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RESUMEN DEL CONTENIDO:

El presente trabajo tiene como objetivo general, analizar a través del

programa Jóvenes Tejedores de Sociedad (JTS) los posibles efectos que

pueden tener las Políticas culturales de Bogotá en la calidad de vida de

sus beneficiarios, teniendo como ejes conceptuales la política cultural y

la calidad de vida.

 

Para lograr el objetivo central de esta investigación se tuvieron como

objetivos específicos los siguientes: Identificar los efectos del programa

Jóvenes  tejedores  de  Sociedad,  en  las  dimensiones  de  formación,

inserción  social  y  productividad,  en  las  localidades  declaradas  en

emergencia  por  el  Plan  de  Desarrollo  Bogotá  sin  Indiferencia;

Proporcionar elementos orientadores útiles a la evaluación del programa

Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad  y  elaborar  recomendaciones  para  el

diseño de programas que surjan en el marco de la Política Cultural de

Bogotá.

La metodología utilizada  fue un enfoque cualitativo, con estudio de caso

simple,  exploratorio   -  descriptivo,  utilizando  como  técnicas  de

investigación  el  análisis  documental,  el  grupo  focal  y  la  entrevista

semiescructurada.

De la presente investigación, se derivan un conjunto de conclusiones,

entre las cuales, se destacan las siguientes:
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En el Distrito capital y de acuerdo al presente estudio, las políticas culturales a

través del programa JTS, evidencia unos efectos en las jóvenes beneficiarios del

programa, tanto en aquello que estuvieron en los talleres del 2004, como los que

se  encuentran  en  proceso  de   formación  en  el  2005,   respecto  a   las  variables

analizadas – inserción social, productividad y formación – pero estos efectos no

son  transversales a  todos   los  actores,  ni  se  identifican  en  todas  las áreas de

formación. 

Los principales autores consultados para el presente trabajo fueron, en

el  tema  de  Política  Cultural:  Nestor  García  Cancliní,  George  Yúdice,

Micael Foucault y Bernardo Kliksberg, en el tema de calidad de vida a:

Ferry Mckinley, Amartya Sen y Carmen García Viniegras. 
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INTRODUCCIÓN

“Efectos de las Políticas Culturales de Bogotá en la Calidad de Vida de

sus beneficiarios, un Estudio de Caso programa Jóvenes Tejedores de

Sociedad  2004-2005”,   es  un  trabajo  que  carácter  exploratorio,  que

pretende  generar  en  el  Distrito  capital  y  en  especial  en  el  Instituto

Distrital de Cultura y Turismo, una reflexión sobre  el debate mundial de

las políticas culturales y su relación con las políticas sociales. 

Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  el  nuevo  enfoque  de  las  políticas

culturales, pues ya no son vistas como un instrumento para la oferta de

servicios y para la protección del  patrimonio público, si  no como una

herramienta que desarrolla acciones relacionadas con la promoción de la

convivencia y la generación de identidad del colectivo, para el arraigo o

para el enfrentamiento de problemas sociales.

Por lo tanto surge la inquietud, si estos nuevos enfoque de la política

cultural, son tomados en cuenta por la administración distrital para su

formulación  o  si  a  pesar  de  no  contemplar  en  su  formulación estos

planteamientos, se están generando unos efectos en la calidad de vida

de los beneficiarios.

El  trabajo  inicia  con  un  recorrido  conceptual  sobre  las  diferentes

definiciones  y  conceptos  de  política  cultural,  cuales  han  sido  sus

características en América Latina, Colombia y en Bogotá, la relación de

estas con el desarrollo socio económico y su acercamiento con la política

social.
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De igual manera, se conceptúa sobre el tema de calidad de vida, el cual

es de reciente aparición en el campo de las ciencias sociales, es objeto

de especial consideración en este trabajo, el texto se concentra en la

presencia y acciones efectivas de este tema  y su aporte o vínculo con la

política  cultural.  Aunque no  se  escapa  para  quien escribe  que  en  la

realidad  se  presentan  dificultades,  obstáculos  y  limitaciones  para  su

aplicación en la política cultural. 

Para determinar si las políticas culturales están generando unos efectos

en la calidad de vida de sus beneficiarios, se estableció como método de

investigación con un enfoque cualitativo, el estudio de caso simple de

carácter exploratorio - descriptivo, teniendo como unidad de análisis al

Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, utilizando como técnicas de

investigación  el  análisis  documental,  el  grupo  focal  y  la  entrevista

semiescructurada. Se realizaron 10 grupos focales, con jóvenes entre las

edades de 14 a 26 años de edad, de los estratos 1, 2 y 3, pertenecientes

a las  localidades declaradas  en  Emergencia  Social,  según el  Plan  de

Desarrollo Bogotá sin Indiferencia (Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa

y San Cristóbal), distribuidos de la siguiente forma: cinco grupos focales

con  jóvenes del  programa JTS,  en  proceso de  formación en  el  2005,

cinco  grupos  focales  con  jóvenes  del  programa  JTS  con  proceso

culminado  en  el  2004,  cuatro  entrevistas  semiescructuradas  a  los

talleristas de las áreas de salsa, formación - teatro, alfabetización vocal,

creación literaria y fotografía, cubriendo así las cinco áreas de formación

ofrecidas  por  el  programa  a  las  localidades  y  una  entrevista

semiescructurada a la coordinadora del programa JTS.

De acuerdo con la matriz de procesamiento de la información recogida

de  las  técnicas  aplicadas  a  las  unidades  de  análisis,  se  identificaron
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cuales  eran  los  posibles  efectos  que  estaban  generando  las  políticas

culturales,  a  través  del  programa  JTS,  en  la  calidad  de  vida  de  los

jóvenes, en los aspectos de formación, inserción social y productividad,

de igual forma se plantearon orientaciones para realizar una evaluación

al programa JTS y se realizaron de acuerdo a los hallazgos y testimonios

de  los  actores  entrevistados,  recomendaciones  para  el  diseño  de

programas que surjan en el marco de la política cultural.  
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los efectos  de  las  acciones políticas en  materia  de  cultura  han sido

tradicionalmente  valorados  en  términos  de  su  capacidad  para  crear

empleo  y  riqueza  material1,  aspecto  que  ha  conllevado  el  que  los

estudios del impacto de las políticas culturales evalúen principalmente la

secuencia:  gasto  -  producción  -  renta;  pero  no  su  impacto  en  la

formación y la generación de capacidad de innovación en la población,

en  el  fortalecimiento  de  la  cohesión  social,   en  la  construcción  de

identidad y en la calidad de vida de los ciudadanos. 

A partir de 19802, la literatura sugiere una importante transformación en

el  enfoque  de  la  política  cultural  vista  no  solamente  como  un

instrumento  para  la  oferta  de  servicios  y  para  la  protección  del

patrimonio público, si no como una herramienta que desarrolla acciones

relacionadas  con la  promoción de  la  convivencia  y  la  generación  de

identidad  del  colectivo  para  el  arraigo  o  para  el  enfrentamiento  de

problemas sociales. 

En  esta  perspectiva  se  enmarca  el  debate  frente  al  aporte  de  las

políticas culturales al desarrollo social y económico de las sociedades

contemporáneas,  identificándose  la  pertinencia  de  direccionar  su

formulación y valoración sobre el impacto en la calidad de vida y en la

economía de las poblaciones, las regiones y las naciones3.

1
 DIMAGGIO, Paul. 2000. Social Structure, Institutions, and Culture Goods: The case of Unites Status, en: BRADFORD, Gigi and GARY, Michael. 2000. The Politics of Culture.

Policy perspectives for individuals, institutions, and communities. The Center for arts and culture. New York. Pp. 38.
2

  Harvey, Edwin. Políticas Culturales en Iberoamérica y el Mundo, Aspectos Institucionales. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. 1990 Pag. 13 y 50 y 53.

3
 ORGANIZACIÓN  DE  ESTADOS  IBEROAMERICANOS.  2002.  VI  Conferencia  Iberoamericana  de  Cultura.  El  Desarrollo  de  la  Agenda  de  Cooperación  Cultural

Iberoamericana. Santiago de Chile 18 y 19 de Julio. Pp. 37.
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En el contexto nacional, los estudios señalan que la política cultural se

ha orientado hacia el reconocimiento de la diversidad cultural del país

como  parte  constitutiva  de  la  nacionalidad,  el  mejoramiento  de  la

estructura  institucional  y  legislativa  del  sector,  el  desarrollo  de

programas  con  impacto  social  y  la  promoción  de  la  construcción

participativa  de  las  políticas  culturales,  destacándose  entre  otras

iniciativas CREA, una expedición por la cultura colombiana, programas

orientados a fomentar y conservar la creación y el patrimonio cultural de

la  nación,  programas  de  bandas,  alfabetización  audiovisual,  salas

concertadas  y  de  las  organizaciones  culturales  de  la  infancia  y  la

juventud4.  

En  Colombia  la  formulación  y  la  valoración  de  las  políticas  se  ha

centrado en la preservación del patrimonio cultural, la democratización

del acceso a la cultura y la formación del talento artístico, alejándose de

la  orientación en que  las políticas culturales  deben  propender  por  el

mejoramiento de la calidad de vida de la población. La ultima encuesta

realizada por el Ministerio de Cultura5 dennota preocupación por indagar

sobre la percepción de los colombianos frente a la cultura, los hábitos de

consumo cultural, las competencias artísticas y culturales en el hogar,

los imaginarios de identidad y el conocimiento de los colombianos sobre

el Plan nacional de Cultura y sobre el Ministerio de Cultura. 

En relación con las políticas culturales Distritales, la literatura sugiere un

marcado  interés  por  el  desarrollo  de  líneas  temáticas  como  la

ampliación,  modernización,  democratización  y  desconcentración  del

fomento, la infraestructura y la oferta cultural, interés que se expresa

4
 Instituto distrital de Cultura y Turismo, Documentos Nacionales de Política Cultural, Serie Políticas Culturales. Impresión Panamericana Formas e Impresos. 2002.  Pag.52

5
 Instituto distrital de Cultura y Turismo, Documentos Nacionales de Política Cultural, Serie Políticas Culturales. Impresión Panamericana Formas e Impresos. 2002. Pag. 205.
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con  los  logros  de  la  última  década  en  materia  de  incremento,

mejoramiento, democratización y descentralización de la oferta pública y

privada, apertura de nuevos escenarios de expresión y generación de

estímulos a las expresiones artísticas6.

Si  bien  parte  de  las  iniciativas  desarrolladas  en  el  distrito  capital

contemplan aspectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de

vida de los beneficiarios tales como la consolidación del Sistema Distrital

de  Cultura,  el  fortalecimiento  de  programas  de  educación  artística

pública, Academia Superior de Arte de Bogotá, Academia Luis A. Calvo y

Jóvenes Tejedores de Sociedad y desconcentración y democratización de

la  oferta  cultural  como  Cultura  en  Común,   no  se  evidencia  una

orientación explícita en el diseño, la formulación y la evaluación de las

políticas  culturales  hacia  este  aspecto,  tal  como  recomiendan  los

debates actuales7.

En  esta  perspectiva  surge  el  interés  por  explorar  una  iniciativa

enmarcada por la política cultural Distrital, que no forma parte de los

canales  de  la  oferta  cultural  publica  tradicional,  una  propuesta

alternativa en la perspectiva de la política publica pero que se cimienta

hoy  en  día  como  una  visión  de  la  política  cultural  como política  de

inserción social y de construcción de ciudadanía, a partir de un proceso

de formación que entra dentro de los canales tradicionales de la política

publica.  Tal es el caso del programa Jóvenes Tejedores de Sociedad8. 

 

6
 Londoño, Rocío. 2003. Bogotá necesita una política cultural pública, en Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Alcaldía mayor de Bogotá 2003. Seminario Internacional Políticas

Culturales Urbanas – experiencias europeas y americanas, realizado entre el 5 y el 9 de mayo. Edicones Panamericana. Bogotá pag. 24
7

 Roeme Andres. Políticas Culturales Urbanas: experiencias europeas y americanas. Seminario Internacional.  Conferencia: Paradigmas de la Economía Aplicados al Análisis de la

Cultura y las Artes. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Impreso Paramericana  Formas e Impresos. 2003. Pag 62. 
8

 Este programa es una escuela de educación artística informal de la Alcaldía Mayor de Bogotá coordinado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), que tiene por objeto

brindar a jóvenes entre 14 y 25 años que residan en estratos 1, 2 y 3 del distrito capital, un espacio para adquirir saberes, prácticas y experiencias en torno a las artes y su vínculo con

la política y la construcción de ciudad, por medio de talleres artísticos que abarcan todas las áreas del Instituto a saber: arte dramático, artes plásticas, danza, literatura y música
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En este sentido, a través del programa se están generando relaciones

sociales y prácticas educativas relevantes para los agentes que entran

en juego en las mismas, convirtiéndose en un espacio social en el cual

se  tejen  relaciones  basadas  en  el  objetivo  de  enseñar  y  aprender

distintas disciplinas artísticas. Estas relaciones son diferentes según el

punto de vista desde el cual se miren. Por un lado, para los jóvenes

destinatarios del programa, los talleres realizados se pueden convertir

en un espacio de desarrollo personal en el campo artístico aprendiendo

determinada  disciplina,  pero  también  en  el  ámbito  personal  con  el

mejoramiento  de  las  habilidades  de  socialización.  De  otro  lado,  el

programa reviste consecuencias sociales pues los jóvenes encuentran

una alternativa por medio del arte para conformar grupos de trabajo o

simplemente artísticos, lo cual es importante en las dinámicas sociales

de una ciudad como Bogotá9. 

En este contexto, la pregunta que guió el presente trabajo es: ¿Cuales

han sido los efectos de las políticas culturales de Bogotá en la calidad de

vida de sus beneficiarios?. El abordaje de esta pregunta se realizará a

partir  del  análisis  del  programa  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad10,

analizando si  ¿las condiciones de calidad de  vida de  los jóvenes que

participan en el programa han cambiado?, y de ser así, ¿cómo lo han

hecho?. 

9
 MENDOZA, Niño Ivonne Paola; FERREIRA, Catalina M y QUINTERO, Ramírez Oscar. 2004. Jóvenes Tejedores de Sociedad: Una mirada a la formación artística desde lo

social. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Panamericana Impresores. Bogotá. Pp. 137.
10

 No obstante el programa se puede identificar en mayor medida como un componente de la política para la juventud, la presente propuesta se define en el marco del análisis de la

política 

cultural distrital, dado que es desde donde se diseña y se pone marcha a partir del año 1999
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2. JUSTIFICACIÓN

En la ciudad de Bogotá se concentra la mayor cantidad de población del

país. Con 6.437.842 habitantes para el año 2000, representa el 15.2%

de la población total de Colombia y por su carácter de ciudad capital

cuenta  con  una  oferta  cultural  considerable  que  la  coloca  en  una

situación privilegiada frente al resto de las ciudades del país11. 

Cuenta con más de 300.000 personas vinculadas a la creación, gestión y

desarrollo de  infraestructura artística y cultural. En cuanto a medios y

11
Secretaría de Hacienda de Bogotá, “Coyuntura social de Santa Fe de Bogotá”, Junio de 1999
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redes de oferta y consumo, hay aproximadamente 5 casas disqueras,

294 editoriales, 34 distribuidores de música, 619 librerías, 16 empresas

de asesoría en ventas, 57 empresas de grabación, 15 de producción y

33 de equipos  y accesorios;  cuenta también con 703 auditorios,  102

bibliotecas,  93  cines,  58  galerías  de  arte,  63  museos  y  45  salas  de

Teatro12. 

La cultura ha jugado un papel preponderante en la transformación social

y  política  que  vive  la  ciudad  de  Bogotá,  mediante  la  creación  de

mecanismos de participación, descentralización y desconcentración de

la  oferta  cultural,  particularmente  en  lo  referente  a  aspectos  de

planeación, formación, fomento y promoción, los cuales han permitido

que  los  ciudadanos  puedan  participar  mas  de  su  entorno  cultural  y

social,  con énfasis en lo  público y a la  vez utilizar la ciudad para su

recreación y goce.

Hace diez años no existía un claro planteamiento de política cultural.

Estrategias como el Sistema Distrital de Cultura13 y el Instituto Distrital

de Cultura y Turismo se constituían en pequeños organismos con poco

reconocimiento en el ámbito Distrital. Esta apreciación se complementa

al considerar los orígenes en el desarrollo del tema, a cargo de la Oficina

de  Extensión  Cultural,  una  dependencia  sujeta  a  la  Secretaría  de

Educación Distrital.

12 Ver I. Fainboim, M gandour y M. C. Uribe, Misión de Reforma Institucional de Bogotá “Instituciones y Recursos para vivir la

Ciudad”.  EDITORIAL, FECHA, CIUDAD.  y los informes de gestión del  IDCT ¿CUÁLES? Ver también Inval,  Inventario  de la
Infraestructura Cultural de Bogotá, Bogotá, IDCT, 199 y los resultados de la aplicación de la Encuesta de Cultura Ciudadana, IDCT,
2001.
13 El  Sistema Distrital  de  Cultura  está  compuesto  por  un  conjunto  de  espacios,  instancias,  procesos  y  dimensiones  que  buscan

interpretar e invertir  la cultura como campo donde se articulan de manera variada actividades, profesiones, instituciones y agentes
culturales.  
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En cuanto a los programas que se implementaron por esta época, puede

decirse  que se  caracterizaban por  desarrollar  eventos  metropolitanos

masivos, dirigidos a territorios con bajo acceso a la cultura artística y

empleando variados tipos de escenarios y estrategias,  iniciándose un

tímido  proceso  de  descentralización  local14.  Así  mismo  se  acoge  la

tendencia a utilizar como escenarios, espacios públicos que constituyen

hitos urbanos tradicionalmente culturales como la Plaza de Bolívar y los

parques  Santander,  Independencia,  Nacional  y  Simón  Bolívar,  entre

otros buscando así ampliar su cobertura.

La Política Cultural15 en Bogotá pasa por dos aspectos fundamentales: el

primero, la creación del Ministerio de la Cultura. En agosto 7 de 1997

creando la máxima institución a nivel nacional en definición de política

estatal cultural; es a vez, un ente regulador y promotor de la gestión

cultural.  Lo que le abre una nuevas líneas temáticas al Distrito para

desarrollar su política, como es el tema de la participación.

El segundo aspecto fundamental, el plan de gobierno “Formar Ciudad”,

de  la Alcaldía mayor  de  Santa fe  de  Bogotá,  incorpora el  elemento

cultural como base esencial de la transformación urbana y del desarrollo

de la capital, es un hito en la historia del país que se señale la necesidad

de promover un sentido de pertenencia y de identidad de los pobladores

a Bogotá, generar eventos masivos con participación heterogénea de

sectores  sociales  y  generacionales,  continuar  una  línea  de

descentralización  y  concertación  con  los  actores  locales  y  gestores

culturales.

14 Lo cual se evidencia en programas como la Lunada de Poesía, que se realizaba en noches de luna llena cada mes en dos

localidades, o la participación de grupos locales de música y danza en la Media Torta, en escenarios de centros comunitarios
15 Se entiende por Políticas Culturales “El resultado de la concertación entre los sectores sociales en torno a los aspectos logísticos,

políticos, económicos y sociales del campo cultural”.  Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Políticas Culturales Distritales
2004-2016, Instituto Distrital de Cultura y Turismo,  2004. P.19. 
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Es, en general, el Plan de Desarrollo el que concentra un nuevo sentido a

la política cultural y de donde viene el carácter  predominante que la

gestión cultural tiene durante esta administración, así lo demuestra el

incremento presupuestal que se dedica a las múltiples actividades que

directa o indirectamente cohesiones una estrategia cultural urbana. Para

cultura  Ciudadana  los  Fondos  de  Desarrollo  Local  definieron

presupuestamente recursos entre  el  3% y el  10% de su presupuesto

global.16

La Política Cultural en este periodo fue trazada primordialmente por la

administración  Distrital;  de  hecho,  existió  un  grado  mínimo  de

coordinación con Colcultura, que administró algunos espacios específicos

y  adelantaron  conjuntamente  el  programa  CREA  para  la  ciudad.  El

Ministerio  de  la  Cultura  durante  este  breve  periodo  solo  alcanzó  a

generar una gran expectativa de los nuevos vínculos de política entre lo

nacional y lo Distrital.

Desde estos dos momentos las Políticas Culturales en la capital se han

incrementado en la ciudad,  mejorando y ampliando de acuerdo a las

necesidades las líneas temáticas hacia el sector cultural, como lo son la

ampliación,  modernización,  democratización  y  desconcentración  del

fomento, la infraestructura y la oferta cultural, de lo cual vale la pena

mencionar los siguientes logros17: 

a. Consolidación del Sistema Distrital de Cultura.

16
 Corporación Centros de Estudios, investigación y comunicación Social CEICOS, “Consumo Cultural en Bogotá” Observatorio de

Cultura urbana Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Santa Fe de Bogotá, 1998. Pag. 17.
17

 Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, Políticas Culturales Distritales 2004-2016, Bogotá, marzo 2004, Pág. 14.
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b. Ampliación  de  la  oferta  cultural:  apertura  de  nuevos  espacios  de

expresión e incremento de la oferta  cultural pública  y  privada. Se

destaca los festivales al parque, de Verano y Comparsas. 

c. Desconcentración y  democratización de  la oferta  cultural  y  de  los

estímulos a las expresiones culturales y artísticas mediante becas y la

difusión  masiva  de  la  oferta  cultural  en  escenarios  locales  y

metropolitanos,  se  ha  fortalecido  la  programación  cultural

permanente en localidades de estrato 1 y 2.

d. Fortalecimiento  de  los  programas  de  educación  artísticas  pública

(Academia Superior de Arte de Bogotá) y no formal (Academia Luis A.

Calvo  y  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad),  así  como  la  ampliación,

organización, fomento y democratización de la oferta en formación

cultural y artística formal y no formal tanto privada como pública.

A  pesar  de  los  avances  alcanzados  con  la  Política  Cultural  en  los

procesos de capacitación y en el desarrollo de las acciones del Sistema

Distrital  de  Cultura,  como  expresión  de  la  descentralización,

participación,  organización  del  sector  cultural  y  concertación  de  las

políticas culturales, es grande el reto para aportarle a la ciudad es poder

mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

En general los diagnósticos sobre cultura en Bogotá son limitados. En la

mayoría de los casos se refieren a inventarios de infraestructura cultural,

al conocimiento del patrimonio cultural, a la definición de una identidad

cultural, a la recuperación de la memoria local, y de saberes particulares

dentro del contexto de la cultura urbana y de la historia oral entre otros

aspectos.  
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Es por ello que este trabajo busca, teniendo en cuenta la escasez de

investigaciones que estén relacionadas con explorar los efectos de las

políticas culturales en la calidad de vida de sus beneficiarios, estudiar

dicha relación, a luz del los nuevos discurso sobre estas políticas.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar  a  través  del  programa  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad  los

posibles  efectos que pueden tener  las Políticas Culturales de Bogotá en

la calidad de vida de sus beneficiarios. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1. Identificar  los  efectos  del  programa  Jóvenes  Tejedores  de

Sociedad,  en  las  dimensiones  formación,  inserción  social  y

productividad,  en los  jóvenes de  las  localidades declaradas en

emergencias por el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia.

3.2.2.Proporcionar  elementos  orientadores  útiles  a  la  evaluación  del

programa Jóvenes Tejedores de Sociedad.

3.2.3.Elaborar  recomendaciones  para  el  diseño  de  programas  que

surjan en el marco de la Política Cultural de Bogotá
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4. MARCO DE REFERENCIA

El presente marco teórico se estructura a partir de un recorrido por el

significado de una política cultural en América Latina, en Colombia y en

Bogotá,  que se ha incluido en la definición de este tipo de política y sus

características.  Posteriormente  se  analizarán  las  principales

contribuciones  teóricas  en  torno  a  la  relación  entre  las  políticas

culturales y el desarrollo económico y social, para luego abordar cómo

se han analizado los efectos de las políticas culturales en la calidad de

vida de sus beneficiarios18. 

4.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE POLÍTICA CULTURAL

Hace algo más de treinta años19 que en el mundo entero se comenzó a

hablar de políticas culturales, aún cuando desde el 1º de diciembre de

1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

pasó a considerar la cultura como un derecho fundamental, incluido en

los artículos 22, 26, 27 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos.  Tales  derechos  fueron  ratificados  posteriormente  por  la

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 1966,

18
 Es importante mencionar, de antemano, la inexistencia de investigaciones específicas que aborden de manera directa el tema de las políticas culturales y la calidad de vida. En este

sentido, el marco teórico – conceptual se estructura a partir de analizar las principales contribuciones realizadas, hasta el momento, sobre la relación propuesta. 
19

 JIMENEZ R, Luis Francisco. 1998. Políticas Culturales para la formación de artistas escénicos durante la década del noventa aplicadas en Santa Fe de Bogotá. Observatorio de

Cultura Urbana – Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá. Pp. 11.
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cuando aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales. A partir de esta fecha, los países miembros de las Naciones

Unidas, se comprometieron a formular y ejecutar políticas culturales, y

fue así como en la mesa redonda sobre políticas culturales realizada en

Mónaco en 1967 bajo el  auspicio de  la Organización de  las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la  Cultura20 (UNESCO), se definió

la  política  cultural  como:  “el  conjunto  de  principios  operativos,  de

prácticas y de procedimientos de gestión administrativa o financiera, de

intervención o de no intervención, que deben servir de base a la acción

del Estado, tendiente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales

de  la  comunidad,  mediante  el  empleo  óptimo de  todos  los  recursos

humanos y materiales de los que dispone una sociedad determinada”21.

De igual forma se señalaron algunas funciones básicas que tendrían las

políticas culturales: la protección del patrimonio cultural, el apoyo a la

creación artística y cultural y el fortalecimiento de la formación estética

de toda la población. 

De  acuerdo  con  George  Yúdice,  la  política  cultural  se  refiere  a  los

soportes institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como

los estilos colectivos de vida: es un puente entre los dos registros. La

política  cultural  se  encarna  en  guías  para  la  acción  sistemática  y

regulatoria que adoptan las instituciones a fin de alcanzar sus metas. En

suma,  es  más  burocrática  que  creativa  u  orgánica.  Las  instituciones

solicitan,  instruyen,  distribuyen, financian, describen o rechazan a los

actores y actividades que se hallan bajo el signo del artista o de la obra

de arte mediante la implementación de políticas22.
20

 En adelante UNESCO.

21
 MENA Lozano, Ursula y HERRERA, Campillo Ana Rosa. 1994. Políticas Culturales en Colombia: Discursos estatales y prácticas institucionales. M&H. Santafé de Bogotá. Pp.

49.
22

 YUDICE, George y MILLER, Toby. 2004. Política Cultural. Historia y Teoría de la Política Cultural. Editorial Gedisa. Barcelona. Pp. 11.
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Desde esta perspectiva, la cultura está relacionada con la política en dos

registros:  el  estético  y  el  antropológico.  En  el  registro  estético,  la

producción artística surge de individuos creativos y se la juzga según

criterios estéticos encuadrados por los intereses y prácticas de la crítica

y la historia cultural. En este ámbito, la cultura se considera un indicador

de las diferencias y similitudes de gusto y estatus dentro de los grupos

sociales. El registro antropológico, por otro lado, toma la cultura como

un indicador de la manera en que vivimos, el sentido del lugar y el de

persona  que  nos  vuelven  humanos,  esto  es,  ni  individuales  ni

enteramente  universales, sino asentados en la lengua,  la religión,  las

costumbres, el tiempo y el espacio"23. 

Para  Yúdice  la  política  cultural  se  concibe  como  una  esfera

transformadora,  dejando  su  papel  de  esfera  funcionalista,  dado  que

debe buscar a través del conocimiento generar cambios sociales de la

mano con los movimientos sociales     tiene su origen y fundamento en

lo que denomina la gubernamentalización foucaultiana, pues mediante

la  institucionalización  se  abren  oportunidades  que  logran  canalizar  y

gerenciar los comportamientos de los diversos, y a menudo resistentes,

sectores de la población24. 

En este sentido, el concepto de gubernamentalidad de Michael Foucault

es  clave  para  entender  las  acciones  y  demandas  de  los  Estados

occidentales  en el  dominio  cultural,  tanto  históricamente  como en la

actualidad. Foucault usa el término para explicar de qué modo el Estado

moderno comenzó a preocuparse por el individuo. 

23
 Ibid., p. 11.

24
 Ibid., p 20.
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Foucault  identifica  una  serie  de  problemas  abordados  en  diferentes

momentos de la organización económica y política europea, y comienza

con  cinco  preguntas  formuladas  a  lo  largo  del  siglo  XVI:  ¿Cómo

gobernarse a sí mismo, cómo ser gobernado, cómo gobernar a los otros,

por  quién aceptará el  pueblo ser  gobernado,  cómo convertirse  en el

mejor gobernante posible?. Estas cuestiones tuvieron su origen en dos

procesos  históricos:  el  desplazamiento  del  feudalismo  por  el  Estado

soberano y las conflictivas Reforma y Contrarreforma. De esta manera,

era  preciso  redefinir  la  economía  diaria  y  el  gobierno  espiritual,

escenario en el cual el Estado surgió, como una tendencia centralizante

cuya finalidad era normalizarse a sí mismo y normalizar a los otros25. 

En  este  sentido,  las  políticas  culturales  pasaron a  ser  parte  de  este

deber relativo al cuidado, y la lucha por la construcción de significados

continúa hasta el día de hoy, cuando el proyecto por educar el gusto de

la  ciudadanía  constituye  el  corolario  artístico  de  estas  formas  de

ejercicio del poder. Según Yúdice, se podría decir que la formación del

gusto  equivale  al  control  cultural  o  a  la  política cultural.  Desde  esta

perspectiva,  la  actividad  estética,  si  se  la  controla  adecuadamente,

produce en  el  sujeto  humano un efecto  y  un saber  derivados de  los

preceptos morales prácticos universalmente válidos, independientes de

los intereses individuales26. 

Ahora  bien,  Yúdice  nos  remite  a  Raymond  Williams  quien  aplica  el

concepto  de  hegemonía  de  Antonio  Gramsci,  y  la  define  como  el

conflicto entre las formas dominantes y las residuales y emergentes. Se

25
 FOUCAULT,  Michael. 1991.  Governmentality, trad.  De Pasquale Pasquino, en Graham Burchell,  Colin Gordon y Meter  Millar (Comps).  The Foucault Effect:  Studies in

Governmentality. Londres. Harverster Wheatsheaf. Pp. 87 – 90. Citado en: YUDICE, George y MILLER, Toby. 2004. Op. Cit. Pp. 14.

26
 YUDICE, George y MILLER, Toby. 2004. Op. Cit. Pp. 18. 

31



asegura la hegemonía cuando la cultura dominante utiliza la educación,

la  filosofía,  la  religión  la  publicidad  y  el  arte  para  lograr  que  su

predominio  les  parezca  natural  a  los  grupos  heterogéneos  que

constituyen la sociedad. El logro de este consenso se cristaliza en lo que

luego aparece como un estado ético,  que merece lealtad universal y

trasciende las identificaciones de clase. Así pues, las políticas culturales

constituyen un terreno privilegiado de la hegemonía, proporcionan un

medio  para  conciliar  identidades  culturales  antagónicas  erigiendo  la

nación como la esencia que trasciende los intereses particulares27.

Otra perspectiva teórica con algunos rasgos similares a esta, es la de

Pierre Bourdieu, quien ofrece aportes importantes sobre las cuestiones

culturales y simbólicas. Sus investigaciones nos permiten ver cómo la

cultura  se  vuelve  fundamental  para  entender  las  relaciones  y  las

diferencias sociales.  Dice García Canclini en la introducción de  la "La

sociología de la cultura", de Pierre Bourdieu:

"Las  preguntas  fundadoras  de  casi  todos  sus  trabajos,  aunque  nunca  las  enuncia

expresamente, son dos: 1. ¿Cómo están estructuradas - económica y simbólicamente- la

reproducción y la diferenciación social? 2. ¿Cómo se articulan lo económico y lo simbólico en

los procesos de reproducción, diferenciación y construcción del poder?”28.

Para responder a estas preguntas, Bourdieu parte de las ideas centrales

del  marxismo,  las  cuales  le  permiten  observar  la  manera  en  que  la

sociedad  está  estructurada  en  clases  sociales  y  establecer  que  las

relaciones que se  establecen entre  ellas  son relaciones de  lucha.  No

obstante,  su  teoría  social  no  se  queda  en  un  planteamiento

economicista,  sino que incursiona empíricamente en la cultura, el arte y

27
 YUDICE, George y MILLER, Toby. 2004. Op. Cit. Pp. 20.

28
 BOURDIEU, Pierre. 1990. Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo, S.A .México. Pp. 14.
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la  educación,  analizando  los  sistemas  simbólicos  de  producción,

consumo29, y las relaciones de poder.

De  esta  manera,  la  forma  en  que  Bourdieu  estructura  las  partes

constitutivas de la vida social es a través de la teoría de los campos. En

este sentido, "los campos se presentan como espacios estructurados de

posiciones o de puestos cuyas propiedades dependen de su posición en

dichos  espacios  y  pueden  analizarse  en  forma  independiente  de  las

características  de  sus  ocupantes  (en  parte  determinadas  por  ellas).

Existen "leyes generales de los campos"; campos tan diferentes como el

de  la  política,  el  de  la  filosofía  o  el  de  la  religión  tienen  leyes  de

funcionamiento invariables... Cada vez que se estudia un nuevo campo,

ya sea el de la filosofía del siglo XIX, el de la moda de nuestros días o el

de la religión en la Edad Media, se descubren propiedades específicas,

propias  de  un  campo en  particular,  al  tiempo  que  se  contribuye  al

progreso del conocimiento de los mecanismos universales de los campos

que se especifican en función de variables secundarias30.

Los campos están constituidos por dos elementos: la existencia de un

capital  (simbólico)  común  y  la  lucha  por  su  apropiación.  El  campo

científico  o  artístico  ha  acumulado  un  capital  (conocimientos,

habilidades, creencias) respecto del cual actúan dos posiciones: las que

detentan  ese  capital  y  aquellas  que  aspiran  a  poseerlo.  En  esta

perspectiva, para reconocer la producción individual (una escultura, un

libro, etc.) es necesario conocer la historia del campo de producción de

esa obra. 

29
 Las investigaciones de Bourdieu, más que sobre las relaciones de producción, se asientan sobre el consumo, sobre lo que el marxismo menos ha dicho, ya que las teorías marxistas

se han centrado en la producción. Las clases se diferencian para él por sus relaciones con la producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del

consumo, o sea por la manera de usar los bienes "trasmutándolos en signos". Ver: BOURDIEU, Pierre. 1988. "La distinción". Editorial Taurus, Madrid.

30
 BOURDIEU, Pierre. 1990. Op. Cit. Pp. 135.
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Cada campo se estructura en torno a un interés específico pero, a la vez,

dispone de una autonomía relativa ya que mantiene relaciones con otros

campos. Por ejemplo, hay relaciones entre el campo de la producción

literaria  y el  campo político,  el  económico,  el  intelectual,  etc.;  así  se

presenta,  en  algunos períodos,  un  grado  mayor  de  autonomía  de  lo

literario respecto de lo político y en otras épocas, en cambio, una mayor

dependencia. Para Bourdieu en cada caso hay que indagar la modalidad

de la relación31.

La teoría de Bourdieu, aporta teórica y metodológicamente elementos

para el estudio y el rastreo de la producción, circulación y consumo del

arte,  y  a  través  de  él  los  productos  de  la  cultura  que  "incluye"  o

"excluye".  Por  capital  cultural  entiende  "los  instrumentos  para  la

apropiación de la riqueza simbólica socialmente designada como algo

que merece ser perseguido y poseído"32. El término como tal no engloba

únicamente conocimientos sustantivos, sino también las técnicas para

producir  nuevo  conocimiento  o  presentar  de  nuevas  maneras  al  ya

existente.

En esta perspectiva, la posesión de capital cultural es más importante

que su uso. De hecho, es pertinente hacer la distinción entre adquisición

simbólica  y  adquisición  instrumental  de  capital  cultural.  La  primera

sugiere  apropiación sin implicar necesariamente  su manejo,  en  tanto

que la segunda sí satisface también esa condición. De esta manera, al

menos en las primeras fases de  acumulación de  este  capital cultural

emergente, su adquisición simbólica puede ser suficiente para otorgar

31
 BOURDIEU, Pierre. 1990. Op. Cit. Pp. 19.

32
 PERSELL, C. H.; COOKSON, P. W. Jr. 1987. Microcomputers and Elite Boarding Schools: Educational Innovation and Social Reproduction. Sociology of Education, vol. 60,

nº 2, April, pp. 123.
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capacidades a quienes lo adquieren para enfrentar cambios sin poner en

peligro sus estrategias de reproducción social33.

El término capital simbólico es aplicado por Bourdieu a las diferentes

especies de capital cuando son percibidas o reconocidas como legítimas.

Son  bienes  simbólicos,  por  ejemplo  el  honor,  el  prestigio,  los

conocimientos, etc. Precisamente es en su obra "la distinción", en donde

Bourdieu se centra en las prácticas culturales, describe la estructura de

los campos, pero muestra a los sujetos sociales (las clases y los grupos)

operando la correlación y complementación entre los campos. Analiza

cómo  se  organiza  la  diferenciación  simbólica  entre  los  "niveles

culturales" a través de la elección estética. Amplía, así, a tres los niveles

culturales denominándolo "gustos", expresión que nos lleva a pensar en

un  aspecto  subjetivo  de  los  comportamientos.  Distingue  el  "gusto

legítimo", el "gusto medio" y el "gusto popular"34.

En esta perspectiva, para Bourdieu el mercado simbólico se diferencia

del mercado de bienes económicos, pero tiene una lógica semejante.

Distintos  agentes  productores  de  un  mismo  tipo  de  bien  entran  en

competencia tratando de ganar para sí una adhesión que aumenta su

poder. Por ejemplo en la producción artística -tomemos el ejemplo de la

literatura o la música- se intenta llegar a un público más amplio, de tipo

"popular", o bien, más reducido pero más poderoso intelectualmente o

económicamente (allí se ve claramente las relaciones entre lo artístico,

lo  intelectual,  lo  económico,  etc.),  existiendo  una  relación  entre  el

creador  de  la  obra  con  los  agentes  (editores,  casas  discográficas,

empresarios, etc.) que  producen y comunican esa obra35.

33
 BOURDIEU, Pierre. 1988. Op. Cit. Pp. 14.

34
 BOURDIEU, Pierre. 1988. Op. Cit. Pp. 14.

35
 BOURDIEU, Pierre. 1990. Op. Cit. Pp. 23.
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En "el  mercado de los bienes simbólicos"36,  Bourdieu expone algunas

propiedades generales del campo cultural y explica las luchas simbólicas

sostenidas  dentro  de  él.  El  campo cultural  consiste  en  una  serie  de

sistemas de agentes  e instituciones inter-relacionados y definidos por

sus  roles  en  la  división  del  trabajo  (de  producción,  reproducción  y

difusión de los bienes culturales), y que un objeto cultural tiene, además

de un valor comercial,  un valor cultural que lo constituye en un bien

simbólico.

Dentro de este campo Bourdieu incluye artes plenamente consagradas

como el teatro, la pintura, la escultura, la literatura o la música clásica.

Ellas  están  legitimadas  por  instituciones  como  la  universidad,  las

academias,  los  centros  culturales  y  las  revistas  o  periódicos

especializados.  Pertenecen  a  la  esfera  de  lo  legitimable,  el  cine,  la

fotografía y el jazz, las que son juzgadas por instancias de legitimación

que pretenden la legitimidad (críticos, clubes). Por último, pertenecen a

la esfera de lo arbitrario -la decoración, la moda, el diseño, en las que

intervienen  instancias  no  consagradas  de  legitimación  (publicidad,

creadores de alta costura, rankings, etc.). En general, el campo de la

producción  restringida  está  legitimado  por  el  sistema  de  enseñanza

como institución  especialmente  diseñada para conservar,  transmitir  e

inculcar la cultura "canónica" de una sociedad37.

Al fijar un modo "legítimo" de producir y apreciar o consumir el arte, se

organizan simbólicamente las diferencias entre clases. Las concepciones

liberales de la cultura y las de la educación "suponen que las diversas

36 BOURDIEU, Pierre. 1972. "Le marche del biens symboliques" en L´Année Sociologique".  París, citado en:  MARÍA J. Villa, 2000: "Una aproximación teórica al periodismo

cultural", en Revista Latina de Comunicación Social,  número 35, de noviembre de 2000 [extra "La comunicación social en Argentina"], La Laguna (Tenerife), en la siguiente

dirección electrónica (URL): http://www.ull.es/publicaciones/latina/argentina2000/09villa.htm.
37

 MARÍA J. Villa, 2000. Ibíd.
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acciones pedagógicas que se ejercen en una formación social colaboran

armoniosamente  para  reproducir  un  capital  cultural  que  se  imagina

como propiedad común"38.

Sin embargo, los bienes culturales acumulados históricamente en una

sociedad no les pertenecen a todos. Sólo acceden a este capital artístico

o  científico  aquellos  que  poseen  el  capital  artístico  o  científico  para

hacerlo suyo; en otras palabras, poseer los códigos, el entrenamiento

intelectual y la sensibilidad necesarias para descifrarlos y gozarlos.

 

Ahora  bien,  desde  esta  perspectiva  analítica  es  posible  hablar  de

políticas culturales en la medida en que la posesión de capital cultural en

una  sociedad  implica  la  existencia  de  un  conjunto  de  bienes  y

capacidades  culturales   que  son  reconocidas  ampliamente  como

prestigiosas, lo que implica que deben existir instituciones capaces de

valorar ciertos  bienes simbólicos y  grupos  sociales con capacidad de

apropiárselos39. Dimaggio analiza el capital cultural, su nacionalización e

institucionalización  mostrando  la  manera  en  que  los  cambios  en  la

estructura  social  norteamericana alteran  el  marco  organizacional,  las

relaciones de mercado que forman y reconfiguran la economía cultural.

Desde este  enfoque el  trabajo  del  autor  identifica  los elementos  del

sector cultural: las instituciones que producen trabajos expresivos, las

organizaciones  que  manejan  su  producción,  mercados  que  los

distribuyen y políticas de gobierno que los regulan40. 

38
 BOURDIEU, Pierre. 1990. Op. Cit. Pp. 24.

39
 DIMAGGIO,  Paul. 2000. Social Structure, Institutions, and Culture Goods: The case of Unites Status, en:  BRADFORD,  Gigi and  GARY,  Michael. 2000. The Politics of

Culture. Policy perspectives for individuals, institutions, and communities. The Center for arts and culture. New York. Pp. 40
40

 DIMAGGIO, Paul. 2000. Ibid. Pp. 38.
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En el marco de la presente investigación el concepto de capital cultural

ofrece elementos analíticos para abordar la manera en que el programa

jóvenes tejedores de sociedad hace contribuciones en mejorar la calidad

de vida de los jóvenes que participan o han participado en el programa.

Incluso, como se observará más adelante, se pueden establecer vínculos

entre  la  adquisición de  capital  cultural  por  parte  de  los  jóvenes y  la

inserción social, en la medida en que los bienes simbólicos que éstos

producen  y  a  los  que  tienen  acceso,  mediante  el  programa,  son

valorados por las instituciones que los evalúan.  

De acuerdo con otro enfoque teórico, José Joaquín Brunner señala que

para hablar de políticas culturales es necesario distinguir por lo menos

dos planos de constitución de la cultura. Uno microscópico, cotidiano,

propio de la esfera privada, donde los individuos interactúan  entre sí

elaborando directamente un mundo de sentidos compartidos.  Otro de

dimensiones macrosociales y públicas, y de procesos institucionales, a

través de los cuales la cultura es elaborada, transmitida y consumida de

maneras relativamente especializadas41. 

Para Brunner, el primer plano de la cultura apenas puede ser tocado por

“políticas” o sea, por diseños deliberados de intervención que mediante

el empleo de medios eficaces procuran obtener efectos deseados. De

otra  parte,  la  cultura  posee  un  segundo  plano  de  constitución  que

combina  las  dimensiones  de  lo  macrosocial,  lo  público  y  lo

especializado42.

41
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. América Latina: cultura y modernidad. Editorial Grijalbo S.A. México. Pp. 205.

42
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Ibid. Pp. 207.
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De esta manera, mientras el primer plano constitutivo de la cultura – el

microscópico y privado – da lugar a la noción antropológica de cultura

como  “formas  de  vida”,  esto  es,  la  sociedad  vista  como  totalidad

cultural, el segundo remite a la noción sociológica de cultura, donde ésta

aparece como una organización de la cultura. Es decir, el conjunto de

agentes,  instituciones  (o  aparatos),  procesos  y  medios  que  se

encuentran  involucrados  en  una  producción  simbólica  socialmente

organizada para llegar a públicos determinados a través de específicos

canales de comunicación43. 

Para Brunner esta forma de concebir la cultura da cuenta de la manera

en  que  ésta  tiene  que  ver  siempre,  de  una  forma  u  otra,  con  los

fenómenos de la dominación. La cultura expresa “lo dominante” en la

sociedad:  el  pasado  seleccionado  e  interpretado  en  términos  de

tradiciones  vigentes;  las  orientaciones  de  pensamiento  y

comportamiento de las clases dirigentes, el conocimiento públicamente

organizado como corpus educativo44. 

Desde  esta  perspectiva,  las  políticas  culturales  son  intentos  de

intervención  deliberada,  con  los  medios  apropiados,  en  la  esfera  de

constitución pública, macrosocial e institucional de la cultura, con el fin

de  obtener  efectos  buscados.  Son,  por  lo  general,  formas  de

intervención que tienden a operar sobre el  nivel organizacional de la

cultura; preparación y carrera de los agentes, distribución y organización

de  los  medios,  renovación  de  los  medios  y  circulación  de  bienes

simbólicos, etc45. 

43
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Ibid. Pp. 208.

44
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Ibid. Pp. 211.

45
 BRUNNER, Jose Joaquin. 1992. Ibíd.. Pp. 211.
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En esta manera de concebir  la política cultural es  compartida por un

grupo  significativo de  intelectuales  latinoamericanos,  para  quienes  la

política cultural de una sociedad no se agota en la política del Estado o

de los gobiernos, sino que abarca prácticamente a toda ella, en especial

a  un  vasto  conjunto  de  instancias,  agentes,  instituciones,

organizaciones,  incluidas  las  empresas,  fundaciones  o  corporaciones,

que hacen política cultural46. 

Al revisar la bibliografía producida bajo el titulo de política cultura, surge

la  pregunta  ¿A  qué  se  deben  estos  cambios  en  la  definición  de  las

políticas  culturales,  desde  que  la  conceptualizó  la  UNESCO?,  según

Néstor García  Cancline se debe a:

“la incapacidad de las soluciones meramente económicas o políticas para controlar

las contradicciones sociales, las explosiones demográficas y la depredación ecológica

han llevado a científicos  y políticos a preguntarse  por  las bases culturales de  la

producción y del poder. Se acepta que el desarrollo no es sólo una cuestión referida

a  patrones  y  niveles  materiales,  sino  también  al  significado  del  trabajo  y  la

recreación, al sentido que las sociedades construyen, junto con su producción, en las

canciones y las imágenes, en el consumo, la educación y la vida diaria”47.  

Desde esta mirada se presta creciente atención al papel (muchas veces

positivo) de las diversidades culturales en el crecimiento económico, a

la solidaridad étnica o religiosa como recurso de cohesión social y a las

46
 GARRETÓN, Manuel Antonio. 2003. (Coord). El Espacio Cultural Latinoamericano. Bases para una Política cultural de integración. Convenio Andrés Bello – Fondo de Cultura

Económica. Santiago de Chile. Pp. 28.
47

 García, Cancline Néstor, Políticas Culturales en América Latina, Editorial Grijalbo, S.A  1987. Mexico, P. 22.
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técnicas  de producción y los hábitos de consumo tradicionales como

base de formas alternativas de desarrollo”48.

Coincidentemente, la redefinición del concepto de cultura ha facilitado

su reubicación en el campo político. Al dejar de designar únicamente el

rincón de los libros y  las bellas artes,  al  concebir  la cultura –  en un

sentido más próximo a la acepción antropológica – como el conjunto de

procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se

la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas, es posible

verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la

formación de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad

adopta en diferentes líneas de desarrollo. Los aspectos simbólicos de la

transformaciones rural y del reordemaniento del espacio urbano, que

hasta  hace  poco  sólo  atraían  a  antropólogos  y  sociólogos,  hoy  son

considerados claves para el éxito o el fracaso de las políticas. La función

de  la  cultura  en  problemáticas  tan  diversas  (en  la  campesina  y  la

urbana,  en la migratoria y ecológica,  en la formación de la memoria

nacional  y  el  consenso  político)  ha  extendido  enormemente  su

visibilidad social y ha puesto en evidencia la necesidad de desarrollarlas

con otras políticas49.

Por  lo  tanto  si  se  piensa  que  el  trabajo  cultural  es  necesario  para

enfrentar  democráticamente las contradicciones del desarrollo – como

recurso para cohesionar a cada nación o clase en torno de un proyecto

comprendido  y  compartido,  como  lugar  en  el  cual  se  exprese  la

participación critica de diversos sectores y se renueve el consenso -, la

crisis de la cultura debe tratarse junto con la que se vive en la economía

48
 Véase los trabajos sobre el papel de la cultura en el desarrollo, Lourdes Arizpe, “Pluralismo cultural y desarrollo social en América Latina: elementos para una discusión” y de

Rodolfo Stavenhagen, “Notas sobre la cuestión étnica”.  
49

 García Canclini, Néstor, Op cit., p. 25.
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y la política. No basta entonces una política cultural concebida como

administración rutinaria del patrimonio histórico, o como ordameniento

bocrocrático del aparato estatal dedicado al arte y la educación, o como

cronología  de  las  acciones  de  cada   gobierno.  Entenderemos  como

política cultura para este trabajo la definida por Néstor García Canclini,

como  “el  conjunto  de  intervenciones  realizadas  por  el  Estado,  las

instituciones  civiles  y  los  grupos  comunitarios  organizados  a  fin  de

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de

la  población  y  obtener  consenso  para  un  tipo  de  orden  o  de

transformación social”50. 

4.2 POLÍTICA CULTURAL, DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO Y

SU ACERCAMIENTO CON LA POLÍTICA SOCIAL.

De acuerdo con Hugo Achugar, los estudios y análisis que han intentado

analizar las políticas culturales no han considerado la variable económica

y, de modo particular, no han considerado las implicaciones laborales y

económicas  de  dicha  producción51,  salvo  la  atención  que  se  le  ha

prestado al tema del consumo cultural.

En este sentido, la investigación y el análisis de la relación entre cultura,

valor y trabajo en América Latina han sido si no nulos, bastante escasos.

Esto  se  debe  según  Achugar,  entre  otras  a  la  persistencia  de  una

concepción acerca de la cultura que entiende que el “valor” cultural es

simbólico y por lo mismo redituable sólo a nivel espiritual, así como de

una concepción demonizada de la cultura de masas y de las llamadas

industrias culturales. Así mismo, la ausencia de interés por la “economía

50
 García Canclini, Néstor, Op cit., p. 26.

51
 ACHUGAR, Hugo. 1999. La Incomprensabilidad del ser económico, o acerca de cultura, valor y trabajo en América Latina, en: GARCÍA, Canclini Néstor y MONETA, Carlos

(Coords). 1999. Op. Cit. Pp. 310. 
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de  la  cultura,  tanto  entre  los  encargados  de  elaborar  y  administrar

políticas  culturales  como  entre  los  economistas  y  la  consecuente

ausencia  de  dicha  problemática  en  los  planes  de  estudio  de  las

universidades52. 

De esta manera, a lo más que se ha llegado es a analizar desde un

punto  de  vista  económico  algunos  sectores  del  sistema  cultural,  en

particular  el  vinculado  con  las  “industrias  culturales”  (cine,  video,

televisión, etc), mientras los sectores tradicionales – “alta cultura” -o las

instituciones  vinculadas  al  sistema  de  la  “alta  cultura”  (museos,

conservatorios,  etc.)  y  la  “cultura  popular”  –  quedan  por  fuera  del

alcance de dichas investigaciones o reflexiones53. 

Pese a este diagnóstico de los estudios realizados sobre el tema, uno de

los aportes más importantes en el análisis de los efectos de las políticas

culturales en el desarrollo es el de Bernardo Kliksberg quien a partir de

concebir la cultura tal como la definió la Comisión Mundial de Cultura y

Desarrollo de la UNESCO: las “maneras de vivir juntos”, la ubica como

una  palanca  formidable  para  el  desarrollo.  El  trabajo  de  este  autor

intenta hacer énfasis en las posibilidades que la cultura tiene de aportar

al  desarrollo  económico  y  social.  A  partir  de  esto,  las  personas,  las

familias,  los  grupos  son  capital  social  y  cultura  por  esencia.  Son

portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de

la realidad, que son su identidad misma54. 

52
 ACHUGAR, Hugo. 1999. Op. Cit. Pp. 309.

53
 ACHUGAR, Hugo. 1999. Op. Cit. Pp. 311.

54
 KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Capital Social y Cultura. Claves olvidadas del desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo – Instituto para la Integración de América Latina y

el Caribe – INTAL. Documento de Divulgación 7. Buenos Aires. Pp. 8
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De acuerdo con  el  autor,  la  cultura  cruza todas  las  dimensiones del

capital social de una sociedad. La cultura subyace tras los componentes

básicos  considerados  del  capital  social,  como  son  la  confianza,  el

comportamiento  cívico  y  el  grado  de  asociacionismo.  Como  lo

caracteriza el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de

la UNESCO (1996), “la cultura es maneras de vivir juntos (…) moldea

nuestros pensamientos, nuestra imagen, y nuestro comportamiento”. La

cultura  engloba  valores,  percepciones,  formas  de  expresión  y  de

comunicación, y muchísimos otros aspectos que definen la identidad de

las personas y de las naciones55.

Para Kliksberg, las interrelaciones entre cultura y desarrollo son de todo

orden, y le asombra la escasa atención que se les ha prestado. Entre

otros aspectos, señala como los valores de una sociedad van a incidir

fuertemente  sobre  los  esfuerzos  de  desarrollo.  Retomando  lo  ha

señalado por  Amartya  Sen,  “los  códigos  éticos  de  los  empresarios  y

profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad”. Si

estos códigos subrayan valores afines al proyecto reclamado por amplios

sectores de la población, de desarrollo con equidad, lo favorecerán o, de

lo contrario, lo obstaculizarán56. 

Así mismo, los valores predominantes en un sistema educativo, en los

medios de difusión masivos, y otros ámbitos influyentes de formación de

valores,  pueden estimular u obstruir la conformación de capital social

que, a su vez, tiene efectos de primer orden sobre el desarrollo. Como lo

subraya Chang “los valores ponen las bases de la preocupación del uno

por el otro más allá del solo bienestar personal. Juegan un rol crítico en

55
 KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 13.

56
 KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 13.
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determinar si avanzarán las redes, las normas y la confianza”57. De esta

manera, valores que tienen sus raíces en la cultura, tales como el grado

de solidaridad, altruismo, respeto y tolerancia, pueden ser fortalecidos o

debilitados por esta,  aspecto que es determinante para un desarrollo

sostenido. 

Desde  este  enfoque  y  desde  un  estudio  realizado  en  Holanda58,  la

cultura  incide marcadamente  sobre  el  estilo  de  vida  de  los  diversos

grupos sociales, citado por Kliksberg, trató de determinar diferencias en

estilos  de  vida  entre  hogares  obreros  de  un  mismo  nivel

socioeconómico,  que  se  diferenciaban  netamente  en  un  aspecto.

Algunos de ellos enviaban a sus niños a escuelas con un fuerte énfasis

en lo cultural,  y  otros  a escuelas inclinadas hacia  lo  económico.  Los

comportamientos  que  surgieron  eran  muy  distintos.  Los  padres

culturalmente orientados utilizaban más tiempo y energía en formas de

arte sencillas como cantar,  ejecutar instrumentos musicales y leer un

libro cada mes. Su estilo de vida incluía el gusto por formas simples del

arte y la búsqueda de una vida saludable, natural y no complicada. Los

padres  con  orientación  hacia  lo  económico  se  centraban  en  logros

económicos,  bienes  materiales,  y  en  aspectos  como  la  apariencia

externa.  Teniendo similares  trabajos y  niveles de  ingresos,  la actitud

cultural era la variable básica que estaba impulsando comportamientos

muy diversos. 

Para el autor, la cultura es, así mismo, un factor decisivo de cohesión

social.  En  ella,  las  personas  pueden  reconocerse  mutuamente,

cultivarse, crecer en conjunto, y desarrollar la autoestima colectiva. Pese

57
 CHANG, Hedy Nai – Lin. 1997. Democracy, Diversity and Social Capital”. National Civic Review. Vol. 86. No.2 Pp. 141 – 147, citado en: KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd.

Pp. 13.

58
 RUPP,  Jan  C.  1997.  Rethinking Cultural  and Economic  Capital,  en;  Jhon  Hall  (ed).  Reworking  Class.  New York.  Cornell  University  Press.  Pp 221  –  241,  citado en:

KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 13.
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a esta  connotación e  importancia las  actividades  culturales  han sido

vistas con frecuencia, desde la economía, como un campo secundario

ajeno  a  la  vía  central  por  la  que  debe  tratarse  de  hacer  avanzar  el

crecimiento  económico.  Ha  sido  tratada  como  un  área  que  insume

recursos,  que  no  genera  retornos  sobre  la  inversión,  funcionales

económicamente,  que  es  de  difícil  medición,  y  cuya  gerencia  es  de

dudosa calidad. A su vez también ha existido, desde el terreno de la

cultura, una cierta tendencia al autoencierro, es decir, se asume como

un  área  sin  conexiones  con  los  programas  económicos  y  sociales,

aspectos  que  han  creado  una  brecha   considerable  entre  cultura  y

desarrollo59. 

En este sentido, para Kliksberg la cultura constituye parte relevante del

capital social, es portadora de múltiples posibilidades de contribución a

las  acciones  del  desarrollo.  La  cultura  puede  ser  un  instrumento

formidable de progreso social y económico. Sin embargo, allí no se agota

su identidad. No es un mero instrumento. El desarrollo cultural es un fin

en  sí  mismo  de  las  sociedades.  Avanzar  en  este  campo  significa

enriquecer  espiritual  e  históricamente  a  una  sociedad,  y  a  sus

individuos.  Como  lo  subraya  el  informe  de  la  Comisión  Mundial  de

Cultura y Desarrollo de la UNESCO (1996),  “es un fin deseable en sí

mismo porque da sentido a nuestra existencia”60. 

Según Benhamou, en cuanto a algunas prevenciones a ser atendidas,

señala, “en realidad, sólo en áreas de un economicismo a ultranza, se

puede pretender justificar el gasto cultural en función de los recursos

tangibles  que este  puede generar  como contrapartida.  Las ganancias

59
 KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 27.

60
 KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibid. Pp. 28.
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que la vida cultural le puede aportar a la colectividad, no siempre cubren

los gastos ocasionados. Evidentemente, el interés de estos gastos debe

ser  evaluado  en  función  de  otros  criterios,  que  van  más  allá  de  la

dimensión económica” 61. 

Benhamou reclama criterios diferentes para medir el “rendimiento” de

algo  que  es,  en  definitiva,  uno  de  los  fines  últimos de  la  sociedad.

Advierte  sobre  la  aplicación  mecánica  de  criterios  usualmente

empleados  en  el  campo  económico,  y  las  consecuencias  “fáciles”  y

erradas que pueden extraerse de ellos. Destaca: “sería lamentable que

en momentos en que las ciencias de la economía reconocen el valor de

la dimensión cualitativa del objeto que están evaluando, los economistas

se  empeñen  en  tomar  en  cuenta  solamente  las  repercusiones

comerciales de la inversión cultural”62. 

En  este  sentido,  para  Kliksberg  las  políticas  sociales  deberían  tener

como  un  objetivo  relevante  la  elevación  de  la  autoestima  grupal  y

personal de las poblaciones desfavorecidas. Una autoestima fortalecida

puede ser un potente motor de construcción y creatividad. La mediación

imprescindible  es  la  cultura.  La  promoción  de  la  cultura  popular,  la

apertura de canales para su expresión, su cultivo en las generaciones

jóvenes, la creación de un clima de aprecio genuino por sus contenidos,

hará  crecer  la  cultura  y,  con  ello,  devolverá  identidad  a  los  grupos

empobrecidos63. 

En América Latina hay interesantes experiencias en este orden. Entre

ellas  la  pujante acción  de  formación de  coros  populares y  conjuntos

61
 BENHAMOU, Francoise. 1997. Economía de la Cultura. Uruguay. Ediciones Trilce, citada por: KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 27.
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musicales, realizada en Venezuela en las últimas décadas. Por vía de un

trabajo sostenido se conformaron en distintas comunidades, muchas de

ellas  pobres,  conjuntos  que  aglutinaron  a  miles  de  niños  y  jóvenes

alrededor,  principalmente,  de  temas  de  la  cultura  popular.  Estos

espacios culturales, al mismo tiempo que permitían expresarse y crecer

artísticamente a sus miembros, les transmitían amor y valoración por su

cultura,  y  fortalecían  su  identidad.  Asimismo,  tenían  efectos  no

previstos.  La práctica sistemática de estas actividades fomentaba, de

hecho, hábitos de disciplina, culto por el trabajo y cooperación64. 

Para  nuestro  autor,  uno de  los  problemas básicos de  las  sociedades

latinoamericanas es la exclusión social. Ella implica dificultades severas

para acceder  a los mercados de  trabajo y de consumo, pero junto a

ellas,  imposibilidad  de  integración  a  la  sociedad.  Unos  factores

refuerzan  a  otros,  configurando  círculos  perversos  regresivos.  La

democratización  de  la  cultura  puede  romper  estos  círculos  en  un

aspecto relevante,  la creación de espacios culturales asequibles a los

sectores  desfavorecidos.  Éstos  pueden  crear  canales  de  integración

inéditos65. 

Desde  este  enfoque,  la  cultura  puede  ser  un  marco  de  integración

atractivo  y  concreto  para  los  vastos  contingentes  de  jóvenes

latinoamericanos  que  se  hallan  actualmente  fuera  del  mercado  de

trabajo y que, así mismo, no están en el sistema educativo. Constituyen

de hecho, una población muy expuesta al riesgo de la delincuencia. Los

análisis sobre los fuertes avances de la criminalidad en la región, en las

últimas  décadas,  indican  que  un  porcentaje  creciente  de  los

64
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delincuentes es joven y responde al perfil de desocupación y limitada

educación.  En los espacios culturales puede darse,  a  esta  población,

alternativas de pertenencia social y crecimiento personal66.

La pertinencia de estos espacios se manifiesta en la manera en que si

los  valores  dominantes  se  concentran  en  el  individualismo,  la

indiferencia  frente  al  destino  del  otro,  la  falta  de  responsabilidad

colectiva, el desinterés por el bienestar general, la búsqueda como valor

central del enriquecimiento personal, el consumismo y otros semejantes,

puede esperarse que estas conductas debilitaran seriamente el tejido

social y pueden conducir a todo orden de impactos regresivos67. 

En este sentido, valores positivos conducen en direcciones diferentes.

De esta manera,  sociedades que han estimulado y cultivado valores

favorables a la equidad,  y los han reflejado en múltiples expresiones,

desde  sus  sistemas fiscales  hasta  la  universalización de  servicios  de

salud, y educación de buena calidad, tienen actualmente buenos niveles

en  ese  campo  que,  a  su  vez,  facilitan  su  progreso  económico  y

tecnológico, y su competitividad68.

La cultura es el ámbito básico donde una sociedad genera valores y los

transmite generacionalmente. El trabajo en cultura en América Latina,

para promover y difundir sistemáticamente valores como la solidaridad,

la  cooperación,  la  responsabilidad  de  unos  por  los  otros,  el  cuidado

conjunto del bienestar colectivo, la superación de las discriminaciones, la

erradicación de la corrupción, actitudes pro mejoramiento de la equidad

en  una  región  tan  marcadamente  desigual,  actitudes  democráticas,

66
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pueden ayudar claramente al desarrollo, además de contribuir al perfil

final de la sociedad69.

En este  sentido,  el  cultivo  de  los valores a través de  la cultura  y la

participación desde los primeros años, en actividades voluntarias y en

tareas comunitarias,  tiene un peso considerable en la  adquisición de

compromisos  cívicos  en  las  edades  adultas,  según  indican  Youniss,

McLellan  y  Yates,  quienes,  en  base  a  una  reciente  investigación,

observaron  una  correlación  estadística  entre  haber  actuado  en

organizaciones en los años jóvenes y el involucramiento en la sociedad

en épocas posteriores70.

