

especificas y mágicas para  una situación conflictiva, sino, que se presenta como una  posibilidad de 

enunciación diferente de sí mismo y de una determinada situación del espacio de intervención. Ésta 

busca puertas de salida y líneas de fuga en estratificaciones sociales opresivas por medio de la 

desarticulación de ordenes previamente constituidos que generen malestar, permitiendo reconstruir y 

recodificar el discurso hegemónico, logrando la resemiotización
17

 de la situación (Carballeda, 2008). 

Para Schutz (1974) la relación del sujeto con el mundo se denomina simbolización,  y es en este proceso 

que el sujeto construye el mundo utilizando simbolizaciones que le ha transmitido su grupo social, en 

una articulación de lo real con lo imaginario que es atravesado por lo psicológico, lo social y lo histórico, 

siendo así una creación incesante e indeterminada del sujeto, el contexto y la identidad (Castoriadis, 

1992) que impacta lo real a través de un cruce de mediación, decodificación y recodificación de lo 

simbólico, lo cual resulta en la narración de una nueva idea y construcción de un yo en relación con la 

sociedad. 

El efecto clínico de la intervención a partir del acto creativo, se puede observar específicamente en 

cuatro planteamientos que logran desglosar detalladamente la función del mismo en una situación a 

transformar, es por esto que: la visibilización, la posibilidad de un nuevo mundo, la unificación y la auto-

reflexión son los pilares del efecto clínico en el acto creativo. 

El arte como un elemento que necesariamente implica el acto creativo puede ser definido desde la 

sociología del arte como un reflejo de la realidad social, en el que se cree que el arte hace parte de una 

expresión específica de un “artista” inmerso y sujeto a unas dinámicas sociales (Plejánov, 1912). En este 

sentido al realizar el acto creativo, también se está visibilizando las dinámicas de un momento histórico; 

se está narrando un pedazo de la realidad social en la que vive el sujeto.  

                                                           
17

 Resemiotización: “Implica una alteración en la gramática del discurso del imaginario social dentro del plano de lo 

simbólico, donde algo ya existente es dotado de un nuevo significado” (Felix Guattari citado por Carballeda, 2008) 
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Un elemento central en lo referente a la intervención social desde el acto creativo es la visibilización de 

lo invisible; ponerle palabras, rostro y cuerpo a un conflicto intrapersonal o interpersonal, a una situación 

de exclusión, a un malestar o a una injusticia (Travi, 2001). 

Por lo tanto estos procesos que implican el arte y el acto creativo, dan la posibilidad al sujeto de narrar su 

propia historia o la de su comunidad, a través de expresiones artísticas, del cuerpo, del diálogo, entre 

otros;  dando voz a lo escondido e iniciando así, el proceso clínico de la intervención, pues sólo al 

conocer y reflexionar en torno a una historia o situación, es posible transformarla, Marx (1963) se refiere 

a este fenómeno como una clase para sí, consciente de su posición social y su situación histórica: dicha 

conciencia funciona como plataforma de los procesos de transformación de las situaciones personales y 

sociales.    

En cuanto al acto creativo como potencializador del Nuevo Mundo de lo Posible (Bruner, 2003), es el un 

punto de partida para la creación del contexto social (Francastel, 1948); de un orden social nuevo. Es así 

como el acto creativo produce las dinámicas sociales, vislumbrando su potencial como agente de 

transformación, de esta forma se pueden crear nuevas posibilidades dentro de una realidad social y un 

orden establecido; Carballeda (2008) retoma esta idea diciendo que lo lúdico-creativo es una estrategia 

de intervención en donde se despojan las estructuras y jerarquías de la cotidianidad permitiendo la 

construcción de un nuevo orden y de nuevas formas de relacionase con el contexto y con los otros. 

Bruner (2003) habla de la creación de un nuevo mundo de lo posible a partir del acto artístico y creativo, 

que se logra concretar a través del lenguaje y de la reconstrucción de la narración.  

Es decir a través del acto creativo y del arte se pueden encontrar nuevas formas de hacer vida, ya que es 

en los espacios creativos, en donde los sujetos no sólo pueden narrar las marcas de sus vidas, sino que 

también pueden transformarlas mediante la creación de nuevos horizontes, nuevas formas de relación, 

nuevas formas de conocer el mundo y de conocerse a sí mismos. 

En lo que respecta a la Unificación como componente esencial de este proceso de intervención, resulta 

ser fundamental, pues desde éste se unen las personas que participan de dicho acto creativo. En los 

tiempos modernos, la fragmentación del tejido social es uno de los elementos que más agudizan las 

problemáticas interpersonales e intrapersonales, una estrategia de intervención principal es la 

articulación y la reconstrucción de dicho tejido para que desde el trabajo comunitario mancomunado se 

puedan enfrentar las diversas problemáticas sociales (Menike, 1993). 
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Tanto en el acto creativo como en el arte, es posible ver el gran potencial para lo solidario que contienen, 

en donde lo solidario trabaja a partir de lazos sociales para la construcción de identidad visibilizando las 

estructuras de apoyo de los individuos y de lo local (Carballeda, 2008). El arte y el acto creativo como 

medio de intervención implica el redescubrimiento de la importancia de lo grupal, la promoción de 

nuevas formas de comunicación, la posibilidad de explorar la expresión del cuerpo en relación con el 

espacio y el rol, tanto del otro, como del propio rol en la sociedad, logrando la humanización de ese otro, 

que en ocasiones resulta amenazador. 

Como el último de los pilares en esta discusión del acto creativo esta la auto-reflexión que resalta la 

relación entre el creador consigo mismo. De esta forma el acto creativo del arte está íntimamente 

relacionado con los procesos subjetivos de conformación de identidad de las personas. Desde la 

Psicología del Arte se postula que la expresión artística hace posible la liberación de la subjetividad de 

las personas, expresando sentimientos y dolores que muchas veces permanecen ocultos. Hay 

comunidades que son tan violentadas que no pueden elaborar su duelo y restituir sus lazos comunitarios 

por medio de los talleres de dialogo tradicionales de la intervención social: a veces el dolor es tan intenso 

y la herida tan profunda que se hace imposible formular palabras. El acto creativo es un vehículo ideal 

para la expresión y elaboración de esos sentimientos, de esos recuerdos y de esas historias que están 

gritando por ser escuchadas, pero con voces mudas que no pueden pasar por las cuerdas vocales, deben 

pasar por las manos, por el cuerpo, por los ojos y por los otros.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 La sistematización 

Teniendo en cuenta que este proyecto hace parte de una de sistematización de experiencias más amplia, 

es importante destacar que, por su procedencia hereda la metodología de la sistematización. La 

sistematización de experiencias como proceso reflexivo e investigativo  surge en la década de los setenta 

del siglo pasado y se enfatiza en la recuperación de los saberes, representaciones, significados y 

percepciones de los sujetos que participan en una determinada situación (Brand et al, 2011), en este caso 

Multipropaz, cotejándose con algunas apreciaciones de corte más académico. 

Para sentar las bases del presente marco metodológico, es importante primero delimitar el enfoque que 

asumirá esta sistematización, para ello nos remitiremos al enfoque histórico-hermenéutico. Desde este, 

se prioriza el conocimiento y los saberes particulares de los actores y se busca explorar el mundo de los 

significados que estos construyen en torno a la experiencia; la riqueza de la experiencia esta en las 

perspectivas de quienes la construyeron. En este sentido no existe una realidad objetiva y una verdad 

suprema a cerca de las vivencias, mas bien, la realidad es múltiple y flexible y solo se logra comprender 

a través del mundo intersubjetivo de las personas y de los grupos que hicieron parte de ella (Cifuentes 

citada por Carvajal, 2010). La priorización de lo particular y de lo simbólico del enfoque histórico-

hermenéutico permite vislumbrar los significados de las narraciones de cada actor para reconstruir una 

historia con toda su diversidad que refleje la complejidad de la experiencia vivida en el proyecto 

Multipropaz.  

De esta forma la sistematización de experiencias logra el dialogo entre el saber cotidiano y el saber 

académico y teórico, permitiendo que se recuperen aprendizajes propios de cada experiencia, abriendo a 

su vez la posibilidad de la divulgación de estos en otros espacios, a través de un lenguaje accesible, que a 

su vez permita construir acercamientos e interpretaciones que ayuden a comprender a los sujetos y su 

relación con lo social. 

Como concepto metodológico, la sistematización no posee un significado unívoco, sin embargo, si 

existen cinco características principales que según Alfredo Ghiso (citado por Brand et al, 2011) toda 

sistematización debe tener: 1) a toda sistematización la antecede una práctica; 2) todos los sujetos tienen 

un saber y una mirada que resulta de su experiencia; 3) toda sistematización es un proceso de diálogo en 
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el que convergen distintos intereses y saberes, en pro de la reflexión y el aprendizaje común; 4) la 

sistematización como proceso es un ejercicio emancipador y socio-crítico y por último; 5) en la 

sistematización es de suma importancia, tanto el proceso como el producto, es decir, todas las situaciones 

que sucedan durante el proceso de sistematización tienen un sentido y de esta forma representan 

información que habla sobre la situación.  

En la comprensión de la sistematización es de suma importancia entender que su desarrollo, es un 

proceso de teorización, es una evaluación de las prácticas sociales y también, el mejoramiento de las 

propias prácticas; estas características ubican a la población y a los investigadores de la sistematización 

de experiencias, en lugares poco usuales que resultan novedosos, si tenemos en cuenta como referente la 

investigación tradicional
18

. En este concepto, se le reconoce el saber a la población y a los 

investigadores, por lo que en su resultado se pueden apreciar diálogos entre las perspectivas que van 

construyendo el conocimiento, al no darse por hecho que éste es exclusivo de la academia; sin desmeritar 

la importancia fundamental de que tiene en el proceso, al ser este proceso, más que la organización de la 

experiencia, la lectura teórica de la misma
19

,  atribuyéndole sentido a partir de la interpretación crítica y 

sensata de la experiencia. 

Para llevar a cabo una sistematización es necesario involucrar: 1) el problema que se afronta y la 

solución o el proyecto que busca una solución; 2) la práctica del equipo profesional y 3) la práctica del 

grupo popular (Carvajal: 2010). En este caso puntualmente, se abordó el problema que representaba la 

violencia en los jóvenes del Instituto Educativo Multipropósito y del proyecto institucional Multipropaz, 

así como también, la posible solución que se han gestado en ese espacio para hacer frente a dicha 

problemática. El grupo profesional que constituye el equipo de sistematización, está compuesto por 

estudiantes y profesores de psicología de la universidad Icesi; mientras que el grupo local, está 

conformado principalmente por el grupo base de Multipropaz y anexo a este, todas las voces que han 

participado directa o indirectamente en este proceso, como lo son: profesores a favor del proyecto, 

profesores que no están a favor del mismo, estudiantes pertenecientes a Multipropaz y no pertenecientes, 

la rectora de la institución educativa Multipropósito, los formadores, los coordinadores,  los adultos 

                                                           
18

 En la investigación tradicional, los investigadores se ubican en la posición del saber y la población es el elemento a 

intervenir al cual no se le reconoce un conocimiento  (Jara, 2001)  
19

 Ver Ricardo Zúñiga. “Sistematización y supervisión en trabajo social: hacer y decir”, en Revista de Trabajo Social 

Perspectivas No. 5, op. Cit. P. 76  
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acompañantes, los egresados del proyecto y los egresado del colegio; todo esto teniendo en cuenta que la 

sistematización de experiencias no es una sola voz (Carvajal: 2010)  sino que en esta intervienen todos 

los actores que participaron del proyecto. 

Esto nos lleva a la pregunta de ¿quién va a realizar la sistematización? Para dar respuesta a dicho 

interrogante se retoman las modalidades propuestas por Carlos Crespo (citado por Carvajal, 2010); 

aunque la ejecución de la sistematización se llevó a cabo con procesos participativos, el equipo 

sistematizador, quien planificó, ejecutó y evaluó el presente proceso se compone por agentes externos a 

la experiencia en sí, constituyéndose como una sistematización agenciada. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y los roles que se asumieron en esta sistematización; las 

herramientas que se utilizaron para acceder a la información fueron: observación, diarios de campo, 

entrevistas a profundidad y mayoritariamente entrevistas semi-estructuradas;  que serán la principal 

fuente de donde se obtendrán los datos a analizar a continuación. Teniendo en cuenta que éste análisis 

hace parte de una sistematización más general, vale la pena resaltar que no se tendrán en cuenta todos los 

actores y todas las temáticas en el presente análisis, sino que se enfocará la mirada de aquellos actores y 

datos que resulten pertinentes para los objetivos de este proceso específico. 

 

4.2 Procesamiento de la información. 

Para realizar el procesamiento de la información, fue utilizado el programa de análisis cualitativo Atlas. 

Ti; este es  un programa diseñado para la sistematización y el análisis de información cualitativa en 

cualquier formato (texto, imagen, sonido, video), Este programa se ha posicionado como uno de los 

programas para análisis cualitativo más versátiles y robustos debido a su flexibilidad para el manejo de la 

información proveniente de información cualitativa, así como también se ha convertido en un programa 

de uso frecuente en las ciencias sociales.  

De esta manera, al utilizar un programa como el Atlas. Ti, los instrumentos cualitativos de recolección 

que por lo general consiste en guías de preguntas que se aplican ya sea mediante entrevistas o grupos 

focales, se trasladan a un marco de categorías o de códigos que serán el soporte posterior para la 

integración de los textos extraídos en el ambiente de codificación. Todo lo recolectado en el 

procesamiento de información es organizado con el  programa, el cual permite finalmente la lectura ágil 

de salidas de texto o de cualquiera de las fuentes de tipo multi-medial.  
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Los textos o documentos de salida contienen la información comprimida en paquetes de alusiones 

referidas a los textos que el investigador marca o codifica con los códigos. Estos archivos son los 

documentos necesarios para generar un análisis descriptivo y luego de contrastación con los postulados 

del estudio, todo el proceso se integra en una sola unidad hermenéutica. Lo que pretende la investigación 

con la implementación de este software en el proceso metodológico es garantizar la rigurosidad en el 

análisis y confiabilidad en la no pérdida de información en ningún momento, lo cual es ideal cuando se 

desea minimizar gran inversión de tiempo en la sistematización y análisis de datos de manera manual. 

Contando con el apoyo en la salida de material rico en alusiones bajo la solicitud contenida en el libro de 

códigos se realiza un plan de análisis siguiendo la estructuración en el mismo orden del contenido del 

libro de códigos. Cada salida realizada por categoría se transforma en documentos de Word, dichos 

documentos, son el insumo inicial para realizar un primer barrido analítico sobre la totalidad de los 

documentos por los temas centrales del estudio, permitiendo evidenciar los primeros aspectos de 

contraste en los materiales discursivos de los entrevistados.  

 

4.3 Modelo de Análisis 

La presente sistematización, considera para su análisis la elaboración de un modelo que presenta los 

cuatro momentos más importantes de la vivencia de los jóvenes en el proyecto Multipropaz y que a su 

vez reconoce las cuatro categorías de análisis que responden a los cuatro objetivos específicos que 

pretende analizar esta sistematización: 1) Primera narración, consisten en ahondar en las condiciones en 

las que un sujeto se encuentra antes de entrar al proceso de Multipropaz, explorando las narraciones 

acerca de sí mismo, de los otros y del futuro, entre otros; 2) Multipropaz, esta categoría da cuenta de los 

procesos que se desarrollan al interior de Multipropaz visibilizando lo que es este proyecto y lo que 

pretende brindar a los jóvenes que pertenecen a él; 3) Decisión, en esta categoría se rastrean las 

motivaciones y los interese de los jóvenes que soportan la decisión de ser o no ser parte activa del 

proyecto de Multipropaz; y por último 4) Una nueva narración, esta categoría de análisis constituye el 

eje fundamental de esta sistematización, pues en ella se da cuenta de las experiencias que viven los 

jóvenes al interior de Multipropaz y el efecto que estas vivencias tienen en la subjetividad de los jóvenes, 

manifestándose en nuevas narraciones acerca de si mismo, de los otros y del futuro, entre otros. 
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En este modelo (ver gráfico 2) no se considera el proceso de un joven en Multipropaz, como un 

desarrollo lineal, sino que se propone un orden analítico en el que se reconoce el carácter dialectico entre 

cada una de sus fases. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Elementos para el análisis. 

