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Resumen 

La motivación principal de este trabajo es indagar sobre las subjetividades que se configuran 

en los jóvenes pertenecientes al Movimiento Estudiantil Colombiano del año 2018; teniendo en 

cuenta que sus principales discursos, acciones colectivas, expresiones y lenguajes, adquieren un 

lugar importante en las redes sociales digitales Facebook y Twitter. A partir de esto, se generan 

reflexiones y afectaciones que conducen a seguir repensando la práctica educativa desde diferentes 

escenarios.  

 

La metodología de la investigación es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo e 

interpretativo; basado en técnicas y herramientas de recolección de datos, en donde las narrativas 

de 5 líderes estudiantiles que hacen parte de las agremiaciones UNEES, ACREES, ACEU y 

FENARES; así como de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en 

Bogotá, toman sentido mediante la realización de 6 entrevistas semiestructuradas, las cuales son 

analizadas e interpretadas mediante una matriz de codificación axial computarizada. La segunda 

técnica implementada, es la etnografía digital o ciberetnografía, que se realiza con base en las 

publicaciones de Twitter y Facebook durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del 2018 en dichas plataformas.  

 

Los resultados obtenidos, se organizan de acuerdo a las cuatro macro categorías de análisis 

planteadas en la investigación, a saber: Subjetividad estudiantil, movimiento estudiantil 2018, 

cibercultura, y finalmente, pedagogía; destacando que la subjetividad de los jóvenes se encuentra 

influida por particularidades de su historia y contexto, la cual es afectada en la mediación de las 

redes sociales digitales (elemento que distingue generacionalmente a los jóvenes contemporáneos), 

donde reflejan sus vivencias, creencias, emociones y opiniones en defensa de la educación en 

Colombia; observándose a su vez importantes acciones de los estudiantes para exponer los 

propósitos y alcances de dicho movimiento estudiantil. 

Palabras Clave: Movimiento estudiantil, subjetividad, pedagogía, educación, redes sociales 

digitales, joven político, colectividad, cibercultura.   
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Abstract 

The main objective of this work is to inquire about the subjectivities that configured in the youth 

belonging to the Colombian Student Movement of the year 2018; keeping in mind that their main 

speeches, collective actions, expressions and languages, are acquiring an important place in the 

digital social networks Facebook and Twitter. From this, reflections and affectations are generated 

that lead to continuing to rethink educational practice from different scenarios. 

 

The research methodology applied here is qualitative one with a descriptive and interpretive 

approach; based on techniques and data collection tools, where the narratives of 5 student leaders 

who are part of the UNEES, ACREES, ACEU and FENARES associations; as well as a group of 

students of the National University of Colombia at Bogotá, make sense by conducting 6 semi-

structured interviews, which are analyzed and interpreted using a computerized axial coding 

matrix. The second technique implemented is digital ethnography or cyberethnography, which is 

carried out based on Twitter and Facebook publications during the months of September, October, 

November and December 2018 on these platforms. 

 

The results obtained by this investigation are organized according to the four macro categories 

of analysis proposed in the research, namely: Subjectivity, the 2018 student movement, 

cyberculture, and finally, pedagogy; highlighting that the subjectivity of young people is 

influenced by the particularities of their history and context, which is affected in the mediation of 

digital social networks (an element that generationally distinguishes contemporary young people), 

where they reflect their experiences, beliefs, emotions and opinions in defense of education in 

Colombia. Moreover, are observed important actions of the students in order to expose the 

purposes and scope of said student movement. 

 

Key Words: Student movement, subjectivity, pedagogy, education, digital social networks, young 

politician, collectivity, cyberculture. 
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Introducción  

“Nuestra preocupación como educadores es desarrollar en el interior de las formas sociales 

concretas de nuestra existencia cotidiana un modo de pensar la construcción y definición de la 

subjetividad que entienda la enseñanza como un ámbito cultural y político que encarna un 

proyecto de regulación y transformación”. 

(Giroux, 2003, p.193). 

En Colombia, el 2018 fue un año retador, en el cual la mayoría de colombianos fue testigo de 

un hito importante en la historia del país; el surgimiento de un colectivo fundamental para la 

educación, un Movimiento Estudiantil que ha dejado un legado inquebrantable para la juventud, 

pues ellos, los jóvenes estudiantes y revolucionarios, fueron los espectadores y protagonistas 

centrales de sus dinámicas, relaciones, esfuerzos, obstáculos y logros en defensa de la educación 

superior nacional. Es por ello, que la presente investigación busca reconocer de qué manera se 

produce la subjetividad en los jóvenes que pertenecen al Movimiento Estudiantil Colombiano del 

2018, a partir de la interacción y mediación constante con las redes sociales digitales como 

Facebook y Twitter. De esta manera, se entiende que la subjetividad, tema central de investigación, 

es un elemento principal del mundo interior de los individuos, el cual se constituye como base 

fundamental para la formación de su percepción del mundo externo, en este caso, un mundo real 

en el que se desenvuelven los estudiantes día tras día, en el cual median elementos que dan sentido 

a su experiencia dentro de la movilización.  

Por esta razón, se despiertan inquietudes tales como: ¿Cuáles son sus discursos, expresiones, 

lenguajes y argumentos? ¿Cómo sienten, perciben y viven? ¿A qué le temen? 

En otras palabras: ¿Qué tipo de subjetividad se está configurando en los jóvenes del 

Movimiento Estudiantil Colombiano del 2018 a partir de lo que ellos comparten en las redes 

sociales?  
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Ahora bien, las motivaciones personales como autoras, que han impulsado la puesta en marcha 

y la consolidación de esta investigación, despiertan un interés creciente por conocer y entender a 

profundidad la cultura juvenil, percibiendo una sensibilización frente a las vivencias de una 

población con la cual estaremos en constante interacción desde la profesión. Para cumplir con estas 

metas, fue necesario preguntar por los escenarios donde los jóvenes se sienten libres para expresar 

sus sentires, pensares y acciones. Y de ahí, nace un gusto por los distintos mensajes que circulan 

en las redes sociales y la influencia de estos en el pensamiento y mundo interno de los jóvenes que 

se refleja en la sociedad desde distintos escenarios. Asistimos al impacto que tienen las voces de 

nuestros protagonistas en otro escenario, las calles, los medios de comunicación, la política, entre 

otros. 

 Los jóvenes realmente entienden que tienen el país en sus manos, ponen sus talentos, 

capacidades y pasiones al servicio de los demás, y hacen algo con eso, son el presente, el futuro y 

la esperanza de un país. De esta manera, coincidimos en un sentir común, un deseo profundo de 

aportar a la educación. Es allí donde fuimos testigos de cómo empieza a cobrar sentido el 

Movimiento Estudiantil en la sociedad colombiana.  

Por lo anterior, se plantea el poder integrar este interés por el uso de redes sociales desde la 

configuración de la subjetividad de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Colombiano del 

2018. Consideramos también la importancia de otro factor que motiva el desarrollo del presente 

trabajo, y tiene que ver con la formación académica recibida a lo largo de esta carrera en la 

Universidad Javeriana, que potenció la criticidad y sentido de responsabilidad social en nosotras. 

En consecuencia, confrontadas con lo que estaba sucediendo en el panorama nacional en cuanto a 

la defensa de la educación superior, reconocimos aún más las acciones de estos jóvenes en la 
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configuración de subjetividad que allí se estaba dando con el uso de redes sociales digitales como 

medio importante de expresión. 

La metodología empleada para el planteamiento de las diversas preguntas en torno a la 

subjetividad de los estudiantes, así como las implicaciones del uso de las redes sociales para la 

configuración de tal subjetividad, es la investigación cualitativa, enfocada desde lo descriptivo e 

interpretativo. En aras de llegar a conocer con alguna certeza las posiciones de los estudiantes, se 

les invita a que nos compartan las vivencias, experiencias, sentires y pensares que surgen de su 

participación en las movilizaciones y en su diálogo con la cibercultura. Así, sus voces resuenan a 

través de seis entrevistas semi-estructuradas que permiten visibilizar los estandartes de su lucha 

por la educación superior del país, en estas se reconoce además que, como en otros casos, el 

lenguaje juega un papel fundamental en la construcción de realidades, por lo cual sus voces se 

convierten en pieza clave para definir las subjetividades que allí se construyen. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que hoy en día la juventud ha encontrado maneras alternas de 

conocer y darse a conocer en distintos escenarios que sobrepasan los límites del mundo real, es 

necesario remitirse a sus nuevas formas de participación virtual, en este caso mediante el uso de 

etnografías digitales a través de Facebook y Twitter en las plataformas estudiantiles de ACREES, 

UNEES, ACEU y FENARES, atendiendo así a la importancia de las redes sociales digitales como 

escenario principal de expresión. 

El presente documento, se compone de 11 apartados principales, estructurados así: 

1. Planteamiento del tema, el cual expone la situación y temática principal de la investigación, en 

torno a cómo se configura la subjetividad de los estudiantes que hacen parte del Movimiento 

Estudiantil Colombiano del 2018 y su relación con las redes sociales, teniendo en cuenta su 

experiencia dentro del contexto colombiano y el ejemplo de otras movilizaciones en la esfera 

global.  
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2.  Justificación de la investigación, en donde se muestra el tema principal y su relevancia tanto 

para los actores principales desde la lucha colectiva, así como para el beneficio social, toda vez 

que prevalece esa relación entre movimiento estudiantil, subjetividad y redes sociales digitales 

como mediadoras y potenciadoras en la producción y afectación política de los jóvenes.  

3. Objetivos que guían el desarrollo de la investigación.  

4. Antecedentes que dan cuenta de la literatura encontrada en relación a la movilización 

estudiantil a nivel nacional e internacional, así como la subjetividad en el uso de redes sociales 

digitales y el rol del docente ante estos escenarios digitales y de movilización estudiantil.  

5. Marco teórico, en donde se reflejan las distintas voces de autores académicos que abordan y 

desarrollan conceptos y elementos como: La subjetividad, los movimientos sociales y 

estudiantiles, redes sociales como Facebook y Twitter, cibercultura y pedagogía.  

6. Diseño metodológico de la investigación, detallando las técnicas e instrumentos para 

recolección e interpretación de la información recabada. 

7. Resultados que muestran los hallazgos encontrados en relación a las macro categorías de 

análisis. 

8. Análisis y discusión a través del cual se integran tres aspectos: Teoría, resultados y opiniones 

de las autoras. 

9. Conclusiones, en donde a modo de síntesis se muestra lo encontrado a lo largo del desarrollo 

de la investigación, respondiendo también a los objetivos del presente trabajo de investigación. 

10. Referencias y bibliografía que dan cuenta de los recursos bibliográficos y digitales a los 

cuales se acude para el desarrollo del presente trabajo. 

11. Anexos de la investigación, detallando cada uno de los elementos a encontrar, y que pueden 

ser consultados por los lectores a fin de ampliar la temática en cuestión.  
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Planteamiento del tema 

“Ya no se trata de indagar qué hacen con nosotros, sino de preguntar al mismo tiempo qué 

hacemos nosotros con aquello que hacen de nosotros” (Barbero, 1999, p. 68). 

 

El hombre como un ser social, ha encontrado en las congregaciones, movilizaciones, marchas 

y organizaciones sociales una forma de expresar el descontento y el malestar generados por las 

decisiones y acciones ocasionadas por un modelo económico desequilibrado. Es así como la 

opresión, el autoritarismo, la hegemonía política, la desigualdad social, el abuso por los recursos 

naturales, entre otros, se constituyen en diferentes razones por las que las personas se convocan en 

un mismo lugar para defender y exigir que se garanticen y respeten los derechos fundamentales, 

como también, para expresar sus ideales. 

Aunque los movimientos sociales luchan, como se mencionó, por diversas razones y reúnen a 

diferentes participantes tras un fin colectivo, para el caso de Colombia, la salud, el trabajo y la 

educación, siguen siendo los principales motivos que convocan. En referencia a este último, y el 

cual es eje fundamental del presente trabajo, cabe retomar lo dicho por Nussbaum (2010) “Ningún 

sistema educativo funciona bien si sus beneficios sólo llegan a las élites más adineradas. La 

distribución al acceso de educación de calidad es un asunto urgente para todas las democracias 

modernas” (p. 21). 

Más aún, y bajo el mismo modelo de las democracias imperantes y en donde reina la 

desigualdad y el abuso por los recursos que debieran ser responsabilidad de todos, conviene traer 

en mención otros ejemplos de activistas que dan cuenta de la lucha de los grupos sociales, el 

desarrollo, los alcances, el impacto nacional e internacional que han tenido y su trascendencia 

histórica. Es el caso de la estudiante sueca, Greta Thunberg, quien con su discurso y accionar frente 
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al cambio climático conmueve y confronta hoy al mundo. Otro ejemplo es el del Movimiento 

Colombiano Ríos Verdes, que, con su lucha, valentía y coraje, se ha adentrado a nadar en río 

revuelto y ha logrado mostrar la otra cara que los medios tradicionales de comunicación no han 

querido hacer. 

Los antedichos ejemplos toman relevancia por la manera en que han llegado a diferentes 

espacios geográficos, apoyados de los medios y recursos que la era digital les permite. Así, los 

activistas y sus movimientos sociales encuentran otros espacios y posibilidades para congregarse, 

ser escuchados y apoyados. De esta manera, ya no se trata sólo de una cuestión local, sino que 

también las culturas minoritarias y allí las preocupaciones y desagrados de sus mensajes, se 

vuelven un asunto global (Cucurella, 1999). 

Sumado a lo anterior, y desde el sentido que toma la fuerza de lo colectivo, Castells (2012) 

refiere que: “Los individuos se unieron para encontrar nuevas formas de ser nosotros. Al principio 

unos cuantos, a los que se unieron cientos, que se conectaron con miles, apoyados por millones, 

con su valor y búsqueda de esperanza” (p. 20), entonces, y bajo las diversas posibilidades que 

ofrecen las TIC, esa suma de fuerzas humanas ha ido perdiendo el miedo y encuentra formas 

novedosas para denunciar la autoridad y muchas veces el abuso del régimen. En estos espacios 

convergen múltiples experiencias y los grupos sociales se van transformando en actores políticos 

a través de la conectividad. 

En concordancia con lo que se viene desarrollando, se puede decir que el descontento social 

siempre ha estado ahí, sin embargo, dados los avances que el conocimiento, la ciencia y la 

tecnología permiten; la forma y los medios para las movilizaciones sociales también cambian, los 

discursos se transforman, y las personas van configurando otras maneras y otros sentires a partir 

de estas experiencias, a lo cual la Escuela y la sociedad no pueden ser ajenas. Es aquí donde radica 
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la inquietud y el interés del presente trabajo enfocado hacia el Movimiento Estudiantil Colombiano 

del año 2018 (en adelante, MEC 2018), el papel mediador de las redes y plataformas sociales 

digitales Facebook y Twitter, y la configuración subjetiva que identifica y resignifica a los jóvenes 

activistas colombianos.  

Comprender la acción social colectiva en el uso de redes sociales digitales, analizar una serie 

de lenguajes creativos, afectivos, políticos y novedosos que se alojan en estos espacios; reconocer 

el contexto histórico, social, político y cultural colombiano, es fundamental para establecer un 

diálogo entre autores, conceptos, percepciones y sentires de quienes seguirán defendiendo la 

educación en Colombia. 

Es esta una generación que converge en la lucha colectiva y que adopta diferentes maneras para 

elevar su voz, visibilizar en público las preocupaciones, los descontentos y los sueños que les 

habitan, y de esta manera, expresar y reactivar su subjetividad política, en tanto, y como la 

considera Rancière (2006) "… es una puesta en práctica de la igualdad (…) por personas que están 

juntas y que por tanto están "entre". Es un cruce de identidades que descansan sobre un cruce de 

nombres: Nombres que ligan (...) un ser a un no-ser o a un ser-por-venir" (p. 22). De tal modo, que 

esta propuesta investigativa vincula el desarrollo comunicativo, movilizante e identitario de los 

jóvenes en los espacios digitales y la transformación de sociedad que pueda darse. 
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Justificación 

Se viven tiempos de acelerados e imparables cambios en la sociedad, y como se ha venido 

diciendo, las generaciones de jóvenes habitan estos espacios desde la diversidad, la creatividad, la 

conectividad y la multiplicidad de sentires que los impulsan hoy a ser otros, a construir y significar 

desde sus experiencias. Esta ya no es la generación del miedo, aquella que se sujeta a un único 

orden o a los lineamientos que instauró por ejemplo la modernidad; al contrario, es la generación 

en la cual no se valida una única forma de hacer, más bien, y como lo considera Reguillo (2000) 

esta es una generación de jóvenes en donde el sentido de sus prácticas se aparta de los esquemas 

tradicionales de la cultura dominante. 

El MEC 2018 en su manera de accionar y en el uso de las redes sociales digitales Facebook y 

Twitter, como herramientas posibilitadoras para el reconocimiento de su voz, representa a esa 

generación de jóvenes que producen y visualizan sus discursos como actores sociales, ahí se viene 

potenciando su subjetividad, desde la pluralidad y multiplicidad que reúne a individuos y 

colectividades específicas (Restrepo, 2012). En estos escenarios, se representa la existencia y 

unidad por medio del movimiento estudiantil que confronta a las formas de gobierno, entre tanto, 

los imaginarios sociales, políticos y culturales, son agenciados, repensados y transformados, 

dejando así no sólo huella digital, sino un hito generacional.  

Y en ese activismo de los jóvenes en los espacios digitales, se puede ver cómo ellos producen, 

crean y recrean significados a través de blogs, caricaturas, memes, emojis, también comparten 

variedad de contenidos que vinculan la imagen y el texto para transmitir un mensaje a la sociedad 

colombiana. Todo ello refleja la estética que los jóvenes del movimiento estudiantil llevan dentro, 

sus angustias, el deseo porque haya justicia, igualdad, reconocimiento y apoyo en sus 

universidades. De tal manera que, la estética de sus producciones no sólo es bella por la multitud 
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de símbolos que se permiten, sino por la infinidad de voces con las que animan y conmueven al 

mundo, he ahí la esencia de lo propuesto por Rodríguez (2013) y en donde: “(...) lo importante en 

estas expresiones no es tanto la búsqueda de un canon de belleza, sino comunicar, visibilizarse, 

dar cuenta de realidades de los sujetos que sobre todo narran su existencia” (p.45).  