Para  Kliksberg,  en  la  movilización  de  potencialidades  culturales  de

América  Latina,  una  región  con  inmensas  posibilidades  en  esta

dimensión,  como lo evidencia su fecundidad en campos artísticos,  se

hallan importantes posibilidades para realizar aportes en la lucha contra

la pobreza, el desarrollo de la integración social, el fortalecimiento de

valores comunitarios, solidarios y participativos, entre otros. 

Junto a grandes esfuerzos de algunos sectores por promover la cultura e

importantes  concreciones,  se  observan reservas  y  marginaciones  por

parte de otros en incorporar la cultura a la agenda central del desarrollo.

Se  le  restan  recursos,  se  la  hace  objeto  preferencial  de  recortes

presupuestarios,  se  la  somete  a  continuos  cambios  sin  permitir  la

estabilidad  necesaria  para  consolidar  actividades  e  instituciones.  Se

argumenta, asimismo, con frecuencia, que se trataría de una especie de

necesidad  secundaria  que  tendría  su  lugar  cuando  otras  previas  se

69
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hubieran satisfecho. Se llega, en algunos casos, a la situación tan bien

descrita  por  Bourdieu:  “la  ausencia  de  cultura  se  acompaña,

generalmente, de la ausencia del sentimiento de esta ausencia”71.

Otro de los aportes teóricos en términos de identificar la relación entre

políticas  culturales y desarrollo socio-económico es el  de  Lluís Bonet,

para quien los valores culturales inciden en las formas de vida y en la

estructura social y política de cada pueblo, pero también en las formas

de consumo y de organización del trabajo. En este sentido, el modelo

dominante de desarrollo económico capitalista es el occidental pero éste

no se desarrolla igual en otras realidades culturales. Para Bonet, el éxito

económico del capitalismo en Japón se debe a su adaptación a principios

como la jerarquía en el trabajo, la fidelidad a la empresa y la endogamia

consumidora de la cultura japonesa72. 

De  todas  formas,  el  modelo  occidental  contemporáneo  integra  un

conjunto  de  valores  sociales,  económicos  y  políticos  difícilmente

integrables  en  su  totalidad  a  la  realidad  de  muchas  de  las  culturas

africanas,  asiáticas  o  islámicas,  como  son  el  individualismo  o  la

democracia liberal. Por esta razón, para Bonet, un modelo de desarrollo

económico que no tenga en cuenta la particular estructura de valores

culturales  de  la  sociedad  donde  se  pretende  implementar  está

encaminado al fracaso73.

Sin  embargo,  Bonet  considera  que  hay  otras  razones  que  obligan a

repensar el impacto de los valores culturales, y sus consecuencias en el

71
 BOURDIEU, Pierre. 1986. Mencionado por Benhamou, Francaise en la Economía de la Cultura. 1996. Editorial Trilce, citado en: KLIKSBERG, Bernardo. 2000. Ibíd. Pp. 32. 
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progreso económico de los pueblos, desde perspectivas que vayan más

allá  de  su  medición  en  términos  de  crecimiento  económico  o  de

ganancias  en  la  productividad74.  En  este  sentido,  señala  como  cada

realidad cultural debe buscar sus formas de adaptación al medio y sus

estrategias de desarrollo económico y social. 

Bonet  identifica  algunas  barreras  que  dificultan,  en  cualquier  medio

cultural,  emprender  el  camino  de  un  desarrollo  económico  y  social

sostenible. Entre ellas se pueden citar:

- La no valoración de la cultura propia y el vasallaje a la producción

cultural ajena.

- Los  procesos  de  abandono  masivo  del  campo,  y  la  consecuente

urbanización de la población, con desarraigo cultural y marginación

social (muy frecuente en las grandes metrópolis latinoamericanas).

- La  formación  provinciana  de  las  elites,  junto  a  la  insuficiente

capacitación  del  resto  de  la  población,  generadora  de  una  mayor

dualización social y de analfabetismo funcional.

- El  mantenimiento  de  situaciones  de  opacidad,  centralismo  y

jerarquización social e institucional75.

En sentido opuesto, para Bonet, el desarrollo se asienta en sociedades

caracterizadas por:

74
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- La valoración de la propia identidad y cultura, sin menoscabo de una

apertura a lo universal, a la modernidad, y a la ciencia y la tecnología.

- El desarrollo de la capacidad creativa y crítica, y de la producción

cultural local.

- Procesos intensivos de capacitación y formación del capital humano.

- Una amplia descentralización institucional, basada en el fomento de

la participación, la democracia cultural, la aceptación de la diversidad

y la pluralidad, y el desarrollo de redes horizontales76. 

Finalmente,  la  otra  gran  contribución  en  el  análisis  de  la  relación

establecida  es  la  de  Amartya  Sen.  Sen  comienza  distinguiendo  dos

formas  de  concebir  el  desarrollo,  uno  de  ellos  profundamente

influenciada por la economía del crecimiento y sus valores subyacentes.

Desde esta perspectiva, el desarrollo es esencialmente un proceso de

crecimiento  económico,  una  expansión  acelerada  y  sostenida  del

Producto Bruto Interno per cápita, posiblemente con el requisito de que

los frutos de esa expansión lleguen a todos los sectores de la población.

En contraste, la otra noción de desarrollo lo considera como un proceso

que enriquece la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus

propios valores. A ésta la denomina la noción de desarrollo de la libertad

real,  la  cual  tiene,  por  tanto,  un  enfoque  de  progreso  social  y

económico77.
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Para  Sen  esta  noción  de  desarrollo  se  puede  caracterizar  por  la

expansión de la capacidad humana como la característica central  del

desarrollo.  La  capacidad  de  una  persona  es  un  concepto  con  raíces

decididamente Aristotélicas. La capacidad se refiere a las combinaciones

de distintos funcionamientos entre los que una persona puede elegir. De

esta manera, la noción de capacidad es básicamente un concepto de

libertad, o sea, la gama de opciones que una persona tiene para decidir

la  clase  de  vida que  quiere  llevar.  La  pobreza de  una vida,  en  este

sentido, reside no en la condición de pobreza material en la que vive la

persona,  sino  en  la  falta  de  una  oportunidad  real  dada  tanto  por

limitaciones sociales como por circunstancias personales para elegir otra

forma  de  vida.  Incluso  la  importancia  de  los  bajos  ingresos,  escasa

posesiones y otros aspectos que son normalmente considerados como

pobreza económica, se relacionan en última instancia con su facultad

inhibitoria  de  capacidades  (es  decir,  su  papel  como  limitante  de  las

opciones  que  tienen  las  personas  para  llevar  una  vida  valiosa  y

respetable)78. 

Desde esta perspectiva, cualquier aplicación práctica que demos a este

concepto  ampliado de  desarrollo  requiere,  por  supuesto,  de  algunas

especificaciones, en particular cuáles pueden ser las capacidades que la

gente valora. En cualquier ejercicio empírico, el enfoque involucra una

hipótesis específica sobre los valores que la gente aprecia con razón.

Hay varios indicadores de la calidad de vida que han llamado la atención

de los economistas que han optado por esta vía, incluyendo longevidad,

buena  salud,  alimentación  adecuada,  educación  básica,  ausencia  de

discriminación por el género y libertad política y social básica79.
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Teniendo  en  cuenta  estos  elementos,  es  importante  mencionar  que

independientemente  del  concepto  de  desarrollo  que  se  adopte,  la

cultura tienen un papel muy claro que desempeñar, pero no es el mismo

en ambos casos. En la primer noción de desarrollo, el papel de la cultura

no  sería  fundamental  (carece  de  valor  intrínseco),  sino  puramente

instrumental,  es  decir,  puede  ayudar  a  promover  un  acelerado

crecimiento económico. En la segunda noción, el papel del desarrollo es

constituyente  en  la  medida  en  que  aquello  que  tenemos  razón  de

valorar, nuestro tribunal de última instancia, debe estar relacionado con

la  cultura  y,  en  este  sentido,  no  se  puede  reducir  la  cultura  a  una

posición secundaria como mero promotor del crecimiento económico80.

En  conclusión para  Sen,  la  cultura  participa  en  el  desarrollo  en  tres

sentidos, distintos pero relacionados entre sí. 

1. Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye

el desarrollo cultural, que es un componente básico e inseparable del

desarrollo en general. Si se priva a las personas de la oportunidad de

entender y cultivar su creatividad, eso es en sí un obstáculo para el

desarrollo. Por tanto, la educación básica es importante no sólo por la

contribución que puede hacer al crecimiento económico, sino porque

es una parte esencial del desarrollo cultural. 

2. Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además tenemos razones

para  valorar  está  definitivamente  influenciado  por  la  cultura.  El

80
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crecimiento  económico  o  cualquier  otro  objetivo  de  esa  clase,

carecen  de  elementos  externos  importantes  y  las  cosas  que

valoramos intrínsecamente, reflejan el  impacto  de nuestra cultura,

incluso  si  las  mismas  cosas  tienen  un  alto  valor  en  sociedades

diferentes (si, por ejemplo, se busca vivir más tiempo y con mayor

felicidad,  en muchas sociedades  muy diferentes),  ello  no las hace

independientes  de  valores  o  de  las  culturas,  sólo  indica  la

congruencia de las distintas sociedades en sus razones para hacer tal

valoración. 

3. Papel  instrumental:  Independientemente  de  los  objetivos  que

valoremos,  su  búsqueda  estará  influenciada,  en  mayor  o  menor

grado,  por  la  naturaleza  de  nuestra  cultura  y  ética  de

comportamiento.  El  reconocimiento de  este  papel  de  la  cultura es

más  frecuente  que  otros  y  si  bien  es  cierto  que  no  debemos

limitarnos a este aspecto, no podemos ignorar el hecho de que los

parámetros culturales desempeñan un fuerte papel instrumental. Esto

se aplica no sólo a la promoción del crecimiento económico sino de

otros  cambios  –como  el  mejoramiento  en  la  calidad  de  vida-

asociados con el desarrollo en un sentido amplio. 

En  este  escenario,  la  paulatina  toma de  conciencia  por  parte  de  la

sociedad  occidental  del  valor  colectivo  o  de  los  beneficios  externos

generados  por  la  cultura  explica  la  implementación  de  políticas

culturales en la mayoría de países a partir de la mitad del siglo XIX81.

4.3 POLÍTICA CULTURAL Y CALIDAD DE VIDA

81
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De esta manera, tal como se había mencionado anteriormente, a partir

de la revisión teórica de los autores abordados podemos llegar a realizar

una aproximación de las relaciones entre las políticas culturales y sus

efectos en la calidad de vida de las personas. 

Un primer aspecto  a resaltar son las  limitaciones en  la investigación

sobre  el  tema.  En  este  sentido,  los  abordajes  han  hecho  énfasis  en

variables  objetivas  externas  al  sujeto,   propias  de  un  enfoque

económico,  que  ha  tratado  de  medir  la  calidad  de  vida  utilizando

preferiblemente  la  metodología  de  los  indicadores  de  corte

sociodemográfico. En este sentido, entre los factores objetivos se han

usado los relacionados con la salud, tales como la esperanza de vida, la

mortalidad infantil, la nutrición, los servicios de salud entre otros.  Así

mismo, se han incluido indicadores educativos donde se ha considerado

el índice de alfabetismo y el acceso a los servicios educativos. También

se ha destacado el valor del ingreso per cápita, el producto interno bruto

(PIB), el índice de delincuencia, entre otros.

Esta forma de abordar el tema se puede observar en las discusiones del

Informe Mundial sobre la Cultura en torno a los fundamentos teóricos de

los indicadores culturales del bienestar humano. De acuerdo con este

informe,  los  indicadores  culturales  del  bienestar  humano  pueden

desempeñar  diferentes  funciones.  En  primer  lugar,  una  función

puramente descriptiva, al proporcionar información sobre las sociedades

que pueden ser interesantes,  incluso cuando no se intenta evaluar la

cultura  de  estas  sociedades  desde  un punto  de  vista  normativo.  Así

mismo,  pueden  desempeñar  una  función  de  evaluación  haciendo

intervenir criterios normativos explícitos o implícitos82. 
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Contraria a esta forma de abordar el tema es la contribución de Ferry

McKinley, quien se interesa esencialmente por los indicadores basados

en "normas éticas mínimas esenciales y universalmente aceptadas que

permiten separar de una manera clara a las culturas que obstaculizan el

desarrollo humano de las que lo favorecen"83.

De esta manera, el término desarrollo designa para el autor, desarrollo

humano, con lo cual los indicadores que propone pretenden evaluar el

grado de desarrollo humano desde una "perspectiva cultural", es decir,

que están particularmente dirigidos hacia el modo en el que la calidad

de vida está determinada por la capacidad de los individuos para vivir en

comunidad  y  por  los  sistemas  de  valores  en  los  que  apoyan  sus

relaciones. Asume una postura marcadamente ética, con lo cual no se

trata sólo de saber si la cultura permite o no la vida en comunidad, sino

que  también  si  permite  vivir  "bien"  en  comunidad.  Así,  McKinley  se

propone  encontrar  las  normas  éticas  mínimas  esenciales  y

universalmente aceptadas que permiten separar de una manera clara a

las  culturas  que  obstaculizan  el  desarrollo  humano  de  las  que  lo

favorecen84.

El  autor  parte  de  la  hipótesis  según  la  cual,  el  verdadero  banco  de

pruebas  de  una  cultura  consiste  en  determinar  si  favorece  o  no  el

fortalecimiento de las cualidades humanas y si contribuye a ampliar el

abanico  de  las  elecciones  que  se  ofrecen  a  cada  individuo.  En  este

sentido,  para  llevar  a  cabo  una  evaluación  de  esta  clase,   se  hace

necesario  hacer  énfasis  en  varias  dimensiones  importantes.  De  esta

83 MCKINLEY,  Ferry.  1998.  Medida  de  la  contribución  de  la  cultura  al  bienestar  humano:  los  indicadores  culturales  del  desarrollo,  en:  UNESCO.  1998.  Ibíd..

http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/default.htm#cap18.
84
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manera,  propone seleccionar tres  dimensiones:  la  libertad cultural,  la

creatividad  y  el  diálogo  cultural.  Si  bien,  estas  consideraciones

expuestas pueden ayudar a seleccionar los indicadores más apropiados,

es  necesario  solucionar  dos  dificultades,  el  diseño  de  indicadores

significativos y la búsqueda de datos. Para McKinley en muchos casos,

las  variables  cuantitativas  pueden  ser  inadecuadas  para  evaluar  las

condiciones cualitativas que trata de identificar. Además, los datos sobre

indicadores  sociales  con  contenido  cultural  significativo  son  escasos.

Muchos "indicadores culturales" que se recogen en la actualidad están

basados  en  una  definición  de  cultura  restringida  y,  por  tanto,  son

inútilmente "estrechos" para este propósito85.

De otro lado, tal como se observó, el método de evaluación propuesto

por  Sen  destaca  "las  capacidades  (...)  que  ayudan  a  individuos

diferentes  a  perseguir  objetivos  distintos  (...)  y  a  alcanzar

funcionamientos diversos". En lo que respecta a la importancia asignada

a las capacidades de los individuos, Sen sostiene que los derechos del

hombre deberían guiar la elección de los indicadores86.

Para  Prasanta  Pattanaik,  tales  indicadores propuestos por  Sen  deben

servir para medir las aportaciones realizadas al bienestar humano por

las actividades intelectuales, estéticas, sociales y políticas que realizan

los  individuos.  Sen  las  denomina  "funciones"  (functionings)  "actos"

(doings) o "formas de ser" (beings)87.

85
 MCKINLEY, Ferry. 1998. Ibíd. 

86
 SEN, Amartya. 1998. Cultura, libertad e independencia, en: UNESCO. 1998. Ibíd.. http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/default.htm#cap17.

87
 PATTANAIK,  Prasanta.  1998.  Indicadores  culturales  del  bienestar:  algunas  cuestiones  conceptuales,  en:  UNESCO.  1998.  Ibíd..
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en la construcción del índice no fueron incluidas estas dimensiones por la inexistencia de información periódica sobre los indicadores tomados como referencia, ver: FRESNEDA,
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Desde  este  punto  de  vista,  los  economistas  tradicionalmente  han

identificado el bienestar de las personas con la felicidad y la satisfacción

de los deseos y han establecido la posesión de bienes como el medio

principal  para  alcanzar  la  felicidad.  Para  Pattanaik,  Amartya  Sen  ha

criticado  con  agudeza  este  planteamiento  por  su  subjetividad,  en  la

medida  en  que  el  grado  de  felicidad  depende  de  características

accidentales  de  la  psicología  individual.  Como  alternativa,  Sen  ha

propuesto un enfoque más objetivo centrado en los logros personales

con  respecto  a  las  actividades  esenciales  o  "funciones",  como

alimentarse adecuadamente,  vivir en sociedad sin avergonzarse de la

propia situación en la vida, gozar de seguridad física, etc. Sen define la

libertad  personal como la oportunidad de elegir  entre el  conjunto  de

funciones diversas de que se dispone88.

Estos aspectos constituyen una segunda forma de abordar el tema, dado

que  considera  la  calidad  de  vida  como  una  dimensión  subjetiva

determinada por la valoración que hacen las personas de su propia vida.

En este sentido,  si  bien las medidas subjetivas de la calidad de vida

podrían  resultar  peligrosas,  no  es  menos  cierto  que  también  puede

resultarlo  el  simple  uso  de  los  indicadores  sociales  y  las  medidas

objetivas.  Ambos  enfoques  parciales  son  limitados,  por  lo  cual  es

importante establecer una definición que los integre.

Ahora bien, el uso de términos como calidad de vida o bienestar, evade

el contenido y debate conceptual pasándose por obvio, con lo cual casi

nunca es del  todo  claro para quienes  recurren a  ellos,  con el  fin  de

acoplarlos a realidades y niveles diferenciados de interpretación. El auge

del vocablo calidad de vida se remonta a la idea de Estado de Bienestar

88
 PATTANAIK, Prasanta. 1998. Ibíd.
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que  evoluciona y  se  difunde  sólidamente  en  la  posguerra,  en  parte,

como producto de las teorías del desarrollismo económico y social que

reclamaba el reordenamiento geopolítico y la reinstauración del orden

internacional,  una  vez  consumada la  segunda  guerra  mundial,  en  el

marco adyacente  de la  guerra fría.  De  acuerdo con Mercedes Pardo,

pasaron  dos  décadas  para  que  el  reto  de  repensar  el  desarrollo  se

cerniera  en  las  políticas  que  tenían  injerencia  en  el  rumbo  de  las

poblaciones. “A finales de los sesenta se produce un nuevo giro hacia

una perspectiva socialdemócrata o un enfoque de Estado del bienestar,

donde se da menos importancia al crecimiento y más a la generación de

empleo, a la reducción de la desigualdad social, a la eliminación del paro

y a la satisfacción de las necesidades básicas”89.

En este sentido, aunque en su momento se admitió como ideal social y

económico que la calidad en el vivir era el resultado de la posibilidad de

consumir y acumular (crecimiento), este planteamiento ha sido objeto

de  concienzudos  cuestionamientos  de  otras  escuelas  económicas  y

disciplinas. En su sentido básico, la economía de bienestar introdujo y

ancló  los  patrones  de  consumo  correspondientes  a  la  sociedad

moderna90. 

Superando  esta  connotación  parcial  del  concepto,  García  Viniegras

establece  una definición integradora  de  calidad de  vida,  la  cual  será

asumida para el  presente trabajo, como “el  resultado de la compleja

interacción  entre  factores  objetivos  y  subjetivos;  los  primeros

constituyen  las  condiciones  externas  (económicas,  sociopolíticas,

culturales,  ambientales,  etc.),  que  facilitan  o  entorpecen  el  pleno

89
 PARDO, Mercedes. 1997. El desarrollo, en: BALLESTEROS, Jesús y PEREZ Adán, José. (editores). Sociedad y Medio Ambiente. Madrid, Trotta. Pp. 190.

90
 PARDO, Mercedes. 1997. Ibid. Pp. 190.
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desarrollo del hombre, de su personalidad. Los factores subjetivos están

determinados en última instancia por la valoración que el sujeto hace de

su propia vida en función del nivel de satisfacción que alcanza en las

esferas o dominios más importantes de su vida91. 

En este sentido, los factores objetivos que forman parte de la calidad de

vida están determinados, sin lugar a dudas por el modo, las relaciones

de producción y las formas de organización de una sociedad dada, y por

los  patrones  de  trabajo  y  consumo  que  caracterizan  a  los  distintos

grupos sociales, en un período histórico determinado. En cuanto a los

factores  subjetivos,  resulta  determinante  el  grado  de  satisfacción  -

insatisfacción que el sujeto alcanza en su vida, el cual está determinado

por el  nivel de correspondencia entre  las aspiraciones y expectativas

trazadas y los logros, que en relación con ellas, va obteniendo a lo largo

de su existencia92. 

En  esta  perspectiva,  de  acuerdo  con  García  Viniegras  existe  una

interacción entre lo social y lo psicológico, donde lo social influye en lo

psicológico  a  través  del  sentido  que  tenga  para  el  sujeto,  y  lo

psicológico  influye  en  lo  social  de  acuerdo  con  la  postura  que  el

individuo  asume.  Esto  es  un  presupuesto  teórico  básico  para  la

conceptualización,  estudio  y  evaluación  de  la  calidad  de  vida  y  su

dimensión subjetiva que identificamos con el bienestar. Los niveles de

satisfacción  que  el  hombre  alcanza,  no  solo  dependen  de  las

condicionantes externas, sino también de las internas, es decir de su

autovaloración  y  la  jerarquía  motivacional.  En  la  estructura  del  área

subjetiva de la calidad de vida tenemos, pues, como núcleo central, una

91
 GARCÍA, Viniegras Carmen R y BENITEZ, González Idarmis. 2000. La categoría bienestar Psicológico. Su relación con otras categorías sociales, en: Revista Cubana de

Medicina Integral. 16 (6): 586 – 592. 
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dimensión psicológica la cual expresa el nivel de correspondencia entre

las aspiraciones y expectativas trazadas por el sujeto y los logros que

ha alcanzado o puede alcanzar a corto o mediano plazo93.

4.4 POLÍTICAS CULTURALES EN AMÉRICA LATINA

Partiendo de las definiciones de política cultural que se han abordado, se

analizan la tipología de políticas culturales existentes de acuerdo con las

contribuciones de García Canclini. 

 

García  Canclini94 advierte  que  ante  la  existencia  de  tratados  sobre

políticas  culturales  únicamente  de  tipo  descriptivo  o  burocrático,  es

importante para el estudio de las mismas enfocar el debate teniendo en

cuenta  los  diferentes  paradigmas  de  la  política  en  general  que  han

servido para organizarlas. De esta manera presenta seis modelos que

han guiado las políticas culturales como son: 

1. El  mecenazgo  liberal,  que  considera  ha sido  la  primera  forma de

promoción moderna de la cultura pues ha servido para fomentar unas

esferas del  campo cultural y desestimular otras. 

2. El tradicionalismo patrimonialista, según el cual la política cultural se

refiere a la preservación del patrimonio folclórico, concebido como

archivo osificado y apolítico.

3. El estatismo populista, cuya política cultural identifica la continuidad

de lo nacional con la preservación del Estado, sin tomar en cuenta al

93
 GARCÍA, Viniegras Carmen R y BENITEZ, González Idarmis. 2000. Ibid. Pp. 591.

94
 GARCÍA, Canclini Néstor. 1987. Op. Cit. Pp. 32.
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pueblo como fuente de las acciones del gobierno, sino únicamente

como destinatario de las mismas. 

4. La privatización neoconservadora,  doctrina que surge ante la crisis

económica  internacional  de  los  años  70,  así  como  debido  a  las

dificultades  internas  de  los  gobiernos  democráticos  que  vieron

frustradas  las  esperanzas  desarrollistas  y  socialistas.  Desde  esta

óptica,  la  política  cultural  neoconservadora  pretende  dejar  a  la

empresa privada la iniciativa en lo referente a las acciones culturales,

dando menor importancia a la acción del Estado y controlando la de

los sectores populares95.

5. La democratización cultural es el quinto paradigma de organización

de la política cultural que destaca el autor. Según  esta orientación,

se ha tratado de difundir la “alta cultura”, pues se consideró que esto

corregiría  las  desigualdades  que  se  presentan  en  el  acceso  a  los

bienes  culturales.  Si  bien  este  paradigma  como  legitimador  y

reproductor de la cultura dominante ha sido ampliamente criticado en

los últimos años, es quizá el modelo que en realidad tiene hasta el

momento mayor aplicación96. 

6. En  último  lugar  está  el  modelo  de  la  llamada  democracia

participativa,  de  la  cual  menciona  que  a  diferencia  de  los  otros

modelos,  a  los  que  denomina  unidireccionales  y  elitistas,  éste

defiende la coexistencia de múltiples culturas en una sociedad97.

95
 GARCÍA, Canclini Néstor. 1987. Op. Cit. Pp. 34.

96
 GARCÍA, Canclini Néstor. 1987. Op. Cit. Pp. 44. 
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Desde  otro  punto  de  vista,  Brunner  presenta  los  siguientes  cuatro

modelos de organización de la política cultural: El modelo leninista o de

administración  ideológica  centralizada,  fundamentado  es  una

concepción  monopolista  y  hegemónica  de  la  política  cultural  que

“consiste en aplicar (la) línea ideológica y política (del partido) a la vida

cultural”98. El modelo gramsciano o de competencia hegemónica, según

el  cual  las  políticas  culturales  están  enmarcadas  en  una  mirada  del

mundo  de  origen  marxista,  aunque  con  una  visión  más  amplia  del

mundo cultural contemporáneo. El  modelo fascista o de manipulación

propagandística, que a diferencia de las políticas culturales de los dos

modelos  anteriores,  que  por  su  carácter  de  hegemonizadoras  son

altamente  pedagógicas  y  por  tanto  pretenden  lograr  grandes

transformaciones  en  los  procesos  de  socialización,  en  este  caso,  la

política cultural tiene como característica principal la manipulación de las

masas, presentándose la transmisión de la cultura de acuerdo con los

parámetros establecidos99.

Finalmente  establece  el  modelo  tocquevillano o del  mercado,  el  cual

está fundamentado en una concepción según la cual la política cultural

del  Estado  se  limita  “a  proteger  la  alta  cultura  y  a  conservar  el

patrimonio cultural de la nación, en tanto que la empresa privada se

hace cargo “invisiblemente” del mercado cultural de masas”100.

Brunner  igualmente  ha  desarrollado  una  importante  tipología  de  las

políticas culturales teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

98
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Op. Cit. Pp. 223.

99
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Identifica cuatro tipos de agentes para la acción cultural: los productores

profesionales, la empresa privada, la agencia pública y las asociaciones

voluntarias  y,  tres  tipos  de  instituciones  organizadoras  de  la  acción

cultural:  el  mercado,  la  administración pública y  la  comunidad.  Cada

combinación  típica  de  agentes  e  instituciones  es  llamada  circuito

cultural, y abarca las fases de producción, transmisión y consumo de los

respectivos bienes culturales. Se establecen así, doce circuitos y cada

uno  de  estos  circuitos  está  compuesto  por:  agentes,  medios  de

producción,  canales  de  comunicación,  públicos,  e  instituciones  de

organización.  De  esta  manera,  se  dictan políticas  culturales según el

componente  de  todo  circuito.  A  partir  de  estos  circuitos,  Brunner

establece los siguientes tipos de políticas culturales:

1. Políticas que representan intervenciones en el nivel de los agentes:

dentro de este tipo distingue el autor dos formas, en primer lugar,

unas políticas autoritarias que son modalidades de intervención de

organismos públicos, y en segundo lugar, unas políticas persuasivas

que pueden ser llevadas a cabo tanto por agentes  privados como

públicos, que no poseen poder de imposición101.

2. Políticas relativas a los medios de producción, las cuales se pueden

presentar  en  tres  sentidos  diferentes,  esto  es,  las que afectan la

base tecnológica de los medios, las que regulan la propiedad de los

mismos,  y  finalmente  aquellas  que  tienen  que  ver  con  la

organización interna de los medios/agentes102.

101
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Op. Cit. Pp. 261.
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3. Políticas relativas a los canales de comunicación, las cuales pueden

ser relativas a su condición tecnológica, al acceso de agentes y al

acceso de públicos103.

4. Políticas que tienen que ver con los públicos, entre las que Brunner

destaca, las llamadas de marketing, es decir, las que se refieren a la

venta de los productos culturales a los distintos tipos de público104.

5. Políticas que tienen que ver con las instancias de organización de los

circuitos  culturales:  estas  políticas  inciden  en  la  forma  como  se

organizan los diferentes circuitos, y por tanto se dividen en105:

a. Políticas  en  y  frente  al  mercado:  básicamente  son estrategias  de

competencia o de eliminación de la misma106.

b. Políticas en y frente a la organización administrativa de los procesos

culturales:  señala  Brunner  que  “la  obtención  de  completa

irresponsabilidad administrativa y la expansión continua de su propio

radio de acción parecieran ser las políticas básicas de quienes operan

mediante  instancias  público  administrativas  de  organización  de

procesos culturales”107.

103
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Op. Cit. Pp. 262.
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c. Políticas en y frente a la organización comunitaria de la cultura, las

cuales  tienen  que  ver  básicamente  con  el  reforzamiento  de  la

adhesión a los proyectos compartidos por la comunidad108.

Las  políticas culturales según esta  tipología desarrollada  por  Brunner

deben estar orientadas en muchas direcciones y deben asimismo tratar

de cubrir todos los sectores de la sociedad,  ya que como es natural,

todos ellos se ven involucrados en el campo cultural. La importancia de

la misma radica principalmente en la posibilidad de una política cultural

que  se  ajuste  realmente  a  las  necesidades  de  una  sociedad

determinada, esto es, unos discursos que se ajusten a las prácticas y al

mismo tiempo dichos discursos y prácticas sean los que satisfagan las

necesidades culturales de los ciudadanos.

Ahora  bien,  las dos  clasificaciones de  modelos de  políticas  culturales

presentadas  encarnan  importancia  para  su  análisis  desde  ángulos

distintos:  la  primera,  al  señalar  como  el  modelo  de  democracia

participativa,  que  toma en  cuenta  la  coexistencia  de  muchas y  muy

variadas culturas en una misma sociedad, sería el tipo de política ideal

para  el  real  desarrollo  y  verdadera  satisfacción  de  las  necesidades

culturales  de  todos  los  individuos  en  las  sociedades  modernas,

especialmente  la latinoamericana, que exhibe como señala el  mismo

García Canclini, un alto grado de hibridación.

Por  su  parte,  la  clasificación  expuesta  por  Brunner,  conduce  a  un

planteamiento que él mismo hace en cuanto a las políticas culturales

democráticas,  y es que “deben pensarse y diseñarse bajo un modelo

liberal tocquevillano –que combina la presencia de agentes privados y

108
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Op. Cit. Pp. 267.
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públicos regulados por el mercado, la administración y la comunidad- y

pueden pensarse, enseguida, cuando se trata de impulsar esas políticas,

desde  la  sociedad  civil  (no  desde  el  Estado)  bajo  un  modelo

gramsciano”109.

Una  vez  identificados  los  tipos  de  política  cultural  identificados  por

Canclini  y  Brunner,  es  pertinente  observar  las  políticas  culturales

llevadas a cabo en América Latina durante las últimas décadas. En este

sentido, existe un acuerdo en términos de lo pertinente que resulta, en

cuanto  a  la  definición  de  política cultural,  hacer  visibles los  cambios

ocurridos en las últimas décadas en cuanto a los ejes de discusión de

esta política. En esta perspectiva, las definiciones que hemos analizado

dan  cuenta  de  la  manera  en  que  en  los  países  europeos  y

latinoamericanos,  así  como  en  muchos  países  africanos  y  asiáticos

recién  independizados,  los  estados-nación  eran  los  protagonistas

principales  de  la  política  cultural.  Se  consideraba  a  los  estados

responsables de administrar el patrimonio histórico, tanto material como

inmaterial, desde los grandes monumentos hasta las manifestaciones de

la  cultura  popular  (la  lengua,  la  música,  las  fiestas  y  danzas

tradicionales),  o  sea,  las marcas distintivas que diferenciaban a cada

nación de las demás110. 

Los estados modernos podían mostrar éxitos, en algunos casos, al haber

logrado unificar a etnias y regiones diversas en un patrimonio nacional

más o menos compartido. En ciertos países, esta cohesión nacional se

realizaba casi exclusivamente en torno de la cultura de elites, de origen

europeo, que se pretendía transmitir al resto de la población a través del

109
 BRUNNER, José Joaquín. 1992. Op. Cit. Pp. 270.
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sistema  escolar.  Muchos  gobiernos  impulsaron  de  este  modo  la

investigación y rehabilitación de sitios arqueológicos y centros históricos,

la creación de museos y publicaciones destinados a guardar y difundir la

memoria  del  pasado,  usando  todos  estos  recursos  para  afirmar  una

identidad común111.  Tales acciones lograron –antes que los medios de

comunicación  de  masas  y  el  turismo-  que  las  artesanías  de  grupos

étnicos,  las  músicas  y  algunos  saberes  regionales  trascendieran  su

conexión exclusiva con la vida local.

También las artes modernas (plástica, literatura, música) y los medios

de comunicación de  masas recibieron apoyo de los estados,  que con

frecuencia  eran  propietarios  de  radios  y  canales  de  televisión,  de

editoriales y de estudios cinematográficos. Aun en países donde esto no

ocurría,  las  artes  y  los  medios  de  comunicación fueron  estudiados  y

administrados como partes de la cultura nacional. 

En los debates de política cultural se analizaba si los múltiples grupos,

etnias  y  regiones  estaban  suficientemente  representados  en  cada

patrimonio  nacional,  o  si  los  estados,  al  organizar  y  administrar  ese

patrimonio,  reducían  en  exceso  sus  particularidades  locales  a

abstracciones político-culturales, bajo intereses de control social o para

legitimar cierto tipo de nacionalismo. También hubo polémicas a lo largo

del  siglo  XX  sobre  la  manera  de  articular  tradiciones  y  modernidad,

cómo difundir de modo más equitativo los bienes y mensajes culturales,

y hacer participar a diferentes sectores en su creación y apropiación. Las

posiciones que defendían unas u otras políticas se denominaban hasta la

década  pasada  "estatismo",  "populismo",  "nacionalismo",

111
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"democratización cultural" y "democracia participativa"112. Esas fórmulas

expresaban  discrepantes  políticas  culturales,  pero,  por  lo  general,

coincidían en plantear el debate dentro de horizontes nacionales y en

reconocer el papel clave desempeñado por el Estado.

De acuerdo con Canclini, en algunos países,  en particular en Estados

Unidos,  la  iniciativa  privada  desempeñó  desde  siempre  un  papel

importante en el desarrollo cultural y educativo.  Pero promovía sobre

todo las artes y la literatura, bajo la forma de mecenazgo y siguiendo los

ideales de gratuidad y libre creación en el campo de las bellas artes. Por

supuesto, los donantes buscaban prestigio y a veces otros beneficios, no

sólo  simbólicos,  pero  declaraban  apoyar  a  los  creadores  como si  no

tuvieran más motivos  que la generosidad ni  otro fin que  impulsar el

desarrollo  espiritual.  El  auspicio  privado  de  las  artes,  fue

reorganizándose con el aumento del poder de compra de burguesía y la

aparición de mercados artísticos y públicos específicos, con lo cual se

establecieron campos independientes para las artes y la literatura113.

Sin  embargo,  los  cambios  que  están  ocurriendo  en  la  cultura  desde

mediados  de  este  siglo,  especialmente  desde  los  años  sesenta,  han

redefinido  la  función  de  los  actores  mencionados:  los  estados

nacionales, la iniciativa privada y las organizaciones independientes.

En  este  escenario,  la  actual  tendencia  dominante  en  las  políticas

culturales es el desplazamiento de la acción estatal a la producción y

112 CANCLINI,  N.  G.  1995.  Consumidores  y  ciudadanos.  Conflictos  multiculturales  de  la  globalización.  México,  Grijalbo.  Pp.  24.  VIDAL,  Beneyto  J.  1981.  Hacia  una

fundamentación teórica de la política cultural, REIS, Núm. 16. Madrid. Pp. 45.
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apropiación privada de los bienes simbólicos. No obstante, el paradigma

dominante  que  se  ha mencionado no  desaparece,  es  reordenado  en

función del nuevo proceso. Por otra parte, si bien esta nueva concepción

predomina  en  las  empresas  privadas,  también  se  aplica  en  la

administración estatal de la cultura. La reducción de los fondos públicos

y  las  exigencias  de  productividad  impuestas  por  la  tecnocracia

monetarista en todas las áreas, lleva al Estado a reducir las acciones “no

rentables”, los eventos que no se autofinancien (el teatro, la música y

las  artes  plásticas,  especialmente  sus  líneas  experimentales)  y

concentra la política cultural en la promoción de grandes espectáculos

de interés masivo114. 

De esta manera, podemos observar como el Estado fue el que organizó

y  dirigió  no  sólo  los  procesos  económicos  más  significativos,  sino

también  los  procesos  y  las  políticas  culturales  más  sustanciales,

buscando  una  integración  nacional  mediante  un  proyecto  ideológico

homogeneizador: el nacionalismo-popular.

Bajo  estos  regímenes,  las  políticas  y  las  prácticas  culturales  estaban

orientadas a combinar la cultura de elite con lo popular, lo nacional con

lo local y con lo universal, el pasado con el futuro. Se trataba, desde el

Estado-Nación,  de  crear  mensajes  simbólicos  internalizables  por  el

conjunto de la sociedad sobre la base de buscar una integración entre el

arte de las elites y el folclore. En fin, por múltiples medios se intentaba

instituir un imaginario que homogeneizase lo popular con lo nacional,

donde la tierra, el trabajo y el Estado eran las fuentes simbólicas de la

nación,  opuestas  a  la  antinación,  generalmente  identificada  con

potencias extranjeras. Así, las más diversas categorías socioculturales

114
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confluyeron en una unidad trascendente: el pueblo; éste,  junto con la

nación  y  el  Estado  eran  categorías  sinónimas  y  trascendentes.  El

"pueblo-nación-estado" constituía la trinidad mística trascendental, que

dirigía las leyes de la historia y expresaba la "verdad de la vida"115.

En este sentido, la subordinación de lo social y lo cultural a lo político-

ideológico  estuvo  vinculada al  problema social  de  construcción de  la

nación y al hecho de que las fuerzas minoritarias de la oligarquía no

aseguraban  la  continuidad  de  aquella  integración.  No  obstante,  los

proyectos y las prácticas nacionalistas no permitieron el reconocimiento

autónomo  de  las  diversidades  sociales  y  culturales  presentes  en  las

sociedades  latinoamericanas.  Así,  la  construcción  de  una  comunidad

nacional a partir del Estado y el pueblo impidió la construcción de una

comunidad política, cultural y socialmente diferenciada116.

En  esta  perspectiva,  si  bien  en  el  pasado  cercano  la  industria  y  la

reproducción de la subjetividad nacional-popular organizaban en alguna

medida  el  campo  cultural,  el  nuevo  dinamismo  comunicativo  y  del

mercado cultural  ha puesto  hincapié  en  relaciones instantáneas,  que

puedan  ser  sustituidas  rápidamente  por  otras  imágenes  y  relaciones

también  fugaces.  Ciertamente  éste  es  uno  de  los  productos  más

acuciantes  en  la  construcción  de  subjetividad  en  las  sociedades

contemporáneas. 

4.5 POLÍTICAS CULTURALES EN COLOMBIA 
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De  este  proceso  no  fue  ajena  Colombia,  tal  como lo  establecen  los

discursos estatales en materia de asuntos culturales en nuestro país que

están incluidos en los planes de desarrollo económico y social que son

realizados  por  el  Consejo  Nacional  de  Política  Económica  y  Social

(Conpes) desde 1958. De otra parte, el Instituto Colombiano de Cultura

(Colcultura), creado en 1968 como organismo adscrito al Ministerio de

Educación  Nacional   y  que  desde  1997  pasó  a  ser  el  Ministerio  de

Cultura, es el directamente encargado de formular y ejecutar la política

cultural del país. No obstante, es importante mencionar que junto a los

discursos,  algunas  de  las  acciones  más  sobresalientes  que  se  han

desarrollado  en  Colombia  en  materia  cultural,  ya  sea  por  parte  del

estado  o  de  la  sociedad  en  general,  se  han  realizado,  unas  con

anterioridad  a  la  elaboración  de  dichos  planes  y  otras,  se  han

desarrollado de forma paralela a los mismos.

A partir del seguimiento realizado en los estudios de Bravo y Avendaño,

así como de Mena y Herrera,  que recogen cuatrienio a cuatrienio los

proyectos culturales más destacados  a partir  de 1930117,  las políticas

(acciones)  culturales,  especialmente,  del  estado  colombiano,  pero

también de la sociedad civil, son las siguientes: 

 

Durante el mandato de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) se creó el

Salón Nacional de Artistas con la finalidad de difundir las artes plásticas

nacionales,  para cuyo propósito dichos Salones, debían ser realizados

cada año recorriendo las principales ciudades. Por otra parte, se dio gran

impulso a la Biblioteca Nacional, se propuso en Cartagena  una Junta de

117
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Monumentos Históricos y de Turismo y se comenzó la publicación de la

revista “Senderos”, dedicada a temas culturales118.

El  período  comprendido  entre  1934  y  1938  (gobierno  de  López

Pumarejo), representó una época de reformas en todos los aspectos de

la  vida  nacional.   En  lo  cultural  merecen  destacarse  los  siguientes

aspectos:  la reforma educativa como parte  de la reforma hecha a la

Constitución Política  de Colombia de 1936, la promulgación de la Ley

orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, la publicación de la

“Revista  de  Indias”.  De  igual  manera  es  importante  anotar  que  se

crearon y distribuyeron numerosas bibliotecas en todo el país y quizá el

más  importante  proyecto  de  este  periodo  fue  el  llamado  “Cultura

Aldeana” que pretendía darle a los municipios colombianos un estatuto

propio y sacarlos del atraso119.

Durante  el  gobierno  de  Eduardo  santos  (1938-1942)  se  presentó  el

denominado  Proyecto  de  Cultura  Popular  que  se  decía  tenía  como

finalidad buscar el acceso a la cultura de la mayoría de la población. Así

mismo, se institucionalizó el Salón Nacional de Artistas, se creó en 1940

la Radiodifusora Nacional de Colombia, la cual transmitía teatro, bajo la

dirección de Bernardo Romero Lozano. Se dieron a conocer entonces,

tanto los clásicos como los contemporáneos de la dramaturgia universal,

al  igual  que las obras  del  dramaturgo bogotano Luis  Enrique Osorio,

quien  también  trabajó  para  la  Radiodifusora,  se  impulsó  la  Escuela

Normal Superior que llegó a ser de gran importancia para el desarrollo

de las ciencias sociales en el país y se fundó el Instituto Colombiano de

Antropología (Ican)120.
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El siguiente período (1942-1946), último de lo que ha sido llamado la

hegemonía liberal, estuvo nuevamente precedido por López Pumarejo,

quien renunció en 1945 para que asumiera el mandato Lleras Camargo.

Lo más importante de este periodo es la creación del Instituto Caro y

Cuervo121.

A  partir  de  1946  se  inicia  un  período  de  7  años  de  gobiernos

conservadores que tuvo como presidentes a Mariano Ospina Pérez y a

Laureano Gómez. Finalizando el primero de ellos (1946-1950) se creó la

escuela Nacional de Arte Dramático (Enad) en Marzo de 1950 y apareció

uno de los proyectos editoriales más importantes que ha tenido el país

como fueron “Las Hojas  de  Cultura Popular”. Entre  el  49 y  el  50 se

desarrolló en Colombia una misión extranjera dirigida por el economista

Lauchlin Currie, cuya finalidad era hacer un diagnóstico general acerca

de la situación económica y social del país y de esta manera plantear las

recomendaciones  que  fueran  del  caso.  En  el  informe  presentado  en

1950, titulado “Bases de un Programa de Fomentos para Colombia”, se

recomienda, con respecto al sector cultural, el establecimiento de una

División de Educación Superior y Cultura General que tendría como uno

de  sus  objetivos  el  de  “promover  y  ayudar,  mediante  una  labor  de

extensión  cultural,  a  que  todo  el  país  pudiese  disfrutar  de  las

oportunidades artísticas y culturales”122.

En el segundo de los gobiernos conservadores (1950-1953), se creó el

Instituto  Colombiano  de  Cultura  Hispánica,  el  Instituto  de  Estudios

Históricos y la Orquesta Sinfónica de Colombia, igualmente se comenzó

121
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la publicación de la revista “Bolívar”123. Durante la dictadura militar de

Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) se creó la Televisora Nacional y en la

Junta Militar que lo reemplazó entre el 57 y el 58 el Seminario Andrés

Bello como órgano docente del Instituto Caro y Cuervo. En 1957 nace el

Festival Nacional de  Teatro,  el  cual va  hasta 1966. Colombia inicia a

partir de este momento una etapa de 16 años de gobiernos alternados

por los dos partidos políticos tradicionales (Frente Nacional)124. 

En  el  primer  gobierno  que  estuvo  a  cargo  del  liberal  Alberto  Lleras

Camargo  (1958-1962),  se  exoneraron  de  impuestos  a  la  renta  y

complementarios,  por  diez  años,  las  actividades  relacionadas  con  la

publicación  de  libros  y  revistas  de  carácter  científico,  didáctico  o

literario, se creó la Biblioteca de la Cultura Colombiana y se reeditaron

algunas  obras  de  la  Biblioteca Popular  de  la  Cultura  Colombiana.  En

1958 se funda el teatro El Buho en Bogotá, teatro que es cerrado en

1960. Es importante señalar que es a partir  de este gobierno que se

empiezan a elaborar planes de desarrollo económico y social en nuestro

país, en los cuales mencionan –en unos menos que en otros-, los asuntos

culturales hasta la actualidad. En este sentido, en el Plan de Desarrollo

Económico y Social de este gobierno, formulado en 1961, se habla de

extensión cultural como una de las ocho metas contempladas dentro de

la política educativa125.

El  segundo  gobierno estuvo  a  cargo  del  conservador  Guillermo León

Valencia (1962-1966), y tuvo como aspectos relevantes la creación del

Patronato Colombiano de Artes Y Ciencias y la creación de los Premios

Nacionales de Ciencia, Literatura, Artes e Historia.  En 1966 comienzan

123
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los Festivales Universitarios de Teatro, que reemplazan a los Nacionales.

Estos Festivales Universitarios duran dos años, hasta 1968 cuando nace

el Festival Universitario Internacional de Manizales, que finaliza en 1973.

Igualmente  en  1966  se  funda  la  Casa  de  la  Cultura,  hoy  teatro  La

Candelaria126.

El tercer período correspondió a Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Al

inicio de este período se realizó en Bogotá el primer Congreso Nacional

de Cultura,  entre  el  20 y 23 de  Julio,  convocado por  la Dirección  de

Divulgación  Cultural  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  y  cuya

declaración final propició la creación, en 1968, como ya se mencionó, de

Colcultura  mediante Decreto-Ley 3154, en el cual se estipula que dicho

Instituto será el encargado de fomentar las manifestaciones artísticas e

intelectuales  en  general  y  divulgar  la  cultura  nacional.  Mediante  el

mismo decreto se creó el Concejo Nacional de Cultura como organismo

consultivo  adscrito  al  ministerio  de  Educación  Nacional.  En  1968,  se

fundó el Teatro Experimental La Mama127.

El plan de desarrollo económico y social de este gobierno fue presentado

en  1969,  y  ya  para  esta  época  (en  1967)  se  había  desarrollado  la

conferencia de Mónaco en la que se recomendaba incluir los asuntos

culturales en dichos planes. Si bien en este plan no se aborda de manera

específica  una  política cultural,  las  formulaciones  que  al  respecto  se

hacen están incluidas en las políticas educativas. En éste mismo año se

dicta el Decreto 021, que equipara el teatro al circo o al streeptease, y

le cobra el 10% de impuesto128.
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El último cuatrienio del Frente Nacional (1970-1974), estuvo a cargo de

Misael  Pastrana  Borrero,  durante  este  gobierno  se  creó  el  museo

Rodante,  se  inició la  Biblioteca Colombiana de Cultura y  se  dio  gran

impulso a las Casas de la Cultura. En el plan de desarrollo (“Las cuatro

estrategias”), elaborado por el Conpes durante esta legislatura, tampoco

se  incluyeron  lineamientos  específicos  de  una  política  cultural,  Sin

embargo, en 1972, con la colaboración de la Unesco y la financiación del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), se hizo un

primer intento de formulación de política cultural en nuestro país y se

elaboró  el  que  se  llamó  “Programa  Nacional  Integral  de  Desarrollo

Cultural”.  Producto  de  lo  anterior,  a  finales  del  período,  en  1974,

Colcultura dirigida desde su creación por el poeta Jorge Rojas, presentó

el primer Plan Nacional de Cultura, titulado “Plan Nacional de Política

Cultural” el cual puso énfasis en la descentralización y en el estímulo a la

creación  y  enseñanza  artística,  recomendando  asimismo  crear  o

convertir el Instituto en Ministerio de Cultura129. 

En 1970 se fundó la Corporación Colombiana de Teatro, al igual que los

teatros El Local y Acción, el  cual se cierra en 1973, año en que son

fundados los teatros Libre de Bogotá (TLB) y El Alacrán. En Medellín se

formó  la  Corporación  Teatro  Libre,  así  como  el  inicio  del  festival

Internacional  de  Teatro  de  Manizales,  que  se  mantiene  hasta  la

actualidad.

En el primer gobierno posterior al Frente Nacional, el del liberal Alfonso

López  Michelsen  (1974-1978),  se  planteó  una  reorganización  de

Colcultura para que estuviera acorde con las necesidades culturales del

país.  En  1976 dicho  Instituto,  que  para  entonces  estaba dirigido  por

129
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Gloria Zea de Uribe, realizó un nuevo plan nacional de cultura al que

llamó  “Plan  de  Desarrollo  Cultural,  en  el  cual  se  adoptaban  cinco

programas  que  constituían  la  concreción  de  las  recomendaciones

derivadas de la investigación patrocinada por la Unesco en cada uno de

los  Estados miembros acerca de  las políticas culturales.  En Colombia

dicha investigación estuvo a cargo de Jorge E. Ruiz,  en ese entonces

encargado  de  la  Subdirección  de  Comunicaciones  Culturales  del

Instituto.  Entre  septiembre  y  octubre  del  75  se  desarrolló  el  primer

Festival  del  Nuevo  Teatro.  Por  su  parte,  el  Concejo  de  Bogotá  creó

mediante  el  Acuerdo  2  de  1978,  el  Instituto  Distrital  de  Cultura  y

Turismo (IDCT) con el fin de ser el encargado de formular las políticas

culturales  de  la  ciudad  y  en  general  velar  por  todos  los  asuntos

culturales130.

Entre 1978 y 1982 asumió la presidencia Turbay Ayala. En Julio de 1979,

el gobierno nacional mediante Decreto 1652 autorizó a Colcultura para

organizar la Empresa Colombiana de Producción y Distribución de Bienes

Culturales Sociedad Anónima (Procultura S.A.)   sociedad de economía

mixta  cuya  creación  había  sido  propuesta  en  el  “Plan  de  desarrollo

Cultural”  y  que  tenía  como  objetivo  fomentar  y  comercializar  la

producción  de  bienes  artísticos.  Se  creó  igualmente  la  Compañía  de

Fomento Cinematográfico (Focine) y se organizó el Foro sobre Políticas

Culturales y financiación de la Cultura. Por otra parte, en 1978 se llevó a

cabo en Bogotá, la reunión de la conferencia Intergubernamental sobre

Políticas  Culturales  de  América  Latina  y  el  Caribe,  convocada  por  la

Unesco y que contó con la participación de personalidades como Néstor

Garcia  Canclini  y  Jesús  Martín-Barbero.   Esta  conferencia  se  ocupó

130
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primordialmente de la importancia y necesidad de investigar en políticas

culturales131.

Durante  la  presidencia  de  Belisario  Betancur  Cuartas,  entre  1982  y

1986, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio con equidad”,

el  cual  abordó,  por  primera  vez  de  manera  específica,  una  política

cultural integrada a uno de los tres grandes objetivos que se propuso132.

De  otra  parte,  durante  este  gobierno  se  desarrolló  la  segunda

Expedición Botánica en conmemoración a los 200 años de la primera, se

organizaron las Juntas Regionales de Cultura, se crearon algunos canales

regionales  de  televisión  y  Colcultura  bajo  la  dirección  de  Amparo

Sinisterra, elaboró en 1983 un “nuevo” discurso en torno a la cultura

“Plan  Sectorial  de  Desarrollo  Cultural”,  el  cual  no  fue  adoptado  ni

publicado133. 

Igualmente, en 1984 se produjo en Antioquía el Primer Plan Regional de

Cultura, y en 1985 el Departamento Nacional de Planeación publicó un

documento específico sobre política cultural, titulado “Estrategias para

la Financiación de la cultura. Anteproyecto para la creación del Fondo de

Fomento Cultural”. Este documento en resumidas cuentas hace énfasis

en las cuatro funciones básicas de toda política cultural señaladas por la

UNESCO, y en los requerimientos para llevarlas a cabo134.

De  1986 a  1990,  el  presidente  Virgilio Barco  Vargas  creó  el  Archivo

General de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos. Por su parte, el

“Plan  de  Economía  Social”  (1986-1990),  es  el  segundo  que  aborda

131
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explícitamente  una  política  cultural.  En  este  plan  se  identifican  tres

áreas principales de acción: la preservación del patrimonio cultural, la

democratización  del  acceso  a  la  cultura  y  la  formación  del  talento

artístico. Es importante mencionar que en marzo de 1988 se llevó a cabo

en  Bogotá  el  Primer  Festival  Iberoamericano  de  Teatro,  que  recibió

apoyo del estado y de la empresa privada135.

De  esta  manera,  es  fundamental  señalar  cómo  a  partir  del

reconocimiento del derecho a la cultura y de los preceptos emanados de

la Conferencia de Venecia, se ha venido presentando lo que Harvey ha

denominado  “constitucionalismo  cultural”136.  Este  fenómeno  ha

consistido  en  la  inclusión  de  los  derechos  culturales  en  las

constituciones políticas de cada país, aspecto que se manifestó en la

reforma a la Constitución Política de 1991.

Ahora bien, este recorrido por las acciones que el Estado realizó durante

este periodo estuvieron marcadas, en la mayoría de los casos, por la

discontinuidad de los programas que emprendía cada gobierno, y los

discursos donde se pretendía dar un norte a la política cultural del país,

se empezaron a dar y no regularmente sólo a partir de la década del 70.

En esta perspectiva, los asuntos culturales no han interesado a la gran

mayoría de gobiernos nacionales, quizá porque como menciona Canclini

“los políticos suelen dar por supuesto que la sociedad tiene problemas

más apremiantes”137, pero también puede suceder lo que el mismo autor

señala y es que “la mayoría  de artistas e  intelectuales han vivido lo

político como un territorio ajeno y amenazaste”138.

135
 BRAVO, Martha Elena, AVENDAÑO, Claudia. 1993. Op. Cit. Pp. 77.

136
 HARVEY R., Edwin. 1990. Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo: Aspectos institucionales. Madrid: Tecnos. Pp. 12.

137
 GARCÍA, Canclini Néstor. 1987. Op. Cit. Pp. 13.

138
 GARCÍA, Canclini Néstor. 1987. Op. Cit. Pp. 13.
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4.6 POLÍTICAS CULTURALES  DISTRITO CAPITAL

En el distrito capital, tal como se mencionó anteriormente, es con los

planes de desarrollo “Formar Ciudad” (1995 – 1997) y “Bogotá para Vivir

Todos del Mismo Lado” (2001 – 2003),  con los que se le asignó una

importancia central a las políticas culturales. 

En este sentido,  el Plan de desarrollo “Formar Ciudad” (1995-1998)139

reconoció la cultura ciudadana como su primera prioridad y así continuó

haciéndolo la administración distrital en los correspondientes planes de

acción bianuales (1995-1996, 1996-1997 y 1997-1998). En este Plan se

definió la Cultura Ciudadana como el “conjunto de costumbres, acciones

y reglas mínimas compartidas que generaran sentido de pertenencia,

facilitaran la convivencia urbana y condujeran al respeto del patrimonio

común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”140. 

La  noción  de  cultura  ciudadana  buscaba  impulsar  ante  todo  la

autorregulación interpersonal.  Se subrayó la regulación cultural de las

interacciones entre desconocidos, en contextos como los del transporte

público, el espacio público, los establecimientos públicos y el vecindario

y  se  subrayó  también  la  regulación  cultural  en  las  interacciones

ciudadano–administración  dado  que  la  constitución  de  lo  público

depende sustantivamente de la calidad de estas interacciones141. 

139
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. 1998. Formar Ciudad 1995-1997, Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogota (526 pág. incluye Plan de Gobierno y Plan de Desarrollo).

140
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. 1998. Ibid. Pp. 12.

141
 MOCKUS, Antanas. 2004. Armonizar ley, moral y cultura. Cultura ciudadana, prioridad de gobierno con resultados en prevención y control de violencia en Bogotá, 1995 –

1997. Banco Interamericano de Desarrollo. Copia Mimeografiada. Pp. 14. 
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 Allí  mismo,  en  el  Plan  de  Desarrollo,  se  definieron  cuatro objetivos

correspondientes a cultura ciudadana142,  principal prioridad y columna

vertebral del Plan de Desarrollo:

a) Aumentar el cumplimiento de normas de convivencia;

b) Aumentar la capacidad de unos ciudadanos para que lleven a

otros al cumplimiento pacífico de normas;

c) Aumentar la capacidad de concertación y de solución pacífica de

conflictos entre los ciudadanos;

d) Aumentar  la  capacidad  de  comunicación  de  los  ciudadanos

(expresión,  interpretación)  a  través  del  arte,  la  cultura,  la

recreación y el deporte. 

A diferencia de este plan de desarrollo, el de Enrique Peñalosa, “Por la

Bogotá que Queremos” (1998-200), estuvo centrado en la recuperación

del espacio público, la ampliación de la infraestructura urbana y en el

diseño  de  un  sistema  de  transporte  masivo143,  relegando  las

contribuciones  que en  materia  de  política cultural,  había realizado la

anterior administración distrital. 

Ahora  bien, son reconocidos a nivel tanto nacional como internacional

los  resultados  exitosos  de  la  política  cultural  implementada  en  la

administración Mockus. Una de las manifestaciones de este éxito de las

políticas  culturales  ha  sido  la  modificación  consciente,  socialmente

visible  y  aceptada,  de  hábitos  y  creencias  colectivas  que  se  han

142
 Se trata de los primeros 4 objetivos de 31 que finalmente tuvo el Plan Formar Ciudad. 

143
 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO. 2003. Políticas Culturales Urbanas. Bogotá. Pp. 20.
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convertido en un componente crucial del desarrollo económico, social y

político144. 

5. CATEGORIAS Y VARIABLES

La connotación de la calidad de vida resulta pertinente para analizar los

efectos  de  las  políticas  culturales,  en  las  condiciones  económicas,

144
 MOCKUS, Antanas. 2004. Op. Cit. Pp. 22.
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sociopolíticas y culturales, que facilitan el pleno desarrollo de los jóvenes

beneficiarios  del  programa  tejedores  de  sociedad,  así  como  en  las

valoraciones  que los jóvenes hacen de su propia vida en función del

nivel de satisfacción que alcanzan al integrarse al programa. 

De  esta  manera,  es  importante  vincular  las  condiciones  económicas,

sociopolíticas y culturales de los jóvenes con los escenarios de inserción

en la sociedad, dado que los jóvenes, como sujetos, hacen parte de los

modos  de  producción  y  reproducción  social  y  de  las  formas  de

moratoria, ingreso, permanencia o egreso al mercado. En este sentido,

la  inserción  social permite  analizar  las  trayectorias  sociales,  los

tránsitos y modos de inserción, exclusión o marginación de los jóvenes

en  la  sociedad  (ciudad,  barrio,  grupos  cívicos  y  políticos,  sistema

productivo, etc)145. En este escenario, es importante tener en cuenta que

esta inserción o marginación no es homogénea, dado que no se puede

considerar a los jóvenes sólo como una categoría demográfica, pues el

compartir  una  misma edad  no  siempre  equivale  a  tener  una  misma

posición en el sistema social, entre otras porque dichas posiciones no

son neutras sino que están claramente jerarquizadas y ordenadas. Es

este sentido, es importante explorar las percepciones subjetivas de los

jóvenes,  analizando  las  modificaciones  en  las  aspiraciones  y

expectativas  trazadas  inicialmente  y  al  terminar  su  incorporación  al

programa.

Por  otro  lado,  la  inserción  social  permite  analizar  las  formas  de

agrupación y asociación juvenil146, pues en ellas los jóvenes desarrollan

formas  de  socialidad  y  de  resolución  de  conflictos  que  les  permiten

145 MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Producir la Juventud. Editorial Istmo. Madrid. Pp. 73

146
 Aspectos determinantes en la participación social y política de los jóvenes.
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acceder a un capital social147 y simbólico148 centrales para su desarrollo.

No obstante, es necesario tener cuidado al momento de indagar por los

capitales  que  los  jóvenes  poseen  y  las  formas  en  que  éstos  se

relacionan, para no caer en un romanticismo que desconozca el peso

determinante  que  sigue  ocupando  el  capital  económico149 en  las

posiciones de los sujetos, sus posibilidades de acceso a otros capitales,

los modos de la movilidad social, los proyectos de vida, entre otros.

Remitirnos  al  análisis de  los  capitales de  índole  simbólico, cultural150,

social y educativo151, a los que tienen acceso los jóvenes, nos muestra

otro  de  los  aportes  de  la  connotación  de  calidad  de  vida  observada

anteriormente. En este sentido, el acceso a estos capitales a partir de

procesos de formación, debe partir de reconocer que estos capitales no

son independientes entre sí pues se afectan mutuamente y se pueden

convertir unos a otros mediante sistemas de equivalencias y jerarquías.

El mercado es sin duda el lugar donde se  hacen más evidentes tales

cambios. 

En el caso de los jóvenes la importancia del sistema escolar tiene que

ver  con  que  permite  la  acumulación  de  un  capital  que  puede  ser

fundamental al momento de hacer tránsitos a otros momentos vitales,

por  ejemplo  para  lograr  sus  propios  recursos  económicos  e

independencia  de  la  familia,  aunque  la  situación  actual  del  país  ha

puesto  en  duda  esta  posibilidad,  no  sólo  por  las  nuevas  formas  de

familia a que lleva el desempleo y las dificultades para independizarse

147
 Aquel que surgen de los modos de interacción, ver: MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Ibíd.. Pp. 73.

148
 Procedente de las valoraciones que caracterizan al sujeto en un lugar particular, ver: MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Ibíd.. Pp. 73.

149
 Resultado de la distribución de los recursos y los productos del trabajo, ver: MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Ibíd.. Pp. 73. 

150
 Asociado en este caso a la formación de identidades, éticas y estéticas propias, ver: MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Ibíd.. Pp. 73.

151
 Resultado no sólo de la escolarización sino de las experiencias y prácticas vitales, ver: MARTÍN, Criado Enrique. 1998. Ibíd.. Pp. 73.
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sino porque el sistema escolar no permite una integración al mercado

laboral. La complejidad de tales conversiones del capital se expresa en

que,  aún así,  se  mantiene  una valoración simbólica de  la educación,

como  expresión  de  las  posibilidades de  salir  adelante  y  progresar y

como factor en el cual las familias invierten significativos recursos.

La jerarquía de los capitales, a su vez, no funciona del mismo modo para

todos los sujetos: una experiencia como la de ser parte de la cultura

rock implica el  poseer  conocimientos muy especializados  que  si  bien

pueden ser  descalificados por  la  escuela  y la  familia pueden darle  a

algunos jóvenes un reconocimiento social importante entre sus grupos

de pares, obteniendo así nuevos capitales simbólicos y sociales. 

Finalmente,  la  adquisición  de  capitales  de  índole  educativo,  cultura,

social y simbólico nos remite a lo mencionado por Sen en términos de la

importancia de mejorar el perfil de la población de un país, factor central

en la vía para alcanzar mayor  productividad,  progreso tecnológico y

competitividad  en  los  escenarios  económicos  contemporáneos.  Para

analizar este factor, Kliksberg se refiere al concepto de capital humano,

como  un  aspecto  decisivo  en  el  marco  de  estructuras  productivas

basadas, cada vez más, en conocimiento152.  