Para compilar y nutrir de información cada una de las categorías de análisis, los elementos para el 

análisis constituyen los fragmentos de las entrevistas semi-estructuradas que tratan de un tema específico 

que resulta pertinente para las categorías de análisis. Estos elementos para el análisis que en primera 

instancia se convirtieron en preguntas. Pasan luego a convertirse, cuando se utiliza software 

especializado, en códigos de procesamiento. La definición de códigos en el software especializado, 

permitió visualizar los aspectos que se requerían tener en cuenta en toda la investigación a la luz siempre 

del enfoque teórico del estudio. Es importante aclarar que para la presente sistematización no se 

utilizaron todos los elementos de análisis presentados a continuación, sino que se extrajeron los de mayor 

relevancia para el objetivo de este proyecto. 

Los códigos que constituyen los elementos para el análisis, fueron elaborados como parte de la 

sistematización de la información recogida y su definición se realizó en un ejercicio de lectura y análisis 

preliminar. Teniendo en cuenta el modelo de análisis expuesto anteriormente (ver gráfico 2), se 

presentarán los elementos para el análisis en las categorías de análisis en los que se tuvieron 

principalmente en cuenta: 

GRÁFICO 2. 
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4.4.1. Fase 1 Narración Inicial 

o ¿Qué es ser un estudiante de multipropósito? 

o Autoridad vs autoritarismo: Manejo del poder en las relaciones entre profesores y estudiantes.  

o Violencia: Manifestaciones violentas y agresivas que se presentan entre los jóvenes como manera 

de resolver sus conflictos. 

o Caracterización de los jóvenes de Multipropósito: Especifica las características socio 

demográficas de los jóvenes del Colegio  Multipropósito. 

o Identidad: Manera como los jóvenes son reconocidos y se reconocen a sí mismos como únicos y 

distintos de los otros. 

 

4.4.2. Fase 2: Multipropaz 

o ¿Qué es Multipropaz? 

o Pandilla buena: Parche de amigos que funcionan en la legalidad. 

o Pertenencia al grupo: sentir que se es parte de un grupo. 

o Convivencia: relaciones no conflictivas entre jóvenes. 

o ¿Cómo se enteró de Multipropaz? 

o Convocatoria: oferta a jóvenes del proyecto Multipropaz. 

o Aprendizaje Lúdico: Se utilizan actividades que hacen dinámica la capacitación. 

o Capacitación en audio, plásticas y danza: entrenamiento técnico recibido en el campo audiovisual 

y artístico en general 

o Formador: Transmite aprendizajes a los jóvenes de Multipropósito y Multipropaz.  

o Clase de ética: Espacio en el que se da a conocer entre los estudiantes de Multipropósito los 

potenciales del Proyecto Multipropaz.  

o Por sugerencia: Invitación abierta de amigos y adultos para participar en Multipropaz. 

o Aprender haciendo: Aprender de manera activa, participando e involucrándose en el proceso. 

 

4.4.3 Fase 3: Decisión:  

o ¿Qué significa ser joven de Multipropaz? 

o Figura pública: Se percibe como una carga que implica ser visto por los demás como modelo de 

comportamiento 
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o Visibilidad social: Ser reconocido positivamente como miembro de Multipropaz por la 

comunidad educativa, el barrio y otras instituciones. 

o ¿Quién decide quién entra a Multipropaz? 

o Ingreso a Multipropaz: Motivos y proceso que se sigue para ingresar a Multipropaz. 

o Interés: Querer hacer parte de Multipropaz.  

o Ganancias secundarias por participar en Multipropaz: Hace referencia a las ventajas como 

“capar” clase, aprender algo que interesa o llama la atención, tener amigos, no estar en la casa.   

o Desestresarse: Multipropaz como un espacio para meditar y buscar solución a los problemas 

personales.  

o Identidad  social: se refiere a la manera en que los sujetos se perciben como semejantes a otros 

dentro de un grupo, ya que comparten características o similitudes que señalan  su pertenencia al 

mismo; también se refiere a la diferenciación de dichos miembros del grupo en relación a otros 

grupos y sus integrantes; cuanto mayor es la identificación de los sujetos con el grupo, mayor son 

las diferencias que los sujetos perciben y resaltan respecto a los otros.  

o La necesidad de afirmarse como miembros de un grupo, de afianzar su identidad colectiva y la 

estima personal, hace que las características que comparten los sujetos de éste sean resaltadas de 

forma  enfatizada por los mismos, resaltando aun más, aquellas que puedan ser percibidas como 

más favorables en comparación a la de otros grupos y minimizando las diferencias que existan en 

el mismo grupo. 

 

4.4.4 Fase 4: Una nueva narración 

o Autoestima: Valoración subjetiva y positiva que hace el joven de sí mismo, por ser parte del 

Proyecto Multipropaz (orgullo). 

o Reconocimiento: es el auto y hetero-reconocimiento que se tiene por ser parte de Multipropaz y 

que implica consecuencias deseadas y no deseadas para el joven y para la institución educativa. 

o ¿Cómo se reconoce que un joven es de Multipropaz? 

o Forma de expresarse: Saber expresarse sin agredir ni hacer daño a otros. 

o Disminución de la agresividad: el joven utiliza otras maneras no agresivas de relacionarse con sus 

compañeros.  

o Pertenencia a grupos de Multipropaz: 
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o Metodología de Aprendizaje: Proceso de los jóvenes al interior de Multipropaz que los hace 

sujetos activos frente a su formación, a través de los distintos aprendizajes que le ofrece en los 

talleres y en la convivencia grupal. 

 

o Aprender a ser: Comprender que los procesos educativos no se reducen a la memorización de 

datos  o las buenas calificaciones, sino que son la oportunidad de crecer y formarnos como seres 

humanos integrales. 

o Aprender a Aprender: Reconocer que siempre van haber cosas nuevas por conocer, que lo que 

sabemos se transforma todo el tiempo y que es importante confrontar nuestros conocimientos. 

o Efectos de los potenciales en la vida del estudiante: 

o Convivencia familiar: relaciones no conflictivas al interior de la familia.  

o Aprendizaje sobre sí mismo: Saberes y herramientas que ofrece Multipropaz para que el joven 

aprenda a establecer relaciones de convivencia.  

o Resolución de conflictos: mediación del conflicto a través del diálogo. 

o ¿Qué significa Multipropaz en la vida del estudiante? 

o Moratoria y trayectorias de vida: Multipropaz le oferta al joven la posibilidad de hacer lo que 

quiera (baile, manejo de cámaras, pintura, teatro, etc.) pero, una vez adentro, le muestra el 

camino que tiene que recorrer para que tal sueño se vuelva realidad. Aquí es importante que el 

joven “aprenda haciendo” estrategia que usa el proyecto para lograr que los jóvenes permanezcan 

e insistan en sus metas y propósitos.  

o Trabajo no alienado 

o Otras: se incluyen aquellos apartados de las entrevistas que no resultan pertinentes a los 

propósitos de la investigación.  

o Trayectorias juveniles: Las trayectorias sociales representan el curso de vida de los jóvenes y las 

posiciones que estos ocupan en la estructura social como abanico de posibilidades de acción 

relativamente definido por las situaciones de clase y por las ofertas que Multipropaz hace al 

joven para realizar sus pasiones (baile, manejo de cámaras, pintura, teatro, etc.) a través de la 

adquisición de una responsabilidad dentro del grupo. 
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4.5 Las voces de la sistematización: 

La siguiente lista de personaje, da cuenta de las voces que hicieron parte de la sistematización, estos 

actores fueron elegidos al tener algún tipo de relación con Multipropaz de forma directa o indirecta: 

1. Padres de familia 

o Padre acompañante 

o Padre no acompañante 

o Padre simpatizante 

 

2. Maestros 

o Maestro acompañante 

o Maestro formador 

o Maestro no participante 

 

3. Coordinadores  

o Coordinadores participantes 

o Coordinadores no participantes  

 

4. Estudiantes no participantes del proyecto de Multipropaz pero estudiantes de Multipropósito 

 

5. Rectora 

 

6. Estudiantes participantes del proyecto Multipropaz 

 

7. Jóvenes formadores de Multipropaz 

 

4.6 Técnicas de recolección de la información. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los instrumentos de registro y recopilación de la 

información y los procedimientos de cada uno: 

Técnica. Procedimiento 

Discusión 

grupal 

Esta técnica fue empleada para recoger información de los jóvenes del proyecto 

Multipropaz; se llevó a cabo en diferentes sesiones en donde se buscó profundizar en 

las categorías de análisis. El espacio de discusión grupal se direccionó a partir de 

preguntas que buscaban generar discusión en torno a las temáticas a indagar.   

Ejercicio línea Esta actividad se realizó con los jóvenes formadores de Multipropaz; éstos debían 
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del tiempo: 

memoria 

grupal. 

escribir en pedazos de cartulina las experiencias significativas y reflexiones que 

vivieron en el transcurso del desarrollo el proyecto. Posteriormente, debían colgar 

esas cartulinas de un hilo en orden cronológico, haciendo memoria de los momentos 

en los cuales se dieron dichas reflexiones. 

Revisión y 

análisis 

documental y 

fotográfico. 

En el desarrollo del proyecto se crearon y obtuvieron diferentes registros 

documentales y fotográficos de la experiencia que son relevantes para la presente 

sistematización de experiencias. Mediante la revisión y el análisis de estas fuentes se 

recogió información importante que nutre el desarrollo de la sistematización.   

Entrevista Semi-

estructurada 

Esta técnica se utilizó para conocer las percepciones de los actores involucrados en el 

proceso de Multipropaz. Para dichas entrevistas se crearon preguntas abiertas que 

estimulaban la conversación buscando evitar estructuras formales y rigidez en el 

procedimiento para des-jerarquizar el espacio y propiciar la mayor apertura por parte 

de los actores. 
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5. RESULTADOS  

Teniendo en cuenta el modelo de análisis propuesto anteriormente y las cuatro categorías que lo 

componen, la presentación de los resultados se llevará a cabo en el mismo orden analítico que propone 

dicho proceso iniciando con los resultados que se dieron en torno a lo que en el presente documento se 

referencia como narración inicial, cuyo eje central son las narraciones de los actores frente a los jóvenes 

previo a su ingreso a Multipropaz, incluyendo elementos contextuales que inciden en esa narración 

inicial. El segundo momento retoma la vivencia del primer encuentro con el proyecto Multipropaz desde 

las narraciones y los significados de los actores. El tercer momento resalta los resultados que giran en 

torno al momento en que los jóvenes deciden o no, vincularse al proyecto Multipropaz y los elementos 

dentro de los significados de los actores que motivan dicho proceso decisorio. Finalmente, la 

presentación de los resultados concluye con la exposición de la fase titulada nueva narración, cuyo eje 

central son las experiencias y los significados de las experiencias que hacen parte de la pertenencia a 

Multipropaz y las transformaciones que éstas generan en los jóvenes.  

 

5.1 FASE 1: NARRACIÓN INICIAL: 

Para dar cuenta de esta categoría, las voces que participaron en el proceso de sistematización hacen un 

repaso sobre lo que son los jóvenes en el contexto en el que se encuentra la Institución educativa 

Multipropósito y en lo que eran o creían que eran los jóvenes antes de enfrentarse a Multipropaz. A 

través de sus narraciones se recolectan elementos como: la idea de sí mismo antes de entrar al proceso, la 

percepción que tienen o tenían de su contexto, los patrones de relaciones interpersonales que los regían, 

los imaginarios, creencias e ideologías que orientaban sus prácticas en la relación con la autoridad, con 

sus pares y con el futuro, entre otros. 

Teniendo en cuenta que los jóvenes que hacen parte de Multipropaz, son también necesariamente 

estudiantes de Multipropósito y habitantes de la comuna 20 del municipio de Cali, se iniciará por dar 

cuenta del contexto al que se enfrentan los jóvenes, este elemento es de suma importancia pues, en sus 

voces se plasma la realidad que viven estos jóvenes y los significados que han de cambiar después de su 

ingreso a Multipropaz. 
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5.1.1 Contexto: 

Para iniciar el recorrido por el contexto en el que habitan los jóvenes de Multipropaz y de 

Multipropósito, las voces dan cuenta principalmente de tres aspectos fundamentales que lo caracterizan. 

En primera medida la fuerte presencia de pandillas y violencia, tener en cuenta este punto, resulta ser 

muy importante, pues la violencia constituye todo un sistema de significados que adquieren los jóvenes a 

partir de su contexto y la pandilla se convierte en una opción de vida que de igual forma es brindada por 

su contexto. En este caso los estudiantes participantes y los estudiantes no participantes opinan al 

respecto. 

 “Esta comunidad se llenó de […] un pensamiento tan tenaz, […] de que vos me miras 

así y yo te voy a acuchillar ¿y qué pasa? Que aquí hay alguien que va caminando por 

la calle y si mira a alguien de la comunidad así, ese de la comunidad va salir 

corriendo detrás de ti a meterte chuzón porque lo miraste así” (Estudiante  no 

participante, 2011). 

“Pues sí porque uno en la calle conoce muchas cosas, no falta el amiguito que lo 

invita usted hacer cosas malas, pero todo depende de uno.” (Estudiante no 

participante, 2011). 

De la misma forma en la que los jóvenes se expresan sobre la realidad del contexto, esta idea es apoyada 

por adultos que participan del proyecto de Multipropaz; es una situación para resaltar, pues da cuenta de 

que la realidad es una y permea a todos los habitantes del sector de la comuna 20. Este punto es 

fundamental tenerlo en cuenta, pues como veremos en el análisis realizado más adelante, aunque la 

realidad sea la misma, el significado que los jóvenes de Multipropaz le atribuirán después de su 

pertenencia a él, cambiará.  

 “Los jóvenes que estudian en el Colegio son de la comuna 20 del sector de Siloé, del 

sector de la Sirena que son barrios que han sido muy estigmatizados por los altos 

índices de violencia en los jóvenes, entonces pues más problemas van haber y más 

conflictos si vienen de esta zona de la Ladera” (Adulto formador, 2011). 

“En el Colegio no venían como en otros Colegios que hay diferentes zonas, aquí todos 

eran de Siloé y de la Sirena todos eran del mismo contexto, entonces también para 

bien o para mal eso… la problemática está ahí encerrada, aquí era el reflejo de lo que 

pasaba” (Adulto formador, 2011). 
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Además de los factores de violencia que denotan los actores, existen otras características que se 

relacionan con ese ámbito contextual como lo es la falta de autoestima y de respeto, situación que se 

deriva de diferentes dinámicas contextuales y a la que están expuestos los jóvenes de Multipropaz, como 

veremos a continuación, en este sentido, la situación de violencia a la que se enfrentan los jóvenes no 

sólo es una situación externa a ellos o que implique únicamente la calle y lo barrial, sino que éstas 

dinámicas de violencia  ernean las esferas interpersonales e intrapersonales de los sujetos. Un joven 

formador da cuenta de la falta de autoestima a partir de un diagnostico que había hecho. 

“Bueno cuando nosotros hicimos el diagnóstico hace ocho años aparecía […] que aún 

están todavía el tema del irrespeto, de la falta de autoestima de los jóvenes y todo eso” 

(Joven formador, 2011). 

Es preciso vislumbrar que el contexto violento trae consigo algunos elementos que ponen en situación 

de vulnerabilidad a los jóvenes como lo son las sustancias psicoactivas y el embarazo de adolescentes; 

temas que forma parte de la cotidianidad de los jóvenes y que han sido naturalizados, como bien lo 

expresa una profesora no participante y un joven formador. 

“Esta comunidad se caracteriza […] porque hay chicas de catorce a cuantos años en 

embarazo, entonces acá, “ve y ¿conocés Siloé?” “Sí, ah, si yo conozco por allá un 

hueco donde hay pandillas, donde hay chicos que están fumando marihuana y donde 

hay chicas que están con trece, que tienen trece años y están en embarazo y están 

llorando en sus casas porque no saben qué hacer”. (Profesora no participante, 2011). 

“Se ve mucho también el consumo de sustancias psicoactivas […] en el barrio va 

pasando fumando marihuana parece como si fuera normal y todo eso, y en cuanto la 

violencia si se ve mucho y eso como que lo hace diferente” (Joven formador, 2011). 