Dicho lo anterior, el MEC 2018 inspira este trabajo, dado que, si bien no es el primer 

movimiento estudiantil que en Colombia ha tenido como grandes aliadas a las redes sociales 

digitales, pues como se muestra en Suárez (2018) la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) 

también fue significativa en cuanto al ciberactivismo y subjetividad política entre el 2011- 2015, 

al igual que el Movimiento Generación para la Paz del año 2016; el primero, inquieta 

profundamente por el sentido democrático, pacífico, creativo, cualificado, y la persistencia de su 

acción colectiva.  

Así las cosas, la búsqueda que propone el presente trabajo se enfoca principalmente en los 

interrogantes ¿Qué tipo de subjetividad se está configurando en los jóvenes del MEC 2018 a partir 

de lo que ellos comparten en los espacios digitales Facebook y Twitter?, ¿Cuáles son esas formas 

de ser, estar juntos, visibilizarse y ser escuchados ante el mundo, en tanto que  resignifican su 

condición subjetiva? y por qué no, ¿Qué resultados han alcanzado en sus movilizaciones bajo la 

mediación de las redes sociales digitales? 

En definitiva, a través de los movimientos sociales, pero especialmente del MEC 2018 en 

Colombia, se asiste a una sociedad que cambia estructuras de pensamiento, a una juventud que 

encuentra otras y novedosas maneras para narrarse y seguir escribiendo la historia. Aparecen otras 

herramientas que vinculan la palabra con la imagen, la lucha creativa se convierte en la principal 

estrategia para defender la educación, y en todo ello, aparecen otros desafíos para la Escuela y sus 

maestros, son otros retos para la misma sociedad, así, y si bien ésta no es una búsqueda desconocida 
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por cuanto otros estudiosos se ha adentrado en el tema y ha vislumbrado sus hallazgos, sí es una 

experiencia para continuar reflexionando el sentido de la pedagogía, resignificar y transformar la 

práctica, fomentar el diálogo, fortalecer el pensamiento crítico y la acción pacífica desde la 

Escuela.  

 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Indagar por las subjetividades que vienen construyendo los jóvenes del MEC 2018, por medio 

del uso de redes sociales digitales Facebook y Twitter. 

Objetivos específicos 

- Conocer las distintas formas en que se configuran las subjetividades en los jóvenes del MEC 

2018, a través de la mensajería y uso de las redes sociales digitales Facebook y Twitter.    

- Analizar la diversidad de expresiones, sentires y lenguajes que habitan en los jóvenes como 

sujetos políticos que buscan visibilizarse y construir historia por medio de estos espacios. 

- Explorar el sentido que toma la pedagogía dentro del MEC 2018, y a su vez los principales 

aportes, retos e inquietudes que deja esta movilización a la Escuela. 
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Antecedentes 

En este apartado se reflexiona, dialoga y se trae en mención a los principales estudios, autores 

y hechos históricos que permiten comprender las formas de construcción constante del sujeto, en 

especial, en personas entre los 18 y 30 años, jóvenes que reaccionan de manera individual y a veces 

colectiva ante los atropellos, indignaciones e injusticias que golpean su cotidianidad.  

En nuestros días, el uso frecuente de las redes sociales digitales como un recurso de 

configuración representativa y comunicativa en tiempo real, apoya la construcción de las luchas 

de los jóvenes desde cualquier latitud donde se encuentren, éstas visibilizan el pensamiento de las 

juventudes, sus fuertes denuncias y reivindicaciones ante las maquinarias de poder que dominan 

su entorno social. 

Bajo dicha intención, fueron revisados numerosos estudios, artículos, entrevistas, análisis e 

investigaciones; también trabajos de grado alojados en repositorios de las universidades, artículos 

de revistas indexadas (principalmente SciELO y Redalyc.org), trabajos publicados en Google 

académico, ResearchGate, artículos de opinión de Semana Educación y varios estudios de caso.  

Las anteriores búsquedas dan cuenta de diferentes enfoques, que reflejan la inquietud de 

estudios y estudiosos frente a la constitución de las subjetividades en los jóvenes a partir del uso 

de las redes sociales digitales. Encontramos investigaciones mixtas, de tipo cualitativo y 

cuantitativo, trabajos exploratorios, de descripción, mediación e intervención, pero especialmente, 

sobresalen los trabajos cualitativos, que, en buena parte corresponden con el foco de esta 

investigación.  

En nuestro estudio no sólo prevalecen investigaciones recientes al MEC 2018, en el cual 

centramos nuestra atención, sino que fueron consultados otros movimientos sociales y 

estudiantiles en el mundo hasta llegar a los hechos acontecidos en Colombia. Son numerosos los 
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artículos, revistas e investigaciones que dan cuenta de los llamados movimientos estudiantiles a 

nivel mundial, cuyos avances y hallazgos reflejan y expresan diferentes puntos de interés: Social, 

cultural, político, económico, antropológico, educativo, digital, comunicativo, impacto 

internacional y alcances de dichas congregaciones, entre otros. 

Dicho esto, los antecedentes de este trabajo se escriben a partir de cuatro categorías o tendencias 

de investigación.  

Movimientos estudiantiles en el mundo: Una aproximación histórica.  
Consideramos necesario y antes de adentrarnos en el contexto del MEC que motivó las 

manifestaciones del año 2018, dar una mirada al mundo en un intento por comprender los 

diferentes aspectos y contextos en los que se dieron las movilizaciones, los actores, sentires, 

inconformidades y hechos que se encontraban en sintonía con el palpitar juvenil en un intento por 

tomar posición en el acontecer de sus respectivos países. 

En un primer orden cronológico, conocemos de vestigios arqueológicos que dan cuenta que casi 

desde los albores de la sociedad, la humanidad con el propósito de resolver diversas dificultades 

desarrolló la tecnología, para ello, se apoyaron en recursos de comunicación   para manifestar sus 

mensajes o para plasmar evidencias de sus aconteceres. Así los “primitivos” seres humanos del 

paleolítico pintaban en las cuevas de Lascaux, simbolizando parte de la bóveda celeste, tal como 

lo demostraron los estudios de Chantal Jègues-Wolkiewiez (La Rosa, 2016). 

Tiempo después emergió la creación de los volantes o panfletos convirtiéndose en un 

importante insumo para los movimientos sociales que prontamente permitieron expandir 

masivamente las ideas entre los asiduos seguidores, influenciando a la sociedad del momento. La 

elaboración en papel de poca calidad representó bajo costo, esto y la limitada experiencia que se 

requería para su fabricación, los convirtió en un recurso exponencial que permitió la interconexión 
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entre sociedad, tecnología y comunicación, además de su fácil distribución resultaba muy segura 

la forma de ser ocultados. 

Fue con el uso de volantes que el grupo de resistencia alemana Die weiße Rose1 logró propagar 

sus mensaje hacia diferentes ciudades de Alemania, incluso hicieron uso de aviones para arrojarlos 

y difundir de manera más rápida sus ideas. Aunque varios de los estudiantes que lideraron este 

movimiento fueron juzgados y ejecutados, el mensaje de: “Nuestro pueblo se alza contra la 

esclavización de Europa a manos del nacionalsocialismo en una nueva irrupción de libertad y 

honor” logró llegar a muchos ciudadanos.  

Más adelante, con la llegada de los carteles, se experimentaría una potente sinergia que en 

palabras de Protzel (como se citó en La Rosa, 2016) se denominó el maridaje entre composición 

gráfica y propaganda política, por su gran poder motivador, de belleza visual y artística; donde la 

composición gráfica, se significa a través de los convencionalismos audiovisuales, los cuales a su 

vez cobran sentido en el desarrollo narrativo de las mismas (Prósper, 2008). Fue así que, durante 

el Movimiento del Mayo Francés o Movimiento de 1968, cientos de carteles aparecieron en 

Francia (especialmente en París) promoviendo la participación en las movilizaciones estudiantiles 

y sociales.   

Para 1989, con los avances de la tecnología, durante las protestas en China, se usaron faxes y 

grabaciones en videocasetes para motivar la ocupación de la Plaza Tiananmén (Beijing), que 

semanas más tarde culminaría en una masacre por cuenta del gobierno chino quien ordenó que las 

tropas desalojaran el lugar.  

                                                             
1 La Rosa Blanca. Movimiento de resistencia estudiantil en la Universidad de Múnich contra el gobierno de Hitler (5 

estudiantes y 1 docente) se dio entre mediados de 1942 y febrero de 1943.  
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Otra muestra de lo antedicho corresponde a la protesta de los miles de monjes budistas que, 

frente al descontento por el aumento en los precios de la gasolina y el gas, decidieron dejar su 

postura pacífica y salieron a marchar entre agosto y septiembre de 2007 por las calles de Myanmar, 

para ello, convocaron a los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles y transmitieron mensajes 

de texto, fotos y videos que mostraban la violenta represión.   

Por otra parte, nos encontramos con los Movimientos de la Primavera Árabe2 , con lugar en los 

países de Oriente Medio, y cuyo inicio se dio en Túnez a finales del año 2010 tras la inmolación 

del joven tunecino Mohamed Bouazizi3 ; a partir de este detonante se generaron diversas revueltas 

en los demás países de oriente medio: Egipto, Libia, Yemen, Siria, Irak, Argelia, Sudán, Marruecos 

y Arabia Saudita, los cuales cansados por la represión de regímenes no democráticos, autoritarios, 

patriarcales, la represión de la libertad, el desempleo, la corrupción, entre otros; encontraron en los 

jóvenes la voz de los que no tenían voz y el ambiente para dar inicio a una serie de acontecimientos 

que harían posibles otras realidades y transformaciones. 

Trabajos como el realizado por Soengas (2013), destacan que uno de los aspectos claves en la 

comunicación y movilización de los activistas y las revueltas de la Primavera Árabe, fue el uso de 

las redes sociales digitales, cadenas de difusión como Facebook, videos publicados en YouTube o 

las fotografías en Flickr que llevaron la información más allá de los países de Oriente Medio, y 

especialmente, significaron la oportunidad de transmitir los mensajes de quienes, por la situación 

                                                             
2 Llamados así en referencia a las revoluciones de 1848 tras la ola de disturbios políticos en varios países de Europa 

por las estructuras monárquicas y la petición por la construcción de un gobierno representativo. 1848 se refiere a la 

primavera de las naciones, de los pueblos, al año de la revolución; desde entonces, el nombre de "Primavera" se les 

ha asignado a otros lugares, a otros acontecimientos que generan revuelta y como consecuencia, transformaciones en 

las formas de gobierno y sociedad. 

    
3 Mohamed Bouazizi. Joven de 26 años, vendedor ambulante y quien luego de la humillación por parte de las entidades 

municipales de su ciudad, decidió terminar con su vida el 17 de diciembre de 2010, en ofrenda y símbolo de cansancio 

y protesta por la situación que su país vivió durante años. 
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de estos países, no podían hacerlo de otra manera. Sin embargo, y como lo sostiene también el 

autor, estos espacios fueron utilizados además por algunos grupos, especialmente de opositores, 

para generar desinformación, falsas alarmas, rumores, infundir temor, amenaza, y 

desaprovechamiento de recursos en estas plataformas. 

Otros estudios como el desarrollado por Ángels (2015) destacan el activismo político de los 

jóvenes en la Primavera Árabe, en tanto que se da un cambio de mentalidad y se pierde el miedo, 

todo ello en un Estado que parece débil y en donde la cultura se hace cada vez más fuerte. En su 

texto, la autora sustenta cómo “La revolución de los jóvenes del 2011 muestra al fin esa 

transformación radical de la cultura, de las mentalidades” (Ángels, 2015, p. 18). Más aún, en las 

transformaciones y cambios importantes que se dieron en los países de medio oriente tras las 

movilizaciones de la Primavera Árabe, Ángels (2015) concluye también su investigación, 

refiriendo que años después de las revueltas se ha presentado una oleada de situaciones nada 

deseables en estos países: Intervenciones militares, polarización imperante, situación 

socioeconómica frágil, desde lo cual y retomando el activismo de los jóvenes, se ha dado pie  a 

otras y nuevas iniciativas que mantienen el aliento de revolución, y en las cuales se reafirman las 

capacidades de los jóvenes como representantes de esas culturas y de estas sociedades. 

Son estas iniciativas de los movimientos que se posicionan como la evolución de la sociedad, 

este es el caso del movimiento de los indignados en España 15M en el 2011 donde defendieron y  

reivindicaron su rol como sujetos políticos masificando la participación de las personas con los 

mismos intereses en busca de una acción colectiva  o no muy lejos convirtiéndose en espectadores, 

así como lo expuesto por Guerrero (2017) demuestra el desencanto de las personas frente a un 

sistema cada vez menos humano, donde la calidad de vida se ve reflejado en las malas decisiones 
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de sus gobernantes, es ahí donde las redes sociales se convierten en el engranaje para la 

consolidación de una misma voz.  

De esta manera, el 15M  por medio de Internet y el uso de las nuevas tecnologías lograron crear 

un empoderamiento de la información que permitió la unión en masa de personas que padecen la 

necesidad de cambio generando una evolución de la sociedad en la red, esta emancipación abrió 

una ventana hacia la participación política, resistencia y movilización, siendo este movimiento 

trascendental en la historia y el cual marcó una huella que posibilita nuevas oportunidades a los 

movimientos contemporáneos para crear otras acciones valiéndose de la comunicación digital. 

Para el caso de Estados Unidos y ante las actitudes represivas y manipuladoras por parte del 

poder, surgió el movimiento Occupy Wall Street también llamado el despertar estadounidense, el 

cual se levantó en contra de las corporaciones financieras mundiales. En septiembre de 2011 

cientos de personas se reunieron para manifestar sus descontentos e inconformidades a través de 

un plantón que duró dos meses frente a   la plaza libertad de Wall Street en New York. De manera 

simultánea otros ciudadanos apoyaban este movimiento en diferentes áreas de Manhattan, la 

protesta se extendió a un mayor número de simpatizantes por todo Estados Unidos favoreciendo 

la lucha por las desigualdades económicas. 

Los indignados del movimiento de Wall Street, también llamados los Okupas,4 se enfrentaron 

a una limitada y condicionada libertad de expresión por parte de las autoridades. La apatía del 

gobierno dejó ver la indolencia e indiferencia por los manifestantes y sus peticiones. Compañías 

como Yahoo recibieron fuertes críticas al bloquear los mensajes sobre el movimiento; no obstante, 

esto no fue un obstáculo para que los manifestantes materializaron su sentir, por el contrario, 

                                                             
4 Término nacido en España en 1984 con el movimiento de los Ocupa-pisos en Barcelona  
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despertó el interés de los ciudadanos quienes a través de las redes sociales encontraron a sus 

mayores aliadas, accediendo a nuevas formas de comunicación e información que les permitió la 

confiabilidad en los mensajes que transmitían. Son estas acciones las que fortalecen a un 

movimiento social que busca superar las calamidades a las que se enfrentan como sociedad. 

(Chomsky, 2011). 

De otro lado, se puede establecer que para el caso de Latinoamérica la juventud latinoamericana 

se pronunció como fuerza social y política. Pese a que el entorno social, económico y político fuera 

diferente para Brasil, Argentina, Perú, Cuba y México y de que las motivaciones y resultados 

fueran distintos, estos estudiantes universitarios utilizaron formas de lucha e ideas parecidas.  

En Argentina, el movimiento estudiantil de Córdoba, en 1918, fue un acontecimiento más bien 

universitario que surgió como fuerza de lucha estudiantil contra un Estado oligárquico y a favor 

de una democratización de las estructuras universitarias; en Perú, el movimiento se convirtió en 

lucha ideológica; en Cuba, el movimiento de reforma universitaria estaba estrechamente ligado al 

nacimiento del Partido Comunista Cubano, y en México, país de la revolución, para 1929, era una 

lucha para hacer manifiesta la importancia de la Universidad para el futuro desarrollo del país, en 

contra de un gobierno que quería acabar con el movimiento estudiantil. 

Movimientos estudiantiles en Colombia. 

Para el contexto colombiano, reviviremos algunos de los escenarios políticos, sociales, 

gubernamentales y estatales que, durante siglos, han sido y seguirán siendo el germen de estos 

acontecimientos sociales. 

El encuentro de dos momentos históricos, mediados por dos partidos políticos, con diferentes 

ideologías marcaron la época para 1910. Confluyeron la Generación Centenario y la Generación 

de los Nuevos, en un ambiente en donde también se daba la presencia de las ideas liberales que 
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eran contrarias a la hegemonía conservadora, y quienes, con sus ideologías, el statu quo, y las 

funciones de las que el conservacionismo se adueñaba, tomaban el control en los diferentes 

espacios, entre éstos, la Escuela, que, entre otros fines, impartía principalmente la formación en 

principios laicos. 

En el escenario anterior, hubo lugar para el primer y segundo Congreso Estudiantil Colombiano 

entre 1910 y 1924, y fue allí donde afloraron desde el campo educativo, los sentires e ideales de 

Luis López de Mesa (1884-1967), Generación del Centenario y Germán Arciniegas (1900-1999), 

Generación de los Nuevos, quienes se unieron en objetivos conjuntos buscando una reforma 

educativa y universitaria, y en donde el periodismo fue el principal medio para la expresión de sus 

sentires e ideologías (Soto, Rivadeneira, Duarte y Bernal, 2018). 

Desde las investigaciones que se llevaron a cabo por Soto et al., (2018) quienes han sido guía 

en este apartado, se sabe que, a pesar de las buenas intenciones de López y Arciniegas, del sello 

de identidad latinoamericano, y de que ambos representantes lograron alcanzar cargos como 

ministros de educación; muchos de los ideales estudiantiles que juntos lideraron, no lograron 

materializarse en sus gobiernos.  