La  productividad  también  tendría  que  ver  con  los  patrones  de

producción  y  consumo  cultural,  los  cuales  están  determinados,  de

acuerdo con Bonet, por tres dimensiones del concepto de valor:

- La dimensión funcional: consiste en el valor práctico o de utilidad

que se obtiene del  consumo de un determinado bien o servicio

152
  KLIKSBERG, Bernardo. 2000.Op. cit. Pp. 5.
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cultural,  tal  como el  placer  estético  o la  función decorativa  del

arte.

- La dimensión simbólica: consiste en el valor de prestigio que lleva

incorporado la participación, el consumo o la posesión de bienes y

servicios  culturales;  dicha  dimensión  acostumbra  a  tener  una

fuerte  componente social,  bien porque adquiere su valor en un

contexto  compartido  de  valores  o  porque  forma  parte  de  la

identidad  nacional,  social  o  territorial  de  una  comunidad  en

particular. 

- La dimensión emocional: consiste en la carga emotiva que llevan

incorporados  determinados  bienes  por  razones  históricas,

familiares  o  ligadas  a  determinados  gustos  o  vivencias

personales153.

Explorar  estas  dimensiones  en  los  jóvenes  que  participan  o  han

participado  en  el  programa  es  fundamental  para  conocer  las

valoraciones subjetivas del mismo, es decir, la correspondencia entre las

expectativas  individuales  y  colectivas  que  despertó  y  los  logros

alcanzados. Es necesario tener en cuenta que, si bien, dicha valoración

es  estrictamente  personal  también  está  fuertemente  influida  por  la

educación recibida, la estructura de valores de cada contexto social o las

vivencias anteriores de cada uno de los jóvenes. 

También es importante señalar que a estas dimensiones personales es

posible  añadir  otras  dimensiones  colectivas,  que  incorporan  efectos

externos positivos para el conjunto de la comunidad, tales como la carga

153
 BONET, Lluís A. 2001. Op. Cit. Pp. 21 – 22.
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simbólica,  de  identidad  o  de  prestigio,  que  la  sociedad  le  otorga  al

acceso a determinados bienes simbólicos, culturales y sociales. 

6. DISEÑO METODOLOGICO

El diseño metodológico implica el uso de técnicas y herramientas para la

recolección  de  información definidos  según la  necesidad  del  estudio,

resulta conveniente considerar que el proceso de investigación también

implica la definición de una forma de entender la ciencia social según el

tipo de  conocimiento que produce y la  forma de alcanzarlo. En este

sentido conviene recoger la noción de Paradigma de Investigación, para

aludir  “a  la  concepción de un objeto  de estudio,  de  los problemas a

estudiar,  de  la  naturaleza de  sus  métodos,  de  la  forma de  explicar,

analizar  y  comprender  los  hallazgos  de  la  investigación”154,

trascendiendo el mero proceso de  recolección de información. 

De acuerdo con la formulación del problema y los objetivos que persigue

la  presente  investigación,  puede  orientarse  en  el  marco  de  un

154
 Briones, Guillermo. (1998),  Métodos y técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la educación y a las ciencias sociales, citado por Cerda, Hugo.  Los elementos de la

investigación, Bogotá, Editorial El Buho. p. 27.   
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paradigma que responda a la  necesidad de  comprender un problema

fundamentalmente  a  partir  de  la  interpretación.  En  este  sentido  se

pretende asignar particular importancia al recabamiento de información

en forma de testimonios; privilegiar el análisis desde la relación entre las

preguntas iniciales del estudio y los hallazgos con la mediación de los

planteamientos  teóricos,  reconocer  y  aceptar  la  subjetividad  como

elemento  fundamental  del  proceso  de  comprensión  y  considerar  la

importancia de los actores y la relevancia de la comunicación con estos

respondiendo así al interés en la particularidad de un fenómeno evitando

su generalización, con lo cual se atendería a las características propias

del  Paradigma  Cualitativo155.  Sin  embargo  y  en  el  marco  de  una

estructura  flexible  de  investigación,  se  incorporará  la  recolección  de

datos cuantificables que permiten el análisis de resultados considerando

la identificación de tendencias y el establecimiento de frecuencias sobre

aspectos de configuración del problema.

En  referencia  a  la  orientación  del  estudio,  el  análisis  considerará  la

relación  entre  problema,  referentes  conceptuales  y  hallazgos,  en  el

marco de un diseño flexible156 que responde a la necesidad de otorgar

coherencia al proceso de investigación procurando atender al objetivo

propuesto.  En  este  sentido,  el  presente  estudio  asignará  particular

importancia a la exploración del escenario y de la situación problema,

utilizando fundamentalmente la descripción157. 

155
 Rico de Alonso Ana, et al., La practica de la investigación social. Modulo de capacitación para docentes universitarios de ciencias sociales. (Documento). p.12-13.

156
 El  diseño flexible  refiere a la menor  diferencialidad y secuencialidad de  las etapas que  tienen lugar en el  proceso de investigación,  permitiendo la  simultaneidad y la

retroalimentación entre las mismas “ Las etapas no son excluyentes, operan en un verdadero proceso de raciocinio inductivo, interactivo, sin separar tajantemente la caracterización de

la situación, el diseño metodológico, la recolección, la organización, el análisis y la interpretación de los datos. La investigación cualitativa es un proceso en donde las etapas se

retroalimentan y confrontan permanentemente” Ibid. p. 19.
157

 “Acto  de representar, reproducir o figurar a personas o cosas por medio del lenguaje, de modo que al leer o escuchar el lenguaje se evoque la cosa representada, reproducida o

figurada (…) naturalmente responde a aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas cosas o sea, a aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos

de los demás. (…) Para describir se utilizan todas las variantes del lenguaje científico –escritos, gráficos, simbólicos-, todos aquellos signos o señales empleados para comunicar

mensajes,  trasmitir  conocimiento  o  información.  (…)  a  juicio  de  muchos  investigadores  la  descripción  y  la  explicación  se  hallan  estrechamente  ligadas  y  se  transforman

dialécticamente una en otra. Sin describir los hechos es imposible explicarlos”. Cerda Gutiérrez, Op.cit., p.71-72.
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Si bien es diversa y profusa la literatura en relación con los  Tipos de

Investigación,  autores  como  Cerda  y  Escalante158 los  proponen  e

identifican  de  acuerdo  con  su  objeto,  características  y  etapas,

precisando la orientación del proceso de investigación y señalando las

posibles  modalidades  que  enmarcarán  las  técnicas  y  herramientas  a

emplear  en  la  fase  de  recolección  de  información.  Con  el  ánimo  de

precisar en estos aspectos, el análisis de la estructura del estudio y su

objeto permite identificar la necesidad de responder a preguntas como:

¿qué es?,  ¿cómo es?,  ¿dónde  está?,  ¿de  qué está hecho?,  ¿cómo se

interrelacionan sus partes?,  y ¿cuánto?159.  En el  marco del paradigma

cualitativo  y  asignando  particular  importancia  al  significado  y  la

connotación  de  las  versiones  personales  de  la  realidad,  es  posible

afirmar  que  el  presente  estudio  responde  a  las  características  de  la

investigación descriptiva160.

6.1 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN - ESTUDIO DE CASO SIMPLE -

En el marco de la investigación de tipo descriptivo se inscriben diversas

modalidades de estudio dentro de las cuales se encuentra el Estudio de

Caso161. Según Robert Yin cuando se trata de documentos investigativos,

estos pueden ser según su objeto, de tipo explicativo –  identificación de

causas de los fenómenos -; descriptivo – examen y caracterización de un

fenómeno - y exploratorio – primeras aproximaciones sobre un tema no

158
 Ibid.,  p.71.  y Escalante Angulo, Carlos.  (1987),  El problema y la hipótesis. Modulo 2. Instituto Colombiano para el  Fomento de la Educación Superior  y  Ministerio  de

Educación Nacional, Editora Guadalupe. p. 
159

 Ibid., p.72.

160
 Ibid., p. 71-76.

161
 Entre otras se destacan los estudios de comunidad, los comparativos causales, los de análisis de actividades, los de tiempo y movimiento, los de análisis de documentos, los

longitudinales y los predictivos. Para ampliar ver: Ibid., p. 75. Para la presente investigación un estudio de caso es: “una estrategia de investigación en ciencias sociales aplicada a un

único fenómeno contemporáneo complejo, que sea de carácter más específico que general y que a la vez represente una situación problemática más amplia; la investigación buscará

cubrir en profundidad tanto al fenómeno como su contexto real y basarse en múltiples fuentes de evidencia y podrá tener el propósito de explicar, describir, explorar, evaluar o

diagnósticar (…) El estudio de caso permite conocer fenómenos generales complejos a través del conocimiento profundo de UN solo fenómeno”. Alonso, Juan Carlos. El estudio de

caso simple: un diseño de investigación cualitativa.  Textos de política y relaciones internacionales, Bogotá,   Pontificia Universidad Javeriana,  Facultad de Ciencias Políticas y

Relaciones Internacionales. p.12- 13.
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estudiado  antes  -162.  Sin  embargo,  como  en  el  caso  de  la  presente

investigación,  pueden combinar múltiples propósitos y  orientarse a la

consecución de más de un objetivo. 

Otro factor que define las características del estudio de caso, refiere a

las unidades de análisis con las que se trabajará y el número de casos a

emplear  para  atender  al  problema  de  investigación.  En  el  presente

estudio,  el  caso  se  centra  en  el  análisis  de  las  políticas  culturales

Distritales específicamente de las iniciativas surgidas desde el Instituto

Distrital  de  Cultura  y  Turismo  y  la  unidad  de  análisis  a  describir  y

explorar es el Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad. De acuerdo con

lo anterior y según sugiere Alonso, esta investigación responde a las

características de un Estudio de Caso Simple, que considera un solo caso

y una unidad de observación especifica.163                                         

Por último y en relación con el enfoque de la presente estrategia de

investigación,  se  hará  énfasis  en  la  comprensión,  se  considerará  la

subjetividad,  se  trabajará  con  testimonios  y  se  propenderá  por  la

interpretación  para  responder  a  la  pregunta  de  investigación,

condiciones  que  reafirman  la  inscripción  del  presente  estudio  en  el

marco del enfoque cualitativo164.

En  síntesis  y  considerando  los  elementos  de  composición  de  las

estrategias de investigación, el presente, es un estudio de caso simple,

exploratorio- descriptivo, que se enmarca en el enfoque cualitativo.

162
 Yin, Robert. (1994), Case study research: Design and methods, citado por Alonso, Juan Carlos. Ibid., p.4.

163
 Para profundizar ver: Ibíd., p. 4.

164
 De acuerdo con Juan Carlos Alonso,  en los estudios de caso cualitativos “el énfasis está en la comprensión de los fenómenos, se acepta la subjetividad de los actores, se trabaja

bastante con observaciones y testimonios de la gente y hay un esfuerzo por hacer interpretaciones en el desarrollo de la investigación”. Ibíd.,p.5.
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6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Alude  a  las  herramientas  metodológicas  y  procedimientos  que

permitirán recabar la información necesaria para atender al problema de

investigación propuesto. Se definen considerando entre otros factores,

las características del objeto de estudio, las condiciones del problema, la

orientación de los objetivos, la disponibilidad de recursos materiales y

humanos para el desarrollo del proceso investigativo y lo que se espera

obtener de la población objeto del estudio165.

De  acuerdo  con  ello  y  atendiendo  a  las  categorías  de  análisis  y  las

variables del estudio, las técnicas de investigación más acordes son:

6.2.1 Análisis  Documental:  Revisión y  análisis  de  documentación  y

archivos  que  permitan  aproximarse  al  problema  y  sus

características, a las de los sujetos de investigación y de la(s)

unidad(es) de información. Entre otros documentos son

material  de  análisis  libros,  artículos,  archivos  de  Internet,

estadísticas, audiovisuales,  memorados  oficiales,  actas  de

reuniones, informes de trabajo, etc. 

6.2.2 Grupo Focal: Modalidad de la entrevista semiestructurada, que se

aplica a un colectivo con cualidades compartidas, con el ánimo de

obtener simultáneamente y desde la identidad grupal información

sobre  un  fenómeno.  Respecto  de  su  composición,  la  literatura

sugiere  desarrollarlo  entre  5  y  12  personas,  con  diversidad  de

posiciones o sentimientos sobre el problema o el fenómeno que se

trata, para la obtención de perspectivas diferentes sobre el mismo.

165
 Cerda, Op.cit., p 227.
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6.2.3 Entrevista  Semiescructurada  Individual:  Técnica  de

recolección de información que utiliza la conversación orientada

según ejes  preestablecidos  relacionados con  el  problema y  sus

objetivos.  Posibilita  simultáneamente  la  flexibilización  y

adecuación  de  las  preguntas  permitiendo  al  entrevistador

adentrarse  y  explorar  temas  relevantes  según  el  objeto  de  la

investigación. Emplea preguntas abiertas. Tiene por propósito la

obtención de  información específica  en la  forma de testimonios

particulares.

6.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Considerando el paradigma en que se inscribe el estudio – cualitativo -

así como la estrategia metodológica a la que responde – estudio de caso

simple -, cabe precisar que la validez y confiabilidad de los resultados

obtenidos  con  la  aplicación  de  las  técnicas  de  investigación  se

fundamenta más en la posibilidad de usar diferentes procedimientos e

instrumentos  para  precisar  sobre  el  objeto  de  estudio  que  en  la

búsqueda  de  la  representatividad  del  universo  para  el  análisis  del

fenómeno, por cuanto “no persigue que los resultados obtenidos puedan

ser representativos de poblaciones mayores, ni va tras la búsqueda final

de construir leyes, (…) su interés es estudiar ese caso para conocerlo y

comprenderlo  en  profundidad,  (…)  su  fortaleza  está  en  la

particularización y no en la generalización”166. 

166
 Alonso, Op.cit., p.21.
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Atendiendo  a  esta  consideración  a  continuación  se  definen  los

componentes del universo de análisis167:

Como se ha referido previamente la Unidad de Análisis es el Programa

jóvenes Tejedores de Sociedad, iniciativa que desarrolla actividades con

jóvenes en las 20 localidades de la ciudad con edades entre los 14 y 26

años,  en  cinco  áreas  artísticas   a  saber:  artes  plásticas,  danzas,

literatura, arte dramático y música. 

Para la aplicación de las técnicas se estableció la necesidad de atender a

los siguientes criterios:

6.2.4 Grupos Focales:

Jóvenes beneficiarios del Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, en

Proceso  de  Formación  en  el  2005,  y  con  Proceso  de  Formación

Culminado en el 2004, de los estratos 1, 2 y 3, entre los 14 y 26 años, en

las cinco áreas de formación y pertenecientes a las localidades de Bosa,

San Cristóbal, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, localidades declaradas

en  emergencia,  según  Plan  de  Desarrollo  2004  -2008  Bogotá  sin

Indiferencia.

a) Grupo  Focal  en  Proceso  de  Formación  en  el  2005:  El  área  de

formación se seleccionó teniendo en cuenta la oferta para el 2005, el

mayor numero de talleres por área, ofrecidos por el programa JTS a

las localidades en emergencia, y los talleres se seleccionaron por la

demanda, el mayor numero de jóvenes asistentes a los talleres. 

167
 Parte de las características que sirvieron para definir el universo de análisis, son el resultado de la Investigación publicada por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Mendoza Niño, Ivonne Paola, et al., Jóvenes Tejedores de Sociedad. Una mirada a la formación artística desde lo social. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y

Turismo, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A.
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Se realizaron 5 entrevistas colectivas, atendiendo a cada localidad y

área de formación, con la participación de 5 a 12 jóvenes, tal como se

describe en la Tabla 1.  

TABLA 1. Distribución de los Grupos Focales, en Proceso de

Formación en el 2005.

Localidad /Áreas de

Formación 

 Artes

Plásticas

Danzas Literatur

a

Arte

Dramático

Música TOTAL

Bosa Fotografía 5
Ciudad Bolívar Formación 10
Kennedy Salsa 6
San Cristóbal Vocal 12
Suba Creación 7

TOTAL 40

     Fuente: Anexo 1.     

b) Grupo Focal con Proceso de Formación Culminado en el 2004: El área

de formación se seleccionó teniendo en cuenta la oferta para el 2004,

el mayor numero de talleres por área, ofrecidos por el programa JTS a

las  localidades  en  emergencia,  y   los  talleres  se  seleccionaron

teniendo en cuenta el mayor numero de jóvenes certificados por el

programa en el 2004. 

Se realizaron 5 entrevistas colectivas, atendiendo a cada localidad y

área de formación, con la participación de 2 a 6 jóvenes, tal como se

describe en la Tabla 2.  

Tabla 2. Distribución de los Grupos Focales, con Proceso de

Formación Culminado en el  2004.

Localidad /Áreas de

Formación 

 Artes

Plática

s

Danzas Literatur

a

Arte

Dramático

Música TOTAL

Bosa Vídeo 6
Ciudad Bolívar Teatro 6
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Kennedy Creación 11
San Cristóbal Vocal 5
Suba Tango 6

TOTAL 34

          Fuente: Anexo 2.

6.2.5 Entrevistas Semiescructurada Individuales:

a) Actores   Institucionales  a  Nivel  Docente:  Se  realizaron  cuatro

entrevistas, con los talleristas de los talleres de los grupos focales de

jóvenes beneficiarios en Proceso de Formación 2005.

b) Actores Institucionales a Nivel Directivo: Se realizó una entrevista con

la  Coordinadora  General  del  programa  Jóvenes  Tejedores  de

Sociedad.

6.4 MATRIZ DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La matriz diseñada para procesar, sistematizar y analizar la información,

obtenida  por  las  técnicas  de  investigación  aplicadas  (análisis

documental,  grupo  focal  y  entrevista  semiescructurada),  fue  la

siguiente, para mirar su contenido y hallazgos mirar el Anexo 19:

Tabla 3. Matriz de Procesamiento y Sistematización de Información

CATEGORÍAS DE

ANÁLISIS O EJES

CONCEPTUALES

CATEGORÍAS O VARIABLES

METODOLÓGICAS

HALLAZGOS/T

ESTIMONIOS

CLASIFICACIÓN

Política Cultural Institucionalidad  Distrital  y  programatica  /

Caracterización

a. Representaciones Institucionales.

b. Imaginarios sobre Políticas Culturales

c.  Percepciones  sobre  mecanismos  de

información y publicidad.

d. Percepciones  sobre  gestiones

administrativas. 
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Calidad de Vida Inserción Social

a. Participación Política y ciudadanía.

b. Emprendimientos sociales.

c. Accesibilidad  a  planes,  programas,

proyectos sociales.

d. Reconocimiento y auto reconocimiento.

e.  Sentido de pertenencia
Formación

a. Cualificación  artísticas  -  habilidades  y

capacidades -

b. Apreciación artística - gusto -

c. Profesionalización..

d. Aplicación de conocimiento
Productividad

a. Inserción laboral.

b. Generación de ingresos.

c. Actividad económica.

6.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

6.5.1 Primera  Etapa:  Análisis  Documental:  Una  vez  analizados  los

documentos, revistas y libros seleccionados, sobre política cultural

y  su  relación  con  la  política  social,  calidad  de  vida,  formación

artística, inserción social y productividad y en especial aquellos,

referentes al tema de juventud,  se procedió a la elaboración de la

parte conceptual de la investigación, de igual forma se diseñaron

las  bases  de  datos  para determinar  los criterios  para definir  la

selección de las localidades, las áreas y los talleres que sirvieron

de  unidad  de  análisis.  Una  vez  definido  el  marco  teórico  y  los

criterios de selección de los grupos focales se procedió, a diseñar

los instrumentos de la investigación, uno para cada grupo focal y

tipo de actor institucional.  

6.5.2 Segunda  Etapa.  Trabajo  de  Campo:  Se  realizaron  diez  grupos

focales, cinco con jóvenes en proceso de formación 2005, y cinco
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con jóvenes con proceso culminado en el 2004, de las localidades

de emergencia social, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, San Cristóbal y

Kennedy, cuatro entrevistas a talleristas que de las áreas de salsa,

teatro, literatura, fotografía y alfabetización vocal y una entrevista

a la coordinadora del programa jóvenes tejedores de sociedad.

6.5.3 Tercera Etapa. Estudio y análisis de la información recogida: Una

vez  recogida  la  información  suministrada  por  los  jóvenes

beneficiarios,  talleristas  y  funcionarios  del  programa  JTS,  se

elaboró la  matriz  de  sistematización,  para  luego  proceder  a  su

análisis y estudio, con los resultados y los hallazgos encontrados,

se  realizaron  las  recomendaciones  y  las  conclusiones  de  este

documento.

7. ANALISIS DE RESULTADOS

En el marco de los objetivos formulados, se presenta a continuación una

sinopsis  de  los  hallazgos  de  la  investigación,  que  en  atención  a  la

necesidad  de  orientar  el  análisis de  la información obtenida  hacia  la

respuesta de la pregunta de investigación, considera como referente de

reflexión, la relación entre políticas culturales y calidad de vida, que se

explora  fundamentalmente  a  través  del  análisis  sobre  los  efectos

generados  y  los  deseados  por  el  Programa  Jóvenes  Tejedores  de

Sociedad.

7.1  POLÍTICAS  CULTURALES  Y  REPRESENTACIONES

INSTITUCIONALES
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En el marco de la acepción construida por García Canclini, bajo la cual la

política cultural refiere fundamentalmente al desarrollo de acciones por

parte  del estado, las instituciones civiles y las organizaciones sociales,

encaminadas a la orientación del desarrollo simbólico, a la satisfacción

de  las  necesidades  culturales  del  colectivo  y  a  la  obtención  de

transformaciones  u  ordenes  sociales  bajo  formas  consensuadas,  se

describen y analizan a continuación los hallazgos de la investigación en

la materia.

Considerando  que  el  análisis  se  enmarca  en  la  dinámica  actual  del

Programa  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad,  que  se  inscribe  como

iniciativa  política  desarrollada  por  el  Instituto  Distrital  de  Cultura  y

Turismo,  se  hace  evidente  la  relación  que  expresan  las  audiencias

consultadas, entre Política Cultural Distrital y  las funciones, actividades

y eventos institucionales:

"Me parece importante la labor  que cumple el Instituto dentro de las políticas culturales de la

ciudad porque articula todo el tema cultural de la ciudad en general"168.

"Es el encargado de hacer todos los programas en el Distrito en temas culturales y también como

en turismo si169."  

Desde esta perspectiva, puede referirse a la representación que  asocia

directamente a la Política Cultural con la acción eminentemente estatal.

En este sentido también se encuentran referencias que relacionan las

actividades culturales, con el desarrollo simbólico o con la satisfacción

de necesidades, que  específicamente tienden a referir a la oferta como

oportunidad,  desde  la  cual  se   visibiliza  la  importancia  de  la

168
 GFEAB.

169
 GFEACB.
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democratización  de  la  oferta  cultural  destinada  al  consumo,  y  a  la

perspectiva  de  derechos,  que  establece  relación  frente  a  la

responsabilidad  del  estado  en  materia  de  garantía  de  los  Derechos

Económicos Sociales y Culturales. 

Enfoque de oferta y oportunidad:

“En primera instancia, a  la  difusión de la  cultura. A  la  difusión de la  cultura en sus muy diversas

expresiones, música, danza, teatro, artes plásticas… entonces yo creo que el Instituto ha cumplido bien…

en estos últimos años ha ido aumentando esa oferta. (…) En la oferta cultural, si. Que llegue al público.

Que llegue al público que está al tanto. Al público que estamos pendiente de las emisoras culturales, que

recogemos el periódico de… Ciudad Viva (...) yo les insisto mucho a ellos también, estén cerca de la

página del Instituto, recojan el periódico que es de distribución gratuita, porque es que uno ve una oferta

ahí  gigante… una oferta cultural. Yo creo que en primera instancia es al  consumo cultural ¿no?, al

consumo de conciertos, de obras de arte y como a su vez, como una función social a la vez que toda esta

oferta es muy democrática ¿no?. Los precios de acceso… hay mucha oferta gratuita que se programa en

bibliotecas, en centros comunitarios…entonces tiene como un carácter también democrático de hacer una

oferta que a la vez es cultural, como que cumple también con un papel social ofreciéndole a la gente de

cualquier estrato la posibilidad de acercarse sin tener que asumir costos mayores –la entrada a la Oriol

Rangel vale dos mil pesos, la Mediatorta es gratuita, las bibliotecas son gratuitas y  está Cultura en

Común170”-  

Perspectiva de Derechos:

"Para mi es el cumplimiento dentro de un marco legal, que son los derechos económicos, sociales y

culturales,  y a eso debe responder todo el tema cultural. No es gratis de que de alguna manera una

administración de cierto rubro para la cultura, porque tiene que… el tema cultural es un eje dentro de lo

social y más dentro en una administración como… como se plantea el tema de la cultura como articular el

tema de  comunidad. Entonces por eso yo  creo que se  está destinando todo  el  tema cultural  y  lo

importante que es y, no es ver la cultura como el tema de - pues no lo considero, respetando la posición-

de recreador si  no  es  toda una  actividad de promoción y todo un proceso que hace parte de esa

construcción social y sin esa parte cultural no se sustentan otras cosas y muchas veces dentro del distrito

pierde ese valor que la cultura debe tener"171.

Estos hallazgos son pertinentes al análisis, en la medida que permiten

explorar  que  las  representaciones  institucionales  frente  a  la  política

cultural  distrital,  tienen  alguna  proximidad  frente  a  las  condiciones

170
 ETSC.

171
 GFEAB.
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fundamentales para la expresión de la calidad de vida, en tanto como se

expresa en los  testimonios,  se  identifica una intencionalidad  hacia el

desarrollo humano en el marco de la perspectiva de oportunidad172.

En cuanto hace referencia  especifica a  las  expresiones de  la política

cultural en el marco del Programa Jóvenes Tejedores no se identifica en

los testimonios de talleristas ni estudiantes –beneficiarios actuales o con

proceso culminado-,  relación alguna entre esta iniciativa programática y

la política cultural distrital. Por el contrario, se identifica una definición

circunscrita, de lo que es el programa de acuerdo las actividades que

desarrolla, es decir, una clara representación para los actores de lo que

es Jóvenes Tejedores de Sociedad en relación con su dinámica diaria,

argumento que puede asociarse con la poca relación que identifican las

audiencias mencionadas, respecto de las  políticas culturales macro o

Distritales.

“Uno como tallerista lo que tiene es una visión más micro de él. Como que Jóvenes Tejedores se convierte en un

grupo de jóvenes como los que estaban aquí - de esas edades que están establecidas en el programa- y un maestro

que está reunido con ellos durante ocho meses del año, enseñándoles un oficio un arte y, ellos en particular con la

música siempre tienen mucha expectativa. Entonces yo pienso que el  programa se plantea como metas más

ambiciosas pero hasta ahora lo que es… es esto. Es un salón, en una localidad y un maestro encerrado en ese salón

durante unos meses, con veinte o treinta jóvenes, o los que sobrevivan a todo el proceso –que también hay una

deserción fuerte-“ 173                                            

Otro aspecto referido a las representaciones sobre el programa, y que se

presenta como tendencia en la mirada de los beneficiarios, refiere a la

visibilización de JTS174 como una oferta del gobierno distrital que atiende

a una estigmatizada  representación  de  los  jóvenes.  En  este  sentido,

parece  relacionarse  su  identidad  –ser  joven-  con  la  necesidad  de

172
 Ver capitulo conceptual, noción de calidad de vida desarrollada por García Viniegras.

173
 ETSC.

174
 Jóvenes Tejedores de Sociedad en adelante JTS.
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desarrollar estrategias y actividades que ocupen su tiempo y permitan

desde la inversión social  evitar actividades de connotación delictiva. 

"Yo digo que… lo toman así… no en serio. Abren el espacio y como que abren las convocatorias y… lo relacionan así,

que la gente consume… y para que uno venga acá y que esté entretenido, esté pensando en otras cosas…”175

“(…) yo soy Consejera Local de Juventud… (..) No lo que pasa es que desde el tema institucional si se hace ese tipo

de valoraciones, hagamos un taller para los jóvenes que tienen tiempo libre, es que tienen demasiado que hay que

hacerlo… ahí si comparto la posición"176

"También yo creo que es por tanta violencia, entonces como por mantener la juventud ocupada, que estén… que no

se metan en otros cuentos, que sean buenos, que les sirva para ellos que sean productivos"177

En  este  sentido  la  representación  institucional  parece  alejarse  del

desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento, desde la que

puede  identificarse  una  visibilización  de  población  en  situación  de

vulnerabilidad que no parece ser reconocida como sujeto de derechos,

aspecto  fundamental  en  un  proceso  de  formación  que  busca  la

promoción  de  la  creatividad  y  el  fortalecimiento  de  la  identidad  de

grupos en situación de exclusión178. 

7.2 CALIDAD  DE  VIDA.  EFECTOS  DEL  PROGRAMA  JÓVENES

TEJEDORES  DE  SOCIEDAD.  LA  INSERCIÓN  SOCIAL,  LA

FORMACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD. 

De  acuerdo  con  la  definición  de  las  categorías  metodológicas  o

variables, que se inscriben en el marco de los referentes conceptuales,

se describen y analizan los efectos generados por el Programa Jóvenes

Tejedores de Sociedad sobre los beneficiarios, así como las percepciones

175
 GFEAB

176
 Ibíd.

177
 GFPCB.

178
 Ver relación políticas sociales, cultura e inclusión social. Marco teórico.
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que de estos refieren los talleristas, específicamente en lo relacionado

con la Inserción Social, la Formación y la Productividad.

La Inserción Social,  entendida no solo como la capacidad de los seres

humanos para la generación de vínculos con otros y consigo mismos,

permitiendo el reconocimiento de los demás en su diferencia y haciendo

de este un encuentro vital, si no como instrumento de garantía al acceso

de  oportunidades  para  el  desarrollo  de  capacidades  permitiendo  la

definición de sujetos íntegros en una sociedad dispuesta a responder

solidaria y equitativamente ante las dificultades sociales, permite tender

un puente conceptual con la calidad de vida179.

En  esta  perspectiva,  los  hallazgos  sugieren  la  expresión  de  efectos

relacionados con la participación política, los emprendimientos sociales,

la accesibilidad a programas y proyectos sociales, el reconocimiento y

autoreconocimiento  y  el  sentido  de  pertenencia  de  los  jóvenes

beneficiarios como sujetos de derechos y ciudadanos.

Así, algunas entrevistas permiten identificar a partir de los procesos de

JTS, la generación de iniciativas referidas a la gestión cultural y al interés

por  la  incursión  en  la  participación política  local  y  distrital.  En  este

sentido  se  visibiliza  la  expresión  de  incentivos  por  las  actividades

culturales,  que vienen acompañados de procesos de empoderamiento

cuya manifestación  se  hace  visible  en  su autoreconocimiento para el

emprendimiento de este tipo de iniciativas:

"A través del programa he conocido espacios como la oficina de cultura en Ciudad Bolívar, ya no salgo de hay y me

gustaría ser un gestor cultural como los de la casa de la cultura"180

179
 GUTIÉRREZ, MATRHA LUCIA. Editora. (2003). Inclusión social y nuevas ciudadanías. Condiciones para la convivencia y la seguridad

democráticas, Bogotá, DABS, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. p. 223.
180

 GFEACB.
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“Mira esos aspectos si se identifican, tengo un muchacho que se llama Fernando el es muy preocupado por los

procesos de ideología de los procesos de participación y está muy pendiente de las convocatorias de la casa de la

cultura. Y de la alcaldía. Y se preocupa por mirar y participar en los procesos culturales. Y estas iniciativas si bien

vienen con ellas a través del programa se le amplían estas inquietudes y se motivan sin temor a hacerlo181”.

Frente a la participación y la motivación por la aproximación al contexto

social y político que rodea a los jóvenes, algunos testimonios permiten

identificar una relación directa entre el paso por Tejedores y la apertura

hacia el reconocimiento de problemas sociales, expresando la necesidad

de vincularse al escenario político por medio de la participación.

“ (…) creo que si nos ayuda con el tema de la participación, porque nos genera la preocupación de esto y el estar

activos y preocuparnos mas lo que nos rodea y que somos nosotros los que tenemos que hacer cosas para salir

adelante"182.  

Frente a os emprendimientos sociales, si bien no se expresa claramente

una tendencia  en los  testimonios,  parte  de  los  hallazgos  sugieren  la

existencia de una relación entre el transito por Tejedores y el interés por

desarrollar actividades sociales que promuevan el bienestar y propendan

por el acceso al capital social, visto como producto de la interacción. Se

alude a una posible relación por cuanto gran parte de los beneficiarios,

manifiesta  previa  su  vinculación  con  el  programa,  proximidad  con

emprendimientos sociales. 

" (...) he conocido a una chica que se llama Marcela que coordina una casa de cultura y tiene una biblioteca para

niños  a mi me gustaría hacer eso ayudar a los que están mas jodidos que yo y estoy aprendiendo, porque en la

universidad no le enseñan esas cosas a uno".  (...) Yo pienso que uno cambia porque se vincula a un proceso no solo

el de grupo sino que te ayuda a comprometerte mas con los niños de la localidad y buscar conseguir cosas para

ellos”183.

181
 ETK.

182
 GFEACB
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En cuanto al acceso y vínculo con programas o proyectos sociales, cabe

mencionar que algunos testimonios lo identifican como efecto, y de igual

forma  que  en  los  casos  anteriores,  asignando  a  la  participación  la

generación de bienestar

"Yo lo veo de esa forma, porque  estar en tejedores te abre unas puertas para participar en proyectos culturales, se

pueden hacer distintas actividades, porque tu puedes enseñar a otros o conformar grupos para darte a conocer. Pues

el programa nos ayuda para salir adelante "

Respecto del  reconocimiento, si bien, se estableció su relación con la

productividad en términos del prestigio que genera la participación, el

consumo o la posesión de bienes culturales, los hallazgos así como la

revisión del  concepto  tratado,  sugieren la  pertinencia  de  identificarlo

como un instrumento que permite el tránsito de la marginación hacia la

inclusión por cuanto modifica las aspiraciones y las expectativas de los

beneficiarios, como lo demuestran los hallazgos:

“ (...) en mi caso que vengo del centro, hay muchas de las personas que están abajo que entre ellas mismas se

conocen porque viven cerca, yo antes lo veía como, yo vengo como solo, como que no conozco a nadie y como que

yo llego y se empiezan a abrir cosas, como que a uno lo saludan y ah.. que vacano, entonces uno empieza a conocer

personas diferentes, o sea para mi punto de vista, amistades y gente que de una u otra forma de pronto al finalizar

se puede llegar a otras cosas, ya una amistad más llevadera”184

"Tejedores también… uno va a diferentes por ejemplo charlas que hay, talleres por medio del mismo taller de

Tejedores, uno se mueve en sociedad, conoce gente que trabaja con otras cosas,  por ejemplo  con video en

movimiento, otras clases de video, otras clases de cultura, otras clases de grupos que realizan diferentes eventos

culturales, entonces empieza uno a moverse en todo ese medio cultural."  (...)   porque por lo menos en muchas

ocasiones uno estaba en el taller y llegaba NN y decía hay estos eventos y estos eventos que no tienen nada que ver

con Tejedores pero ahí están muchachos, ustedes pueden ir, están invitados, esto lo está organizando tal entidad

también del Instituto, o esto la está organizando otra entidad y allá llegábamos y uno se mezcla mucho con gente

que así no tenga que ver con cultura, digamos no más en el área directamente política de acá de la localidad uno

empieza a mezclarse con la gente”.185

"En la universidad, en mi casa mejor dicho en mi vida, como camino, hablo, me dirijo a la gente, la seguridad como

me expreso ahora, pues son muchas cosas para las que me ha servido no solo para conocer el teatro sino otros
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aspectos de la vida y que estoy aplicando, el saber escuchar y respetar la palabra y la opinión del otro y saber que

hay diferencias y que estas pueden ser importantes186".

Por  último,  se  encuentra  la  generación  de  Sentido  de  Pertenencia,

específicamente,  la  visibilización  de  los  jóvenes  como  ciudadanos,

aludiendo al prestigio que produce la actividad cultural y su vínculo con

la ciudad:

“Lo importante es que los jóvenes aparecemos como actores importantes y activos. Porque muchos jóvenes estamos

alejados de las actividades culturales y lo que están haciendo es motivarnos a participar en la vida cotidiana de la

ciudad a que nos preocupemos mas por ella y son muy pocos los programas que hoy, nos motivan a pensar en estas

cosas y hacer participantes activos y abiertos".187 

Estos  hallazgos sugieren proximidad con la calidad de vida,  en tanto

esta  se  define  por  la  capacidad de  los  individuos para  vivir  bien en

comunidad,  fortaleciendo  sus  cualidades  humanas  y  fomentando  las

posibilidades  de  elección188,  sugiriendo  una  relación  entre  cultura  y

cohesión social, vínculo que se expresa en el reconocimiento mutuo, el

crecimiento en conjunto, y el desarrollo de autoestima colectiva.

Respecto  de los efectos  referidos a los procesos de  Formación y su

relación  con  la  calidad  de  vida,  los  hallazgos  permiten  identificar

beneficios relacionados con la cualificación artística para el desarrollo de

habilidades y capacidades, la apreciación artística, y la motivación por la

consecución  de  la  profesionalización,  factores  que  propenden  por  la

movilización  de  potencialidades  culturales  que  refieren  tanto  al

progreso, como a mayores niveles de satisfacción personal.
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En este sentido, los hallazgos señalan efectos directos que se expresan

en  el  desarrollo  de  destrezas,  la  mayor  proximidad  sobre  el

conocimiento artístico, la generación del gusto por la expresión artística,

la motivación hacia la búsqueda de la profesionalización y la aplicación

del  conocimiento,  factores  que  como  se  ha  señalado,  permiten

identificar en la formación artística un valor práctico, que remite a la

generación de capital simbólico, cultural social y educativo.

En  relación  con  la  cualificación  artística,  los  testimonios  refieren

específicamente  al  desarrollo  de  destrezas,  como  un  efecto  que  se

expresa a través del fortalecimiento de capacidades y la explotación de

habilidades no reconocidas previamente:

“ (…) y desarrolla como capacidades que tenemos y cada uno entra a un curso especifico porque algo le llama la

atención y están ahí pues para desarrollar esos grados de cultura, de capacidades de destrezas"189

"Es muy chévere porque la gente lo apoya a uno, uno como explota sus habilidades que en mi casa no sabían que lo

podía hacer  era actuar y expresarme a través de mi cuerpo".190                       

En  este  mismo sentido,  cabe  mencionar  los  hallazgos  referidos  a  la

mayor proximidad con el conocimiento artístico, que se manifiesta con

efectos relacionados con la cualificación técnica y la valoración por lo

aprendido:

“Pienso que el programa me ayudada a fortalecer mis conocimientos, pues en la universidad estoy en grupo de

teatro”191.                                                                                                                                                   

“Si a mi me ha ayudado mucho, porque me ha permitido conocer lo que son las artes escénicas que era algo nuevo y

desconocido para mi, por lo menos se algunas cosas nuevas”.192
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Uno de los factores de mayor relevancia según la literatura, y que es

generado a partir  de  los procesos de  formación artística, refiere  a la

transformación del gusto por las expresiones artísticas. En este sentido

los testimonios permiten  identificar un cambio frente a la percepción y

la apreciación del arte:

"Por el carácter artístico me parecía como una parte lúdica, que había que hacer ¿no? la expresividad… y después

uno va conociendo los mundos del arte pues entonces se encuentra que hay mucho más para ver, mucho más que

eso"193.

Por último, se identifican cambios en relación con la motivación por la

profesionalización, aspecto que surge a partir de la relación con pares y

orientadores en el proceso artístico:

"Con los elementos que dan los profesores y en cuanto a lo que ellos hablan y en cuanto a lo que ellos explican pues

uno se motiva más y uno trata de buscar la forma de hacer algo profesional en ese aspecto194".

En  relación  con  la  Productividad,  se  han  explorado  referencias

relacionadas con el enfoque de valor práctico de la producción cultural.

En  este  sentido  los  hallazgos  no  han  sido  contundentes,  reflejando

sendas diferencias de acuerdo con el área de conocimiento desde la que

proceda  el  testimonio.   Así,  es  observable  una  tendencia  por  el

reconocimiento a la utilidad de la producción cultural, por parte de los

estudiantes y sus talleristas, cuando identifican el proceso de formación

con la comercialización del producto artístico elaborado.

 

En este sentido y al analizar las entrevistas según área de conocimiento,

puede afirmarse que los colectivos de jóvenes con procesos en áreas de
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conocimiento  que  se  relacionan  con  la  comercialización  del  arte,

proyectan  una  representación  más  precisa  sobre  la  apreciación  del

producto cultural, que se expresa con hallazgos referidos a la inserción

laboral y a la generación de ingresos. 

“Como resultado el que tu puedas salir y trabajar, ¿no?.195

"Es un espacio mediante el cual los jóvenes de estratos mas bajos pueden y participen en un proceso para aprender

y puedan mejorar en sus vidas, como las cuestiones como trabajo, pues como el caso de la danza en algunos casos

puede tener alguna retribución196".

“Pues te hago la diferencia y también toca desde literatura. Por ejemplo un muchacho hablaba que hizo un taller de

música y ya está tocando, o los bailarines.. es una cosa que… es más vendible, no estoy quitándole el valor de arte

pero es más fácilmente comercializable, como producto. ¿Quién te compra escritos? Mejor dicho, tienes que llegar a

un nivel muy alto. De hecho para cualquier persona que estudia literatura, así sea de la universidad de Los Andes,

incluso para la persona que estudia eso en la universidad de Los Andes, es difícil por el área en si, porque no es un

espectáculo porque no tiene otras cosas que tienen otros, entonces, si es difícil para una persona con esa formación

universitaria, me parece aún más difícil… además alguien que estudia en la universidad eso puede ser profesor de

colegio pero… por salir de Tejedores no va a ser profesor de colegio”197.

Sin  embargo no puede desconocerse que el  análisis  de  los  hallazgos

señala  simultáneamente  una  perspectiva  que  refiere  a  valoraciones

significativas para los beneficiarios, que en ningún caso visibilizan como

efecto la utilidad económica. En este sentido se encontró:

"Si bien no nos da unos ingresos como tu preguntas, nos da otras cosas, valores relaciones, amigos, conocer la

ciudad bueno muchas cosas bacanas" 198

"No nos da para tanto, nos ayuda que salga nuestra vena artística y que a través del programa conozcamos otras

cosas que tiene la alcaldía para nosotros y que seamos mas abiertos a cosas, se abren oportunidades como en esos

aspectos.  En lo económico no. "199
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Ahora  bien,  en  el  marco  de  esta  iniciativa  de  política  cultural,  se

identifican efectos referidos a la calidad de vida de los beneficiarios. Se

evidencian cambios en los jóvenes relacionados con su postura e interés

político, su autoreconocimiento y el de sus pares pese a las diferencias,

la motivación y preocupación por su entorno, aspectos que se relacionan

con la inclusión social y por ende con la calidad de vida.

A  su  vez,  los  testimonios  referidos  a  la  dinámica  y  aportes  de  los

procesos de formación permiten identificar la relación entre apropiación

de conocimientos y aplicación práctica, cuya expresión se materializa en

las proyecciones generadas por el programa en los jóvenes, respecto de

las posibilidades de movilidad social y progreso. Si bien estos efectos

permiten identificar una relación causal, cabe precisar que no todos los

testimonios  atienden  a  esta  perspectiva  y  muchos  proponen

recomendaciones en este sentido, que como se verá adelante expresan

la necesidad de impulsar la tecnificación, la implementación de niveles

de  formación,  el  reconocimiento  formal  a  las  disciplinas  artísticas

ofrecidas por el programa así como la necesidad generar iniciativas que

permitan a los jóvenes vincularse a la formación académica profesional.

Por  último,  frente  al  tema de productividad,  puede afirmarse que se

identifican efectos en relación con la generación de calidad de vida, pero

que  su  expresión  no  es  contundente  por  ejemplo en  relación con la

proyección laboral, situación que se referencia en el siguiente aparte.

7.3 UNA  MIRADA  A  LA  DINÁMICA  DE  JÓVENES  TEJEDORES DE

SOCIEDAD.  IDENTIFICACIÓN  DE  ASPECTOS  CON

REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN.
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Los testimonios de talleristas y beneficiarios, permiten aproximarse a un

panorama complejo frente a las necesidades y problemas que enmarcan

la  dinámica  diaria  de  Tejedores  de  Sociedad.  A  este  respecto,  los

hallazgos  señalan  dificultades  fundamentalmente  de  tipo  operativo  y

académico  que  de  acuerdo  con  las  percepciones  de   las  audiencias

señaladas, generan efectos negativos sobre la imagen del programa así

como sobre su proyección y quehacer como iniciativa política cultural del

distrito.

En este  sentido  las  percepciones  pueden analizarse en  dos  sentidos.

Deficiencias y Dificultades Administrativas y Debilidades Académicas.

Respecto de las primeras, puede afirmarse que se presenta una clara

tendencia por señalar dificultades en la coordinación y gestión logísticas,

que  se  materializan  en  falta  de  información  clara  y  precisa  a  los

estudiantes en relación con inicio de actividades, cambio de lugares de

capacitación,  disposiciones de  las  sesiones,  ubicación y  desarrollo  de

actividades, entre otras.  Como ejemplo puede destacarse la siguiente

experiencia:

"O sea antes de saber que el taller con NN era acá, yo sabía que el taller (...) era en Juan Rey, entonces con mi

compañero subimos, un martes, en el horario normal y entonces llegamos y… o sea primero era en un jardín infantil

(...) entonces tipo 3:30, 4:00, entonces ya como que nos estábamos mamando de esperar, llego… no recuerdo el

nombre de la persona, llegó alguien de Tejedores y pregunta, ¿ustedes vienen al taller de salsa? Y nosotros, pues si,

es que como que no es hoy… y uno se queda pensando, que falta de respeto eso para uno, para mi es una total falta

de respeto, me preguntan que si yo vengo a un taller de salsa y que, ¿como que no? o sea es una falta de respeto y

es grave, y como que no era ahí, como que no era ese día, como que no era el horario, como que venga averiguo,

definitivamente para mi es una falta de respeto"200

 En  relación  con  este  mismo  aspecto  –  deficiencias  y  dificultades

administrativas -, las audiencias señalan de forma reiterada problemas

relacionados  con  la  contratación  y  el  efectivo  desembolso  de  los
200
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recursos. Situación de la que están al tanto los estudiantes, por cuando

la estructura del proyecto destina la entrega de recursos para materiales

y otras necesidades académicas, directamente al tallerista quien a su

vez distribuye el presupuesto de acuerdo con las necesidades. En este

sentido se encontró lo siguiente:

"Sabes que es lo que pasa, que a uno que le pague el Instituto es muy jodido. Por ejemplo a la profesora… o sea si no

le pagan a ella, comenzando por eso, que si a alguien no le pagan no va a hacer las cosas de buena gana y no estoy

diciendo que NN, porque ella nunca lo ha hecho, pero ella a veces tiene que poner para revelar los rollos, de la plata

de ella."201                                                             

 "El  proyecto, actualmente hay  un desorden  específicamente en el  área administrativa  piden una mano de

documentos y renovar el contrato cada 3 meses se han convertido en una incomodidad"202.   

En  el  marco  de  estas  deficiencias,  se  expresa  la  tendencia  de  las

audiencias  por  expresar  dificultades  referidas  a  la  dotación  de

materiales  pedagógicos  e  insumos para  el  desarrollo  del  proceso  de

enseñanza,  ante lo cual  se identifica un problema susceptible de ser

atendido a través de una  revisión evaluativa:

"En video es difícil porque tener dos o tres cámaras es complicado, porque la cámara con la que nosotros trabajamos

el cortometraje, esa costaba alrededor de $1.800.000- $2.000.000 y tener disponibilidad dos o tres para ejercicios,

ejercicios que no duran un día, entonces no se justifica, pero sería bueno que… pues la inversión, tuvieran en cuenta

la inversión y no dejar pasar esas falencias hay que mejorarlas"203.     

"Entonces por ejemplo si hay cursos de música ¿no hay instrumentos musicales?, porque si hay cursos de fotografía

no hay cámaras de fotografía. Además que se supone que esa es gente… se supone que esto es como para darle

formación a gente que no la tiene y que no puede acceder a ella, pero entonces como quieren que uno compre...

pues hay gente… pero por ejemplo en el curso de fotografía como quieren que uno compre una cámara de $380.000

de primerazo, o sea si uno tuviera esa oportunidad estaría estudiando fotografía no se… en Los Andes…cosas por el

estilo, se me hace que eso es una falla aquí grandísima y que debían haber cosas ya de Tejedores, propias".204
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“Tejedores no tiene instrumentos y los instrumentos de ellos son malísimos, pues como viven en condiciones

económicas… entonces traen unas guitarras rajadísimas, pésimas de cuerdas, vueltas nada, viejísimas… entonces

chévere que este pelao que es tan talentoso, tan interesado tuviera una guitarrita mejor, pero pues… no tenemos

esa opción”205.

“Lo que decías del material… hay meto un poco… yo me gasto mucho más en fotocopias de lo que tengo para

gastarme, de lo que me asignan pero pues a mi no me importa porque considero que es necesario, entonces yo les

doy fotocopias a todos. Hay talleristas que entran la fotocopia y la leen en clase y la recogen. Para mi… no, yo tengo

que dejarles el texto,  eso además queda del taller, les queda una antología literaria… pero por ejemplo eso tampoco

está planteado claramente”206.

Por  último cabe destacar  dentro de  este  escenario  problemático que

presenta  el  programa,  el  tema  relacionado  con  la  infraestructura  y

acomodación  para  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza,  a  este

respecto las opiniones permiten identificar claramente problemas frente

a las condiciones requeridas para la realización de las actividades.

"Porque los espacios son públicos y por ser públicos todos se creen sus dueños. Lo importante es que el programa

tenga unos espacios definidos y sean definidos con los que tienen su manejo y le den a conocer la importancia del

programa para que no nos estén sacando del sitio cada vez que tengan un evento207".

“A veces la señora del salón empieza a presionar para que se acaben las clases rápido y eso es incomodo”208.

“(…) ellos tienen que conseguir 80 salones en un año, ya llega un punto en que… pues los Consejos Locales les

exigen que sean en cierta zona, por ejemplo, este tenía que ser en esta zona que es la UPZ del no se cuanto y pues

es muy difícil  entiendo, pero los salones  y  los ligares no siempre son los  adecuados. El  año pasado yo tuve

muchísimos problemas  con mis dos talleres, por unas infraestructuras patéticas, con actitudes de gente patética, lo

el año pasado tenía el taller de literatura en Suba, en una biblioteca de monjas, entonces cuando empezamos a

hablar de ciertos temas, nos empezaron a hacer hostilidad hasta que nos tocó irnos, entonces les falta pensar un

poco en las necesidades que tiene cada taller, para conseguir un salón. Creo que si hay… pero… a mejorado, igual,

creo que ha mejorado”.

“¿Para descentralizarnos mandarnos al lado del río Tunjuelito? y el olor de eso tan molesto todo el día… además que

el colegio… no es lo más aseado del mundo, no es lo más arreglado del mundo y el baño huele asqueroso y el rio

Tunjuelito huele peor, el revuelto es horrible y por eso es que no nos gusta estar aquí en clase, adentro”209.
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Respecto  de las  debilidades académicas,  se identifican problemas en

relación con la  falta de  unicidad en los  contenidos de  formación, así

como sobre su definición. 

Respecto  de  las  primeras  se  señala  que  si  bien  la  coordinación

académica del programa ofrece a los talleristas unos referentes sobre

los posibles contenidos a impartir, también se identifica la falta de una

estructura y orientación claras que permitan articular los procesos en las

distintas localidades desarrollados para los mismos talleres.

"(…) los contenidos no son unificados o que no ha habido un acuerdo sobre esa desunificación, si  no que se

contratan diversos talleristas con diversas orientaciones, entonces no hay como una… desunificación (..)  una

estructura y una visión, entonces unos objetivos claros pero entonces es un poco eso, por el modelo contractual

también que decíamos, entonces eso no permite desarrollar programas y contenidos muy unificados210"

Por último, como debilidad en el componente académico se identifica la

necesidad de consultar el interés de los jóvenes frente a los procesos de

formación, en este sentido surgen iniciativas como esta:

“Otra debilidad que yo pienso es que los contenidos no están tan cercanos a los gustos de los jóvenes, porque la

mayoría de talleristas somos pues… adultos que venimos de prácticas universitarias, de la música clásica o de la

música tradicional – en el caso de música-, entonces no se hasta donde, pero yo que he estado en las muestras de

música y todo, donde se presentan todas las localidades, todos los talleres de música que son como diez y siete,

siempre me ha llamado la atención eso, que hay pocos, pocos repertorios de los que mueven el corazón de los

jóvenes, o sea se presentan cosas colombianas… cosas clásicas pero igual, yo pienso que un repertorio interesante

debería, bueno que los jóvenes conozcan algo colombiano y lo manejen esta bien. Algo clásico también, pero que

también haya, haya un metal allí, que haya algo gótico allí, que haya un rock…”211 

Otro  eje  identificado  como  problemático  en  el  marco  de  las

representaciones  institucionales  que  tienen  los  actores,  refiere  a  los

mecanismos  de  información y  publicidad.  A  este  respecto  responden
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reflexiones sobre las estrategias de divulgación, información y publicidad

empleadas por Tejedores para dar a conocer su accionar. 

Frente  a  la  divulgación,  como  tendencia  se  encuentra,  que  los

beneficiarios  afirman  que  buena  parte  de  la  actual  composición  de

Tejedores se encuentra representada en antiguos usuarios del  mismo

taller o de otros, aspecto que se puede confirmar en Talleres como el de

Salsa de la Localidad de Kennedy212 en el cual aproximadamente el 45%

de los actuales estudiantes  son beneficiarios previos del  programa213.

Parte de estas afirmaciones se sustenta en los siguientes hallazgos:

"A mi me parece que hace falta mucha comunicación respecto a esos programas, si tu te das cuenta la mayoría de

gente que está en estos cursos es gente que ya lleva un proceso, que ya lleva varios años, que ya está enterada que

el programa comienza en tal fecha y termina en tal fecha.214"    

Otro  aspecto  en  relación  con  información  y  publicidad  refiere  a  las

representaciones que se construyen desde la desinformación sobre lo

que  es  Tejedores  de  Sociedad,  en  este  sentido  se  encuentran

reiteradamente testimonios que refieren a este aspecto:

"Yo pienso que se debe informar mas sobre que es tejedores, la gente no sabe que es pues piensa que es para tejer

sacos o camisas. Yo soy consejo de juventud y no lo conocía y muchos de mis compañeros que dicen que chevere

seria que fueran y nos hablaran de que es y para que sirve. La gente no le da la importancia al espacio”215.

Por último cabe destacar la fuerte relación que establecen talleristas y

beneficiarios  en  relación con  la  imagen de  Tejedores  a  partir  de  las

estrategias  publicitarias  que  emplea.  En  este  sentido  se  generan

representaciones equivocas frente a sus distintivos, y se expresa falta

212
 Este dato surge como producto de la indagación de la entrevistadora en el lugar del taller.

213
 Aproximadamente 18 de los 40 miembros actuales del taller son usuarios y beneficiarios previos del programa con una vinculación de entre 3 y 4 años

de permanencia. Fuente: Diario de Campo.
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de una imagen corporativa o institucional que remita al programa. En

este sentido se encontró:

“Pero hasta el solo logotipo sugiere eso, porque es en sombras... de muchachos, nunca muestran como realidades si

no siempre como a lo escondido. La publicidad de Tejedores y todo eso, pues interesante que es como un programa

por ahí que no quisieran que se difundiera… hasta los mismos… las imágenes... (...) O... como si fuera que estuvieran

rehabilitando gente, que hizo algo malo. La primera que yo vi –imágenes- eran manos, eran manos y pues no se

veían los jóvenes y en la segunda se veían en las sombras…216            

“Cada año cambia por ejemplo la diagramación, cambia la imagen de Tejedores, este año fue roja, el año pasado fue

verde, fueron… yo lo he anotado en las reuniones… que no hay una imagen institucional, un logotipo, que ya

llevamos años que los… entonces se cambia todo tal vez por esos cortes…. "217

En síntesis, el análisis frente a los hallazgos referidos a las debilidades

identificadas no se orienta a evaluar la disposición del programa sobre

estos  aspectos,  pero  pretende  inducir  a  la  reflexión  frente  a  la

orientación de los procesos de evaluación en aspectos problemáticos,

que  permitan  explorar  de  manera  más  profunda  y  concienzuda  el

panorama del programa en relación con los procesos y procedimientos

requeridos  para  su efectivo  funcionamiento,  tanto  en  relación con el

componente administrativo como respecto del académico.

Cabe aclarar que parte de estas mencionadas debilidades se tratarán en

el  aparte  referido  a  recomendaciones,  procurando  desde  los  propios

resultados enunciar algunos factores que se consideran pertinentes en

la medida que  podrían sugerir algunas recomendaciones no solo para

Tejedores si no para otros programas inscritos en el marco de la política

cultural.

216
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8. RESCURSOS DISPONIBLES

8.1HUMANOS

Las personas que participaron en esta investigación son los jóvenes, los

coordinadores, talleristas y funcionarios del programa Jóvenes Tejedores

de Sociedad, asesores y ex-asesores del  Instituto Distrital de Cultura y

Turismo  de  la  ciudad  de  Bogotá  e  investigadores  sobre  el  tema  de

política cultural  en Bogotá.
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8.2 INSTITUCIONALES

Las entidades de donde se recabo la información de tipo documental,

testimonial y en medio magnético, son:

a. El Ministerio de Cultura Nacional.

b. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

c. El Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la ciudad de Bogotá, a

través  del  Observatorio  de  Cultura  Urbana y  el  programa Jóvenes

Tejedores de Sociedad.

d. El Departamento Administrativo de Acción Comunal de Bogotá.

e. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá. 

f. Pontificia Universidad Javeriana a través de la biblioteca central. 

8.3MATERIALES

Los materiales utilizados para la elaboración de este documento fueron:

Libros  relacionados  sobre  política  cultural,  educación  y  cultura,

productividad  y  cultura,  educación  y  cultura,  metodología  de

investigación,  evaluación  de  programas,   documentos  impresos

relaciones con informes del programa Jóvenes Tejedores de Sociedad,

cuadernos  de  notas,  lapiceros,  grabadora,  cassettes,  disquetes,  CD,

conexión a  Internet y una computadora.

8.4FINANCIEROS

Los costos del presente trabajo de investigación fueron los siguientes:
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Tabla 4. Presupuesto del Trabajo de Investigación.

MATERIAL COSTO
PAPELERIA $400.000
FOTOCOPIAS $250.000
LIBROS $400.000
CASSETTES  (21) $60.200
GRABADORA $40.000
DISKET (20) $10.000
CD (4) $4.000
FOTOGRAFIAS $24.000
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN $300.000
TRANSPORTE $250.000
IMPRESIÓN Y EMPASTADA DEL TRABAJO $100.000
TOTAL $1.532.200

9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La investigación tubo una duración de 8 meses a partir de la aprobación

y sustentación del anteproyecto ante la Pontificia Universidad Javeriana

y su programación fue la siguiente:

ACTIVIDAD MES

1

MES

2

MES

3

MES

4

MES

5

MES

6

MES

7

MES

8

Revisión bibliográfica X X X X
Diseño metodológico X X
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Trabajo  de  campo (entrevistas y

aplicación de la encuesta)

X X X

Análisis  y  evaluación  de  la

información  suministrada  del

trabajo de campo

X X

Elaboración  y  presentación

informe final

X X
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CONCLUSIONES

De  la  presente  investigación  centrada  en  los  efectos  que  pueden

generar  las  políticas  culturales  en  la  calidad  de  sus  beneficiarios,

estudiadas   desde  el  programa  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad, se

derivan un conjunto de conclusiones, las cuales, sin duda, se sintetizan

en los siguientes ejes gravitacionales:

 

En  el  Distrito  capital  y  de  acuerdo  al  presente  estudio,  las  políticas

culturales  a  través  del  programa  JTS,  evidencia  unos  efectos  en  las

jóvenes beneficiarios del programa, tanto en aquello que estuvieron en

los  talleres  del  2004,  como  los  que  se  encuentran  en  proceso  de

formación en el  2005, respecto a las variables analizadas – inserción

social,  productividad  y  formación  –  pero  estos  efectos  no  son

transversales a todos los actores, ni se identifican en todas las áreas de

formación, por en ejemplo en el taller de teatro es mas evidente el tema

de inserción social, relacionado con la socialización y la participación, en

el taller de salsa y tango, es muy incipiente el tema de productividad,

pues  en  algunos  casos  los  jóvenes  aplican los  nuevos conocimientos

adquiridos,  para  involucrase  en  la  vida  producida,  realizando

presentaciones.  Sería  pertinente  para  una  futuras  investigaciones  o

trabajo relacionados con este tema, mirar si en los talleres de artesanías

o aquellos que tienen que ver con las manualidades, generan este tipo

de efectos en los muchachos, dado que, obtienen un aprendizaje, el cual

pueden aplicar de una manera mucho mas rápida y productiva.   
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De igual forma hay que destacar que existe una marcada tendencia – no

orientada  por  el  programa -  en  relación con el  mejoramiento  de  las

relaciones entre los jóvenes, produciendo valores – que son efectos no

esperados - tales como la solidaridad, la responsabilidad, la confianza y

el compromiso, pues como se establece de acuerdo a las entrevistas,

hay muchachos que identifican estos cambios en sus vidas y manifiestan

mas responsabilidad a hacia las decisiones tomadas o los compromisos

adquiridos con su grupo.

Por  lo  tanto  los  actuales  debates  de  política cultural  son pertinentes

frente a la búsqueda de la calidad de vida de los beneficiarios de estas,

estos enfoques requieren ser incluidos en el diseño de los programas

Distritales  en  materia  de  cultura,  con  el  objeto  de  apuntar  de  una

manera  institucional  y  directa  al  tema.  Es  por  ello  que  es  muy

pertinente, por el momento político que vive la ciudad, con un Plan de

Desarrollo que busca a través de la cultura la inclusión social, para la

reorientación  y el  establecimiento de  la relación entre política social,

política cultural  y  calidad de  vida,  en  el  contexto  del  actual  plan de

desarrollo.

Si bien en esta investigación no se realizó un ejercicio de evaluación en

el estricto sentido del uso de metodología para tal propósito, el trabajo

de campo permitió identificar escenarios vulnerables en la ejecución del

programa. En este sentido existe la necesidad de centrar los procesos

de evaluación y las recomendaciones en los siguientes aspectos:

a. Una evaluación centrada en la orientación académica del programa:

La cual debe ser articulada, con visión humanística, centrada en una

perspectiva  de  derechos  y  que  propenda  por  la  articulación  del
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programa con las condiciones de vida de los jóvenes, reconociendo

sus  gustos  y  sus  necesidades.  Adicionalmente  que  permita  la

construcción de equipos de formación – no talleristas desarticulados -,

pues de acuerdo al trabajo de campo, si bien los talleristas tienen una

reunión por  mes  con el  equipo coordinador,  cada uno trabaja  de

manera separa y en algunos casos, talleres de las mismas área en el

mismo  periodo  de  formación,  no  están  dictando  los  mismos

componentes.

b. Evaluación centrada en estrategias de gestión académica y logística:

La  administración debe buscar  y  procurar  servir  eficientemente  al

usuario ciudadano y propender por las condiciones necesarias para

una ejecución del programa que responda a la generación de calidad

de  vida,  en  este  sentido  cabe  resaltar  que  en  algunos  casos  las

condiciones, como en el taller de Bosa de fotografías, las condiciones

donde  realizan  los  talleres  no  son  las  mas  apropiadas  para  los

jóvenes,  pues  existen  malos  olores,  que  pueden  en  algún  caso

generar problemas de salud.

c. Y por ultimo, se deberá evaluar por parte del programa la forma de

determinar la oferta de este, dado que la actual, los Consejos Locales

de Cultura, definan de acuerdo a sus criterios que tipo de taller se

debe realizar en la localidad, no es muy pertinente para un programa

y  así  se  evidencio  en  las  entrevistas,  que  es  distrital,  pues  sin

importar la localidad, al joven que vive en suba asiste a Kennedy al

taller de salsa o a la joven que vive en Usme y asiste al taller  de

teatro en Ciudad Bolívar, los jóvenes no asisten a los talleres, por que

les queda  mas cerca o no, si  no por su pasión por el  gusto a la

música, la salsa, el teatro, etc. 
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RECOMENDACIONES Y EFECTOS ESPERADOS EN INSERCIÓN

SOCIAL, FORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD Y OTROS FACTORES

ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN DE JTS EN LA

PERSPECTIVA DE CALIDAD DE VIDA.