 

5.1.2 Estudiantes de Multipropósito: 

Una vez caracterizado el contexto de los jóvenes de Multipropósito y por lo tanto de Multipropaz, es 

importante para la presente fase, dar cuenta de las narraciones de los actores frente a los estudiantes de 

Multipropósito, para ello se agruparon los resultados referente a este eje en tres categorías: la influencia 

del entorno agresivo ya sea familiar o barrial y las condiciones de vida de los jóvenes. 

Ya se tiene una idea del contexto en el que están sumergidos estos jóvenes, pero también es importante no 

limitarse a su “externalidad”, sino también fijar la visión en los elementos que han influido tajantemente 

en la construcción de su subjetividad, es por esto que para iniciar se revisará la influencia familiar al ser 
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ésta la encargada de su primera socialización y por lo tanto la responsable de la construcción de muchos 

patrones de relación interpersonal, de ideas de la identidad como el futuro y la sociedad. Sobre la 

influencia del entorno familiar, sobresale el componente de la agresividad como mediador de las 

relaciones, tal como lo expresan algunas de las voces de la sistematización. 

“Ellos vienen de una familia y de un entorno muy agresivo, entonces así mismo 

quieren tratar entonces uno tiene que estar pilas” (Coordinadora, 2011). 

“Aunque los más grandes son duritos[…] copiando todo lo qué hacen los papás, así 

como son los papás en la casa, aquí vienen así a ser en la escuela tal cual, jodidos, 

entonces es bien fregado porque ellos tienen unas cosas tenaces” (Coordinadora, 

2011). 

“No hay con quien hablar, son pelados que no hablan con sus papás, que gritan con 

sus papás, pelean con sus papás pero no hablan con sus papás y con los adultos que 

lo rodean, mucho maltrato –mucho maltrato- increíble niñas que uno ve aquí y 

cuando se pone hablar, cuando hablan de los papas de cómo les pegan –duro el 

maltrato-” (Adulta formadora, 2011). 

Las estructuras internas de las familias de los jóvenes tienden a tener inestabilidad en cuanto a los roles 

de autoridad y a la norma con pocas dinámicas de acompañamiento al joven en su desarrollo personal, 

social y académico. Esta ausencia de la norma genera situaciones de vulnerabilidad para los jóvenes, 

quienes son mas propensos a terminar vinculados en las dinámicas complejas de sus contextos. Una 

profesora participante hace una descripción de esta situación al interior de las familias y del efecto que 

puede tener en los jóvenes.  

“Entonces, los muchachos mantienen solos los papás, a veces no viven con ellos, la 

gran mayoría son madres cabeza de familias. Otros viven con las abuelas, otros viven 

con la madrastra y el papá. Bueno, hay mucha disfunción familiar. Entonces, eso hace 

qué, pues, qué los muchachos, acá es que reflejan todo, -sí- toda su problemática, el 

bajo rendimiento,  las crisis que les da, la exposición a la qué ellos están previstos. A 

ver cómo le explico… todo lo qué los están bombardeando a ellos” (Profesora 

participante, 2011). 

En cuanto a la influencia de la familia en el desempeño académico, se encontraron muchas correlaciones 

desde las voces de los actores. Los referentes familiares no pueden brindar un apoyo sustancial en cuanto 

a los estudios de los jóvenes, pues muchos de éstos no lograron aprobar niveles de bachillerato en sus 

estudios; una adulta formadora comenta al respecto: 
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 “Académicamente no le pueden aportar mucho porque también es ese círculo de 

papás y mamás que han estudiado solo hasta quinto de primaria, tercero de primaria, 

ahora quieren que sus hijos estudien pero no saben cómo obligarlos a estudiar” 

(Adulta formadora, 2011). 

Un elemento que se correlaciona con los bajos niveles de estudio de los referentes familiares de los 

jóvenes, son sus condiciones laborales. Las familias de los jóvenes acceden a pocos ingresos 

económicos, en parte debido a sus ocupaciones laborales; no tienen trabajos estables ni fijos: 

 “Los papás viven del rebusque, muy pocos, es muy poco el porcentaje que tienen un 

trabajo fijo, - ya- un sueldo mínimo” (Profesora participante, 2011). 

Debido a las condiciones laborales de los referentes familiares, éstos deben permanecer fuera del hogar 

por periodos de tiempo extendidos, dejando a sus hijos solos por días enteros, elemento que apoya la 

falta de acompañamiento familiar mencionada anteriormente: 

 “Pues mira como una caracterización de los pelados acá la mayoría viven con 

padrastros, casi todos los de Multipropaz son muy pocos los que viven con su papá y  

su mamá, casi todos tienen padrastro o madrastra o viven con uno solo, papás que 

trabajan todo el día, pelados muy en soledad –mucha soledad” (Adulta formadora, 

2011). 

Esta familias en situación de vulnerabilidad en las que se encuentran los jóvenes, además de escasear el 

diálogo y la compañía y otros elementos importantes de ser humano y ser familia sin la agresividad, se 

caracterizan por unas condiciones de vida que son importantes resaltar como el hambre, esta condición 

da cuenta de la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes, un diario vivir donde los recursos para comer 

siempre se ausentan, así como también da cuenta de que su condición de vida pide a gritos recursos 

suficientes para subsistir. Este tema se encontrará en el análisis que se presenta en el siguiente capítulo y 

para su comprensión, es preciso resaltar que quizá pueda ser más lógico trabajar que aunque parezca 

difícil aceptar, estudiar. En la voz de las profesoras y un joven no participante del proyecto de 

Multipropaz, es posible leer esta realidad. 

“¿Sobre los pelados del Colegio en general? […]-es duro- hambre cada vez el hambre 

se instaura más, […] hubo un caso de una chica –bellísima Evelyn- Evelyn era 

consumidora de pegante […] (ella decía) –no profe es que el pegante vale 200 pesos y 

con eso me calma el hambre de todo el día- terminó como novia de pandillero se lo 

mataron con el niño, a su hermana también Constanza, novia de pandillero a las dos 

les mataron sus parejas”. (Adulta formadora, 2011). 
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“Ah, es qué hay muchos niños qué no pueden venir porque viven muy lejos, no tienen 

tiempo, o si no les toca muy duro –qué el almuerzo-” (Estudiante no participante, 

2011). 

Esta situación de vulnerable violencia, escases de recursos que empobrecen sus condiciones de vida y 

otros factores influyen en que la situación de estos jóvenes no se da sólo difícil en el barrio o en sus 

familias, sino también al interior del colegio, donde las prácticas delictivas, logran  ernean sus puertas 

y adentrarse en la institución educativa. Una profesora no participante del proceso de Multipropaz 

ejemplifica cómo las situaciones del contexto  ernean el colegio: 

“Aunque más de uno viniendo el medio en que en viene, vienen a ver como busca para 

vender su droguita o como venir para fregar porque sí que resultan a ratos jóvenes 

indisciplinados” (Profesora no participante, 2011). 

 

5.1.3 Idea de sí mismos antes de pertenecer al proyecto: 

Hasta este punto se ha recogido información sobre el contexto y otros factores que influyen en la comuna 

20 y por lo tanto en todos los habitantes de ella, sin embargo en este momento, se empezarán a enfocar 

los resultados en la población objetivo, los estudiantes participantes del proyecto de Multipropaz. 

Para poder esclarecer un poco la idea que tenían los jóvenes de sí mismos antes de pertenecer al proyecto 

de Multipropaz, es preciso destacar a partir de las relaciones que mantienen con los otros, con el estudio, 

con el futuro, con la autoridad y con los pares, como eran sus ideas, sus acciones y los significados que 

le atribuían a su contexto antes de empezar la experiencia en Multipropaz, esta información es 

imprescindible pues en dichos significados y en dichas formas de relacionarse, es sobre las cuales se 

apreciará de forma concreta el efecto de Multipropaz. 

En lo referente a la relación que tenían con el estudio los jóvenes de Multipropaz antes de vinculación al 

proceso, un joven participante da cuenta: 

 “Uno era como mas, como decir vago pues, un pelado que es así vago” (Estudiante 

participante, 2011). 

Pero esta antigua forma de relacionarse no solo es pertinente con el estudio, sino que también con su 

forma de acercarse al mundo en lo que compete al plano intrapersonal que finalmente afecta lo relacional 

del plano interpersonal. Todas las ideas que tenían los jóvenes antes de entrar al proyecto de Multipropaz, 
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han estado permeadas por las relaciones sociales que mantienen en su contexto con la familia, los pares, 

la autoridad, etc. Relaciones en las que es posible ver que la agresividad constituye un papel fundamental 

como mediador de dichas relaciones, esto es posible leerlo a través de las narraciones de los jóvenes que 

recuerdan como eran sus relaciones con los demás. Esta situación como se expondrá más adelante, 

cambiará a partir de su entrada a Multipropaz. 

“Yo a veces era muy, como muy, mi malgenio, mi normalmente yo, yo también por 

algo, porque me decían algo y yo también buscaba pelear, el conflicto, todo eso” 

(Estudiante participante, 2011). 

“Pero no, pues yo antes peleaba por eso, porque a mí me da rabia que a mí no me 

respetan las cosas,” (Estudiante participante, 2011). 

“Cuando yo recibía esas clases de talleres, pues yo aun, no estaba en Multipropaz, yo 

era muy cansón y todo eso, hasta Pelión” (Estudiante participante, 2011). 

 “Cuando yo entre a este colegio  verdad sí había una agresividad muy alta, los compañeros se 

tiraban entre sí.” (Estudiante participante. 2010). 

Otro elemento importante que se pudo vislumbrar en los resultados, es la idea que tenían los jóvenes de 

sí mismos en relación con la comunicación y el liderazgo. Muchos de los jóvenes expresan que no 

podían expresar sus sentimientos con fluidez y les costaba mucho comunicarse ante un público, elemento 

que afectaba sus relaciones interpersonales y sus estudios. Relacionado a éste elemento, se encuentra la 

carencia en lo referente al liderazgo; al no poder expresar sus ideas, no lograban asumir posiciones 

participativas y de liderazgo al interior de sus grupos sociales o académicos, elemento que causaba 

frustración. Un joven comparte su experiencia, ejemplificando la idea expuesta anteriormente: 

“Yo era muy tímido, muy callado o de pronto no me gustaba expresar lo que pensaba, 

de pronto no muy dado a eso del liderazgo o cosas así” (Joven formador, 2011) 

 

5.1.4 Idea del Futuro antes de participar en el proyecto: 

Otro espacio fundamental a partir del cual se revelará más adelante el efecto de Multipropaz en los 

jóvenes, es la idea de futuro que ellos tenían antes de participar en el proyecto. Para tener un punto de 

comparación es preciso destacar lo que les significaba el futuro antes, es decir, lo que le puede significar 

el futuro a un joven cotidiano que viva en su mismo contexto social. Como ejemplo de lo que puede ser el 
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futuro de un joven promedio de la comuna 20 o lo que era el futuro antes para los jóvenes de Multipropaz 

previo a su ingreso al mismo, los jóvenes formadores y uno de los coordinadores comparten su 

experiencia: 

“Voy a salir del Colegio y voy a ser bachiller de Policía, un auxiliar de Policía o las 

muchachas: no es que yo voy a trabajar en una casa de familia” (Joven formador, 

2011). 

 “En el trascurso de diez años, hemos sacado 900 egresados por decir algo, bueno que 

hayamos sacado 600 en los 10 años, entonces no se justifica que de esos 600 tengamos  

únicamente universitarios 50, que pueden ser un consuelo” (Profesor no participante, 

2011). 

“Un estudiante regular del Colegio solamente aspira al Sena o a trabajar y si es 

hombre pues a la policía, a ser auxiliar de la policía, pero no hay el deseo a la 

Universidad de pronto o lo ven como algo muy lejano” (Joven formador, 2011). 

 

5.2 FASE 2: MULTIPROPAZ 

En esta fase, se rastrea a través de las narraciones de las voces de la sistematización qué es Multipropaz y 

cuáles son los beneficios y procesos que éste proyecto le ofrece a los jóvenes, de igual forma se recogerá 

la percepción del primer encuentro con Multipropaz por parte de los jóvenes, así como las concepciones 

que tienen o tenían de este, antes de participar en él. Los resultados de esta fase son fundamentales para 

lograr comprender el proceso de iniciación de los jóvenes a Multipropaz en donde este proyecto 

comienza a hacer presencia en sus vidas, problematizando y cuestionando ordenes establecidos en sus 

mundos de vida, presentándose como una opción alternativa a las dinámicas complejas del contexto, 

ilustradas en el apartado anterior.   

5.2.1 ¿Qué es Multipropaz? 

Los actores mostraron una variedad de percepciones frente a lo que representaban como Multipropaz en 

su primer encuentro con ésta. En primera instancia cabe destacar que se percibe al proyecto como un 

espacio de encuentro en donde se estimula la convivencia y los procesos de integración o compartir, en 

este sentido, gran parte del valor que adquiere Multipropaz para los jóvenes recae en la posibilidad que 
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esta ofrece para encontrarse con los pares y desarrollar las relaciones interpersonales. Al respecto, dos 

jóvenes participantes mencionan lo siguiente: 

“¿Para mí Multipropaz? Eh, pues te lo resumo, eh, es compartir, para mí 

Multipropaz es mucho compartir”. (Joven participante, 2011). 

“Multipropaz, pues para mí es como un espacio en el que se reúnen, nos reunimos lo 

jóvenes como para arreglar nuestra convivencia y saber otras formas de solucionar 

conflictos y para aplicar nuestro tiempo libre en otras cosas que no sea en andar con 

un parche.” (Estudiante participante, 2011). 

Por otro lado se encontró que existe gran reconocimiento de los grupos lúdicos de Multipropaz por parte 

de jóvenes participantes y no participantes del proyecto, estos resultan ser un gran atractivo para los 

estudiantes de Multipropósito quienes se interesan por las temáticas como la salsa, las audiovisuales, la 

emisora, la ecología, el periódico. 

“Había algo de la emisora ellos hablaban y decían que Multipropaz es un espacio 

muy bueno para los jóvenes, para que desarrollaran sus habilidades” (Estudiante no 

participante, 2011). 

“Tienen por ejemplo audiovisuales, dictan talleres para los mismos, o sea  los 

mismos alumnos de aquí del colegio le dictan a otros a alumnos.” (Estudiante no 

participante, 2011). 

Los jóvenes reconocen la incidencia que dichos grupos lúdicos tienen sobre sus vidas, en cuanto dan un 

espacio de aprendizaje que les permite abrir nuevos caminos y ocupar su tiempo libre en actividades 

constructivas que aporten a sus proyectos de vida. En cuanto a este punto algunos jóvenes, participantes 

y no participantes, narraron sus puntos de vista:  

“Muchos se meten en la emisora, otros están en comunicación, en el periódico, en 

ecología, que son varios grupos como para proyectarse en uno lo que uno quiere ser 

en el futuro.” (Joven participante, 2011). 

“Ocupar el tiempo libre en cosas que uno no dañe a los demás, es muy chévere” 

(Estudiante no participante, 2011). 

“Pues, sí, ellos generan cambios para bien, o las personas que nunca habían 

participado, y participan les parece chévere, les gusta las actividades.” (Estudiante 

no participante, 2011). 

Dentro de esta primera percepción de Multipropaz, los jóvenes del proceso juegan un rol importante en 

las percepciones y representaciones que se generan de la misma, dichos jóvenes cumplen ciertos roles al 
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interior del colegio que los diferencia del resto de la población. La percepción de estos jóvenes es muy 

importante dentro de esta representación inicial de Multipropaz, pues para un joven nuevo, implica lo 

que él podría llegar a ser si ingresa al proyecto. Si la percepción de los jóvenes que ya hacen parte de 

Multipropaz es negativa, es poco probable que los integrantes potenciales quieran continuar con el 

proyecto, pero si dicha percepción es positiva, entonces implica un modelo y un rol deseable para sus 

pares. Este elemento tiene mucho que ver con la fase tres en cuanto juega un rol importante en el proceso 

decisorio de los jóvenes a la hora de elegir o no ser parte del proyecto Multipropaz. 