Ahora, ubicadas en otro momento de la historia colombiana, conviene fijarnos en los  más 

sonados movimientos estudiantiles que han logrado importantes alcances y la escritura de sus 

propias narrativas, así, por ejemplo, son recordados el movimiento de los Comuneros de la UIS en 
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19645, los Abanderados del Cambio de 19716, el Movimiento de la Constituyente de 19917, la 

Resurrección Infantil8, el Movimiento de la Generación para la Paz, quienes tras los resultados del 

plebiscito para la paz en el 2016 se tomaron no sólo las calles y universidades, sino que hicieron 

de las redes sociales digitales sus grandes aliadas para congregar las manifestaciones. 

Otros acontecimientos históricos como el asesinato de Luis Carlos Galán, el 11 de marzo de 

1990, aspirante a la presidencia, agitaron los ánimos de los ciudadanos. Días después, los 

colombianos con algo más de dos millones de votos, apoyaron la iniciativa de un grupo de 

estudiantes de universidades públicas y privadas del país al marcar SI en la denominada “Séptima 

papeleta: Voto por Colombia” la cual proponía nuevos planteamientos a la reforma constitucional 

que incluyera nuevos derechos y garantías para la paz y la puesta en marcha de una democracia 

participativa en un país que se encontraba agobiado por los derramamientos de sangre como 

consecuencia del narcotráfico. Como resultado se legalizó esta papeleta por decreto, originando 

de este, la consolidación de la nueva Constitución de 1991 y el derrocamiento de la obsoleta Carta 

Magna. Este sin duda, significó un gran triunfo que se le atribuye al movimiento de los estudiantes, 

como la victoria de una construcción colectiva.  

En el año de 2011 encontramos otro evento que resalta el compromiso del movimiento 

estudiantil con las grandes causas del país, se trata del exitoso proceso de movilización contra el 

proyecto de Educación Superior, que abanderó la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE). 

                                                             
5 Movimiento conocido también como Los Comuneros del siglo XX y cuyo peregrinaje fue denominado “la marcha 

del triunfo”. 
6 Involucró a casi todas las Universidades públicas y privadas del país bajo el lema “Por una educación nacional 

científica y de masas”. 
7 Quienes por medio de la séptima papeleta pidieron reforma constitucional que contemplara los desafíos en derechos 

y aseguramiento de la paz y la democracia para Colombia. 
8 Luego de 20 de años de silencio, presentan rechazo ante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos por la 

reformulación que pretendía hacer a la ley 30 de 1992 y en la cual se destinarían recursos públicos a las Universidades 

privadas. 
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Y así, en el año 2018 llegamos al MEC, movimiento liderado por jóvenes universitarios que se 

organizaron y movilizaron de manera estratégica utilizando como su gran aliada a las redes sociales 

digitales. Este movimiento luchó por el funcionamiento de la educación pública y de calidad, una 

reforma sustantiva a la Ley 30 de 1992 que estableció el régimen de transferencias para las 

universidades oficiales, pero que al parecer en los últimos 25 años este aumento no se ha 

escalonado de manera real, porque este presupuesto se actualiza con el índice de inflación anual.  

Con lo antedicho, y habiendo realizado un recorrido por lo que han significado algunos de los 

movimientos sociales de los jóvenes en diferentes latitudes del planeta y de Colombia; coincidimos 

en que la literatura existente y las investigaciones frente a los mismos, es infinita. El mensaje que 

podemos exaltar refleja el perfil carismático, avasallador y valiente que define a los líderes de los 

diferentes movimientos, así, y en palabras de Machuca (1996) “los jóvenes estudiantes de la 

reforma no rompen con las estructuras universitarias del pasado: Tratan de cambiar las cosas por 

medio de un acercamiento innovador a las estructuras heredadas”. 

Para cerrar este apartado, no podemos desconocer que existe una estrecha relación entre 

educación, sociedad y política en América Latina, lo cual otorga a las manifestaciones estudiantiles 

un carácter y asunto político.  Los estudiantes se convirtieron en portavoz de nuevos grupos 

sociales, anticlericales y nacionalistas, ellos hacen parte de una generación marcada por el cambio 

y despertar en la vida política del país al que representan. 
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Imagen 1. Motivaciones de las luchas estudiantiles en Colombia 1975 - 2017. Tomado del Cinep (2018).  

 

La subjetividad en un ambiente de redes sociales digitales y jóvenes. Expresiones, lenguajes, 

emociones: El sujeto político de estos tiempos. 

A partir de algunos trabajos realizados sobre movimientos estudiantiles, subjetividad en los 

jóvenes, cultura digital, antropología en el ciberespacio, redes sociales digitales,  y en éstas, la 

configuración de la subjetividad juvenil y del sujeto político de estos tiempos; se puede decir que 

las redes sociales digitales como medios masivos para la acción, la comunicación, la conectividad, 
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la interacción; no sólo hacen posible una existencia más distractiva en la cotidianidad, sino que se 

han constituido también en los principales medios para la organización, el encuentro, la resistencia, 

los diferentes espacios para la libertad de expresión y el debate de los sentires y realidades de las 

que los jóvenes son testigos, y en donde se muestra también un deseo de emancipación por 

situaciones de diferente índole con las que sus países y sus sociedades han lidiado en el tiempo. 

Varios autores permiten ver a través de sus investigaciones, que las redes sociales son más que 

distractores, y se instauran como mediadoras de las movilizaciones que hacen los jóvenes en el 

mundo. Las redes sociales han creado espacios de transformación en la forma de comunicarse, de 

ser y hacer en la sociedad; en tanto, los jóvenes se vienen configurando como sujetos políticos que 

sienten, expresan, indagan, debaten, se movilizan, resisten y se hacen sujetos activos en espacios 

virtuales y desde acuerdos reales (Giraldo y Yela, 2014; Navarro, 2016). 

Son las generaciones jóvenes aquéllas que en su mayoría y como lo manifiestan Candón y Sierra 

(2017), cuentan con las herramientas y destrezas para las comunicaciones digitales, mientras que, 

por lo general, las generaciones adultas siguen más a los medios analógicos y las formas 

tradicionales para recibir y compartir la información. Bajo estas consideraciones en la infinidad de 

formas habidas y por haber para la congregación y movilización que hacen posible las redes 

sociales digitales, y como lo manifiesta Navarro (2016), surgen otros modos en donde ellos, los 

jóvenes, pueden compartir experiencias, deseos, ideologías, congregar masas o grandes audiencias, 

es allí donde también los jóvenes se permiten vivir en la condición de sujetos políticos, sujetos 

sociales y artífices de sus propias historias. 

Otros estudiosos en el área, y quienes hacen posible una lectura desde diferentes aristas en 

cuanto a la emocionalidad, los sentires, el pensamiento que acompañan al sujeto político de estas 

épocas, y las principales redes que los convocan; destacan por un lado, y tomando como base el 
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ejemplo del movimiento M15 en España, que se está generando una especie de beneficio mutuo 

para ambas partes, dado que los movimientos se robustecen a través de la mediación de las redes 

sociales digitales, y a su vez éstas adquieren un mayor significado, por cuanto se fortalecen y 

constituyen en herramientas fundamentales de los movimientos sociales contemporáneos 

(Méndez, 2015). No obstante, y como lo muestra también la investigación de Méndez (2015), son 

también las redes sociales, los medios en donde se produce manipulación, polarización, 

desinformación, amenazas, y otras sensaciones que generan cierto tipo de incredulidad, 

desencanto, desafección y abstencionismo político.  

Sin embargo, en ese espacio de la subjetividad, cabe también destacar lo propuesto por Schacter 

y Singer, (como se citó en Álvarez, 2014) en relación con la emoción que allí habita, pues está 

inmersa en la dimensión afectiva de la subjetividad y permite reaccionar y comunicar ya sea de 

forma presencial o por redes virtuales. La reacción y comunicación que se da a través de la emoción 

está mediada por cómo la persona la vive, entre tanto, esta vivencia es una experiencia subjetiva. 

Ahora, y a propósito de algunos sentimientos expresados en la línea anterior, son cruciales los 

hallazgos y planteamientos de Bermúdez (2017), por cuanto los jóvenes en estos tiempos, viven, 

sienten y expresan la política de una manera diferente, o más bien,  a su manera; y sí, aunque 

muchos de ellos, distanciados de prácticas como el voto, la afiliación a determinados partidos 

políticos como consecuencia de la corrupción, las promesas que no se cumplen, y los intereses 

individuales que cada vez tienen más lugar antes que lo colectivo;  los jóvenes han encontrado en 

los ambientes digitales, la posibilidad de visibilizarse, a través de acciones y creaciones más 

puntuales. 

En concordancia con lo anterior, el hipertexto se ha vuelto uno de los espacios aliados para el 

sentimiento político que acompaña a estas generaciones de jóvenes, en tanto que permite la 
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vinculación de imágenes, videos, escritura, música, entre otros. De este modo, el hipertexto hace 

posible la expresión de diversas producciones y creaciones artísticas mediante las cuales los 

jóvenes buscan ser escuchados, leídos, mantener el contacto permanente con información política, 

establecer conversaciones en línea, y finalmente, construir otros y nuevos significados en la 

ciudadanía contemporánea (Bermúdez, 2017). 

Otras investigaciones sobre la subjetividad en los jóvenes reflejan el estar frente a una 

subjetividad cambiante, transformadora, y en la cual los pensamientos y sentimientos de los 

jóvenes sobre el mundo que los rodea ¡los afecta y los reinventa! Es así como estas formas de ser 

y hacer, están expuestas y dispuestas a los otros, a lo inesperado, a todo aquello que se transforma 

en acción por medio de sus experiencias, y en donde las formas subjetivas de estas generaciones, 

abren toda posibilidad emancipadora (Rueda, Quiguanás, Fonseca, Giraldo, Gómez, González y 

Unás, 2013). 

Desde lo anterior, la emancipación adquiere un mayor significado puesto que permite al sujeto 

social agruparse, ser parte de un nosotros y hacer que la acción no quede estancada, más bien, que 

se halle en un movimiento constante. Por lo tanto, se está frente a una forma de encantamiento y 

de esperanza, singular y colectiva, una forma que se opone a las formas individualistas, utilitarias 

y competitivas del mercado y el capital (Rueda et al., 2013). 

De este modo, y tras las varias investigaciones, leídas, discutidas y reflexionadas, la literatura 

es abundante. También se puede decir que en los escenarios de las redes sociales digitales hay 

lugar para incontadas formas de subjetivación, las cuales se expresan en lenguajes emotivos, 

creativos, poéticos, inmediatos, etc. Todas estas formas de sentir y de expresar, empoderan al 

sujeto y hacen posible la construcción de un común, en donde las prácticas estéticas juveniles 
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individuales, van construyendo lo público, lo que en concordancia con Padilla y Flores (2011) se 

considera la experiencia de uno entre mil, y en donde para ser todos, hay que ser uno. 

Así las cosas, y aun cuando existen numerosos estudios en el área de la subjetividad, el 

propósito es continuar ese viaje inspirador e inacabado en el que otros autores se ha adentrado, 

esta vez en la búsqueda de las afectaciones, subjetividades, formas de ser y hacer de los jóvenes 

del MEC 2018, y en donde muchas de sus actuaciones fueron mediadas por las redes sociales 

digitales Facebook y Twitter.  

Comunidades y redes sociales digitales como escenario para la participación y otras formas 

de hacer política en los jóvenes. 

A través de las investigaciones realizadas y el diálogo con los autores, encontramos una 

cibercultura9 dinámica, participativa e interactiva, donde su acción social colectiva construye 

conocimientos y un inédito ejercicio del poder surge de estas tecnologías, de esta manera 

enriquecen día a día su experiencia innovadora y hacen que el usuario se transforme en un 

prosumidor, el cual consume contenidos, pero a su vez los genera, crea y comparte en tiempo real. 

Así, las tecnologías son ambientes para producir, para tener voz, para el “de silenciamiento” y para 

“habitar la palabra” (Rueda et al., 2013) es ahí donde la interconexión entre los seres humanos se 

presenta como una instantaneidad dentro de una plataforma de internet donde surgen nuevos 

escenarios haciendo que su voz haga eco en el momento indicado. 

Por lo tanto, las redes sociales como Twitter y Facebook se colocan a disposición de miles de 

usuarios al día, no podemos tampoco dejar de lado que WhatsApp y Snapchat nacen con los 

avances de los teléfonos inteligentes y es ahí donde las redes sociales se mudan a los móviles, 

                                                             
9 Es un medio de comunicación donde hay una interconexión mundial, a partir de eso pueden ver, seleccionar y filtrar 

información para organizarla en grupos y comunidades donde es posible compartir intereses, pensamientos y posturas 

colectivamente. 
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siendo más inmediata la respuesta del voz a voz, éstas han evolucionado de tal forma que han 

transformado y potencializado las maneras de comunicarse, nos encontramos frente a 

innumerables sentires donde al alcance de un teclado se expresan sentimientos, pensamientos, 

opiniones, oposiciones y en la mayoría de casos por no decir en todos, renace una voz oculta que 

expresa libertad. Son sujetos sociales que construyen vínculos en la cercanía de la significación, 

en redes de amistad donde cada sujeto participa desde su individualidad (Rueda et al., 2013) a 

través de estas redes sociales digitales empiezan a dar sus primeros pasos en la política, 

convirtiéndolas en su mayor herramienta para unificar un sentir y promover la participación. 

Estos sentires que emergen de las redes convocan formas de articulación social como las 

comunidades donde la mayoría de estos colectivos culturales busca una experiencia activista y 

tecno social, donde su hacer sea una voz transformadora en busca de nuevos retos. No podemos 

seguir dejándole ni a los políticos, ni a los técnicos, la reflexión en relación con la ecuación cultura 

digital, cultura política y educación (Rueda et al., 2013). De esta forma, nos encontramos con 

algunas redes de actores colectivos juveniles donde por medio de sus experiencias y apuestas 

sociales, políticas y culturales le dan un nuevo significado a la cultura políticamente dominante: 

Ejemplo de lo anterior son el Tejido de Comunicaciones NASA-ACIN en Santander de 

Quilichao en el departamento del Cauca donde por medio de la Chivanet fusionan viejas con 

nuevas tecnologías, siendo este un modelo de hibridación que alimenta una potencialidad 

educativa empoderando la voz de un pueblo invisible como son los indígenas del Cauca a través 

de su página web, canal en YouTube y radiodifusora, al igual, se encontró en Medellín un grupo 

de jóvenes que trabajan con comunidades marginales, capacitándolos sobre el uso de medios 

tecnológicos, así, como el manejo de diferentes programas y plataformas digitales, generando 

sensibilidades y una puesta que desadormece una postura política; de la misma manera, rescatamos 
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de la investigación otros colectivos como son Corporación Vamos Mujer (CVM), la Revista 

Digital el Niuton, Mefisto, la Cápsula y Chicas Linux, estas redes de actores colectivos promueven 

el procomún10 digital, el fortalecimiento de la cultura digital, la visualización urbana y la 

liberalización de la cultura. Así, los retos que se nos plantean hoy en cuanto a estas alternativas 

están plenamente abiertos para que los educadores propongan proyectos sociales que fomenten la 

participación, la difusión y remezcla de experiencias y contenidos (Rueda et al., 2013). De esta 

manera, las redes de actores colectivos se convierten en una cartografía que permiten una 

pedagogía remix y como lo manifiesta (Rueda et al., 2013) son manifestaciones de afectos, 

historias de vida, sueños, y esperanza envuelta en esa musicalidad que transforma vidas.  

Cabe destacar que en la investigación se identifican diferentes escenarios físicos y virtuales 

donde se articulan realidades híbridas mostrando un activismo ciudadano a través de proyectos 

artísticos, en los cuales se fortalecen lazos de amistad, creación y trabajo colectivo, es en estos 

espacios donde se pierde la prevención o el miedo de expresarse libremente.    

Dicho lo anterior, se puede establecer que estamos pasando por un momento de universalización 

de la cibercultura donde diariamente se produce un conocimiento e información que nos hace 

diferentes (redes sociales, comunidades de aprendizaje y la multiculturalidad), donde surgen otras 

formas de expresión y creación colectiva, donde el ciberactivismo, el arte y el intercambio de ideas 

o la construcción del conocimiento colectivo emerge como  una nueva forma de democracia, 

intenta ser más  participativo e incluyente. 

                                                             
10 Son espacios informales donde se intercambian conocimientos, se negocia un lenguaje común y se llega a una idea 

compartida, presentándose como una nueva narrativa colaborativa y transmediática donde se sitúa la acción ciudadana. 



 

37 

 

El docente y la escuela en estos escenarios de jóvenes políticos, impetuosos, creativos, 

misteriosos. 

Para el desarrollo de esta categoría se continúa con la revisión de destacadas   investigaciones 

de autores latinoamericanos que permitieron discutir y reflexionar sobre los desafíos que afronta 

el docente contemporáneo y el papel protagónico que lideran los jóvenes. 

 Es en la llamada sociedad de la información (Barbero, 2004) que sucumben disparidades e 

incomodidades que las actuales transformaciones tecnológicas generan en adultos y desde luego 

en los docentes. Parte de esas dicotomías con las que batallan algunos de ellos, tiene que ver con 

los modos con que fueron educados por tanto que,  traen instalados antiguos sistemas de 

pensamiento que les impiden relacionarse con otras racionalidades, ritmos de vida, modos de 

producir, otros objetos y desde luego, con otras personas; para ellos la concepción de crear redes 

sociales se sigue configurando en función de la presencia física con las demás personas, en donde 

todos se encuentren ubicados  en un mismo espacio geográfico, ignorando las mutaciones 

societales ligadas a la revolución tecnológica (Barbero, 2004). 