La información de campo no arroja únicas y diversas miradas sobre los

efectos y factores que genera en los beneficiarios esta expresión de la

política cultural Distrital. En este sentido cabe precisar que fue posible

identificar en los testimonios algunos efectos esperados que se expresan

en la forma de expectativas  de los  diferentes  actores  frente  al  valor

agregado que podría originar el transito por Tejedores.

En relación con la Inserción Social, se identifica la necesidad de afianzar

la  relación  entre  el  programa  y  la  comunidad,  permitiendo  generar

iniciativas productivas y sociales que desde el arte, den continuidad al

proceso de formación y simultáneamente promuevan en los jóvenes el
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interés  por  el  trabajo  comunitario  y  social  para  el  desarrollo  y/o  la

transformación de condiciones económicas, sociales y políticas.

"Que Tejedores no es como un paso para pasar el tiempo, yo pienso que es más que un paso, debería ser una

oportunidad para encontrarse con la comunidad, con la localidad. No lo es, hay gente que pasa por acá y ya queda

así,  no consigue un trabajo, debería ser un proceso, no solamente con Tejedores si no más allá, como con una

alcaldía, empezar a trabajar directamente trabajando procesos, procesos como los que ofrece Tejedores o en otras

actividades, no debería quedar el proceso ahí cortado si no justamente… una continuidad para los jóvenes que

quieran trabajar con la localidad"218

Por otra parte, es clara la recomendación en torno al fortalecimiento del

reconocimiento  económico  y  social  de  los  Jóvenes  Tejedores  de

Sociedad, aspecto que se materializa en la idea de impulsar desde la

coordinación  del  programa,  iniciativas  de  relacionamiento  con  la

empresa  privada,  que  posibiliten  evitar  la  sensación  de  perdida  de

tiempo y de conocimiento permitiendo a los jóvenes un reconocimiento

al ejercicio de la disciplina trabajada en el proceso de formación.

"Personalmente a mi me gustaría que tanto el instituto como otras personas pues nos abrieran mas las puertas, pues

que tuviéramos como un patrocinio o un apoyo de las personas, en el sentido que pues hay veces que vienen grupos

de otras partes y siempre los llevan a presentaciones, entonces hay gente que viene a buscar nuevos talentos y que

los pueden encontrar en tejedores. Porque hay varios jóvenes que llevan varios años en tejedores y seria chévere

que nos apoyaran para darnos a conocer. Es decir de no perder la posibilidad de proyectarnos o que nos ayuden a

hacerlo mejor, que no solo nos ven como jóvenes tejedores sino como algo mas, como artistas"219

Respecto del proceso de formación, los jóvenes identifican debilidades

asociadas al modelo pedagógico informal –no de educación no formal -,

que impide mayor reconocimiento a la capacidad técnica. Así algunos

manifiestan  la  necesidad  de  promover  esta  iniciativa  política  de

formación en un espacio semiformal que les permita la inclusión social y

la inserción laboral.

218
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219
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“Básicamente y hablando del caso específico de Tejedores de Sociedad, si, uno espera que Tejedores se instituya

como una educación semiformal (…) yo estaba buscando algo como una educación en parte seria que me diera unas

bases, que yo pudiera decir pille yo hice esto hermano, yo trabajo en esto… o mire mi cartón de esto y me di cuenta

que pues que seis meses es una pincelada y ya después… por eso precisamente deje de asistir a Tejedores aunque

es una muy buena opción para aumentar la cultura de uno”220

En  referencia  a  la  oferta  actual  de  formación,  jóvenes  y  talleristas

identifican  la  necesidad  de  introducir  cambios  al  modelo,

específicamente  en  lo  que  refiere  al  desarrollo  de  una  propuesta

pedagógica  por  niveles  que  a  su  vez  les  permita  mejorar  el

aprovechamiento  del  espacio  de  formación  y  evitar  desmotivación  e

incluso deserción:

"Mira, yo lo veo por el lado que ellos van a su nivel, que las personas que están en este momento ya llevan un nivel

alto, o sea que NN –tallerista-, está manejando un nivel alto con ellos, y que pasa con las personas que llegan,

simplemente se aburren y se van. (...) sería bueno que hubieran niveles ¿no?, que el que empezara, empezara con el

nivel”221 

"Como sugerencia que nos tengan en cuenta, igual, desde el despacho yo creo que ellos hacen un esfuerzo y

trabajan por nosotros pero que no dejen pasar las cosas… no es que formamos o  participaron en los cursos,

estadísticamente hablando tantos personajes pero no todos los mismos… van a continuar, ya después son otros y

otros, pero no hay una continuidad ni una formación real, si no esa cosa muy libre, o sea no hay algo aterrizado, lo

hacen por ocupar la gente y ya, pero y que pasó con esa gente que… otra vez en Tejedores, pues no aguanta, se

volvería un circulo y que la continuidad es clave hay… pues un segundo nivel, ahí hay una continuidad del proceso y

listo si no hay un tercer nivel o u cuarto nivel pues listo, en otro cuento. Llámenos y díganos muchacho usted estuvo

"222

“En la parte pedagógica me parece que… en la criticas de NN… son válidas, es muy básico en esa medida en que

cada año hay que volver a empezar el proceso. Entonces, yo tengo a mis alumnos del año pasado, lo que procuro es

no repetir contenidos, pero no puedo ir al nivel que ellos ya tienen, porque se que hay otros que no lo tienen y hay

una heterogeneidad por ejemplo en el nivel intelectual, o en el nivel de pensamiento, muy fuerte. Tu viste a un

muchacho que no puede expresarse y que dice incoherencias y yo no lo puedo echar del taller. Yo podría ser hostil y

ver como lo hecho pero no quiero, quiero ver como hacemos que el logre verse, integrarse, le cuesta un trabajo

sobre humano pero no quiero y no quiero la hostilidad que se genere. Entonces, eso es muy bueno a nivel social

pero a nivel pedagógico resulta complicado, porque uno no… uno como homogeniza, para abajo. Entonces es difícil

subir el nivel” 223.
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Si bien, en el aparte referido a los efectos generados por el proceso de

formación  se  identifica  la  motivación  por  la  profesionalización,  los

jóvenes destacan la necesidad de hacer de ello una realidad, en este

sentido exponen la necesidad de asignar a los procesos de formación un

reconocimiento profesional no académico. 

“A mi me parece que esta serie de programas debería – ya no hablando niveles-, volver a la gente profesional en

este cuento, o sea que por decir, llevo cinco años estudiando en Tejedores, listo ya soy un bailarín profesional, capaz

de ir a cualquier lugar… yo creo que la mayoría de gente que está acá tiene objetivos muy claros con el baile."224

“ Como dice él, sentir que soy un artista estudiado, eso me gustaría y que me lo reconocieran”225.

En  el  mismo  sentido  de  la  profesionalización,  surgen  iniciativas

propuestas como incentivos a los beneficiarios. En esta perspectiva se

relaciona el vínculo actual del programa con la Dirección de Formación

de  la  Académica  Superior  de  Artes  de  Bogotá,  proponiendo   el

reconocimiento  al  talento  de jóvenes con procesos destacados en su

transito por Tejedores:

“Yo propondría que hubiera al menos uno o dos cupos en una universidad para los pelaos más destacados. Como un

incentivo. Aquí estamos hablando con el estado, estamos en un proceso con el estado pues… hombre aquí salen

cosas muy buenas, aquí sale gente con mucho talento… hemos visto cosas… perfectamente… que no pueden entrar

a una universidad por x o y motivo… pero podrían incentivar las cosas, decir…por cada programa vamos a dar dos

becas… pues que es una beca en una universidad pública. Son $40.000 que uno paga…Al menos que le digan,

hermano sabe que… a los dos mejores trabajos vamos a premiarlos con un cupo en la universidad”.226

Por  último,  en  relación  con  la  variable  productividad  y  los  efectos

esperados por los jóvenes, se identifican fundamentalmente el tema de

la proyección laboral. Las demandas en este sentido son amplias, por
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cuanto desde una perspectiva instrumental se identifica la necesidad de

generar a partir de los procesos de capacitación la inserción al mercado

laboral,  en  este  sentido  se  proyecta  a  Tejedores  como  una  posible

alternativa de atención a problemas sociales que como el desempleo

golpean fuertemente a este grupo de población.

"A mi me gustaría que ofreciera trabajo. O sea que a nosotros nos capacitaran para capacitar a otros jóvenes (...) y

multiplicar".227                                                                                                            

“Pues yo creo que, uno de los grandes problemas de la ciudad es de pronto, el desempleo. El desempleo en los

jóvenes es muy alto, yo diría de pronto eso, de pronto por medio de una capacitación de x tiempo… -en arte-, si

obviamente,  y que eso sea una forma de empleo ya sea con el programa, o ya después independientemente, o sea

como que me capacite pero también, como que estoy de una u otra forma como ofreciendo un aporte, como que me

estoy sintiendo útil y estoy creando trabajo”228. 

Hasta  aquí,  las  referencias  de  los  propios  beneficiarios  sobre  la

necesidad de generar cambios de orientación política, que se expresen

en la forma de bienestar, desarrollo y calidad de vida, específicamente

en lo que refiere a la inserción social, la productividad y la formación.

Si bien estos elementos apuntan a una identificación de expectativas

que los beneficiarios quisieran se materializan en el programa, también

es necesario atender a otros aspectos emergentes en el análisis de la

información  primaria  y  que  refieren  a  problemáticas  específicas  del

programa respecto de su gestión administrativa y académica, así como

sobre  aspectos  relacionados  con  las  estrategias  de  información,

divulgación y publicidad.

Con esta reflexión, busca atenderse fundamentalmente el objetivo de la

presente investigación, relacionado con la identificación de elementos
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orientadores que apunten a aspectos susceptibles de ser evaluados y

revisados por el programa, adicionalmente a los ya señalados.
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ANEXOS

ANEXO 1

Tabla 1.

Distribución de Jóvenes Beneficiarios del Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, según
localidades en emergencias y áreas de capacitación, en proceso de formación para el 2005.

LOCALIDAD ARTE No

Asistente

s

DANZA No
Asistentes

MUSICA No

Asistente

s

LITERATURA No

Asistente

s

ARTE

DRAMATICO

No

Asistente

s
Bosa Fotografía 33 Break Dance 22 Formación

Básica

41 Formación 24

Escultura 12 Tango 15 Instrument

al

33

Ciudad

Bolívar

Pintura 6 Break Dance 38 Creación 8 Formación 15

Salsa 30
Kennedy Pintura 30 Salsa 50 Vocal 17 Creación 20

Vídeo 27 Tango 25
Contemporáne

a

20

San

Cristóbal

Escultura 21 Afrocaribe 18 Vocal 45 Formación 18
Instrument

al

43

Formación

Básica

37

Suba Pintura 30 Capoira 45 Creación 25 Formación 35
Vídeo 12 Break Dance 30

Usme Fotografía 30 Salsa 45 Instrument

al

32 Creación 15

Tango 25 Formación

Básica

30

Capoira 20

Fuente: La tabla se diseño teniendo en cuenta la información suministrada en medio magnético por el programa JTS en el

documento de “Seguimiento Inscripciones 2005”.
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ANEXO 2

Tabla 2.

Distribución de Jóvenes Beneficiarios del Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, según

localidades en emergencias y áreas de capacitación, con proceso de formación culminado
en el 2004.

LOCALIDAD ARTE No

certificad

os

DANZA No
certificad
os

MUSICA No

certificad

os

LITERATURA No

certificad

os

ARTE

DRAMATICO

No

certificad

os
Bosa Vídeo 18 Tango 22 Instrument

al

15 Creación 8

Pintura 13 Break

Dance

5

Ciudad

Bolívar

Pintura 3 Break

Dance

19 Instrument

al

8 Teatro 10

Salsa 8

Kennedy Vídeo 17 Tango 25 Formación

Básica

24 Creación 19 Teatro 11

Cualificaci

ón Vocal

19

San

Cristóbal

Escultura 10 Danza

experiment

al

15 Instrument

al

15 Teatro 11

Cualificaci

ón Vocal

15

Suba Vídeo 12 Tango 25 Formación

Básica

30 Creación 9

Escultura 10 Break

Dance

17

Fuente: La tabla se diseño teniendo en cuenta la información suministrada en medio magnético por el programa JTS en el

documento de "Evaluación 2004".
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ANEXO 3

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA JTS CON PROCESO DE

FORMACIÓN EN EL 2005

Sobre acciones políticas Distritales en materia de cultura

-  El objetivo es explorar  las  representaciones de los jóvenes sobre las políticas  culturales  Distritales así  como sus

expectativas e intereses frente a la participación en programas o proyectos de tipo cultural:

1. ¿Qué opinan de las actividades, programas, proyectos culturales que desarrolla el Instituto Distrital de Cultura y

Turismo?. ¿Por qué creen que las ofrecen?

2. ¿Qué cree que debe ofrecer un programa para jóvenes en materia de cultura?

Respecto de Tejedores de Sociedad
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-  El objetivo es explorar las representaciones y las expectativas previas de los jóvenes sobre el programa, así como

identificar los posibles efectos producto de su paso por Jóvenes Tejedores de Sociedad.

Antes de formar parte del programa:

3. ¿Cómo se entero del programa?

4. ¿Que pensaban sobre él? 

5. ¿Qué les motivo a participar de los talleres? 

Después de su experiencia en el programa: 

6. ¿Creen que participar en el programa generará algún cambio, en sus

a. Conocimientos.

b. En las formas de usarlos.

c. En  sus  condiciones  sociales.  (Participación  en  grupos  sociales  y  contacto  con  organizaciones  juveniles,

programas o proyectos).

d. En sus condiciones económicas (conseguir un empleo, mejorar ingresos, trabajar en el área artística).

7. ¿Identifica alguno otros efectos que consideres significativos y que se hallan generado a partir del programa

JTS?

8. ¿Los  talleres  han  cumplido  con  sus  expectativas?  (contenidos,  forma  de  enseñanza  y  conocimiento  del

tallerista)

9. ¿Qué es lo que más les ha gustado del programa? ¿qué es lo que menos les gusta? ¿por qué?

10. ¿Qué recomendaciones tienen para las directivas del programa?

11. ¿Que propondrían si tuvieran la oportunidad de planear un programa semejante?

12. ¿Qué desearían que cambiara en sus vidas después de participar de un programa como este?

ANEXO 4

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA JTS CON PROCESO

CULMINADO EN EL 2004

Sobre acciones políticas Distritales en materia de cultura
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-  El objetivo es explorar  las  representaciones de los jóvenes sobre las políticas  culturales  Distritales así  como sus

expectativas e intereses frente a la participación en programas o proyectos de tipo cultural:

En la presentación preguntar que están haciendo actualmente

13. ¿Qué opinan de las actividades, programas, proyectos culturales que desarrolla el Instituto Distrital de Cultura y

Turismo?. ¿Por qué creen que las ofrecen?

14. ¿Qué cree que debe ofrecer un programa para jóvenes en materia de cultura?

Respecto de tejedores de sociedad

-  El objetivo es explorar las representaciones y las expectativas previas de los jóvenes sobre el programa, así como

identificar los posibles efectos producto de su paso por Jóvenes Tejedores de Sociedad.

Antes de formar parte del programa:

15. ¿Cómo se entero del programa?

16. ¿Que pensaban sobre él? 

17. ¿Qué les motivo a participar de los talleres? 

18. ¿Se imaginaron que obtendrían algún beneficio/ resultado?, ¿cuál?.  

Después de su experiencia en el programa: 

19. ¿Creen que participar en el programa generará algún cambio, en sus

e. Conocimientos.

f. En las formas de usarlos.

g. En  sus  condiciones  sociales.  (Participación  en  grupos  sociales  y  contacto  con  organizaciones  juveniles,

programas o proyectos).

h. En sus condiciones económicas (conseguir un empleo, mejorar ingresos, trabajar en el área artística).

20. ¿Identifica alguno otros efectos que consideres significativos y que se hallan generado a partir del programa

JTS?

Antes de ingresar /después de participar en el programa:

21. ¿Los talleres cumplieron con sus expectativas? (contenidos, forma de enseñanza y conocimiento del tallerista)

22. ¿Qué es lo que más les gusto del programa? ¿qué es lo que menos les gusto? ¿por qué?

23. ¿Qué recomendaciones tienen para las directivas del programa?

24. ¿Que propondrían si tuvieran la oportunidad de planear un programa semejante?

25. De lo que aprendieron en el programa, ¿qué siguen aplicando?, ¿cómo?

26. ¿Qué desearían que cambiara en sus vidas después de participar en un programa como este?

ANEXO 5.
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GUÍA DE ENTREVISTA A TALLERISTAS DEL PROGRAMA JTS

El objetivo es la  exploración de las representaciones,  de los instructores/  talleristas,  sobre  las  políticas  culturales

dirigidas a jóvenes, en la ciudad de Bogotá. 

1. ¿A qué demandas, problemas y/o necesidades cree que responde el Instituto Distrital de Cultura y Turismo?

Respecto de Jóvenes Tejedores de Sociedad

El objetivo es indagar por los efectos en la calidad de vida de los jóvenes y los cambios generados a partir de su

vinculación al programa Jóvenes Tejedores de Sociedad.

2. ¿Qué es para usted Jóvenes Tejedores de Sociedad?

3. ¿Desde cuando es tallerista de Jóvenes Tejedores? y ¿Cómo se vinculó?

4. ¿Qué cree les interesa o motiva a los jóvenes a participar en este programa?

5. ¿Cuáles fueron inicialmente sus expectativas frente al programa? ¿Cuáles son actualmente?

6. ¿Cree que el programa produce efectos en la vida de los jóvenes? De ser así ¿Cuáles con estos? 

De acuerdo con la respuesta anterior profundizar:

7. ¿Identifica cambios importantes en la actitud y/o interés de los jóvenes a partir de su vínculo con los procesos

de formación artística frente a: 

a) ¿Su participación en grupos sociales u organizaciones que trabajan temas culturales u otros?

b) ¿Sus habilidades y/o capacidades artísticas?

15. ¿Identifica cambios importantes en las posibilidades de los jóvenes a partir de su vínculo  con

los procesos de formación artística frente a:

e)   ¿La consecución de empleo?

            f)   ¿El mejoramiento de sus ingresos?

            g)   ¿La vinculación a un trabajo relacionado con artes?

h)   ¿El cambio de actividad económica?

Recomendaciones:

16. ¿Cuáles considera son las fortalezas y las debilidades del programa en relación con: 

a) Los contenidos de formación

b) El  desarrollo  personal  de  los  participantes  (liderazgo,  intercambio  con  organizaciones,  inserción  laboral,

autoempleo, emprendimientos, acceso y mejoramiento de oportunidades educativas, otros)

c) La gestión administrativa y la gerencia del Programa
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17. ¿Qué recomendaciones tiene para las directivas del programa?

ANEXO 6. 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA JTS

Preguntas de contexto: Romper el hielo

1. ¿Cómo se vinculo a Jóvenes Tejedores de Sociedad y desde cuando?

2. Antes de vincularse ¿qué expectativas tenía frente al programa?

3. ¿Cuáles son las funciones a las que debe atender como directivo/a del programa?

Preguntas generales sobre el contexto de las políticas culturales:

El objetivo es la exploración de las representaciones, de las directivas, sobre  las políticas culturales dirigidas a jóvenes,

en la ciudad de Bogotá. 

4. ¿Qué es una política cultural y a que aspectos debe atender? 

5. ¿Qué características tienen las políticas culturales distritales? Descripción. 

6. ¿A qué demandas, problemas y/o necesidades responde el Instituto Distrital de Cultura y Turismo?

7. ¿Qué características son propias de un programa en materia de cultura dirigido a jóvenes?

Respecto de Jóvenes Tejedores de Sociedad

El objetivo es indagar por los efectos en la calidad de vida de los jóvenes y los cambios generados a partir de su

vinculación al programa Jóvenes Tejedores de Sociedad.

8. ¿Qué es Jóvenes Tejedores de Sociedad? 

9. ¿Cual es su objetivo principal y como se lleva a la práctica?

10. ¿Cuáles son sus lineamientos y cómo se definen?

11. ¿Cómo se articula la ejecución del programa con los lineamientos de política del Instituto Distrital de Cultura y

Turismo? 

12. ¿Cómo se articulan las orientaciones del Plan Distrital de Desarrollo con el Programa Jóvenes Tejedores de

Sociedad? 

13. ¿Cómo  se  efectúan  los  procesos  de  evaluación  del  programa?.  Periodos,  criterios,  comentarios  sobre

experiencias previas.

En relación con la ejecución del programa:
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14. ¿Cómo se define la oferta del programa en las localidades de Bogotá? Criterios y actores involucrados

15. ¿Cómo se efectúa el proceso de selección de los/as talleristas? Requisitos, condiciones

16. ¿Cómo se informa a los  posibles beneficiarios  sobre la oferta del programa?  Estrategias  y mecanismos de

divulgación

17. ¿Hacia a donde se dirige la oferta del programa?.Población sujeto características, y áreas de formación.

18. ¿Cómo se organiza la gestión y ejecución del programa? establecimiento de cronogramas, definición de lugares

para  la  aplicación  de  talleres,  asignación  de  localidades  a  talleristas,  distribución  presupuestal,  personal

encargado.

       

Sobre los beneficiarios:

19. ¿Cuál es la proveniencia de los/as Jóvenes Tejedores de Sociedad? Estrato socioeconómico, localidades, nivel

educativo, actividad económica, ingresos.

20. ¿Cuál es la motivación o el interés de los jóvenes para vincularse al programa?

21 Qué efectos se propone el programa en la vida de los beneficiarios y ¿cuáles son los que efectivamente surte?

Económicos –productividad-, políticos- inserción social-, sociales- formación-

22 ¿Identifica otros efectos significativos que pueda generar el programa en sus jóvenes beneficiarios, cuales?

23.  ¿Cómo  caracterizaría  a  un  Joven  Tejedor  de  Sociedad?  liderazgo,  participación  política  y  comunitaria,

inserción laboral, autoempleo, nivel educativo.

Sobre los talleristas:

      24. ¿Cómo es el compromiso de los talleristas? Representaciones sobre la calidad de la 

      formación y la construcción de identidad frente a Jóvenes Tejedores de Sociedad.

     25. ¿Hay controles sobre el cumplimiento de sus actividades y del programa de formación?

Sobre los aspectos académicos: 

      26. ¿Cómo se definen los contenidos temáticos de los talleres?

      27. ¿Cómo se definen las metodología de formación?

      28. ¿Existen espacios de concertación académica para su definición?

Sobre la gestión y administración  del programa:

      29. ¿Cómo se desarrolla el proceso de seguimiento a la logística y gestión administrativa del programa? Criterios,

periodicidad

Cierre:       

      30. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en la formulación del Programa? 

           Orientaciones

     31.  ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en la ejecución del programa?. Aplicación.
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ANEXO 7.

EGFTAS

ENTREVISTA GRUPO FOCAL. TALLER ALFABETIZACION LOCAL LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Realizado el día 25 de  2005 a las 3:00 p.m.

 

Dinamizadora: ¿Cuando yo les digo IDCT que se les viene a la cabeza?.

Participante 1: Reunión de gestores.

Participante 2: Lugar donde se genera mas cultura, se comentan los programas para la sociedad, como es distrital, es para

todos, la cultura del distrito.

Participante 3: Una entidad que fomenta actividades culturales para diferentes localidades
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Dinamizadora: Si yo digo que este es un espacio para hacer cultura que integra diferentes sectores sociales y también

diferentes localidades, alguien tiene una percepción diferente?

Dinamizadora:  Que opinan ustedes sobre las diferentes actividades culturales que desarrolla el Instituto.

Participante 1: Que últimamente se ha preocupado mucho mas por desarrollar la cultura a nivel distrital y a nivel del

barrio logrando  un mayor sentido de pertenencia con lo que somos.

Participante  2: Oportunidad  a los jóvenes para estudiar.

Participante 3: No estoy enterado de las actividades.

Participante 4: Que apoyan a la juventud  le da mas importancia así los jóvenes están mas enterados se sabe que es lo que

esta pasando, 

Dinamizadora: ¿Alguno de ustedes sabe que es el sistema distrital de cultura?

Ninguno de ustedes sabe que es el sistema distrital de cultura, ninguno ha participado... ninguno.

Dinamizadora: ¿Para ustedes que es un programa en materia de cultura, que se imaginan ustedes?.

Participante 1: Eventos que realizan.

Participante 2: Un programa que implica artes y esas artes en relación con talleres, eventos, muestras.

Dinamizadora: ¿Alguna otra idea de lo que es un programa?

Participante 1: Es como un plan, o proyecto que es concebido por alguien para la integración de las personas.

Dinamizadora:  ¿Para que puede ser útil ese programa?

Participante 1:  Para la formación. 

Participante 2: Para hacer muestras de las diferentes culturas

Dinamizadora: Que les ha llamado la atención de participar justamente en este programa cultural?  Que los motivo para

hacer parte de este programa antes de conocer el profesor?.

Participante1: El interés de aprender.

 

Participante 2: Me interesaban los contenidos de los programas y los talleres. 

Participante 3: Conocer gente. 

Participante 4: Para mi el objetivo es ser cantante en mi proyecto de vida personal.

Dinamizadora ¿Cuando ustedes entraron al programa, pensaron que el programa les podía traer un beneficio?

Participante 1: El Conocimiento
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Participante 2:  Esperaba  mejorar, superación, conocer la problemática

Participante 3: Esperaba mejorar, lograr superación, 

Participante 4: Satisfacción a nivel de saber y reafirmar los conocimientos que tengo, explorar.

Dinamizadora: ¿Como se imaginaban, antes de entrar, que era este programa?.

Participante 1: Me imaginaba todo lo contrario, que eran muy antipáticos.

Dinamizadora: ¿Alguien tiene otra apreciación de lo que esperaba de este programa?.

Participante 1: Si hay mucha gente es porque es bueno. Y como vi mucha gente. 

Participante 2: Pensaba que iba a ser bueno porque había gente y como lo principal es la voluntad de uno porque uno va

es a aprender.

Participante 3: Pensé que nos iban a pedir plata.

Dinamizadora Y que se imaginaban que iban a aprender

Participante  1: Pensaba que iba a tocar algo,  un instrumento,  un taller normal, si  es de música es con la voz o con

guitarra.

Participante 2: Me imagine un taller normal en donde iba a aprender pues guitarra...

Dinamizadora Como te lo imaginaste

Participante 1: Que era un taller .

Participante 2: Es agradable, no es monótono, es dinámico, hay muchas personas.

Participante 3: Muy interesante, porque los profesores son muy buenas personas que conoce y motiva y eso lo intensiva a

uno, hace que le llame la atención cada vez mas.

Participante 4: Para mi interesante porque era la posibilidad de integrarme con las demás personas, al igual para mi era un

poco complicado encontrar espacios donde pueda desenvolverme bien y no había encontrado, aquí tengo el apoyo, acá es

uno de esos espacios, he encontrado gente que le gusta lo mismo que yo.

Participante 5: Ha sido una oportunidad. Uno siempre en la vida tiene que aprender algo, uno tiene que saber que hice y

motivarse cada vez mas, es la oportunidad para conocer mas acerca de la música.

Participante 6: Para conocer mas acerca de la música.

Dinamizadora: ¿Algún otro interés de ustedes para aprender y aprender para que?.

Participante 1: Para ponerlo en practica

Participante 2: Para cumplir de pronto con las metas que uno tenga en la vida. 
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Dinamizadora:  Ha  transcurrido  tiempo,  lo  que  hace  que  ustedes  iniciaron  en  este  proceso.  Ustedes  creen  que  este

programa a largo plazo puede generarles cambios?. Les voy a hacer cuatro preguntas. Creen que puede generar cambios

en sus capacidades?. En sus habilidades?, en sus Posibilidades?, en sus condiciones Económicas y sociales?. En relación

con las capacidades, que cambios identifican ustedes que se pueden generar?

Participante  1: En términos de capacidades uno puede decir que se aumentan las capacidades técnicas enormes y de

aprendizaje. 

Dinamizadora : ¿Sobre las habilidades?

Participante 1: Sobre las habilidades yo creo que si porque los conocimientos técnicos se aplican.

   

Participante 2: Al comienzo del programa uno ignoraba muchas cosas y si se generan cambios y cada uno tiene un grupo

de acuerdo a los intereses que cada uno pueda tener.

Dinamizadora: ¿Ustedes creen que el programa genera cambios en términos  de  sus posibilidades que ustedes puedan

tener como individuo?

Participante 1: Si porque si uno quiere cantar y tiene conocimientos va a tener la oportunidad  de encontrar un grupo. A

mi me paso algo así la semana pasada. (parece decir que un grupo le apareció y le ofreció cantar con ella).

Participante 2: Se me abren las posibilidades, por ejemplo ahora hice un seminario de arte política y cultura y ese es un

apoyo es decir se abren espacios para lo que ofrece la ciudad.

Dinamizadora: Económicas y sociales. Ustedes no han pensado que desde jóvenes tejedores de sociedad es posible que

cambien sus condiciones económicas? Alguna vez han pensado en eso o no.

Todos en general: NO. 

Participante 1: No, porque por lo menos yo vivo lejos, entonces si a mi me toca utilizar para  buces entonces como va a.

Participante 2: Es la oportunidad de trabajar y la posibilidad de seguir estudiando y de recibir más ingresos. Así veo en el

programa las posibilidades de tener mas ingresos, de mejorar las condiciones económicas.

Participante 3: El programa es un programa de educación formal con el que se puede aspirar en un largo plazo a mejorar

las condiciones económicas, pero igual cada uno tenemos nuestras propias metas y puede encontrarse en el camino un

cambio económico.

Participante  4: Estamos aquí los jóvenes mas que todo por  el  interés de aprender  pero me gustaría que el programa

tuviera como otra puerta como algo mas, una formación mucho mas profesional, para lograr la oportunidad económica, si

porque aquí estamos es para estudiar... aun no estamos muy preparados.

Dinamizadora: Quiero que ubiquemos este panorama: antes de ser tejedores de sociedad, ahora en este momento, después

de estos meses y en cinco años, como se ven en relación con esas preguntas que les voy a hacer: 

Mis posibilidades de participar en grupos sociales, el ejemplo que ponían  con las bandas, con los eventos, con otros

jóvenes. 

Como ven las posibilidades de participar en grupos sociales antes de pasar por jóvenes tejedores de sociedad.
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Participante 1: Lejos.

Participante 2: No tenia grupo ni esos contactos, ni el apoyo de una entidad.

Participante 3: Baja porque siempre se requiere cierta preparación para integrar un grupo social, en lo que sea.

Dinamizadora: En cinco años como se perciben:

Participante 1: Mas profesional. 

Participante 2: Con mucho mas conocimientos en nuestro cargo musical.

Participante 3: Estas son como unas bases para dentro de cinco años de aprender muchas cosas si es que uno tiene la

posibilidad de acceder a ellas. Como lo presenta la sociedad pueda que no sea igual pero

Dinamizadora: ¿Hay un interés fuerte acerca de la concepción del arte, como poder hacer visible los sentimientos yo

quisiera saber el estilo de vida con relación al interés que tienen ahora respecto a la música?

Participante 1: Placer y conocimiento. Mucha libertad.

Y como va a ser en cinco años?, el estilo ideal

Participante 2: Hacer estos talleres, claro.

Dinamizadora: ¿Cual es el interés de ustedes por estudiar música?

Participante. 1: Estudiar por ahora en un programa como tejedores, además en Bogotá son muy pocas las instituciones

que brindan la posibilidad de estudiar, esta la Academia Superior de Artes ASAB y pare de contar. Hay otras privadas y

la Universidad Nacional .

Dinamizadora: En relación a sus posibilidades económicas, antes de pasar por acá

Participante 1: Igual para uno trabajar tiene que pasar por grupos antes  que ir uno solito por el camino 

Dinamizadora: En relación con el empleo. ¿Como veían ustedes la posibilidad de encontrar un empleo antes de estar en

Tejedores de sociedad?.

Participante 1: Yo estaba trabajando.

Participante 2: Yo prefiero estar estudiando para ir capacitandondome y preparando me para después trabajar 

Dinamizadora: En cinco años y en relación con Tejedores de Sociedad ¿cómo ven ustedes el problema del empleo? ¿Mas

fácil mas difícil conseguir empleo

Participante 1: Que de repente si tiene esperanzas.

Participante 2: De aquí a cinco años yo ya tendré la experiencia de cinco años de esa manera ya tendré posibilidades de

encontrara un buen trabajo. También me imagino en un escenario.

Participante. 3: Yo me imagino independiente en un trabajo particular. Pero veo difícil pensar en tejedores.    
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Dinamizadora: Posibilidades de trabajar en música las ven claras en cinco años. Antes de estar aquí las veían o nos la

veían? 

Participante 1: Si. Nos proyectábamos trabajando en música y haciendo música.

Dinamizadora: Sobre la actividad económica, Sabemos que no todos están trabajando porque el horario se les cruza. Sé

que algunos no están trabajando porque la actividad se les cruza. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de hacer otra

cosa... U otra actividad complementaria  a la música? 

Participante 1: En materia personal algo que tenga que ver con la ingeniería.

Participante 2:  Que le gustaría buscar otra manera de buscar nuevos ingresos.      

Participante 3: A mi me gustaría realizar un trabajo manual, algo artesanal algo llamativo pero muy propio de uno. Es

decir cambiar de actividad.

Dinamizadora: El bloque de preguntas que sigue son una serie de preguntas que nos permite mirar que es lo que ustedes

han recibido de este taller, y que era lo que ustedes esperaban desde una experiencia como esta. No es evaluar pero si

identificar  cuales han sido  la oferta  que ha hecho el Instituto y también que era  lo  que  ustedes esperaban  tener  al

programa. Antes de empezar los talleres cómo se imaginaban ustedes que iban a ser las clases.

Participante 1: Yo me imagine que iba a ser como la Universidad.   

Dinamizadora: ¿Sobre las clases como tal, como se las imaginaban?

Participante 1: Me lleve una impresión muy buena porque pense que el Instituto Distrital contrataría a profesores muy

buenos y cumplió las expectativas.

Dinamizadora: ¿Alguien quiere opinar sobre los talleres? Todo esta perfecto?

Todos en general: Nadie responde.

Dinamizadora: ¿Que pensaban que les iban a enseñar en técnica vocal.

Participante 1: Gramática musical.

Participante  2:  Específicamente  lo  relacionado  con  respiración,  por  cierto  nos  dieron  clases  muy  buenas  acerca  de

nuestras voces y elementos teóricos.

Dinamizadora: Y en relación con lo que ustedes esperaban que les enseñaran,  se les cumplieron las expectativas? O

pensaban obtener algo mas en esas clases.

Participante 1: En esos casos es mejor si el grupo es de 15 personas, para saber como estamos a nivel musical. No es lo

mismo si somos 15 a si somos 30. El profesor va a poder seguir el proceso de cada uno si el grupo es mas pequeño.

Dinamizadora: ¿Que es lo que mas le ha gustado? 

Participante 1: El profesor
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Participante 2: La interacción de la gente

Participante 3: Y lo que enseñan.

Participante 4: A todos nos tiene en cuenta y trata de interactuar con todos. El sabe Partic.5que voz tiene cada uno .

Participante 6: Del programa me gusta que hay varias propuestas, que hay cambios.

Participante 7: Que el horario se ajusta para los que no pueden por la mañana.... y así son los mismos talleres pero en

diferentes horarios.

 

Participante 8: Que los jóvenes al salir  de estudiar del colegio encuentran la oportunidad de hacer algo de lo que les

gusta.

Participante 9: Lo que me gusta es que se adquieren conocimientos y así hay mas opción, además que si se dispone del

tiempo pueden tomarse varios talleres a la vez.

Participante 10: El programa me gusta porque fomenta la cultura

Participante 11: El programa me gusta porque le brinda a la gente de las localidades lograr estudiar lo que quiere.

Participante 12: El programa me gusta por el aprendizaje que es muy especial, nos deja un espacio para pensar para

compartir mas...

Dinamizadora: ¿Que es lo que no les ha gustado?.

Participante 1: Nada. Ninguna objeción.

Participante 2: Del programa lo que no me gusta es que no va a todas las localidades este taller.

Participante 3: Yo creo que le falta publicidad.

Participante 4: Lo que no me gusta de los talleres es que están mal ubicados, deberían estar en un lugar en donde se llegue

mas fácil

Participante 5: Creo que la cobertura podría ser mas amplia.

Participante 6:  Lo que no me gusta es que no tiene publicidad.

Participante 7:  Lo que no me gusta es las mascotas de la policía y la ubicación.

Dinamizadora: ¿Si ustedes pudieran hablar con las directivas del IDCT que recomendaciones les harían sobre Tejedores

de Sociedad?.

Participante 1: Si, le diríamos lo lejano de la ubicación, y que todos los talleres se dieran en todas las localidades.

Dinamizadora. Sobre la administración del programa. ¿Quisieran hacer cambios en la administración?, Cambios de las

espacios?
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Dinamizadora.  Si ustedes tuvieran la oportunidad de planear o diseñar un programa  que propondrían en ese programa?

Como que fueran profesionales del arte. Hacer énfasis. 

Dinamizadora. Que desearían que cambiara en Tejedores de Sociedad.

Se pasa a otra cara del cassette y se pierde la respuesta.

Participante  1: Aunque es muy difícil  porque no hay muchos campos para los músicos pero mas que todo tener los

ingresos necesarios para la familia de uno.

Participante 2: Ayudar a las personas, estar metido en el cuento.

  

Dinamizadora: ¿Que desearías que cambiara en tu vida después de pasar por un programa como este?

Participante 1: Aprender mas cosas.

Participante 2: La oportunidad es como de encontrarme a mi mismo.

 

Participante 3: Cantar, pararme en un escenario.

 

Participante 4: Me gustaría cambiar la manera de ver las cosas, identificar algo y continuar con ese proceso que uno tiene

que seguir. En cuanto a lo otro ser mas tolerante con los demás.

Participante 5: Tal vez buscar la identidad de lo que sea.

Participante 6: que se me dieran posibilidades.

                   

Participante 7: que se me abrieran las puertas para llegar a las metas que quiero, ganar dinero, conocer varias lugares del

mundo.

Participante 8: Trabajar para poder estudiar.

Participante 9: Tengo muchas cosas las expectativas están abiertas, no se.

Participante 10: Consolidarme como artista.

Participante 11: Obtener un trabajo que verdaderamente me llene.

Dinamizadora: Ustedes creen que el programa o el conocimiento que van a adquirir en el programa les sirve para ingresar

a la Escuela Superior de Arte?

Todos en general: Si  en coro.

Dinamizadora: Aspirarían a poder acceder a la Escuela después de este proceso de formación?

Todos en General: Si en coro.
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ANEXO 8. 

ESTMS

ENTREVISTA SEMIESCRUCTURADA AL TALLERISTA EFRAIN FRANCO, TALLER DE ALFEBETIZACIÓN

VOCAL, LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Fecha: 25 de julio a las 6:15

E229: ¿Qué es para usted el Instituto Distrital de Cultura y Turismo? ¿Qué representaciones tiene sobre el él?

T230:  Muy grande y muy importante. Yo tengo unos lazos... pues por Tejedores, porque también fui docente de la ASAB,

hace mucho tiempo fui docente de la Calvo, entonces  hay como una cercanía. Para mi el Instituto ha sido una fuente de

229
 En adelante la entrevistadora.

230
 En adelante el tallerista.
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empleo -en primera instancia- como artista y como pedagogo he encontrado allí un espacio de trabajo, que ha sido un

espacio muy interesante porque es un espacio digamos.. desescolarizado en algunos casos -como en este-,  que me ha

brindado la oportunidad de ensayar la pedagogía musical - en mi caso- en espacios comunitarios o en espacios sociales.

También como músico yo he participado… yo toco en un grupo, entonces pues hemos participado en las Convocatorias

de  Ciclos  de  Conciertos,  de  Cultura  en  Común,  entonces  con  el  grupo  con  el  que  estoy,  también  he  sido  como

beneficiarios de ese espacio estatal. Yo le insisto mucho a los muchachos que todo el mundo se queja de los gobiernos y

del estado y no abrimos las posibilidades, en particular el grupo con el que yo estoy que lleva doce años de trabajo, ha

sobrevivido gracias a esos pequeños espacios institucionales que brindan apoyos, financiaciones… y bueno también a la

terquedad de uno, y a la constancia y a los sueños ¿no?… entonces yo he tenido como esa doble relación, por un lado he

trabajado en el Instituto, por otro lado como músico he encontrado espacios para difundir mi propuesta artística y…

como público también he disfrutado del Instituto o sea, yo voy mucho a los jueves de la Sala Oriol Rangel, de vez en

cuando me asomo a la Mediatorta o voy al Jorge Eliécer, entonces en estos espacios… yo les insisto mucho a los chicos,

que para enriquecerse culturalmente pues hay una oferta cultural grande. Entonces si, el Instituto es como todo eso para

mi porque he tenido esas distintas opciones.

E: ¿A que demandas, problemas o necesidades cree usted que atiende el Instituto Distrital de Cultura y Turismo?    

T: En primera instancia, a la difusión de la cultura. A la difusión de la cultura en sus muy diversas expresiones, música,

danza,  teatro,  artes  plásticas… entonces yo  creo  que  el  Instituto  ha  cumplido  bien… en estos  últimos  años  ha ido

aumentando esa oferta.

E: ¿Pero fundamentalmente se ha centrado en la oferta?

T:  En la oferta  cultural,  si.  Que llegue al  público.  Que llegue al  público que está al  tanto.  Al público que estamos

pendiente de las emisoras culturales,  que recogemos el periódico de… Ciudad Viva –que antes se llamaba distinto-,

entonces los  que estamos… yo les insisto  mucho  a ellos  también,  estén cerca de la  página del Instituto,  recojan  el

periódico que es de distribución gratuita, porque es que uno ve una oferta ahí gigante… una oferta cultural. Yo creo que

en primera instancia es a la, al consumo cultural ¿no?, al consumo de conciertos, de obras de arte y como a su vez, como

una función social a la vez que toda esta oferta es muy democrática ¿no?. Los precios de acceso… hay mucha oferta

gratuita que se programa en bibliotecas, en centros comunitarios…entonces tiene como un carácter también democrático

de hacer una oferta que a la vez es cultural, como que cumple también con un papel social ofreciéndole a la gente de

cualquier estrato la posibilidad de acercarse sin tener que asumir costos mayores –la entrada a la Oriol Rangel vale dos

mil pesos, la Mediatorta es gratuita, las bibliotecas son gratuitas y está Cultura en Común- entonces como que ahí eso

también…

E: ¿Qué es para usted un programa en materia de cultura?

T: ¿Un programa en materia de cultura?... un programa en materia de cultura es como un proyecto… bien estructurado,

un proyecto que tiene como una… que debe tener como se dice en las Universidades, debe tener una visión clara, una

misión clara y unas metas y correspondiendo a ese marco general, debe tener una estructuración que le permita cumplir

esa función que se ha propuesto. Pues… creo que eso debe ser un programa en materia de cultura. Creo que aquí hay

programas de diversa índole, hay programas como el nuestro, como Tejedores que, por ser un programa tan macro tiene

ausencias, tiene bondades pero que pues… que en general… el programa anda bien, igual se puede cualificar  mucho

¿no?... se puede cualificar. Y hay otros programas más puntuales ¿no?, como Cultura en Común, por ejemplo, que es un

programa que funciona muy puntualmente haciendo una programación cultural y funciona muy bien… se cumple la

programación, se contrata a los grupos y… pero entonces si, creo que debe tener como esas características.

E: Usted conoce, por supuesto, acerca del Sistema Distrital de Cultura.
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T: Un poco.

E: ¿Qué conoce del Sistema?        

T: Realmente se que hay allí unas personas que están como promoviendo todos los espacios culturales, ahora lo más

reciente fueron las elecciones de Consejos de Cultura. Entonces supe… la gestora de la localidad… no tengo muy claro si

los gestores culturales de cada localidad son funcionarios o son ¿miembros del sistema?... eso no lo tengo muy claro.

E: Miembros del sistema pero son contratistas.

T:  Eso… pero  se que  hay  unos  gestores  culturales,  yo  en particular  he tenido  experiencias  diversas  –  yo  llevo  en

Tejedores  3 años-,  algunos gestores  trabajan con mayor compromiso,  mayor  eficiencia, otros gestores  se pierden un

poquito. En Usme por ejemplo hace unos años tuve una muy buena experiencia con mi gestor de allí, y trabajamos muy

en llave y pudimos hacer cosas muy interesantes. El año pasado estuve allá en Usme pero el gestor… era otro distinto y la

cosa fue traumática… fue un contraste muy fuerte, entonces yo decía, bueno hay gestores de… en Los Mártires – yo

estuve el año pasado y había un gestor también muy atento, muy interesado-  y se pudieron hacer cosas interesantes,

pero… además de eso si,  se que… no se tampoco si el Sistema es el que organizó,  por  ejemplo las elecciones para

Consejos pero… yo me lleve una grata sorpresa de cómo funciona esto. Yo estuve votando para las organizaciones, para

el Consejo Distrital de Música, en el teatrino del Jorge Eliécer y había mucha gente y mucho movimiento, y leí en la

página del Instituto que había como más de diez y seis mil personas inscritas para votar por Consejos y eso entusiasma

mucho… está creciendo. Una chica de aquí… se lanzó al Consejo  Local de Cultura de aquí de San Cristóbal, entonces

los motivó aquí a los muchachos del grupo. Yo le dije en una de las sesiones que expusiera lo que ella pensaba de lo que

iba a hacer. Carolina Franco se llama y… entonces fueron y se inscribieron yo les dije, pues inscríbanse, si les gusta la

propuesta de ella voten por ella y si no  conozcan otras propuestas y votan. Entonces muy chévere, porque todo se va

como conectando.  Aquí  hay como treinta  y cinco jóvenes y hubo la posibilidad que tuvieran una representante,  una

candidata al Consejo Local, y que hubiera unos votos también y que ya los muchachos… 

E: Está entrando en ese juego de la participación… 

T: sí,  si es muy bueno.

E: Bueno profesor, ahora vamos a entrar un poco más al tema de Jóvenes Tejedores de Sociedad. ¿Qué es para usted

Jóvenes Tejedores de Sociedad? ¿qué representa para usted?

T:  En primera instancia fue una opción laboral, yo llegué hace tres años al programa, presenté una hoja de vida y pues

como que cumplí los requerimientos, entonces… 

Uno como tallerista lo que tiene es una visión más micro de él. Como que Jóvenes Tejedores se convierte en un grupo de

jóvenes como los que estaban aquí - de esas edades que están establecidas en el programa- y un maestro que está reunido

con ellos durante ocho meses del año, enseñándoles un oficio un arte y, ellos en particular con la música siempre tienen

mucha expectativa. Entonces yo pienso que el programa se plantea como metas más ambiciosas pero hasta ahora lo que

es… es esto. Es un salón, en una localidad y un maestro encerrado en ese salón durante unos meses, con veinte o treinta

jóvenes,  o  los  que  sobrevivan  a  todo  el  proceso  –que  también  hay  una  deserción  fuerte-.  Ahora,  hay  un  nivel  de

proyección, a veces bueno - de acuerdo a la localidad, al movimiento cultural que haya- al gestor… de acuerdo a eso hay

como una proyección hacia fuera compartiendo lo que hacemos aquí a puerta cerrada y bueno, y finalmente hay una

integración con los otros grupos… una muestras locales que hacemos. Pero… pero sí, es como eso básicamente hasta

ahora. Yo también lo exponía porqué es el modelo contractual que nos rige,  o sea a nosotros nos contratan –sin ser

mezquino con el tiempo-, pero uno en esta vida corre mucho, entonces por hacer dos sesiones semanales de taller e ir a

una reunión mensual. Entonces, pensar que en ese tiempo uno va hacer muchas más cosas de lo que… e idear, imaginar y

hacer crecer  un proyecto mucho más… y además, nosotros funcionamos de abril a noviembre,  entonces ese corte es
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también definitivo, porque se muere el proyecto en noviembre, se hace la muestra del Jorge Eliécer, todo el mundo se va

pa’ su casa y hasta abril o mayo nos volvemos a encontrar, entonces eso no permite como una continuidad, hay que como

reinventarse cada… Cada año cambia por ejemplo la diagramación, cambia la imagen de Tejedores, este año fue roja, el

año pasado fue verde, fueron… yo lo he anotado en las reuniones… que no hay una imagen institucional, un logotipo,

que ya llevamos años que los… entonces se cambia todo tal vez por esos cortes…. 

Pero bueno, es un proyecto lindo  a su vez, es un proyecto que permite que personas con un perfil profesional como el

nuestro pues le podamos aportar a muchachos que están ávidos de conocimiento.

E: Bien, se bien parte de esta pregunta ya la respondió desde cuando dedica a Jóvenes y que presentó y cumplió con toda

la documentación, digamos ¿cómo se vincula… cómo es que logra establecer ese lazo con Jóvenes Tejedores para poder

ser formador?

T: Hace unos años me decían que en música –básicamente-, necesitaban un tallerista, encontré casualmente a un amigo y

yo estaba escaso de trabajo y entonces llevé mi hoja de vida a Tejedores pues.. yo soy graduado en pedagogía musical de

la  Universidad  Pedagógica,  hice  una especialización  en la  Universidad  del  Bosque,  he sido  maestro  universitario  y

entonces… pues tengo una hoja de vida artística - también -, de conciertos, de giras, de grabaciones, de escritos también,

entonces ya tengo unos años, entonces he tratado de aprovechar como en todo esto, entonces la hoja de vida funcionó. En

ese momento creo que no había un concurso en particular –hace tres años-, creo que los dos años pasados, si las plazas se

han hecho… entrevistas y convocatoria y concurso. Pero hace tres años, creo que con mi hoja de vida estuve de buenas…

fue suficiente para el ingreso.

E: ¿Qué cree usted que les interesa o que motiva a los jóvenes para venir y participar en talleres como estos o en el

programa? ¿qué cree usted que puede motivarlos?    

T: Yo creo que, en música en particular –porque la participación es muy grande-, yo creo que la música es una actividad

fundamental en la cultura de los jóvenes, los jóvenes son muy cultos musicalmente, dentro de sus gustos y dentro de su

forma de practicar la música, ellos –yo lo reconozco- más que los adultos, conocen los grupos que les interesan, los

estilos, los instrumentistas, hablan de su música, leen de su música, buscan escritos, entonces… y son de gustos también

muy diversos. Pienso que los adultos encasillamos, eso me ha mostrado Tejedores también, y son abiertos también, los

adultos en general pensamos que los jóvenes vestidos de negro, con el pelo largo son un poco de metaleros y que son

muchachos… y son muchachos maravillosos, con una gran sensibilidad, muchos con una buena disciplina, dispuestos a

aprender,  a  cumplir  con  tareas.  Hay  también  como  mucha  heterogeneidad…  hay  también  algunos  que  son  más

desentendidos, pero en particular los que van quedando aquí en los talleres son… pues… son buenos muchachos ¿no?,

son muchachos muy sanos, muy pilos, entonces si, porque el adulto es muy… pre-concibe mucho y juzga mucho ¿no?.

Piensa que porque el chico es de pelo largo y vestido de negro ya mete marihuana, o mete droga y resulta que no, que son

pelaos…

E: ¿Hay un estigma? 

T: Si, hay un estigma hay fuerte pero… yo creo que en música pues les interesa mucho cualificarse y como la oferta

profesional es de tan difícil acceso, o sea ahorita entrar a una carrera en música es dificilísimo… los estándares son muy

altos,  porque  ya nuestra  cultura  musical  en Bogota… hay  chicos  que desde los  cinco  años  entran  a  una  academia,

entonces a los diez y seis cuando terminan el bachilleratos son unos genios, entonces en la ASAB, en la Pedagógica, en la

Javeriana, en Los Andes, los exámenes de admisión son terribles, hacen seis, siete exámenes, para escoger treinta genios

y además pues, entonces los chicos ven en esta propuesta una opción pues.. de cualificarse musicalmente y… algunos

piensan en seguir en la música… otros pues no tienen ese interés… pero, pero  yo creo que es una opción fuerte para

ellos, de cualificación en algo, en una actividad que los compromete humanamente, sensiblemente, muy fuerte.
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E: Profesor inicialmente ¿Cuáles fueron sus expectativas frente al programa? cuando usted recién va ha entrar, cuando

está en ese proceso de la hoja de vida, de ingresar de empezar con el proceso pedagógico en Tejedores ¿Cuáles eran sus

expectativas frente al programa? ¿qué se imaginaba?   

T: No,  como era adulto,  también un poco alejado de la practica con los  jóvenes –yo he trabajado en universidades-

entonces ya es otro asunto, o trabajaba con gente adulta, entonces yo venia de trabajar con adultos y jóvenes en el último

tiempo…entonces a mi me dio mucho susto al comienzo estaba muy preocupado… porque dije miércoles estos chicos

que… comencé en Usme, entonces una localidad pues lejana  también que… claro que yo viví en esta localidad de San

Cristóbal casi toda mi vida, yo nací y crecí en la localidad de San Cristóbal, entonces el sur de Bogotá lo conozco, no le

tengo mucho miedo igual, me fui a Usme tranquilo pero si hay un poquito, pues había un poquito de esa prevención y

bueno, los muchachos… fuimos negociando, negociando lo que yo les podía aportar que a ellos les interesaba y llegamos

a establecer como esa negociación que yo podía enseñarles cosas que me gustaban a mi y también les gustaran a ellos y

viceversa, entonces me tocó estudiar…

E: ¿Para tratar también de cumplir con esas expectativas que ellos podían tener?   

T:  Exacto,  me  ha  tocado  estudiar  un  poco  dentro  de lo  que  uno  pueda,  no  ha  sido  tampoco  muy…  pero  yo  soy

fundamentalmente… yo practico la música tradicional colombiana, o sea yo soy músico de pasillo, bambuco, torbellino,

yo soy tiplista entonces… pero a ellos no les interesa el tiple, a ellos les interesa la guitarra eléctrica. Pues yo manejo un

poco la guitarra, si. 

Entonces finalmente yo si creo que para ellos es conveniente también… -Tejedores fue inicialmente una escuela de rock-,

pero yo a veces me pregunto si no sería mejor  que Tejedores  fueran veinte maestros de rock,  porque ahí si que les

cumplirían las expectativas. O a veces digo mejor que…  - porque el rock y el metal y el gótico y todo es su vida por

fuera  y  lo  muelen  el  cien  por  ciento  de su  vida-,  es bueno  que  aquí  conozcan  de  la  música  clásica,  de la  música

colombiana, de otros espacios porque si solo se sumergen en el rock totalmente como que se les cierra la posibilidad,

porque en Tejedores  la oferta  de los maestros  de música es  muy diversa,  aquí  hay percusionistas,  hay teclistas, hay

guitarristas, hay gente que gusta el (…), hay otros que son muy de música colombiana, entonces bueno esa es como una

diversidad que es y puede no ser favorable, porque yo también me cuestiono sobre definir la línea, el programa de música

como  una  línea,  o  sea  que  sea  esta  música la  que  se  trabaje  con  los  pelaos,  pero  eso  es  difícil  cumplirlo  en esas

condiciones contractuales que… 

E: ¿Cuáles son actualmente – ya después de esos tres años de participar en Jóvenes Tejedores de Sociedad- cuales son sus

expectativas frente a lo que viene del programa?

T: Es lo que estaba comentando, tal vez – porque uno lo piensa-, es que al ser el programa de corta duración de siete

meses al año uno como que… desaparece…

E: La continuidad

T: Si, y como que las ideas maduran mucho sin son continuas ¿no?, entonces uno corta en diciembre, o sea sale del Jorge

Eliécer y se acabó Tejedores. Y ya comienza el año, enero, febrero y uno no se acuerda de Tejedores, por allá en abril o

mayo se vuelve a acordar. Entonces esa bache es complicado porque entonces uno como que retoma la idea ya, entonces

vuelve a comenzar el taller, vuelve a comenzar a pensar, que como va a hacer la cosa pero si, eso que estaba comentando

un poco ¿no?, hasta donde valdría la pena  desarrollar por ejemplo una escuela, el Stomb, es una escuela de música que se

hace toda la música con materiales de desecho tarros, galones de plástico, escobas, con palos…

E: En la Javeriana hay un grupo
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T: Si Tqueye, que es una cosa para los jóvenes, de una energía, de una vitalidad. Yo decía, también a veces lo digo en la

reuniones nuestras de música, porque no todos hacemos stomb, por ejemplo, que todos los grupos de música aprendan

ritmo y aprendan a manejar stomb y hacemos unos súper montajes bien chéveres, porque a veces en las muestras esa

vitalidad de los jóvenes se queda corta, porque uno los pone a tocar la guitarra… entonces, tiene que tocar algo clásico,

con todo lo que significa también, que es importante , es un trabajo y que esta allí, pero no deja ver toda la fuerza que hay

en los jóvenes… también es como canalizar las expectativas de ellos, porque ellos son tímidos, porque hasta que el

profesor entra en relación , hasta que se hace un poco amigo, hasta que les puede ir convenciendo de que suelten su voz,

su energía, su fuerza, eso es largo, eso es largo porque están guardados también, entonces… pero la expectativa si… y la

que me cuestiona cada nada es esa, es como ir logrando… –porque nosotros somos  muchos talleristas, que hacemos

muchas cosas diferentes, igual pasa en teatro, igual pasa en danza-, la gente muy comprometida, en general yo creo que

todos los talleristas de Tejedores nos encarretamos con esto y uno ve los de danza, se ponen a danzar con los pelaos, a

hacer su tango, su brake dance, los de música nos ponemos a tocar y es muy lindo, pero, pero yo pienso que en general si

falta, y falta también un sustrato humanístico, ese marco filosófico, ese marco social, sociológico que le de un piso más

fuerte… porque

E: ¿Al proceso de formación? 

T: Exacto, porque con estar con los jóvenes uno pues tiene apenas estas apreciaciones, pero una investigación

sociológica,  antropológica,  humanística  seria,  daría  un  piso  muy  real  al  proyecto.  Que  haya  como  una

investigación, que sustente un proceso artístico, una pedagogía que reúna lo social y lo artístico. Pues si y

no… uno dice y porque estos muchachos salen de aquí contentos que aprendieron a cantar un poco y a tocar,

ellos ya son mejores personas, ellos ya, se van como… ellos se han encontrado con un espacio, ya encuentran

una oferta que les permita a los que están desempleados, no estar en la calle buscando otras  alternativas

menos buenas ya están aquí, eso ya es una ganancia y están cultivando su sensibilidad, su inteligencia, su

espíritu, eso ya es ganancia, pero esto puede ser una cosa mucho más sólida. Yo pienso que hacia fuera la

gente de otras ciudades  y del mundo oye de un proyecto Jóvenes Tejedores de Sociedad y se imagina algo

mucho más estructurado, más serio y cuando llega aquí y se encuentra con los profesores trabajando con los

pelaos yo digo… pues si de pronto, se dan, se dan un golpe porque no es… uno se imagina jóvenes tejiendo

sociedad,  jóvenes  proyectándose  en  las  localidades,  jóvenes  multiplicando,  jóvenes  que  son  gestores,

multiplicadores… eso es como Tejedores de Sociedad y resulta que estamos apenas… en un proceso…

E: En un proceso muy incipiente que puede irse construyendo…

T: Pero que ya es hora, que ya es cuando

E: Que se consolide…

T: Exacto y necesita como esa base investigativa,  yo pienso que además de los artistas  que estamos aquí  Tejedores

debería tener asociados, o asociado un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo,  gente que coadyuve a darle esa, esa

solidez.

E: O sea a pensar en el norte y a pensar en aprovechar el desarrollo mismo que tiene en la actualidad
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T: Exacto. Y un discurso sociológico, humanístico, muy serio, muy comprometido que nos hace falta de alguna manera,

que no está todavía tan sólido.

E: Profesor ¿usted cree que el programa genera cambios para las ciudad?

T: Pues… cambios… pequeñitos

E: ¿Cómo cuales? 

T: Es lo que comentaba ahora. Es que todo el mundo tiene como una expectativa… ya uno cuando ha trasegado años en

esto, ya deja de sentirse el redentor de la humanidad y el que va a salvar al país y al mundo y comienza a entender que en

una relación con unos chicos, pues hay unos cambios pequeños en ellos.

E: ¿En ellos? 

T: En ellos

E: ¿Pero en la ciudad?

T: En la ciudad yo creo que un poco… si. O sea Tejedores de todas formas es como un movimiento, ya circula una

información, ya los chicos se vuelven un poco difusores y multiplicadores y… algunos comienzan a… en sus localidades

a impulsar algunos pequeños  procesos culturales muy puntuales pero por ejemplo los chicos que yo dejé de Usme como

que después se interesaron mucho en el Consejo de Jóvenes, comenzaron a tratar de actuar en otras instancias, entonces

yo creo que son cambios muy, muy pequeños pero que hay, van poquito a poco… 

E: Y que se expresan primero en la vida de esos jóvenes y posterormente se revierten en la ciudad.

T: En las comunidades si, en las localidades.

E: ¿Que otros efectos usted identifica? – a demás de los que ya señala-  ¿identifica algún otro efecto en el proyecto de

vida de esos jóvenes, en la calidad de vida?

T: Yo creo que si,  la calidad de vida,  por  ejemplo en esta localidad de estrato uno y dos – en San Cristóbal  no he

conocido-  en Usme conocí  las condiciones de habitación,  de vida de algunos de los  muchachos,  y pues si viven en

condiciones muy limitadas, en espacios muy pequeños, muy cerrados, espacios húmedos…

E: ¿Hacinamiento?

T: Etcétera. Entonces yo creo que el que ellos tengan el contacto pues, un poco el contacto grupal,  el contacto con

docentes, que estén en espacios amables, como las bibliotecas que en algunos casos… en algunos salones comunales que

son buenos… que vayamos a las muestras locales, a otros espacios de la ciudad, interactúen con otras personas, que

tengan como que… se les abra esa ventana de… yo creo que eso ayuda un poco a que ellos su calidad de vida sea un

poquito mejor pero no… aporta un granito también, aporta un poquito ¿no?, no es una maravilla pero que como que les

da a ellos otros espacios, hay señores que pasan en su comunidad, en su cuadra, en su localidad , en su barrio encerrados,

¡la vida!, estos muchachos comienzan a abrir sus fronteras ¿no?, a ir a otros espacios… a presentarse a tocar.

E: Profesor en relación con las actitudes y los intereses de los  jóvenes ¿usted identifica cambios importantes a partir del

proceso de formación artística específicamente en los siguientes aspectos:
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a) ¿Su organización en grupos sociales u organizaciones que trabajan temas culturales u otros?

T: Muy poquito a poco, pero..  lo que comentábamos hace un momento, de la niña que va,  claro que eso obedece a

procesos individuales también pero… también , algunos a raíz  de toda la información que les traemos aquí en Tejedores

–yo les estoy trayendo los periódicos, la programación de Bibliored la…- ellos van abriendo como su… como público

también van creciendo. De aquí por ejemplo salen muchos de los talleres, salen a conciertos a cosas todas las noches, les

digo rico que tienen tiempo entonces salen, y van, entonces yo creo que ese rol está creciendo…

E: ¿O sea también hay un cambio en su estilo de vida, en como perciben la ciudad, en como se relacionan con otros

jóvenes? ¿podríamos afirmar que si?

T: Si, y en su participación como consumo cultural también. Y en casos muy puntuales –pero los que tienen espíritu de

líderes y espíritu de trabajo político o cultural- también, no solo en Tejedores se acercan como a las instancias, comienzan

a conocer…

E: Pero ¿a partir de aquí se generan esos incentivos por explorar esainformación, esos escenarios, esa oferta?