Dentro de los hallazgos, se denota que a partir de la segunda mitad de la década pasada, los jóvenes de 

Multipropaz se convierten en el referente de los otros estudiantes de Multipropaz; en donde 

anteriormente se buscaba ser como el joven perteneciente a la pandilla, debido al status que éste poseía, 

pero ahora el joven de Multipropaz adquiere ese status, convirtiéndose en el modelo a seguir de sus 

pares: 

“En el 2000 el referente para los muchachos era el pandillero, el duro allá en el 

barrio, los demás muchachos lo veían como un líder y la chicas lo veían como el 

Tonny
20

, después de 3 años,  2005, 2006 el referente ya no era el pandillero, el 

referente era el tallerista de Multipropaz.” (Coordinador, 2011). 

A demás de ese status elevado, se reconoce que los jóvenes pertenecientes a Multipropaz tienen ciertos 

privilegios que los destaca en el colegio, por ejemplo, éstos pueden entrar y salir de clase en ciertos 

momentos con mayor libertad que otros estudiantes, tienen mayor reconocimiento por parte del cuerpo 

docente, se relacionan con jóvenes de otros cursos entre otros. Al respecto, una estudiante menciona: 

“Me llamó mucho la atención pues ver como ellos pues tenían ciertos privilegios a lo 

que un estudiante pues no podía tener”. (Estudiante participante, 2011). 

Finalmente, es muy interesante destacar lo que menciona una estudiante participante frente a su 

percepción de los jóvenes de Multipropaz previo a su vinculación al proyecto; ella enuncia que le era 

muy llamativo ver que éstos jóvenes realizaban actividades diferentes y tenían intereses y dinámicas 

diferentes a las de un joven normal de Multipropósito, son líderes en su contexto que buscan ser agentes 

de cambio en sus entornos;  

“Desde que entré a sexto, eh, vi muchos chicos que pues tenían una serie de, como 

                                                           
20

 Entiendase como “el Tonny”, el joven mas envidiado del barrio, el joven que atrae a mas chicas y tiene la admiración de sus 

pares principalmente. 
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decirlo, eran como no solamente venir a estudiar sino que era venir a hacer otras cosas 

al colegio y era interesante ver a alguien que no solo vinieran pues acá todos los días, 

cinco días a la semana y sentarse pues con su cuaderno sino era ver a chicos que 

llegaban y entraban a los salones, los llevaban así de salidas y todo. Era interesante ver 

como pues chicos empezaban, hablaban diferente a lo que uno acostumbraba escuchar, 

en los salones y a los estudiantes.” (Estudiante participante, 2011). 

 

5.2.2 Convocatoria-Primer contacto con Multipropaz. 

Para lograr comprender el primer encuentro de los jóvenes con Multipropaz, es importante no sólo 

explorar cómo éstos percibían al proyecto, sino también entrar a dilucidar ese momento inicial en donde 

el estudiante se encuentra con Multipropaz y las percepciones a cerca de esos momentos. Dicho 

reconocimiento sienta las bases para reconstruir el proceso de decisión de los jóvenes frente a su 

vinculación al proceso, momento que será explorado en el siguiente apartado.  

Retomando las voces de diferentes jóvenes, participantes y no participantes de Multipropaz, se 

identificaron cuatro medios principales de convocatoria que emplea el proyecto. Estas son: carteleras y 

medios gráficos, visita a clases por parte de un equipo de Multipropaz quien sensibiliza al salón frente al 

proyecto y al proceso de pertenencia al mismo, anuncios realizados en las emisora que sirven como 

medio de convocatoria masiva y finalmente, el contacto directo con personas pertenecientes a 

Multipropaz como jóvenes, formadores o coordinadores del proyecto, quienes alientan a la participación 

en el mismo: 

“Bueno hace una semana hicimos convocatoria, donde hacemos una cartelera sobre 

los siete grupos, hacemos unas listas y los pelados se inscriben, ese es como el 

primer proceso” (Joven formador, 2011). 

“Por clase -por la clase- y por los letreros que hacen, qué dicen que son de 

Multipropaz, y porque ellos continuamente van a los salones, para ver uno qué 

proyectos les gusta para  integrarse a ellos.” (Joven no participante, 2011). 

“A mí me parece que estábamos en séptimo, cuando pues ahí, había algo de la 

emisora ellos hablaban y decían que Multipropaz es un espacio muy bueno para los 

jóvenes, para que desarrollaran sus habilidades, entonces nosotros hablamos una vez 

con Alix, entonces ella nos dijo sobre eso.” (Joven no participante, 2011). 

“Por la profesora Alix, y por todos los desempeños que ella  logra acá en el 

Colegio” (Estudiante no participante, 2011). 
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Dentro de esa visibilización del proceso de convocatoria, fue importante indagar en torno a los criterios 

de ingreso al proyecto Multipropaz, ¿existe algún perfil específico que se requiera para ingresar a éste? 

¿Qué condiciones debe satisfacer el joven aspirante a ser parte de Multipropaz? Como respuesta a dichas 

inquietudes, se encontró que no existen pre-requisitos para ingresar al proyecto, más allá de la 

disposición y el interés de trabajar hacia los propósitos de Multipropaz. Al respecto un joven menciona 

lo siguiente:   

“Hacemos convocatoria y a Multipropaz puede entrar cualquiera, el que tenga 

disposición de trabajar con los jóvenes y él quiera aprender, ahí entra a 

Multipropaz” (Joven Formador, 2011). 

Éstas claridades frente al primero momento de encuentro con Multipropaz y las 

representaciones que se tienen antes de ingresar al mismo, sientan las bases para comprender 

los elementos que influyen en el proceso decisorio de vincularse o no al proyecto, discusión 

que constituye el eje central de la fase tres de resultados 

 

5.3 FASE 3: DECISIÓN 

Hasta este momento si bien hemos recorrido el contexto de los jóvenes de Multipropósito y de 

Multipropaz y su primer encuentro con el proyecto y todo lo que esto implica, en la presente fase se 

pretende recoger los intereses y las motivaciones que llevan a los jóvenes a ser parte o no del proyecto 

Multipropaz, pues sí es notable, que aunque la mayoría de los estudiantes del colegio conocen del 

proyecto no todos son parte de él.  

Es importante resaltar las motivaciones que tienen los jóvenes para no ser parte de Multipropaz, no solo 

porque sirve de punto de partida para saber porque algunos jóvenes sí optan por ser parte del proyecto, 

sino que también es interesante resaltar este punto pues en él pueden gestarse nuevas preguntas de 

investigación o espacios para nuevos interrogantes. Descubriendo por qué un joven decide no ser parte 

de un proyecto como Multipropaz, las voces de los formadores y los jóvenes no participantes dan luces 

sobre este tema donde se destacan circunstancias relacionadas a las pandillas, las dinámicas de violencia, 

el consumo del tiempo y otras actividades 
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Algunos jóvenes deciden vincularse a grupos delictivos de sus contextos o pandillas, cuyos ejes 

estructurantes van en contra de la razón de ser de Multipropaz; en donde la pandilla prioriza las armas y 

la violencia, Multipropaz busca generar dinámicas de diálogo y paz. En los resultados se encontraron 

diferentes explicaciones al por qué un joven optaría por un estilo de vida vinculado a las pandillas, por 

un lado se destaca la curiosidad como elemento motivador, al respecto un joven formador menciona lo 

siguiente: 

“Es como eso, yo creo que los jóvenes lo que  les atrae es precisamente eso como ese 

amor, esa curiosidad por las armas, esa curiosidad por las drogas, esa posibilidad 

de ejercer autoridad.” (Joven Formador, 2011). 

Otro elemento que influye en la decisión por ser parte de una pandilla es la necesidad de hacer parte de 

una estructura más rígida con un ejercicio de la autoridad dictatorial dirigido por la fuerza y las armas. 

Un joven formador narra su percepción al respecto: 

“Que no encontró su espacio, que quería otro tipo de autoridad, sí que no se sintió  

cómodo y de pronto en la pandillas y se sintió más cómodo, que quería esa autoridad 

de armas y esa autoridad de la fuerza y -no- de pronto la autoridad… acá es una 

autoridad distinta incluso a veces ni siquiera es de autoridad, en cambio allá así 

ofrecen una autoridad  más segura y pues es que -yo mando- pues mucha gente puede 

llegar en busca de eso a Multipropaz -de autoridad- y no la encuentra entonces allá 

sí está y es más fácil, es mas riesgosa pero más fácil.” (Joven Formador, 2011). 

Es preciso destacar que no todos los motivos del rechazo se encuentran en la pandilla, sino que también 

se apela a otros argumentos para dar cuenta del rechazo, como pueden ser otras actividades o la 

ambiciosa demanda del uso del tiempo libre. 

“Te consume mucho de tu tiempo, porque ellos tienen reuniones los sábados a veces 

en las tardes, entonces eso también indica parte del tiempo que uno puede utilizar en 

otras cosas más personales” (Estudiante no participante, 2011). 

“Yo voy a la iglesia cristiana y no me queda tiempo para venir” (Estudiante no 

participante, 2011). 

 

5.3.1 Intereses por ser parte del proyecto 

Pasando ahora a los estudiantes de Multipropósito, que deciden ser parte del proyecto, a nivel 

motivacional se destacan tres elementos principales; el crecimiento personal, la huida de las situaciones 
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de su contexto y el uso del tiempo libre. Estas motivaciones resultan muy interesantes a la hora de 

realizar el análisis, pues se esclarece que dentro de sus motivaciones conscientes no se encuentra el ser 

un mejor ser humano con potenciales altamente desarrollados en pro de la paz y la convivencia, sino que 

estos se presentaran como efectos de su pertenencia al grupo y no como el objetivo buscado por los 

jóvenes al momento de ingresar al proyecto.  

Está claro a través de las voces de los adultos y los jóvenes formadores, que como voces observadoras y 

acompañantes tienen una visión diferentes de los propios jóvenes protagonistas del proceso, que una de 

las fuertes motivaciones de los jóvenes de ser parte de Multipropaz, reside en la huida que necesitan 

hacer de las situaciones que se presentan en su contexto familiar y barrial. 

 “Los muchachos a veces realmente se vienen para el Colegio porque no tienen nada 

que hacer en su casa o porque el ambiente su entorno familiar o de barrio no es el 

más acogedor” (Adulta formadora, 2011). 

“Muchos están allí para salirse de ese mundo (de la pandilla), piensa en que allí 

puede haber algo que los saque” (Joven formador). 

“Hay mucha gente que está en Multipropaz de pronto por huir problemáticas que 

tenga y asimismo solucionarlas; hay gente que de pronto  no quiere llegar a su casa y 

se le da la oportunidad de estar en  Multipropaz” (Joven Formador, 2011). 

Si bien los jóvenes se motivan a ser parte de Multipropaz para huir a unas situaciones contextuales 

difíciles o incómodas para ellos, se destaca que el tiempo que están fuera de sus casas lo ocupan 

principalmente en actividades lúdico-creativas donde está latente el encuentro con los pares, la diversión 

y las nuevas experiencias entre otros. En este punto se tejen algunos argumentos fundamentales del 

análisis, pues los jóvenes son motivados en gran parte por la pertenencia a un grupo lúdico-artístico, en 

el que sus actividades, por lúdicas que parezcan, tienen todo un cúmulo de procesos que influyen en la 

re-significación de los sujetos. 

 “Yo sabía que ellos iban al Club Tequendama, que iban a tales lugares, que iban a… 

-a no- que a veces los sacaban de clases, entonces muchísima gente, principalmente 

entraban era por eso, porque salíamos a otros lugares, porque los sacaban de clase” 

(Joven Formador, 2011). 

“Porque yo dije salsa, yo, a mi como me gusta e baile me voy a meter y a ver que me 

enseñan y también pues por los amigos, porque la mayoría de mis amigos estaban 

ahí, es como formar parte de ese grupo para Multipropaz.” (Estudiante participante, 

2011). 
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“Propusieron que el grupo de salsa, entonces yo dije “¡claro salsa!”, me gusta, me, 

me gusta mucho el baile entonces pues yo hablé con una amiga y nos metimos las 

dos” (Estudiante participante, 2011). 

“Porque es como el lugar donde uno como que se viene a desestresar, como que a 

limar las asperezas, como si tiene un problema pues como que aquí uno comienza a 

tomar como cosas para poderlo solucionar” (Estudiante participante, 2011). 

“Nos quedamos en la tarde […] y entonces ya era del grupo de arte, entonces, y yo 

empecé a formar grupo de artes y Alix nos hacía cosas y aprendí cosas, entonces 

después me dijeron que me metiera en ecología, que había más grupos, entonces yo 

me metí a ecología y a talleres, a salsa, y pues estoy también en artes, pero más me 

llama la atención la ecología y los talleres.” (Estudiante participante, 2011). 

“A mí me decían que, que mostrara el talento que tenía para la emisora. Entonces de 

ver que yo, pues ya podía y me expresaba mejor pues decidí meterme a Multipropaz.” 

(Estudiante participante; 2011). 

“Multipropaz ofrece la rumba pues con la salsa, ofrece emisora, audiovisuales […] 

hay muchos espacios y cosas con los que ellos se pueda sentir afines y contentos, y 

que aprenden” (Joven formador, 2011) 

Aparte de la motivación que genera ser parte de un grupo lúdico-artístico, también existen motivaciones 

en los jóvenes, que trascienden un poco la mera experiencia y ven lo que implica la experiencia de un 

grupo artístico, es decir, que evidencian en sus motivaciones el distinto rol que pueden adoptar gracias a 

su pertenencia en el proyecto de Multipropaz. 

 “… parece que la gente entrara a Multipropaz de pronto por ese rol distinto, ese 

liderazgo y esas cosas nuevas que experimentan como que su autoestima también 

empieza a subir” (Profesor no participante, 2011). 

 

5.3.2 Ingreso a Multipropaz 

Si ya se tienen claras las motivaciones por las que los jóvenes en su gran mayoría deciden ser parte del 

proyecto institucional de Multipropaz, ahora se ahondara en la experiencia de ingreso a Multipropaz 

desde la percepción de los actores, en esta recolección de recuerdos, sobresale la unidad y la sensación 

de ser un equipo, así como también la autonomía que desciende de la pertenencia al proyecto, estos son 

algunos de los fenómenos a los que se enfrentan al entrar en Multipropaz, fenómeno que logra captar su 

atención, parecen situaciones quizá familiares para algunos, pero para estos jóvenes constituye el nuevo 

referente que resignificará sus experiencias desde este punto en adelante. 
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“Cuando usted entra en Multipropaz usted la pasa muy chévere, se divierte, juega 

recocha, hace de todo, pero para bien.” (Estudiante no participante, 2011). 

“Ellos son felices viniéndose los sábados para acá hacer comitivas, hacer entre 

ellos[…]pero ellos aquí vienen a botar corriente, los muchachos quieren estar como 

sueltos como que ellos mismos bueno, ellos mismos pueden hablar, ellos mismos 

pueden resolver sus cosas” (Adulta formadora, 2011). 

“Desde el sábado que vine -sí- me interesó, o sea, es como un parche chévere; es 

como que todos unidos -o sea, colaboran todos” (Estudiante participante, 2011). 

“La gente cuando entra a Multipropaz, ya se siente popular, también los pelaos 

empiezan a conseguir novias, las peladitas empiezan a conseguir novio, es como de 

popularidad se mostrarse también en el Colegio, como nosotros mismos lo decimos: 

dejar de ser un estudiante normal, dejar de ser de pronto nadie” (Joven formador, 

2011). 

Hasta este punto se tiene a un joven que está dando cuenta de sus motivaciones por pertenecer a 

Multipropaz y las primeras vivencias que implica aceptar el proyecto. Más adelante en el análisis este 

punto expuesto anteriormente será fundamental para entender por qué aceptar un proyecto como 

Multipropaz, puede ser una transgresión a la lógica contextual, en la que el relato prima, convence y 

moldea. 