Entre tanto, los jóvenes de hoy están atravesando por un desanclaje del tiempo, ellos están 

transitando por el realismo inevitable de la fascinación tecnológica, avanzan por su propio mundo 

y de esta manera van construyendo sus identidades. En la red son otros modos de relación, que se 

pueden definir como un nuevo lazo social. Para navegar en las redes no precisan memorizar 

conceptos, ni llenar cuadernos; sus intereses de mundo los motiva a crear, a degustar su propia 

geografía, a circular por otras narrativas, por otras estéticas que atrapan potentemente su atención. 

Los jóvenes están informados de los acontecimientos del mundo, habitando su propio espacio.  En 

nada tiene que ver con lo que hacen con los dispositivos tecnológicos, se trata de los modos en que 
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ellos están entre la gente y los medios, entre la cultura y el contexto: Mediaciones culturales 

(Barbero, 2004). 

Por tanto, nos encontramos ante un salto generacional entre maestros y jóvenes, quienes no 

aprenden mucho de sus padres, ni de los docentes autoritarios, ni aprenden para el trabajo, porque 

ellos a través de la industria del entrenamiento y otros accesos de la información van 

transversalizando e incorporando otros conocimientos. No necesitan pedirle permiso a la escuela 

para vincular ciencia, tecnología, arte, cultura, música… Fuera de ella están sucediendo muchas 

cosas; es un escenario donde Internet es el soporte material y el principal medio de acción de estos 

movimientos, el cual hace posible movilizarse, organizarse y decidir      (Castells, 2012). 

En otros hallazgos, se encuentra en la obra de Lévy (2004), un recorrido por la historia de la 

educación, desde la creación de la imprenta, hasta el surgimiento de la escuela de la cibercultura, 

juntas como fuerzas transformadoras. Sus planteamientos dieron origen al concepto de inteligencia 

colectiva, aportes que resultan muy pertinentes para las prácticas pedagógicas de nuestros días, 

ello por cuanto que, en el proceso de apoyo mutuo y colaboración se tejen sinergias que favorecen 

a los miembros de un grupo en específico, en situaciones específicas.  

En esta categoría, se pondera también las investigaciones Alejandro Piscitelli11 quien en su obra 

insta a docentes a decantar viejas y tradicionales prácticas de educación heredadas de la sociedad 

industrial. Su experiencia invita para atreverse a experimentar otros acontecimientos, otras 

conexiones en una práctica que entrelace educación y comunicación basada en la participación, la 

autogestión y nuevas maneras de hacer política. Presenta también otros modelos innovadores de 

                                                             
11 Filósofo Argentino, especialista en nuevos medios. En el IV Encuentro Nacional de educación privada, realizado 

en la Ciudad de Medellín durante el mes de abril de 2019. 
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educación en el mundo12 basados en cuatro ideas para sobrevivir en este futuro: Pensar 

críticamente, comunicar efectivamente, pensar creativamente e interactuar efectivamente. De esta 

manera, se producen nuevas esferas públicas y otras vinculaciones a comunidades de sentido 

(Valderrama, en Molina, 2017, p. 9).   

El estudio permite  establecer que los movimientos estudiantiles organizados por jóvenes 

universitarios, cuando deciden congregarse en manifestaciones pacíficas, abanderan su espíritu 

libertario, solidario, pragmático, en la lucha por las reivindicaciones sociales y su relación  ante el 

desconcierto de la sociedad que no los entiende, ni intenta entenderlos, porque pareciera que la 

preocupación de los adultos se centra en que sean sumisos y, de otro lado, con las expresiones  de 

los jóvenes, que nos están mostrando un caos, ese caos que no queremos reconocer, que nos está 

diciendo que lo necesitamos porque de él puede brotar un orden menos injusto, menos tramposo, 

menos ambicioso, menos corrupto; necesitamos un caos para repensarnos, para discutir con 

nosotros mismos,  ante una sociedad deteriorada, manipulada y llena de miedo. 

La educación requiere reinventarse, no más repetición, ni modelos secuenciales, ni modelos 

autoritarios, requiere sustituir lamentos moralistas por nuevas hibridaciones que den paso a la 

multiplicidad de escrituras, de lenguajes y de saberes en donde se producen las decisiones. Son 

tiempos de nuevas provocaciones y a la vez de tantas dudas. Requerimos un discurso que dé 

sentido a la realidad que habitamos (Castells, 1996). 

Dicho lo anterior, consideramos pertinente la presentación de los siguientes gráficos que 

sintetizan las macro categorías en este capítulo de antecedentes.  

                                                             
12 Universidad Minerva Schools at KGI de San Francisco. 



 

40 

 

 
Gráfico 1. Síntesis de movimientos estudiantiles en el mundo: Una aproximación histórica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 2. La subjetividad en un ambiente de redes sociales digitales y jóvenes. Expresiones, 

lenguajes, emociones: El sujeto político de estos tiempos. 

Fuente: Elaboración propia 
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          Gráfico 3. Comunidades y redes sociales digitales como escenario para la participación y 

otras formas de hacer política en los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia 

    
Gráfico 4. El docente y la escuela en estos escenarios de jóvenes políticos, impetuosos, creativos 

y misteriosos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Marco teórico 

“No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión 

organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer 

imposible de cambiar”  

Bertolt Brecht.  

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo pretende indagar por las subjetividades y afectaciones 

políticas que se han venido configurando en los jóvenes del MEC 2018, a partir del uso de 

expresiones y lenguajes, en donde las redes sociales digitales, especialmente Facebook y Twitter, 

se han constituido en  sus principales aliadas para la congregación, encuentro, construcción de 

identidades, reconocimiento de derechos, entre otros; trabajo que nos lleva además a reflexionar y 

repensarnos en el quehacer pedagógico, por cuanto y como lo refiere Serres (2014)  “Antes de 

enseñar cualquier cosa a quien sea, al menos es necesario conocerlo. ¿Quién entra hoy a la escuela, 

al colegio, al liceo, a la universidad?” (p. 4), se hace necesario, referir y dialogar con los principales 

conceptos que guían la presente investigación. 

Subjetividad. 

Como un conjunto de particularidades que han ido formando y configurando a cada individuo, 

desde las diversas experiencias que cada uno ha tenido en las instituciones y bajo la influencia de 

otros sujetos en escenarios varios, desde el ámbito social, político, cultural, escolar.  

Así mismo, el sujeto construye su subjetividad y por ende su propia identidad en relación a tres 

conceptos propuestos por autores como Lagarde (1994); Timothy, Dawn & Lynn (2010), esto son: 

Autoconcepto, roles adquiridos y asignados e identificación con categorías de significancia social. 

También hay una construcción de subjetividad desde la disciplina, la vigilancia, el control que 

establece, por ejemplo, cómo, cuándo, en cuánto tiempo se hacen determinadas acciones, todo 

esto, establecido por unos y acatado por otros, va construyendo un sujeto sujetado, un sujeto 
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calificado y clasificado, con características específicas para moverse y responder en un sistema 

impuesto y determinado por la sociedad misma (Foucault, 1994).  

Podría decirse que la anterior no es una concepción de subjetividad afortunada, por cuanto no 

favorece la construcción autónoma y crítica de los sujetos, más bien constriñe y produce individuos 

reprimidos o cohibidos. Consideramos oportuno mencionar que en el escenario social reciente y 

actual, y especialmente, en el ámbito en el que se mueven los jóvenes estudiantes, se viene 

generando otro tipo de subjetividad, se trata de una subjetividad abierta, participativa, democrática, 

creativa, dialógica y vinculante.   

 La subjetividad es generada desde las experiencias particulares de cada uno de los individuos 

y desde los diferentes elementos que posibilitan sus vivencias. Formas subjetivas se encuentran y 

consolidan en capacidades transformadoras de las realidades que los habitan, individuos en sus 

grupos sociales van modificando las estructuras en las que se sitúan. En tal sentido, es valioso 

retomar lo desarrollado por González (2002), quien refiere que: 

La subjetividad es un sistema complejo de significaciones y sentidos subjetivos producidos en 

la vida cultural humana, y ella se define ontológicamente como diferente de aquellos elementos 

sociales, biológicos, ecológicos y de cualquier otro tipo, relacionados entre sí en el complejo 

proceso de su desarrollo (p.24).  

Como se ha venido abordando, es el sujeto y la convergencia de multiplicidad de formas 

particulares subjetivas, las que hacen posible la creación y la transformación de sociedades desde 

infinidad de significados. En esa construcción de sujeto desde el espacio colectivo, el uso de redes 

sociales y la generación de lenguajes en tales medios, lenguajes que se caracterizan por ser 

inmediatos, creativos, abreviados y en buena parte, característicos de la comunicación entre los 

jóvenes, se ha dado lugar a un tipo de subjetividad, una subjetividad hipermedial. Es una 
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subjetividad desde la cual los jóvenes, quienes se alejan y abstienen de actividades políticas 

tradicionales, se visibilizan y viven la política de una manera más emotiva, a su manera, desde la 

construcción de otros lenguajes y otras formas de participación que revisten a la ciudadanía 

contemporánea (Bermúdez, 2017).  

Así, en ambientes donde las subjetividades se encuentran para hacer posibles otras comunidades 

de sentido desde lo colectivo, y donde se refleja un individuo menos cohibido, más creativo y 

comunicativo, se abre paso un sujeto que como lo presenta Chul Han (2014) no es sólo receptor y 

consumidor pasivo de información, sino emisor y productor activo, por tanto, y como lo desarrolla 

y cuestiona también el autor:   

En esto el enjambre digital se distingue de la masa clásica, que, como la masa de 

trabajadores, por ejemplo, no es volátil, sino voluntaria, y no constituye masas fugaces, 

sino formaciones firmes. Con un alma, unida por una ideología, la masa marcha en una 

dirección. Por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de un nosotros, 

de la acción común, que es capaz de atacar las relaciones existentes de dominación (p. 18). 

Así, en estos espacios de diversidad subjetiva, pululan como en la metáfora del enjambre, miles 

de mensajes, sentires, emociones, deseos, los cuales hacen posible reinventarnos más allá de lo 

individual, reinventarnos en el escenario de lo colectivo y desde un sinnúmero de posibilidades 

que nos ofrece la tecnología.   

Movimientos sociales y acciones colectivas en espacios cambiantes.  

La acción colectiva se configura en panoramas y perspectivas discursivas en las que, a través 

de generaciones y movimientos, se han conformado luchas e ideas enfocadas en derrocar cúpulas 

de poder. Es decir, las revueltas, insurgencias y manifestaciones han convocado un sin número de 

masas en favor de determinadas expresiones; de esta forma, los avances, cambios y 
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transformaciones que ocurren en la sociedad, permiten que se configure con ello, un panorama 

enfocado en las TIC desde perspectivas subjetivas e identitarias de los sujetos y a la vez, usuarios 

de redes sociales, siendo estas herramientas que inician, actualmente, movilización social. 

Por lo antedicho, se concibe que los movimientos sociales se caracterizan por ser una expresión 

de las exigencias, necesidades y desazones de la sociedad, por lo tanto, son fenómenos que no 

desaparecen por completo en las sociedades, sino por el contrario, se reinventan de acuerdo a las 

exigencias del ambiente, es decir, adquieren diversos modos de expresión, ya sea pasiva o activa, 

así como lo refiere Solares, en Romero, 2012: 

La historia de la modernidad, es una historia de acciones colectivas y movimientos sociales. 

Si bien han estado presentes en épocas anteriores, las cambiantes condiciones sociales de 

la modernidad les confieren una naturaleza diferente. Las acciones colectivas y los 

movimientos sociales son producto y productores de la modernidad. Pero no son sólo 

generadores de cambio social, sino también determinantes en el desarrollo de la teoría 

social. (p.11)  

Los movimientos sociales se han posicionado, históricamente, desde las realidades sociales que 

se establecen en determinadas épocas y con ello, se comprenden los significados que 

constantemente se reconfiguran con relación a las perspectivas, los sujetos y las acciones que se 

llevan a cabo a través de la movilización de masas. En este sentido, hay que aclarar que todo 

movimiento social implica algún tipo de acción colectiva, pero no cualquier acción colectiva puede 

ser un movimiento social, más bien una acción colectiva que como indica Melucci (1999), “De 

fenómenos que van del pánico a las modas; del comportamiento de las multitudes hasta los 
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movimientos revolucionarios, (…) son pues, por una parte, un punto de referencia obligado y, por 

otra, una desilusión” (p. 26).  

No obstante, surge un enfoque permeado por las sociedades de masas, las cuales adquieren una 

idea de comunidad y acción colectiva como resultado de la desintegración social en sus diferentes 

niveles, pero en la actualidad, una vez la sociedad está influenciada por la individualidad, se 

visualiza de la siguiente manera:  

(…) características individuales de quienes participan en las protestas. Según este enfoque 

la sociedad de masas desarrolla organizaciones burocráticas que regulan la vida de gran 

cantidad de personas atomizadas. Amplios procesos de cambio como la urbanización, la 

industrialización, la revolución de los transportes o el comercio llevan a una pérdida de 

exclusividad por parte de las elites y un debilitamiento de los vínculos tradicionales y del 

tejido conectivo de la sociedad, la desconexión del individuo de sus vínculos tradicionales 

(familia, comunidad, iglesia...) configura una sociedad con una estructura atomizada que 

aísla y aliena a los individuos. En estos procesos se da el paso de la comunidad, en el que 

los individuos tienen una relación directa entre sí, a la sociedad en la que los individuos se 

encuentran aislados y sus relaciones son indirectas. Esto conduce al estallido de 

movimientos de protesta como respuesta a la falta de integración, solidaridad y el 

aislamiento de los individuos que se vuelven fácilmente manipulables por movimientos 

radicales y antidemocráticos. (Candón, 2011, p. 31) 

Partiendo entonces de estos elementos, surgen también los comportamientos colectivos, los 

cuales se articulan a los cambios sociales con relación a organizaciones, por ende, conceptos como 

la ideología e identidad inciden de forma evidente en los movimientos sociales en donde se plantea 
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una relación significativa entre los individuos. Ahora, esta perspectiva se soporta también en lo 

que menciona Romero, (2012):  

Este nuevo giro que se le da al estudio de los movimientos sociales está ligado con el 

desgaste de los enfoques marxistas, el cual se debió, además de la caída del bloque 

socialista a finales de la década de los ochenta, a la inserción de nuevos actores dentro de 

la acción colectiva. Sin embargo, esto también es importante señalarlo, este hecho no 

quiere decir que las nuevas teorías vengan a reemplazar a las ya existentes, sino que ofrecen 

otras alternativas de estudio o complementan alguna otra. (p.18)  

En consecuencia, los cambios en el comportamiento y en los movimientos sociales, se centran 

en nuevos actores sociales que sobresalen a raíz de problemáticas trasmutadas histórica, social y 

culturalmente, donde la alteridad sirve como herramienta para hacerle frente a dinámicas 

relacionales que normalizan y naturalizan la violencia como medio de resolución de conflictos 

(Padilla y Bermúdez, 2016), esto se evidencia por ejemplo, en el desarrollo de movimientos 

estudiantiles, pacifistas, ambientalistas, feministas, etc., permitiendo ver un cambio en las 

tendencias para participar en movilizaciones colectivas. 

Los movimientos como la manifestación de sentimientos de privación ante expectativas 

frustradas, permiten entender esta privación no como una realidad objetiva sino relativa entre lo 

que los individuos tienen y lo que creen merecer. Las expectativas creadas por los individuos 

generarían frustración dando origen a la movilización. Expectativas que no se limitan a los 

aspectos materiales sino también a la participación política o el desarrollo personal (Candón, 2011, 

p. 32).  

Surge también un enfoque comprendido en aspectos que ya no se articulan con base en la clase 

social y sus fines tampoco son estrictamente económicos o políticos, en el sentido de la toma del 
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poder del Estado, sino por el contrario, se encaminan en fenómenos sociales posicionados hacia el 

cambio cultural, el medio ambiente, el género, la cultura, etc. sus actores ya no se identifican en 

términos de una ideología o clase social, sino en función de parámetros como la edad, el sexo, la 

etnia o reclamaciones interclasistas. Ahora, un aspecto de vital importancia en los movimientos 

sociales actuales es que, más allá de ser organizaciones formales, están protagonizadas por redes 

o áreas de movimiento, son una red de grupos que comparten una cultura de movilización y a su 

vez, una identidad colectiva. De ello se infiere entonces, que sus formas de acción colectiva se 

estructuran con base en concienciar la opinión pública a través de los medios de comunicación.  