T: Si, si porque yo les insisto mucho – no se si los otros docentes- yo les digo, miren Colombia en esta época, en Bogotá

no basta con ser artista, uno puede ser un cantante buenísimo, o un guitarrista buenísimo pero si uno en Colombia… en

Colombia entonces hay que ser gestor cultural para… hay que pasar proyectos, yo les dije nos tocó así. En Europa no es

así, en Europa un músico es buenísimo y se consigue un manager y puede pasársela encerrado en su casa ensayando, pero

en Colombia –y así me ha tocado a mí-, le toca a uno sentarse y pasar un proyecto, pero además es muy interesante,

porque el músico no solo toca si no que se tiene que formar en una cultura humanística, en una cultura social, insertarse y

es interesante, entonces yo les digo uno no basta con que sea músico, tiene que ser un poco gestor, tiene que ser un poco

pensante y entonces les toca cumplir… entonces los motivo mucho a que se cultiven en ese sentido porque les digo, si

ustedes tienen una buena banda, pero no saben hacer proyectos pues hasta ahí llegó la banda porque ahorita mire, hay

espacios interesantes, en el Consejo Local de Cultura, pero si ustedes no tienen un proyecto que pasen pues hasta ahí

llegó. Tiene que pilas, estar en la jugada, participar en los espacios y en todos los espacios que ha abierto la democracia,

entonces…

E: Profesor,  en relación con las posibilidades de los jóvenes a partir  de su vínculo con estos procesos de formación

artística, ¿usted considera que hay cambios importantes, por ejemplo en la consecución de empleo?

T: No mucho. Que yo sepa no Algunos… bueno Tejedores tiene las muestras finales y a algunos chicos les ofrece una

posibilidad de empleo durante un tiempo, en el espacio logístico y eso es interesante.

E: Pero y ¿hacia afuera?

T: hacia fuera, no creo que tanto. Con lo que aprenden aquí. Bueno algunos trabajan en la calle, cualifican sus prácticas,

trabajan en los buses, trabajan en calle y aquí se cualifican un poco yo creo que eso les representa un mejor empleo ¿no?.

E: Para allá iba, ingresos como tal. En ese caso si sería más como un mejoramiento de los ingresos, más que el empleo,

conseguir una plaza o tener digamos una actividad concreta, ¿podría decirse que hay de alguna forma, una movilidad en

sus ingresos? 

T: Si, por ejemplo en el caso de los que trabajan en calle y en buses si, y algunos que tienen sus bandas y sus grupos y

trabajan en sitios… en bares, en locales, en los barrios, entonces aquí pues se cualifican un poco y sus bandas sus grupos,

pueden… pues no son, no es muy generalizado hasta donde yo sé, pero también, tienen muchos de los jóvenes que están
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en Tejedores, tienen pequeñas bandas, grupos, trabajan en locales los fines de semana por la noche y allí se ganan un

dinero que no es mucho, pero que también es significativo para ellos, entonces yo creo que en ese sentido si… aporta un

poco…

E: ¿Si puede generar un poquito de movilidad en el mejoramiento de los ingresos?

T: Si.

E: Adentrándonos un poco como en un proceso no de evaluación, pero si de identificación de fortalezas y debilidades del

programa, -ya saliéndonos un poco del valor agregado en la vida de los jóvenes y la calidad de vida-, ¿Cuáles considera

usted que son las fortalezas y las debilidades del programa, en relación –por ejemplo-, con los contenidos de formación?

¿Qué fortalezas identifica?

T: Pues una es esa, que los contenidos no son unificados o que no ha habido un acuerdo sobre esa desunificación, si no

que se contratan diversos talleristas con diversas orientaciones, entonces no hay como una…

Otra debilidad de los contenidos puede ser que…

E: Pero ¿esta me la había expresado como fortaleza?

T: Es al mismo tiempo fortaleza pero puede ser debilidad, si es ambivalente porque un programa contundente como que

tiene una unidad ¿no?

E: Una estructura como usted lo llama.

T:  Eso,  una  estructura  y  una  visión,  entonces  unos  objetivos  claros  pero  entonces  es  un  poco  eso,  por  el  modelo

contractual también que decíamos, entonces eso no permite desarrollar programas y contenidos muy unificados.

Otra debilidad que yo pienso es que los contenidos no están tan cercanos a los gustos de los jóvenes, porque la mayoría

de  talleristas  somos  pues…  adultos  que  venimos  de  prácticas  universitarias,  de  la  música  clásica  o  de  la  música

tradicional – en el caso de música-, entonces no se hasta donde, pero yo que he estado en las muestras de música y todo,

donde se presentan todas las localidades, todos los talleres de música que son como diez y siete, siempre me ha llamado la

atención eso, que hay pocos, pocos repertorios de los que mueven el corazón de los jóvenes, o sea se presentan cosas

colombianas… cosas clásicas pero igual, yo pienso que un repertorio interesante debería, bueno que los jóvenes conozcan

algo colombiano y lo manejen esta bien. Algo clásico también, pero que también haya, haya un metal allí, que haya algo

gótico allí, que haya un rock…

E: Si ¿pero que a su vez considere los intereses?

T: Si, pero que se negocie con los intereses de los jóvenes -que pienso que en particular la música no es tan negociada-,

entonces una muestra de música de Jóvenes Tejedores de Sociedad, entonces lo mismo, si uno convoca con un gran

cartel, llegarán muchos jóvenes esperando oír rock, esperando oír metal, esperando oír rap y resulta que el concierto es

otra cosa, música de otra generación o de otro espacio, entonces me parece que Tejedores…. entonces a mí esa idea me

suena en la cabeza si uno… si debemos volver a la escuela de rock y rap o si mejor ellos… su vida es el rock y el rap, y

aquí se 

vuelve una escuela clásica, o se vuelve una escuela de música tradicional colombiana.

E: Pero si ¿cómo la necesidad de aclarar un poco el panorama?

T: Si, si porque es muy diverso, es un poco una colcha de retazos, entonces eso es complejo.
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E: Por ejemplo profesor, en relación con el desarrollo personal de los participantes, de los jóvenes,  el tema del liderazgo,

del  intercambio  con  organizaciones,  de  inserción  laboral,  de  autoempleo,  de  empoderamiento,  de  emprendimientos

sociales, de acceso a las oportunidades educativas, que identifica fortalezas o debilidades?

T: Nosotros, es que nosotros como básicamente nos dedicamos a la enseñanza artística, entonces…. y eso es a la vez…

E: Lo que usted planteaba ahorita, como esa necesidad de ese enfoque, de aprovechar un espacio como este… entonces

T: Bueno Tejedores tiene el seminario de Arte y Cultura y Política que participa un grupo de jóvenes considerable, los

que están atraídos por este énfasis pues bueno…allí diríamos que pueden como orientarse, pero ya como generalidad de

los talleres, uno se dedica al oficio artístico, entonces y bueno… a reflexionar de vez en cuando. Yo por ejemplo les

traigo mucha información, les informe de las elecciones de los Consejos, les estoy insistiendo en lo que ya he comentado,

en que hay que formarse como público crítico, que hay que estar estudiando, que no basta con ser músico pero son como

comentarios, porque en el taller, específicamente en las tres horas de taller, lo que nos ponemos es cantar pero además

porque yo no soy, no tengo una formación muy sólida como para conducirlos a ellos en una formación más cultural, más

filosófica, más política que podría ser…

A mi también se me ocurre que los talleres también podrían ser combinados, un docente de arte  y un docente de cultura

social y política, entonces una de las sesiones de la semana es en el oficio del arte y el otro docente que sería alguien

formado en… un sociólogo, un antropólogo, un economista o un psicólogo que a ellos les proporciones esa formación

pero durante todo el taller también  ¿no?, porque eso si conduciría a jóvenes más Tejedores de Sociedad. En cambio, los

nuestros, son jóvenes tejedores de arte, un poquito, de música. Se debería llamar Tejedores de Arte porque de sociedad

todavía nos falta  para ser tejedores- bueno el arte un poquito teje sociedad pero es una instancia-.

E: En relación por ejemplo con la gestión administrativa y la gerencia del programa, usted que tiene relación más directa

con el componente de gestión, de administración, de dirección del programa ¿identifica fortalezas y debilidades?

T: Lo que pasa es que el contacto nuestro por ejemplo… nosotros tenemos, el organigrama es un coordinador de área,

nosotros somos los talleristas…

E: ¿Pero digamos tiene algún contacto con la gente que organiza?

T: Si,  nosotros  nos reunimos mensualmente una vez, la directora del programa, María Clara asiste a nuestra reunión

mensual normalmente y entonces nos cuenta. Sabemos que los coordinadores tienen como un nivel de encuentro también

y de reunión para ir guiando el proceso, entonces pues… funciona… el organigrama funciona de esa manera, pero yo

siento que hay unas ausencias de… tal vez todo radica en el modelo contractual también, porque si uno tiene más tiempo

para dedicarle al asunto- entonces yo hablando en una reunión les decía mire, contrátenos o contrate a cuatro excelentes

pedagogos, durante medio año, que se cranien el proyecto de Jóvenes Tejedores y se arme una súper propuesta, un equipo

interdisciplinario, de artistas y humanistas, y que  se haga una propuesta y entonces se les da a los talleristas mire este es

el programa, esta es la dirección, entonces tiene que hacer esto. Entonces me parece que por esos baches que ya hemos

comentado y esa reinvención cada año del programa, pues se queda un poco cojo en la… por ejemplo yo le comentaba a

Ángela, que estaba Ivonne Mendoza el año pasado, que estaba desarrollando, Ivonne era como la segunda a bordo en

Tejedores, me parece que ella cumplía con ese rol de irle dando un sustento sociológico, más humanístico e irle dando esa

base pero pues se fue Ivonne y nadie la reemplazo…

Yo nunca… pues yo siempre he estado por preguntar a Maria Clara que, qué paso, porque se fue Ivonne y no quedó

nadie allí, porque entonces ahí pues esta la directora, están las niñas que no se que cargo… creo que son asistentes… eso

están muy ocupadas que la localidad, que el gestor, que la reunión, entonces hay como una ausencia…

E: ¿Quién se dedica a pensar?
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T: Eso, están los coordinadores que tienen encima... que tienen que visitar los talleristas, que tienen tareas puntuales de

revisar los informes ahora que son cada mes por la modalidad administrativa, y entonces todo se va en ese corre corre y la

dirección del proyecto no se resuelve por las carreras, todo parece que si es importante como estructurarlo y darle como

esa orientación. Si hay esa ausencia de… si, de una línea pues que nos… finalmente lo que decimos, cada tallerista con su

buena voluntad pues hace un buen taller, encarreta a los pelaos, monta un repertorio… pero si, esa me parece que es una

ausencia que si queremos que responda al nombre del proyecto y a  tejer la sociedad, si tenemos que irle dando alguna

forma.

E: Profesor ya para terminar, por último… si usted tuviera la oportunidad de planearse un programa como este, pero por

ejemplo específicamente en relación con la calidad de vida de los jóvenes ¿Cómo planearía ese programa, considerando

que es un espacio para la formación en el tema artístico? ¿Cómo lo pensaría?

T: Por ejemplo ahorita nuevas encuestas que les estábamos aplicando nosotros,  ya del espacio del taller,  aquí  llegan

muchos jóvenes a pie, los jóvenes caminan mucho, porque andan muy mal de dinero, no tienen para el bus, negocian con

los –eso es muy chévere porque se vuelven muy recursivos, se van dos por quinientos y negocian, y a veces no tienen

plata y si me lleva-, por ejemplo uno sugería una ruta, una ruta dentro de a localidad para que los jóvenes puedan llegar a

los talleres, eso es un punto a mejorar…   

E: Y en relación con los espacios que tenemos varios comentarios de los jóvenes con relación a los espacios donde se

realizan los talleres.

T: Primero los espacios se negocian en las localidades y hay gente muy generosa que presta los espacios u organizaciones

conociendo al programa pero hay espacios malos, regulares…. y sería rico que el programa contara con espacios bonitos,

alegres,  calidos,  con  buenos  espacios  para  que  ellos  tuvieran… incluso  también   ahora  que  es  incluso  uno  de  los

programas de la Alcaldía, los comedores, por ejemplo durante el taller, que son talleres de tres horas, un tiempo largo,

algunos también no comen muy bien, no llegan muy bien alimentados… o por ejemplo ofrecer en el taller un refrigerio

pequeño. Me perece que eso ayudaría también a que ellos se sientan… me pasa en el San Juan de Dios, que yo trabajo en

la Localidad Antonio Nariño y hay unas enfermeras y ellas son muy amables y en la mitad del taller nos ofrecen una

aguadepanela que hace ahí por su cuenta y es una cosa cheverisima, paramos un ratico, nos tomamos la aguadepanela,

conversamos y son como cositas muy puntuales, muy pequeñas pero que funcionarían…

E: ¿Como aunar esfuerzos entre diferentes programas?

T: Si… de pronto… o sea porque es que nosotros yo creo que el hacer música ya a ellos les llena mucho, les promueve

mucho pero no sé, yo pienso que esto puede aportar como otros elementos y eso es clave, porque a mi me impresiona

también eso, sus condiciones de vida claras en estos estratos, o sea son personas a veces… tienen que caminar mucho

porque no tienen para el bus, que a veces están mal alimentados – no siempre pues es un mito de que hay mucha hambre-,

pero igual si hay hambre, a veces llegan….

E: Pues igual sabemos que más del cincuenta por ciento de la población está desempleada, todo este tema de necesidades

básicas insatisfechas, el tema mismo dentro de las localidades, que son las localidades en emergencia, por ejemplo que

una de ellas es esta, que hay jóvenes y que hay poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como por ejemplo los

jóvenes

T: Exacto, y que es difícil, lo veía más en Usme que también es una localidad difícil, que la gente, o sea… que son

buenos pobres pero eso es malo, que la gente se acostumbra a vivir con los mínimos y resulta que la vida… uno que es de

un estrato digamos, tres, que tampoco es rico ni nada pero que tiene acceso a ir a un restaurante de vez en cuando que

puede  comprarse  alguna cosa rica, dice miércoles estos  pelaos toda la vida viviendo así,  con una alimentación muy
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limitada, con unas condiciones de vida… sin disfrutar… pues la vida es pa’ todos y la vida ofrece cosas bacanísimas y

entonces se quedan ahí con los mínimos y viviendo en sitios estrechos, en hacinamiento… yo decía miércoles y ¿ahí

qué?... debía uno poder hacer alguito para que ellos accedan a una mejor vida ¿no? eso de la calidad de vida si es cierto

¿no?, pero a mi no se me ocurre, es una buenísima pregunta pero si deberíamos pensarla que… porque nosotros aquí les

damos la música y tocamos y todo… por  ejemplo,  Tejedores  no tiene instrumentos y los instrumentos de ellos son

malísimos, pues como viven en condiciones económicas… entonces traen unas guitarras rajadísimas, pésimas de cuerdas,

vueltas nada, viejísimas… entonces  chévere que este pelao que es tan talentoso, tan interesado tuviera una guitarrita

mejor, pero pues… no tenemos esa opción.

E: A mi me generó mucha inquietud oírlos  a ellos porque digamos,  por  ejemplo San Cristóbal,  nosotros en la UEL

compramos instrumentos que nos costaron mucha plata… todos, guitarras eléctricas, bajos, baterías, de todo… de plata

de  la  Alcaldía  de  San  Cristóbal  ¿no  hay  alguna  relación  del  programa  con  la  alcaldía  para  que  les  presten  los

instrumentos?

T: Eso, eso sería una cosa interesante desarrollar. En Antonio Nariño pasó eso, que tenían varios instrumentos pero que

resultó muy difícil, ya hay una situación hay jurídica complicada. Pero si podía haber convenios donde… pero puede

haber convenios donde sin sacar los instrumentos de su sitio los muchachos de Tejedores vayan al sitio y con su carné de

Tejedores en un salón les presten los instrumentos.

Y ¿los instrumentos donde están?

E: En el almacén de la alcaldía.

T:  Pero  fíjese  que es  muy interesante,  porque  hay  localidades que  han  hecho  compras  de esos instrumentos  y..  ya

conozco, conozco por lo menos de los Mártires, de Antonio Nariño… 

E: Inclusive Sumapaz

T: y ¿qué tipo de instrumentos Angela?

E: Guitarras eléctricas, baterías. En San Cristóbal inclusive el alcalde compro porque quería montar un coro…

T: ¿Y compraron violines? y…

E:  Compraron  muchos  instrumentos  musicales...  ¿También  hay  como  la  necesidad  de  estrechar  lazos  entre  la

administración distrital y el programa o…?

T: Exacto, y las administraciones locales y el proyecto. Eso ayudaría… Batuta por ejemplo que yo trabajé un tiempo,

tenía un modelo muy chévere, que es que el pelao salía del colegio…

E: Las alcaldías le prestan  a Batuta…

T: Eso

E: Por ejemplo en la localidad de Suba les prestan los instrumentos a Batuta, porque Batuta además de que el ministerio

le da plata, el distrito le da plata, las alcaldías terminan dandole plata (…) El alcalde de Suba les presta los instrumentos

para dar clases en Suba.

T: Bueno habría que ver como Tejedores… porque el modelo de Batuta, es muy interesante. El chico sale del colegio y se

va directo al centro Batuta y es como su segunda casa y es un sitio amable, bonito, donde se pone a tocar su instrumento,
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se reúne  con los otros  amigos que tocan,  entra  a la clase después sigue tocando,  le prestan  el  instrumento.  Aquí  si

tenemos esa ausencia, pueda que porque los chicos vengan solamente al taller y de resto no, no hay instrumentos, no hay

otro tipo de… pero habiendo ya instrumentos en las alcaldías se podría hacer un convenio o se podría impulsar.

E: Casi todas, San Cristóbal, en los Mártires, en Rafael Uribe Uribe, está la escuela de Formación de Sumapaz, Puente

Aranda  tiene una  escuela  de  Formación  artística  y  compraron  instrumentos,   es  que  muchas  localidades que  tienen

Escuela de Formación Artística, Engativa, Fontibón para casa de la cultura, Suba para casa de la cultura.

T: Pero esos instrumentos por ejemplo para Tejedores no son de acceso. Yo estaba en los Mártires el año pasado y llegó

un grupo  de tambores de cumbia, llegaron seis guitarras nuevas,  llegaron unos tiples… y entonces yo le decía a la

directora del local que era donde estábamos, préstame los instrumentos y ella me decía no profesor, esto es del Fondo

Local, no se los podemos prestar y nosotros nos relamíamos de ver esos instrumentos tan buenos, 

 

E: Es que el sistema jurídico… por la figura jurídica de quién responde. 

T: No pero un convenio y que los jóvenes vayan…

E: Si es que Batuta tiene el  Centro… tiene sede física y entonces hay un vigilante  y  entonces lo  que hacen en un

comodato y Batuta responde, pero aquí donde.

T: Pero podría ser que los Tejedores con su carné puedan ir a las sedes de Batuta a estudiar…

E: Pero allá donde les certifican que…

T: Pero en Batuta si…

E: Es que no todas las localidades tienen Batuta.

T: Ah…o buscar un espacio, que las alcaldías buscaran un colegio, un espacio donde los chicos puedan ir… si porque un

poco de instrumentos encerrados en un almacén es una tristeza pudiéndole servir a muchos muchachos… además que una

guitarra la pueden tocar diez muchachos y es muy bondadosa porque una guitarra duran veinte años si la cuidan bien.

E: Bien, muchas gracias profesor… hemos terminado.

ANEXO 9.

EGFFC

ENTREVISTA GRUPO FOCAL EN PROCESO DE FORMACIÓN TALLER DE FORMACIÓN LOCALIDAD

CIUDAD BOLIVAR

1 de Agosto de 2005, hora 3:00 p.m.

Presentación:

1. Julián Díaz, trabajo en maquinaria plana y soy bachiller.
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2. Diana Guerrero, estoy tomando talleres de música, además de este y también soy bachiller.

3. Paola Restrepo, estoy tomando talleres de pintura, estoy en segundo semestre de administración.

4. Felipe Guerra y yo soy bachiller.

5. Bernardo Guzmán, termine mi bachiller el año pasado.

6. Raúl Estrada, estudio en la distrital 3 semestre de sistemas

7. Tatiana Garces estudio en el colegio

8. Lised Gutiérrez y estudio licenciatura preescolar en la pedagógica

9. Eduardo Aldana pertenezco a la Defensa Civil.

10. Marisol Santos, solo tomo este taller.

        

Dinamizadora: Bueno iniciamos, ¿Ustedes conocen que el IDCT?.

Participante 1: Es el que hace todas las actividades relacionadas con cultura.

Participante 2: No se mucho, se que es como el dueño de Tejedores.

Participante 4: Como que se encargada de hacer eventos y tiene programas como tejedores y cultura en común que llegan

a las localidades.

Participante 5: Yo no estoy muy seguro, como lo que dicen mis compañeros hace eventos en cultura y en recreativos.

Participante  6:  Es el encargado de hacer todos los programas en el Distrito  en temas culturales y también como en

turismo si.

   

Participante 7. Si, como su mismo nombre lo dice, hace cosas en temas de cultura y de turismo en Bogotá.

Participante 8: Yo solo se que es el encargado de Tejedores.

Participante 9: No se como lo que dices mis compañeros.

Participante 10: Se que es el que organiza los eventos al parque, como salsa al parque.

Dinamizadora: ¿Qué creen ustedes que debe ofrecer un programa en cultura dirigido a jóvenes?

Participante 1: Yo creo que la ciudad tiene muchos espacios para que los jóvenes participemos y no solo para que todos

las personas participen en eventos.

Participante 2: Un lenguaje adecuado dirigido a jóvenes, que recoja las necesidades que nosotros tenemos.

Participante 3: Que sea gratuito y que le enseñen a uno cosas sobre las artes.

Participante 4: A mi me gustaría que tuviera talleres en las artes, que fuera gratuito y que los profesores fueran buenos.

Participante 5: Un programa dirigido a jóvenes debe tener y conocer las necesidades de los jóvenes, que quieren, cuales

son sus preocupaciones, y que sea un espacio donde uno pueda dar a conocer lo que piensa y que esas opiniones sean

respetadas y en materia de cultura que sea como tejedores o como cultura en común.

Participante 6: Si, que le ofrecieran la posibilidad de aprender en música, danza, teatro y que tuviera talleres como de

artesanías también, donde uno pueda explotar su vena artística como dice la gente.  
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Participante 7: A mi, no se que debe tener un programa en cultura para jóvenes, yo digo que sea como tejedores, creo.

Participante 8: Debe ser un proyecto que resalte y apoye al talento joven, para que se dedique a los artístico.

Dinamizadora. Alguien más tienes otra opinión?

Respuesta de todos: No

Dinamizadora: ¿Cómo conocieron o se enteraron del Jóvenes Tejedores de Sociedad?.

Participante 1: Por la emisora del Minuto de Dios.

Participante 2: Yo me entere por el periódico del Hoy.

Participante 3: Yo me entere porque aquí mi compañera me contó.

Participante 4: Yo me entere en la universidad, por el folleto del programa.

Participante 5: Yo me entere en la biblioteca de Usme, por un folleto.

Dinamizadora: ¿Tu vienes de Usme a tomar este taller?

Participante 5: Si

Dinamizadora: ¿Todos son de la localidad de Ciudad Bolívar?

Participante 5: Solo ellos dos no son de la localidad.

Dinamizadora. Muy bien, continuemos con la pregunta de cómo conocieron o se enteraron del programa.

Participante 6: Yo me entere por Internet, claro que no estaba buscando la pagina y me apareció, no se yo digo que fue

Dios y leí sobre tejedores y me acerque  ala alcaldía de Ciudad Bolívar y me dieron mas información en la oficina de

cultura.  

Dinamizadora: ¿Antes había ido a la Alcaldía o a la oficina de cultura de Ciudad Bolívar?  

Participante 6: No, pues si sabia que existía la alcaldía y sabia donde quedaba, pero nunca había ido, ni que tampoco hay

quedaba una oficina de cultura del IDCT, no y ya se que hay puedo averiguar todo lo relacionado no solo con la localidad

si no también con otros programas que ofrece las demás entidades para jóvenes, ese día me pareció super chevere conocí

muchas cosas que no sabia sobre proyectos culturales y que estaban haciendo otras casa de la cultura en Ciudad Bolívar.

Participante 7: Yo me entere por un amigo que estaba en el programa y me dijo que me metiera que era muy Bacano ser

tejedores.

Participante 8: Yo me entere por el folleto en la biblioteca del tunal.

Participante 9: A mi me dijo mi hermana que habían unos talleres gratis y que como no estaba haciendo nada  que me

metiera.
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Participante 10: Yo me entere porque me acerque acá al salón comunal y vi que estaban como saltando y le pregunte a la

profe que era esto, ella me explico y aquí estoy.

Dinamizadora:  ¿Cuándo vieron  ese folleto,  miraron la pagina o cuando se acercaron al salón,  que pensaron que era

tejedores? 

Participante 1: Me imagine que uno viene a tejer o a cocer, pero luego super que se ofrecían talleres de teatro.

Participante 2: Un grupo de personas que se reunían pero no sabia para que, ni que hacían.

Participante 3: Cuando me hablaron de Tejedores de Sociedad pense que era una perdedera de tiempo. Porque nunca lo

había escuchado.  

Participante 4: Bueno yo ya lo conocía pero no porque hubiera estado, sino por un amigo que me explico que se dictaban

talleres gratis a jóvenes de escasos recursos. 

Participante 5: Yo pense que era aburrido y que la gente era toda ner.

Participante 6: Pense que uno iba a prender a tejer por el nombre, pero cuando, leí el folleto me di cuenta que eran talleres

y gratis.

Participante 7: Yo sabia de que se trataba, pues tengo varios amigos que están en tejedores y me habían dicho que me

metiera que era bueno y uno la pasaba super. 

Participante 8: Pues que se dictaban clases para jóvenes.

Dinamizadora:  ¿Que los motivo a participar en Jóvenes  Tejedores de Sociedad?.

Participante 1: A mi por aburrimiento, pues yo quería aprovechar el tiempo y no quedarme en la casa haciendo nada.

Participante 2: Para mi una oportunidad de conocer que era el teatro.

Participante 3: A mi una oportunidad de profundizar en lo que me gusta como es el teatro y poder llegar hacer un gran

artista.

Dinamizadora:  ¿Tu antes venias tomando clases de teatro, con tejedores o en otros cursos?

Participante 3: Si llevo varios años en esto, pero con tejedores es la primera vez,  y me metí porque me dijeron que las

clases son buenas y que uno aprendía mucho además no me tocaba pagar nada.

Participante 4: Yo lo veo como un proceso que te esta ayudando en la parte de cualificación y en el proceso de formación

para hacer un profesional en artes.

Participante 5: Yo aprendido mucho y la idea es prepararme mejor para presentarme en la Escuela de Arte Dramático.

Participante 6: A mi me motivo la posibilidad de aprender algo en teatro.

Participante 7: Yo no me iba a meter en teatro sino en danza, pero como era el que me que dada mas cerca a la casa tome

este.
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Participante 8: Pienso que el programa me ayudada a fortalecer mis conocimientos, pues el la universidad estoy en grupo

de teatro.

Participante 9. Si a mi me ha ayudado mucho, porque me ha permitido conocer lo que son las artes escénicas que era algo

nuevo y desconocido para mi, por lo menos se algunas cosas nuevas.

Participante 10: Pienso que cuando uno participa en proceso de formación como estos algo debe quedarse, pues porque

estaría perdiendo el tiempo y creo que a cualquiera de los estamos aquí algo nuevo tenemos en la cabeza sobre que es el

teatro, el manejo de la voz, las buenas posturas, como eso.

Dinamizadora: ¿El programa es ha ayudado en relación a ser mas amigos, a participar en grupos sociales, a ser  mas

abiertos, preocuparse por la ciudad les abre como esas posibilidades, influye el programa en estos aspectos?

Participante  1:  Mira  yo  creo  que  el  solo  hecho  de  estar  en  el  programa  ya  nos  abre  un  mundo  de  posibilidades,

empensando que ya tu te sientes partes de algo, no solo eres tu sino que perteneces a un grupo donde conoces personas

maravillosas y te relaciones con ellos, en mi caso yo era muy solitario y ahora salgo con mis compañeros a ver teatro o a

cine foros, como que uno se involucra con algo que desconocía. Con respecto a la ciudad si pienso que nos ayuda pues

hemos conocido cosas como este programa y los que ofrecen gratis los domingos. 

Participante 2: A mi si, porque  a mi nunca me ha gustado trabajar en grupo y el taller me ha ayudado como vencer esos

miedos, aunque todavía no me gusta pero soy mas tolerante.

Dinamizadora: ¿Cómo te ha ido trabajando en grupo, te ha gustado y el programa te ha ayudado a vencer esos miedos?

Participante 2: Si me ha gustado he podido aprender cosas muy interesantes de mis compañeros y que uno puede ayudar a

otros, se mete uno en un nuevo rol y nos enseña a trabajar en grupo.

Participante 3: Uno es mas sociable, yo puedo hablar sin que me de miedo de que va a opinar la gente, he hechos amigos,

es vacano porque tu conoces cosas que te ofrece la ciudad y como decía mi compañero estamos aprovechando esos. 

 

Participante 4: Bueno que te digo, como que uno se involucra con un grupo, se hace mas responsable pues sabes que si no

vienes a clase tus compañeros se ven perjudicados, porque no van a poder hacer los ejercicios, y eso mismo lo aplicas en

tu vida cotidiana, como que aprendes a que toda actuación tiene consecuencia, positiva o negativa y te toca asumirla.

Participante 5: Si pues el hecho de ser tejedores ya es importante, cuando uno dice que esta en el programa la gente te

mira de otra manera, como si fueran importante como con privilegio, como que uno se siente que pertenece a algo y es

muy importante.

Participante 6: A mi me ha servido para conformar un grupo de teatro en mi barrio, y practicamos en el salón comunal

que queda seria de mi casa y lo que me enseñan acá lo  replico allá, y me ha ayudado porque  ayudo a niños a que

aprovechen el tiempo y ha preocuparse porque estos estén bien.

Participante 7: Yo que digo aquí, a mi me ha ayudado en varias cosas he hechos nuevos amigos super bacanes, porque

todos son unos bacanes, segundo porque  a través del programa he conocido espacios como la oficina de cultura en

Ciudad Bolívar, ya no salgo de hay y me gustaría ser un gestor cultural como los de la casa de la cultura me ha gustado

como que me interesado mas que pasa con la cultura en Ciudad Bolívar y que están ofreciendo para los jóvenes, porque

ya se que la alcaldía también da plata para unos proyectos, esto todavía no se como participar o como se contrata esto

pero estoy averiguando para que todos participemos, eso me ha parecido bacano, he conocido a una chica que se llama
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Marcela que coordina una casa de cultura y tiene una biblioteca para niños  a mi me gustaría hacer eso ayudar a los que

están mas jodidos que yo y estoy aprendiendo, porque en la universidad no le enseñan esas cosas a uno.  

Participante 8: Si, lo que dice mi compañero es cierto en mi universidad no le enseñan a uno nada relacionado con estas

actividades o lo que uno puede hacer para ayudar a los demás desde los mismos espacios de la localidad, como que ellos

desconocen estos programas, deberían ir mas las universidades para divulgar este tipo de programas, que lo motivan a

conocer mejor la localidad y lo que el alcalde lucho nos ofrece a los jóvenes para ayudarnos a salir adelante.  Yo pienso

que uno cambia por se vincula a un proceso no solo el de grupo sino que te ayuda a comprometerte mas con los niños de

la localidad y buscar conseguir cosas para ellos.

Participante 8: Es muy cheverre porque la gente lo apoya a uno, uno como explota sus habilidades que en mi casa no

sabían que lo podía hacer  era actuar y expresarme a través de mi cuerpo.

Dinamizadora: ¿Qué opinan sus padres que estén en un taller como este?

Participante 1.  En mi casa mi hermano me dice el administrador artista, a mi mama le gusta, porque  aveces con mis

hermanos les enseño los juegos de acá y me dice que cheverre porque estas ayudando a los niños de la cuadra y le gusta

ese tipo de cosas aveces me acompaña. 

Participante 2: A mi mama le gusta que este aquí a mi papa no porque dice que voy solo para conseguir novio.

Participante 3: Mi papa dice que estoy estudiando para hacer payaso.

Participante 4: Mi mama dice que eso no sirve de nada, que debía estudiar algo que me diera plata y que me gasto la plata

en transporte.

Dinamizadora: ¿Tu que opinas de eso?

Participante 4: No es cierto y esta equivocada, porque el taller me ha ayudado en mi vida personal inclusive hacer mas

tolerante con ella.

Participante 5:  Mi papi  dice que bueno que de algo me servirá.

Participante 6: En mi casa si me apoyan y me dicen llego el artista de la casa.

Dinamizadora: ¿Ustedes creen que el programa les ha ayudado a mejorar sus ingresos o condiciones socioeconómicas, es

decir cree que les genera un efecto en este aspecto?

Participante 1: Económicamente no es que aporte, pues a uno le toca sacar plata para el transporte.

Participante 2: El programa es el que nos debería ayudar con el transporte o darnos un subsidio, porque hay aveces

compañeros que no tienen para el bus.

Participante 3: Si bien no nos da unos ingresos como tu pregunta, nos da otras cosas, valores relaciones, amigos, conocer

la ciudad bueno muchas cosas bacanas.

Participante 4: No nos da para tanto, nos ayuda que salga nuestra vena artística y que a través del programa conozcamos

otras cosas que tiene la alcaldía para nosotros y que seamos mas abiertos a cosas, se abren oportunidades como en esos

aspectos en lo económico no. 
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Participante 5: Pienso lo mismo en la parte económica no es que nos ayude, pero si como que hemos aprendido mas sobre

el teatro, tenemos un grupo que es cheverre, y nos ha permitido conocer y viistar sitios de la ciudad y como que uno se

siente mas parte de ella, como que uno dice si soy bogotano y me gusta serlo.

Participante 6: A mi no me interesada nada, estar en el taller me he preocupado  o interesado por el grupo, y ahora me

preocupo un poco mas por lo que ofrecen para los jovenes.

Participante 7. Yo creo que uno va adquiriendo sentido de pertenencia por la ciudad, mucha gente dice que unos talleres

hay pero lo la gente no sabe todo el trabajo que uno hace acá y todo lo que aprende para su vida no solo en la parte de la

teoría y el sacrificio que representa para uno, la universidad los oficios de la casa y esto.

Dinamizadora: ¿Alguno ha participado en elecciones de procesos ciudadanos,  por  ejemplo las de consejo de cultura,

jóvenes o otros?

Participante 1: Yo si participe tuve candidato y vote por primera vez, pues todavía no soy mayor de edad y me aprecio

super el votar y apoyar a un candidato de nosotros, aunque no se si gano, tenemos si gana muchos planes para el teatro en

Ciudad Bolívar.

Participante 2: Si tenemos un compañero que era candidato y era el candidato del grupo, por lo menos así lo vi yo.

Participante 3. Bueno yo creo que si nos ayuda con el tema de la participación, porque nos genera la preocupación de esto

y el estar activos y preocuparnos mas lo que nos rodea y que somos nosotros los que tenemos que hacer cosas para salir

adelante.

Participante  4.  Si  con este compañero que te decían tenemos planes como de organizar eventos  y participar  en mas

proyectos.

Dinamizadora. El taller ha llenado sus expectativas ha sido lo que esperaban o no?.

Participante 1: Si y mas pues he aprendió mucho en varios aspecto.

Dinamizadora: ¿Cómo cuales?

Participante 1: Se mas comprometida, organizada, participativa, he conocido amigos y eventos Distritales, he asistido a

obras de teatro, porque acá nos dan boletas a veces , como que hoy conozco mas cosas que cuando ingrese.

Participante 2: Si era como el nivel que esperaba, además la profe es muy buena, si debiéramos de tener mas niveles. El

taller es muy practico y lúdico.

Participante 3: Uno piensa que es pura teoría pero se equivoca, las clases son muy cheverre y a uno le dan ganas de venir

a clase, ya quiero que fuera lunes o viernes  

Participante 4: Uno aprende a ver el teatro de otra forma.

Participante 5: Es bueno saber que hay personas que comparten las mismas inquietudes que uno.

Dinamizadora: ¿Qué es lo que mas le ha gustado del programa?
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Participante 1: La profe 

Dinamizadora. ¿Además de la profe?

Participante 1: Como que uno siente el impulso de estudiar mas y de apasionarse por el teatro, como participar en estos

aspectos.

Participante 2: me gustan mis compañeros además la posibilidad de conocerlos de relacionarme con ellos y la solidaridad

que hay en el grupo.

Participante 3: Las clases y la forma como lo dicta la maestra.

Participante 4: Lo que me gusta es que aprendido hacer mas cumplido con mis amigos y en mi casa. Me siento como con

una nueva energía.

Participante 5: Uno explorar en si mismo a prende a conocerse mas a analizarse, a buscar nuevas metas en sus vidas.

Participante 6: Que el grupo es muy unido, comprometido y muy constantes, todos nos preocupamos por cada uno y que

se ve el trabajo estamos siendo que nos corregimos uno con otros, es tener la oportunidad de estar en Tejedores y hay que

aprovecharla

Participante 7: Todo super bacano

Participante 8: Los compañeros, es un grupo muy comprometido.

Participante 9: El hecho de ser tejedor y que me reconozcan, la oportunidad de tomar estos talleres y que sean gratis.

Dinamizadora: ¿Qué se lo que no lea ha gustado del programa?.

Participante 1: No se, que no me a gustado del programa que las clases son muy poquitas.

Participante 2: Los horarios no me gustan mucho.

Participante 3: Ver niveles como en una escuela.

Participante 4: La divulgación amplia y dar a conocer los programas.

Participante 5: La publicidad me parece muy maluca, como que no nos representa y esta debería ser siempre igual no

cambiarla.

Participante 6: A veces la señora del salón empieza a presionar para que se acaben las clases rápido y eso es incomodo.

Participante 7: No hay espacio para uno poderse cambiar, como eso.

Participante 8: Que practiquemos  en espacios de verdad.

Dinamizadora: ¿Cómo así?

Participante 9: Si como en teatros donde nos podamos preparar para la muestra final.
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Dinamizadora:  ¿Si  tuvieran  la  oportunidad  de  ir  mañana  al  IDCT que  es  la  entidad  encargada  de  tejedores,  que

recomendaciones le harían sobre el programa?   

Participante 1: Que tenga mayor divulgación.

Participante 2:  A mi me gustaría que nos dieran a conocer mas sobre el programa y lo que se esta haciendo en las otras

localidades.

Participante 3: Poder tener acceso a otros niveles para aprender y profundizar.

Dinamizadora: ¿Tu los  ves como la posibilidad de ser profesional en las artes escénicas?.

Participante 3: Yo lo veo como esa posibilidad y espero  que esto me sirva para cuando me presente  en la Escuela

Superior de Arte, me puedes ayudar?.

Dinamizadora: Me gustaría pero no tengo esa posibilidad.

Participante 4: Tener la posibilidad de practicar en teatros grandes donde se presentan los artistas.

Dinamizadora: ¿Con relación a los materiales alguna sugerencia o recomendación?

Participante 1: La profe trae los materiales, no son lo mas adecuados pero esta bien para nosotros.

Participante 2: A mi me gustaría que esos directivos vinieran mas seguidos a conocer el taller y mirar nuestros avances  y

no que solo nos miren para la muestra final.

Dinamizadora: De lo que han aprendido del taller lo están utilizando en su vida cotidiana.

Participante 1. Si por ejemplo: en mi barrio con los niños les enseño lo que aprendo aquí.

Participante 2: En mi colegio con mis compañeros de clases aunque hay aveces que se burlan.

Participante 3: En mi casa con mis hermanos y mi mama, es muy bacano cuando jugamos.

Participante 4: Yo hago parte de un grupo cristiano y allá me ha servido para involucrarme mas y enseñarles.

Participante 5: A mi en lo que tiene que ver con la creatividad y lo pongo en practica con las actividades que realizó en la

universidad.

Participante  6: En la universidad,  en mi casa mejor  dicho en mi vida, como camino,  hablo,  me dirijo  a la gente,  la

seguridad como me expreso ahora, pues son muchas cosas para las que me ha servido no solo para conocer el teatro sino

otros aspectos de la vida y que estoy aplicando, el saber escuchar y respetar la palabra y la opinión del otro y saber que

hay diferencias y que estas pueden ser importantes.  

Dinamizadora: Para terminar ¿ Que les gustaría que cambiara en sus vidas una vez terminara el proceso de los talleres?.

Participante 1. Te voy a decir que no me gustaría, que se acabara el grupo, eso.

Participante 2: No se.
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Participante 3: No me había hecho esas pregunta.

Participante 4: No me gustaría sentir que no valió la pena.

Participante 5: Que valió la pena pasar por el programa, no solo por lo que aprendamos sino porque terminamos con

amigos de verdad.

Participante 6: La posibilidad de ser profesional y de ingresar a la Escuela, no me gustaría que me rechazarán allá.

Participante 7: Estar en un escenario de verdad y que la gente me aplaudiera, eso sería super porque me sentiría como un

artista de verdad.

Participante 8: Como dice el, sentir que soy un artista estudiado, eso me gustaría y que me lo reconocieran.

 

 

  

 

  

 

ANEXO 10.

ESTFC

ENTREVISTA SEMIESCRUCTURADA A LA TALLERISTA NATACHA DIAZ, DEL TALLER DE FORMACIÓN

LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

La entrevista se realizó el día 1 de agosto de 2005 a las 4:45 p.m.

Entrevistadora: ¿Cuáles son las necesidades que considera usted que atiende o que debe atender el IDCT? 

Respuesta: Formar publico, porque se forman criterios y si se forman criterios, hay critica, porque yo creo que no hay

critica en el sector. Hay critica en el nivel político porque no hay critica hacia el teatro o la danza.

Entrevistadora: ¿Usted que cree que debe hacer el IDCT para los jóvenes?.

Respuesta: Es darle alternativas culturales dirigidas a jóvenes, como actividades, talleres, ciclo de cines, que le permitan a

los muchachos no quedarse en la casa sino que busquen alternativas para su tiempo.
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Entrevistadora: ¿Que es Jóvenes Tejedores de Sociedad?

Respuesta: Para mi el conocer fue muy chistoso, pues yo no soy de Bogotá y cuando vi la publicidad dije que es eso y se

me vino a la cabeza, lo que dijo un alumno que era como que los jóvenes iban a tejer. Después fue que me entere que era

un programa de educación no formal que dada talleres en distintos áreas artísticas para los pelaos, a mi el programa me

parece una machera. Pues igual esta creciendo, se esta fortaleciendo, es muy interesante. Yo soy de Cali y halla no hay

estas oportunidades para los jóvenes en estas áreas.

Entrevistadora: ¿Desde cuando es tallerista de tejedores?.

Respuesta: Soy primipara, este es mi primer año con el programa?.

Entrevistadora: ¿Como se vinculo al programa?

Respuesta: Como cualquier cristiano, mande mi hoja de vida, estaba interesada desde el año pasado entonces quería saber

como era el proceso de selección, después que mande la hoja de vida me llamaron  a entrevista. El proceso de selección

me parece cheverre en el sentido que la gente tenga una posibilidad, me parece y me funciono. Yo no soy de Bogotá y

aceptan gente que no es de la ciudad y que viene de otro lado, con una formación distinta eso me parece importante.

Entrevistadora: ¿Cuales fueron inicialmente sus expectativas en el programa?

Respuesta: No se como una presión muy grande, porque si no logras motivarlos estos muchachos se van, porque cuando

uno paga un curso y no le gusta uno muchas veces sigue haciéndolo porque no quiere perder la plata. Aquí las cosas no

suceden de esta manera, porque no importa el factor económico. Entonces que lo que los motiva a ellos a mi me dada

susto, que no se motivarán o que ellos lo que querían era actuar de una y lo que pensaban algunos eran que iban a entrar a

padres e hijos de una. Es como pensar los juegos que les gusta y que rico que ellos lo piensen así, que están pasando un

buen rato y aprendiendo además tenia como expectativas eso y pienso que se esta cumpliendo.

Entrevistadora: ¿Que crees que les motiva a los jóvenes a participar en tejedores?.

Respuesta: A medida que van avanzando los talleres y el talleristas logra motivar, es lo importante, para que ellos diga

que rico quiero ir, por lo menos a mi taller yo les he recalcado el compromiso que hagan con el grupo, con el otro, porque

aquí no estamos solos, aquí estamos en un grupo y el día que no vengan a clases te tiras el trabajo del otro, y no puedes

hacer eso a tus compañeros porque el trabajo que tu haces vale, y tiene un valor muy grande de tiempo. Entonces es lo

que los ayuda, ya que estamos a la puesta de la muestra vamos a desmostrarles al mundo su trabajo porque ellos mismos

le han dado su valor. Eso es lo que los motiva a venir.

Entrevistadora: ¿Usted crees que el programa les genera unos efectos en sus vida?

Respuesta:  Si por supuesto, yo siento que se sienten integrados a una comunidad a un grupo de teatro le da como ese

efecto,  por  lo que decía, porque sienten una responsabilidad y cuando uno tiene esa consecuencia de que tiene una

responsabilidad  hacia  algo  evidentemente  crecen  como  personas,  porque  no  solo  eres  tu,  si  no  que  existe  una

responsabilidad hacia el grupo que eso se refleja en tu actuar en la sociedad. No todas las decisiones me afectan a mi si no

también que afectan a la gente y pienso que lo han asimilado esa responsabilidad les afecta en lo que haga después del

taller.
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Entrevistadora:  ¿En que parte  de la vida crees que los  afecta o influye mas,  por  ejemplo en el  tema de formación,

inserción social o en el tema laboral o de productividad, de troto el programa les ayuda a buscar algunas expectativas en

estos aspectos?

Respuesta: Yo pienso que es mas en el tema de inserción social y en el de formación, para su vida personal. En lo laboral,

es muy difícil, porque en el caso de salsa o cualquier otro genero de la danza, hay un campo inmediato con relación una

presentación. En teatro las cosas son distiendas si tu te vinculas a un grupo de teatro presentar una obra es mas demorado

y viene entonces la posibilidad de si se presenta o no . pero es un proceso mucho mas demorado y a mas largo plazo. Te

lo digo yo porque uno cuando sale de clase y que me dedico.. Lo que me parece rico es que puedan seguir en esto y los

que les gusta que se preparen y estudian en Escuela Superior de Arte de Bogotá y si tienen los recursos económicos que

asistan a las instituciones privadas, pero que también tienen una buena formación. Eso es cheverre porque el taller los

ubica un poco mas, porque algunos no tenían ni idea y empiezan a sentir esa curiosidad.

Entrevistadora:  ¿Usted  ve  algunos  cambios  en  los  jóvenes  que  toman  el  taller   con  relación   a  sus  capacidades  y

habilidades?.

Respuesta: Si muchisimo, ha habido cambios interesantes en ellos, por ejemplo uno de ellos me manifiesto u día yo no

puedo seguir y uno claro que si, es como hacer un poquito de lavado de cerebro porque algunos se sienten incapaces para

hacerlo y lo mejor es que lo intentan y lo hacen bien. Es todo ese proceso de que si se puede. Físicamente algunos con las

malas posturas ya están mas herguirdo, que si tratan de balar como proyectan mas y mejor su voz.

Entrevistadora: ¿Con relación a incorporarse a grupos sociales o artísticos, en el tema de la participación, usted cree que

el programa les ayuda?.

Respuesta: Si, uno a veces para tener espíritu de organización debe estar motivado y ellos después de un proceso de estos

salen muy motivados, pero igual es decisión de cada uno hacerlo, pero si creó que el programa les deja una semilla, pues

salen con el conocimiento de cómo formar un grupo de teatro y si lo intentan ya saben como hacerlo y no van a perder el

tiempo, porque ya tienen el conocimiento  y la experiencia de trabajar en un grupo para ello. Yo pienso que el hecho de

hacer parte de este taller  y de este grupo ya se están haciendo un proceso de incorporación a la vida social,  es decir

empiezan a  insertarse a un proceso social de carácter artístico.

Entrevistadora: ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y las debilidades del programa?.

Respuesta: Las fortalezas que sea un programa gratuito y que encierre una gama de áreas artísticas por ejemplo Paola

complementa con el taller  de pintura,  pues también complementa es aparte sensitiva que tiene el artista, que puedan

sentirse motivados a explorar esta parte de su vida y que se convierta para ellos en su motor. El programa poco a poco se

van preocupando mas por la programación del IDCT y empiezan a conocer toda una oferta cultural que tiene la ciudad y

que lleve porque se enteran a través del taller y forman grupos para asistir a los eventos. Por lo menos se han formado

como grupo.

Entrevistadora: ¿Debilidades y fortalezas relacionadas con los contenidos de los talleres, le metodología y las directrices

que da el programa en estos aspectos?.

Respuesta: Uno se queda muy corto en el tiempo porque dos veces a la semana como que uno hace magia como tratar de

abarcar todos los temas y que por lo menos tengan un conocimiento general de todo. Por lo menos en mi caso uno no se

puede quedar  en un tema muy especifico,  porque se demora mas uno en un tema puede caer en la monotonía y los

muchachos se pueden aburrir siempre hay que estar variando. A vence me gustaría enseñarle un tema especifico, pero por

tiempo no lo hago.

181



Entrevistadora: ¿Le gustaría que las directivas le dieran mas línea sobre los contenidos?

Respuesta: Si y no se porque a mi me gusta tener la autonomía, pero aveces acudo a ellos y la asesoría, pero mi inquietud

es de tiempo aunque los muchachos están comprometidos, aunque hay clases que por algo faltan 5 alumnos y que cuando

la gente falta, no hay forma para que vengan.

Entrevistadora: ¿Qué debilidades y fortalezas ve usted en el tema administrativo y de gerencia del proyecto?.

Respuesta: Puse todo lo que tiene que ver con la contratación me parece que caótico y por lo que he oido este año es mas

caótico que el año pasado. Si realmente es muy caótico y no se si es porque uno esta muy alejado de esa realidad de lo

que tiene que ver con la contratación y uno le interesa es su clase y preparada por el contenido artístico. 

Entrevistadora. Frente al tema de logística y de materiales del taller?.

Respuesta: Pues bien porque yo pienso que eso tiene que ver con la relación del tallerista con la gente de la localidad,

pues uno llega y siempre hay una reunión de juntas en el salón donde se dicta la clase y así se atrasa un poco la clase.

Pero son cosas muy eventuales y que algunas veces se sale de las manos del programa. Porque es mucha gente, muchas

localidades. Se trata también como que uno tenga plan B. Si hoy no pudimos dar clase en el salón, pues nos vamos a al

parque y cuando los lunes son festivos lo hacemos en otro lado, siempre y cuando la mayoría pueda.

Entrevistadora: Que recomendaciones harías a las directivas sobre el programa tejedores?

Respuesta: Pues no se, a mi me gustaría que los muchachos pudieran tener un contacto directo con un escenario teatral y

solo dejarlo para la muestra final, como una vez al mes que yo les pudiera decir vamos hacer las clases halla que pudieran

practicar posturas, proyectar la voz, yo pienso que vamos hacer el día de la muestra final porque los muchachos no están

acostumbrados a estar en un escenarios pues y como este espacio no tiene las condiciones necesarias, se van a perder en

el escenario. Me gustaría mas que se gestionara para hacer unas practicas en escenarios teatrales reales, pero no solo para

la muestra final, porque es importante que ellos conozcan y tengan contacto con la madera, como les pega una luz, como

buscar proyectarse mejor, todo eso que te digo les da cancha y seria super cheverre que tuvieran como esas experiencias.

Entrevistadora. Que otras recomendaciones harías?

Respuesta: Uno que esta pensando en el montaje, me parece cheverre que halla una modalidad con determinado niveles

tendría mayor tiempo para dedicarles a las tareas de pronto lo que ma pasa a mi por la ines periencia de ser este mi primer

año. Porque uno solo da lo básico y cambio por niveles sería otra cosa uno podría programarse se podría dedicar mas a un

tema y para los muchachos sería bueno en la medida que si llegaran al nivel 3 estos es lo mío. Es una persona que

realmente quiere ser un actor no solo es aficionado sino una persona que realmente quires ser profesiuonal como actor o

una actriz.

Entrevistadora: ¿Usted  cree que estos jovenes queden motivados a que su vida puede ser  el arte?.

Respuesta:  Lo importante  que a pesar  de lo  que  se dediquen  como ingenieron,  contadores,van  a saber  que su parte

artistica esta hay y la van a ver con mas cariño, que el administrados que solo ve numeros y no tiene idea del arte. Esa

parte artistica va a quedar hay va hacer un motivo para cuando sean padres motiven a sus hijos a tomar clases de teatro,

pintura danza, porque son cosnsientes que es importantes para el desarrollo de ellos. Es como una semilla que les va a

quedar hay y se van a cordar que la pasaban rico en el taller que si estan en un escritorio lo recordaran eso y lo van a

querer hacer mas seguido de pronto pactiacn algun juego de los que vieron.

Entrevistadora: ¿Qué otro tipos de inquietudes crees que les puede generar el programa para la vida?
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Respuesta: Tienen un conocimiento a la hora de buscar como una oferta cultural, pero ya saben que el IDCT es un ente

que apoyan y saben como dirigirse  y tienen una noción mas clara. Se enteran e involucran mas con la ciudad, yo diera

que ya se siente mas parte de ella, empiezan a buscar mas opciones para mejorar a través lo que la misma ciudad les

brinda.

Entrevistadora: Crees que pueden conocer un poco del sector cultural en Bogotá?

Respuesta: Si pienso que los motiva a saber mas y a preocuparse ya sea por participar o por  asistir  alguna evento o

programa que se ofrezca que en cada centro cultural hay actividades  a ellos a que los últimos de cada mes pueden entrar

gratis a los museos y pueden de alguna manera ser mas críticos  con lo que ven y escuchan, para algunos los puede

motivar a participar de los problemas como jóvenes, pues hay uno que fue candidato al consejo y buscan con el grupo

conseguir apoyo y los incentivo a lo apoyaran y votaran, pueden que si no tiene la inquietud a través del programa se

relacionan y logra conocer otras opciones que pueden ser interesantes para ello y para sus vidas. 

 

 

 

 

     

    

ANEXO 11.

EGFFSK

ENTREVISTA GRUPO FOCAL EN PROCESO DE FORMACIÓN TALLER DE SALSA 

LOCALIDAD DE KENENDY

Se realizó el día 28 de julio de 2005, a las 2:00 p-m 
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Presentación:

1. Mi nombre es Meli Johana, soy estudiante de 10 grado.

2. Jobani Muñoz, trabajo en Salud Total, y en mi tiempo libre estudio salsa.

3. Alejandra Hernández, estoy en 10 grado, tengo 18 años vivo en el barrio la candelaria, me la paso en clase de danza.

4. Leydi Milena Mora, estoy en 7 grado, me gusta las clases de danzas

5. Sandra Gómez, estoy estudiando administración, en los ratos libres dicto clase de aeróbicos.

6. Martín Duran, trabajo en mercadería y aparte me dedico a mis clases de baile que son mi pasión.

7. Wilson Vargas, estudio publicidad en la Universidad Distrital.

8. Yeni Rodríguez, estudio 2 semestre en educación física en la pedagógica y me dedico al baile.

9. Eduardo Mosquera, estudio administración ambiental.

10. Nancy, estudio en 10 grado trabajo en el baile.

11. Eliana soy estudiante de 10 grado.

Dinamizadora:  En  relación  con  las  actividades  que  desarrolla  el  IDCT,  actividades  como  eventos  o  los  diversos

programas, que opinión tienen?.

Participante 1: Los eventos del IDCT deben darse a conocer mejor.

 

Dinamizadora.  A que te refieres a que deben darse a conocer?.

Participante 1: Este proyecto tiene áreas artísticas como danza, música, los jóvenes somos apasionado a eso, a nosotros

que nos gusta la salsa y lo importante que es para uno bailar y que lo reconozcan a uno. Que ese muchacho baila super

bien, ellos se presentan en todos lados, entonces además de abrir  espacios también dan oportunidades que nos brinda

jóvenes tejedores no solamente para darse a conocer si no incluso uno pueda trabajar en eso, por ejemplo enseñando a

bailar salsa o tango.

Dinamizadora: Ven una alternativa  de lo que le enseñan y lo ven como una alternativa de pronto para poder trabajar

después?.

Todo el grupo. Si claro.

Dinamizadora. Todos identifican esa posibilidad, hay alguno que difiera de esa posición?.

Todo el grupo: Si todos los identificamos.

Participante  2: Yo lo veo de esa forma, porque  estar en tejedores te abre unas puertas para participar  en proyectos

culturales,  se pueden  hacer  distintas  actividades,  porque tu puedes  enseñar  a otros  o conformar  grupos  para  darte  a

conocer. Pues el programa nos ayuda para salir adelante.

Participante 3: Tejedores hace parte como del proyecto de vida de uno.

Dinamizadora: A que te refieres con eso?.

Participante 3: Porque le abre a uno espacios para conseguir empleo, porque uno se puede realizar personalmente, porque

uno esta desarrollando algo que le gusta de manera mas comprometida. Uno puede desarrollar sus sueños.

Participarte 4: Lo importante de tejedores es que es gratuito.
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Dinamizadora. Eso les parece importante.

Todo el grupo. Si muy importante.

Dinamizadora: Alguien quiere a portar algo con relación a las actividades?.

Participante 5: Lo importante es que los jóvenes aparecemos como actores importantes y activos. Porque muchos jóvenes

estamos alejados de las actividades culturales y lo que están haciendo es motivarnos a participar en la vida cotidiana de la

ciudad a que nos preocupemos mas por ella y son muy pocos los programas que hoy, nos motivan a pensar en estas cosas

y hacer participantes activos y abiertos.

Participante 6: Personalmente a mi me gustaría que tanto el instituto como otras personas pues nos abrieron mas las

puertas, pues que tuviéramos como un patrocinio o un apoyo de las personas, en el sentido que pues hay veces que vienen

grupos de otras partes y siempre los llevan a presentaciones, entonces hay gente que viene a buscar nuevos talentos y que

los pueden encontrar en tejedores. Porque hay varios jóvenes que llevan varios años en tejedores y seria cheverre que nos

apoyaran para darnos a conocer. Es decir de no perder la posibilidad de proyectarnos o que nos ayuden a hacerlo mejor,

que no solo nos ven como jóvenes tejedores sino como algo mas, como artistas.

Participante  7:  Lo  cheverre  sería  que  apoyaran  a  los  jóvenes  que  llevamos  varios  años  en  el  programa  para  ser

profesionales en lo que nos gusta, bailar.

Dinamizadora. Retómenos, porque nos hemos salido un poco de la pregunta, estamos como en las recomendaciones. En

relación con lo que ustedes considera  que debería ofrecer  un programa dirigido a jóvenes en materia de cultura  que

elementos considera que debería tener?.

Participante 1: Yo considero que los programas deben dar cierto subsidio, pues yo he estado en otros programas y en

algunos nos daban vinestaria y subsidio para transporte y uniformes. Una de las debilidades que tienes tejedores es que se

desarticula de todo lo distrital.

Dinamizadora. Como es esto?.

Participante 1: Pues hay localidades donde existen Escuelas de formación artísticas y no existe aun relación de estas con

tejedores, es igual forman a los jóvenes y luego se olvidan de estos y cuando uno termina el proceso, uno como que

queda desarticulado, como sin saber que hacer  Mi perspectiva es que nos ayuden a cualificarnos en nuestra formación

artística y que en cada localidad nos ayudaran mas para ello. Así mismo que nos ayudaran para ser multiplicadores en las

localidades o en sus barrios. Pero ojo no unos multiplicadores hay, sino uno con verdaderas herramientas que nos ayuden

a ser un trabajo serio y profesional. En las localidades hay esas escuelas y en muchas hay eventos finales, festivales, que

cheverre sería que estas nos llamaran a participar en ellos, uno no ve como en Cali que a los niños los forman para bailar

desde pequeños y eso no esta pasando en Bogotá.

Participante 2: También estos programas deberían apuntar no solo a formación artística que están muy bien, si no también

en que es la cultura, que es para la ciudad, que rico que nos enseñaran esas cosas y que nos den a conocer lo que se están

ofreciendo para los jóvenes. Hay proyectos que uno no conoce y que uno los podría articular para mejorar, es decir que

los jóvenes nos involucraramos mas con las actividades Distritales y locales. Pues esto puede ser por la misma publicidad

que uno no se entera, tejedores debería tener una mayor divulgación. Pues todas las actividades del IDCT en lo que tienen

que ver con formación, le falta mayor divulgación pues uno no se entera, y en cambio para los eventos y fiesta, hay si hay

mucha publicidad, deberíamos estar mas conectados con todas las actividades que se ofrecen para toda Bogotá.
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Participante 3: Yo pienso que se debe informar mas sobre que es tejedores, la gente no sabe que es pues piensa que es

para tejer sacos o camisas. Yo soy consejo de juventud y no lo conocía y muchos de mis compañeros que dicen que

cheverre seria que fueran y nos hablaran de que es y para que sirve. La gente no le da la importancia al espacio. Si voy

bien y si no voy también.

Participante  4:  Por  Ejemplo  la  persona  que  sabe,  es  decir  lo  que  están  encargados  del  salón  comunal  no  tienen

conocimiento de lo que se hace en tejedores y prácticamente no les importan.

Dinamizadora: En esta caso no sería un problema, no solo de divulgación sino también de espacios o de infraestructura o

no?.

Participante 4: Porque los espacios son públicos y por ser públicos todos se creen sus dueños. Lo importante es que el

programa tenga unos espacios definidos y sean definidos con los que tienen su manejo y le den a conocer la importancia

del programa para que no nos estén sacando del sitio cada vez que tengan un evento.

Dinamizadora:  Estamos mirando  cuales son  sus expectativas con  relación  al  programa,  pero  ustedes manifiestan un

problema de infraestructura física, donde se desarrollan los talleres.

Participante 5: También que la gente que maneja los salones comunales creen que estos son de ellos y estos son para el

servicio de la comunidad. Pero en la realidad esto no sucede, esta escrito y estos señores no lo quieren prestar. Falta un

compromiso de estos señores con el programa.

Dinamizadora: Muchacho ustedes ha arrojado mucha información mas de lo se esperada en esta primera parte. Ahora

vamos a conversar sobre tejedores de sociedad de manera mas especifica, porque lo anterior pregunta era relacionada  o

que nos contaran  un  poco de cómo les gustaría  que fuera  un programa dirigido a jóvenes en cultura.  Centrémonos

principalmente en tejedores ahora. ¿Como se enteraron que existía jóvenes tejedores de sociedad?.

Participante 1: Yo iba para la biblioteca y vi un folleto del programa y lo leí y vi que este ofrecía talleres de danza, teatro,

música y que era gratis. Entonces me inscribí y aquí estoy.

Dinamizadora. Te escribiste fácil o tuviste algún problema con ello?.

Participante 1: Llene el formulario y me llamaron a la casa y ya.

Participante 2: Yo me entere por un amigo que estuvo en tejedores, yo no lo conocía del programa y un día el me estaba

dando clases de baile y le dije como aprendía y me dijo que si me interesaba que me inscribiera en tejedores, que daban

clase de baile y que eran gratis. Yo llegue por intermedio de el, pues el me acompaño a inscribirme.

Participantes 3: Yo me entere del programa, también por  un amigo,  que había leído el folleto y me contó que están

ofreciendo mas folletos gratis en danzas y música, que porque no averiguamos mas y fuimos a la alcaldía local y el taller

de música quedaba muy lejos y mi amigo no se inscribió y yo me inscribí en el de salsa.

Participante 4: yo me entere del proyecto por un amigo que me contó de tejedores y yo le dije, que era eso, el me dijo

usted simplemente va y se inscribe.

Dinamizadora: Tu no te enteraste de que se trataba, si no después que te inscribiste?.
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Participante 4: Si después de inscribirme me informe mas del programa lo que ofrecía y en donde. La verdad no tenia

mucha información y llame al instituto para que me contaran mas, cuando llame me dieron toda la información sobre los

talleres.

Dinamizadora: Después que te vinculaste, de que realmente te enteraste que era tejedores?.

Participante 4: Que dictaban talleres en las distintas áreas artísticas a los jóvenes de estratos mas pobres  y que eran gratis

y por toda la ciudad.

Participante 5: Lo mío fue muy chistoso, alguien me comento que habían unos talleres que dictaba cultura y turismo,

entonces mi amigo tampoco tenia mucha información, yo lo que hice fue llamar al instituto y pregunte. Yo llame el año

pasado en agosto y resulta que yo llame y me dijeron que acá no hacemos nada de eso, pero lo único que hay es danza

contemporánea en la Escuela superior de Arte y volví a insistir en enero, y ya me dieron toda la información. Igual es una

mala información porque la gente dirá que ellos no hacen eso curso y no vuelven a llamar.

Dinamizadora: Si claro, se pierde la oportunidad que algunos jóvenes se vinculen al programa.

Participante 6: Yo me entere por un amigo que trabajaba en cultura en común.

Participante 7: Yo me entere por la biblioteca de Marichuela que queda seca de mi casa, pues halla estaban las incisiones

y tome el folleto, me informe y me inscribí enseguida.