 

5.4 FASE 4: UNA NUEVA NARRACIÓN 

En esta fase se exploran los procesos que viven los jóvenes al interior de Multipropaz, con ello, llegamos 

al final de este camino de pertenencia al proyecto. Esta etapa de nuevas experiencias para los jóvenes, 

viene acompañada de un sinnúmero de aprendizajes re-significaciones y transformaciones a nivel 

individual y grupal, factores que se pueden resumir en el concepto de efecto clínico. Todo este proceso 

complejo, lleno de altibajos, crea en los jóvenes una nueva narración que se aleja de esa primera 

narración inicial, antes de iniciar su proceso de pertenencia a Multipropaz. En el presente apartado se 

exploran estos elementos finales de dicho proceso resaltando: 1) las experiencias que hacen parte del 

proceso Multipropaz, y 2) las significaciones que los actores tienen al respecto de las mismas, para así 

dar las bases el proceso de análisis y reflexión del siguiente capítulo.  
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5.4.1 Experiencias: 

Considerando que la experiencia no es unívoca, resulta complejo resumir la totalidad de las experiencias 

vividas por los jóvenes en Multipropaz, pues existen tantas experiencias como jóvenes participantes. 

Debido a esto se inicia esta exposición de los resultados enfatizando que en el siguiente sub-eje se 

resaltarán los significados que los actores le imprimen a las experiencias.  

Con esto en mente, se presentarán los resultados de las experiencias en dos momentos: las experiencias 

que se desarrollaron por fuera de Multipropósito y después se abarcarán las experiencias que surgen en 

las actividades lúdicas de Multipropaz. En primera instancia, se destacan las experiencias que se dieron 

por fuera del instituto educativo Multipropósito y que propiciaron espacios de socialización con actores 

externos. Estas experiencias aportaron mucho al desarrollo de los jóvenes, especialmente en lo referente 

a su proyección, pues al estar expuestos a espacios y a actores diferentes a los de su cotidianidad, 

visibilizan nuevas realidades y se abren puertas de un nuevo mundo posible (Bruner, 2004) en donde los 

jóvenes re-narran su idea de futuro, permitiéndose soñar hacia nuevas realidades que trascienden los 

límites de su colegio y de su Siloé, como se observará en el análisis del capítulo posterior. Una 

coordinadora recuerda una experiencia al respecto: 

“Ellos jalonan en la institución y por fuera de ella múltiples proyectos y además 

proyectos desde diferentes áreas y han logrado un excelente vínculo con líderes en la 

comunidad y con miembros externos que les han apoyado en su trabajo.” 

(Coordinadora, 2011). 

Estas experiencias no sólo logran tener una incidencia en la construcción de los sujetos involucrados, 

sino que también han logrado incidir en la comunidad donde habitan, mediante la participación de los 

jóvenes en proyectos de planeación a nivel de política pública entre otras, que a su vez les permite 

visibilizar situaciones problemáticas de su cotidianidad. La coordinadora resalta una de estas 

experiencias que más ha incidido en la visibilización de la comunidad a nivel social y político: 

“Participaron en la expedición por las comunas, creo que era la construcción del 

POT, entonces ellos fueron convocados y estuvieron asistiendo a todas esas 

caminatas para identificar problemáticas de la comuna 20  y ellos fueron invitados y 

además hicieron los videos” (Coordinadora, 2011). 

El aporte de los jóvenes a Siloé y a otras organizaciones juveniles mediante estas experiencias extra-

colegiales, ha sido reconocido a nivel de la ciudad y hace parte del legado que tiene Multipropósito y de 
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la construcción de la identidad colectiva de los jóvenes que en participan de él. 

En segunda instancia, es importante destacar las experiencias que se pueden agrupar en torno a los 

grupo lúdicos de Multipropaz, éstos grupo son la emisora, ecología, danza, artes plásticas, periódico, 

salsa y audiovisuales y constituyen el elemento de mayor interés y motivación por parte de los jóvenes. 

Respecto a la experiencia del grupo de periódico, un joven formador comenta: 

“Es un periódico mural, básicamente es una cartelera en la que ponemos cosas que 

hacemos, temáticas de interés, cosas de los jóvenes, cosas que hacemos nosotros; 

artes también surge porque llega alguien” (Joven formador, 2011). 

Como en el caso del mural, siempre se busca que las actividades de estos grupos se realicen con base a 

los intereses de los jóvenes priorizando la diversión, un ejemplo de esto se puede ver en la narración de 

una estudiante participante:  

“Ellos nos ponían como a experimentar, qué ellos nos llevaban con los ojos vendados 

y eso era como miedoso. […] - ¡nos pareció chévere!- A uno como que le daba 

miedo, porque ellos nos tapaban los ojos y era oscuro y como con puras matas y uno 

se perdía en el salón.” (Estudiante participante, 2011). 

Un elemento importante que aportan los grupos lúdicos a los procesos de los jóvenes, es la reflexión que 

surge a partir de experiencias recreativas. En el juego y la danza, los ejercicios y los movimientos 

corporales se realizan continuamente y a partir de estas actividades se generan procesos de auto-

reconocimiento y auto-reflexión, sin olvidar la parte lúdica de la actividad. Las narraciones de dos 

estudiantes participantes ayudan a comprender más a fondo este eje de los grupos lúdicos:  

“Hacemos dinámicas, ejercicios con el cuerpo, dibujamos la silueta, por lo menos 

que ponen representaciones del cuerpo en el ojo que es lo que veo en los demás, las 

manos que es lo que me ayuda a salir adelante o en la mano izquierda que es lo que, 

que es lo que, cuáles son las dificultades que tenemos y todo eso.” (Estudiante 

participante, 2011). 

“Yo me encuentro  en una de las ramas que se llama salsa, donde trabajamos el 

cuerpo, hacemos movimientos y valorizamos el cuerpo, el cuerpo de la mujer frente a 

todos los tipos de baile, por ejemplo el mapalé, el reggaetón, hacemos reflexiones 

sobre eso” (Estudiante participante, 2011). 

A partir de dicha valoración y reconocimiento del cuerpo, también se logra reconocer al otro en su 

corporalidad, esto conlleva a la valoración de ese otro propiciando un espacio de trabajo mancomunado 

en equipo. Ese trabajo en equipo basado en la solidaridad, constituye otro eje central de los grupos 
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lúdicos. Un apartado del diario de campo de la estudiante Jimena Almario, realizado en base a 

conversaciones informales con los actores y la observación, dice lo siguiente:  

“En la salida con el grupo de ecología al humedal que está detrás del colegio, los 

muchachos observaban cada cosa a su alrededor, preguntaban sobre cuanta planta o 

basura tenían a su alrededor y la solidaridad fue protagonista al enfrentar un 

obstáculo en el camino, donde todos pasamos porque todos ayudamos” (Diario de 

campo: Jimena Almario, 2011). 

Finalmente, y como punto de llegada de los grupo lúdicos, es importante destacar que los grupos no 

dependen de un adulto externo, sino que los mismos jóvenes comiencen a apropiarse del liderazgo, esto 

es uno de los elementos más notorios de los grupos lúdicos, y se ve ilustrado en las siguientes 

narraciones:   

“Tienen por ejemplo audiovisuales, dictan talleres para los mismos, o sea  los 

mismos alumnos de aquí del colegio le dictan a otros a alumnos, como decir a sexto a 

séptimo, hasta nosotros los del grado noveno.” (Estudiante participante, 2011). 

“Mientras bailan, comparten risas, pisadas y ritmos. En su grupo de salsa logran 

coordinarse. Ahora casi no viene el formador sin embargo “Noelia” toma el 

liderazgo y enseña a sus compañeros nuevos pasos de salsa, mientras lleva el ritmo y 

la dirección del grupo sonríe” (Diario de campo: Jimena Almario, 2011). 

  

5.4.2 Significado de la experiencia en los jóvenes  

La clave de comprender las experiencias vividas por los jóvenes en Multipropaz, no recae en la 

enumeración de éstas ni en la descripción de sus componentes; para lograr dicha comprensión es 

necesario adentrarse en las narraciones de los actores a cerca de las experiencias. Cada narración es 

diferente porque ningún actor vivió las experiencias de manera idéntica; cada uno le atribuye 

significados particulares que tienen que ver con su propia historia de vida y forma de ver el mundo. En 

las narraciones se logran vislumbrar los significados que los jóvenes le atribuyen a la experiencia de ser 

un joven Multipropaz y la transformación que ésta genera en la identidad de los jóvenes manifestándose 

en las relaciones con otros, la idea de sí mismo y la idea del futuro.  

Este elemento de los significados y de las representaciones no sólo es importante en cuanto a la 

comprensión de las experiencias, sino también para dar cuenta del efecto clínico que la experiencia de 

Multipropaz tuvo en los jóvenes. Aquí se lograrán contrastar las narraciones posteriores a la 
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participación en el proyecto, y las narraciones iniciales de los actores, obteniendo así bases interesantes 

sobre las cuales se podrá generar un proceso de análisis que escudriñe el efecto clínico de la experiencia 

en la vida de los jóvenes.   

El punto de partida para reconocer las narraciones y los significados de la experiencia de ser parte de 

Multipropaz se encuentra en el joven Multipropaz. Desde los mismos jóvenes, y también desde otros 

actores, la narración del joven Multipropaz tiene ciertas características que lo destacan de otros 

estudiantes, entre las cuales se puede resaltar, la participación, el compromiso que en ocasiones 

sorprende a los docentes y a otros miembros de Multipropósito, un docente destaca lo siguiente: 

 “La participación, ellos están dispuestos a participar, las ganas de aprender, de 

aprender por fuera el aula, la alegría […]  hay muchachos que han estado en 

proyectos de Multipropaz que […] están diez doce horas haciéndolo de tiro largo, 

cosa que sorprende mucho a muchos de los docentes -sobre todo eso- la 

participación, el compromiso a pesar de todos los problemas, de todas las 

dificultades, de que no es fácil estar allí, ellos siguen estando aquí.” (Maestro 

participante, 2011). 

Por otro lado, es interesante ver como los mismos jóvenes que participan del proyecto se comienzan a 

ver de manera diferente; estos reconocen una transformación en su manera de percibirse a sí mismos y 

de percibir el mundo, elemento que se puede ver ilustrado en las siguientes narraciones.   

“Nos han enseñado a captar las cosas de manera diferente, es como una especie de 

revolución mental, como una especie de revolución personal” (Estudiante 

participante, 2011). 

“Una persona está en Multipropaz, que con el tiempo va cambiando, va cambiando 

la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de vestirse de muchísimas 

cosas.” (Joven Formador, 2011). 

Los jóvenes reconocen el valor de las experiencias en los grupos lúdicos en cuanto a la posibilidad de 

aprender algo nuevo, ya sea danza, manejo de audiovisuales etc. Pero para ellos, el valor de dichos 

espacios no se limita a ese aprendizaje de orden técnico; reconocen en los espacios la posibilidad de, por 

medio del aprendizaje técnico, vivir procesos de reflexión frente a su identidad individual y colectiva, en 

este sentido, la experiencia trasciende el saber especializado que se pretende enseñar y busca generar 

procesos de auto-reflexión y reflexión contextual que llevan a los jóvenes a cuestionar su relación 

consigo mismo, con otros y con la sociedad. Una joven de la clase de baile menciona dichos procesos de 

reflexión, como elemento trascendental de la experiencia: 
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 “A través del baile, nos damos cuenta de que el cuerpo es pues es la […] base que 

nos sostiene, que con él podemos hacer muchas cosas, que no debemos de 

despreciarlo, […] el cuerpo  es maravilloso, que lo tenemos que valorar mucho, que 

podemos bailar con él, podemos disfrutar, podemos recochar.” (Estudiante 

participante, 2011). 

Esta reflexión tiene una alta incidencia en el mundo intra-personal de los jóvenes y en la idea que tienen 

de sí. Existen transformaciones en cuanto a su forma de percibirse a sí mismo, en sus estructuras de 

autoestima que les permite realizar procesos de decisión de manera más reflexiva y crítica. Este elemento 

es la base de otros aspectos que se mencionarán más a delante como la transformación en la idea de 

futuro y en la relación con los otros, pues en la medida que se cuestione y transforme las estructuras 

internas, los jóvenes logran mayor claridad y reflexividad a la hora de proyectarse y relacionarse con 

otros. Una estudiante participante narra de manera muy especial esa incidencia de la experiencia en su 

mundo subjetivo y en su idea de si: 

“Saber manejar, saber manejar las situaciones, pues sabes que la persona más 

importante en la vida eres tú mismo, la vida de uno es uno mismo, entonces 

emocionalmente puedo decirte que la autoestima es lo más, es lo más 

importante…que sabemos tomar decisiones nosotros y no, y no de pronto 

necesitamos, necesariamente de la opinión del otro, todo siempre y cuando sea una 

buena causa, pues porque hay decisiones que uno no quiere tomar, pero no es una 

buena decisión.” (Estudiante participante, 2011). 

Los procesos de reflexión que se dan al interior de la experiencia inciden en muchos otros aspectos de la 

vida de los jóvenes, como por ejemplo su idea del futuro. Para los actores, la experiencia en Multipropaz 

transforma esa idea de futuro que se tiene, abriendo posibilidades que antes no concebían, elemento que 

también pasa por la idea de sí mismo, en donde el sujeto se percibe como capaz de cumplir ciertas metas 

o sueños que se salen del status quo de un joven Multipropósito o de un joven de Siloé. 

“Me he dado a conocer he cambiado mi expectativa de vida, ya no tengo la misma 

visión que tenía  antes,  como salir de estudiar -me libere de esto- ya sé que con 

Multipropaz he ganado mucho y tengo muchas emociones para escoger, que me 

pueden llevar a otras cosas.” (Estudiante participante, 2011).  

Debido a las experiencias que se dan por fuera de Multipropósito, participando de actividades en 

universidades, en otras instituciones o proyectos con entidades internacionales y gubernamentales, los 

jóvenes tienen la oportunidad de conocer a personas de diferentes profesiones y con éxito en diferentes 

áreas de su vida, y adquieren nuevos referentes de lo posible. En este sentido comienzan a explorar 

nuevas opciones como el ingreso a una universidad: 
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“De pronto […] esa orientación de querer una Universidad pues uno con 

Multipropaz ha logrado viajar mucho, conocer mucha gente profesional, mucha 

gente que se ha realizado por ser profesional” (Joven formador, 2011). 

“Entonces la idea es pensar que ellos pueden estar en la Universidad y ellos pueden 

estar en otros espacios de aprendizaje para que se puedan defender” (Joven 

formador, 2011). 

A demás de esto, la misma experiencia en los grupos lúdicos y los aprendizajes de nuevas habilidades 

incita a que los jóvenes descubran capacidades y talentos en sí mismos que no sabían que tenían. En las 

narraciones de los actores se reconocen esas experiencias como potencializadoras de nuevas ideas de sí 

mismo y de futuro. Como ejemplo de este punto, se resalta la narración de un joven formador: 

“Los de audiovisuales aprenden muchísimas, muchísimas cosas en la parte  

audiovisual, los de emisora están aprendiendo locución, y  encuentran […] uno ve 

que ya empiezan a sentirse cómodos y como que sienten -bueno esa es mi pasión, esto 

es lo que yo quiero-, sucede algo con un joven de la emisora -que entra a la emisora 

y escuchar su voz y cree y empieza a ver que es algo que puede trabajar […] porque 

realmente es una voz chévere y lo hace bien en la emisora” (Joven formador, 2011) 

Es así que los jóvenes le atribuyen a la experiencia de Multipropaz una serie de transformaciones en su 

idea de futuro; se propician espacios de reflexión frente a este tema que problematizan las ideas de futuro 

que se tenían antes o que implicaban vinculaciones a las dinámicas problemáticas del contexto. Los 

jóvenes comienzan a contrastar ese mundo de lo posible que se les comienza a abrir, y el mundo de la 

realidad de sus contextos, abordando dicha comparación de manera consciente y critica. Un joven 

formador destaca este elemento durante las entrevistas realizadas: 

“También encuentran pasiones, encuentran cosas y talentos, obviamente -bueno 

estoy aquí- yo se que sí trabajo mucho en la locución, entonces ya sé que puedo 

trabajar por allí, o que  puedo estudiar eso, piensan más al futuro, de pronto el 

futuro de las pandillas es la cárcel o es la muerte o es la perdición, la locura” (Joven 

formador, 2011). 