Por consiguiente, este panorama discursivo se proyecta desde los intereses propios que 

consideran los individuos. Sin embargo, estos intereses pueden ser los mismos para otro grupo de 

individuos y así, conformar un grupo que comparte propósitos e intenciones comunes. En palabras 

de Tarrow (2014):  

La acción colectiva se produce cuando se amplían las oportunidades políticas, cuando 

demuestran su capacidad para crear alianzas y cuando evidencian la vulnerabilidad de sus 

oponentes. La acción colectiva cristaliza en movimiento social cuando aprovecha las redes 

sociales y las estructuras de conexión para crear marcos de acción colectiva e identidades 

simpatizantes capaces de mantener la confrontación con oponentes poderosos. Mediante la 

organización de formas familiares de acción colectiva, los movimientos se convierten en 

puntos focales para transformar las oportunidades externas en recursos. El repertorio de 

acción colectiva, las redes sociales y los marcos culturales reducen los costes de 

agrupamiento para la acción colectiva, generan la convicción de que los participantes no 

se encuentran solos y otorgan un mayor significado a sus reivindicaciones. El conjunto de 
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estos factores pone en marcha los procesos dinámicos que han situado históricamente a los 

movimientos sociales en el centro del cambio político y social. (p. 50) 

En este sentido, el agrupamiento para la acción colectiva, no sólo se da de manera presencial, 

pues sus actores pueden traspasar su encuentro a otros escenarios y a su vez extender sus intereses 

con el fin de fortalecer el apoyo social a la causa, esto, por medio de la virtualidad y el uso de 

recursos externos como las redes sociales en donde se reconocen categorías como colectivos en 

red, los cuales se refieren a:  

Las conexiones –en una primera instancia comunicacional e instrumentalizadas a través de 

redes técnicas– de varios actores u organizaciones que quieren difundir informaciones, 

buscar apoyos solidarios o incluso establecer estrategias de acción conjunta como son, por 

ejemplo, los links y las conexiones que las ONG’s promueven entre sí o con otros actores 

políticos relevantes, a través de Internet u otros medios alternativos. (Scherer-Warren, 

2005, p. 79) 

Lo anterior también se contempla como redes de movimientos sociales, las cuales conectan de 

forma simbólica, solidaria o estratégica sujetos individuales y actores colectivos, cuyas identidades 

van constituyéndose en un proceso dialógico virtual: 

a) de identificaciones sociales, éticas, culturales y/o político-ideológicas, es decir, ellas 

forman la identidad del movimiento; b) de intercambios, negociaciones, definiciones de 

campos de conflicto y de resistencia a los adversarios y a los mecanismos de 

discriminación, dominación o exclusión sistémica, o sea, definen a sus adversarios; c) con 

vistas a la transposición de los límites de esta situación sistémica en dirección de la 

realización de propuestas o proyectos alternativos, es decir, establecen sus objetivos, o 

construyen un proyecto para el movimiento. (Scherer-Warren, 2005, p.79) 
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Partiendo de lo anterior, la historicidad de su formación, las dimensiones dialógicas entre los 

colectivos en acción, el sentido de las acciones y el surgimiento de nuevas intersubjetividades 

colectivas en las redes de movimientos, permiten comprender los movimientos sociales actuales 

desde perspectivas en las que hay que tratar de entender cómo los individuos, se vuelven sujetos 

de sus destinos personales y como tal, cómo se transforman en actores políticos por medio de 

conexiones de redes. Ahora, comprendiendo esto, se han de entender, además, las formas de 

resistencia y proposiciones en relación con los códigos culturales.  

Por lo tanto, se comprende que Internet ha propiciado que los individuos se comuniquen entre sí 

en cualquier parte del mundo y a la hora que deseen, esto conlleva entonces a pensar la 

comunicación en línea y se visualiza la sociedad como una profunda red interconectada y en 

constante comunicación, en donde:  

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso de 

comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de los emisores 

y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de 

comunicación y el alcance del proceso. El significado sólo puede comprenderse en el contexto 

de las relaciones sociales en las que se procesan la información y la comunicación. (Castells, 

2012). 

De este modo, la influencia que ejercen los medios informáticos frente a cualquier proceso y 

fase comunicativa permite que, el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución 

de información se configuren en textos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos o construcciones 

espaciales. Con ello, también se destacan elementos como la hipertextualidad, la cual se refiere a 

la forma en cómo se organiza la información. Con el hipertexto se deja de organizar la información 

de manera lineal y jerarquizada. Se cambia a una organización en la cual se puede escribir y 
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mostrar texto que enlaza información adicional sobre el mismo, permitiendo mayor interacción al 

enviar y recibir mensajes.  En este sentido nos referimos a la realimentación, pues los usuarios no 

sólo están predispuestos a recibir mensajes, sino que tienen la capacidad de dar una respuesta. Así, 

por ejemplo, se puede hablar de trabajo colaborativo. Por último, el tiempo-espacio que con el 

surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos encontramos con 

la capacidad no sólo de dar y recibir respuesta, se añade a esto la capacidad de hacerlo en tiempo 

real. Además, ello puede crear una sensación de espacialidad casi presencial.  

En otras palabras, Castells (2012) se refiere a este fenómeno como la auto comunicación de 

masas, la cual es la comunicación interpersonal e interactiva, pero que, además, con la ayuda de 

Internet y de la Web 2.0, tiene la posibilidad de llegar a muchos usuarios que navegan en la red. 

Es decir, es una comunicación que llega a una audiencia potencialmente global en donde el 

contenido, la emisión y recepción son auto dirigidas (Castells, 2012, p. 108). Con esto se advierte 

que la llegada de esta nueva forma de comunicación histórica no se anuncia el cese o desaparición 

de las otras formas de comunicación unidireccionales, sino que conviven en todo momento. 

De esta manera, los procesos de identificación colectiva, además de articular la identidad 

colectiva, en la actualidad, se determinan dependiendo del contexto en el cual emergen y se 

determinan, dado que a través de ellas se redefinen subjetividades y realidades, que, en este 

panorama, se circunscriben en las redes sociales. En efecto, se determina entonces que el 

comportamiento colectivo influye también en las acciones que impulsan los sujetos desde factores 

espontáneos y aislados, los cuales canalizan una respuesta a determinados sectores o fenómenos 

sociales. Esto permite entonces, ejes básicos de sistematización de la subjetividad, en otros 

términos:   
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Para que un episodio de comportamiento colectivo se constituya como movimiento social, 

es necesario que desencadene un proceso de constitución de una identidad a lo largo de un 

eje temporal. No nos estamos refiriendo aquí a una lógica incrementalista (del tipo «cuanto 

más tiempo dura una acción, mayor efecto tiene»), sino a que en el proceso de 

identificación están presentes elementos (la definición colectiva de preferencias y 

expectativas en el marco de un proyecto común) que, en principio, en un episodio de 

comportamiento colectivo no tienen por qué darse. Esto no impide que episodios que 

discurren como comportamiento colectivo sirvan, posteriormente, como referentes para el 

desarrollo de acción colectiva. (Olson, en Revilla, 1996, p.3) 

Así mismo, en relación con el comportamiento colectivo, se encuentra que existe un impacto 

importante de la individualidad de las personas, sobre este tipo de comportamientos, que poco a 

poco van conformando una identidad compartida (tanto individual como colectiva) pues como es 

mencionado por Revilla, (1996):  

Los episodios de comportamiento colectivo, desde el nivel individual (mi propia expresión 

de protesta, de descontento o de frustración) se coincide en lo colectivo como agregación 

de lo individual (la respuesta de un sector de la sociedad ante un fenómeno); en la acción 

colectiva, la acción desarrollada sobre un interés y unas expectativas colectivas (un proceso 

de identificación) revierte en el nivel individual (la confirmación de la propia identidad 

individual). Desde este punto de vista, el movimiento social es una forma de acción 

colectiva (es un proceso de identificación). (p.5) 

Con base en esta perspectiva, los movimientos sociales siempre se han instaurado en diversas 

modalidades de comunicación, ya sea para difundir sus ideas a seguidores o influenciar a la 

sociedad en pro de la acción colectiva. En un primer momento, un eje de comunicación en los 
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movimientos sociales se estructuraba en los volantes como recursos de comunicación y difusión, 

los cuales han sido elaborados con materiales como papel de baja calidad, limitadas producciones 

de elaboración configurada en tecnología asequible para producirlos, así mismo, con facilidad para 

ser almacenada y ocultada. La distribución de este tipo de material se realizaba en lugares públicos 

masivos.  

Posteriormente, las artes motivadoras, como por ejemplo los carteles, se posicionaron en una 

muestra de composición gráfica y propaganda política. Los movimientos sociales han ampliado 

sus formas de difusión a herramientas tecnológicas, las cuales parten de medios sociales como 

plataformas de difusión, motivación y acción social. Esto permite que se genere un impacto social 

determinado por recursos que fortalecen la ciudadanía y a la vez, la democracia.  

Son las herramientas tecnológicas como el Internet, las que favorecen y permean a la 

movilización, generando que esta se expanda más allá de lo esperado, pues si bien la movilización 

se une con los otros desde la ciudadanía y democracia que se anhela, las redes digitales aumentan 

la capacidad de instar a otros desde la motivación a los mismos, esto se acompaña de lo que 

menciona Ibarra (como se citó en La Rosa, 2016):  

Las capacidades de movilización se generan mediante las posibilidades que Internet les 

facilita. Por ejemplo, logran un creciente impacto que incrementa sensiblemente su 

potencial “movilizador”. Como hemos podido comprobar a través de los años, en 

consonancia con el desarrollo tecnológico de Internet, este potencial se ha incrementado 

considerablemente y es evidente que ha trascendido los alcances que podían suponerse. 

Con el advenimiento de la Web 2.0 y la evolución de las redes sociales, los movimientos 

sociales pudieron contar con nuevos y variados recursos. (p. 48)  
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Todo esto revela entonces, un accionar en los sujetos determinado y configurado actualmente 

por factores como el desarrollo de teléfonos móviles inteligentes, disminución de costos, 

digitalización de las comunicaciones y el creciente acceso a la banda ancha, los cuales han 

contribuido a que estos recursos estén ahora al alcance de sectores cada vez más amplios de la 

comunidad, que pueden así contar con un recurso tecnológico tanto para difundir los hechos (de 

los cuales son testigos privilegiados) como para tomar parte activa en iniciativas ciudadanas. Por 

ejemplo, para ilustrar de mejor forma este panorama, se contempla que:  

Twitter cambió considerablemente el accionar de las protestas. En contra de quienes 

dudaban inicialmente sobre su real trascendencia, el sitio de microblogging desde hace 

años constituye un instrumento muy importante, con una evidente participación en los 

grandes movimientos sociales, así como en la vida política alrededor del mundo, la cual 

muchas veces resulta impactada con un solo tuit, escrito por algún líder de opinión, que se 

convierta luego en tema de la agenda mediática. Las cadenas de difusión y motivación 

generadas por los mensajes, fotos o videos publicados en Facebook (así como los videos 

alojados en YouTube o las fotografías en Flickr), han desempeñado desde luego un rol de 

marcada importancia, tal como se ha comprobado fehacientemente en diversos casos como 

el de la denominada “Primavera árabe”. (La Rosa, 2016, p. 3)  

De esta manera, las redes sociales y plataformas virtuales son consideradas como un elemento 

principal, que define a las movilizaciones sociales contemporáneas, ya que las particularidades de 

estas plataformas describen, transmiten e impactan las dinámicas propias de la movilización. Otros 

elementos característicos que configuran y moldean la movilización, son:  

Una situación social previa: condiciones de diverso orden que se evidencian al interior de 

la sociedad y que predisponen al surgimiento y expansión de los movimientos sociales;  
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una situación coyuntural: una problemática específica que surge en un momento 

determinado en la sociedad y que desencadena las acciones; actores sociales 

comprometidos: individuos decididos a participar activamente en las acciones de protesta 

ya sea como líderes, motivadores o seguidores y, acceso a redes sociales: posibilidad de 

contactarse a través de redes sociales, de manera creciente utilizando teléfonos móviles 

inteligentes. (La Rosa, 2016, p.5) 

Es por lo anterior, que la complejidad que configura el surgimiento de un movimiento social, 

implica reiterar que va más allá de concebirlo como la sumatoria de acciones individuales, pues 

dentro de este confluyen un sinnúmero de factores que entre otras cosas favorecen que se entreteja 

la denominada colectividad, o en palabras de Tastan (como se citó en La Rosa, 2016), los 

movimientos sociales “están integrados por diversos componentes los cuales configuran una 

entidad colectiva” (p.51). Ahora bien, no solamente es revelar aquellos elementos que conforman 

un movimiento social y su colectividad, sino resaltar que existen contrastes como el que presenta 

Silva (como se citó en La Rosa, 2016), donde reporta diferencias entre las metas usuales de los 

movimientos sociales, pues en el pasado, promovían un cambio en la sociedad en su conjunto, 

mientras que en la actualidad, su interés está generalmente fragmentado y lo que intentan es la 

solución de problemas particulares de algunos sectores sociales.  

En la era de las redes sociales, las relaciones se configuran en gran parte en función del 

activismo funcional, que se expresa a través de los contactos online que se van haciendo efectivas 

vía las redes sociales y van motivando la participación en acciones determinadas, cuyo curso de 

acción se puede ir reorientando con rapidez por la propia naturaleza interactiva de los sistemas de 

comunicación empleados. Así, por ejemplo, en función de las condiciones de la coyuntura, pueden 
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variarse las rutas de movilización, los lugares de encuentro o las horas de inicio de determinadas 

acciones (La Rosa, 2016, p.3).  

En definitiva, en esta época, las redes sociales constituyen recursos muy importantes para los 

movimientos sociales, los cuales pueden surgir y crecer tan pronto como lo permita la tecnología 

y el acceso a la misma. En ciertos casos, el mismo día en el cual se recibe el primer impulso 

motivacional por parte de individuos, actores sociales u organizaciones. La implementación de 

prácticas gubernamentales restrictivas, por lo general, se hace efectiva muy tarde, cuando los 

mensajes ya están circulando raudamente por el ciberespacio y los han visto o leído miles de 

personas en las pantallas de sus computadoras, teléfonos móviles o tablets.  

Movimientos sociales en escenarios digitales  

En los últimos veinte años el uso de Internet ha contribuido a una revolución digital, 

desarrollando experiencias de reflexión sobre la incidencia colectiva que tienen las redes sociales; 

son estos, los movimientos sociales testigos de un crecimiento de la acción colectiva, así pues, 

podemos ver cómo el Ejército Zapatista de México, en enero de 1994, genera una red de 

solidaridad internacional donde activistas de diferentes partes del mundo toman postura en pro de 

la defensa de las comunidades indígenas rebeldes.  

Con el auxilio de herramientas como Internet, el Movimiento Zapatista cobró interés y 

trascendencia internacional, fue reconocido como el primer movimiento en contra de la 

globalización y decenas de intelectuales y miembros de organizaciones no gubernamentales 

hicieron sentir su apoyo a los insurgentes de la Selva Lacandona a través de correos electrónicos.  

Además, se le debe reconocer el mérito de haber sido el primer movimiento de insurrección que 

hizo uso de la tecnología y de las redes informáticas, lo que sólo podría ocurrir en un mundo 

globalizado (Rovira, 2009). 
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La década de los 90 trajo también la sociedad de la información, y con ella nuevas formas 

dominantes de mediación simbólica.  En este panorama, las TIC representan un papel fundamental 

en el nuevo contexto ideológico, político y cultural. En contraste con lo anterior, Melucci (1999) 

señala que estos movimientos de los años 90 no son “nuevos” sino que “combinan” formas de 

acción que refieren a distintas orientaciones y pertenecen a fases de desarrollo de diferentes 

sistemas históricos. 

Por su parte, Castells (1998) analiza en su obra la identidad de tres movimientos sociales de los 

años noventa: El Movimiento Zapatista de Chiapas (México), la Milicia Estadounidense, y Aum 

Shinrinko, una secta religiosa (Japón); para el autor, la influencia de estos movimientos está muy 

vinculada con la presencia de los medios de comunicación y el uso efectivo de las TIC, las cuales 

se configuran como su infraestructura organizativa y soporte para accionar. 

Años después surge el “big bang de los Indymedia” presentándose como una plataforma online 

donde se convierte en una forma de acción pública, de ahí en adelante el activismo se despierta 

con mayor fuerza, donde la creación de páginas es el boom de la época, una de ellas es Flood Net13 

que con su primera acción reunió a 18.000 personas en menos de cuatro horas, convirtiendo de 

esta manera, el ciber activismo en un movimiento global.  

Otro rasgo relevante que identificamos, a partir de las investigaciones de Marwell, & Oliver 

(1991) tiene que ver con que los miembros de movimientos sociales de antaño tenían 

preestablecidos relaciones sociales, mientras que, en las generaciones de la era de la información, 

las relaciones se establecen en función del activismo social que se va gestando a través de los 

contactos online y las condiciones coyunturales del momento.  

                                                             
13 Repetición desmedida de un mensaje en un corto espacio de tiempo. Es inundar la red con determinada información, 

esto puede ser considerado un mal comportamiento en la red.   
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Para el 2004, las redes sociales se constituyen en una construcción autónoma donde son 

orientadas por sus usuarios o también llamadas multitudes inteligentes, el mensaje transmitido y 

reproducido en sus teléfonos móviles se convierte en un discurso mediático que moviliza 

multitudes (Rovira, 2015). 

Así las cosas, resulta interesante señalar lo que para Ibarra (como se citó en La Rosa, 2016) 

representan las redes sociales como medio de cohesión entre los movimientos sociales, en donde 

estos “han ampliado sus capacidades de movilización. Posibilidad que Internet les permite” 

(p.285). De modo que, han podido surgir tan rápidamente como la tecnología y el acceso a ella les 

brinda, así en un mismo día pueden dar a conocer al mundo entero cualquier idea motivacional, 

denuncia o controversia. Desde luego, las entidades gubernamentales hacen lo suyo para 

restringirlo, pero en ocasiones ya es muy tarde cuando ellos lo detectan, pues la mensajería circula 

velozmente en los espacios digitales.  

En relación con lo antedicho, países como Irán, Birmania y China han optado por severas 

restricciones para el uso de Internet y las redes sociales, hackeando, bloqueando o desactivando 

cuentas o sitios web. No obstante, las huellas dejadas por los activistas de movimientos sociales y 

estudiantiles resultan lo suficientemente potentes y valiosas y continúan siendo insumos poderosos 

que los motivan a protestar y hacer uso de la democracia.  

De esta manera, cabe destacar cómo en las acciones que los jóvenes han hecho a través de sus 

movilizaciones, se han dado importantes transformaciones, las cuales van acompañadas de los 

cambios de cada época. Sin embargo, desafortunado también resulta el que algunos de estos líderes 

terminan siendo absorbidos por el sistema, y muchas veces convertidos en enemigos de las ideas 

de cambio que alguna vez lideraron.  
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Facebook y Twitter: Dos potentes recursos digitales 

De acuerdo con lo estudiado, gran parte de los lenguajes políticos, afectivos, emotivos, creativos 

y en consecuente, sociales, se alojan en las plataformas de Facebook y Twitter principalmente. 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en Colombia, el 57% de los encuestados afirma que implementar el uso de la 

tecnología dentro de su comunidad ha brindado beneficios para la misma, el 78 % de los 

colombianos utiliza las redes sociales, las más destacadas y en donde se evidencia mensajería 

política son Facebook con un 86,7% y Twitter en un 22, 8 % (MinTIC, 2018).  