Participante 8: Yo me entere en mi localidad de Fontibón.

Dinamizadora: Tu bienes de Fontibón a tomar las clases a este taller.

Participante 8: Si, yo me entere porque un amigo dictaba clase allá y fue el que me dijo que me podía inscribir .

Participante 9: Yo me entere porque iba para la biblioteca de Bosa.

Dinamizadora: Tu vienes de Bosa a tomar este taller.

Participante 9:   Si,  tome el folleto y hable con Wilson el tallerista yo ya había hablado con el, porque era como un sueño

para mi, en eso entonces, de aprender a bailar y el me dijo que fuera y me dio los datos y desde ese entonces me vincule

al programa.

Dinamizadora: Eso hace cuanto?.

Participante 9: Hace tres años.

Participante 10: Yo conocía el programa desde que Antanas Mockus fue alcalde.

Dinamizadora: Desde cual alcaldía?.

Participante 10: De la primera, que un compañero pertenecía al programa y me vincule, estudiábamos todos los días de

lunes a viernes y le pagaban a uno el transporte y en diciembre hacían salidas pedagógicas.

Dinamizadora: Espera, estudiaban todos los días?.
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Participante 10: Estudiábamos de 8 a 12 antes había técnicas y artes, las técnicas eran al lado del espectador y las artes

eran en la 30 con algo, es decir había un bloque A que era la técnica y bloque B que era las artes, nos daban subsidio de

transporte y los viernes nos llevaban a salidas pedagógicas o paseos, reconocimientos de espacios y daban refrigerios.

Desde hay me vincule al programa hasta que se acabo que no supe porque.

Participante 11: El programa estaba con las misma áreas que estaba ahora y con las técnicas que ella dice. Pero muchos

jóvenes no asistían a las clases y no tenían mucho compromiso con el proyecto no le ponían mucha atención a los talleres,

yo creo que por eso se acabo. Aunque dictaban mas cosas. En las técnicas se dictaban clase de panadería todo el tema

productivo.

Participante  12:  Pues yo no tenia  ni  idea,  que existía  las artes  escénicas,  hasta que un día vi  a mi  padrino  en una

presentación en el colegio y a mi me interese en las artes.

Dinamizadora: Tu padrino era de tejedores?

Participante 12: Si, era tallerista 

Participante 13. Yo, por medio del tallerista lo que pasa era que el estaba en el colegio bailando y yo quería a prender a

bailar yo hable con el y el me informo del programa y me dio los teléfonos del instituto y llame, eso hace tres años.

Dinamizadora. En general cuanto llevan todos en el programa?

En general como 3 años.

Dinamizadora: Como se imaginaban que era el programa jóvenes tejedores de sociedad?.

Participante 1: La verdad yo pense que era para tejer, que uno iba para cocer.

Participante 2: Yo pense que era aburrido, que las clases eran clásicas, muy formal.

Participante 3: Yo lo vía como lo manera de aprender y formar un grupo para que tenga sus presentaciones.

Participante  4:  Cuando  comenzó,  pense  que  era  aburrido,  después  de  la  primera  clase,  me  interese  mas,  es  como

interesante y cuando el tallerista le habla que van a ver muestras y le van a dar vestuario para las presentaciones, como

que uno se interesa mas.

Dinamizadora: A ustedes que les motivo a participar en el taller o en el programa?.

Participante 1: Porque me gusta.

Participante 2: También por el interés de aprender sobre la salsa.

Participante 3: Por mejorar lo que antes había aprendido en talleres de baile.

Participante 4: Por conocer mas gente de mi edad y que les gustara el baile.

Participante 5: A mi porque en mi casa les encanta la salsa y desde hay, me viene el gusto por bailar y desde pequeñina

me gustaba y miraba a la gente como lo hacían entonces al principio fue muy difícil presentarme al taller de salsa porque

pensaba que habían tantos, y dije que esas clases deben ser muy aburridas, porque yo quería algo mas avanzado.
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Participante 6: Porque hace parte de mi proyecto de vida personal, porque a mi también me gusta el baile desde pequeña

ya uno se va encaminado en eso, pues mas que un proyecto es como el tipo de vida que uno lleva y quiere llevar o un

estilo de vida.

Participante 7: Lo que me motivo fue a aprender sobre la salsa, ya veía salsa al parque y siempre me preguntaba como

participar en eso, ya ese sueño lo cumplí, el año pasado. Tuve la oportunidad de participar en este evento, hay una cosa

interesante que no conocía, que mi papa tenia colección de música salsa y yo no sabia.

Participante 8: El tallerista que yo tenia nos empezó a hablar de eso, que uno aprenda a bailar porque si, si porque a uno

le gustaba porque eso les abre las puertas en uno u otro lado, las presentación en un teatro grande fue lo que mas me

motivo y ya después con Ivon Mendoza, ella me incito a que continuara en el baile, porque yo era buena, incluso ella me

hizo una entrevista para una investigación, yo hable mucho con ella me pregunto, si con el taller uno podía vivir  del

baile, ella fue la que me motivo a que continuara en el programa. Por el reconocimiento que le podían dar a uno con el

baile. Me motivo en mis expectativas de mi vida porque uno no va a vivir tanto del baile pero si a uno le gusta y le

apasiona, pues hacerle,  mientras  puede disfrutar, yo puedo decir que tejedores es una pasión para mi, porque me ha

brindado muchas cosas, conocer mucha gente, he estado en conferencias que no hubiera imaginado, ni siquiera sabia que

existía, ni siquiera me imaginaba estar bailando empezando por hay y puedo diferenciar, de lo que puedo disfrutar y lo

que me gusta hacer.

Dinamizadora: Tu tocabas un aspecto importante relacionado con el proyecto de vida, cuéntanos mas sobre ese aspecto y

tu como lo percibes.?

Participante 8: Cuando yo inicie me acerque al programa solo por averiguar y cuando uno se incorporar se motiva por

averiguar mas por los ritmos, por el baile en si mismo, porque se convierte en pasión, yo quiero conocer mas, quiero

proyectarme en un espacio, y tomarlo como un estilo de vida, decidí que lo voy hacer. Todo lo que puedo es proyectarme

como bailarina. Uno se interesa por aprender mas a fondo, mas técnico, yo quiero ser una bailarina y esto es un arte

porque uno a través del cuerpo expresa y si uno entra a tejedores se da cuenta que tiene una expectativa totalmente

diferente a como ingreso.   

Dinamizadora  Participar  en jóvenes tejedores  de sociedad  les  puede  generar  a ustedes  cambios  en relación  con los

conocimientos, de la salsa por ejemplo. La idea es saber si pasar por tejedores les genera cambios y si este cambio esta

relacionado con el conocimiento que en este caso seria sobre la salsa  o la danza?.

Participante 1: Si a través del programa si amplían nuestros conocimientos, pues porque uno mejora sus técnicas de baile

o y yo podría decir que bailo mejor la salsa.

Participante 2: En lo personal el cambio fue drástico, poder entrar a tejedores porque en el 2003 yo tenia como esa visión

de poder ser bailarín y quería entrar de una y quería llegar rápido, si yo me pongo a comparar en el 2003 yo con mi

pareja tratando de hacer un montaje nos parecía muy difícil hacerlo, pero las ganas podían mas y lo podemos hacer y

estoy  hablando  del  2003,  si  nos  mirar  después  de  un  proceso  en esa  época nos  demorábamos  mas  de una semana

completa, tratando de aprender un pase y me pongo a mirar ahora tratando de hacer un montaje o una coreografía nos

parece mucho mas fácil y menos complicado que hace dos años. Lo que hemos aprendido nos ha abierto la mente es

como cuando uno aprende a leer todo los días aprende mas. Así me paso a mi con la danza, de aprender y aprender y de

adquirir conocimiento si siento que he avanzado.

Dinamizadora: ustedes pueden aplicar esos conocimientos hoy en día y se les facilita el aprendizaje.
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Participante 3: Yo también quería aprender rápido, quería ya hacer una presentación y uno entiende que todo tiene un

proceso a mi me ha servido mucho estar en el programa porque he mejorado y además lo reconocen a uno lo saludan y

que cheverre como uno baila y todo eso y que me ha servido mucho como formación porque en mi colegio, me tienen

como apoyo de niños y me tienen en cuenta para los bailes que tiene el colegio.

Dinamizadora: Ustedes tocan un tema muy importante y es el uso que le dan a los conocimientos que han adquiridos a

través del programa, unos los aplican en el colegio, otros sirven de apoyo en las practicas cotidianas de la danza, ustedes,

lo ven que se les facilita mas como pareja y han logrado como mejorar, que otros provechos les han podido sacar a esos

conocimientos?.

Participante  4:  Por  ejemplo a mi el  año pasado me llamaron para  participar  en un evento y empieza uno como ser

identificado, y a ofrecerse como artista y ya había dinero de por medio y empieza uno a visitar las localidades y hacer

presentaciones en diferentes sitios, uno como que empieza a tener auditorio en donde lo reconocen a uno por la forma de

bailar.

Dinamizadora: Es decir que hay un reconocimiento a nivel Distrital, pero también en las localidades que visitan, pues

ustedes como pareja podían devengar un ingreso a partir del conocimiento, muy bien esto.

Participante 5: Si uno como que empieza hacer mas productivo y a preocuparse como por los problemas de los demás, ya

no solo los de uno sino también como los de la ciudad y en especial de los jóvenes.

Participante 6: Claro que uno con los conocimientos que ha adquirido tiene mas posibilidades de ser mas productivo y de

conseguir algunos ingresos, no solo porque sabe sino también porque ya adquiriendo una experiencia en el baile y hay un

reconociendo a esa forma de bailar. Pues muchos de nosotros lo aprovechamos haciendo presentaciones. 

Dinamizadora: La siguiente pregunta esta relacionada como esos conocimientos y el paso por tejedores les pude servir

para ayudar a la comunidad.

Participante 1: A mi me paso eso a mi me buscaron y me dijeron que usted que bailan break y que lleva varios en

tejedores, que ha estado varios años en el proyecto con el IDCT a mi me interesa que usted, con las personas que usted

baile se vincule a comunidad para hacer un proyecto como similar, para empezar a trabajar con niños, de pronto con

abuelos y jóvenes que se interesan mas por lo cultural, que de pronto nosotros brindarle la ayuda porque ya estamos con

la disposición de eso. A ustedes le ayudamos con espacios incluso con dinero. 

Dinamizadora: Les reconocieron ese trabajo a ustedes como talleristas, que bien.

Participante 2: A mi me dijeron si podía ayudar, porque había un proyecto de la casa de la cultura y me ofrecieron el

espacio ustedes se pueden apropiar de esos espacios.

Dinamizadora.  Esa situación se te presentó por  el paso por tejedores,  ustedes sientes que se abren las puertas y las

posibilidades.

Participante 2: En mi caso yo lo veo muy claro que así es.

Participante 3: Yo conocí a mi pareja de baile aclaro desde tejedores y vengo trabajando con ella a nivel loca, ya nosotros

tenemos montado unas coreografías y nos vinculamos a festivales que hay en la misma localidad y asi participamos pues

en ellos y ya ganamos un premio y también hacemos talleres para la comunidad en los salones comunales.
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Dinamizadora:  Específicamente  con  relación  a la  participación  social  alguno  de ustedes ha tenido  la  posibilidad  de

conformar una organización social o juvenil o en el tema de participación ciudadana o política.

Participante 1: Resulta que en ciudad bolívar.

Dinamizadora: Tu vienes desde Ciudad Bolívar.

Participante 1: Si, no había candidatos para el consejo local de cultura en el área de danza y me dijeron a mi, pero por la

disponibilidad de tiempo que no tengo, pero la idea era que un amigo o yo, pues nos inscribimos los dos, pues nos dijeron

que había gente que nos podían apoyar, con lo de la alcaldía, y dijimos hagámoslo pues la idea era que quedara o el o yo.

Pues a nivel  local estaríamos trabajando con muchos grupos  artísticos  porque en ciudad bolívar  es muy grande y el

talento es muy fuerte.

Dinamizadora:  Digamos que  esta iniciativa surge  porque  la  comunidad te reconoce que tu  estas en el  programa de

tejedores y a ti también te ha gustado en la medida que has logrado conocer un poco mas del proceso cultural y del sector.

Participante 1: Pues porque a mi me ha llamado la tensión lo que tiene que ver con la participación política.

Dinamizadora: Pero esta iniciativa te surge por este paso por el programa de tejedores?.

Participante 1: No desde siempre, pero el programa me ayudo, en ser mas participativa, por el apoyo de la gente, y la

oportunidad esta para apodéranos de esos espacios, porque es una oportunidad que  no se le da a cualquiera persona, ya

que no todos el mundo puede aportar para ayudar. Pues ahora estamos en este cuento esperamos a ver como nos va.

Dinamizadora: Si encuentran una relación entre pasar por el programa y su posibilidad de proyectar su interés por la

participación política de generar procesos desde la comunidad:

Participante 2: Si por supuesto, como pasar por el programa me a ayudado a que me preocupe mas por los problemas de

la ciudad y a vincularme mas a participar en los procesos principalmente los que tienen que ver con la parte artística. El

programa como que lo impulsa a uno, porque lo pone a pensar o que uno mire otras cosas que no consideraba.

Participante 3: En mi caso que soy consejo de juventud esta relación no se da tan estrecha, ya que yo vengo en este

cuento hace varios años, lo que si me ayuda es a tener mas personas para que me apoyen, y me pueda relacionar con ellos

y compartir el gusto por el baile. En esta aspecto si me ha ayudado.

Participante 4: A mi por ejemplo me ha ayudado a conseguir un grupo de amigos y no solo de eso sino también el poder

disfrutar con ellos el baile y presentaciones

Dinamizadora: Ustedes identifican algunos otros cambios que sean importantes para sus vidas.

Participante 5: Yo me doy cuenta los grupos que son de danza tradicional salen del país y para nosotros que estamos en

danza como mas modernas no nos apoyan.

Dinamizadora: Esto sería como una recomendación tal vez.

Participante 5: Si ellos deben apoyar este tipo de grupos, pues esto también es arte. No hay una verdadero apoyo para los

grupos como el brean o el pop.
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Dinamizadora: Hablemos específicamente sobre los talleres, respecto de esa idea que tenia inicialmente de esto y lo que

han aprendido en este proceso que en algunos es mas de tres años. Ustedes creen que se han cumplido sus expectativas

por ejemplo con relación a los contenidos de los talleres. Cuando hablo de contenidos me refiero al tema de aprender

técnicamente salsa.

Participante 1: Yo diría como los niveles , uno comienza y que cheverre la primera vez  uno aprende a dar los primeros

pasos, lo básico del baile y cuando vuelve es lo mismo.

Dinamizadora: Es como la necesidad de avanzar  a través de una oferta por nivel.

Participante 2: Si debería haber mas niveles, nosotros nos hemos mantenido, pues montamos coreografías en ocasión nos

ayuda en tratar de cualificarnos. Pero es mas por parte personal que por parte del taller. 

Dinamizadora: Digamos que ustedes tenían la expectativa que esto iba hacer un proceso continuo y que iba avanzar en

niveles, pero esta expectativa no se cumplió.

Toso en general: Si.

Dinamizadora: Que otro comentario respecto a los contenidos:

Participante 3: Yo quería hacer una pregunta al respecto, es que el años pasado vino un señorita del instituto llamada

magnolia y yo le plante el tema de porque no avanzamos que llevamos dos años y llegamos y vemos lo mismo que lo

único que cambia es el profesor y las coreografías y la respuesta de ella era que el instituto busca darles un impulso y de

que después los jóvenes se defiendan como puedan, eso fue lo que me dio a tender, es decir que no da una mano para que

nosotros iniciemos.

Dinamizadora: Muchachos miren lo que pasa es que yo no trabajo en el programa de tejedores y me queda muy difícil

contarles cosas de ese tipo o darles una respuesta sobre el asunto. Lo que es cierto es que el programa es de educación no

formal y dentro de su diseño es dictar talleres a estratos 1,2 y 3 en las 5 áreas que maneja el instituto y dentro de ese

parámetro se mueve. Retómenos en relación con la enseñanza de la metodología que usa el profesor que expectativas

tenían ustedes y se cumplieron esas expectativas.

Participante 1: A  mi me gustan porque me  enseñaron a manejar mi cuerpo que debo hacer este movimientos se llama

así, por esto y esto, básicamente esto. El profesor de brean, yo les enseño esto y hasta cuando ustedes aprendan no se van,

esto es muy bueno. Pues nos hacia seguimiento y la forma de enseñar, buscaba métodos fáciles para que uno entendiera  y

fuera mas fácil yo creo que los métodos están bien.

Dinamizadora: En general todos tienen esa opinión

Todos en general: Si.

Participante 2: Yo tuve un profesor de danza que se limitada hacer lo que todo el mundo hacia y nosotros no nos gustaba

y la gente eso no le interesaba, pues porque uno quiere aprender cosas diferentes.

Dinamizadora: Podríamos decir que la metodología depende de cada profesor, ustedes ven alguna debilidad a que esto

sea de esta manera.
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Participante 3: Pues esto depende del profesor y de los alumnos, porque si yo me limito a enseñar a los alumnos no dice

nada,  va haber  siempre ese problema, va haber  una contradicción entre  lo que yo les  explico y lo que los alumnos

aprenden, también depende la relación entre alumnos.

Dinamizadora: en relación con las expectativas se cumplieron: 

Todos en general: Si

Participante 4: En mi caso sobrepaso esas expectativas, pues yo me imaginada una clases mas aburridas, como las de

colegio, como de pura teoría.

Dinamizadora: Que lo que mas le gusto del programa?.

Participante 1: La posibilidad de bailar en un teatro, porque yo nunca pense bailar en un escenario como el Dalia Zapata,

y poder a la agente aplaudir, por lo que uno esta haciendo es como estar en una obra de arte.  Pues a mi me ha parecido de

maravilla, yo no se como valla hacer eso este años que nos vamos a presentar en el Jorge Eliecer, me voy a morir de la

emoción.

Participante 2: Yo el año pasado si estuve en el Jorge Eliecer y si es una emoción grandisima porque uno tiene su traje es

como decía mi compañero llevar una obra de arte en la que somos nosotros, y la gente la esta mirando, es muy ratificaste.

Participante 3: Lo único malo para mi es que uno practica casi todo el año para hacer una presentación y ese dia del

evento se acabo todo. 

Dinamizadora: Podríamos decir que es lo que menos les gusta del programa?.

Participante 3: Si.

Participante 3: Yo también estuve en el Jorge Eliecer uno esta desde la 9 de la mañana y sale a las 10 de la noche y uno

espera con tanta ansia salir al escenario que cuando lo  hace uno se ve chiquito en el escenario, pero uno se presento y ya

todo  a cabo,  si  el  cierre  del  proceso  es  muy abrupto  y  ya  como  que  uno  espera  que  otra  vez  tejedores  o  abra  la

convocatoria se deberá de aprovechar para montar un grupo, para hacer algo mas avanzado.

Participación 4: A mi lo que mas me gusta del programa son las clases, porque son diferentes, es un espacio en donde a

uno le gusta venir a prender no son tan teóricas y aburridas.

Participante 5: Lo que mas me gusto es la posibilidad de conocer es el trabajar en grupo con otras personas que les gusta

hacer lo mismo que a mi, la posibilidad de hacer amigos.

Participante 6: Lo que mas me gusta es que es gratis y que yo puedo aprender sin que me cueste.

Participante 7: A mi gusta que nos enseñan hacer competitivos y eso nos obliga a trabajar en grupo y hacer las cosas lo

mejor posible para ganar.

Dinamizadora: Ahora  que es lo que no les ha gustado del programa, ya me habían dicho que la manera como se cierra el

programa que otro aspecto?

Participante 1: Lo que a mi  no me ha gustado son los espacios donde realizamos el taller, porque hay personas que se

creen los dueños de estos y nos dejan hacer las clases.
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Participante 2: A mi por el cambio lo que no me gusta es que los talleres no sean por niveles y que a uno le toca esperar

hasta el otro año para empezar clases, pero uno ve lo mismo. que cheverre seria si fuera como una escuela por niveles y

de avanzada.

Participante 3. Lo que no me gusta es que no lo apoyan a uno cuando se terminan los procesos, es decir de conformar un

grupo que pudiéramos representar a la ciudad en eventos nacionales, como que el programa se olvida de uno.

Dinamizadora: Si tuvieran la posibilidad de sentarse con las directivas del programa que recomendaciones harían?

Participante 1: Que nos dieran apoyo para participar en otras reuniones, como aquí si apoyan a otros grupos para que

vengan a los  eventos del  instituto  y nos apoyan a nosotros  que hacemos parte  de el.  Es  decir  conformar  un  grupo

consolidado y que nos apoyen en las presentaciones.

Participante 2: Que las directivas tenga una mayor relación con los jóvenes, y que nosotros podamos participar en las

decisiones del programa, y que estén mas pendientes de nuestros procesos de formación.

Participante 3: A mi me gustaría que el proceso de formación fuera mas integral, que dieran en todas las localidades todos

los talleres, es decir que uno pudieran encontrar en su localidad todas las áreas.

Participante 4:  Lo que yo les diría es que no hubiera una sola presentación final que nosotros pudiéramos presentarnos

varias veces y que pudiéramos practicar en espacios o escenarios donde se realizarían las muestra eso seria cheverisimo.

Participante 5: La publicidad que existiera una imagen unificada del programa que esta no cambiara con los años, que

fuera una misma imagen, con el objeto de que a uno lo puedan identificar mejor.  

   

  

 

  

       

ANEXO 12.

ESTSK
ENTREVISTA SEMIESCRUCTURA AL TALLERISTA  WILSON MARIN  DEL TALLER DE SALSA DE LA

LOCALIDAD DE KENENDY
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La entrevista se realizó el día 26 de julio de 2005 a las 5:45 p.m.

Entrevistadora: ¿Qué necesidades considera usted que le apunta el IDCT? 

Respuesta: En este momento a la publicidad de todos los eventos, pues mucha gente pregunta y aquí que se esta haciendo,

un taller de que y porque yo no me entere, pues yo vivo al lado y no se nada dice la gente. Me parece importante que se

de a conocer los eventos que realiza el IDCT y se invierta más en publicidad. 

Entrevistadora: ¿Algún tema que usted considere que hace el IDCT en atender alguna demanda o necesidad de la ciudad?.

Respuesta: Las alcaldías que dan un presupuesto para las zonas y estas tienen  unos eventos en las cuales bailan algunos

bailarines y uno no tiene la oportunidad de participar de estos eventos. Tal vez porque yo no me he enterado, pues a los

eventos siempre participan los mismos y se ganan las convocatorias y personas como yo que trabajamos y formamos a los

jóvenes, no nos invitan ni conocemos este tipo convocatorias o eventos.

E: ¿Que cree que hace el IDCT y a que se orienta?

R:  Me parece excelente lo de tejedores, me parece un trabajo muy bueno para los jóvenes, porque experimentan otras

formas de aprender,  así  mismo los jóvenes conocen y se interesan mas por  las expresiones artísticas. La cantidad de

actividades que ofrece como: salsa al parque, el carnaval, los festivales, es decir tiene toda una gama de ofertas que no

solo es para jóvenes sino para todas las edades.

E: ¿Qué es jóvenes tejedores de sociedad para usted? 

R: Es un espacio mediante el cual los jóvenes de estratos mas bajos pueden y participen en un proceso para aprender y

puedan mejorar en sus vidas, como las cuestiones como trabajo, pues como el caso de la danza en algunos casos puede

tener alguna retribución. Por ejemplo yo les inculco a los muchos, que yo soy maestro y vivo del baile y que además del

gusto por el baile, que lo vean también como  una posibilidad económica, pues no hay mas rico que trabajar en lo que a

uno le gusta, mas si es bailando. Pues también les digo que esto no es de un día para otro, y que se trata de un proceso

que hay que alimentarlo todos los días para llegar a ser bueno.

E: ¿Desde cuando es tallerista del programa?

R: Desde hace 3 años. 

E: ¿Cómo se vinculo al programa?

R: Pues  me llamaron  del  instituto  porque he participado  en varios  eventos  que este  ha  hecho,  pues he estado  muy

pendiente a las actividades que se relacionan con la danza. Ejemplo yo participe en el primer festival de salsa de Bogotá.

Y desde allí, por decir lo de alguna manera, he estado vinculado de alguna manera con el instituto, pues también he

representado al  distrito  en eventos  nacionales y  me gane  un campeonato  nacional.  Me llamaron  me imagino  por  el

reconocimiento de trabajo y experiencia.

E: ¿Cuál cree usted que es el interés de los jóvenes al vincularse a un programa como tejedores?

R: Los muchachos le preguntan a uno y yo que hago con esto y para que me sirve. Yo les digo que esto es un proceso en

el cual ellos están iniciando para que en un momento determinado puedan aplicar lo que aprendieron,  a lo que ellos
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mismo consideran, es decir si lo quieren considerar como un trabajo o si solo quieren tomar como un hobby. En esta

época si no eres profesional o no tienes un certificado no puedes conseguir trabajo. Incluso en el IDCT  no solo tienen

encuenta la experiencia sino que exigen el titulo.

E: ¿Que cree usted  que motive a los jóvenes al venir a clase todos los martes?

R: Primero que todo, relacionarse con otros jóvenes, conocer nuevas gentes, segundo, muchos se acercan al programa

para aprovechar su tiempo, tercero y lo mas importante es que muchos quieren aprender algo de danza es decir es el gusto

por aprender a bailar y para algunos es llegar a ser bueno y ser profesionales bailarines. Hay algunos que llegan con

algún conocimiento en la salsa y lo que quieren es aprender un poco mas de lo que ya saben.

E: ¿Cuándo usted llego al programa cuales eran sus expectativas o que esperaba que era el programa?

R: Tuvimos una reunión con la gerencia  del proyecto donde nos explicaron que se iba hacer en el  proceso con los

muchachos, vamos a enseñarle técnicas en las diferentes áreas, valores, como deben comportarse con la familia y con los

amigos, jóvenes como los que participan en el programa hay que inculcarles como generar formación en valores, eso si

que es importante, que aprendan a ser mejores personas. Pero cuando llegamos a esa reunión, lo que nos dijeron que

había que enseñarles los básicos de las danzas y el aprendizaje de estas técnicas para aprender a bailar en pocas palabras

fue eso lo que nos dijeron. 

E: ¿Espere un momento yo entendí mal la idea. Usted esperaba que fuera formación mas integral con la posibilidad de

incluir o enseñar valores pero cuando llego al programa se dio cuenta que no era así? 

R: Si. Que solo tenia que enseñar danza y sus respectivas técnicas con relación de lo que quería el programa, pro ejemplo

con las muestras, mire lo que paso: yo les enseñe a los muchachos los pasos básicos para aprender salsa. Pero claro esto

no era suficiente para la muestra final. Yo les enseñe cuales eran los pasos, como debían moverse, salir del escenario,

entrar, pero cuando terminamos el proceso nos dijeron que lo que querían era un espectáculo. Pues a mi no me dijeron

que querían un espectáculo y no una muestra. No había acuerdo con relación a lo que se quería. Pero para el otro año que

fue el año pasado nos preparamos mejor yo les dije a los muchachos vamos hacer esto de esta manera así y asao. Y vamos

a tener la opinión de todos los compañeros, esto es muy importante para generalizar las ideas de lo que uno quiere hacer. 

E: ¿Actualmente que esperaría que fuera jóvenes tejedores de sociedad?

R: Bueno como un poco de lo que ya te he contado,  que se trabajará mas en valores en tratar  de hacer grupos mas

consolidados y fortalecidos, pues el año pasado ganamos la convocatoria. Y para este año hemos tratado un grupo mas

unido y mas comprometido con un propósito de hacer un espectáculo y ganarlo, pues estos jóvenes tienen mucho talento.

Que cada año que se acaba un proceso que rico sería que tejedores tuviera mas niveles. Pues siempre es el mismo nivel.

Esto es muy importante para seguir con el proceso de formación de los muchachos en la salsa.

E:  ¿Profesor  que efectos cree usted que un programa como tejedores  puede tener  en los jóvenes en los aspectos  de

conocimiento, participación, organización, en sus proyectos personales, en relación con los ingresos?

R: Personalmente yo siempre he bailado y lo hago con muchísimo afecto sin importar la plata.

E: ¿Usted cree que los jóvenes, la vida les puede cambia después de pasar, por jóvenes tejedores de sociedad?

R: Si  por  supuesto  otros  programas  y otras  actividades no les van a dar  las oportunidades  que este les ofrece,  pro

ejemplo: ellos no van a pagar nada para aprender, aprovechan el tiempo libre para tener nuevos conocimientos, pues ellos

tienen una ideología en la cabeza que quieren ser bailarines y quieren trabajar en la salsa. Pues hay algunos que lo han
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logrado,  hacen  presentaciones  y  otros  hasta  enseñan  a  amigos  y  familiares  en  salones  comunales  y  reciben  una

bonificación por ello. Si existe una relación directa en lo que aprenden para aplicar a su vida y sacarle provecho a ello

para todo.  La relación es directamente 100%. Mira te cuento algo que paso: ellos querían reunir plata, ellos mismos

dijeron:  vamos  y hacemos una presentación  en un  parque,  mira  ya como ellos  han abierto  sus  mentes  en busca de

oportunidades, buscan alternativas, y no con trabajos malos sino buenos y con técnicas que son de admirar. Yo siento que

ellos piensan a tener otras alternativas. Yo quiero hacer esto lo voy hacer. Abren sus mentes a nuevas posibilidades y se

preocupan por conseguirlas. 

E: ¿Con relación a sus actitudes y su inserción social ve algún cambio?

R: Mira esos aspectos si se identifican, tengo un muchacho que se llama Fernando el es muy preocupado por los procesos

de ideología de los procesos de participación y está muy pendiente de las convocatorias de la casa de la cultura. Y de la

alcaldía. Y se preocupa por mirar y participar en los procesos culturales. Y estas iniciativas si bien vienen con ellas a

través del programa se le amplían estas inquietudes y se motivan sin temor a hacerlo. También conozco otros jóvenes que

han tenido estas mismas inquietudes. 

E: ¿Con relación al conocimiento y a las técnicas usted va algún cambio?

R: Esto si  es  muy evidente  como evolucionan  los muchachos  en este aspecto,  esto  es  obvio.  Usted mira  hoy  a un

muchacho, que ingreso al programa y lo compara y los avances, como se mueven su concentración, es muchísimo mejor

a como ingreso. Ya se nota que ya han pasado por un proceso de formación básico.  Hay muchachos que ya se han

presentado en convocatorias con un buen nivel y han estado en festivales.

E: ¿Profesor usted nos ha dicho que pueden mejorar los ingreso de los jóvenes, que han mejorado sus conocimientos, que

además han mejorado su interés por involucrarse con otros grupos sino también de preocuparse por los problemas de la

ciudad, en relación con la actividad económica usted cree que el paso pro el programa los estimula o los orienta a una

actividad relacionada con la danza o las artes en general?

R: Si pos su puesto hay unos que están muy metidos en el tema, no solo por que les gusta sino también porque se ha

convertido en su pasión. Y son inquietos y buscan cada día mas información relacionada con la salsa o la danza. No faltan

a clase son mas participativos yo si creo que se abra esa posibilidad pues algunos se ven y se reconocen como artistas y

aspiran a hacerlo a un nivel profesional. Si se abren sus posibilidades buscan como asociarse y unirse con otros para

generar nuevas propuestas, mire lo que paso en USME el año pasado uno no se imagina que estos jóvenes resultarían los

mejores bailarines pues ellos se encuentran en condiciones sociales muy tenaces. Y ellos me decían yo quiero bailar,

quiero aprender y voy a estar en todo el proceso. Y muchos con mucho sacrificio iban a clase, sin tener para el pasaje, se

iban desde su casa a pie, hasta el salón donde se realizaba en taller que era lejos. En algunos casos iban sin almorzar, sin

desayunar, hubo casos en que desmayaron fue una experiencia muy linda, pues uno allí se da cuenta que todo no es la

plata. Estos jóvenes tuvieron la posibilidad y la aprovecharon otros no lo ven de esa manera.

E: ¿Se podría decir que hay otro efecto de sensibilización en estos jóvenes?

R: Si. Y no solamente ellos, uno se convierte mas sensible  a este tipo de procesos. Y se da cuenta la importancia de

participar en un proyecto como este. Y damos clase sin importar si la paga es buena o no.

E: ¿Bueno profe vamos hacer  muy abierto con relación a esta pregunta yo quiero que usted me cuente pues en todo

profeso hay fortalezas y debilidades, con relación a los contenidos de los talleres, cuales son las fortalezas y debilidades

que usted identifica en el programa, con relación a lo que usted enseña y enseñan sus compañeros en otras localidades?
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R: Con relación a las fortalezas. Existe un apoyo con algunos compañeros,  aunque hay otros  compañeros que no lo

hacen, yo pienso que este tipo de programas deben generar unión, para llevar un proceso en un solo sentido, esto debe ser

yo diría como un colegio. Que en el mes de marzo todos estemos enseñando pro ejemplo pachanga y en abril todos

estemos en temas básicos como la salsa, aunque el  programa dio unas líneas pero cada profesor  utiliza sus propias

técnicas y programación en el taller,  pues cada pedagogo se mueve en una ideología diferente, cada persona enseña

diferente. Una fortaleza es que me a permitido cualificarme en este aspecto con otra compañera por lo tanto el trabajo de

ella y el mío están unidos  y esperamos que se vea así en la muestra final. 

E: ¿En relación con el desarrollo personal de los jóvenes por ejemplo el tema de liderazgo, crear grupos hay algunas

fortalezas y debilidades por parte del programa para promover estos aspectos?

R: Bueno yo nos los veo tan claro, el programa no patrocina los muchachos en estos aspectos, pro ejemplo el programa

debe por lo menos si no se le da plata por lo menos darle los vestuarios, ya que un bailarín sin vestuario no se puede

mover.

E: ¿Usted lo que identifica es que el programa la da una gama de alternativas pero no existe una orientación pro parte del

programa?

R: No hay una dotación, esta es para los maestros, el programa nos lo entrega a nosotros  y nosotros a los muchachos ya

ellos empiezan a buscar y a tocar puertas y a buscar nuevos espacios donde se puedan dar a conocer, es mas por parte del

tallerista por ejemplo, me gusta que los muchachos tengan nuevas visiones, sean mas activos y los impulso a que miren la

salsa o el baile como una alternativa de trabajo.

E:  ¿Esta pregunta  esta directamente  relacionada  con la  gerencia  y  la administración  del  programa,  que fortalezas y

debilidades identifica usted en estos aspectos?

R: Yo creo que el proceso de contratación debe ser mucho más ágil y no tan dispendioso, una debilidad es que aquellos

que terminan el proceso puedan continuarlo en otros niveles.

E: ¿En relación con lagunas sugerencias que le quisiera dar al programa, ya nos a contado algunas, pero que le diría a las

directivas como recomendaciones para mejorarlo?

R: Lo que me gustaría era que las personas que han tomado este taller pro ejemplo, puedan pasar a otro nivel, también

que se puedan ir consolidando los grupos que salen cada año. Con el objeto que exista un grupo que se llama tejedores de

sociedad y que se puedan presentar  en eventos del IDCT, es crear un grupo bueno con jóvenes que tienen varios años en

tejedores y que fueran patrocinados. 

E: ¿Es decir que después que los jóvenes tuvieran cierto tiempo en el programa que tuvieran un semillero?

R: Si, que apoyaran lo que el mismo IDCT esta formando para promover la cultura y como ya existe un grupo con

experiencia que mas que ellos es aprovechar al máximo el talento de los jóvenes para representar a la ciudad. Porque lo

que están pasado es que se apoyan en otros grupo de otras ciudades pro ejemplo se apoyo a un grupo de jóvenes de Cali a

que  participaran  en  un  evento  del  instituto  pero  no  se  apoya  a  los  jóvenes  tejedores  para  que  sean  ellos   los  que

participen. 

E: ¿Qué otros aspectos cree usted que debe mejorar el programa?

R: El proyecto actualmente hay un desorden  específicamente en el área administrativa piden una mano de documentos y

renovar el contrato cada 3 meses se han convertido en una incomodidad. Otro s aspectos son los espacios donde se dictan
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los talleres, ya que el problema es para el tallerista; yo no diría que es tanto del programa pro ejemplo: con el espacio del

taller el presidente de la junta nos dio la bienvenida pero el tenía otro ideología de lo que era el programa, el programa

hace los acuerdos pero estos no son respetados y el acuerdo se hace con el IDCT y no con el tallerista, pero los dueños de

los espacios no lo ven así. Yo hable con Magnolia la coordinadora del área y le conté que el señor del salón comunal

estaba cobrando pro el espacio, un día llegamos y no había llaves, otro día el que tenía la llave llego muy tarde, y es

incomodo para  uno  como profesor  decirle  a los  muchachos que  no  hay  clase,  aunque  siempre  aprovechamos  otros

espacios para hacerlo, porque hay muchachos que vienen de otras localidades y no podemos dejar que estos muchachos

se devuelvan para su casa y pierdan el tiempo. Sería un irrespeto con los jóvenes. El otro aspecto esta relacionado con los

materiales, el programa no nos entrega materiales; ellos nos entregan un presupuesto para que nosotros les colaboremos

con los muchachos, nosotros sacamos lo que necesitamos, claro entregamos los debidos soporte, para un grupo como el

mío, es insuficiente el presupuesto. Otras recomendación sería esa pues hay talleres con 10 jóvenes y yo que tengo un

promedio de  50  el presupuesto es el mismo y no debería ser así. Yo el año pasado puse de mi plata para darle y ayudar a

los muchachos. Otro aspecto es porque le entregan a un misma personas mas de un taller cuando hay  personas que

necesitan trabajar y pueden aportar al grupo. Se debe buscar la equidad pues una persona que tenga dos talleres no va a

poder rendir o prestarle  la misma dedicación a los muchachos. El rendimiento no es el mismo.  

 

199



ANEXO 13

ESTLS

ENTREVISTA SEMIESCRUCTURADA  A LA TALELRISTA LUISA ESPINA TALLER DE CREACIÓN

LITERARIA LOCALIDAD DE SUBA

Fecha: 28 de julio a las: 5:40 p.m.

E231:  Quisiera saber  en relación con las representaciones que puedes tener  acerca del Instituto Distrital  de Cultura y

Turismo, ¿a que demandas, a que problemas o a qué necesidades crees tu que atiende el Instituto Distrital de Cultura y

Turismo?

T232: Pues bueno, mi perspectiva sobre el Instituto… me podría quedar hablando horas  pues porque yo trabaje en el

Instituto en la gerencia de literatura  durante dos años, entonces pues bueno participaba en todas las reuniones de la

subdirección de cultura,  estaba pues  ahí  metida.  A mi me parece que  el  Instituto  pues  hace un  aporte,  muy ,  muy

importante – además participaba cuando se gestaban esas cosas- pero si creo que tiene una gran debilidad en la difusión,

definitivamente. Hay una falla muy grande, pues por falta de presupuesto, por el sector que es pues no tiene la capacidad

de llegar a los noticieros, a tener propagandas de televisión masivas, me parece que hace falta, me parece que se cree que

el Instituto es solamente rock al parque y hay millones de otras cosas maravillosas.

E: Pero digamos en relación con la población sujeto de esas acciones ¿consideras que sus actividades se dirigen a atender

demandas, a atender necesidades, a ofrecer cultura?

T: Yo siento que el Instituto pretende un equilibrio, pretende, un equilibrio entre las necesidades y la necesidad que tiene

de mostrar resultados. Esa es una cosa fuerte no del Instituto si no del ser una entidad pública y es que tiene que mostrar

cifras y eso hace que… -mejor dicho yo como se un poco como funciona- o sea si tu no muestras que tuviste tal cantidad,

no te dan el presupuesto para seguirlo haciendo, pero con eso puedes arriesgar, mejor dicho tienes que recurrir de pronto

al público fácil. No puedes arriesgarte a ir a donde se necesita llegar y donde hay que formar el público, bueno… hay un

programa que se llama Cultura en Común que lo ha intentado y lo ha logrado pero solo se reduce a cultura en común,

porque para el resto de programas es muy arriesgado meterse a las poblaciones y que no resulte.

E: ¿Para que en últimas de resultados?

T: Resultados y cifras de beneficiarios y eso... pues yo no puedo cambiar eso, pero me parece que (...) mucho la labor.

E: Específicamente sobre Tejedores de Sociedad ¿Qué es para ti Tejedores de Sociedad? ¿Qué representa?

T: ¿Para mi como persona?

E: Como tallerista vinculada al programa

231 En adelante la entrevistadora.
232 En adelante el tallerista.
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T: Pues no, para mi Tejedores fue un descubrimiento como te digo yo trabajaba en la gerencia y realmente… -también es

que me gusta decir esa perspectiva la burócrata que era – y la mirada que tengo ahora. Para mi Tejedores eran una cosa…

una cosita que se llevaba a las localidades, con una calidad regular… no me interesaba el tema de Tejedores, mi jefe iba a

las reuniones y a mi me parecía hartísimo, poco interesante y bueno…

E: ¿Y la perspectiva ahora después? 

T: Es totalmente distinta, pues es que realmente se hace un trabajo con la gente muy fuerte. O sea lo que por ejemplo

decía NN, de el cambio en las personas… ahorita hablamos de la parte pedagógica pero independiente de lo pedagógico,

es  realmente  llegar  a  lo  social,  en  cambiar  las  perspectivas  que  tiene  la  población,  las  poblaciones  cuando  están

marginadas, no tanto como nos las pintan pero están marginadas, tienen unas perspectivas muy cerradas, entonces…

E: ¿Amplia el panorama de esas personas?

T: Amplia totalmente el panorama. Yo tengo un alumno del año pasado que estudia en la Nacional literatura este año y

que no es por creerme… pero antes de entrar al taller jamás lo había pensado. NN es otro caso. Entonces, creo que tiene

mucho que ver con eso.  Y en la parte pedagógica me parece que… en la criticas de NN… son válidas, es muy básico en

esa medida en que cada año hay que volver a empezar el proceso. Entonces, yo tengo a mis alumnos del año pasado, lo

que procuro es no repetir contenidos, pero no puedo ir al nivel que ellos ya tienen, porque se que hay otros que no lo

tienen y hay una heterogeneidad por ejemplo en el nivel intelectual, o en el nivel de pensamiento, muy fuerte. Tu viste a

un muchacho que no puede expresarse y que dice incoherencias y yo no lo puedo echar del taller. Yo podría ser hostil y

ver como lo hecho pero no quiero, quiero ver como hacemos que el logre verse, integrarse, le cuesta un trabajo sobre

humano pero no quiero y no quiero la hostilidad que se genere. Entonces, eso es muy bueno a nivel social pero a nivel

pedagógico resulta complicado, porque uno no… uno como homogeniza, para abajo. Entonces es difícil subir el nivel.

E: Bien, ¿desde cuando eres tallerista?

T: Desde el año pasado.

E: ¿Cómo te vinculaste como tallerista?, ¿cómo haces ese transito desde la gerencia a vincularte específicamente al taller?

T: ¿La verdad? –risas-, simplemente fue porque yo me canse de la burocracia, no era lo mió y estaba sin trabajo, creo que

estaban buscando talleristas… pues yo burócrata no soy si no, me gusta más la literatura y me propusieron presentar una

propuesta pero realmente no me llamaba la atención. Entonces… ya te dije el concepto que yo tenía y bueno, presente mi

propuesta y lo hice porque tenía que comer, así de simple… me fue muy bien, sacó una gran calificación la propuesta y

bueno, y empecé y realmente encontré que era una maravilla y a mi como persona me llena muchísimo. Entonces así fue

que llegué.

E: Bien, en relación por ejemplo con los intereses o la motivación de los jóvenes ¿cual crees tu que sea su interés para

vincularse al Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad?

T: No yo creo que ellos no tienen una visión macro, ellos tienen la visión muy humana de la oportunidad. La oportunidad

de meterse en algo gratis que les da un diplomita al final y lo que decía tristemente NN de presentarse en el Jorge Eliécer

Gaitán al  final.  Muchas veces tiene que ver  con eso.  No hay como la concepción  de Tejedores  de Sociedad  como

programa… creo  que  ninguno… pues  eso muy  pocos  lo  tienen  cuando  entran.  Están más  queriendo  aprovechar  la

oportunidad –pues que es la idea- pero no creo que tengan una visión macro y generalmente están enfocados en su área o

en lo que les interesa.
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E: Bien… este punto ya lo habíamos tocado tangencialmente, cuando tu hablabas sobre lo que pensabas inicialmente del

programa antes de vincularte pero… actualmente ¿cuáles son las expectativas que tu tienes frente a Jóvenes Tejedores de

Sociedad? o ¿no hay expectativas?

T: No, si… es que está dividido en dos. Por un lado las expectativas de NN y por otro de lo que puedo hacer.

E: ¿Cómo tallerista?

T: Como tallerista, pues mis expectativas es volver inquietos a los jóvenes, y curiosos. Obviamente mi prioridad es la

literatura y pues mi ideal sería que hubiera más, que entraran a la universidad a estudiar literatura. Porque ese sería como

lograr el cometido. Pero… también en todas las áreas y abrir su mente. Yo pienso mucho en ampliar la mente.

E: En ¿ampliar horizontes y tal vez el tema del gusto por algunas expresiones del arte?

T: Si, y no solo la literatura. Mejor dicho, que se vuelvan inquietos frente a la música, la danza… a todo eso, que creo les

cambia su perspectiva de vida totalmente.

E. Ahorita exploramos más ese tema que me parece interesante. ¿Crees que el programa puede generar efectos en la vida

de los jóvenes?

T: Si. Pues es un poco lo que te decía de cómo cambian las personas, aquí ya quedó grabado NN…

E: ¿Qué efectos consideras que se pueden identificar, en la vida de estos jóvenes?

T: No pues, yo creo que tienen… es que creo que ellos ya lo dijeron un poco, lo que yo ya pensaba, y es la capacidad de

interactuar con el otro… no me gusta la palabra tolerancia, pero… eso, como entender que hay puntos de vista distintos,

esta niña NN ahorita cuando hablaba, ella entró totalmente cerrada a la banda y esta haciendo el progreso y lo dijo. Eso

me pareció ya… con ella ya se cumplió esa primera misión que es ser capaz de dialogar con el otro. Y si pienso que les

cambia la perspectiva, ya no están pensando solamente en quedarse en el taller del papá si no están pensando en estudiar.

Hay unos que ya tenían una perspectiva, hay otros que no la tenían, entonces cambia eso. También tengo el caso de una

niña que era totalmente agresiva, cerrada, el año pasado, y a las semanas se volvió… no sé cariñosa, abierta, pues… tenía

un problema muy grave y a los primeros que se les ocurrió contarles fue al taller. Ahí yo sentí un cambio muy fuerte que

es… un poco la interacción con los otros.

E: Y el últimas es básicamente la expectativa que tu planteas…

T: Si, y se cumple totalmente.

E: Muy bien, en relación con la actitud y los intereses de los jóvenes tu crees o ¿puedes identificar cambios importantes

en relación con la actitud y/o los intereses de los jóvenes? Por ejemplo en relación con ¿su participación en grupos

sociales, en organizaciones sociales, que trabajen temas de cultura u otros?

T: No sinceramente no identifico eso.

E: En relación por ejemplo con sus habilidades, con sus capacidades, ese tema de la cualificación…

T: Si, creo que si hay una cualificación muy básica pero hay una cualificación fuerte. Creo que aprenden muchas cosas.

Igual todos los talleres son distintos. Yo puedo hablar desde lo mío, el taller mió de literatura porque no hay una cosa

estricta de lo que debe ser un taller de literatura, es lo que uno se propone.
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E: Ahora hablamos un poco de la unicidad de contenidos porque al parecer, no existe.

T: No, no existe.

E: La da el tallerista de acuerdo con su interés…con su compromiso con el programa. En relación con las posibilidades

de estos jóvenes, digamos su interés y dado el espacio específicamente en el tema de literatura, yo identifico que tu tienes

un interés marcado por ejemplo… o sería una expectativa… en relación con que estos jóvenes lograran profesionalizarse

en el área, pero haciendo una reflexión, específicamente en el área productiva, por ejemplo ¿tu crees que pueden cambiar

las posibilidades frente a la consecución de empleo?

T: No, sinceramente no.

E: En relación con el mejoramiento de ingresos

T: No

E: ¿Por qué?

T: Pues te hago la diferencia y también toca desde literatura. Por ejemplo un muchacho hablaba que hizo un taller de

música y ya está tocando, o los bailarines.. es una cosa que… es más vendible, no estoy quitándole el valor de arte pero

es más fácilmente comercializable, como producto. ¿Quién te compra escritos? Mejor dicho, tienes que llegar a un nivel

muy alto. De hecho para cualquier persona que estudia literatura, así sea de la universidad de Los Andes, incluso para la

persona que estudia eso en la universidad de Los Andes, es difícil por el área en si, porque no es un espectáculo porque

no tiene otras cosas que tienen otros, entonces, si es difícil para una persona con esa formación universitaria, me parece

aún más difícil… además alguien que estudia en la universidad eso puede ser profesor de colegio pero… por salir de

Tejedores no va a ser profesor de colegio.

E: Por ejemplo en relación con el cambio de la actividad económica. Si bien ellos están ahorita trabajando algunos, otros

toman este espacio como una forma de ocupar su tiempo libre ¿tu crees que pueden generar cambios frente a su actividad

económica?

T: Yo sigo con el cuento de abrir horizontes y perspectivas, esos muchachos por su origen social que tienen… tienen que

hacer ciertas cosas y bueno.. pues a veces tienen que hacerlas, porque por ejemplo tengo un alumno que desde el año, que

es muy,  muy interesado pero  no ha podido  venir  porque,  porque  tiene que trabajar  y  tiene que trabajar  en que,  en

construcción. Entonces yo creo que si le hubiera tocado entrar a trabajar en construcción antes de entrar al taller a el le

parecería normal, ahora le parece frustrante.

E: Porque se ha cumplido en buena parte eso que tu hablas de las expectativas… movilidad en las expectativas…

T: Entonces a él, a él le daba pena… entonces me él me decía tengo que trabajar… pero en que y no me quería decir.

Finalmente se lo saqué, pero le parece mal tener que estar en eso. Entonces me parece que si es positivo en esa medida en

que bueno, si les toca hacerlo lo hacen pero están pensando en un poco más…

E: Una perspectiva más crítica frente a la vida.

T: Si claro… pero ya más claro lo que pueden querer que a veces no se tiene. 
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E: Como en todo proceso hay fortalezas y debilidades y tu lo planteabas claramente en relación por ejemplo con los

aportes que hacía NN sobre las fortalezas y debilidades que puede tener el programa. ¿Cuáles consideras tu son las

fortalezas y debilidades específicamente en el tema de los contenidos de formación?

T: Pues no, te va a parecer contradictorio… bueno, espérate ordeno que tengo demasiadas opiniones sobre eso… a ver…

es que decir esto me parece poco políticamente correcto pero, bueno. El tema de la cualificación de los talleristas es

complicado, la perspectiva que yo tenía cuando era asistente de le gerencia de literatura frente a Tejedores, tenía mucho

que ver con eso, con los talleristas. No hay un rigor, no hay una exigencia académica, aunque.. bueno yo considero que

en literatura tu puedes ser un gran tallerista y un gran creador sin necesidad de pasar por una universidad perfectamente,

uno puede ser autodidacta en esta área, pero me parece que falta un poco de exigencia en eso, me parece que yo no estoy

de acuerdo con muchos planteamientos, de hecho yo me salto y hago cosas que no son las que están planteadas, para

explicarlo, el taller de creación literaria es el taller de creación literaria, no lo que queremos, el objetivo es que ellos

escriban. Pero yo tengo una perspectiva un poco psicorígida creyendo que uno no puede escribir si uno no ha leído y sin

conocer cosas y untarse de cultura, pero por ejemplo no todos los talleristas tienen eso, entonces hay una cosa lúdica, que

pues a mi personalmente no me satisface, pero también están las cosas de.. talleristas que llevan cinco años y… alguna

vez estuvimos hablando mucho de eso, de homogeneizar, pero yo no me veo exigiéndole a cierta persona, que no voy a

decir el nombre, que de unas amplitudes de lectura y un enfoque de lectura porque no tiene la capacidad.

E: ¿Entonces digamos que ahí identificas una debilidad en términos de los criterios para vincular a los talleristas?

T: Si y en los… si que no tiene que ser formación académica pero si…

E: Una formación para ser docente, porque en últimas un tallerista hace docencia

T: Es que está un poco la trampa de eso, no soy docente, soy tallerista. El taller es lúdico, el taller es libre. Yo soy muy

libre en muchas cosas pero hay otras en que no lo soy.

E: Porque amerita rigor.

T: Claro, entonces cada semana se estudia uno todo y cada semana tiene que leer treinta páginas. Yo creo que mucha

gente  se desmaya con que yo les…pero pues siento que de ahí  se van a fortalecer  para los jueves escribir,  pero es

necesario que el martes veamos un autor y que ellos lo lean. Pero me parece que no hay mucho esa visión y que está la

visión… eso, que el docente enseña el tallerista, orienta, propone el juego y eso me parece realmente arriesgado, me

parece que hay que equilibrar las dos cosas, y el proyecto como tal no está planteado así. Yo de hecho, hago lo que hago

por mi libertad y me da la gana hacerlo y pongo todo eso.

Lo que decías del material… hay meto un poco… yo me gasto mucho más en fotocopias de lo que tengo para gastarme,

de lo que me asignan pero pues a mi no me importa porque considero que es necesario, entonces yo les doy fotocopias a

todos. Hay talleristas que entran la fotocopia y la leen en clase y la recogen. Para mi… no, yo tengo que dejarles el texto,

eso además queda del taller, les queda una antología literaria… pero por ejemplo eso tampoco está planteado claramente.

E: Ahora que planteabas el tema de la falta de unicidad en los contenidos ¿qué opinas en relación con eso? ¿se constituye

en una fortaleza? O ¿en una debilidad?

T: No a mi no me parece necesariamente una debilidad, a mi me parece por ejemplo, ante la imposibilidad…bueno, eso es

causa y consecuencia… ahora  te explico porque  es las dos cosas. Ante la imposibilidad de que haya varios  niveles,

muchas veces los jóvenes optan por cambiar de tallerista, al tener una perspectiva distinta, es como si hicieran otro nivel,

no necesariamente mayor o menor pero hay un cambio de perspectiva que es enriquecedor para ellos. Hay otros que se

casan con uno y bueno, eso es bonito también pero el hecho que no haya nivel dos, yo no estaba y me lo explicaron y es

por eso que no hay nivel dos, porque como no hay una unicidad entonces por ejemplo, yo estudio tales temas y el otro
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estudia tales temas y llegan todos al  nivel II  –lo que explicaba NN- y resulta  que nadie  tiene una base uniforme y

entonces ¿qué toca?, volver a empezar por abajo porque es la única forma de homogeneizar.

E: En relación por ejemplo con el desarrollo personal de los participantes, la posibilidad de procesos de liderazgo, de

intercambio con organizaciones, de inserción laboral, de autoempleo, de emprendimientos, de acceso y mejoramiento de

oportunidades educativas ¿Identificas fortalezas y/o debilidades en el programa en relación con estos aspectos?...

T: Si… a ver en liderazgo creo que tienen la debilidad… no quiero decir que no haya un interés muy fuerte dentro de la

organización Tejedores por los temas de liderazgo, intercambio co organizaciones, y si… como esa parte política. Hay un

gran esfuerzo, pero es un esfuerzo un poco superficial, que está totalmente desligado del taller, que vienen de vez en

cuando y nos echan una carreta pero… igualmente yo digo, en mi contra puede ser en ese sentido, que yo no tengo ni el

tiempo, ni el interés de propiciar su liderazgo juvenil, yo estoy en mi área, entonces… y el tiempo me da para eso y

escasamente, porque yo tengo muchas cosas que dar. Si idealmente es muy importante, el vincularse con la comunidad, el

hacer líderes pero en la realidad de seis horas semanales, me parece utópico, me parece que meterse es descuidar en lo

que  estamos,  entonces  pues  está  un  poco  eso.  Igual  hay  muchachos  que  son  líderes  y  es  su  iniciativa  pero  que

Tejedores… bueno hay un seminario que debes haber oído, de política, arte y cultura, pero tampoco… por ejemplo aquí,

nunca vinieron a informar. A Usme fueron, pero en Usme tengo seis personas. Y a ellos les dieron volante y les dijeron

pero el día anterior a la inscripción y aquí nunca lo dijeron. Entonces, reconozco a mi a veces se me olvidan esas cosas

porque yo estoy pensando en Octavio Paz y en Rulffo y en el Renga y se me olvidan esos servicios sociales, eso me

parece que falta articular y fortalecer…

E: ¿Pero como una orientación desde el programa?

T: Si, porque a mi me parece que no puede estar dentro del taller y, en literatura parecería más fácil pero por ejemplo en

danzas… yo no veo como articular el paso con que sean lideres. Me parece complicado, me parece una bonita idea pero

me parece difícil llevarla acabo.

E: En relación con el tema del empleo… emprendimientos…

T: Pues no, como te decía a mi me parece que en el sentido de desarrollo personal, lo que hablábamos, si hay un cambio

de actitud y si hay ganas de hacer eso, a veces… otro pero, yo conozco, yo coordinaba una cosa con los PPP’s, y conozco

a los que llevan mucho tiempo. Y ha pasado que muchas veces los jóvenes se estacan y como… mejor dicho se vuelven

los hijos de Tejedores y no piensan en ir a la universidad, en realmente no buscar un trabajo que no tenga que ver con el

Instituto, se vuelven los hijos del Instituto y el Instituto de pronto no tiene toda la posibilidad de vincular a toda esa gente

y se vuelven dependientes del Instituto un poco. Entonces yo veo a los que llevan cinco años en los PPP’s y dependen y

exigen y exigen,  y  exigen y no miran otras capacidades y creo  que Tejedores  como tal les  da la opción –desde la

perspectiva pedagógica- de tener esa apertura mental, pero que a veces es muy paternalista el programa y eso puede

bloquear a la gente.

Bueno en oportunidades educativas, me parece que lo que ya se dijo… da las bases intelectuales, pues por lo menos en mi

caso, creo que da unas bases muy fuertes pero como decía NN, Tejedores no lo va a llevar al examen de la universidad.

Es una cosa que hacen ellos mismos y no se si deba cambiar, me parece que está bien así, lo que te digo del paternalismo.

Si fuera más sería grave.

E: Ya podemos pasar al tema de la gestión administrativa y la gerencia del programa. Fortalezas o debilidades en relación

con le gestión administrativa y la gerencia del programa. Tú tienes las dos perspectivas… entonces puedes opinar…

T: Bueno,  es lo mismo que te hablaba de los resultados, el estar en una estructura estatal limita las posibilidades de

gestión y administrativas, porque la burocracia llega a todo, te exige, y te exige, y te exige y cada año da una plata. Es así.

Entonces me parece que el equipo humano que hay en el Instituto pues dentro de lo de Tejedores tiene la mejor actitud, la
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mejor disposición, los conozco desde antes de trabajar en Tejedores y se que hay la mejor disposición, pero el aparato

burocrático nos está comiendo, yo creo que ya te debieron haber dado quejas otros talleristas, uno no sabe cuando le van

a pagar, no sabe nada... y es eso, pues yo procuro, yo tengo una relación personal con mis alumnos, entonces les doy más

fotocopias… yo. Pero puede llegar a minar porque si a mi no me pagan, yo con que ganas vengo acá, yo que hago y eso

baja la calidad.

E: Por ejemplo en el tema administrativo, hay tocas un punto con el tema de los honorarios, el tema de los recursos para

poder  invertir  en  el  proceso  pedagógico  diario,  bueno  pero  por  ejemplo  el  tema  de  infraestructura,  el  tema  de

organización…

T: Bueno si… pues a ver este año no tendría mucho para decir, pero puedo hablar de los años anteriores… ellos tienen

que conseguir 80 salones en un año, ya llega un punto en que… pues los Consejos Locales les exigen que sean en cierta

zona, por ejemplo, este tenía que ser en esta zona que es la UPZ del no se cuanto y pues es muy difícil entiendo, pero los

salones y los ligares no siempre son los adecuados. El año pasado yo tuve muchísimos problemas  con mis dos talleres,

por unas infraestructuras patéticas, con actitudes de gente patética, lo el año pasado tenía el taller de literatura en Suba, en

una biblioteca de monjas, entonces cuando empezamos a hablar de ciertos temas, nos empezaron a hacer hostilidad hasta

que nos tocó irnos, entonces les falta pensar un poco en las necesidades que tiene cada taller, para conseguir un salón.

Creo que si hay… pero… a mejorado, igual, creo que ha mejorado.

Ah otra de las cosas que tiene que ver… y que ya lo dije al comienzo, es la cuestión de la difusión. Yo se que estamos

hablando del taller de Suba, pero yo en Usme tengo un taller con seis personas y llevo tres meses con seis personas y no

ha sido posible hacer nada y realmente a mi no me da la gana irme a buscar a ver quien es gestor, a ver quien… porque

no  me corresponde,  no  es  mi tarea pero… yo entiendo  que  tengan  muchas cosas  que hacer  pero  como puede  uno

mantener un taller de seis personas, sin preocuparse o, preocuparse en la reunión y después se le olvida… o darme unos

volantes pa’ que yo los deje en el sitio y no más. Entonces si me parece que hay una gran debilidad en eso, que en este

taller no se da pero en el otro si y ahí se están desperdiciando recursos, una cantidad de cosas…

E: Específicamente con el tema de presupuesto y el rubro para materiales, se por las entrevistas aplicadas, que no es

diferencial el presupuesto por número de estudiantes ¿qué opinas frente a eso?... porque aquí tienes, 10, 12 o 14 y allá

tienes 6.

T: No y de hecho la justificación de los presupuestos es más complicada, entonces me toca inventarme cosas que darles a

los seis… pues no es justo pero no le veo la solución desde la perspectiva administrativa, ellos tienen que planear un

presupuesto desde comienzo del año y no saben si van a llegar veinticinco o van a llegar seis. Se debe calcular a lo alto,

que supongo es lo que hacen, pero no es suficiente, pero… no tiene mucha lógica pero sabiendo como funciona la cosa…

E: Digamos… si existiera la posibilidad de tener  unos buenos sistemas de información y de hacer  la apertura de las

inscripciones antes –en el deber ser- y… podríamos tener esa información con anticipación y podría hacerse diferencial.

T: Si, si igual, si creo que eso es en el plano ideal, me parece que igual hay deserción…

E: ¿Cómo esta ese tema, por ejemplo aquí?

T: Bueno el tema de la deserción, creo que es clave en Tejedores… la niña esa toda bonita, que todo lo ve lindo… dice es

que si uno se inscribe es porque le interesa, pero yo si he visto, a mi me ha pasado en los cuatro talleres que he tenido,

que siempre llega la mitad de lo que se inscribe… no he podido entender como la gente se inscribe, quita cupos –bueno

en literatura no quita cupos- pero en los otros lados si. Pero entonces quitan el cupo y nunca aparecen. Aquí en Suba

hubo quince personas que nunca aparecieron y yo las llamé y me decíasn si yo se que estoy inscrito, yo ya voy.

Me parece que tienen que ver con esa perspectiva de la que hablaba NN, del gratis, de la consciencia que no es gratis, es

que usted lo está pagando por otro lado. Entonces es como si, en la calle están regalando algo y la gente aunque no lo
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necesita lo quiere tener y después lo puede botar a la caneca o no lo usa. Como llevo un tiempo en el Instituto, yo he oído

la idea loca de se cobre algo, no se mil pesos…

E: ¿Para darle valor?

T: Si,  para que haya un compromiso, porque cuando todo es tan gratis  y tan paternalista,  la gente eso no lo valora,

entonces yo me puedo inscribir y si me voy, ¿qué pasa?, no hay efecto, no pasa nada, yo voy y vengo y no pasa nada y

sería importante, por ejemplo hacer ese tipo cosas.. como una cifra simbólica, $5.000 por nueve meses, no se pero, sería

una forma de no sentir, el estado me tiene que dar todo y es gratis, entonces yo lo puedo botar a la caneca cuando quiera.

Creo que tiene que ver con eso. Y bueno la deserción.. a parte de esa actitud, también pues tiene que ver con el tema de

las poblaciones a las que estamos llegando, yo tengo, el alumno que te digo NN, que se que muere por esto, pero tiene

que trabajar y el sale de trabajar a las seis y entonces yo extiendo el taller y el se viene y está media hora pero no puede y

entonces muchas veces pasa eso.

E: Y por ejemplo ese tema de los horarios ¿cómo lo vez tu? 