Finalmente, es importante destacar las transformaciones en las narraciones en cuanto a la relación con 

los otros. Este elemento viene siendo uno de los ejes fundamentales que se refleja en la misma razón de 

ser de Multipropaz, y es esa transformación de las relaciones conflictivas y de violencia que constituyen 

parte de las dinámicas de relación naturalizadas de su comuna. En este sentido se reconoce que, a raíz de 

la experiencia en Multipropaz, los jóvenes cambian sus dinámicas de relación, priorizando el diálogo 

ante la agresividad. Un joven participante destaca este elemento en su narración:   
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“Pues la mayoría de los pelados de Multipropaz son pelados muy tranquilos, o sea, 

vos ves otro pelado que no está en Multipropaz y es un pelado agresivo, eh un pelado 

conflictivo. En cambio los pelados de Multipropaz, mmm, son amigueros con todo el 

mundo” (Estudiante participante, 2011). 

Una de las bases de socialización más importantes en la vida de estos jóvenes, y que ha aportado a la 

consolidación de las dinámicas de relación agrestes, son sus familias. Los jóvenes aprenden como 

relacionarse con las demás personas de forma verbal y física a partir de su referente familiar. Por ello, es 

de suma importancia que la transformación de las dinámicas de violencia y agresividad, pase por el 

ámbito familiar. Multipropaz ha logrado generar transformaciones en los jóvenes de tal trascendencia, 

que las dinámicas de su núcleo familiar también se transforman. Un joven participante narra la 

experiencia en su familia: 

 “Hubo un tiempo en que, en que no había otra manera de resolver los problemas 

con mis papás sino que ellos me pegaban. Y pues no, después de que yo vi eso, eh, yo 

sé que yo puedo hablar con ellos sin necesidad de que me peguen, ni nada de eso sino 

que yo, bueno, eh, si hice esto fue, yo les explico por qué hice eso” (Joven 

participante, 2011). 

Dentro de las relaciones con los otros también se destaca una transformación en la forma como se 

concibe a ese otro en cuanto a aceptarlo en condiciones de igualdad, reconociendo su valor y su 

humanidad. Dentro de los significados de los jóvenes, se percibe que la experiencia de Multipropaz 

transforma esa visión en donde se logra generar un dialogo de ideas y sentires, en un espacio des-

jerarquizado: 

 “He aprendido mucho […] a aceptar las ideas de otras personas aunque sean 

diferentes a las mías y eso. He aprendido mucho a ser una mejor persona, porque 

uno muchas veces cree que porque ah que porque este y que el otro y uno se las da 

mucho, pero no, todos somos iguales” (Joven participante, 2011). 

Por otro lado, en las narraciones de los actores se perciben transformaciones en cuanto a sus prácticas de 

convivencia y a su relación con lo grupal. Su referente de grupo deja de ser la pandilla en donde las 

dinámicas internas se caracterizan por la intimidación, la violencia y las jerarquías, sino que Multipropaz 

les proporciona otro modelo de grupo, en donde se prioriza la convivencia, el trabajo colectivo, los 

espacios de esparcimiento y las estructuras des-jerarquizadas en pro del carácter de trabajo que 

trasciende al acto creativo, como lo analizaremos más adelante en el análisis. Podemos ver ejemplos de 

esto en las narraciones de dos jóvenes participantes de Multipropaz, cuyas nociones de grupo y 

relaciones con los otros han sido transformadas a raíz de la experiencia de Multipropaz. 
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 “Aprendizajes… Eh, la convivencia con mis amigos, es chévere estar aquí porque 

pues uno recocha con los amigos y al igual trabaja. Trabajamos mucho pero también 

recochamos acá. Eh, no todo aquí es trabajo y debemos, tenemos que hacer sino que 

al trabajar siempre estamos ahí con la alegría”. (Joven participante, 2011). 

“Somos un grupo pues muy unido, como somos un grupo sabemos que si alguien no 

se siente capaz sabemos que allí está el otro compañero y esa es la ventaja de que si 

no está el otro, sino por lo menos si alguien no se siente dispuesto a hacer algo 

sabemos, podemos decirle “ve compañero no, la verdad no me siento capaz de hacer 

esto, ¿vos me podes ayudar?”, entonces por ese lado sabemos que podemos contar 

con los demás.” (Estudiante participante, 2011). 

Ya expuestos los resultados referentes a cada una de las fases que constituyen el modelo de análisis, se 

clarifica el fundamento, sobre el cual se basara su discusión, al traer a colación la experiencia y los 

referentes conceptuales, en cuyo dialogo se precisa hacer un acercamiento a la experiencia de los 

jóvenes pertenecientes al proyecto institucional Multipropaz. 
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6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Para iniciar este apartado, es preciso traer a colación el modelo análisis expuesto anteriormente, si bien 

utilizaremos este como una guía a seguir, vale la pena resaltar una vez mas que no se trata de un proceso 

lineal, sino que se reconoce como un proceso dinámico donde sus partes dialogan entre sí y en su devenir 

reconstruyen esta experiencia, por esta razón las flechas grises comunican entre sí todas las partes 

importantes que componen este modelo y con él la representación del proceso que implica la experiencia 

Multipropaz. 

 

 En el primer momento de la “Narración Inicial” se pretende revelar quién es el joven que llega a 

Multipropaz. Un joven; un sujeto social y de lenguaje que se mantiene en constante construcción en el 

sentido en el que Berger y Luckman (1968) lo exponen. De las narraciones de este joven/sujeto-social se 

abstraen no solamente historias pasadas y aisladas, sino que en las palabras que conforman su narración 

y la de las voces que perfilan este primer momento se recogen vivencias y situaciones que le dan sentido 

a las acciones e ideas de los jóvenes antes de entrar a Multipropaz. 

Es preciso señalar que tomaremos como unidad de análisis la narración, ya que según Brunner (2003) en 

esta se crea y recrea la identidad; de esta forma, el yo es un producto de los relatos que apuntan a un 

proceso cambiante y modificable a través de la palabra, alejándose de una idea de identidad semejante a 

una esencia por descubrir estática e inmóvil, estos actos narrativos dirigidos a crear el yo, son guiados 

por muchos modelos culturales implícitos, de lo que debería ser y no debería ser ese yo. Sin embargo es 

el sujeto quien al narrarse teniendo en cuenta los referentes culturales e históricos, construye una 

identidad. 

GRÁFICO 2. 
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Teniendo en cuenta lo que se planteó en el marco de referencia conceptual,  se reconocen algunas 

variables que influyen directamente en la formación de una idea de yo y sobre todo, una idea de yo de un 

sujeto en plena crisis de identidad al encontrarse en la etapa de su adolescencia.  

Desde ésta mirada de la identidad se establecen algunos elementos que contribuyen a la formación de la 

misma: 1) el establecimiento de sí mismo o la toma de consciencia de sí mismo: el yo empírico del niño 

es sustituido por el yo reflexivo del joven, que acarrea un mundo interior insospechado hasta el momento 

que comprende sus sentimientos, sus deseos y sus esperanzas.  

Esta toma de consciencia de sí mismo está condicionado por tres elementos: en primera instancia el nivel 

de autoestima, donde hay una especial preocupación por el yo y por mantener una imagen positiva de sí 

mismo y causar buena impresión con los demás. Esta idea está acompañada por la imagen del propio 

cuerpo, donde los jóvenes se encuentran más preocupados por su aspecto físico que por sus cualidades 

intelectuales (Coleman, 1984). Si retomamos las voces de los jóvenes respecto al nivel de autoestima es 

posible vislumbrar que:  

“Aún están todavía el tema del irrespeto, de la falta de autoestima de los jóvenes y 

todo eso” (Joven formador, 2011) 

 

 

 El segundo elemento condicionante es el ambiente familiar, donde la atención de los padres influye 

positivamente en el nivel de autoestima y en la autoimagen (Rosenberg, 1973) que en el caso de los 

jóvenes pertenecientes a Multipropaz se observa que son familias en diversas situaciones de 

vulnerabilidad. 

Por último el ambiente o el contexto sociocultural, ya que estos factores determinan en gran medida la 

imagen de los jóvenes, puesto que la evaluación que se realiza sobre sí mismos se hace conforme con los 

criterios y las condiciones de una sociedad en particular, por lo tanto, el concepto que tiene de sí mismo 

el joven está condicionado por una serie de factores sociales y culturales como: el ambiente social, el 

status socioeconómico, la pertenencia a un grupo, entre otros. De esta forma la estructura social en la que 

se encuentra inserto modela y puede determinar la imagen de sí mismo y por lo tanto la identidad del 

joven. Si bien se nombró anteriormente este contexto no solo se refiere a la violencia que lo caracteriza, 

sino que también hace referencia a las dinámicas que se desarrollan al interior de la violencia, como lo 

son las sustancias psicoactivas, los embarazos en adolescentes, el debilitamiento de los lazos sociales, 

entre otros.  
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Otro factor característico de la adolescencia y de la formación de la identidad es 2) la elección 

ocupacional, en este punto el adolescente “elige” y fija qué quiere ser en el futuro; que aunque tenga su 

inicio en la infancia con los sueños infantiles de qué quiere ser cuando grande. Es en la juventud donde 

ésta decisión se pone en juego y depende específicamente de cuatro factores: el status social de la 

familia, la formación educativa, las posibilidades económicas y la motivación del los padres. Por lo 

tanto para analizar esa primera Narración acerca del yo, es preciso retomar algunas de estas variables. 

“Un estudiante regular del Colegio solamente aspira al Sena o a trabajar y si es 

hombre pues a la policía, a ser auxiliar de la policía, pero no hay el deseo a la 

Universidad de pronto o lo ven como algo muy lejano” (Joven formador, 2011) 

 

Con la capacidad de narrar que tienen las voces de Multipropaz se puede producir una identidad que 

vincula al joven/sujeto con los demás y volver a recorrer el pasado con la posibilidad de un futuro 

imaginado, como sucede en este caso. Recorriendo el pasado de estos jóvenes, se revela una narración 

acerca de su propio yo, es decir, una idea de un yo anterior al proceso de Multipropaz.  

Es preciso tener en cuenta que antes de pertenecer al proceso de Multipropaz, siempre han sido 

estudiantes de la institución educativa Multipropósito y habitantes de la comuna 20 de la ciudad de Cali. 

Si bien en sus narraciones anteriores se reconoce la agresividad como un medio de relación, este 

reconocimiento no resulta en vano, al ser sujetos en constante construcción el contexto que los rodea 

permea su subjetividad de tal forma, que logra legitimar distintas prácticas y acciones en sus relaciones 

con los demás, con la sociedad, con el futuro y con el tiempo libre.  

Parte del contexto que logra legitimar algunas prácticas agresivas  resulta ser la comuna y el barrio al que 

pertenecen los estudiantes de la institución; un contexto al que las voces de la sistematización reconocen 

como un espacio con altos índices de violencia, pandillaje, consumo de sustancias psicoactivas, 

embarazos no planificados, etc. 

“Esta comunidad se caracteriza pues por o porque hay violencia o porque hay chicas 

de catorce a cuantos años en embarazo, entonces acá, “ve y ¿conocés Siloé?” “Sí, ah, 

si yo conozco por allá un hueco donde hay pandillas, donde hay chicos que están 

fumando marihuana y donde hay chicas que están con trece, que tienen trece años y 

están en embarazo y están llorando en sus casas porque no saben qué hacer”. 

(Profesora no participante, 2011) 
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 Este contexto que en palabras de Carballeda (2008) se contemplaría como un contexto opresor resulta 

ser el referente que oferta diversas opciones de vida o ideas de yo a los jóvenes que habitan en él, cuyas 

opciones abarcan la pertenencia al pandillaje, la violencia, la droga y el trabajo prematuro como opción 

primera una vez se termine la etapa colegial.  

Para entender un poco más el uso de la agresividad o la violencia que se da en la comuna, es preciso 

señalar que esta no solo incumbe a lo barrial, a la calle o las relaciones con los pares, si no que es 

heredada por las familias que la componen, familias conflictivas y complejas en cuanto a lo relacional, 

cuyos patrones de acción para relacionarse y comunicarse como la agresividad, son la opción, la realidad 

y el modelo para los jóvenes. 

“son muy pocos los que viven con su papá y  su mamá, casi todos tienen padrastro o 

madrastra o viven con uno solo, papás que trabajan todo el día, pelados muy en 

soledad -mucha soledad- no hay con quien hablar, son pelados que no hablan con sus 

papás, que gritan con sus papás, pelean con sus papás pero no hablan con sus papás y 

con los adultos que lo rodean, mucho maltrato -mucho maltrato- […] cuando hablan 

de los papas de cómo les pegan -duro el maltrato- duro” (Adulta formadora, 2011) 

 

 

Desde el principio el sujeto es una expresión de la cultura que lo nutre, en esto reside la importancia de 

tener en cuenta dicho contexto, el cual a su vez, es una dialéctica llena de narraciones alternativas acerca 

del yo o lo que podría ser el joven. Frente a las opciones de yo que le ofrece el contexto se contempla la 

pandilla, la violencia y las drogas por un lado, pero también aunque en menor proporción, están las 

opciones religiosas, musicales, Multipropaz, etc. Este punto resulta de suma importancia al resaltar la 

etapa de la vida de este joven Multipropósito, ya que al ser la adolescencia la etapa en la que se 

encuentra, el conflicto intrapersonal que implica la búsqueda de la identidad atribuye gran importancia al 

contexto en el que se encuentran los jóvenes, pues es éste el que como referente y legitimador da sentido 

y significado a la realidad de cada uno de los jóvenes, además del contexto violento y vulnerable en el 

que se ubican los jóvenes pertenecientes a la institución educativa Multipropósito, el conflicto de orden 

psicológico propio de la adolescencia en lo que respecta a su relación con la identidad hace que el primer 

panorama sea protagonista en esta búsqueda. 

Como contexto influyente no sólo se comprende la situación barrial, sino también el contexto y las 

dinámicas familiares que rodean y permean a los jóvenes de Multipropósito, en cuanto a las familias si 

bien se expresó en los resultados, son familias donde la violencia, la agresividad y el conflicto suelen ser 
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mediadores de las relaciones desplazando al dialogo de éstas. Sin embargo no se trata de encontrar 

responsables de la perpetuación de la violencia, más bien se trata de reconocer las influencias y herencias 

que las familias y los habitantes de las zonas de vulnerabilidad poseen y responden en parte a una 

dinámica estructural de prolongación generacional de la violencia. 

Por lo tanto la narración que es posible recoger hasta el momento del estudiante de Multipropósito antes 

de vincularse a Multipropaz, parece un amasijo de fragmentos de contextos, adolescencia, legitimación 

de patrones de relaciones vulnerables, referentes conflictivos y limitadas visiones del futuro, frutos de las 

socializaciones tanto primaria como secundaria. Hasta ahora se narra un joven en crisis de adolescencia 

buscando distintas narraciones para su yo (identidad), habitante de un contexto opresor que si de 

posibilidades se tratase, su más relevante opción perpetúa la agresividad y la violencia como medios de 

relacionarse. Es un joven cuyo futuro se aprecia como algo lejano y limitado, ya que su opción se está 

en: pertenecer a la pandilla por su contexto o ser auxiliar de policía o  empleada doméstica en el caso de 

las niñas. Es preciso resaltar que no se pretende subestimar dichos oficios (auxiliar de policia o empleada 

doméstica) más bien se trata de demostrar lo limitadas que pueden resaltar las opciones para los jóvenes 

pertenecientes a esta comuna. 

Hasta este momento tenemos un joven cuya subjetividad ha sido trazada por los significados que le da a 

su existencia a partir de su contexto y las prácticas de socialización que se han tejido a su alrededor, no 

obstante sería limitado proponer que este joven es solamente fruto de una situación contextual, en 

cambio se reconoce que este amasijo que situaciones, significados, experiencias y representaciones 

cambia y se modifica. Como bien lo propone Bruner (2003) a partir de nuevas narraciones que surgen de 

experiencias que rasgan la cotidianidad y con nuevas propuestas, abren un nuevo mundo de lo posible 

que ofrece nuevas posibilidades y significados a las prácticas, las relaciones, el futuro y sobre todo a la 

idea de si mismo que construyen los jóvenes. 

Incluidos en los gestores de ese mundo de nuevas posibilidades que rasgan la cotidianidad, pueden estar 

los grupos religiosos, artísticos, políticos y ambientales, charlas novedosas, libros, entre otros; y dentro 

de estos otros, puede estar el proyecto institucional Multipropaz. Multipropaz, curioso grupo de jóvenes 

al que se enfrenta el joven que caracterizamos anteriormente, Multipropaz, como se expresó en los 

resultados expuestos en el apartado anterior, es un grupo de jóvenes para jóvenes en pro de la paz. 