Dada la importancia de la plataforma Facebook y la red social Twitter, como herramientas 

mediadoras y potenciadores de las movilizaciones sociales y especialmente aliadas del MEC 2018, 

y por ende de la investigación, vale la pena retomar sus historias, las principales características de 

éstas y la importancia que tienen como escenarios para la mediación y participación de los actores 

políticos y sociales.  

Facebook.  

Su historia empezó en el año 2003 bajo la denominación de Facemash, es una red social creada 

por los estudiantes Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz y Chris Hughes de la Universidad de 

Harvard y cuyo trabajo se completó como Facebook en el año 2004. (Nasan, Ipek & Ramadan, 

2011). Facebook es una red de fácil acceso para todos los dispositivos que cuenten con conexión 

a Internet. Actualmente tiene más de 2200 millones de usuarios y es dueño de otras redes sociales 

como Instagram y WhatsApp.   

Facebook es considerada una de las redes más importantes dentro del mundo digital y social, la 

cual y en concordancia con Ellison, Steinfield & Lampe (2007) permite más que el contacto con 

los amigos, pues allí también se generan comunidades de apoyo con intereses similares de grupos 
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y organizaciones sociales. Así, Facebook hace posible nuevas formas de interacción, diversas 

formas de conocimiento y diferentes usos del lenguaje en donde los usuarios crean y recrean sus 

propios contenidos.   

En Facebook se han generado una serie de códigos nuevos para la comunicación, lenguajes 

abreviados, producción de textos cortos y sencillos con los cuales expresar sentires, emociones y 

reacciones a veces con muy pocas palabras. Facebook también es un espacio para el hipertexto, la 

imagen, los videos, la música y gran variedad de contenidos que pueden entretener, informar o 

desinformar y a veces saturar, pero para el caso, Facebook significó un gran espacio de encuentro, 

resistencia y movilización.  

Twitter. 

Plataforma creada en el 2006, en California. Es un medio de comunicación digital sencillo y 

bidireccional, en el cual un emisor (tuitero), envía mensajes cortos sobre lo que piensa frente a una 

situación, un hecho reciente y cómo se siente. Es un espacio de microblogging reducido que como 

otras abreviadas redes sociales permitió en sus inicios un máximo de 140 caracteres (Fainholc, 

2015). Luego, esta capacidad se amplió, considerando además la incorporación de otros elementos 

más allá de la escritura convencional y como espacio abierto que permite compartir imágenes, 

fotos videos y demás.   

En concordancia con lo anterior, Congosto, Fernández y Moro (2013) destacan que, si bien 

Twitter es una plataforma con capacidad reducida por el límite de caracteres, justo ahí se encuentra 

su gran riqueza, porque la información que allí se comparte requiere ser concisa, además, tiene 

posibilidad de ampliarse con otras informaciones textuales por medio de links. Twitter también 

ofrece la posibilidad de clasificación de mensajes a través de etiquetas o hashtags.  
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Twitter es reconocido por el logo azul, acompañado de un pajarito en actitud de trinar, por esta 

razón a los mensajes compartidos en este medio, se les denomina trinos. Twitter existe en 

diferentes idiomas. Esta plataforma permite que haya inmediatez en las noticias, las cuales se 

pueden actualizar. Es una red interactiva, que hace posible la participación de miles de usuarios 

sobre cualquier tema, permite producir y compartir ideas al instante y sin obstáculos.  

Twitter revolucionó considerablemente el accionar de las protestas. Desde su presencia en el 

2006 ha suscitado gran agitación en la vida política y ha provocado gran participación por parte 

de los movimientos sociales alrededor del mundo, basta con tan solo un tuit, escrito por algún líder 

de opinión para que éste se vuelva viral, pues “Cada usuario tiene una capacidad de propagación 

proporcional a su número de seguidores (followers), pero el mensaje puede ser retransmitido (RT) 

por los followers de sus followers sin ninguna limitación (Congosto et al., 2013, p.12 ).  

Cibercultura y lenguajes en la red.  

Los movimientos sociales se constituyen desde el contexto digital, desde una mirada donde las 

subjetividades individuales y colectivas, se configuran en relación a la hipertextualidad y la 

imagen, estas apoyan de forma notoria y constante la participación, acción e interacción 

relacionadas con la intencionalidad de cambiar el statu quo, con el propósito transformador, el 

sentido de lo colectivo, la aparición en lo público, la pregunta por la ciudadanía y la democracia, 

la valoración de la pluralidad, la búsqueda de la equidad y la configuración de acciones 

alternativas, entre otras.  

Y en esas intenciones de los jóvenes bajo la mediación de los espacios digitales, se inventan, 

crean y reproducen símbolos, imágenes, Netspeak o lenguaje de Internet, códigos, variadas formas 

de comunicación que hacen posible la difusión de ideas, como una forma de sentir e influenciar en 

pro de la acción colectiva. Así se visualiza el joven activo y político de estos tiempos. 
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Desde esa línea en donde las construcciones en los espacios hipertextuales se han configurado 

en importantes aliadas de las expresiones de los jóvenes; retomamos los trabajos de González y 

Martínez (2018), quienes manifiestan que muchos de los jóvenes son extrovertidos, osados, y en 

su mayoría eligen y prefieren lenguajes más sintetizados.  Se trata de unas generaciones más 

creativas, curiosas, impulsivas, y dispuestas a establecer relaciones de vínculo y empatía. 

Como ejemplo de lo anterior, destacamos las siguientes formas expresivas y creativas en la 

comunicación entre los jóvenes del MEC 2018, a través de las redes sociales digitales. 

Memes. 

El término meme, se configuró a través de la perspectiva del biólogo Dawkins (1989), quien 

forjó una mirada desde el acercamiento a la evolución cultural, definiéndolo como “unit of cultural 

transmission or a unit of imitation” (p. 192). Así pues, se considera el meme como un análogo 

cultural a los genes, los cuales se auto reproducen, transforman y responden a presiones selectivas, 

siendo así, unidades evolutivas fundamentales, propagadas a través de un sujeto a otro, además de 

ser, transmisores culturales en el ser humano y teniendo la capacidad de adecuarse al medio.  

Justamente, el meme se ha configurado como un concepto y una nueva forma de comunicación 

en Internet, debido a la expansión de dispositivos móviles y el uso de redes sociales digitales. No 

obstante, se debe tener en cuenta que la propagación mediática se relaciona con la presión del 

ambiente y la competencia que se establezca con otros memes que surjan en el mismo espacio. Así 

mismo, el meme se asocia como una representación y simbología cultural, ya que, se asocia a la 

mente humana, las cuales parten de configuraciones internas, en cada sujeto y su mente, 

convirtiéndose en representaciones públicas, externas; para luego, ser representaciones culturales 

que se derivan a un grupo social.  
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Además, los memes mediante un marcado toque sarcástico y humorístico reflejan posturas 

políticas y la descripción de ideologías singulares y plurales, en donde cada elemento que lo 

identifica representa una característica del mensaje que se quiere transmitir.  

Emojis.  

Son una forma de lenguaje icónico para la comunicación de estas generaciones, dicho término 

se deriva del japonés: e, en japonés: 絵, “dibujo” + moji, en japonés: 文字, “carácter”; son 

pequeños pictogramas en color que se añaden a los intercambios electrónicos en diferentes 

soportes; fueron creados a finales de los años 90 en Japón (Calero Vaquera, como se citó en 

Sampietro, 2016).   

Los emojis permiten expresar las emociones que habitan no sólo en los jóvenes sino también 

en nosotros; su auge reciente está estrechamente vinculado con el carácter de la cultura digital 

actual; en consecuencia, se considera que los emoticonos permiten expresar emociones o señalar 

el estado anímico del usuario (Martínez Sánchez, 2007). 

El uso de los emoticonos no se limita a Twitter, sino que también es frecuente en la mensajería 

instantánea: Un estudio del año 2013 indica que en Estados Unidos el 75% de los usuarios de 

aplicaciones de mensajería utiliza emoticonos, cifra que llega al 82% en el caso de China. (Statista, 

2013). 

 En definitiva, los emoticonos se han convertido en la gran novedad en la época digital, recientes 

estudios en la Universidad de Bangor señalan que el 80% de los británicos utilizan los emojis, 

incluso su principal investigador afirmó que los emojis son la lengua que ha evolucionado y se ha 

difundido más rápidamente en toda la historia de la comunicación (Bangor University, 2015). 
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Ciberpunk.  

Como una vertiente de la cibercultura, surge hacia los años 80 bajo la inspiración del artista 

Philipe K. Dick, el género Cyberpunk como un movimiento cultural y reaccionario, que fusiona la 

ciencia ficción y la alta tecnología con los descontentos de algunas clases sociales por su baja 

calidad de vida\, no se posiciona contra la tecnología, sino contra los ricos y poderosos. Matrix, 

Gattaca y Blade Runner son algunos de los filmes representativos de este fenómeno.  

En este contexto de ciencia ficción, se forja una multiplicidad de significados y símbolos, los 

cuales reenvían una diversidad de signos que se articulan como un tejido y un proceso sígnico en 

la web, allí se desarrollan diversos mecanismos sensoriales y visuales que generan interacciones 

y, por consiguiente, acciones.  

Hashtag (#)  

Se constituyen en uno de los elementos más representativos de los espacios sociales digitales. 

Etimológicamente, la palabra Hashtag proviene del inglés hash (almohadilla o numeral) y tag, 

(etiqueta), cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas. Su origen en 

redes sociales fue propuesto a través de Twitter, sin embargo, recientemente, el uso de este símbolo 

también es adoptado por Instagram y Facebook, adquiriendo así, poder en el siglo XXI, haciéndose 

más frecuente en todo el mundo, expandiendo mensajes de toda índole y creando tendencias 

sociales inmediatas (Feixa, Fernández y Figueras, 2016).  

Como ejemplo de lo anterior, se encuentran los hashtags utilizados tras las protestas en Irán en 

2009 y otras protestas ciudadanas que tuvieron lugar en todo el mundo, tales como: #ArabSpring, 

#OccupyWallStreet, #SpanishRevolution, #YoSoy132 y #OccupyCentral (Feixa et al., 2016). 

Se puede decir, que el hashtag prefigura una nueva fase de la “sociedad red”, caracterizada por 

el surgimiento de la Web social, que implica la indexación (clasificación numérica y temática) de 
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los sujetos participantes acorde a afinidades sociales, ideológicas o culturales, así como la 

multiplicación exponencial de las capacidades de conectividad y colaboración entre ellos (Feixa 

et al., 2016). 

Tal es el impacto que ha tomado este carácter, el cual se proyecta de manera particularmente 

intensa entre las generaciones jóvenes que protagonizan los actuales movimientos sociales, que, si 

se observa, se modifica la huella digital de esta generación llamada la generación# sobre la red, 

desde elementos como la viralización, la hiperdigitalización, la tendencia, entre otros (Feixa et al., 

2016). 

Pedagogía. 

Para el presente trabajo de investigación, se considera a la pedagogía crítica, la cual es definida 

por Valencia (2009) como “una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide 

en las formas de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de 

valores y en la generación de prácticas sociales” (p.28).  Donde esta pedagogía crítica, toma mayor 

sentido frente a la producción de subjetividades en los estudiantes del MEC 2018, permitiendo 

reconocer y explorar el rol que ésta logra en la movilización estudiantil; frente a ella, se tienen en 

cuenta 5 elementos que la caracterizan y posibilitan su diálogo con el mundo exterior, estos 

elementos se describen a continuación: 

El primero es denominado la dialogicidad, el cual se entiende como una necesidad propia de la 

humanidad y una opción democrática que se espera del educador, donde ésta se traduce en una 

herramienta elemental en la práctica educativa, la cual a su vez fomenta la democracia (Freire, 

como se citó en Flecha y Villarejo, 2015). 

El segundo elemento es el modelo de la resistencia, el cual hace referencia a cómo esta 

pedagogía, impulsa la resistencia al sistema y la capacidad de transformar la realidad, en algunos 
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grupos, entre ellos docentes, estudiantes, la comunidad, activistas sociales, entre otros; 

proporcionando la fuerza directora del cambio (Apple, como se citó en Flecha y Villarejo, 2015). 

El tercer elemento se reconoce como profesionales críticos, donde se resalta la importancia de 

que los educadores críticos, ejerzan de intelectuales transformadores, y que así, la educación no se 

posicione desde la neutralidad, sino en favor de la justicia y la democracia (Giroux, como se citó 

en Flecha y Villarejo, 2015). 

El cuarto elemento, tiene que ver con la lectura de la palabra y lectura de la realidad, en el 

cual se realza la importancia de que sea la escuela quien se adecue a la sociedad actual, y así, de 

ser necesario se dé una reorientación pedagógica, encaminada hacia la práctica de la democracia 

y la justicia social (Chomsky, como se citó en Flecha y Villarejo, 2015).  

El quinto y último elemento es el empoderamiento, en el cual, se hace un llamado para que los 

docentes influencien el empoderamiento de sus estudiantes, es decir, que estos últimos conozcan 

y desarrollen su potencial “de dar sentido, de entender que ellos/as pueden conocer más y que ellos 

son capaces de conseguir más de lo que previamente se habían imaginado” (Kincheloe y Steinberg, 

como se citaron en Flecha y Villarejo, 2015, p.92). 

Por otra parte, la academia refiere que existen múltiples retos para la pedagogía crítica en la 

sociedad actual, entre ellos, se encuentra la necesidad de un diálogo constante entre ésta con 

diferentes movimientos y actores sociales, diálogo que recoja sus particularidades históricas y 

contextuales, encaminadas a la puesta de agendas comunes, para que así, se desarrolle una práctica 

pedagógica de carácter intercultural e intersocial, en otras palabras, que pueda existir un 

intercambio de saberes, en donde tal y como lo afirma De Sousa, en Delgado (2011) esta 

pedagogía, se dé con el “ánimo de producir sentidos compartidos que nos permitan comprender, 
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reconocer y visibilizar la diversidad de expresiones que conllevan las luchas sociales, las formas 

de resistencia y las relaciones de solidaridad que generan” (p.63).  

En ese sentido, otro gran reto de la pedagogía es que además de propiciar una articulación de 

conocimientos, prácticas y acciones colectivas, propenda por convertirlas en algo significativo que 

a su vez favorezca la emancipación social; es decir, que la pedagogía sea un puente entre las 

prácticas de educación popular y las acciones colectivas que emprenden los sujetos sociales, con 

el propósito de acompañar los procesos de organización y movilización social, tal como lo plantea 

De Sousa, citado en Delgado (2011).  

Ahora bien, teniendo en cuenta la relevancia de las redes sociales y medios de comunicación 

en el presente trabajo, se toma de referencia los postulados de Barbero (1996), quien se enfoca en 

cómo los medios de comunicación y las tecnologías de información, significan para la escuela un 

reto cultural, pues los medios no sólo descentran las formas de transmisión y circulación del saber 

sino que además se constituyen como un ámbito decisivo de socialización y educación como 

dispositivos de identificación/proyección de pautas de comportamiento, y como estilos de vida y 

patrones de gustos, en otras palabras, cómo éstas nutren las subjetividades. 

Finalmente, el reto del educador se encuentra en potenciar su figura y oficio de mero transmisor 

de saberes para convertirse en “formulador de problemas, provocador de interrogantes, 

coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de experiencias, memoria viva de la institución 

que hace relevo y posibilita el diálogo entre generaciones” (Barbero, 1996, p.11). 
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Diseño metodológico 

En este espacio se destacan el tipo de investigación, enfoque, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, población y muestra, algunos aspectos en la realización del trabajo 

de campo, ejecución mediada por las TIC, entre otros, todo ello, sustentado y dialogado con los 

autores.   

Tipo de investigación.  
“La investigación cualitativa está centrada en las personas, los sentimientos, las motivaciones, 

las angustias, las esperanzas, las desesperanzas, y las utopías. En la investigación cualitativa el 

corazón es la persona”  

Vasilachis (2016).  

La presente investigación es de tipo cualitativo, ello en armonía con la formación académica y 

humana que ha venido iluminando nuestros procesos, y se corresponde con la lógica en la que se 

sitúan en su mayoría las búsquedas: La lógica del sentido. Como educadoras en ejercicio y en 

formación, creemos necesarias formas más cercanas para relacionarnos y construir junto a otros, 

por tanto, más allá de los números y los datos, nos interesan las características y singularidades 

que habitan en cada uno de los protagonistas que ha inspirado este viaje: Los jóvenes del MEC 

2018. 

En concordancia con lo anterior, y siguiendo a Vasilachis14 (2006), destacamos la importancia 

del tipo de investigación, por cuanto nos permite la construcción intersubjetiva de significados 

desde la interpretación, la comprensión, el diálogo, la escucha, el respeto y la construcción de 

saberes y sentires desde las experiencias de cada uno. De manera que, en las herramientas y 

                                                             
14 Investigadora argentina. Doctora en derecho, socióloga y especialista en análisis del discurso. Docente de postgrado 

de distintas universidades de su país y del exterior.  
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técnicas para fomentar los diálogos con los jóvenes y que permiten la obtención de la información, 

es importante:  

a) la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la 

valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios 

mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el 

investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras 

de las personas y su comportamiento observable como datos primarios. (Marshall y 

Rossman, 1999, en Vasilachis, 2006, p. 2)  

Cómo vienen los jóvenes reconociendo y abordando sus problemáticas hasta concretarlas en 

acciones y manifestaciones y a partir de éstas generar transformaciones en la sociedad, implica 

una visión de mundo a partir de la palabra, la sensibilidad, la imaginación, las intuiciones y la 

construcción de múltiples significados; lo cual prevalece en esta investigación. Por tanto, más allá 

de los datos, inquieta y ocupa la singularidad de las realidades que hacen presencia en quienes 

acompañan esta práctica social, política, estética, digital y cultural.   

La investigación cualitativa, debido a su relevancia frente a concepciones de la realidad, se 

caracteriza por ser una práctica enmarcada en el estudio de actores sociales en diferentes 

escenarios, no siendo ajenos aquellos mediados por redes. En efecto, no se considera la realidad 

como algo único y experimental, sino por el contrario, es una forma de entenderla a través de 

fenómenos sociales, en este caso, las redes sociales digitales.  