T: No a mi me parece bien. Pues el año pasado planteamos que fuera un poco más tarde 

ANEXO 14

EGFFFB

ENTREVISTA GRUPO FOCAL EN PROCESO DE FORMACIÓN TALLER DE FOTOGRAFIA LOCALIDAD DE

BOSA

 

Fecha: 26 de Julio de 2005 a las 3:30 p.m.

Participantes: 

M: Sayda. 16 años. Estudiante de 9no grado

M: Pilar Vargas. 22 años. Diseñadora Gráfica CUN.

M: Marcela García. 23 años. Técnica en Diseño Gráfico. Agente en Call Center

M: Alexandra Gómez. 17 años. Estudiante Comunicación Social. Primer semestre.

H: Wilson Fuentes. 22 años. Estudiante de Música.
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E: En relación con las actividades, los programas, los proyectos, los eventos, las convocatorias que realiza el Instituto

Distrital de Cultura y Turismo ¿qué opinan?

M: De los que yo conozco, me parece que el Instituto cumple con la tarea a la cual está destinado frente al tema del

distrito.

E: ¿Cuál es esa tarea a la cual está destinado?

M: La actividad cultural de la ciudad por ejemplo. En el tema de formación y impulso a grupos culturales. Entonces me

parece que cumple esa tarea de algún modo. Me parece que son eventos de calidad. Frente al tema de formación… el

tema de formación de algún modo pues es muy variado. Hay una oferta amplia y que me parece importante la labor que

cumple el Instituto dentro de las políticas culturales de la ciudad porque articula todo el tema cultural de la ciudad en

general. O sea es el clave que maneja y … es su misión es como la visión y la misión que debe cumplir el Instituto en el

distrito.

E: ¿Alguien más quiere apuntar algo en relación con ese punto? ¿Estamos de acuerdo?... muy bien. ¿Por qué creen que el

Instituto hace esa oferta de esas actividades, esos programas y esos eventos?

H: Pues… para la recreación del pueblo ¿no?, es para recrearnos, conocer cosas nuevas, explorar. Hay mucha gente que

no… no tiene  ese  alcance,  para  tomar  un  curso  o  para  hacer  alguna  cosa  o  para  ir  a  algún  lugar  donde  tenga  la

oportunidad de tomarlo gratuitamente, poder asistir a alguna exposición o algo así pero… con más facilidad.

M: Para mi es el cumplimiento dentro de un marco legal, que son los derechos económicos, sociales y culturales,  y a eso

debe responder todo el tema cultural. No es gratis de que de alguna manera una administración de cierto rubro para la

cultura, porque tiene que… el tema cultural es un eje dentro de lo social y más dentro en una administración como…

como se plantea el  tema de la cultura  como articular  el  tema de comunidad.  Entonces por  eso yo creo que se está

destinando todo el tema cultural y lo importante que es y, no es ver la cultura como el tema de - pues no lo considero,

respetando la posición- de recreador si no es toda una actividad de promoción y todo un proceso que hace parte de esa

construcción social y sin esa parte cultural no se sustentan otras cosas y muchas veces dentro de el distrito pierde ese

valor que la cultura debe tener. De pronto… se ve siempre por ejemplo al teatrero como al que mueve… hace muecas…

pero no todo el proceso artístico que conlleva hacer eso y toda la opción de vida que es ser teatrero por ejemplo.

E: Ahorita tocamos ese tema de la opción de vida que es talvez el punto que más nos interesa en este proceso. Bien si

ustedes tuvieran la posibilidad de planear y participar en la formulación o sea en la definición de un programa como estos

¿Qué les gustaría que ofreciera un programa para jóvenes en el área de cultura?

M: A mi me gustaría que ofreciera trabajo. O sea que a nosotros nos capacitaran para capacitar a otros jóvenes.

E: ¿Qué pudieran socializar lo que ustedes aprenden?

M: Y multiplicar.

E: ¿Qué otra iniciativa en relación por ejemplo con este tema del empleo?

M: Pues no sé… eso porque es que uno no tiene oportunidades de nada. Yo por lo menos estoy reapila por eso, porque

no… como que a uno lo rechazan en todo lado, porque usted no tiene experiencia. A mi me han rechazado por el título

que tengo  porque no es de una universidad reconocida y pues… eso no define las capacidades que uno tiene.
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E: Así es.. entonces ¿Cómo que sirviera de trampolín y garantizara o por lo menos articulara un poco ese proceso de

formación con la posibilidad de insertarse laboralmente… de trabajar?

M: Si.

E: Esa es una iniciativa, ¿Qué otra?

M: A parte de eso… pues por ejemplo aquí en Tejedores no te dan un certificado o algo así… te dan es un, algo donde

dice que asististe al taller.

E: Da una certificación de asistencia ¿Cómo que fuera un poco más formal?, ¿ustedes propondrían eso?, ¿están todos de

acuerdo?. Bueno

M: No frente al tema de trabajo y productividad pues es que yo he escuchado mucho que Tejedores era antes eso. Era

mucho… se hacia como un taller y era la parte de inserción laboral y que… algo así como lo que hace el SENA ahora.

E:  Pero  digamos  el  enfoque  era  diferente,  tenía  una  parte  absolutamente  productiva,  entonces  había  formación  en

especialidades técnicas, entonces había la posibilidad de estudiar panadería… corsetería, pero digamos en el arte no. No

tenía esa aplicación. Pero lo que entiendo aquí es, oiga que si estamos aprendiendo fotografía tengamos la posibilidad

desde esta expresión artística de vincularnos ¿es así?

Varias M’s responden si, si. 

E: ¿Alguien quiere hacer otra sugerencia o alguien piensa en que otra cosa debería ofrecer un programa como este… para

sus vidas?

M: O sea la edad

E: Bueno, pero ¿Cómo es ese tema?

M: Porque solo reciben desde los diez y ocho

M: Pero es que el programa recibe desde diez y seis.

E: Si.

M: Entonces enseñar a otros.

E: Ya refiriéndonos específicamente a Tejedores ¿Cómo se enteró cada uno y una de ustedes acerca del programa, que

existía jóvenes Tejedores de Sociedad? 

M: Amigos, amigos que ya han estado en esto. En artes plásticas.

E: ¿Alguien más? ¿cómo te enteraste tu?

M: Pues hacía muchos años había escuchado compañeros míos de estudio que habían hecho un curso de diseño gráfico en

Tejedores, pero hace mucho tiempo…

E: ¿Compañeros de la Universidad?
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M: Si y pero… pensaba que se había acabado pero… me enteré de las inscripciones porque mi novio se iba a inscribir…

M: Mi hermano se iba a inscribir también en Tejedores y la novia fue la que le comentó.

E: A través de la novia de tu hermano ¿Qué también había pasado por Tejedores?

M: Si.

M: Eso fue el  año pasado con la convocatoria  de Tejedores  que había unos  afiches  y  posteriormente  ya estábamos

pendientes este año de la nueva convocatoria. 

E: Básicamente información institucional. Y ¿tu?

H: También un amigo

 

E: ¿Alguien que había pasado por Tejedores?

H: Si.

E: Antes de ingresar ¿Cómo se imaginaban y que pensaban de Jóvenes Tejedores de Sociedad? ¿Qué fue lo que les llamó

la atención y dijeron… voy a meterme a hacer este taller en Tejedores? 

M: Pues a mi lo que me pasó fue que yo pensé que era algo más técnico, entonces yo me metí  porque pues para mejorar

conocimientos, para el trabajo.

E:  Ahorita  hablamos  sobre  las  expectativas  porque  lo  que  veo  es  que  realmente  tu  pensabas que  era… tenías  una

expectativa amplia.

M: Si pero no estoy desilusionada para nada.

E: Pero digamos esperabas que te permitiera cualificarte más.

M: O sea yo pensé que por ejemplo iban a hacer… vamos a hacer fotografía de interiores, entonces vamos a aprender a

tomarle fotografías a una botella… no se… cosas así… a otra persona, a ver fotografía en movimiento…

E: O sea ¿qué tuviera muy buen nivel?

M:  Si , o sea yo esperaba un curso de fotografía como los cursos de fotografía que uno compra no se… yo pensé que era

algo como eso pero entonces más informal pero pues igual…

E: ¿No quiere decir que no tenga calidad?

M: No

E: Pero es más flexible, menos formal.

M: Si, por lo menos a mi, o sea lo que yo he aprendido acá de historia del arte, en ninguna otra parte. 

E: Ni siquiera en la Universidad
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M: Si o sea yo vengo más que todo es por eso, como por la clase de historia del arte que hay acá.

E: Y bueno ¿qué te motivo entonces? Fundamentalmente profundizar más.

M: Si eso fue como… o sea yo pues me inscribí en el taller fue por eso. Además pues porque yo conozco una persona que

tomó un taller de video y sabía muchas cosas de luces, de audio, entonces pues por eso era que pensaba que el taller de

fotografía era algo similar.

E: Alguien más quiere opinar sobre ¿qué pensaba a cerca de Jóvenes Tejedores de Sociedad y que le motivo a participar?

M: Yo pensé que eso iba a ser solo teoría y me ha servido.

E: ¿Para que te ha servido?

M: Pues la profesora (…)

E: ¿Qué te motivo a ti a inscribirte en este taller de fotografía y no en otro o no en otra cosa?

M: Por que me gusta.

M: Porque lo veo como una herramienta básica para lo que yo quiero estudiar o lo que estoy estudiando ahora. Lo veo

como complementario y además es…

E: Como complementario a los estudios que estas desarrollando. Y ¿qué te motivo?

M: He… si fue eso.

E: y ¿qué te imaginaste antes de entrar acá?, ¿qué te imaginaste que era el taller de fotografía o Jóvenes Tejedores de

Sociedad?

M: Pues… no se es que igual yo ya tenía experiencias de otras personas, además porque estoy vinculada muy al ámbito

institucional, entonces es muy dificl haberse imaginado… porque sabía que iba a encontrar un tallerista…

E: Sabias básicamente cual era la dinámica que tenía un espacio como este

M: Si, si

E: Y realmente pues hay no es que haya ni sobre pasado ni sean menos las expectativas.

M: Aja.

E: Y ¿tu?

H: No se pues mi curiosidad por explorar otras clases de arte.

E: ¿Qué te imaginabas?
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H: No pues así como estaba me ha parecido bien, muy normal clases teóricas y otras prácticas. En el arte pues todo va

acompañado con la teoría y la práctica.

E: ¿Tu?

M: Pues no se… creo que… según lo que me habían contado era.. Pues es que ha pasado mucho tiempo de la gente que

conocía pero… era como muy diferente ¿no?... pero pues igual siempre me ha gustado mucho la fotografía y tiene que

ver con lo que estudie y… no se, me parece como una muy buena oportunidad porque es algo que uno puede aprender sin

necesidad de que sea algo formal, que te exigen cumplir un horario, que tienes que venir y que si no asistes… mejor

dicho pues…

H: Si que si no asiste pierde la plata.

E: Digamos eso lo han compartido, en buena medida que tiene una modalidad muy flexible. Bueno bien… después de

participar, en estos pocos meses –porque ustedes empezaron en abril, más o menos-, ¿ustedes identifican que se puede

generar algún cambio por ejemplo en el tema de conocimientos?

M: Si… para mi el tema de… por ejemplo conocer gente a través de la imagen y que se puede lograr con la imagen para

mi es muy importante…

E: O sea ¿se amplia el conocimiento técnico?

M: Técnico, práctico y el de… - no se como se llama ese tipo de conocimiento- el de desarrollarte tu con el otro.

E: Como el tema de la interacción ¿también lo beneficia?

M: Si. Y el por ejemplo que a través de la imagen tu puedes hablar muchas cosas, entonces es como un lenguaje muy

amplio… me parece a mi.

E: El de la expresión artística

H: A desarrollar una expresión artistica… pues estos talleres tienen dos, uno y dos cursos.

E: ¿A quí hay niveles?

H: Si al  menos hasta donde yo tengo entendido hay taller de creación literaria I y creación literaria II, lo mismo en

fotografía hay algo así, cuando tome el de dibujo era por niveles había I y II.

E: En expresión literaria si

M: Pero en fotografía si hay dos. Fotografía el primero…

H: El que están dictando ahorita es el II.

E: Pero yo estuve hablando con ellos y justamente identificaban eso como un problema…

H: Yo tengo varios amigos que están haciendo literatura, pero literatura II…

E: Debe ser como ¿otra versión?
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M: Si.. si porque…

E: Ellos me dijeron que no había –niveles- y que había en Usme y en Suba –talleres-  

H: No y en Barrios Unidos…

M: Pero lo que hacen es cambiar de tallerista, es reforzar lo que se vio antes… creo que… porque yo tengo amigos que

hacen eso… cambiaron fue de tallerista como para reforzar cosas.

E: Si… eso era lo que me decían… claro que no viene al caso…lo que me contaron pero bueno, entonces a ver, ustedes

creen  que  si,  que  ha  habido  unos  cambios…  que  hay  cambios  en  relación  con  el  conocimiento  técnico,  con  el

conocimiento práctico, con la facilidad de generar  expresiones artísticas… muy bien. En relación por ejemplo con la

forma de usar este conocimiento ¿ustedes identifican cambios o no? ¿esto les proporciona herramientas para usar mejor

estos conocimientos o no?

M: Si… 

H: Claro… pues a mi me parece… por lo teórico, son cosas que uno no tiene en el colegio. Por decir algo los colegios no

hay una expresión artística, no prestan eso, no hay ninguna clase de teoria del arte ni historia  de la música o de la

pintura… todo tiene una historia y entonces acá como que a uno se la enseñan pues… lo que nos están enseñando harto

de historia y de teoría básica.

E: Y por ejemplo, en relación con el uso de ese conocimiento… ustedes hoy en día pueden afirmar que ¿podrían hacer un

uso diferente al tema de fotografía, después de pasar por Jóvenes Tejedores de Sociedad o… no?

M: Uno mira… por ejemplo ir a un museo ya no va a ser como antes… si no ya tu tienes una bases, unos criterios como

para evaluar o para hacer una critica artística… tienes elementos.

E: Digamos que el gusto…

M: O el disgusto

E: El gusto se amplia y tiene mayor capacidad crítica ¿cierto?.

 

En relación por  ejemplo con las condiciones sociales de ustedes si bien parte de ustedes… todos están estudiando o

estudiaron y buena parte de ustedes o termino una carrera profesional o técnica o la esta cursando… pero en relación con

sus  condiciones  sociales,  la  participación  de  ustedes  en  grupos,  en  organizaciones  sociales,  su  contacto  con  otras

organizaciones juveniles… ¿ustedes creen que el paso por Jóvenes Tejedores de Sociedad puede generar un cambio en

relación con eso?  o ¿ninguno?

M: Yo pienso… que depende de cada persona. Yo por lo menos soy muy reacia a eso hasta ahora me estoy hablando con

ellas, yo soy malísima para las relaciones sociales. O sea no creo que de aquí salga para ningún grupo ni nada de eso. La

gente que es re-social y le gusta supongo que busca esas cosas…

E: Pero digamos que en general no… ¿un taller como estos o el programa no ofrece la posibilidad de que ustedes se

interesen en el tema de participación política… organización social? ¿no lo toca?

M: Pues yo personalmente no.

213



E: ¿No lo identificas? 

M: Ah no… dentro de este taller no.

E: Y dentro del programa ¿tampoco? o si

M: No pues… es que yo nada más conozco los talleres de arte y eso y yo pienso que dentro de esos no, porque en parte es

como tan personal.

E: Digamos que media más el interés particular por ese tipo de cosas…

M: Si

E: Alguien quiere opinar.

M: Pues en mi caso es muy diferente pues por igual…porque yo tengo el tema por ejemplo es… adquirir herramientas de

este taller por ejemplo para estudiar comunicacion

E: De pronto está más relacionado ¿con la parte económica o… con la parte social?

M: No con la parte social

E: Digamos, que para ti este taller si lo motiva a uno…

M: Y si me parece que Tejedores  está vinculado a una  posición política porque desde el  arte se construye posición

política y ya el tema como normativo no es tan visible en el taller. Pero si… por ejemplo Tejedores, se que Tejedores

tiene  algo complementario que es una escuela de formación política

E: Un seminario…

M: Exacto, entonces si veo eso como complementario.

E:  ¿Pero digamos  que en la cotidianidad de ustedes? No se ha cumplido esa orientación hacia la motivación por  la

participación política…. En las clases, en los talleres…

M: Es que lo que te digo, realmente… viéndolo desde este espacio si ve uno que se construye una opción política porque

nosotros tenemos como siempre que el paradigma de que lo político es hacer… estar en mecanismos de participación

pero por  ejemplo el  hecho  de tomar una fotografía  como concepto y… eso hace una posición política frente  a una

sociedad y frente a una comunidad.

E: Si todo esta mediado por el interés particular, pero también por la posición ideológica del artista. Pero digamos… la

pregunta  se refiere  específicamente a la participación política  en el  sentido  de vincularse  a movimientos  sociales,  a

organizaciones juveniles… organizaciones comunitarias interesadas en el tema de desarrollo social… específicamente se

orienta a eso. Claro todo está mediado por el interés y la postura política…

M: Pero dentro de Tejedores que haya como esa posición o que uno la sienta como necesidad de vincularse no.
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E: ¿Alguien quiere hacer  alguna reflexión en relación con esto?...  bien,  en relación por  ejemplo con las condiciones

económicas tu ahorita decías, a mi si me interesa ser multiplicadora para que eso se revierta… creo que era algo así como

que  se  revierta  en  la  comunidad,  pero  por  ejemplo  en  relación  con  temas  como  la  consecución  de  empleo,  el

mejoramiento de ingresos, el trabajo en el área artística, ustedes identifican que el programa puede generar  cambios en

esas condiciones de ustedes?

M: No

E: ¿Por qué?

M: Es por lo que estábamos hablando hace rato que es como muy informal, entonces como que… digamos le dan a uno

un certificado de asistencia de que vino tantas horas pero pues… eso no significa que usted sepa manejar bien todas esas

cosas.

H: Es algo que no sirve.

M: Es que esto para… no ponerse ocioso, yo lo hago por eso. Yo paso mucho tiempo en mi casa sin hacer nada, entonces

yo vengo acá, me distraigo, aprendo cosas pero esas cosas son para mi, únicamente.

  

E: ¿Alguien diciente?

M: Si, es más o menos lo que dijo ella, o sea uno lo hace… por lo menos yo lo hago, me metí porque pues lo que te digo

me gusta  mucho  la  fotografía  y  es  como  la  posibilidad  de  aprender  otras  cosas,  que  de  pronto  uno  no  vio  en  la

universidad…

E: Pero ¿no necesariamente eso se revierte en un beneficio social, ni comunitario, ni mejoramiento de sus condiciones

económicas, ni sociales, nada?

M: No.

M: Para mi si. 

E: ¿Para ti si?, cuéntame, profundiza ahí porque deben quedar los dos puntos de vista. 

M:  Primero  para  mi  si  porque,  simplemente  yo  estoy  adquiriendo  unos  conocimientos  y  de  cierta  manera  esos

conocimientos  se los puedo dar  a una comunidad,  simplemente. Pienso otra cosa, que si yo se los quiero dar a esa

comunidad, necesito requerimientos técnicos y unos costos, va a necesitar dinero pero no necesariamente eso me tiene

que beneficiar a mi económicamente. Desde esa perspectiva lo veo.

E: ¿Qué es lo que hasta el momento les ha gustado más de Jóvenes Tejedores de Sociedad? que ustedes digan, esto es

clave en el programa y por eso me gusta - a parte del tema de la flexibilidad que ya lo desarrollaron ustedes, digamos que

la modalidad, el hecho que no sea formal hace que sea atractivo, atrayente, facilite, motiva- que otra característica ven

ustedes que es positiva en Jóvenes Tejedores de Sociedad.

M: La formación… no se para mi ha sido muy interesante el taller como tal, porque es una combinación… o sea yo veo

que quien me está a mi diciendo… quien me esta guiando o me está dando el taller,  es una persona que tiene unos

conocimientos amplios y para mi eso es clave porque me resuelve muchas dudas o me lleva a investigar. Para mi eso es

interesante y además importante… esa responsabilidad por ejemplo que tiene el tallerista frente al grupo.
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E: ¿Alguien opina otra cosa en relación con lo que más le ha gustado de Jóvenes Tejedores de Sociedad?

M: Yo creo que no.

E: Es decir que… cubre todas esas expectativas en la medida que tiene buena cualificación, la persona… y que los

contenidos que ofrece…

M: Si es que…  nos ha enseñado cosas como… de todo ¿no?...  habla de muchas cosas.. no solo de la fotografía en

especifico, si no que habla de muchas cosas…

E: ¿De arte?

M: Hemos ido a museos, a ver exposiciones… vemos películas… pues todo tiene que ver con la fotografía pero no es

específicamente hablando de lo mismo todo el tiempo.

E: ¿Aplica?

M: Aja

E: Recoge de varias expresiones artísticas diferentes y vincula…

M: Aja

E: Bueno, eso es lo más valioso. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir hay no… definitivamente esto de Jóvenes Tejedores

de Sociedad no me gusta?

M: La idea que tienen ellos de que…

M: De que uno va ha conseguir empleo porque viene acá…uno viene acá porque le gusta y está interesado, pero eso de

que no sean vagos, cambien… para eso les damos esto.

E: ¿Cómo es eso? ¿de donde surge esa idea de la representación? ¿por qué te imaginas tu que esa el la representación que

tienen ellos?

M: Es uno no es de ocioso es lo que estaba diciendo… entonces para ellos el ocio es estar en la esquina fumando bareta,

estar tomando aguardiente en la tienda… todas esas cosas que pues igual la gente está haciendo, la gente esta haciendo

todo eso allá afuera, nosotros estamos aquí adentro pero tampoco nadie puede decir que después que nosotros salgamos

de acá… no lo hagamos.

E: O sea ¿te molesta que te asocien o que se generen este tipo de espacios como una alternativa para supuestamente

sacarlos de una actividades de ocio? ¿para componerlos?

M: Eso.

E: Pero ¿tu de donde sacas esa idea de que es que nos quieren componer o que ellos piensan que nos van a componer?

M: Es la idea de la gente adulta, digámoslo así entre comillas…

E: ¿Si?

216



M: Si.

E: Hay no!!! –risas-

H: Adulta, tu no eres tan adulta. –risas-

M: Si pues porque en teoría yo soy adulta pero.. tengo poco que ver con ese tema.. si yo no tengo casa, no tengo hijos, no

tengo trabajo…

E: ¿No soy formalmente un adulto?, no son esos mis intereses. Entonces ¿tu crees que esto es un espacio para, oiga…

ajuíciense y dejen de estar perdiendo el tiempo? ¿si? ¿para todos ustedes es eso?

En general el auditorio asiente.

H: Yo digo que… lo toman así… no en serio. Abren el espacio y como que abren las convocatorias y… lo relacionan así,

que la gente consume… y para que uno venga acá y que esté entretenido, esté pensando en otras cosas…

E: Alexandra, tu que opinas… te veo callada, como contenida, dime ¿qué piensas?... si tienes que disentir algo… porque

la idea es que esto recoja…

M: No, no es lo que está ahí… lo que pasa es que yo soy Consejera Local de Juventud…

E: Ya.. bueno pero… quítate esa camiseta y…

M: Por eso estoy intentando quitármela – risas- No lo que pasa es que desde el tema institucional si se hace ese tipo de

valoraciones, hagamos un taller para los jóvenes que tienen tiempo libre, es que tienen demasiado que hay que hacerlo…

hay si comparto la posición.

E: Compartes la posición. El otro día me planteaban un ejemplo de los afiches… ¿ustedes han visto los afiches?  

H: No… yo no.

E: Si, me dijeron… si esa impresión que tu tienes ellos hicieron la relación directa con una imagen. Me dijeron es que los

jóvenes y las chicas que aparecen ahí están… llevados...

Todos ríen

E: Yo decía de verdad… ¿díganme donde ven eso?... por eso te preguntaba que donde lo habías visto, porque es que si

me dijeron que los afiches. Bueno aquí tenemos una perspectiva…(…)  pero ¿si  identificas que hay una orientación

explicita, por ejemplo un afán – y más que el Consejo Local es el que en últimas define la oferta de los talleres- si hay un

afán por mantener los jóvenes con la cabeza ocupada?

M: Aja.

E: Eso… no les gusta.

H: La presión, es que eso es presión.
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M: Es que a mi me parece que el que viene acá viene porque quiere aprender ¿si? o sea si usted es (…) se va ha quedar

fumando en la esquina marihuana siempre y no va a venir aquí…

H: No pero mucha gente que viene aquí también…

M: Pero es que esto tampoco tiene nada que ver porque… tampoco va ha hacer que usted deje de fumar…  

H: Exacto

M: ¿Si pilla?

E: Si, cómo que la relación de mejorar unas condiciones no es así… ¿eso les molesta?. 

M: Si.

H: Es bobada, es una bobada que lo tomen así pues porque lo hacen de pronto para mucha gente que no tiene tiempo,

pero acá viene mucha gente que saca el espacio y que… yo para venir acá tengo que gastarme prácticamente una hora y

media para venir hasta acá y son tres horas de bus por decirlo así, nada más por venir y tomar el taller y no es porque

ande haciendo ocio, porque si no vengo, tengo muchas cosas más que ponerme a hacer, pero me gusta

E: Por el gusto

H: Por el gusto, no es así de que hay…

E: O sea ¿están perdiendo el tiempo si están pensando así?

H: Si.

E: Bueno,  ¿si ustedes tuvieran la posibilidad de tener  un espacio de conversación con las directivas del programa y

decirle… yo tengo estas sugerencias y recomendaciones, que plantearían frente al programa?

M: Que le paguen a tiempo a los talleristas para que puedan…

E: ¿Cómo es que ustedes se enteran de esas cosas?

M: Pues porque como que nosotros necesitamos cosas, y entonces pues nosotros le decimos al tallerista bueno pero

necesitamos rollos, necesitamos revelar y entonces ella dice, es que no me han pagado y entonces no tengo billete….

E: El tema de los materiales, por ejemplo…

M: Y que fuera más… que por ejemplo aquí tenemos el problema de las cámaras, o sea que habemos como tres personas

que tenemos cámara reflex pero el resto no y entonces… a uno no le rinde… o sea uno tiene que compartir la cámara con

tantas personas que es… muy poquito lo que uno puede hacer en una salida.

H: Compartiendo la cámara… debe ser algo muy molesto –yo no tengo cámara- y pues la cámara que tengo es pues…

como para hacer el trabajo…

E: Por tener un registro…
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H: No, no es la cosa de hacer por hacer… si no por colaborar por hacer la práctica

E: Por aplicar

H: Por aplicar los conocimientos, si yo se que debe ser muy mamón estar compartiendo la cámara con otra persona.

M: No y no tanto eso, no tanto para uno que tiene cámara…no es molesto prestársela a otro, si no lo que ella dice, que no

le rinde a uno el tiempo porque tiene que prestársela al otro y al otro y entonces si uno quiere tomar una foto tiene que

esperar a que se desocupe la cámara y como que no…

H: La forma de ver las cosas, es la forma de ver las cosas, digamos tu quieres tomar esa fotografía en un instante y

piensas en algo así muy interesante para tomar la foto… y entonces es muy incomodo.

E: Bueno, el tema de materiales y el tema de pagos, ¿qué otra cosa?

M: Nos dijeron desde el día que empezamos el taller que nos iban a dar los carnés, porque los carnés nos iban a permitir

entrar a otros sitios, a hacer otras cosas… nunca nos llegaron.

M: Este es el momento en que no tenemos ningún carné.

E: O sea… el proceso de carnetización no se llevó a cabo.

M: El convenio que se lograba con los carnés… que Tejedores estaba con la cinemateca… con algunos museos…

E: Pero ¿eso se quedo en un supuesto?... digamos, hay un convenio del que no pudieron hacer uso…

M: No hemos tenido que pagar como simples mortales.

M: Si… Los sitios me parece que eso es horrible…

E: Háblame de eso un poco…

M: Es que supuestamente, nos explicaba la tallerista que habían escogido los sitios..  que para que… pues como que

conociéramos parte de otras cosas que no estábamos acostumbrados a ver porque no vivíamos acá exactamente, pero me

parece terrible porque… por ejemplo el vive en Suba y tiene que pegarse ese paseo y … deberían escoger sitios como

más centrales, donde todo el mundo pudiera ir, le quedara más fácil llegar… 

E: Pero ¿o sea que aquí no todos son de esta localidad? ¿Cuántos son de esta localidad de los que estamos aquí?

M: Pues yo soy de aquí de Bosa pero es que esto es relejos…

E: Es que Bosa en enorme… 

H: Es que Bosa es grandísimo…

E: ¿Entonces debería ser más central dentro de la localidad?

M: Es que si fuera en el centro en el parque... o Piamonte…
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M: Pero es que cuando se definieron esos sitios… es el tema de descentralizar de la plaza central, porque siempre se dice

que todo se deja en el centro que no se que…

E: Pero mira el lío tan tenaz… es que en vez de generar comodidad…se supone que se orienta hacia esos…

H: ¿Los cursos de Tejedores no los hay en todas las localidades?

E: De Tejedores si, pero no en todas las localidades tienen la misma oferta por ejemplo.

H: Por eso… digamos lo de fotografía... no en todas las localidades ¿en que localidades más dictan fotografía?

M: No… (…)

E: ¿Eso también lo quieren poner como una recomendación?

M: Si que los talleres sean en las localidades… que la oferta sea…

E: ¿De todos los talleres por localidad? 

H: Por localidad claro…

M: Para descentralizarnos mandarlos al lado del río Tunjuelito y el olor de eso tan molesto todo el día… además que el

colegio… no es lo más aseado del mundo, no es lo más arreglado del mundo y el baño huele asqueroso y el rio Tunjuelito

huele peor, el revuelto es horrible y por eso es que no nos gusta estar aquí en clase, adentro.

E: Bien ¿Algún otro comentario que ustedes digan… definitivamente esto hay que considerarlo, esto hay que cambiarlo?

M: Por ejemplo lo del transporte

E: ¿Qué es eso del transporte?. Cuéntame

M: Pues… transportar la gente por localidades…

M: No, no, no… no tanto eso pues que nos den…

M: Eso… es que cuando tenemos que ir a museos y esas cosas…

E: ¿Qué haya un transporte institucional para que ustedes puedan hacer su práctica? 

M: Si.

E: Bueno… digamos que esto no tuviera un carácter tan informal cierto- porque ya ustedes sugieren que el carácter

informal puede beneficiar pero a su vez no permite que se genere mucho más impacto más allá de venir a una clase, hacer

un taller y de pronto aprender un poco más pero no genera efectos contundentes- es lo que te entendí. ¿Qué desearían que

cambiara en sus vidas después de participar en un programa que fuera menos formal? ¿Qué les gustaría que cambiara en

sus vidas? O definitivamente ¿un programa como estos no está para cambiarle la vida a nadie?

M: Pues debería ser…como no tanto por ser más formal, si que tuviera más reconocimiento. Es que hay mucha gente que

ni siquiera sabe qué es Tejedores de Sociedad, entonces no se que de pronto las empresas supieran que desde la alcaldía
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hay cursos que se están haciendo para que por lo menos si uno va a una empresa y dice no yo hice un curso de Tejedores

de Sociedad de tal cosa, pues le sirviera uno para algo… como un certificado…

E: En últimas ¿para que se pudieran vincular laboralmente?

M: Si.

E: ¿Qué fuera un escenario reconocido que les permitiera proyectarse?

M: Aja

E: ¿Alguien más tiene otra sugerencia en relación con un cambio de vida después de pasar por un programa como este?

Silencio….

E: Muchísimas gracias por la información, por su disposición y su tiempo. 

ANEXO 15
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EGFTMS

ENTREVISTA GRUPO FOCAL CON PROCESO TERMINADO TALLER DE ALFABETIZACIÓN VOCAL

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Realizado Julio 25 a la 2:00 p.m

Dinamizadora: Vamos a empezar con unos temas generales en relación con lo que son las políticas culturales la idea es

que ustedes nos digan cuales son las representaciones en relación con el IDCT. Cuando yo les digo Instituto Distrital de

Cultura y Turismo ustedes que piensan.

Participante 1: Es la institución encargada de la cultura el deporte a nivel Bogotá.

Dinamizadora: Entre las actividades que ofrece el Instituto, entre otros Jóvenes Tejedores, que opinan ustedes de esas

actividades que ofrece.

Participante 1: Hay como mas acogida para los grupos que ya están consolidados, se concentran en los grupos que ya

están posicionados. Y las convocatorias en la edad deben tener un limite porque yo conozco gente que tiene 40, 45 años,

y como la oferta es limitada.

 

Dinamizadora: Por que creen que el Instituto Distrital ofrece esas actividades?.

Participante 1: El interés directo es canalizar los recursos y el otro justificar los planes en el país.

Dinamizadora: ¿Ustedes saben o conocen el sistema distrital de cultura?

Participante 1: Hay un poco de nombres que la verdad no dicen realmente lo que es.

Dinamizadora: ¿Pero lo conoces? Si no fuera por el nombre, lo vas sacando por lógica.

Participante 1: Conozco la red de eventos, la red de festivales y cosas así que lo manejan desde el Instituto Distrital.

Dinamizadora: Y has participado de alguna forma?, en que?

Participante 1: El año pasado en la comparsa en la localidad Antonio Nariño

Participante 2: En el barrio Santa fe en el centro también participamos.

 

Participante 3: También en Convidarte.

Dinamizadora: Entonces han participado en convocatorias y en el tema de Consejos Locales de Cultura?

Participante 1: Apoyamos a un compañero que ahora es un concejal, en la localidad de Santa Fe. juntamos esfuerzos.

Dinamizadora: ¿Que se imaginan cuando se habla de un programa en materia de cultura?.

Participante 1: Pensamos en un proyecto, un plan una idea que se pueda presentar, en cultura. donde se habla de códigos

comunes que generan identidades. 
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Participante 2: Como tejedores. Teatro, iniciativa para enseñar.

Dinamizadora:  ¿Cuando ustedes deciden  participar  en esas  iniciativas  que  es  lo  que  les  atrae  de participar  en  esas

iniciativas. Lo electoral, en  la red, o en jóvenes tejedores?.

Participante: En los tejedores porque uno aprende de ellos.

Participante 2: A mi me llama la atención: primero que es gratis, y es gratis porque de una u otra forma nosotros pagamos

los impuestos y de esa forma el gobierno redistribuye eso, gracias a la persona que se ideo ese programa. Y bueno porque

nosotros teníamos conocimientos empíricos, y ahora el conocimiento es integral teatro, danza contemporánea, pintura.

Yo jamas jamas en mi vida había estudiado, no sabia lo que era la música colombiana, a nivel académico es la primera

vez que tengo acceso a ello. Yo estudie con las hermanas carmelitas 

Dinamizadora: ¿Cuando ingresaron a Jóvenes Tejedores de Sociedad pensaron que les iba a traer algún beneficio?

 

Participante 1: Si, aprender, mejorar, en teoría, en gramática, en un nivel técnico.

Participante 2: Pensábamos en aprender. Mejorar el nivel vocal instrumental y el repertorio y disfrutar mi gusto por la

música, hay música que no comparto, pero que... por ejemplo el vallenato ahora estoy aprendiendo a compartirlo. 

Participante 3: Finalmente esos beneficios se revertirían en conocimiento. Además porque al escribirlo en una hoja de

vida forma parte como de la experiencia.

Dinamizadora: Ya entrándonos un poquito mas en el tema  de tejedores de sociedad, antes de que ustedes formaran parte

del programa que pensaban de ello  

Participante 1: Yo si sabia como era.

Dinamizadora: Y antes de empezar el proceso como te imaginabas 

Participante 1: No sabia de que se trataba.

Participante 2: A. Llegue con mucha curiosidad, yo ya había participado en un taller literario,  fue como el primer o

segundo año, me falto un mes para terminar, me pareció vacano, entonces yo lo veía como una escuela, no sabia que era

pense que era una escuela local de arte y me gusto porque era gratis.

 

Dinamizadora: Que los motivo a meterse en esos talleres. Porque creación literaria, porque danza, porque música.

Participante 1: Por que me gusta la música.

Dinamizadora: ¿Que fue lo que te motivo a ti Miguel Angel.

Participante 1: Desde diferentes áreas, desde pequeño yo me crié en un ambiente, siempre he sentido esa necesidad, lo

primero era aprender y cualificarme  y ser mejor y ser mejor. Yo desde pequeño he escrito muchas cosas y todo lo que

tenga que ver con arte me llama mucho la atención.

Dinamizadora: Y que te motivo a ti?
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Participante 2: Por mis hermanos desde pequeño quería ser como ellos, era mi sueño siempre quise aprender a cantar a

tocar, y me gusto mucho, había un interés familiar.

Dinamizadora: ¿Ustedes esperaban algún  resultado?

Participante 1: Si, mejorar.

Participante 2: Aprender.

Participante 3: Y si ahorita se afina mas, se lee mucho mas rápido

Participante 4: Y por ejemplo hay gente que tiene mucha mas experiencia y le colabora mucho, los compañeros como por

ejemplo Viky, uno les preguntaba dudas y ellos le colaboraban a uno.

Dinamizadora: ¿En relación con sus proyectos personales esperaban algún resultado? Por ejemplo tener la oportunidad de

participar en grupos o en organizaciones sociales  o no se?.

 

Participante  1: El primer  resultado era la experiencia y agrandar  mi hoja de vida  para que mañana pueda tener  esa

experiencia y que sea propia, también compartir los conocimientos con los otros, vivir y morir de lo que es el arte. 

Dinamizadora: Con relación a lo que decías de la participación con otros grupos o con organizaciones sociales o con más

jóvenes qué resultado esperabas, o no esperabas ningún resultado? 

Participante 1: Yo estaba con la expectativa de que pasaba, han pasado 4 meses y el grupo esta estable y se ha logrado

conformar la agrupación musical, tenemos satisfacciones grupales y personales, hemos viajado.

Dinamizadora: Cuéntame un poquito mas sobre el tema económico, como ha sido eso, fue después del programa jóvenes

tejedores de sociedad que se encontraron para conformar el grupo y viajar, cuéntame un poco de ese proceso?

Participante 1: Tejedores me cambio la vida, primero porque la conocí a ella, además conforme un grupo hemos paciado,

hemos ido a Melgar, hemos viajado por la música  

Dinamizadora. Han viajado por la música y perciben ingresos por eso.

Participante 1: Si

Dinamizadora: Pero antes también vivías de la música.

Participante 1: Si pero antes me montaba en los buces, como solista, ahora es distintos, ya canto mejor tenemos un grupo

y nos pagan mejor por las presentaciones. Ya no trabajo en los buces porque la gente no llevaba plata, señor me lleva por

mil y son como tres, la gente que se monta en los buces lleva lo mínimo.

Dinamizadora: En relación con el  trabajo han logrado percibir  algunos ingresos,  digamos la actividad económica ha

cambiado  o no, por ejemplo antes te tocaba mas guerriado y después del proceso de cualificación es mas fácil, como ha

sido eso?

Participante 1: Si ha cambiado pero eso no quiere decir que sea mas fácil, pues hemos mejorado y eso nos permite que

también seamos mas exigentes con relación a la forma de cómo cantamos y de cómo nos pagan.
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Dinamizadora: A continuación me voy a referir a cuatro aspectos relacionados al cambio en sus vidas, ustedes creen ha

habido cambios en sus vidas relacionadas con sus capacidades.

Participante 1: Si 

Dinamizadora: Anúnciame ejemplos por favor

Participante 1: Entrar a tejedores te permite por ejemplo consolidar un grupo, conocer como hacerlo, cuando ingresa

quiere tener un grupo, ahora ya esta como que permite que uno tenga esa iniciativas y no le de miedo, porque ya uno

conoce mas sobre la música y como cantar mejor, uno como que esta mas cerca de sus sueños.

Dinamizadora que otra cosas relacionada con sus capacidades.

Participante 2: Como la posibilidad y la facilidad para que uno le pueda enseñar a otros, sobre la música.

Dinamizadora: En relación con las habilidades en arte creen que hay cambios?

Participante 3: uno como que tiene un mejor odio para la música, como que aprende a escuchar mejor.

Dinamizadora: En relación con su situación económica hay cambios, después de pasar por una experiencia como esta

identifican cambios?

 Participante 1: Económicamente si, yo antes trabajaba una hora ahora trabajo seis, estudiaba dos hora ahora estudio

cuatro, dicto clase.

Dinamizadora. Tu calidad de vida mejora

Participante 1: Por supuesto, porque puedo dedicar mas tiempo a lo que me gusta y me puedo dar mas gustos que antes

no tenia, porque ya estoy en una condición mejor.

Participante 2: También, aprendí bastante, sigo estudiando y ahora estoy tocando con un grupo, como que uno se siente

mejor, ahora tengo dos trabajo, en la iglesia y toco con el grupo en presentaciones y donde nos contraten para cantar.

Dinamizadora: Todo esto a partir de jóvenes tejedores de sociedad.

Participante 2: Si claro.

Ingresa un nuevo integrante al grupo para participar de la entrevista.

Dinamizadora:  Ahora  que  terminemos  este  pregunta  te  ponemos  un  poco  en  contexto,  bueno  cuales  han  sido  esos

cambios económicos que tu identificas Yaquelin en tu vida.

Participante 3: Pues me han sucedido cosas, que yo no aspiraba, pues tengo dinero porque hay algún toque, como eso,

pues que puedo tener algo de dinero.

Dinamizadora: Ustedes identifican cambios positivos, ha habido cambios negativos?

Todos en general: No
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Dinamizadora: Estos cambios son permanentes o temporales.

Participante 1: Yo diría que son permanentes, porque se le quedan a uno.

Participante 2: Yo soy empírico, pero he estudiado en academias, como que uno le interesa poderse mostrar un poco más,

como tener un nombre un reconocimiento, pero con tejedores uno tiene compañero hemos podido consolidarnos como

grupo, mira yo no los conocía y votaron por mi para el consejo de cultura y si yo los puedo ayudar después pues lo haré.

Dinamizadora: Para ti son cambios a largo plazo dado que ahorita te sirvió para participar en el consejo, pero a la vez

como la posibilidad que se abran mas puertas para hacer otras cosas?

Participante 2: Si claro, porque a uno le dan la oportunidad de mostrarse tiene mas experiencia, ingresos, el interés de

nosotros es que sea a largo plazo, pues que dure y que podamos ser unos artistas o músicos reconocidos, llegar a eso.

Dinamizadora: Podríamos decir que el programa les genero unos cambios que podrían ser permanentes si?.

Todos en general: Si

Dinamizadora:  Yo les  voy  a  pedir  que me cuenten  ¿Como es  un  joven  después  de pasar  por  jóvenes tejedores  de

sociedad?

Participante 1: Somos como mas responsables, con reconocimiento y yo salí con novia y ella me ha cambiado mi vida.

Participante 2: Como mas parcero, pues tenemos mejores amigos, un grupo. 

Participante 3. Como que estamos mas preparados para tocar, sale uno como mas fortalecido y seguro.

Participante 4. Como que uno ya quiere hacer otras cosas mas importantes.

Dinamizadora: Yo les voy a leer una frases en relación de cómo eran antes, después de tejedores  y como se proyectan en

cinco años. Sobre como se han cambiado sus perceptivas de vida, lo que yo veo hasta ahora es que si, pero miremos mas

detenidamente, bueno la primera tiene que ver con sus posibilidades de ingresar o participar en grupos sociales.

Participante 1: Antes había menos oportunidad.

Participante 2: Antes no estaba en ningún grupo, ni me había interesado, ahora estoy en uno y me gusta mucho, yo antes

no sabia que habían programa como este que son gratuitas y ahora estoy mas interesada como en mirar esas posibilidades

para participar y eso es ahora porque antes no conocía. 

Participante 3: Bueno yo he pasado por varias escuelas de música y tejedores me marco mucho porque fue mi primera

escuela después del colegio, yo por ejemplo no era consejo después de tejedores hoy lo soy por el área de música.

Participante 4. Yo creo que son las mismas, porque las posibilidades siempre han estado hay, lo que pasan era que uno no

se interesaba y ahora si.

Dinamizadora: En cinco años como se ven esas posibilidades de ingresas a grupos sociales.

Participante 1. En cinco año es mucho
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Participante 2. No lo había pensado

Participante 3: Como con mejores oportunidades.

Participante 4: Con mejores posibilidades de mejorar en todos los aspectos y de conocer mas.

Dinamizadora: En relación con el estilo de vida ven algunos cambios.

Todos en General: No

Dinamizadora: Pero ustedes habían hablado que si le generaba uno efectos al pasar por el programa, por ejemplo son mas

participativos, algunos tienen unos ingresos extras, como que difieren con lo que habían dicho antes.

Participante 1. Lo que pasa es que uno es el que se interesa por hacer esas cosas y no el programa.

Dinamizadora: Bueno muy bien, las posibilidades de conseguir un empleo cambiaron.

Participante 1. Si cambiaron, pero no por el programa sino por el conocimiento, por lo que uno aprendió.

Participante 2: La música es un arte y tu al conocer hay mayores posibilidades de que consigas un trabajo o que te valla

mejor.

Dinamizadora: Al pertenecer  hay mayores de posibilidades de acceder y al tener mayor posibilidades pueden ofrecer

mejor, eso lo puede generar tejedores de sociedad.

Todos en general: Si.

Participante 1. Pero es la persona quien toma esa decisión.

Dinamizadora: Yo entiendo la postura, ustedes hablan antes de que llegara Fredy que el programa si les generaba unos

cambios,  en las condiciones económicas de nosotros, en el como se abren esas posibilidades, seguimos en esa tónica?

Participante 1: Si para ellos, para mi, como te digo eso parte de cada uno de nosotros.

Finaliza la grabación
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ANEXO 16

EGFPTDS

ENTREVISTA GRUPO FOCAL CON PROCESO TERMINADO TALLER DE TANGO Y MILONGA LOCALIDAD

DE SUBA

La entrevista se realizó el día 28 de julio de 2005 a las 5:30 p.m.

Presentación:

1. María Gabriela Meza, termine en el sena recreación.

2. Diana Marcela pardo Romero, yo estudio 2 semestre de contaduría.

3. Carlos Ariel Bernal, yo estoy en 4 semestre de licenciatura, en la pedagógica.

4. Vivian Stefany Velázquez, en el colegio 10 grado.

5. Enith Triana Salazar, soy bachiller y estoy en unos talleres de la casa de la cultura.

6. Víctor Laverde Pedraza, también soy bachillere y entre a estudiar en el sena.

Dinamizadora: ¿Qué opinan de las actividades que realiza el IDCT?

Participante 1: Solo conozco esta, la de tejedores de sociedad, me parece pues bueno porque acoge mucha comunidad

joven y lo que hace es ocupar el tiempo de las  personas en algo que a nosotros nos gusta. Este programa es bueno y

quien se lo invento es un genio, porque realmente es para los jóvenes.

Participante 2. Pues que le deben dar mayor divulgación ya que la gente no las conoce mucho, hay unas muy bacanas

como tejedores y lo de las comparsas eso es chévere, pero mucha gente no saben que existen.

Participante 3: Los proyectos del IDCT deben ser mas hacia la localidad, pues uno ve muchas cosas a nivel Distrital, pero

no existe realmente  una cercanía  con lo local,  pareciera  que  no tuvieran en cuenta  las localidades,  pues  muchos de

nosotros que somos artistas locales no participamos en esas actividades.

Participante 4: A mi me gustan, se el IDCT hace actividades culturales, como festivales, yo estuve en varios eventos con

mi familia en los que hacen en el parque central de suba, uno se divierte con los grupos de baile y otras cosas que traen.

Participante 5: El instituto hace cosas chévere, porque apoya a los artistas, pues además es su obligación para eso el

alcalde les da la plata, que son de maestros impuestos, pero si pienso que les hace falta mas como decían mis compañeros,
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mas divulgación, que lleguen realmente a apoyar a los locales y no solamente a los artistas ricos que salen en televisión,

si no a nosotros que no tenemos ninguna tipo de apoyo.

Participante 6: Yo no conozco mucho lo que hace el IDCT se que hace eventos y algunos talleres como tejedores pero no

se mayor cosa.

Dinamizadora: ¿Ustedes que creen que elementos o componentes debe tener un programa de cultura dirigido a jóvenes?

Participante 1: Debe tener digamos personal capacitado y que sepan de las artes, porque uno de joven exige eso, que se

sepa que es lo que están haciendo con nosotros y para que y que nos están enseñando, los espacios que se ofrezcan sean

gratis y que se conozca sobre toda las culturas que tiene bogota.

Participante 2: Bueno como tejedores, en artes y que nos ayuden a aprovechar el tiempo libre y a conocer otras cosas

como el seminario de cultura política por ejemplo.

Participante 3: Yo pienso que debe tener en cuenta primero las necesidades de los jóvenes, que pensamos, que opinamos,

por ejemplo en tejedores nos pregunta si necesitamos talleres en tango o en música seria bueno que nos consultaran ese

tipo de cosas, que nos hicieran mas participes.

Participante 4:  A mi me gustaría que le enseñaran a uno manualidades y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de

explotar y dar a conocer nuestro talento, como artistas, pues a pesar de que nos reconocen como tales si nos sentimos así,

que se parta de ese reconocimiento.

Participante 5: Bueno no se como que no solo fuera para jóvenes entre una edad especifica, si no para todos aquellos que

se sientan esa edad y que se pueda, conocer como decía mi compañera,  la posibilidad de conocer otras cosas en materia

de cultura.

Dinamizadora:  ¿Cómo se enteraron del programa Jóvenes Tejedores de Sociedad?

Participante 1: Una vez que estaba estudiando en el Sena y salimos de clase con un grupo de amigas que nos gustaba la

danza y ella asistía a la iglesia de pensilvania de Puente Aranda, allá le entregaron el folleto y averiguo y nos contó. Hay

miramos que el de salsa  estaba muy lejos, miramos el de tango entonces a una de mis compañeras le sirvió porque ella

vivía en Bosa, a otra le servio porque le quedaba en engativa y a mi me sirvió acá en Suba y fue por medio del folleto que

nos enteramos.

Participante 2: Yo por un amigo que ha estado en tejedores, hace como tres años, el es bailarín como yo le digo y yo

quise aprender y el me dijo que existía tejedores, que porque no lo intentaba y me metí, fui y me inscribí.

Participante 3: A mi me contó un primo que estuvo en el taller de video en Bosa, pues el vive allá y me dijo que a mi que

me gustaba el baile porque no me metía a estudiar en tejedores, que los profesores eran muy buenos y la gente super

bacana, pues a mi siempre me ha gustado el baile, es algo que llevo en la sangre y así lo conocí.

Participante 4: Aquí en la Casa de la Cultura de Suba pues un día pase y vi semejante fila, y yo dije que esto que están

regalando y un muchacho me escucho me dijo curso de tango gratis y a mi me llamo la atención y me quede averiguar,

así fue que me inscribí.

Participante 5: Por la emisora, no me acuerdo de cual, estaban hablando del programa y me llamo la atención, anote los

números del instituto y llame por teléfono, hay me dieron toda la información. 

229



Participante 6: Un día yo estaba con unas amigas en subasar y hay habían unos muchachos repartiendo unos periódicos,

en uno de los artículos del periódico estaba la noticia de tejedores  y me intereso la cosa y me presente, porque decía que

estaban abiertas las inscripciones.

Dinamizadora: ¿Cuándo ustedes vieron el folleto, leyeron el periódico, escucharon la radio, que se le vio a la cabeza que

era tejedores?

Participante 1: Un programa normal que usted va y se presenta y le dan una clase y si le gusta se queda, pensé que las

clases eran lúdicas por el folleto, y dije vamos a ver que tal es la cosa, vine a inscribirme y había gente que entraba y salí,

pues uno no sabia si era bueno o no, después mire la cartelera, hay decir el espacio y la hora y el día de la primera clase,

ese día la gente como muy normal y eso si me gusto, la gente sencilla nada complicado, porque uno viene es a recibir

clase. 

Participante 2: Bueno yo pensé que le enseñaban a uno como manualidades, por lo de tejedores, yo si pienso que deben

cambiar el nombre, porque no tiene nada que ver con talleres de tango, en música o danza.

Participante 3: Yo también pensé lo mismo, no tanto manualidades si no como a cocer si, eso cuando leí así rápido el

folleto, pero después supe que era y me reía solo por pensar eso, pero a mi si me gusta el nombre porque es como si

fuéramos mas que talleres en artes, como si construyéramos algo.

Participante 4: Yo si sabia de que se trataba porque mi amigo me había contado como era la cosa.

Participante 5: En realidad yo ya tenia conocimiento de que se trataba y que dictaban unos talleres en artes porque fue lo

que me dijeron.

Dinamizadora: ¿Qué les motivo a participar en este taller de tejedores?

Participante  1:  En  el  de tango  me gustaba  el  tango,  empezando porque  en el  colegio  a mi  me gustaba  pero  no  lo

practicaba, pues quería practicarlo y teniendo la oportunidad de tenerlo en Suba pues quise aprovecharla, así participe

porque me gusta la danza. Ahora estoy estudiando brean con mi hermano pero me gusta mas el tango.

Participante  2:  Por  mi  pasión  por  el  baile,  me encanta  bailar,  mi  mama dice que  soy  un  saltamontes,  porque paso

brincando y saltando, es algo que llevo en las venas desde antes de nacer digo yo, y como eran gratis no me tocaba pagar,

pues aproveche, yo pienso que uno debe aprovechar este tipo de cosas pues como uno no tiene para pagar escuelas en

artes, por lo menos acá también aprendemos y de buena calidad.

Participe 3: Me encanta bailar  y modestia aparte creo que lo hago bien, pues quise aprender sobre el tango,  además

porque me parece super sensual, eso fue lo que me motivo la verdad.

Participante 4: Para aprender a bailar por eso.

Participante 5: Para aprovechar mi tiempo y no estar de desocupado como decía mi mamá, y lo aproveche bailando, mira

tu las cosas de la vida, como se puede divertir una aprendiendo, quien lo creyera.

Participante 6: Yo  para conocer mas personas que les gustara el baile como a mi.

Dinamizadora. ¿Antes de empezar que esperaban encontrar en los talleres y se cumplieron esas expectativas o no?
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Participante 1: Uno piensa que hay que llevar un cuaderno, pues yo lleve el cuaderno, como asistir a clase con sillas y

uno de otras de otros, como aburridos y cuando llegue era parece y baile y vuelva e inténtelo y fue muy chévere. Si se

llenaron mis expectativas y mucho mas.

Participante 2. Yo también pensé que la clase era aburrida, pero no la profesora una bacana y sabia como decirnos las

cosas, conocía del tema, si se llenaron mis expectativas también.

Participante 3:  A mi también pero quede con el sinsabor de que no hubiera niveles para seguir.  

Participante 4: Si todo fue súper, muy bien, se cumplieron y sobre paso lo que yo esperaba que era solo clase aprendía

mas que eso, conocer amigos, asistir a reuniones en la casa de la cultura, ser mas reocupada por mi barrio, buenos esas

cosas.

Dinamizadora: ¿Cuándo asistieron a las primeras clases pensaron que les iba a dar algún beneficio?.

Participante  1:  Si  mucho,  el  aprender,  conocí  mucha gente  que  vale  la  pena tenerla  como amigos,  porque  conoció

personas que no conocía y vivían cerca de la casa, fuera del aprendizaje el buen trato con lo compañeros. Además uno

conoció muchas cosas sobre la localidad la casa de cultura, los espacios donde hicimos las muestra final, en fin muchas

cosas.

Participante 2: Yo si aprender a bailar, eso fue lo que yo pensé que me iba beneficiar, pero encontré otras cosas súper.

Dinamizadora: ¿Qué tipo de cosas fueron las que te perecieron súper?

Participante 2: Ejemplo el hecho de ser de tejedores que nos abrió puertas para ir a la cinemateca, a los conciertos  y otros

eventos que asistimos solo porque éramos de tejedores, nos enteremos de problemas de ciudad, sobre todos lo que tiene

que ver con los jóvenes, nos involugramaos mas con la localidad como a pensar que podemos hacer por ella, bueno como

esas cosas.

Participante 3. El único beneficio que pensé fue el de bailar mejor, pero como dice mi compañera, vimos muchas cosas

mas, en la que yo me di cuenta que perdía mi tiempo en quedarme en mi casa viendo televisión y hay unas actividades en

las que yo puedo participar y que me estaba perdiendo no solo como joven sino como ciudadano, como nos dijo  la

profesara.

Participante 4: A mi cuando llegue y me senté, pues no nos sentamos, todos estuvimos de pie para la primera clase, y la

profe nos contó que era tejedores de que se trataba y que íbamos hacer una muestra final y todos teníamos que poner el

cuerpo y el alma, para hacerlo bien y ganar, pensé que este taller me iba a servir para muchas cosas, no solo para conocer

sobre el baile, si no también para hacer amigos y mas responsable con lo que hacia, porque ya estábamos asumiendo una

responsabilidad desde el primer día, hacer un grupo y que el grupo saliera bien.

Participante 5: El beneficio que pensé el primer día fue solamente a bailar mejor, nada mas en ese momento y conocer

mas amigos, pero claro se dieron otras que no esperaba.

Participante 6: Para mi  es como dicen mis compañeros, al principio fue solo bailar y bien, pero resultaron otras cosas

muchos mejores como que sobre pasaron lo que yo esperaba del taller, he hecho presentaciones con mi pareja, hemos

estado en eventos presentándonos, me han reconocido por el trabajo que hago y me llaman para que participe y enseñe a

los amigos y a mis tías, ellas se quieren meter al programa pero ya son cuchas y yo le digo que no pueden.
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Dinamizadora:  ¿Creen  que  participar  en  el  programa  les  genero  algunos  cambios  en  el  tema  de  conocimiento,

aprendieron mas de lo que sabían del tango o no?

Participante 1: Si aprendí demasiado tanto a nivel de técnicas como a nivel personal, yo en el colegio veían como se

movían y todo, pero me dada miedo hacerlo, y aquí en tejedores aprendí que si uno no sabe aprende porque uno no nace

aprendido y menos en el baile, hay que estudiarlo todos los días para mejorar las técnicas y hacer buenas corografías.

Participante 2: Uff muchísimo, mas de lo que yo sabia sobre cualquier tipo de genero en danza, me escuchara la profe

hablar así, uno habla con mas propiedad y ya cualquiera no le viene a echar carreta a uno sobre el tango o la milonga, no

señor,  eso era antes, pueda que nos falta mas, y por  eso deberían haber niveles para uno continuar avanzando, a mi

personalmente me ayudo y mucho, y también creo que a todos los que estuvimos en el taller en este aspecto eso solo se

veía el día de la muestra final, si nos hubieran grabado el primer día, dábamos pena y el ultimo día salimos con aplausos,

yo creo que el primer día nos hubieran tirado tomates.

Participante 3: A mi por ejemplo me ayudo a sentarme mejor, a caminar derecha no estar torcida yo ya tenia joroba, eso

me gustó, lo que decía mi compañera es cierto el primer día hicimos el oso, que pena yo le decía la profe que no quería

volver, porque no sabia eso, ella me animo y me dijo que tenia que esforzarme y que apenas era la primera clase que no

me preocupara, que ya veía como iban hacer los cambios y que yo misma me iba a dar cuenta, así paso en mi casa mi

mama me dice ya no salta ya sabes bailar y moverte.

Participante 4:  Mira el solo hecho de tener la oportunidad, ya es un cambio, porque tu crees que jóvenes como nosotros

pensábamos algún día en estar en un programa con tan alto nivel y que no nos tocara pagar, nunca me imagine eso, ya

para mi eso me cambio esa mentalidad, porque me di cuenta que si puedo participar en algunas cosas que están dirigidas

para lo jóvenes y que no solo son para los ricos como uno dice, la cosa es así, que uno piensa que las cosas son para los

que tiene y no resulta y lo aprendí del taller que yo también puedo y mejor porque el compromiso es mayor, esos es muy

importante, yo ya se que hay una cantidad de cosas que están hay y que son para que gente como yo pódanos participar

este espacio me ayudo a pensar de esa manera, mucho mas que el baile si me gusto eso y aprendí mucho, pero ya me

intereso por  otras cosas, el mirar como llevar eventos de la casa de la cultura a mi barrio y en especial  a mi salón

comunal, como logro que los niños asistan a esos eventos y a otros que se desarrollan, bueno como esas cosas que tenia

dormidas y que se he han ido desapartando

Participante 5: Este muchacho si habla, no deja nada para uno, pienso en gran parte lo mismo que dijo el, uno como que

no se imaginada estar en un programa como esto y conocer tanta gente bonita, y no lo digo por el físico, y perdonaran

mis compañeros, sino por lo que realmente son, todos con un espíritu maravilloso y al mismo tiempo aprender como que

son muchas cosas las que uno recibe o aprende además de la clase.

Dinamizadora: ¿Lo que aprendieron en el taller los están aplicando, en su vida cotidiana?

Participante 1. Por su puesto, entonces para que los aprende uno si no para utilizarlos, yo ayudo a mis amigos y les doy

clases de baile, claro no tan buenas como la de la profe pero a ellos les gusta, yo he realizado presentaciones en show y

me he ganado una platica por hay, no es mucha pero por lo menos me sirven para el transporte, porque como uno es

joven y sin experiencia les pagan mal, no nos quieren reconocer el trabajo y pagarnos como artistas, eso también lo debe

de mirar el instituto en tratar de cómo mejorar nuestras condiciones y que quien nos contrate nos pague como deben ser, a

las tarifas del instituto por lo menos, eso si que es un irrespetó.

Participante 2. si estoy de acuerdo con mi amigo, imagínate que a mi a mi pareja nos llamaron para participar en un

evento de la alcaldía local de suba en un proyecto no me cuerdo de que, apoyo a algo creo que era y el organizador del

evento nos dijo que nos pagaba 40 mil pesos, hicimos la presentación fue aquí en el parque y nos anuncio como jóvenes

promesa del tango y que veníamos del programa de tejedores, se aprovecho de muestra imagen el muy hijuemadre, y
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cuando no fue a pagar que además nos toco buscarlo por todos lado, nos dijo que tuvo muchos gastos y que además no lo

habíamos hecho bien, cuando toda la gente nos aplaudió, que tal eso, y nos dijo que lo único que tenia era 20 mil pesos

que si lo tomábamos bien o si no de malas, uno que hace cuando este tipo de cosas se presentan y además que es un

bandido porque se que a otros grupos no les pago, la alcaldía no debe contratar este tipo de gente que daña nuestro

trabajo.

Dinamizadora:  Para  que  les  quede  de  experiencia  para  todas,  el  trabajo  de  los  artistas  a  nivel  local  es  muy  mal

remunerado y no solo a nivel local en todo el distrito diría yo, el instituto esta precisamente trabajando en diseñar unas

políticas que permitan mejorar esas condiciones, no solo en el sentido de los pagos sino también en seguridad social y en

otros aspecto, pero mientras todo eso se reglamenta y se ponga en practicas, lo primero que se debe hacer es lograr firmar

un contrato con ese organizador o con la organización que va a desarrollar la actividad, es la única manera que realmente

pague, pero como muestro sector es tan informal, que porque es amigo o un amigo de mi amigo, no se firma nada y los

organizadores  no se comprometen,  con un contrato si  el organizador  no les paga o se rehúsa pueden demandarlo  y

reclamar su dinero se demora pero sale, así que tenga muy presente eso. Bueno retómenos nuestra charla, ¿Alguien mas

quiere opinar si lo que aprendieron en el programa lo están aplicando en su vida cotidiana hoy?

Participante  3:  A mi me gustaría  agregar,  que lo  que aprendí  si  me ha servido  para  muchas cosas  y  que  las estoy

aplicando, como por ejemplo ser mas participativo, en buscas soluciones a los problemas, en ser mas tolerante con mi

familia, que no querían que estuviera en el programa, en estar mirando la posibilidad de con quien me voy a ser una

presentación el fin de semana y montar un show para ganar algo de dinero para ayudar a pagar la u, bueno como todo

eso, pues el baile se ha convertido en mi alternativa a muy corto plazo en mi trabajo y es a raíz de lo que aprendí en

tejedores. Yo decía que hago para conseguir dinero y ya lo encontré mientras me graduó en la universidad sin que este

cumpliendo horario o sacrificando mucho mis estudios, por eso me gustaría que el programa tuvieras mas niveles a hora

esto en otro taller de brean, como para prender mas géneros.

Dinamizadora: Tu tocaste varios temas que habláramos mas adelante y me parece muy bien tu opinión, ¿Cuentéeme todos

y dado que el lo toco, que opinaban sus familias o en sus casas que estuvieran en tejedores? 