“Nos reunimos lo jóvenes como para arreglar nuestra convivencia y saber otras 

formas de solucionar conflictos”. (Joven participante, 2011) 
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Hasta este momento suena tan bonito como superficial, ya que no sólo constituye un grupo de charlas en 

pro de la convivencia y la paz, sino que en el subyacen relaciones, narraciones y prácticas que poco 

inocentes mueven las fibras de las subjetividades de los jóvenes ofreciéndoles nuevos mundos posibles. 

En este momento es importante esclarecer qué es Multipropaz y si para eso se colectan las voces que 

expresaron su opinión del proyecto, es posible que la compilación dé cuenta, y no desde el sentido 

formal, qué es Multipropaz. Un proyecto institucional conformado mayoritariamente por jóvenes donde 

la presencia de una adulta formadoras es fundamental y en casos reconocida como la cabeza de la 

agrupación; un grupo donde los jóvenes le hablan a otros jóvenes en las clases de ética sobre seis 

potenciales para jóvenes perteneciente y no pertenecientes al proyecto de Multipropaz de los grados 

escolares séptimo, octavo y noveno. 

“Los mismos alumnos de aquí del colegio le dictan a otros a alumnos, como decir a 

sexto a séptimo, hasta nosotros los del grado noveno.” (Estudiante participante, 

2011) 

 

En cuanto a la comunicación que va dirigida al reclutamiento de jóvenes para pertenecer al proyecto 

institucional de Multipropaz, ofertan actividades de esparcimiento y recreación en horarios 

extracurriculares como lo son los grupos que lo componen: periódico, emisora, ecología, salsa, artes 

plásticas, talleristas y audiovisuales. Como proceso de convocatoria no sólo se tiene en cuenta los 

eventos oficiales que comunican a  partir de argumentos de lo que se trata Multipropaz a través de 

charlas, carteleras, diálogos con la profesora participante, etc. Sino que como forma de dar a conocer el 

proyecto también se presenta la experiencia de los pares a los ojos de los jóvenes de Multipropósito que 

aún no hacen parte del proyecto, este punto resulta fundamental en la visión que tienen los jóvenes del 

proyecto y las ofertas que el proyecto les hace cuando aún no pertenecen a él. 

“Me llamó mucho la atención pues ver como ellos pues tenían ciertos privilegios a lo 

que un estudiante pues no podía tener”. (Estudiante participante, 2011) 

 

Si seguimos con el Multipropaz al que se enfrenta un joven de Multipropósito es de resaltar, las 

actividades de la clase de ética y lo que éste propone implícitamente, primero: jóvenes enseñando a 

jóvenes; esta situación ubica y empodera a los jóvenes de tal manera que rompe con el esquema 
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jerarquizado de autoridad y el lugar de los jóvenes estudiantes. Segundo: reconocimiento de los estados 

con los que se identifican los jóvenes, por ejemplo, el trabajo sobre autoestima, convivencia y resolución 

de conflictos seduce a una reflexión por parte de estos jóvenes que problematiza su antigua narración del 

yo. Tercero: la posibilidad de ser, esta es una de las cartas de presentación de Multipropaz que mayor 

efecto puede tener en el momento de reclutar jóvenes para que hagan parte del proyecto,  en éste se pone 

en juego la vicisitud, la admiración y el deseo de ser, creer que “yo también puedo ser”; claro, siempre y 

cuando haya de alguna u otra forma la admiración y el reconocimiento que los estudiantes suelen tener 

por los jóvenes pertenecientes a Multipropaz. 

De la mano de esta posibilidad de ser, se une el uso del tiempo libre y otros factores que influyen en la 

tercera dimensión del proceso; la decisión. Si bien hasta el momento tenemos a un joven con todo un 

contexto lleno de prácticas legitimadas y significados atribuidos a su realidad, a sus relaciones y a sí 

mismo, que se encuentra con una posibilidad como es Multipropaz, hasta este punto puede ser que el 

joven quiera o no ser parte del proyecto. Este apartado puede constituirse como un gran génesis de 

nuevas preguntas de investigación que quizá tengan respuesta o quizá no, sin embargo es importante 

resolver por qué los jóvenes acceden o no a ser parte del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la población de interés en este documento son los jóvenes que hacen parte del 

proyecto, la atención se centrará en ellos y en sus motivaciones e intereses de ser parte del proyecto 

Multipropaz, sin embargo, es importante resaltar que sobre los jóvenes que deciden no ser parte de dicho 

proceso no necesariamente es porque prefieren seguir la inercia del contexto opresor, sino que pueden 

encontrar otras posibilidades emergentes como grupos religiosos u otras organizaciones o sencillamente 

no tienen el tiempo que demanda pertenecer a Multipropaz. Aunque la presente sistematización enfatiza 

el proceso de Multipropaz, es preciso reconocer opciones alternativas para los jóvenes que, aunque no 

son muchas como las que pueden tener personas en otro contexto, igualmente influyen y tienen su propio 

efecto en los jóvenes. 

“Yo voy a la iglesia cristiana y no me queda tiempo para venir” (Estudiante no 

participante, 2011) 

 

Rechazar el proyecto no necesariamente implica rechazar el contenido del proyecto, esta es una salvedad 

precisa en este capítulo, pues podría parecer un camino bi-direccional en el que, el que no está en 

Multipropaz está contra él o contra sus pilares. Aunque puede que en un cierto porcentaje aún no 
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precisado si sea así, teniendo en cuenta la latente presencia de pandillas y posibilidades violentas para los 

jóvenes, no siempre es así, por lo tanto, hay jóvenes que prefieren otro tipo de válvulas de escape que no 

implican directamente a Multipropaz aunque sus opciones tengan un propósito semejante, y también 

están los jóvenes que quizá recurriendo a una lógica del argumento rechazan la pertenencia y los 

contenidos del proyecto para poder seguir detrás de otros tipos de interese como puede ser el caso de la 

pandilla o las drogas principalmente. 

“De pronto en la pandillas y se sintió más cómodo, que quería esa autoridad de 

armas y esa autoridad de la fuerza” (Joven Formador, 2011) 

 

Ahora que se recurre a la idea del relato y el argumento, si bien un joven puede rechazar Multipropaz 

porque en su lógica determinista es más fructífero económicamente y en cuanto a la popularidad en el 

barrio pertenecer a la pandilla o simplemente salir a trabajar para subsistir, los jóvenes que suelen 

aceptar la pertenencia a Multipropaz pueden recurrir mas a una idea de relato. Para sentar un poco las 

bases de esta hipótesis, Bruner (1998) expone que hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, 

dos modalidades de pensamiento y cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la 

experiencia y de construir la realidad: el argumento y el relato. Aunque las dos pretenden convencer a 

otro, lo hacen de formas diferentes, apelando a cuestiones diferentes y convenciendo de cosas diferentes. 

Mientras que el argumento convence de su verdad mediante procedimientos que permiten establecer una 

prueba formal y empírica evitando la incoherencia y la contradicción lógica, el relato pretende establecer 

la verosimilitud y no la verdad; si bien debe ajustarse a la coherencia lógica, puede transgredir esa 

coherencia, y en ella la imaginación se permite ver conexiones formales posibles antes de poder 

probarlas de modo formal. 

De acuerdo a esto el argumento puede ser la llave del rechazo a Multipropaz al tener en si una secuencia 

lógica, por ejemplo: si en mi familia no hay plata para comer y salir adelante, entonces, busco un trabajo 

y consigo plata ya para solucionar mi situación, por lo tanto, para qué estar en Multipropaz gastando el 

tiempo que se puede estar invirtiendo trabajando. Si se intenta ahondar en esta situación, es posible 

vislumbrar el conflicto al que se pueden enfrentar los jóvenes al aceptar ser parte del proyecto. 

Aunque es verdad que en esta sistematización se reconoce que existen muchas variables que pueden 

influir al momento de tomar la decisión de participar en un proyecto como Multipropaz, una cosa si 

puede ser acertada y es pensar el papel del relato en dicha decisión. 
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Si retomamos las razones por las cuales los jóvenes deciden ser parte del proyecto de Multipropaz es 

posible observar que en sus motivaciones sobresale el uso del tiempo libre y en él, el deseo por ser parte 

de grupos artístico-lúdico-creativos como, salsa, ecología, audiovisuales, emisora, etc.  Así como el 

deseo de tener los beneficios que reconocían en jóvenes Multipropaz antes de pertenecer al proyecto y 

también tener espacios de esparcimiento con los pares.  

“Multipropaz ofrece la rumba pues con la salsa, ofrece emisora, audiovisuales… 

entonces sí yo no me siento muy afín con eso, de pronto me puedo sentir afín con 

esto, con lo otro, con todo, con varios entonces sí hay muchos espacios y cosas con 

los que ellos se pueda sentir afines y contentos, y que aprenden” (Estudiante 

participante, 2011) 

 

Hasta este punto, las motivaciones parecen ser más de orden funcional, sin embargo en esta decisión 

subyace el papel que el relato y la imaginación logran tener en los jóvenes a tal punto que pueden 

transgredir un poco la lógica contextual y creer. 

¿Por qué arriesgarse a decir que aceptar ser parte de un grupo de jóvenes en pro de la paz trasgrede la 

lógica contextual? Porque la motivación de pertenecer trasciende la actividad física y pone sobre la mesa 

a un joven con aspiraciones diferentes a las que puede ofrecer su contexto. Si el contexto barrial y 

familiar en el que habita un joven demanda urgentemente recursos económicos (como sucede en este 

caso con la comuna 20) por qué un joven decide darle la oportunidad a nuevas posibilidades diferentes a 

la obtención de dinero inmediato. Quizá su familia lo apoye y lo impulse al estudio y como ésta 

innumerables variables pueden afectar la decisión, sin embargo teniendo en cuenta la información 

recogida por las voces de la sistematización es posible ver la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran tanto las familias como la comuna. 

El relato tiene su ímpetu en la verosimilitud y en la posibilidad de ser, situación que se plasma en 

algunas de las motivaciones de los jóvenes para pertenecer a proyectos como Multipropaz. Si bien 

Multipropaz propone nuevos patrones relacionales basados en el dialogo, también propone 

implícitamente nuevas posibilidades de ser, potencializando en los jóvenes deseos y gustos que van más 

allá de lo que su contexto puede ofrecer, pero para acceder a estas nuevas narraciones acerca del futuro y 

de sí mismo, no se puede ir por la vía lógica, pues de ser así, ¿cómo pedirle a un joven que estudie y 

dialogue en situaciones de conflicto, cuando su contexto le oferta y le ha enseñado otras prácticas y por 

lo tanto otros significados a lo que es el futuro y las relaciones interpersonales? De esta forma relato y el 

acto creativo que se abordará más adelante, debe tener en cuenta la vida tal como es y sin embargo, 
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alienar al sujeto lo suficiente como para tentarlo con posibles alternativas que la trasciendan (Bruner, 

2003). 

En esta decisión de aceptar el contenido de proyectos como Multipropaz, creer que es posible intentar 

nuevas experiencias y contraer nuevos significados a experiencias cotidianas no implica una motivación 

de orden consciente precisamente, si no que la motivación consciente se traza en líneas de diversión, 

creación, recreación y esparcimiento con nuevos compañeros, así como también sentirse parte de un 

grupo, de reconocer a otros y sentirse reconocido por otros, de huir a una situación de violencia y hacer 

un uso del tiempo libre no en función de la agresión. 

“cuando usted entra en Multipropaz usted la pasa muy chévere, se divierte, juega 

recocha, hace de todo, pero para bien.” (Estudiante no participante, 2011) 

 

Una vez el joven es parte de Multipropaz, las experiencias que allí se gestan no sólo se resumen en la 

vivencia recreativa y lúdica, sino en estas subyacen otros procesos que dan tanto sentido a la realidad, así 

como también nutren de nuevos significados experiencias cotidianas. Teniendo en cuenta que muchos de 

los jóvenes se involucran al proyecto institucional Multipropaz por lo que este proyecto implica en 

cuanto a lo lúdico y lo creativo, para el presente apartado analizaremos al joven que ha tomado la 

decisión de ser parte de Multipropaz y aceptar de una u otra forma el contenido que este propone. 

En cuanto a la experiencia de los jóvenes en las actividades lúdico-creativas como los talleres, bailes, 

audiovisuales, etc. las voces de la sistematización destacan la importancia del uso del tiempo libre y la 

riqueza que implica el compartir con los pares. Si tomamos la vivencia bruta, o la vivencia objetiva 

tenemos que: 

“Hacemos dinámicas, ejercicios con el cuerpo, dibujamos la silueta, por lo menos 

que ponen representaciones del cuerpo en el ojo que es lo que veo en los demás, las 

manos que es lo que me ayuda a salir adelante o en la mano izquierda que es lo que, 

que es lo que, cuáles son las dificultades que tenemos y todo eso.” (Estudiante 

participante, 2011) 

 

“Es un periódico mural, básicamente es una cartelera en la que ponemos cosas que 

hacemos, temáticas de interés, cosas de los jóvenes, cosas que hacemos nosotros; 

artes también surge porque llega alguien” (Joven formador, 2011). 

 

“Tienen por ejemplo audiovisuales, dictan talleres para los mismos, o sea  los 

mismos alumnos de aquí del colegio le dictan a otros a alumnos, como decir a sexto a 
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séptimo, hasta nosotros los del grado noveno.” (Estudiante participante, 2011). 

 

“Yo me encuentro  en una de las ramas que se llama salsa, donde trabajamos el 

cuerpo, hacemos movimientos y valorizamos el cuerpo, el cuerpo de la mujer frente a 

todos los tipos de baile, por ejemplo el mapalé, el reggaetón, hacemos reflexiones 

sobre eso” (Estudiante participante, 2011). 

 

Como objetivo del análisis de la vivencia en Multipropaz, después de que el joven ha tomado la decisión 

de pertenecer a él, no se tendrá en cuenta la experiencia bruta o la experiencia pura, sino que se tomaran 

los procesos que subyacen a ellas y los significados que los jóvenes le atribuyen a dichas experiencias, 

todo esto con el fin de resaltar que por muy lúdica y recreativa que parezca una actividad, ésta no resulta 

inocente, sino que tiene un efecto quizá esperado para los formadores, quizá inesperado para los 

receptores con el cual se logran modificar significados y abrir la puerta a nuevos mundos de lo posible, 

concretándose en modificaciones que se ven en las acciones y las relaciones interpersonales de los 

sujetos. Modificaciones que como efectos protagonizan la experiencia; modificaciones que como efectos 

de un antes actúan en un después; modificaciones que como efectos, revelan el lado clínico del efecto 

que tiene Multipropaz en sus jóvenes. 

Antes de empezar a profundizar en el efecto clínico es preciso aclarar la actividad lúdica; esta resulta de 

suma importancia dentro de la vivencia de los jóvenes en Multipropaz pues en muchos resulta ser un 

elemento motivador de su pertenencia al proyecto. La actividad lúdica más que el esfuerzo físico y el 

placer que genera la integración con los pares, tienen como elemento protagonista el acto creativo, el 

cual se visibiliza en la creación de una cartelera, la grabación de un video, una nueva coreografía de 

salsa, un dibujo nuevo, entre otras actividades; no solo implica la imaginación, sino que en ese acto de 

creación o acto creativo, 1) la visibilización de realidades, 2) la unificación/articulación, 3) la auto-

reflexión y 4) la posibilidad de un nuevo mundo de lo posible; son  cuatro pilares fundamentales que se 

desarrollan a continuación .  

Un elemento central en lo referente al acto creativo es la visibilización de lo invisible; ponerle palabras, 

rostro y cuerpo a un conflicto intrapersonal o interpersonal, a una situación de exclusión, a un malestar o 

a una injusticia (Travi, 2001). Por lo tanto estos procesos que implican el arte y el acto creativo como lo 

es el baile y sus reflexiones sobre el cuerpo y el género o la grabación de un video, dan la posibilidad a 

los jóvenes de narrar su propia historia o la de su comunidad, a través de expresiones artísticas, del 

cuerpo, del diálogo, entre otros; dando voz a lo escondido e iniciando así, el efecto clínico de la 

intervención, pues sólo al conocer y reflexionar en torno a una historia o situación, es posible 
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transformarla; Marx (1963) se refiere a este fenómeno como una clase para sí, consciente de su posición 

social y su situación histórica: dicha conciencia funciona como plataforma de los procesos de 

transformación de las situaciones personales y sociales.    