Así mismo, el propósito de lo cualitativo demanda una determinada visión del mundo a partir 

de la sensibilidad, la imaginación, las intuiciones y la capacidad de narrar y reconstruir dicho 

fenómeno. “La investigación cualitativa yace en el conocimiento que proporciona acerca de la 
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dinámica de los procesos sociales, del cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar, 

en esos dominios, a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?” (Gialdino, 2006, p. 25). 

Por lo antedicho, y acorde con nuestro propósito de búsqueda, las herramientas que posibiliten 

la experiencia de lectura, narración e interpretación con los jóvenes, requieren de investigadoras 

cuidadosas, respetuosas, observadoras y con importante capacidad de escucha, involucramiento y 

conexión con cada uno de los autores y actividades propuestas. Quiere decir esto, que hallar la 

información supone más que abordar a los estudiantes, es centrarse en una experiencia real in situ, 

observando cómo han interactuado, por qué lo han hecho, para qué se han convocado, y en todo 

ello, cómo vienen haciendo las cosas para concretarlas en acciones y manifestaciones (Vasilachis, 

2006).  

Enfoque de la investigación.  

Dentro de este campo de lo cualitativo, prevalece lo descriptivo e interpretativo, por cuanto 

hace posible la construcción intersubjetiva de significaciones desde la escucha, la comprensión, el 

diálogo, el respeto y la construcción de diferentes experiencias con cada uno de los jóvenes y 

actores sociales, que por lo demás, hallan un lugar dentro de las redes sociales digitales y nos 

permiten leerlos; se trata de describir y narrar su realidad, la cual no se restringe a los números, 

sino que se enriquece en la polisemia de sus haberes y sentires. 

El sentido interpretativo, se fundamenta en una posición filosófica en el interés por las formas 

en que el mundo social es analizado, comprendido, experimentado y producido (Gialdino, 2006). 

De este modo, se entiende que todos los procesos sociales tienen una esencia dinámica y simbólica, 

donde la acción humana tiene una relevancia profunda en el sujeto y en el contexto a partir de sus 

creencias, preferencias, actitudes y quehaceres explícitos o implícitos en su escenario cotidiano; 
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es decir, los significados sociales o individuales en situaciones de desarrollo bajo una perspectiva 

de interés, se ajustan a una aproximación integradora de representaciones sociales.  

Búsqueda de información bibliográfica 

Para el análisis de cada fuente bibliográfica, se utilizó un RAE15 (véase Figura 1), el cual 

proporciona herramientas de observación y tratamiento de la información mediante parámetros 

como: Título del estudio o  de la investigación, referencia bibliográfica en Normas APA sexta 

edición, año del estudio, autores, país de procedencia de la investigación, palabras claves, objetos 

del estudio, síntesis de la situación problema planteada del estudio, metodología, resultados y 

conclusiones más relevantes.   

￼￼  

                                                             
15 Documento de carácter formativo que contiene un resumen analítico de una temática específica que se quiera 

profundizar desde los distintos saberes, buscando con ello la indagación, la aprehensión, comprensión y análisis de un 

material en cuestión (Flores, s, f).  
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Figura 1. Formato RAE.  

 

Se estableció también un rango de tiempo para la búsqueda de la información, comprendiendo 

años desde el 2012 hasta el 2017, observando un nivel elevado de investigación desarrollado en el 

2017 (7%), lo cual puede responder a una serie de eventos que durante estos años posicionaron el 

papel de la ciudadanía en relación con los jóvenes y los movimientos sociales en el mundo, por 

ejemplo, el año del posicionamiento de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. (Véase 

gráfico 5)  
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Gráfica 5. Años en que se enfatiza la búsqueda investigativa para escritura del Cap. 

Antecedentes. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Así mismo, se observan los lugares de procedencia, destacándose Europa y Latinoamérica. 

Cabe mencionar a España desde la perspectiva de movimientos sociales y la influencia que estos 

tuvieron con la mediación de las redes sociales. Ahora, y para el caso de nuestro país, sobresalen 

los movimientos estudiantiles de los últimos tiempos por su organización, movilización pacífica y 

creativa y a la que se convoca en su gran mayoría por las redes sociales.  
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Gráfica 6: País de procedencia de la bibliografía. 

Fuente: Elaboración propia  

 

También se encuentra la tendencia metodológica, en donde se observa una serie de técnicas y 

métodos de estudio enfocados, principalmente en los sujetos, colectividades y la relación que se 

adquiere con las redes sociales, de ello se deriva una relevancia en el análisis de datos (36%), 

permitiendo involucrar procesos de inmersión y trabajo en torno a temáticas o fenómenos sociales 

liderados por grupos estudiantiles, lo cual posibilitó una comprensión más cercana hacia la 

investigación social, determinada por experiencias, tiempos, espacios y reflexiones de cada 

quehacer investigativo. (Véase la gráfica 7) 
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Gráfica 7. Enfoque de las investigaciones halladas en la creación Cap. Antecedentes-Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que este panorama esboza una serie de características 

que vinculan a comunidades y sujetos particulares pertenecientes a movimientos estudiantiles en 

relevancia a países de Europa y Latinoamérica. Por esto, sobresalen disposiciones que privilegian 

mecanismo de participación, desarrollo, comunicación y liderazgo político y social a través de las 

redes sociales.  Así pues, se derivan las tendencias metodológicas y los años en los cuales la 

investigación posibilitó una mayor comprensión del componente comunicativo, político e 

identitario de los movimientos sociales, especialmente en Colombia.  
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Técnicas e instrumentos para hallar la información 
Ahora, bajo la óptica de lo interpretativo y desde esa apuesta de lo cualitativo, en donde 

prevalece también la descripción de hechos, lugares, sujetos, formas de pensarse, entre otros, la 

búsqueda de información para posterior transcripción, discusión y análisis es realizada a través de: 

Etnografía digital o ciberetnografía. 

El seguimiento de historias y mensajes a los principales grupos estudiantiles en las redes 

sociales digitales Facebook y Twitter, permite conocer y reflexionar sobre los lenguajes, 

emociones, creaciones, pensamientos, interacciones y diversas formas de percibir y persuadir que 

emergen en los jóvenes, todo ello nos permite crear y fortalecer un diálogo frente a la realidad de 

estos grupos sociales y culturales mediados fuertemente por la red y desde las particularidades que 

brindan dichos espacios. Así, y como lo sustenta Hine (2000): 

Nuestras creencias acerca de Internet pueden tener consecuencias importantes sobre la 

relación individual que tengamos con la tecnología y sobre las relaciones sociales que 

construyamos a través de ella, la etnografía, en este orden de cosas, puede servir para 

alcanzar un sentido enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las 

culturas que la alojan o que se conforman gracias a ella. Así, nuestro trabajo se inicia 

dialogando con las proyecciones teóricas acerca del significado de Internet, utilizándolos 

para resolver los problemas que plantearía una etnografía del uso de Internet. (p.17) 

Entrevistas - semiestructuradas 

Conviene aquí retomar el significado de ‘entrevista’ y su propósito como técnica que nos 

permite hallar información dentro del campo de investigación. De acuerdo con Sampieri (2006) 

las entrevistas: 
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Se definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría 

ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. (p. 403) 

El tipo de entrevistas a realizar en nuestra investigación son las de tipo semiestructuradas, cabe 

destacar que “las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el  

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas  adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (Sampieri, 2006, p. 403), éstas además permiten dirigirnos al tema de 

interés, generando mayor precisión y la posibilidad de ampliar la búsqueda en conceptos o temas 

inherentes al proceso investigativo y campo de acción.  

Las entrevistas con los jóvenes son grabadas, habiendo previamente conversado con ellos y 

llenado el consentimiento informado en el cual se dio información relevante para el participante, 

nombre de quienes realizan el estudio, lugar donde es llevada a cabo la investigación, el propósito 

de la misma, la participación voluntaria, y como se mencionó al inicio, la utilización de medios 

electrónicos para registro de la información, formato que se encuentra adjunto en el apartado de 

anexos.  

Cada entrevista contó con una duración aproximada de 60 minutos vía presencial y telefónica, 

donde se resalta el proceso de rapport, el “cual establece y mantiene una relación de confianza 

mutua y comprensión entre dos o más personas para generar respuestas útiles de otros” (Batista y 

Romero, 2007, p. 42). De igual manera, se destaca la escucha activa y asertividad que dinamizó la 

conversación con los actores convocados. 
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Posteriormente, las entrevistas son transcritas de manera casi que inmediata con el ánimo de 

preservar detalles importantes en la memoria a corto y largo plazo, el recuerdo y la interpretación 

de las entrevistadoras, evitando así interferencias personales/contextuales y motivacionales en la 

transcripción, como principio fundamental de la investigación cualitativa (Tejada, 1997).  

Por último, y en cuanto a instrumentos y estrategias en la recolección y manejo de la 

información, McIntyre y Macleon, (1986) refieren que a partir de las situaciones observadas, los 

investigadores pueden utilizar herramientas analíticas para la categorización de registros en audio, 

video, así como transcripciones de discursos o entrevistas, para este caso, y como se ha 

mencionado, hicimos uso de: Carta de consentimiento informado (ver anexos) para realizar y 

grabar las entrevistas, grabaciones de audio mediante dispositivos móviles. 

Técnica utilizada para la codificación y posterior análisis de los datos  

Teoría fundamentada en los datos por medio de una codificación axial computarizada  

Para la interpretación de los resultados obtenidos de las entrevistas, se hace pertinente la 

utilización de la teoría fundamentada en los datos, una metodología cuyos orígenes se basan en el 

interaccionismo simbólico de Mead. Consiste principalmente en que la recolección de los datos, 

el análisis y la teoría que de ellos emerja, además de guardar estrecha relación entre sí, permita 

que la teoría, interpretación y descripción que de ella nazca, se fundamente en los datos apoyados 

de bibliografía en contraposición a una teoría preconcebida. (Corbin, Strauss y Zimmerman, 2002).  

Este proceso se caracteriza por tener un análisis, en donde se interactúa constantemente con lo 

que Corbin, Strauss y Zimmerman (2002) denominan codificación, a través de la cual se 

“fragmentan, conceptualizan e integran los datos para formar una teoría” (p. 11).  Detalladamente 

se observan los datos recolectados, analizando línea por línea los discursos estudiantiles, 

(subrayando o demarcando con un color las categorías planteadas previamente), brindando a 
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quienes investigan herramientas que son de utilidad para poder manejar grandes cantidades de 

datos, generar categorías y fenómenos a partir del análisis, ayudar a tomar en consideración 

significados alternativos respecto a los fenómenos, y ser sistemático y creativo al desarrollar y 

relacionar diferentes categorías y conceptos entre sí (Corbin, Strauss y Zimmerman, 2002).  

Lo anterior es llevado a cabo mediante el segundo paso que es La codificación axial 

computarizada, denominada así porque todo circula alrededor de un eje o macro categoría a la que 

se le asignan de manera jerárquica otras subcategorías, como es el caso de la subjetividad 

estudiantil., realizada a través de una base de datos en Excel que se encuentra en el apartado de 

anexos y en donde se ubican los siguientes elementos: 

Código in vivo: Espacio para situar textualmente lo que el emisor dice en la entrevista. 

Código social: Interpretaciones personales, denominaciones sociales o desde la bibliografía se le 

otorga al discurso del emisor. 

Subcategoría: Subdivisión o subconjunto de la macro categoría 

Categoría: Opcional 

Macro categoría: Eje central de la metodología. Pueden existir varias.  

Fuente: De donde proviene la información consignada (número de entrevista, nombre del 

entrevistado). 

Lo ideal es que la lectura de estos datos pueda realizarse de izquierda a derecha y viceversa. 

Cada participante (líder estudiantil) tiene su propia hoja en Excel para realizar un análisis de 

resultados intrasujeto y al finalizar, se compaginan todas las codificaciones formando una matriz 

de agrupamiento, la cual es decisiva en la interpretación sobre subcategorías, palabras etc., que 

más se repiten y rescatando el porqué de las menos frecuentes. 
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Población  

Durante las marchas estudiantiles del 2018, se lee acerca de una población total de participantes 

que oscilaban entre los 6.000 a 14.000, con edades entre los 18 y 30 años. 

Se trata de jóvenes participativos, contestatarios, críticos y propositivos. Jóvenes convencidos 

de que la educación es el camino hacia la paz, la democracia y la transformación de sociedades. 

Acordamos entonces conveniente la participación de 5 de sus principales líderes que estuvieron 

muy activos en las redes sociales digitales y las marchas del MEC 2018.  

Dichos jóvenes son representantes tanto de instituciones públicas y privadas del país, residentes 

en Bogotá, Cali y Medellín. Contamos también con la participación de 8 estudiantes, de diferentes 

carreras de la UN Bogotá. 

Principales jóvenes participantes  

Destacamos, y con ellos se realizan las entrevistas semiestructuradas, a: Jennifer Pedraza 

Sandoval, (Representante de la Universidad Nacional de Colombia - ACREES - Bogotá) y también 

representante ante el Consejo Superior Universitario (Máxima instancia decisoria de la 

institución), María Alejandra Sánchez Zuluaga (Representante de la Universidad Javeriana – 

ACREES- Bogotá), Daniel Hernández Ocampo (Representante del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid ante la UNEES - Medellín), Cristian Reyes Rey (Representante de la ACEU- 

Universidad Libre - Bogotá) y Manuel Triviño (Representante de FENARES - Universidad 

Cooperativa de Colombia con sede en Cali). 

Procedimiento metodológico 

Seguimiento etnográfico 

A cada una de las agremiaciones estudiantiles ACREES, FENARES, UNEES y ACEU en sus 

espacios digitales Facebook y Twitter en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
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del 2018. Con los hallazgos encontrados se crea documento en Word donde se registran los 

principales momentos y sus acciones, posteriormente, se elaboran matrices en Excel que sintetizan 

la obtención registrada en Word y que guardan estrecha relación con las macro categorías 

establecidas en la investigación.   

Realización de entrevistas semiestructuradas 

A cada uno de los líderes estudiantiles que representan a las agremiaciones antes mencionadas 

y sobre las que se hace la ciberetnografía. También realización de entrevista semiestructurada en 

colectivo a estudiantes de la Universidad Nacional quienes, de manera colectiva y voluntaria, 

acompañados de la líder estudiantil Jennifer Pedraza, permitieron llevarla a cabo, mientras 

pintaban un grafiti en descontento por la propuesta de ajuste al POT en Bogotá y con lo cual se 

afectarían terrenos de las universidades.  

Estas entrevistas en su mayoría son realizadas en el encuentro presencial y dentro de los 

espacios naturales que habitan los jóvenes, lo cual, y en concordancia con Sampieri (2006) hace 

posible la contemplación más que la apreciación de sus vivencias, pues nos permite conocer qué 

piensan, cómo hablan, en qué creen y cómo interactúan los jóvenes, entre otras, todo lo cual hace 

más significativa nuestra experiencia con ellos.  

Obtención y registro de datos. Mediación con TIC 

Se revisan y analizan detalladamente los mensajes, relatos, historias, producciones creativas y 

digitales hechas por los jóvenes desde cada una de las agremiaciones en los espacios de Facebook 

y Twitter durante los últimos meses del año 2018. Se toman registros fotográficos desde el 

ordenador y se transcriben los fragmentos, al igual que las narraciones de las entrevistas, luego se 

marcan con diferentes colores, cada color representa una categoría. Se describen las imágenes y 

los diferentes elementos que son dicientes en cada categoría y para cada una de las agremiaciones. 
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Se destacan 3 momentos del MEC 2018 marcados con estrellas de color en matriz de etnografía 

(ver anexos).  

Así también, se hace uso de herramientas tecnológicas como el teléfono celular y cámara de 

grabación para lograr las entrevistas con los representantes que residen en Cali y Medellín.  

Descripción de los datos  

El trabajo desarrollado se sustenta en la pregunta por los sujetos, cómo ellos vivieron sus 

experiencias, si fueron escuchadas sus voces, qué lugar tienen sus discursos y sus sueños en los 

espacios sociales digitales, cómo se sienten ahora, qué les inquieta, cómo se vienen constituyendo 

como comunidad, como movimiento y qué lugar tienen en la sociedad. 

Dicho lo anterior, los datos reunidos y posteriormente analizados tanto en etnografía virtual, 

como en entrevistas semiestructuradas, nos presentan un amplio panorama en el cual convergen 

múltiples significaciones e interpretaciones del fenómeno social por el que nos hemos motivado. 

En estos jóvenes sobresale la capacidad narrativa, mediante la cual expresan su historia y los 

porqués de los paros organizados como máxima forma de hacer resistencia. Así, en los discursos 

juveniles encontramos diversos lenguajes que nos permiten construir y establecer un diálogo con 

lo planteado. Se destaca la creación y divulgación de mensajes cortos, abreviados, simbólicos, 

artísticos, el uso de caricaturas, memes, emoticones, hipervínculos, lenguajes metafóricos que se 

acompañan de poesía, producciones musicales que nos dejan mucho por preguntar y volver a 

reflexionar. Aquí una muestra de sus creaciones musicales 

Si una cita tú nos das, con media ahorita no más, cantaremos felices, también podremos 

bailar, danos unos minutos e improvisamos un trap. Yo tengo flow, tengo sabrosura, canto 

reggaetón, por la educación ¡Una cita, una! 

Fragmento tomado de la canción “No soy estudiante, soy Maluma” (2018).   
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Sin embargo, y comprendiendo que el análisis de datos implica un proceso de varias etapas en 

el que un fenómeno global es dividido en unidades, éstas son clasificadas en categorías, y a 

continuación ensambladas, relacionadas para conseguir un todo coherente (Goetz y Lecompte, 

como se citaron en Cantó Alcaraz, 2011, p.94), de esta manera, los elementos van cambiando, se 

mueven, se agrupan, y finalmente, permiten una construcción robusta del tema que se viene 

investigando.  
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Resultados 
La forma mediante la cual se obtienen los resultados consiste en primer lugar, en la 

transcripción de las entrevistas realizadas a cinco estudiantes y un grupo de jóvenes del MEC 2018, 

las cuales posteriormente son resaltadas de acuerdo con los colores de las macro categorías 

propuestas (véase anexos).  