Participante 1: Mi mami no estuvo de acuerdo, que va usted a prender en esos talleres tan malos, porque no creo que les

pongan profesores buenos a ustedes y sobre todo hacha tan lejos, que profesor bueno se va a venir a enseñar esta por acá,

pero yo lo vía así, sobre todo porque sabia que la profesora si era buena y estaba muy comprometida con nosotros y nos

enseño muchas cosas además del baile, como valores y todo eso y las ganas de salir adelante, mi papa no se oponía, me

decía que no le hiciera caso a mi mama, que si a mi me gustaba, eso era lo que importaba, mi papa es un bacán.

Dinamizadora: ¿Tu familia te estuvo acompañando en la muestra final?

Participante 1: No porque ese día callo un aguacero, pero si estuvieron en la presentación que se hizo en Suba y mi mama

usted viera, me felicito, me dijo que muy bien y me dijo que tan bonita mi hija como se veía en ese escenario, ahora es

mas respetuosa con lo que a mi me gusta, antes porque no me había visto bailar.

Participante 2: No en mi casa bien mis tías están súper contentas,  ya a veces me les escondo porque quieren practicar

todos los días y tampoco pues, pienso que el día de la muestra mi tía Tere me dijo yo sentí que yo quien baila en el

escenario mijo, fue tan bonito eso, como que la familia se sienta orgullo de uno, aunque este bailando.

Participante  3:   Mi mana le parece bien porque me dice que ya no  paso tanto tiempo con mi novio,  y  que debo  a

aprovechar el tiempo en esas cosas que son mas productivas, pero que no me valla ha enamorar de un bailarín.
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Participante 4: En la casa mi papa le decía a mi mama que ese baile del tango era para mujeres y que yo no debería asistir

a esas clases, y mi mama le dijo que Gardel no era una mujer y mire lo bien que le fue, la situación esta dividida pero

bien.

Dinamizadora.  ¿El  programa  les  ayudo  o les  dio  elementos  o  herramientas  o  los  insito,  o  motivo,  para  hacer  mas

participativos como ciudadanos, a preocuparse por los problemas de su bario, de la localidad, a conformar grupos, a

incorporarse mas con la ciudad a identificarse con ella, creen que hubo algún efecto en ustedes en estos aspectos?.  

Participante  1:  Si  hubo cambios  muy importantes,  yo considero que soy mejor  ciudadana,  no solo por  ello  de estar

participando en actividades y opinando, pues estuve en el definición del programa de tejedores en el plan de desarrollo

para que quedara hay y si no hubiera estado en tejedores no hubiera sido posible que yo estuviera en el Consejo de

Bogota, que conociera algunos directivos del programa, de hacer y que me escucharan en discusiones y que se tuvieran

en cuenta mis opiniones, en llevar amigos y participantes del programa a que nos apoyaran, estuvimos hay y fue súper,

además me ha ayudado porque las personas me llaman para hacer presentaciones y algunos para que les enseñe, tejedores

me ha cambiado mi vida, es mi pasión en estos momentos diría yo, ahora a uno no le da tanto miedo, uno es mas abierto

con todo.

Participante 2: Antes de ingresar a tejedores yo tenia un grupo de amigos y teníamos un grupo de danza folclórica, pero

no estábamos preparados y se cayo no funciono, después que terminamos tejedores, yo digo mucho antes de la muestra

final, invite a esos amigos que ese año estuvimos casi todo en tejedores en diferentes talleres, y montamos el grupo de

nuevo, ya henos hecho presentaciones como grupo, en el salón comunal del barrio nos prestan para enseñar aunque nos

toca hacer presentaciones gratis, por el préstamo, pero a veces no podemos enseñar porque esta ocupado y a veces nos

quieren cobrar como si ese salón fuera de ellos, a  mi me gustaría que tejedores nos ayudara con conseguir espacio para

ensayar y que nos apoyaran para hacer presentaciones, pero como te contaba, si no hubiera sido por el empuje que me dio

el taller los conocimientos, no me hubiera comprometido de nuevo hacer ese grupo, nos esta saliendo las cosas bien. El

taller como que me abrió esas puertas y siento que me empujo a eso, pues ahora estamos haciendo una rifa para comprar

los trajes, me compras una es a 5 mil pesos, si.

Dinamizadora: Si yo te compro una ahora que terminemos vale y me invitan a la presentación , alguien mas tiene algo

mas que decir.

Participante 3: A mi si me sirvió, pues yo con mi pareja hago presentaciones y les enseño uno que ha otro amigo y ya,

pero solo para eso.

Participante 4: En cambio a mi, también me sirvió, pues el programa te enseña tango y milonga y todo lo que uno ve en

los demás talleres, pero como que lo motiva a uno por preocuparse por esas cosas, que en mi caso no eran relevantes,

pues me dada igual si la casa de la cultura hacia un taller o no, si la alcaldía sacaba un programa o no, como que estoy

mas pendiente de eso y como puedo entrar yo hay.

Dinamizadora: En materia de ingreso, aunque algunos lo han mencionado, ¿Pasar por el programa o tomar ese taller les

afecto o ayudo o contribuyo, a mejorar esa parte o no lo hizo, no tiene ninguna incidencia?

Participante 1. En mi caso si la tuvo, pues como te había dicho, a través de lo que aprendí conseguí una alternativa para

obtener dinero que no es mucho, pero sirve para algo sobre todo para no dejarle todo los gasto a mi familia con el pago

de la u, pues no me da para eso, pero si para el transporte y las fotocopias, por ejemplo, por eso ya me preocupo mas en

practicar y estar pendiente de hacer presentaciones.

Participante 2: Yo no los he visto, pues la gente si lo llama a uno, pero no le pagan.
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Dinamizadora: ¿En tu caso la situación no cambio?

Participante 2: No cambio sigue siendo igual, si me han llamado como cuatro veces, para hacer presentaciones pero no he

podido y por eso no he ganado ningún dinero, como otros amigos que estuvieron el taller, porque se me cruzaban con el

trabajo y todo y ahora que no tengo no me llaman.

Participante  3:  Pero  es  que  ella  no  le  interesa  el  dinero,  como que  la  llaman cuatro  veces  y  no  va,  pues  así  que

condiciones se le van a mejorar, pues como que no le interesa, ájala a mi me llamaran para eso, pero es que conmigo

creen que soy el taller quieren todo gratis, aunque a veces les cobro, para la gaseosa como digo yo. Pero si que algunos de

mis amigos que estuvieron el taller  están trabajando en eso pues,  Alexander  se que esta en una academia de tango,

haciendo que no se pero esta trabajado haya se presentó y paso una audición, creo que eso es de la profesora. 

Participante 4: Bueno si se dan mas oportunidades, pero el nivel de estas no son muy buenas, no pagan bien, y si creo que

nosotros nos estamos preparados para que nos paguen mejor, para eso hay que estudiar mas y tener mejores técnicas, pero

en muestro caso si ayuda un poquito no mucho, como dice el compañero para las gaseosas y el transporte diría yo. 

Participante 5: La verdad yo no le he visto, pero no se si es que me da mega cobrar o ofrecer los servicios, no estoy como

en ese rol, de conseguir dinero por hay, sino a través de proyecto, pues conocía a gente que me esta llamando a trabajar

en proyectos, claro no como profesor, pero si como de la parte logística, pues porque lo han visto en tejedores esos me

gusta, estos momento me presente para dos y a principio de año estuve en uno, y con esos hago experiencia para hacer

mis propios proyectos y contratarlos a ustedes que les parece, si pienso que el instituto debe contratarnos a nosotros

porque se que esos proyectos salen por allá y decir que deben contratar a lo jóvenes tejedores, eso si seria un buen apoyo,

me gustaría ser como un gestor cultural, pues así lo llaman a uno cuando trabaja por la cultura y gestionar proyecto, eso

me esta gustando.

Dinamizadora: ¿Qué fue lo que mas les gusto del programa?

Participante 1: La forma como se dictaron los talleres o era la profesora, porque mis compañeras que estuvieron en clases

en otras localidades, me dijeron que no era así, yo me sentía en la gloria una de mis compañeras se salió porque leían en

la  clase,  las  ponían  a leer,  era  un  taller  de tango  en Bosa.  Yo les  contaba  como íbamos  y  ellos  iban  atrasados  en

comparación con nosotros. La tallerista no dada animo.

Participante 2: La oportunidad que le ofrecen a los que están en el taller, nos daban boletas para ir a teatro y nos invitaban

a participar en actividades eso fue muy importante, auque lo deben hacer ahora que no estamos hay.

Participante 3: A mi también, no solo me gusto, me encanto eso, que nos hicieron sentir como personas muy importantes,

permiso aquí llegamos los de tejedores, muy orgullosos, como el reconocimiento no solo por el trabajo si no por el estar

en el programa.         

Participante 4. La calidad del taller y de lo que aprendimos, las oportunidades que nos dieron para presentarnos, me

fascinó presentarme en un escenario como el de Usaquén, nunca pero nunca me imaginar pisar ese teatro, yo no lo podía

creer, no solo lo conocí si no que fui una de sus artistas del día, eso es una bacanaria, fue muy bonito.

Participante 5. Lo que mas me gusto fue el reconocimiento como artista como dice ella y la posibilidad de que se nos

abran otras puertas además de las artísticas.

Dinamizadora: Que fue lo que no les gusto del programa?

Participante 1: El espacio que no dieron al principio, el ultimo que quedaba  mas cerca de donde vivíamos todos, no se

porque habían escogido ese espacio tan lejos.
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Participante 2. Si el espacio que tuvimos primero horrible, por lo lejos que nos quedaba a todos, a mi me hubiera gustado,

como ya lo dije cambiar de nivel y no volver a empezar o cambiarme a otro genero como estoy ahora, para no volver a

empezar de cero.

Participante 3: Le dan muy poquita plata a la profesoras para los materiales y los vestuarios para la muestra final, no toco

hacer varias rifas para completar, y eso no esta bien, pues el programa debe estar diseñado de tal forma que deba tener

para esos aspectos, que es lo mas importante imagínese un bailarín sin su vestuario, bueno aunque algunos salen pelotas,

pero no es nuestro caso creo.     

Participante 4.  A mi tampoco me gusto de mucho que nosotros tuviéramos que hacer rifa para pagar el vestuario, aunque

la profesora nos obligo y la iniciativa tampoco salió de ella aclaro, fue un esfuerzo de nosotros, pero si el instituto tiene el

programa es porque tiene la plata para hacer las actividades.

Participante 5. El instituto y el programa se olvida de nosotros después de la muestra final, se debería hacer como un

grupo de tango que sea de tejedores y que visitáramos varias localidades, con presentaciones, que nos apoyaran en eso.

Dinamizadora:  ¿Si  tuvieran  la  posibilidad   de  ir  mañana  al  IDCT  y  hablar  con  los  directivos  del  programa,  que

recomendaciones les harían? 

Participante 1: Eso sería súper, primero porque no conozco el instituto, se que existe y que hace, pero nunca he ido, mi

recomendación es que tuviera niveles, yo le diría eso.

Participante 2: Bueno que mejoraran los espacios y que nos pagaran un subsidio de transporte.

Participante 3: Mejores y mas materiales, porque a veces la profesora no podía traer la grabadora y todos era a mirar

quien tenia una en su casa para prestarla, pero a veces ninguno podía, primero porque el sitio estaba muy lejos y segundo

porque era muy inseguro y nos dada miedo que nos fueran a atracar, como que compraran materiales o que le dijeran a la

casa de la cultura que se los prestaran si no tienen.

Participante 4: No dejaría de pasar esa oportunidad para decirles, primero que gracias el programa que muy chévere y

todo, pero hay que hacerles una mejorar, para que sea mucho mejor, mi su gerencia esta relacionada, no con la calidad del

taller porque es excelente o el compromiso de la profesora por los estudiantes, porque no hay duda que la profe para que

una bacana, como profesora y como amiga, el lugar negro que tiene el programa, es mi punto de vista es, los materiales

como muy bien lo explico María Graciela, si no también en el vestuario, pues el instituto nos da un dinero que se lo

entrega a la tallerista para lo que tiene que ver para la muestra final, pero ese dinero es muy poco, por lo que hay grupos

mas grandes que otro y este el año pasado fue grande, y a nosotros nos toca hacer eventos para completar y tener un

vestuario decente. Nosotros hicimos rifas, como hicimos rifas y presentaciones para recoger dinero para los vestuarios de

la muestra final y eso de verdad que no esta bien y deja muy mal parado al instituto, yo ahora estoy en brean y estamos

organizando una rifa para recoger plata para la muestra final, la plata de verdad que no alcanza para por el numero de

participantes.

Participante 5: Yo quiero agregar algo mas, y esta relacionado con el apoyo después de terminar el proceso, es que no hay

apoyo, lo que hay es un olvido, que seria bueno que en los eventos del instituto como muestra de uno de sus programas se

presentaran jóvenes que ya han pasado por el, no solo como un reconocimiento, si no también para resaltar el trabajo que

no solo el instituto hace si no también todos nosotros, además había como una coordinación del programa del área casi

nunca venia y cuando lo hacia preguntaba como vamos, como una obligación como sin compromiso, no se preocupaba

por el espacio el vestuario, como que no le dada solución a eso, me gustaría que tuvieran en cuenta nuestra opinión y la

respetaran, para que preguntan si no la van a tener en cuenta.
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Dinamizadora: ¿Qué desearon al ingresar al programa y que efectivamente se dio?

Participante 1: Pertenecer a un grupo de danza y hacer parte de el.

Participante 2: Ser una bailarina profesional, si bien no lo soy, el hecho de haber estado en ese escenario, sentí como si lo

fuera. 

Participante 3: Saber bailar,  haberme presentado en un escenario tan grande, hacer amigos y conocer actividades para

jóvenes, esas 4 cosas esperaba y se dieron.

Participante 4: Con tejedores vi la posibilidad de cumplir un sueño que yo tenia hace años desde que estaba en el colegio,

y es bailar tango, lo hice en un escenario tan bonito y la gente aplaudía, mas chévere, me dio la posibilidad de conocer esa

faceta porque me dada miedo, siento que me sirvió mucho.  
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ANEXO 17.

EGFPTVB

ENTREVISTA GRUPO FOCAL CON PROCESO TERMINADO TALLER DE VIDEO LOCALIDAD DE BOSA

Fecha: 26 de Julio de 2005 a las  5:15 p.m.

E: ¿Qué opinan ustedes de las actividades, los programas, los proyectos, los eventos- en general- la oferta que hace el

Instituto Distrital de Cultura y Turismo? ¿Qué opinión les merece esa oferta?

H: ¿La oferta de cursos en general todo, todo? 

E: En general 

H: A no pues… está muy bien

E: ¿Por qué está muy bien?

H: Porque hay todos los espacios que se quieran… están disponibles, las bibliotecas, eventos varios y en si los talleres

que ofrecen son valiosos y cubren una extensa área de Bogotá.

E: ¿Qué otra opinión les merecen las actividades?

H: Pues a mi me parece que… para una ciudad tan grande como Bogotá el Instituto se… son muy pocas las cosas, pueden

ser mucha pero teniendo en cuenta la cantidad de gente… por  ejemplo mira yo...  ahorita estoy tomando el curso de

fotografía y me toca venirme hasta acá porque en mi localidad no hay curso de fotografía.

E: ¿Tu de donde vienes?

H: De Engativa.

E: ¿Y tu?

H: De acá

E: Sergio vive acá…

H: Son ese tipo de cosas que a mi me parece que faltan
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E: Muy bien… eso lo podemos poner como una recomendación, el tema de la oferta, como debe ser.

H: De la oferta y hay  muchas cosas… las cosas que hace el Instituto a veces. Mucha organización, mucho papeleo y

cuando se van a hacer deja mucho que desear.

E: ¿Sí? ¿Qué específicamente?

H: Cosas como actividades, conciertos, cosas de las bibliotecas… como que se planean mucho y como que tienen una

burocracia demasiado amplia… para planear con el Instituto son meses. Por ejemplo lo de libro al viento… eso es… 

H: Uy si…

H: Eso es… que se supone que cada mes sale un libro y hay unas veces que no sale… hay un mes que no sale, otro que si

sale y… al final los dejan en Transmilenio hay.

E: Digamos que ¿hay un aparato burocrático que dificulta…?

H: Terrible… la parte administrativa. 

H: A mi me parece que la parte administrativa del Instituto…

H: Si hay deficiencias… pero entonces a veces… soltarle mucha plata al Instituto puede ser difícil porque a veces… es

difícil que se organice para dar una cobertura buena.

H: Yo creo que hay formas de ver distinta... uno es cuando uno no está involucrado con eso… digamos en la parte de

eventos y eso… el Instituto si ofrece muchas cosas, usted tiene programas casi todos los fines de semana, casi todos los

días, gratuitas.. si está muy buena…

E: ¿La oferta está bien?

H: Si, pero cuando ya está trabajando con el Instituto o cuando lo hace personalmente se que hay muchas demoras…

cuando uno ya no es usuario…

H: Cuando uno deja de ser usuario para comenzar a trabajar de forma indirecta, como hemos tenido la oportunidad, uno

se da cuenta de esas cosas. Yo siempre hago la analogía con un colegio que tiene más profesores que estudiantes. ¿Si me

entiendes?

E: Si… es demasiado el aparato que tiene para la oferta que está haciendo

H: Es que son dos… tres meses… o sea son cosas que… mucha burocracia

E: Ustedes tienen otro referente sobre el manejo administrativo y la gestión administrativa del Instituto.

H: Si… o sea el administrador del administrador y el ayudante es el que mira y después pasa al ayudante del ayudante y

después otro ayudante… y se perdió después de todo.

E: ¿Por qué creen que el Instituto Distrital de Cultura y Turismo ofrece estos programas, proyectos? Mejor dicho ¿por

qué creen que hace esta oferta?
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H: Por ley yo creo que lo hace porque de alguna forma es su deber con la sociedad. Aunque eso en realidad no lo hacen

también, porque yo creo que también se ocupan mucho de las estadísticas, o sea a ellos les importa mucho.

E: Como ¿de los resultados?

H: Si… a veces ellos hacen… ponen los talleres en unos lugares todos extraños y ellos es como para allá en un mapita

poner que está llenando el mapa…

E: Que están como decían ahora ¿descentralizando?

H: Si. Porque ellos ponen en los centros comunales… tratan de que los punticos que ellos van poniendo allá en la oficina

se vea cubierta toda la zona ¿no?... me parece.

E: Si, tienes esa impresión.

H: Pero me parece que se ocupan mucho de las estadísticas pero en si no…como siempre.

E: ¿Qué estabas diciendo tu Sergio?

H: Pues creo que es una obligación que el estado le tiene que brindar esas oportunidades de estudio o de diversión o de

entretenimiento. Creo que es eso.

No ha  sabido  hacerlo  yo  creo  que el  Instituto  también  a través  de esos  contratos  ha crecido  digamos  con  eventos

culturales que por lo menos manejan un poco más la entidad del país…

E: ¿Cómo es eso del manejo de la identidad?

H: Por lo menos este evento ciudad y raíz llegaban muchas tribus… o algunas tribus de suramerica y hacían rituales en la

ciudad, una cosa así… por lo menos ya no es el mismo concepto…(…)  otra manera de ver las cosas 

E: ¿Qué creen que un programa dirigido a jóvenes, en materia de cultura, debería ofrecerles?

H: Básicamente y hablando del caso específico de Tejedores de Sociedad, si, uno espera que Tejedores se instituya como

una educación semiformal.  Por ejemplo a nosotros  nos hacen falta instrumentos.  Es ilógico que habrán un curso de

fotografía y no nos den por lo menos – nos han dado los rollos y los revelados han sido gratis y eso nadie lo niega- 

H: Y de todas maneras la profesora ha tenido que poner de la plata de ella…

E: Ahorita hablamos de esas sugerencias administrativas puntuales.

H: Entonces por ejemplo si hay cursos de música ¿no hay instrumentos musicales?, porque si hay cursos de fotografía no

hay cámaras de fotografía. Además que se supone que esa es gente… se supone que esto es como para darle formación a

gente que no la tiene y que no puede acceder a ella, pero entonces como quieren que uno compre... pues hay gente… pero

por ejemplo en el curso de fotografía como quieren que uno compre una cámara de $380.000 de primerazo, o sea si uno

tuviera esa oportunidad estaría estudiando fotografía no se… en Los Andes…cosas por el estilo, se me hace que eso es

una falla aquí grandísima y que debían haber cosas ya de Tejedores, propias.

E: ¿A que te refieres con cosas propias de Tejedores?
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H: Yo me refiero a salones, a laboratorios.

E: El tema de infraestructura que lo iba a tocar ahorita Daniel. Cuéntame Daniel sobre ese tema.

H: No pues si, de todas maneras ellos hacen uso de los salones comunales pero allí igualmente ellos deberían tener –

porque no hay una sede de Tejedores específicamente- se toman como se dice… (…) pero si es exactamente como dice

Jorge  que  ellos  tengan  unos  elementos,  por  ejemplo  en el  caso  de  música o en el  caso… por  ejemplo  el  proyecto

multimedia tiene que alquilar computadores y que alquilar cosas, ellos no tienen así elementos, propios de Tejedores… ni

tienen salones ni tienen nada. Entonces si hubiera una sede en que existieran esos elementos, de pronto la educación de

Tejedores se podría…

E: Ustedes no quieren que cambie, porque digamos –si estoy entendiendo bien-, el modelo, el hecho que sea flexible la

hace interesante pero si que se semiformalice, o sea que se haga un poco menos flexible, específicamente en estos temas

que son materiales, manejo de espacios…

H: Infraestructura

E: Infraestructura.

H: Es que… Tejedores ya lleva como cuatro años…

E: Más desde el año 1996 existe…

H: Cuando yo me entere fue hace como cuatro años y a mi me parece que para un programa que lleva tanto tiempo, que

no haya al menos un edificio, que no haya al menos unas oficinas propias de Tejedores de Sociedad, o sea en cualquier

momento dicen se acabó y se acabó y ya. Si en cualquier momento dicen se acabó y como no invirtieron nada, entonces

se acabó y ya.

E: Ahora que tu hablabas de que hace más o menos cuatro años te enteraste, ¿cómo te enteraste tu del programa?

H: Uy.. yo estaba haciendo un curso en la distrital de electrónica digital, en la distrital la tecnológica…

E: ¿Esa es cual?

H: La de la Candelaria… yo estaba en once y allá me enteré y fui a hacer el curso…

E: Y te enteraste ¿por qué? ¿porque viste algún afiche?

H: No,  por  amigos que tenía  allá adentro y que iban a hacer  el  curso de técnica vocal,  entonces nos inscribimos a

literatura con mi hermano e hicimos todo el curso.

E: Jorge permíteme te hago una pregunta. Tu el año pasado ¿estabas en que taller?

H: No.. yo cuando entre hice creación literaria

E: ¿Eso fue hace cuanto?

H: Eso fue hace cuatro años. Al otro año... me parece que fue al otro año o el que seguía, hubo creación literaria II y

entré. Y después dejé y ahorita necesitaba entrar a este curso pues.. para tener unos.. como unas bases que me exigían
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entonces opte por tomar este curso, pero el desplazamiento que me ha tocado hacer ha sido terrible. A mi me parece que

cada localidad debería tener su… o sea somos una ciudad tan grande que somos una megapolis, que cada localidad es una

ciudad pequeña, ¿por que en cada localidad no hay todos los cursos?

E: Daniel… ¿tu cómo te enteraste de Jóvenes Tejedores de Sociedad?

H: Pues eso fue en el 2001 y era un amigo que estaba en teatro y el me invitó al taller, yo no me inscribí. 

E: ¿Tu lo conociste antes de inscribirte prácticamente –al programa-¿

H: No, no  yo conocí… un amigo mió estaba metido en el taller y él me invitó al taller y yo asistí, luego el profesor me

anotó hay.

E: Conociste antes de inscribirte formalmente tuviste la oportunidad de verlo en acción –como funcionaba el taller-

H: Yo cuando me metí ya estaba caminando y desde ahí entonces fue que conocí Tejedores, porque yo no conocía nada

de Tejedores.

E: Y tu me decías ahora que el año pasado en 2004, estabas en video y de ahí te certificaste.

H: Si ahí nos dieron certificado.

E: ¿El mismo caso es el de Sergio?

H: Si estudiamos los dos el año pasado.

E: Y Sergio ¿Cómo se enteró?

H: Pues como te decía la vez pasada Tejedores estaba en los cursos de panadería…

E: Todo el tema técnico ¿no?

H: Si había sistemas también

H: Esos… sistemas, ya después cambio y si me di cuenta  de que se iba a centrar en la parte…

H: ¿La parte laboral yo creo que ya no está?

M: Si eso paso a formar parte del DAAC. Del Departamento Administrativo de Acción Comunal.

H: Si en el proyecto multimedia como que van... el año pasado incluso estaba, les enseñaban flash y les enseñaban todo

eso y les ayudaban a conseguir trabajo (…) 

E: Espérese que hay tengo varias preguntas la idea es explorar todo ese tema de empleo que me interesa mucho…

H: No pues lo mismo conocí en la alcaldía, fui había un cartel.

E: Ustedes, que ya han pasado por varios Tejedores ¿Qué es lo que les ha motivado para continuar?, para vincularse a

este programa pero para continuar en él ¿qué es eso que les atrae?, para decir oiga no me voy a quedar con este taller que
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hice si no que voy a hacer otro y además han diversificado, porque no han hecho todos en el mismo tema si no que han

ampliado ¿por qué? ¿qué los motiva?

H: Bueno primero porque uno no está haciendo nada.  Mucha gente se vincula  a Tejedores  digámoslo así..  como el

escampadero mientras uno se ubica. Si eso si mucha gente resulta ahí es por eso y lo que le motiva a uno es que de pronto

en una año puede ver un tema, que así no lo quiera estudiar, digamos yo se que no voy a estudiar  fotografía a nivel

profesional pero si quiere tener ese conocimiento.

E: Como ampliar conocimiento, hace que ustedes se motiven.

H: Y que por lo menos en mi caso, de que estudiamos primero video, yo pensé que se iba…pienso que se puede como

fusionar, complementar para poder hacer más. Yo lo quiero orientar como hacia el lado de video, poder hacer películas

pero con aspecto cinematográfico, por ejemplo la literatura también me ha servido, yo he podido hacer guiones. Sería

para trabajar esa parte, yo lo hago por ese lado.

E: Daniel ¿a ti que es lo que más te ha motivado?

H: A mi motiva mucho que la calidad de los talleristas es buena, muy profesionales ellos, son muy buenos y pues ellos en

todo caso… ellos a uno le dan muchas recomendaciones y todo eso y… pues claramente que lo que a uno más lo motiva

es que es gratis. Y si nosotros también hemos complementado, yo también estoy complementado por la parte del video, el

análisis de la foto fija es muy importante para cualquier audiovisual.

E: Jorge

H: Pues… yo cuando entre a Tejedores la primera vez, era porque quería estudiar literatura. Vi en eso la posibilidad de

comprender y preguntarme hasta donde quiero ir. Aparte de eso la educación de un colegio distrital es pésima y pues tuve

la  oportunidad  de  encontrarme con un  profesor  y  salí  muy contento,  salí  muy contento… no se porque  no estudie

literatura.

E: ¿Primero pasaste por el taller y luego si decidiste que ibas a estudia literatura?

H: No, yo antes de entrar al taller pensaba que iba a estudiar literatura y por eso me metí al taller de literatura

E: Te gustaba

H: Me gustaba y ya después pase a la Universidad a una cosa que no tenía nada que ver con literatura y dije no… pues ya

que no pude pues sigamos. El segundo taller que hice si me pareció que era un curso vacacional, totalmente.

E: Porque ¿Por la calidad del tallerista o la metodología?

H: Yo creo que por todo un poco, porque yo estaba buscando algo como una educación en parte seria que me diera unas

bases, que yo pudiera decir pille yo hice esto hermano, yo trabajo en esto… o mire mi cartón de esto y me di cuenta que

pues que seis meses es una pincelada y ya después… por eso precisamente deje de asistir a Tejedores aunque es una muy

buena opción para aumentar  la cultura  de uno y ahorita fue… sinceramente porque en mi trabajo me exigieron que

tenía… o sea donde yo trabajo tengo que ser Tejedor de Sociedad y pues…

E: A tu también eres con los del PPP. ¿Y que opinas tu de ese vinculo?... ustedes trabajan en los paraderos y entonces

también tienen que estar vinculados…

H: A no, a si me parece que es que tiene que ser así
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E: ¿Si?, ¿te parece que debe ser así? 

H: Claro porque trabajar en una biblioteca no es solo sentarse y mirar los libros. Si tu no tienes una base de conocimiento

mínima, tu como le vas a recomendar un libro a alguien. Es lo mismo que te digo de los libros en el transmilenio… o sea

no tiene una funcionalidad lógica. 

H: Es más vivencial

H: O sea si nosotros queremos hacer algo nos tenemos que preparar, es más nosotros cada vez que hacemos actividades

nos tenemos que preparar una conferencia, imagino que todos hacen investigaciones por su cuenta porque tu no puedes

llegar a improvisar.

E: Pero digamos ¿este si es un espacio que les fortalece…?

H: Claro… mucho, mucho…

E: ¿Ustedes si ven la utilidad allí?

H: Si claro, entonces escogí fotografía y estoy aquí.

E: En esta ocasión un poco ya más… no obligado pero si condicionado un poco más por el tema del trabajo.

H: Si claro.

E: Pero le vez la utilidad y le vez la pertinencia. Bueno cuándo ustedes entraron a formar parte de Jóvenes Tejedores de

Sociedad ¿ustedes se imaginaron que esto iba a traer un beneficio, les iba a generar algún resultado?

H: ¿En que forma?

E: Para sus vidas… pero específicamente exploremos el tema de conocimientos, de ingresos…

H: Mira yo te digo una cosa, yo creo que todos los que estamos acá…

H: ¿Antes de iniciar?

E: Si antes de iniciar ¿qué se imaginaron que iban a obtener?

H: Pues antes  de iniciar  uno  se imaginaba que era un complemento,  pero no me imaginaba que fuera  para obtener

dinero…

E: ¿Algo complementario?

H: Por el carácter artístico me parecía como una parte lúdica, que había que hacer ¿no? la expresividad… y después uno

va conociendo los mundos del arte pues entonces se encuentra que hay mucho más para ver, mucho más que eso.

E: Y Cómo que esperas ahora que sabes que es esto, que sabes como funciona ¿qué esperas encontrarte? ¿qué esperas

obtener?

244



H: Pues yo después de estar un tiempo allí metido en los talleres yo ya tengo la motivación de pronto para hacer un video,

para hacer una película, para hacer algo así, para hacer un audiovisual.

E: ¿Para aplicar esos conocimientos?

H: De manera más profesional

E: ¿Cómo es eso?

H: Pues si… o sea con los elementos que dan los profesores y en cuanto a lo que ellos hablan y en cuanto a lo que ellos

explican pues uno se motiva más y uno trata de buscar la forma de hacer algo profesional en ese aspecto.

E: Como la posibilidad de aplicar esos contenidos pero haciéndolo de manera más formal.

H: Si, pero nunca he pensado yo en obtener dinero de ese tipo de actividad.

E: Ni generar empresa, ni nada.

H: No, más que todo para educar, para expresarse o algo así pero no he pensado en hacer dinero con una película…

E: Jorge… tu me ibas a decir algo y yo te interrumpí

H: No pues yo pienso… yo cuando entre al curso yo nunca he pensado que estos cursos lo paran a uno. Definitivamente

no.

E: ¿Como resultados?

H: ¿Cómo resultado el que tu puedas salir y trabajar?, no.

     

E: ¿Eso no te lo imaginaste?

H: O sea sería bueno pero…

H: O sea yo me lo imagino y no creo que sea posible

H: Pero en las condiciones del país… no se puede hacer dinero de esa forma. Sería bueno que uno pudiera hacer dinero

haciendo teatro…

E: Porque el tema de la experiencia productiva que decía Sergio hace un rato,  era como eso ¿no?, buscaba de todas

maneras generar una oportunidad de empleo ¿no?  

H: Eso sería bueno, claro... sería bueno pero entonces es difícil hacer dinero inmediatamente o para mi ¿no? que está uno

ya metido trabajando en otras cosas, hacer dinero por esos medios artísticos.

H: A mi me parece que a mi si me ha ido bien es por el lado casual, porque inicialmente yo trabajaba con Misión Bogotá

y tuve la oportunidad de hacer un video para la localidad y me dijeron tome la  cámara y vaya y hágalo y tuve la

oportunidad de editarlo… de hacer todo, entonces es más como de manera casual. Porque son coincidencias…

E: Pero digamos te ha servido esos conocimientos…
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H: Si claro si me han servido.

E:  Bueno  por  ejemplo  en  relación  con  los  cambios  que  puede  generar  pasar  por  un  programa  cono  este  ¿ustedes

identifican cambios en relación con los conocimientos que han adquirido? o no

H: ¿Cambios en que forma?

E: Pasar por Jóvenes Tejedores de Sociedad genera cambios por ejemplo en relación con el tema de la comprensión, el

manejo, el uso de la fotografía? o ¿del video, de la literatura?

H: A mi me parece que sí. Igual acá los seis meses que estamos no los perdemos. Perfectamente tu aprendes bastantes

cosas acá o… de pronto no tanto como aprender algo y más bien como la puerta hacia un conocimiento y te queda la

inquietud. Ya el resto es tuyo.. pero si, claro, la forma de ver las cosas, y además por lo menos en este curso, yo he

conocido muchas partes de Bogotá que yo no tenía ni idea que existían y nunca había ido… y el manejo de la cámara…

E: Cambia la forma de ver las cosas

H: De ver las cosas

H: En todo caso cuando uno se mete a este taller… o sea en estos talleres uno tiene que ser muy autodidacta porque

quedan muchas dudas en el aire y de todas formas los talleres han hecho una impresión.

E: ¿Si?

H: Claro

E: ¿En qué? Por ejemplo particularmente en ti

H: Pues particularmente… yo no sabía nada de video y el hecho de saberlo ya cambia completamente y en el teatro

también. O sea lo que uno adquiere ahí es como… o sea para la vida si se aplica…

E: Y el gusto por ejemplo.

H: El gusto.  O sea uno dice que uno no hace dinero con eso pero eso es muy importante para uno.

E: ¿Para la vida?

H: Para la vida es muy importante, pues no le da dinero directamente pero es muy importante todo lo que uno hace en los

talleres.

H: A mi me parece que no es que le de a uno tanto el dinero si no que cuando uno tiene dinero pues lo sabe aprovechar…

por ejemplo ahorita yo estoy en un proyecto que quiero hacer un corto y pues bueno ahí de a poquitos puedo sacarlo,

tengo la plata pues con lo que tenemos, reunimos la plata y grabamos y hacemos lo que podemos hacer.

E: Pero digamos que les a dado más herramientas para hacer las cosas y para saber como invertir. En últimas desde la

práctica especifica en ese arte.
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H: Pero si, yo creo que… si me ha cambiado la vida… precisamente se la cambia a uno es porque uno quiere estar aquí,

porque a uno no lo obligan. Pues acá pues…si tomamos lista pero…

H: De todas manera aquí… la gente el hecho de mostrar que gente ha desertado, los se quedan es porque quieren.

E:  Por  ejemplo  de  las  condiciones  sociales  de  ustedes,  digamos  la  inquietud  de  participar  en  otros  grupos,  en

organizaciones juveniles, en organizaciones comunitarias, en organizaciones que propendan por mejorar las condiciones

de  las  comunidades…  ¿pasar  por  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad  les  abre  a  ustedes  una  puerta  hacia  eso?  o

¿definitivamente no forma parte de currículum y como no forma parte no se amplia esa inquietud?

H: O sea participación ciudadana

E: ¿Si?

     

H: Claro, llama la atención ese lado pero yo la verdad he…

E: Pero digamos ¿el programa si cambia la perspectiva de ustedes…?

H: Si porque aquí en los talleres se da a conocer mucho todos esos encuentros juveniles, toda esa la participación, todas

las convocatorias que hacen, uno conoce más de eso.

H: Yo creo que es más, las personas que están dentro del curso que el mismo curso, porque las personas no te van a

decir… pero no es tanto el curso si no la gente que viene acá, yo soy de los que están acá, trabaja con el Instituto, de los

que  están acá por  ejemplo nosotros  trabajamos por  ejemplo  la parte  de literatura,  hay otra  gente  que  trabaja… por

ejemplo este loco que trabaja con videos y esta nena que trabaja aquí en la localidad de Bosa y todo ese grupito… y el

mismo parche..

E: La amplia por que la misma gente está…

H: Pero por el parche que se mete

E: ¿No es porque el contenido sea explicito hacia allá?

H: Por ejemplo en los talleres de teatro si repartieron mucha propaganda de eso, si aquí no ha habido… de pronto en este

taller, si uno hubiera solo estado en este taller de pronto no…

Aquí  ahorita  no pero… con los  compañeros  es  que  también se entera  uno..  en los  talleres  de teatro  uno  sabía  que

repartían pues mucha propaganda y muchas de las personas se inscribían pues sin haber estado antes –a ese evento-

E: Tu ibas a decir algo Sergio

H: Pues yo no se aquí en la localidad es muy limitado esto pues uno va a la alcaldía y puede pasar por el lado del alcalde

o algo así pero no.. yo no veo como programas o gente que esté ahí…si hay jóvenes pero hay una barrera para que uno no

puede entrar fácilmente, a no ser que lo llamen a uno.

H: Pues yo he conocido eso pero yo nunca he entrado. Yo digo que le da a uno la inquietud de conocer pero yo nunca he

ido.

E: ¿Pero la inquietud si se la genera?

H: Si claro…
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E: Bueno ustedes dicen definitivamente esto no es para conseguir empleo, para mejorar ingresos, de pronto si pueden

trabajar más adelante en el área artística porque se genera la inquietud, pero no necesariamente es para tener dinero.

H: Yo creo que esto lo que hace es darte ganas de involucrarse en este cuento, ya que te sirva tanto, tanto como para que

te consigas empleo con Jóvenes Tejedores de Sociedad…

H: De pronto si puede quedar la parte académica, de pronto personas más jóvenes que entren pueden… están buscando su

vocación aún, -porque hay personas que todavía están en el colegio- entonces si puede influir creo yo en la carrera que

van a elegir después.

E: Como que le abre a uno más el panorama frente a la elección, pero no necesariamente con que uno con lo que va a

aprender aquí se vaya a ganar la vida.

H: Igualmente el programa tiene un rango de 16 a 25 años, es muy diferente una persona de 14 a 18 años que una persona

de 22 a 25, los intereses de las personas son diferentes.

E:  ¿Hay  algún  otro  efecto  que  consideren  ustedes  sea significativo  y  que  sea  producto  del  paso  por  Tejedores  de

Sociedad?

H: No… el conocimiento de la ciudad, uno conoce más la ciudad… se siente más integrado a la ciudad.

E: Dado que ustedes llevan varios años participando del programa, ¿ustedes pueden afirmar que los talleres han cumplido

con las expectativas que tenían por ejemplo en términos de contenidos, metodología, conocimiento del tallerista? o no

cumplieron sus expectativas

H:  Están  muy bien  preparados… pues  no  todos,  pero  en  general  yo  podría  decir  que  si,  que  todos  son  muy bien

preparados pero obviamente hay deserción. Acá hay muy buenos profesores, que uno se da cuenta que los manes son

tesos… pero también hay unos…

H: Si hay unos talleres que se pifian, en general si cumplen la expectativa pero a veces uno llega al taller y a veces uno

deserta, pues que no… incluso el de fotografía no está enfocado a lo que yo pensaba, porque la profesora lo a enfocado

mucho a la expresión del arte y todo eso pero no era lo que…

E: ¿Pero no era lo que tu esperabas?

H: Pero no es malo lo que la profesora está dando

E: No me refiero a la calidad, pero en últimas lo que tu esperabas encontrar esa expectativa que tenías frente a no solo

aprender historia del arte, o no solo el énfasis en una cosa… no se cumplió, porque querías que fuera más amplio…

H: Yo pensaba que se iba a ir por otro lado, que ella lo iba a tomar por otro lado pero entonces… pero, simplemente eso.

H: Yo creo que… en seis meses o sea… es muy poco lo que uno puede ver y yo he corrido con la suerte que mis

profesores si tienen un cronograma de lo que se va a hacer, pero es muy difícil ver uno lo que espera, uno espera…

pensar en hacer un documental en seis meses…porque usted en seis meses usted no va a investigar… me parece muy

chévere que ofrezcan los cursos, otras las localidades…

H: Por ejemplo lo de los horarios… de largo.
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E: Si ustedes tuvieran que decir qué es lo que mas les ha gustado de jóvenes tejedores de sociedad ¿qué dirían?

H: Que es gratis.

H: La calidad de los talleristas. 

H: Uno se da cuenta cuando un profesor es del externado, de la Tadeo… cuando uno se da cuenta cuanto vale una hora

académica uno dice bacanísimo.

E: Digamos, en eso está muy bien…el tema académico está muy bien. ¿Qué es lo que menos les gusta? ¿qué es de todo

eso que hablamos lo peor?

H: La administración. Nosotros tenemos pensado pedir un bus prestado, un transporte… o sea imposible. EL tema de la

gestión… se ha vuelto imposible gestionar algo

E: ¿La gestión en el programa?

H: No yo creo que más bien la gestión en el Instituto para que suelten algo, son muy amarrados.

H: De acuerdo con Jorge, faltan recursos… materiales y por lo menos este año comenzó muy tarde.

E: ¿Cuéntame eso?

H: Empezó en marzo, abril… casi y el año pasado comenzó en febrero.

E: ¿Y que piensas en relación con ese espacio, el que hay entre noviembre y marzo?

H: Pues a mi si me parece que deberían empezar más temprano. Yo no se que es lo que pasa, porque hacen eso, que ellos

no quieren abarcar todo el año, no todo el año si no más parte del año.

E: ¿Podrían ampliarlo más y que no se quedaran seis meses?

H: Si.

E: ¿Qué otra cosa?

H: Lo de materiales.

E: Si el tema de materiales es claro… materiales y presupuesto porque ahorita me dijeron que lo que pasa es que la

profesora no tiene, si no tienen entonces espérense hasta que me desembolsen porque y si no so les puedo dar.

H: Sabes que es lo que pasa, que a uno que le pague el Instituto es muy jodido. Por ejemplo a la profesora… o sea si no le

pagan a ella, comenzando por eso, que si a alguien no le pagan no va a hacer las cosas de buena gana y no estoy diciendo

que NN, porque ella nunca lo ha hecho, pero ella a veces tiene que poner para revelar los rollos, de la plata de ella.

E: Ustedes no tendrían porque enterarse de eso en últimas porque eso es administrativo. Ustedes vienen a aprender.
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H: Claro… no nos están dando ni cámaras ni nada, entonces ¿por qué no son cumplidos con los rollos y los revelados?,

porqué a la nena le toca sacar plata de ella para arreglar las cosas.

H: Por eso que yo digo es que ellos lo que tratan es siempre de hacer aparentar que están haciendo algo por la gente de

nuestra clase…pero ellos cogen las estadísticas, estamos cubriendo tantas personas y a ellos les interesa mucho esa parte,

pero entonces las personas que están viendo los talleres les importa mejor la parte académica, a ellos lo que les importa,

yo no se si es reducir el número de horas pero…

E: Amplia eso porque en ahorita me salio en la sesión anterior, “estamos aburridos que nos asocien”

H: Con la gente pobre

E: ¿Cómo es eso?

H: No pues hasta ahí llega el comentario, pero no, si no que me parece que a ellos lo único que les interesa es…

H: Para marginados

H:  Porque  esto  también  está  orientado  a  un  estrato  específico  ¿no?...  entonces  se  van  a  las  localidades  que  tienen

problemas

E: No, se supone que es para toda la ciudad, y se supone que está compuesto – de acuerdo con una investigación de

Ivonne Mendoza- que están vinculados jóvenes de estrato uno al seis.

H: Además el hecho de que el horario sea tan temprano, se supone que es para la gente que no está haciendo nada a esa

hora, serviría mucho que fuera más corrido para por la noche.

E: Bien… cuéntame tú ahorita lo que querías hablar sobre lo que hablamos con NN  allá en Suba

H: A no que NN lo que decía… que el Instituto intentaba como aparentar eso… por ejemplo las muestras, eso de que sea

famoso en un día, ella tiene toda la razón, que lo tratan a uno de llevar al Jorge Eliécer o donde sea y sentirse bien por un

día y ya después se acabó.

H: No es que eso se nota que… a ellos les importa hacer más que todo la parafernalia, o sea en algunos aspectos el

gobierno da la plata y mejor dicho los que estén dando la plata para el proyecto, pues esperan ver resultados ¿no?.

E: Y ¿parte de eso son esos eventos multitudinarios?

H: Es decir, ellos a veces se preocupan es por sacar las muestras que les van a llegar a los que les están dando la plata que

hacer bien el trabajo. Entonces hacen unos eventos grandes, o toman fotos, o lo ponen a uno a firmar papelitos y lo llevan

allá, llevan papeles firmados, llevan fotos y para que los manes sigan soltando la habichuela –como se dice-, pero no se

preocupan bien… la educación.

H: Por ejemplo acá nunca ha venido el coordinador de zona…

H: Es que mira no más este salón…

E: ¿Quiénes? ¿los gestores?
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H: El coordinador de la localidad

H:  Un  curso  de  fotografía  y  no  tenemos  luz…  mira  no  más  este  salón…no  hay  sillas….que  (…)  porque  no  nos

aguantamos esto.

H: Ellos allá tienen una oficina y se la pasan en el computador y haciendo llamadas y haciendo cosas y uno no sabe lo

que están haciendo si acá uno no recibe nada. Ellos se la pasan allá trabajando y trabajando…

H: Allá había una nena pero era la secretaria de la secretaria, la que daba la información y ni siquiera tenía los papeles…

se los mando después.

H: O sea yo no se que es lo que tanto hace esa oficina allá…

E: ¿Ustedes quisieran saber qué es lo que hacen allá?

H: ¿Cómo se llama esa nena?... por allá en la publicidad… o sea ¿cómo le van a pagar a alguien para que venga y nos

diga un poco de cosas y no la tenga ni siquiera en las manos?

H: Nos viene a invitar a un seminario, va a ser tal día, a tal hora hay… pero los volantes no los traje.

H: O sea hay un montón de empleos pero uno solamente conoce al tallerista.

E: ¿Esa es su relación más directa?

H: Si

E: Ahora salieron fortalezas y debilidades – más debilidades que fortalezas-… pero si ustedes tuvieran que priorizar y

decirle  a  las  directivas  del  programa,  le  remendamos  que  haga  con  este  programa  esto,  ¿Qué  sería  lo  que  le

recomendarían?

H: En mi caso que lo vinculen a uno con una universidad –risas-

E: ¿Qué haya mayor posibilidad de vincularlo con la educación formal?

H: En mi caso si

H: Eso sería muy bueno, o que se forme esto como un instituto.

H: Yo escuchaba el año pasado que… se institucionalice pero, eso es como berraco. 

E: Si ustedes tuvieran la oportunidad de planear un programa como este, ¿qué características tendría ese programa? ¿la

línea que le vamos a dar a esto es…?

H: Eso si está difícil… eso si es un proyecto largo…

H: Es un plan

E: Si, pero digamos ¿qué elementos consideran ustedes que debería tener una propuesta?

H: Yo creo que debería… como tratar de buscar identidad
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E: ¿Cómo es eso?

H: Es un cineclub que se está formando…. Mostrarles a los pelaos, solo películas Latinoamericanas, para tratar de buscar

como identidad o por lo menos reflejar… que se den cuenta… por lo menos que tengan noción de mundo… sobre la

problemática social. O pues no... .si es muy social pero tampoco es ver a los marginados del programa.

E: ¿Qué otra cosa propondrían ustedes?

H: Yo propondría que hubiera al menos uno o dos cupos en una universidad para los pelaos más destacados. Como un

incentivo. Aquí estamos hablando con el estado, estamos en un proceso con el estado pues… hombre aquí salen cosas

muy buenas, aquí sale gente con mucho talento… hemos visto cosas… perfectamente… que no pueden entrar a una

universidad por x o y motivo… pero podrían incentivar las cosas, decir…por cada programa vamos a dar dos becas…

pues que es una beca en una universidad pública. Son $40.000 que uno paga…

Al menos que le digan, hermano sabe que… a los dos mejores trabajos vamos a premiarlos con un cupo en la universidad

nacional…

H: Por que si hay cosas que uich… son trabajos que son muy buenos… si alguien está produciendo cosas buenas, porque

no lo apoyan.

E: Después de pasar por un programa como estos ustedes ¿qué quisieran que cambiara en sus vidas? ¿o no quisieran que

este programa generara ningún cambio? ¿o no creen que lo genere?

H: No pues lo dicho anteriormente (…)

H: Lo que uno busca aquí es mejorar los conocimientos acerca de eso, poder hacer un mejor video,  con una buena

narración y todo eso.

H: No aplicarlo también, me gustaría mucho.

H: Laboralmente también.

E: ¿Qué tuviera esa proyección?

H: Claro es que debería ser así. ¿Tu nos has visto los periódicos de las localidades?

E: No.

H: Esas fotos… no se… si se están gastando plata en educar la gente, porque no utilizan esa educación.

H: Si, si al menos no les ofrecen becas, podrían ofrecerles que pudieran entrar en un proyecto o algún un espacio.

E: Esto era todo, les agradezco enormemente que me hayan regalado su tiempo.
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ANEXO 18.

ESCPJS

ENTREVISTA SEMIESCRUCTURADA CON MARIA CLARA HERNANDEZ COORDINADORA DE TJS

La entrevista se realizó el día 8 de agosto de 2005 a las 11:05 p.m.

Entrevistadora: ¿Cómo se definen los lineamientos del programa Jóvenes Tejedores de Sociedad? 

Respuesta: Bueno nosotros tenemos un equipo de trabajo que coordina el proyecto, yo solo coordino ha ese equipo de

trabajo, que esta integrado por una persona que se encarga de la parte operativa, que se encarga de todo lo que tiene que

ver con las localidades, toda la parte de acción del programa, por otro lado tenemos a una persona que se encarga de toda

la parte presupuestal del proyecto, contratación y un equipo de coordinadores artísticos, que se encargan de coordinar y

253



supervisar  lo  que tiene que ver  con la parte artística y los  lineamientos  en estos aspectos,  la persona operativa esta

encargada de la parte social, pero tenemos a dos persona que trabajan el tema de la social, como el componente adicional

que ofrece tejedores.  Con el grupo completo trabajamos dependiendo y acordado y basados  en los lineamientos del

IDCT, pues dependiendo de cada administración estos  van variando o se orientan estos lineamientos,  no obstante el

beneficiario y los objetivos sean los mismos, hay una reorientan mas en las metodología y en los como y en el relevar una

parte distinta a la otra, pero en lo que nosotros si hacemos, es que teniendo en cuenta todo estos lineamientos del estado,

de la alcaldía, del instituto nos sentamos y trabajamos con la directora de la Escuela Superior de Arte de Bogotá y ella a

su vez con la Directora del IDCT y el comité de dirección del instituto, y nosotros hacemos propuestas, que presentamos

y construimos colectivamente, lo que hacemos es llevar estas propuestas a las localidades en años siguientes.

Entrevistadora: ¿Qué aspectos se mirar en esa parte social de los lineamientos?.

Respuesta: Miramos un poco como la practica artística o como el trabajo artístico genera posiciones de vida, posiciones

sociales en los jóvenes, sin necesidad de llegar a determinar trabajos específicos y además miramos la posibilidad de

hacer unos conservatorios y de trabajos con los jóvenes al interior del proyecto y la articulación de los mismos con los

espacios de ciudad,  nosotros invitamos a los jóvenes que pertenecen al programa  a que participen en los consejos de

juventud, de cultura y les contamos a través de los talleristas que hay en cada localidad   para que los jóvenes participen y

finalmente les ofrecemos el taller de arte y cultura política, con temas muy puntales que están inscritos en este documento

que te regalos y que hace parte integral de esta entrevista  para no gastar toda la cinta.

Entrevistadora: ¿Hay algún seguimiento o evaluación a toda esta parte social que están trabajando con los muchachos?

Respuesta: Nuestras evaluaciones son todas muy incipientes, las recopilación de memorias son  incipientes, efectivamente

hacemos un seguimiento de participación, seguimiento de asistencia, hacemos un seguimiento, pero un seguimiento de

historia de vida de los jóvenes, especialmente cuando salen del programa no ha sido realizado en ninguna de sus fases,

hemos tenidos unas experiencias muy incipientes que no arrojan unos resultados como los que deberíamos creer, aunque

estamos mirando para ver como se construyen en el futuro. 

Entrevistadora:  ¿Cómo  se  articula  el  programa  Jóvenes  Tejedores  de  Sociedad  al  plan  de  desarrollo  Bogotá  Sin

indiferencia?  

Respuesta: El plan de desarrollo actual  tiene incluido dentro de su trabajo el componente de jóvenes y lo mas interesante

es que este año a partir  de los trabajos  de la mesa de juventud que se hicieron en Bogotá  y de los concejales  que

participaron en todo este proceso se incluyo de manera implícita el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad en el plan

de desarrollo, esta a partir de la participación de los jóvenes y de los concejales.

Entrevistadora:  Digamos esa articulación con el  plan de desarrollo,  como se articula  con las políticas  culturales del

Distrito, como es, ¿El programa se enmarca dentro de estas políticas?

Respuesta: Claro, es la reordenación que se da a través de la gerencia y dirección del instituto de la subdirección de

fomento de formación y el trabajo del consejo directivo  del IDCT, permanentemente, lo que hace el instituto es aplicar

los planes de desarrollo que el alcalde de turno tiene de compromiso con la ciudad, entonces va desde una pirámide que

empieza desde la dirección del instituto, desde el consejo y lo que hace tejedores es recoger de forma coherente esas

iniciativas que nacen a partir de los planes de desarrollo      

Entrevistadora: Podríamos decir que el programa es una acción de esa política cultural.

Respuesta: Es una ación de la política cultural indiscutiblemente y de la formación artísticas.
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Entrevistadora:  ¿Como se efectúan los procesos de evaluación ya a nivel general, pues la anterior pregunta tenia que ver

específicamente con la parte social?

Respuesta:  Nosotros  tenemos unos sistemas muy elementales  de recuperación  de datos  que vamos haciendo con los

talleristas,  con  formularios,  encuestas,  donde  miramos  la  gente  que  continua,  la  carnetización,  y  vamos  haciendo

investigación sobre la naturaleza  y perfil de los jóvenes que ingresan , el perfil de los jóvenes que se quedan o salen  y

como varia y se mueve ese proceso al interior del taller, y tener la posibilidad de personas como tu que están estudiando y

están  haciendo  sus  postrados  que  están  desarrollando  todas  esta  investigaciones   en  el  proyecto  tejedores  estamos

haciendo una especie de entrevista y de trabajo sobre la indicación social de los jóvenes que pertenecen al taller, esto lo

estamos haciendo con profesionales que están haciendo sus postrados en este caso son dos profesionales una que es de la

universidad de los Andes, sobre indicadores social, otra tu y una tercera que esta en Europa y que tiene como modelo el

programa y esta montando también la indicación social pero conceptual del programa.

Entrevistadora. ¿Cómo se define la oferta del programa en las localidades?

Respuesta: Nosotros tenemos inicialmente una reuniones con los consejos locales de cultura de la localidad y con los

gestores de la localidad,  donde concertadamente definimos que es lo que necesita cada una de las localidades como

actividades complementarias a las actividades de formación que las localidades tienen por un lado, o como actividad que

hagan parte de formación que tenga cada localidad, en este sentido en ese trabajo con las 20 localidades definimos que

tipo de talleres tenemos y que podemos ofrecer  y sobre eso hacemos la oferta del programa.

Entrevistadora: En charla con algunos jóvenes participantes del programa, manifiestan su interés por participar o que se

les consultaran sobre esta definición de la oferta, que posibilidad habría de esta inquietud. 

Respuesta:  Nosotros  creemos que la instancia  de concertación  en aras de fortalecer  los procesos institucionales  y  la

institucionalización  es  el  consejo  de  cultura,   definitivamente  si  nosotros  concertamos  independiente  con  cualquier

espacio o personas involucrada o que lo desee,  lo que vamos hacer es a destitucionalizar  por un lado y a no poder

satisfacer las necesidades sino de una o de dos personas, por eso nosotros llegamos a los consejos locales de cultura que

en la localidad son los espacios o los entes  encargados de los temas, y no queremos concertar con otros espacios en aras

de fortalecer estos espacios. 

Entrevistadora: ¿Ellos en que se basan en que para definir esa oferta?

Respuesta:  Ellos  tienen unos trabajos  muy fuertes desde el  principio,  por  supuesto  no suficientes,  por  su puesto  no

totales, pero unos trabajos donde ellos mismos definen su plan de acción  concertados con toda la gente de la localidad,

no te diré que tendrán toda la cobertura, pero hay están esos espacios y hay donde se concretan todos estos talleres.

Entrevistadora: ¿Cómo se dirige esa oferta del programa?

Respuesta:  Primero  que  todo  de  pende  de la  administración,  este  año  se  hizo  un  esfuerzo  por  concentrando  en las

localidades de emergencias que fueron las localidades definidas por la administración para tener mayor atención dentro

de los proyectos Distritales, estas localidades de emergencias,  que están definidas con unos criterios  de pobreza,  de

vulnerabilidad, bueno por todo este tipo de cosas,  nos dan son seis localidades donde mas tuvimos  un mayor numero de

talleres,  es  decir  que  se  amplio  la  oferta  para  estas  localidades  y  en  las  otras  hicimos  una  especie  de  promedio

dependiendo de la población juvenil que residen en estratos  bajos para tener una mayor atención hacia ellos.

Entrevistadora:  ¿Cómo se efectúa el proceso de selección de los talleristas?
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Respuesta: Es un proceso bien complejo, primero porque tenemos una Ley 80 que nos cubre y nos cobija y tenemos que

ajustarnos a las características de la Ley 80,  entonces dependiendo de los valores de los contratos ofertas publicas o

ofertas mas cerradas con personas que deben tener unas características muy especiales tienen que ser unos conocedores

de la practica artrítica que van a enseñar y tienen que tener unas experiencia especiales de vida en el tema de juventud,

cualquier tipo de experiencia del tallerista con grupo poblacionales o vulnerables o juveniles. 

Entrevistadora:  Se busca que los talleristas tengan una experiencia en el tema de juventud.

Respuesta: Si señora, tenemos un trabajo de formación de formadores donde  hacemos una especie de inducción con los

talleristas que se contratan, presentamos el proyecto, de que se trata y empezamos hacer un trabajo por áreas  artísticas

con los coordinadores que van fortaleciendo ese proceso con los talleristas.

Entrevistadora:  ¿De donde provienen los jóvenes, en cuento a localidad, estrato?

Respuesta: Se prefiere que residen en estratos de 1,2 y 3 pues los recurso del estado no dan para una cobertura completa y

toca priorizar en estas personas que están consideradas como vulnerables y que cuentan con pocos recursos para acceder

a las ofertas de la ciudad, estamos tratando de ampliar esas ofertas  en estos espacios, el perfil del joven que tenga entre

14 y 26 años exclusivamente  no puede tener ni 27 ni 13, y que resida en estos estratos, por lo demás no se requiere de

otra condición. 

Entrevistadora: No se requiere que sea de la localidad donde va a tomar el taller.

Respuesta: Puede venir de cualquier localidad.

Entrevistadora: El programa es de carácter distrital que local

Respuesta: Así es el programa es de carácter distrital no local

Entrevistadora: La definición de los talleres por localidad no es un criterio de definición no están relacionado con que los

jóvenes sea de o de otra localidad.

Respuesta:   No  nosotros  consideramos  que  en  un  momento  como  esto  en  donde  la  ciudad  es  la  ciudad,  donde  la

globalización es la globalización, donde se busca compartir,  salir, conocer y solo conocer este espacio de la localidad

seria como restringir un poco las relaciones que puedan tener los jóvenes con la ciudad.

Entrevistadora: Me genera una inquietud, si el programa es de carácter distrital y no tenemos un poco local, porque se

van a los consejos locales para definir los talleres.

Respuesta:  Si  tenemos  en cuenta los espacios locales,  lo  que no hacemos  es  definitivamente  priorizar  y  seleccionar

exclusivamente los espacios locales, se tienen en cuenta que en la mayoría de los jóvenes son de la localidad, pero no es

un elemento que no permita a los otros jóvenes acceder. 

 

Entrevistadora: La concertación no seria por el carácter distrital que tiene el programa que sea con el consejo distrital de

cultura.

Respuesta: No, porque la ciudad funciona a través de UPZ y a través de la descentralización de las localidades, la parte

política de cada localidad  es autónoma en este momento en la ciudad, lo que hacemos es brindar mas oportunidades en

esos espacios. 
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Entrevistadora:  ¿Ustedes desde la coordinación del programa ven que  este les genera  unos efectos a la vida de los

muchachos?

Respuesta:  Estamos  absolutamente seguros,  primero  como un  espacio  de orientación  vocacional,  indiscutiblemente

genera unos efectos, uno lo ve, no lo hemos medido sistemáticamente, pero por ejemplo en ASAB entraron 7 tejedores

para este año en danza, en la pedagógica en la mayoría pasaron en algún momento por el programa,  tenemos como oferta

de las personas que van como publico o participante han pasado en algún momento por el programa, no te digo de la

cantidad de grupos  que han salido, que hacen artes y que se consolidan y que como grupo participan en la ciudad. 

Entrevistadora: Digamos en que aspectos son mas fuertes esos beneficios, aunque el programa no lo este contemplando

en sus objetivos.

Respuesta: Uno con la orientación profesional, otro con los vínculos relacionados con la oferta de la ciudad,  les llega

mas fácil y aprenden acceder a ellos.

Entrevistadora: El tema de inserción social es un efecto eminente que se genera en los muchachos.

Respuesta: Definitivamente si, que no sea sistematizado, pero es inherente al desarrollo de la practica en los jóvenes en

cada uno de las localidades.

Entrevistadora: En el tema económico, de ingreso ven algunos ingresos, ven algunos efectos.

Respuesta: El programa tiene ese propósito como objetivo, sin embargos hay una serie de cosas que salen a partir del

programa  hay  grupos  musicales  que se  presentan,  hay  grupo  de  tango  que  están  enseñando  y  en salsa,  hay  grupo

profesores de literatura, hay algunos que se muestran en espacios de la ciudad y cobran por hacerlo, y circulan por la

ciudad, no los tenemos identificados, pero son benéficos adicionales que genera el programa.

Entrevistadora:  Además de los objetivos claros  que tiene el  programa en su proceso de formación de educación no

formal, si es claro unos efectos adicionales del programa.

Respuesta: Para nosotros si, pero no los tenemos cuantificados,  ni  medidos,  ni  sistematizados,   ni revisados,  pero si

tenemos una perfección en esos aspectos. 

Entrevistadora: ¿Que cree usted que motiva los muchachos a participar en un programa como estos?

Respuesta: Primero se acercan para saber que estos del arte, yo creo que hay una voluntad grandisima de gente que quiso

tocar alguna vez en su vida tocar una guitarra u otro instrumento,  o a una clase de pintura o de teatro, y tenemos claro

que la educación formal no esta brindando este tipo de espacios a los jóvenes, entonces primero la inquietud de conocer

sobre el arte que es la que nosotros recogemos como con mayor fuerza,   y segundo vemos que a través de estos procesos

la persona se cualifica  para hacer un receptor de las ofertas artísticas se convierte en un publico mas critico que piensa y

exige calidad en las presentaciones, un joven que ha practicado una disciplina artística identifica que es malo y que es

bueno  y exige cuando la ve que sea de buena calidad o que sea mejor, termina dando una escala para que la gente vuele

hay.

Entrevistadora: ¿Que caracteriza a un joven tejedores? 

Respuesta: Las alas de las cuales te estoy hablando, la apertura de la ciudad, ser tejedores es una impronta que se puede

evidenciar  en una camiseta en un comportamiento en las practicas artística de la ciudad,  los tejedores  siempre están
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presentes, es indiscutible la cantidad de jóvenes que pasan por tejedores que pasan por el programa e ingresan a estudiar,

y bailan y cantan y los que son consejos de cultura, de juventud.

Entrevistadora: Como se hace el seguimiento de la parte logística y de la gestión administrativa del programa?

Respuesta:  Con este  equipo  de cual  te  habla  de  la  parte  social,  tenemos  una  especie  de procedimiento  que  hemos

construyendo a partir de la experiencia, que consiste en definir después de la divulgación   
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