“Participaron en la expedición por las comunas, […] ellos fueron convocados y 

estuvieron asistiendo a todas esas caminatas para identificar problemáticas de la 

comuna 20  y ellos fueron invitados y además hicieron los videos” (Coordinadora, 

2011) 

 

En este sentido al realizar salidas a la comuna, o dibujar el cuerpo humano con las reflexiones que en las 

actividades anteriormente mencionadas se plantean, el acto creativo, está visibilizando las dinámicas de 

un momento histórico de los jóvenes en cuanto a su contexto, narrando un pedazo de la realidad social en 

la que vive el sujeto y también en lo que al campo intrapersonal compete, el acto creativo visibiliza 

situaciones y elementos de la subjetividad que hasta el momento no son conscientes para los sujetos 

como lo son: desde las dificultades de su contexto hasta elementos más internos como el reconocimiento 

de dificultades de expresión o incluso reconocimientos de prácticas de relaciones legitimadas hasta ese 

momento, como la agresividad en la mediación de relaciones interpersonales.   

“Sí, porque he aprendido mucho es, a, a aceptar las ideas de otras personas aunque 

sean diferentes a las mías y eso. He aprendido mucho a ser una mejor persona, 

porque uno muchas veces cree que porque ah que porque este y que el otro y uno se 

las da mucho, pero no, todos somos iguales” (Joven participante, 2011) 

 

Otro tema que resulta de la actividad lúdica y su relación con el acto creativo reside en el carácter de 

trabajo que en este se puede encontrar, el resultado del acto creativo comprendido como trabajo des-

aliena el producto del productor y forja compromiso por parte de los jóvenes, al generar un lazo con su 

acción creativa (producto), 

“La convivencia con mis amigos, es chévere estar aquí porque pues uno recocha con 

los amigos y al igual trabaja. […] al trabajar siempre estamos ahí con la alegría” 

(Estudiante participante, 2011) 

 

“Hay muchachos que han estado en proyectos de Multipropaz que hay que sacar 

cosas y están diez doce horas haciéndolo de tiro largo, cosa que sorprende mucho a 

muchos de los docentes -sobre todo eso- la participación, el compromiso a pesar de 

todos los problemas, de todas las dificultades, de que no es fácil estar allí, ellos 

siguen estando aquí.” (Maestro participante, 2011) 
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De esta forma el uso del tiempo libre no se emplea en vago esparcimiento sino que se concibe como una 

inversión que implica involucramiento de los jóvenes con el resultado y trabajo en equipo (compartir con 

pares) que genera un resultado que contiene la subjetividad de sus creadores, en cuyo proceso se 

desarrollan dinámicas de reflexión y auto-reflexión sobre la visibilización de realidades que puede 

generar la experiencia.  

“Entonces ellos son felices viniéndose los sábados para acá hacer comitivas, hacer 

entre ellos[…]pero ellos aquí vienen a botar corriente, los muchachos quieren estar 

como sueltos como que ellos mismos bueno, ellos mismos pueden hablar, ellos 

mismos pueden resolver sus cosas” (Adulta formadora, 2011) 

 

A partir de la auto-reflexión, el acto creativo está íntimamente relacionado con los procesos subjetivos de 

conformación de identidad de las personas, al dar paso a la liberación de la subjetividad de las personas, 

expresando sentimientos y dolores que muchas veces permanecen ocultos, por esta razón el acto creativo 

es un vehículo ideal para la expresión y elaboración de esos sentimientos, de esos recuerdos y de esas 

historias que están gritando por ser escuchadas, pero con voces mudas que no pueden pasar por las 

cuerdas vocales, deben pasar por las manos, por el cuerpo, por los ojos y por los otros.  

Al insistir en la idea del acto creativo como trabajo no alienado y la implicación del trabajo en grupo que 

éste suele demandar por lo menos en las actividades realizadas en Multipropaz, en cuanto a la 

articulación y la reconstrucción del tejido social; es posible ver el gran potencial para lo solidario que 

estas contienen, en donde lo solidario trabaja a partir de lazos sociales para la construcción de identidad 

visibilizando las estructuras de apoyo de los individuos y de lo local (Carballeda, 2008). 

“Como somos un grupo sabemos que si alguien no se siente capaz sabemos que allí 

está el otro compañero y esa es la ventaja de que si no está el otro, sino por lo menos 

si alguien no se siente dispuesto a hacer algo sabemos, podemos decirle “ve 

compañero no, la verdad no me siento capaz de hacer esto, ¿vos me podes ayudar?”, 

entonces por ese lado sabemos que podemos contar con los demás.” (Estudiante 

participante, 2011) 

 

“En la salida con el grupo de ecología […] la solidaridad fue protagonista al 

enfrentar un obstáculo en el camino, donde todos pasamos porque todos ayudamos” 

(Diario de campo: Jimena Almario, 2011) 

 



 
 

 87 

El acto creativo como medio de intervención implica el redescubrimiento de la importancia de lo grupal, 

la promoción de nuevas formas de comunicación, la posibilidad de explorar la expresión del cuerpo en 

relación con el espacio y el rol, tanto del otro, como del propio rol en la sociedad, logrando la 

humanización de ese otro, que en ocasiones resulta amenazador, de esta forma se le da un lugar, así 

como también los jóvenes pertenecientes al proyecto de Multipropaz adquieren un lugar para los otros y 

por lo tanto un reconocimiento y un lugar en el grupo de pares, donde las relaciones interpersonales e 

intrapersonales empiezan a tener una nueva narración a partir de las experiencias y del nuevo significado 

que empiezan a tener los otros y sí mismo. En los procesos de socialización que se realizan en las 

actividades lúdicas de Multipropaz se ponen sobre la mesa espacios propicios para el mejoramiento en la 

comunicación y la convivencia a partir de las experiencias que se gestan en la práctica, es decir, en el día 

a día de las vivencias en Multipropaz. 

“Una persona está en Multipropaz, que con el tiempo va cambiando, va cambiando 

la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de vestirse de muchísimas 

cosas.” (Joven Formador, 2011) 

 

En cuanto al acto creativo como potencializador del nuevo mundo de lo posible, constituye un punto de 

partida para la creación de un contexto y un orden social nuevo, así como también de una nueva 

significación de sucesos y situaciones cotidianas, de esta forma lo lúdico-creativo es una estrategia de 

intervención en donde se despojan las estructuras y jerarquías de la cotidianidad permitiendo la 

construcción de un nuevo orden y de nuevas formas de relacionase con el contexto y con los otros. 

Bruner (2003) habla de la creación de un nuevo mundo de lo posible a partir del acto artístico y creativo, 

que se logra concretar a través del lenguaje y de la reconstrucción de la narración.  

Es por esto que el análisis de estos cuatro pilares del acto creativo sólo suponen una división analítica, 

pues como es posible observarlo, estos procesos que subyacen el acto creativo se interrelacionan entre si 

y de esa forma se logra el objetivo de transformación y re-narración que implica el efecto clínico.   

A través del acto creativo los sujetos no sólo pueden narrar las marcas de sus vidas, sino que también 

pueden transformarlas mediante la creación de nuevos horizontes, nuevas formas de relación, nuevas 

formas de conocer el mundo y de conocerse a sí mismos. Es así como el acto creativo produce las 

dinámicas sociales, vislumbrando su potencial como agente de transformación, de esta forma se pueden 

crear nuevas posibilidades dentro de una realidad social y un orden establecido. 
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“Multipropaz ofrece muchísimas cosas, las pandillas solo ofrecen las armas y las 

drogas, y Multipropaz ofrece la rumba pues con la salsa, ofrece emisora, 

audiovisuales […] hay muchos espacios y cosas con los que ellos se pueda sentir 

afines y contentos, y que aprenden” (Joven formador, 2011) 

 

Al tener presentes las cuatro divisiones analíticas que permiten desglosar gran parte del proceso del 

efecto clínico que subyace al acto creativo que contiene la actividad lúdica y recreativa sus efectos no 

solo permanecen en el campo de lo teórico, sino que trascienden y se concretizan en las nuevas 

narraciones que los sujetos re-narran sobre sí mismos, sobre el futuro, sobre el uso del tiempo libre, 

sobre las relaciones con los demás (familia, pares, profesores, etc.). 

El proceso de “construcción de la realidad” es tan rápido que muchas veces no es posible percatarse de 

él, por esta razón es posible que el acto creativo no parezca tan influyente como suele ser en la re-

narración de la idea del yo de los jóvenes,  por eso los significados narrativos que se gestan en dichas 

actividades llegan a imponerse sobre los referentes de historias presumiblemente verdaderas que traían 

los jóvenes de sus percepciones, su contexto y la significación de su narración inicial . El relato modela 

la visión real de las cosas, la experiencia del mundo, incluso crea realidades tan irresistibles que moldean 

la experiencia y el significado de las vivencias. 

Si se exploran las re-narraciones que expresan los sujetos respecto a si mismos, tenemos a un joven con 

una idea de yo, donde expresa la resignificación a partir de sí mismo, dejando de ser un joven con 

dificultades para expresarse para ser un joven cuya comunicación se ha mejorado. Si bien puede ser fruto 

de los potenciales que intentan promover los jóvenes formadores, también sería preciso atribuírsele al 

efecto clínico que tiene el acto creativo en la actividad lúdica. 

“Saber manejar las situaciones, pues sabes que la persona más importante en la vida 

eres tú mismo, la vida de uno es uno mismo, entonces emocionalmente puedo decirte 

que la autoestima es lo más, es lo más importante…que sabemos tomar decisiones 

nosotros y no, y no de pronto necesitamos, necesariamente de la opinión del otro, 

todo siempre y cuando sea una buena causa, pues porque hay decisiones que uno no 

quiere tomar, pero no es una buena decisión.” (Estudiante participante, 2011) 

 

Teniendo en cuenta que lo creativo se presenta como la posibilidad de construir y elaborar nuevas 

respuestas ante nuevas situaciones o viejas situaciones que generan malestar, la nueva o re-narrada idea 

de yo se expresa también en el caso de las relaciones interpersonales y los patrones de agresividad que 
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las regían en la narración inicial, de ésta forma el dialogo se posiciona como un medio legitimado por los 

jóvenes a partir de su experiencia, ya que la reconstrucción del mundo utilizando simbolizaciones que le 

ha transmitido Multipropaz y su experiencia resultan en una articulación de lo real con lo imaginario que 

es atravesado por lo psicológico, lo social y lo histórico, generando así una creación incesante e 

indeterminada del sujeto, el contexto y la identidad (Castoriadis, 1992) que impacta lo real a través de un 

cruce de mediación, decodificación y recodificación de lo simbólico, lo cual resulta en la narración de 

una nueva idea y construcción de un yo en relación con la sociedad. 

“Hubo un tiempo en que, en que no había otra manera de resolver los problemas con 

mis papás sino que ellos me pegaban. Y pues no, después de que yo vi eso, eh, yo sé 

que yo puedo hablar con ellos sin necesidad de que me peguen, ni nada de eso sino 

que yo, bueno, eh, si hice esto fue, yo les explico por qué hice eso” (Joven 

participante, 2011) 

 
El efecto cclínico interactúa en el orden de lo simbólico y lo imaginario, en cuanto logra transformar 

esquemas y significados de una situación, persona o elemento en un momento determinado en pro del 

bienestar del sujeto. Igualmente actúa en el orden de lo real, al hacer concretas las conductas 

transformadas que representan un cambio; situándose como un dispositivo que articula lo real con lo 

subjetivo, para “hace ver” al otro lo que tiene, ya que la intervención no pretende dar respuestas 

especificas y mágicas para  una situación conflictiva, sino, que se presenta como una  posibilidad de 

enunciación diferente de sí mismo y de una determinada situación del espacio de intervención.  

La intervención de Multipropaz busca puertas de salida y líneas de fuga en estratificaciones sociales 

opresivas por medio de la desarticulación de órdenes previamente constituidos que generen malestar, 

permitiendo reconstruir y recodificar el discurso hegemónico, logrando resemiotizar las diversas 

situaciones novedosas y cotidianas como son las nuevas ideas y proyecciones acerca del futuro. Si antes 

el futuro era un tema sobre el que los jóvenes no tenían mucha claridad y no tomaban cartas sobre el 

asunto al tener como opción la pandilla o quizá ser auxiliar de policía o empleada de servicios 

domésticos, esta situación se resignifica en el momento que los jóvenes se hacen partícipes de un nuevo 

mundo de lo posible, atribuyéndole nuevos significados a la idea del futuro y a la multi-opcionalidad que 

ahora pueden tener en cuenta al momento de pensar en el futuro. Esta idea del futuro al re-significarse 

adquiere un tinte más amable y menos hostil, donde los jóvenes pueden esforzarse por un futuro donde el 

estudio y la vocación ahora sí tienen un rol central al momento de abarcar este tema. 
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“Me he dado a conocer he cambiado mi expectativa de vida, ya no tengo la misma 

visión que tenía  antes,  como salir de estudiar -me libere de esto- ya sé que con 

Multipropaz he ganado mucho y tengo muchas emociones para escoger, que me 

pueden llevar a otras cosas.” (Estudiante participante, 2011)  

 

“También encuentran pasiones, encuentran cosas y talentos, obviamente -bueno 

estoy aquí- yo se que sí trabajo mucho en la locución, entonces ya sé que puedo 

trabajar por allí, o que  puedo estudiar eso, piensan más al futuro, de pronto el 

futuro de las pandillas es la cárcel o es la muerte o es  la perdición, la locura” 

(Joven formador, 2011) 

 

 

Se crean relatos que definen el yo para hacer frente a situaciones en las que se vive, de esta forma el 

talento narrativo ofrece un repertorio de narraciones en el que es posible sumergirse, buscar nuevas 

salidas y re-narrar, re-construir y re-pensar la identidad de los jóvenes. Es así como el mismo joven 

vuelve al mismo contexto pero ahora con un nuevo mundo de lo posible en su subjetividad, con nuevos 

significados de las mismas experiencias que vivía en su narración inicial, pero ahora estas 

resignificaciones le permiten relacionarse con su contexto y con la sociedad (familia, pares, autoridad, 

etc.) de una forma diferente, desde la perspectiva de la posibilidad. 

El presente proceso de sistematización dio luces interesantes para el análisis del proyecto institucional de 

Multipropaz que se pueden resumir de la siguiente manera:  

 Los jóvenes, previo a su ingreso a Multipropaz están inmersos en un contexto vulnerable donde 

las prácticas violentas y agresivas como mediadores de las relaciones interpersonales están 

legitimadas por dicho contexto. La identidad de los jóvenes se ve influenciada altamente por este 

contexto, situación que se ve reflejada en su percepción del futuro, de sí mismo y de los otros. 

 Multipropaz: Las dos formas que tiene de comunicarse a los jóvenes no participantes en cuanto a 

la clase de ética y la oferta de grupos artístico-culturales, logran replantear en los jóvenes el 

papel que éstos deben cumplir en su sociedad.  

 Aceptar el proceso de pertenecer a Multipropaz está directamente ligado con el poder que el 

relato tiene en los jóvenes y la no pertenencia a éste no implica necesariamente el rechazo a su 

contenido o la pertenencia a la pandilla. 

 El efecto clínico de la intervención de Multipropaz reside  directamente en el acto creativo y en 

los cuatro pilares que lo conforman que hacen parte de las actividades lúdico-creativas que 
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ofrece el proyecto al joven, sin desconocer la influencia que pueden tener otro tipo de 

actividades en la clase de ética. 

A raíz de estos aprendizajes se puede nutrir el trabajo que realiza Multipropaz con los jóvenes de la 

institución educativa Multipropósito, pues como fruto de la visibilización de sus experiencias de 

pertenencia al grupo, lograrán profundizar el análisis de sus fortalezas y debilidades para así 

retroalimentar su accionar. Así mismo, la presente sistematización adquiere relevancia para otras 

experiencias similares que llevan como ejes centrales el trabajo con jóvenes en sectores vulnerables, la 

resolución de conflictos y el énfasis en el trabajo lúdico-creativo.  
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