Una vez resaltadas estas entrevistas, se categorizan en una matriz de Excel propia de la 

codificación axial abierta (véase anexos), teniendo en cuenta aquellos comentarios y opiniones de 

los estudiantes, los cuales son puestos de acuerdo a su relevancia en el código in vivo, y luego se 

dotan de un código social, para después condensar la información de acuerdo a las subcategorías 

y categorías emergentes, así como las macro categorías planteadas, sin olvidar la fuente de 

información (nombre del estudiante y número de la entrevista). Simultáneamente, se ordena la 

información audiovisual encontrada en las etnografías de Facebook y Twitter, en una matriz de 

Excel (véase anexos) de las plataformas estudiantiles ACREES, UNEES, ACEU y FENARES 

conforme las categorías y subcategorías existentes.  

Por último, la información es triangulada (codificación axial abierta, etnografía de Facebook y 

etnografía de Twitter), con el fin de señalar todos aquellos elementos que se encuentran respecto 

al MEC 2018 y las macro categorías encontradas 

Conforme lo anterior, aquí se presentan los resultados encontrados para cada una de las macro 

categorías de análisis: Movimiento estudiantil, subjetividad estudiantil, cibercultura y pedagogía.  

La macro categoría denominada movimiento estudiantil inicialmente contaba con cuatro 

categorías de análisis (establecidas de manera previa), sin embargo, durante la codificación de las 

entrevistas y las etnografías, las categorías que se instauraron son 6: Características/ Identidad, 
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integrantes, principales amenazas, participación nacional, contexto actual y principales logros 

(categorías emergentes). Véase el gráfico anexo. 

La siguiente macro categoría, subjetividad estudiantil, cuenta con 2 categorías establecidas 

previamente: Emociones/sensaciones y frases, lemas y comunicados. A lo largo del trabajo, se 

encontraron 2 subcategorías emergentes: Antecedentes contextuales, y formas de expresión (la 

cual agrupa cuatro subcategorías planteadas con anterioridad: Imágenes son palabras, más que 

música, videos más compartidos y poesía). Véase el gráfico inicial en el anexo.  

En cuanto a la macro categoría Cibercultura, se contó inicialmente con: Lo global, lo local, 

otras instituciones, agremiaciones y apoyo de docentes. Sin embargo, las categorías finales son 4: 

Jóvenes y redes sociales, jóvenes en los medios de comunicación, tendencias en red y unión global. 

Véase el gráfico inicial en el anexo.  

La última macro categoría es pedagogía, la cual se estructura a partir de 2 categorías iniciales: 

Educación colectiva y principales enseñanzas, la única categoría emergente encontrada fue ¿Para 

qué educar? Véase el gráfico inicial en el anexo.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan los hallazgos para cada macro categoría 

con sus respectivas categorías y subcategorías de análisis, condensando la información de las 

etnografías digitales y las entrevistas semiestructuradas.  

Movimiento Estudiantil  

Esta macro categoría hace referencia al MEC que tuvo lugar en el año 2018 enfocado a mejorar 

la calidad y el financiamiento de la educación superior en el país. Para la presente investigación, 

se basa en la descripción de las características principales del movimiento que permiten identificar 

las particularidades sobre las cual se desarrolló. 
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Características/ Identidad 

Se refiere a todos aquellos elementos que caracterizan y nutren la identidad del movimiento 

estudiantil, según las narrativas y las plataformas, los más relevantes son, formas de proceder, 

propósitos y estructuración del MEC. Mientras que los menos abordados son persistencia e 

impacto de la movilización.  

Forma de proceder del MEC. 

Se encontró que todas las acciones del MEC, se realizan de forma voluntaria, sin ánimo de lucro 

o intereses personales. En primer lugar, dicho accionar se basa en la elaboración de propuestas 

argumentadas, tal como lo manifiesta una de las representantes estudiantiles: “Nosotros dimos 

como 6 formas de financiar la educación superior y ellos no se esperaban eso, nosotros llevamos 

unas diapositivas y dimos 6 propuestas concretas de financiar la educación superior que estábamos 

pidiendo. Eso también fue una cosa nueva en el movimiento estudiantil que fue cualificar mucho 

el debate, ponerlo todo en cifras”.  

El actuar del movimiento, se caracteriza por una planeación, organización, creatividad, 

democracia, capacidad de diálogo y discusión. Esto se manifiesta en las siguientes narrativas “lo 

más grandioso es que este es un movimiento, una movilización constante, muy nutrida, pero 

además extremadamente creativa”, un ejemplo de ello, es la Marcha Zombie del 31 de octubre, 

realizada para revivir la educación pública, “Para entrar a la Asociación de Representantes 

Estudiantiles, (...) se necesitan varios requisitos y el primero es haber sido elegido 

democráticamente por los estudiantes como representante estudiantil en el estamento estudiantil 

de su Universidad”. 

Así mismo, la forma de proceder del MEC se basa en la integración de la diversidad de 

pensamiento político de la sociedad con los objetivos de la movilización, cuyo eje central es la 
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educación y el bienestar colectivo, en donde son las personas quienes permiten que la movilización 

se mantenga, utilizando la virtualidad como medio para vincular a la sociedad. 

Propósitos de la movilización.  

Esta subcategoría hace énfasis en aquellos objetivos, ideales y metas que los estudiantes 

pretenden alcanzar haciéndose escuchar mediante la movilización. Entre ellas se encuentra el 

deseo de cambiar a los gobernantes del país y por consiguiente la manera tradicional de hacer 

política, además de que se mejoren las condiciones estructurales para las IES, se reforme el 

programa “Ser Pilo Paga”, disminuyan las tasas de interés del ICETEX, y se respete el aumento 

marginal de las matrículas en la Universidad privada, todo ello con el propósito general de apostar 

por un mejor futuro para las próximas generaciones.  

A lo largo de la movilización, las plataformas estudiantiles, con el apoyo de docentes y otras 

agremiaciones como FECODE, se reúnen con el fin de consolidar algunos de estos ideales en un 

pliego de exigencias para el Gobierno, las cuales se evidencian en la imagen 2.  

 
Imagen 2. Pliego de exigencias 
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Estructuración del MEC. 

El movimiento estudiantil se estructura en función de organizaciones estudiantiles, también 

conocidas como plataformas estudiantiles, es de resaltar que, para el presente trabajo, se contó con 

la participación de UNEES, ACEU, FENARES y ACREES; cuyos orígenes se enmarcan en el 

encuentro colectivo, aspecto evidenciado en lo que expone uno de sus líderes: “Ahora, la UNEES, 

es una plataforma que nace producto de diferentes organizaciones, parches, colectividades, las 

CIES, que deciden reunirse en un encuentro nacional de estudiantes”.  

Es importante tener presente, según lo observado en las entrevistas a líderes estudiantiles, que 

dentro de las plataformas, existen particularidades frente a su funcionamiento interno, esto se 

observa en lo que señalan sus líderes sobre quiénes pueden integrarlas, por ejemplo, ACREES 

exige que los estudiantes sean elegidos democráticamente como representantes en sus 

universidades, mientras que UNEES acoge a todos los estudiantes que quieren participar del 

movimiento y ser voceros de la agremiación, y quizás no se sienten del todo representados por 

quienes han sido elegidos como representantes estudiantiles en sus universidades. 

Persistencia de la movilización. 

Se encontró que una característica fundamental del movimiento es la resistencia que permite 

que la movilización se mantenga y siga creciendo a través del tiempo para así lograr sus propósitos 

e impactar a corto plazo en la educación nacional y a futuro en la realidad social de las generaciones 

futuras. Por ejemplo, en Twitter, se comunica que el 30 de noviembre de 2018, se completan 50 

días de paro nacional. Adicionalmente, un representante señala: “Lo que quiero yo y queremos 

desde FENARES y creo que es un sentimiento de todas las plataformas y el movimiento y es que 

el mensaje quede, el mensaje cale y sigamos con la misma lucha siempre hasta poder lograr ese 
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objetivo”. Incluso desde las redes sociales, se invita a la población a seguir en la lucha (véase 

imagen 3).  

 

Imagen 3. Invitación desde Twitter 

Impacto de la movilización. 

Esta subcategoría hace alusión al efecto que se espera que la movilización tenga sobre el 

panorama nacional. Se encuentra, por ejemplo, que una de las líderes entrevistadas indica que “el 

movimiento significa eso, significa transformación social y en la medida en la que esa idea persista, 

la idea de la gente, en la cabeza de la gente a niveles de no sólo educación sino todas las áreas que 

trazan una sociedad, pues eso va a permitirnos construir cada día un país mejor, de otro modo, 

pues vamos a seguir igual”. 

Integrantes 

Se refiere a todos aquellos actores que hacen parte del MEC y pertenecen a las plataformas 

abordadas, siendo protagonistas para darle sentido a la movilización, entre ellos se encuentran los 

representantes estudiantiles y estudiantes de IES. Esta categoría se configura a partir de las 

subcategorías: Caracterización de representantes estudiantiles, otras instituciones y estudiantes 

universitarios.  

Caracterización de representantes estudiantiles. 

Ésta se entiende como aquellos elementos comunes que describen a los representantes 

estudiantiles, por ejemplo, en su mayoría, están a punto de graduarse de la Universidad pública o 
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privada, aspecto que se lee en las palabras de uno de sus voceros “esos que sobresalen como 

Jennifer, como Julieth, como José Cárdenas, como Alejandro Palacios, como Ale Flores, ya 

nosotros estamos de salida, todos. Incluso, yo ya salí, ya estoy en maestría”. Además, es importante 

mencionar que a pesar de que el movimiento se centra en la ciudad de Bogotá, los representantes 

provienen, actúan, resuenan e impactan en diferentes partes del país. Así mismo, los 

representantes, se destacan por su activismo político, como lo menciona una líder estudiantil: 

“Creo que el movimiento estudiantil fue el inicio de partida de un joven mucho más móvil, más 

movilizado, más consciente y más político”. Otro elemento fundamental, es que sus orientaciones 

políticas pueden ser diversas, tal y como lo mencionan a continuación: “Hay unos de izquierda, 

otros de derecha, otros de centro, otros que ni siquiera les interesa la política, pero que sí tienen un 

objetivo común que es esa educación pública, el respeto, esa calidad y esa defensa de la misma”. 

Es de destacar, que dentro de las características de estos líderes, se observó que tienen diversos 

puntos de vista frente a elementos que conforman el MEC, entre ellos, el uso de capucha, esto se 

refleja en lo expresado por uno de ellos “ habrá puntos en donde no logramos confluir, por ejemplo, 

el tema que en estos días está causando tanta discusión que es el elemento de ¿Es legítimo o no el 

uso de la capucha? la UNEES entonces dice, “es legítima en la medida en que en un país en donde 

usted pone la cara y lo matan, pues taparse la cara, es un hecho de protección”. Mientras las otras 

dos, pues obviamente dicen: “No, eso no representa un Movimiento Estudiantil Colombiano"· 

Estudiantes universitarios.  

Además de contar con la representación de los voceros mencionados anteriormente, el MEC se 

nutre con la participación de otros estudiantes jóvenes de diferentes IES del país, cuyo rango de 

edad está entre los 18 a 30 años según una de las líderes, sin embargo, se considera que este puede 

ser más amplio. De igual manera, la mayoría de ellos no pertenece a una agremiación, es por  
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iniciativa propia que deciden apoyar la movilización: “Tú ves y yo te puedo asegurar que más del 

70 por ciento no está organizado ni agremiado”, además y como lo menciona otro de los líderes 

frente a la movilización, es que “no obedece a unas plataformas que, sí están constituidas, que sí 

tienen o no respaldo cada una en su forma de organización, pero más que todo, es el sentimiento 

que sale espontáneo, de cada uno de los estudiantes que hicieron parte de esa marcha”.  

Principales amenazas 

Esta categoría se entiende como todos aquellos elementos y situaciones que pueden ir en contra 

del adecuado funcionamiento de la movilización, así como la percepción de ésta en la sociedad. 

Las subcategorías que pertenecen aquí, son: Modo usual de proceder por parte del Gobierno frente 

a la movilización, estigmatización de los jóvenes, violencia, limitaciones de los medios de 

comunicación, falta de apoyo social, infiltrados en la movilización y otras amenazas. 

Modo usual de proceder por parte del Gobierno frente a la movilización.  

Esta subcategoría, corresponde a la forma en que el Gobierno tiende a responder ante la 

movilización, la cual en su mayoría afecta los propósitos de la misma. Principalmente, este es 

considerado como un actor que es indiferente ante las necesidades de la educación, engañando en 

ocasiones con falsos incrementos de presupuesto, o sin proponer solución alguna. Muestra de ello, 

se da con la necesidad de exigir por medio de redes sociales, en este caso por medio de una 

publicación hecha en Twitter el 30 de noviembre del 2018: “Se completan 50 días del paro 

nacional. Le preguntan al presidente Iván Duque ¿Cuándo recibirá a los estudiantes?” Además de 

esto, se observa que se invisibiliza la voz de los estudiantes y su participación, centrando el poder 

únicamente en los mandatarios del país quienes a su vez son descritos como corruptos que 

obstaculizan la educación de calidad. Una situación que ejemplifica lo planteado se da el 9 de 

octubre del 2018 en el Congreso de la República, cuando el MEC decide explicar a los Senadores 
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los motivos de la marcha, sin embargo, esta explicación fue interrumpida y silenciada por el 

presidente del Senado Ernesto Macías. La represión estatal y la intromisión del Estado en la 

privacidad de los estudiantes, son  otros dos elementos que amenazan la participación de los 

jóvenes en la movilización, principalmente por el miedo que les genera, tal como afirma un 

representante: “Tú escuchas a los muchachos: Ve, yo quiero apoyar pero es que me da miedo que 

me… en fin”, lo que pasa con el ESMAD, lo que pasa con el Ejército y el Estado, ya quedan 

fichados, ya quedan perseguidos y digamos que esa es la limitación más grande”. 

Estigmatización de los jóvenes.  

Se entiende como aquellos juicios que se realizan a los jóvenes estudiantes que participan del 

MEC, que en múltiples ocasiones son negativos describiendo a los participantes como “criticones, 

vándalos, comunistas, violentos, terroristas, vagos”, tal y como se observa en una publicación de 

la UNEES donde ellos deciden defenderse de estas acusaciones. (véase imagen 4). 

 
Imagen 4. Comunicado de la UNEES frente a juicios contra los estudiantes. 

 

De igual manera, se estigmatiza al estudiante no sólo por parte de la sociedad en general, sino 

que además se da entre sus propios integrantes, debido a sus afinidades políticas personales, ya 

que dichas pueden tergiversar los postulados del MEC. “El problema es que algunos, no voy a 
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decir que todos, pues se tomaron o llevaron algunos debates a un plano personal y ahí es cuando 

realmente nada tiene sentido porque entonces ahí están las diferencias políticas o de cualquier tipo 

pues no sé, en términos personales y no tiene nada que ver (...) al decirles que ellos se eligen en 

las asambleas, paralelos a los representantes, y en una mesa se venden, ese tipo de aspectos 

peyorativos y denigrantes, que hacen que, los compañeros tengan problemas de derechos 

humanos”. Es pertinente mencionar que una acusación común dirigida a los representantes 

estudiantiles es el de ser “vendidos”, ya que se dejan convencer en la Mesa de Negociación por 

parte del Gobierno, ya sea por intereses personales o falta de experticia.  

Además, no sólo se estigmatiza la identidad del estudiante, la movilización también es víctima 

de creencias que la perciben como “inútil”, muchas personas afirman que la manifestación “no 

sirve”, incluso, algunos jóvenes no conciben el impacto que tiene. Por ello, se puede ver cómo en 

la imagen de una protesta llevada a cabo en Francia y que es adoptada por la plataforma de Twitter 

del MEC, se hace un llamado de atención a la falta de reconocimiento sobre el impacto que genera 

movilizarse. (Véase imagen 5) 

 
Imagen 5. Resultados de la protesta en Francia 
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Violencia.  

Esta subcategoría comprende aquellos actos de violencia represiva por parte de la fuerza pública 

y armada al margen de la ley, que arremete contra los estudiantes, reprimiendo la participación de 

éstos en la movilización, entre otros actores que pueden incidir en su contribución, se observan: 

La misma institución educativa, el Gobierno, docentes y compañeros. De esta manera, en Twitter, 

se rechaza la violencia a través de las siguientes publicaciones: “La UNEES se solidariza con 

nuestro compañero Esteban Mosquera y con todos los estudiantes heridos hoy por el ESMAD. 

#ConRepresiónNoHayNegociación” y en el Twitter de ACEU “rechaza tajantemente la violencia 

contra los estudiantes por parte de la Policía de Colombia en las diferentes regiones del país durante 

las movilizaciones convocadas.” 

Limitaciones de los medios de comunicación. 

Hace referencia a los obstáculos impuestos por los principales medios de comunicación del 

país, entre ellos noticieros centrales, emisoras, periódicos etc., afectando la imagen del MEC, 

señalando principalmente sus aspectos negativos (manifestaciones que se salen de control en su 

gran mayoría y que afectan a civiles), lo que refuerza el estigma constante por parte de la sociedad, 

planteado en la subcategoría anterior. También se pone de manifiesto que estos medios son 

concebidos como aliados del poder hegemónico (Gobierno), pues se ha hecho evidente la censura 

que imponen en los comunicados estudiantiles en contraposición al tiempo que disponen para los 

mandatarios. Lo anterior se ve reflejado en la siguiente opinión: “Y también digamos que siempre 

ha estado como esa inconformidad con los medios masivos, la gente como que dice pues no sé si 

me están diciendo la verdad y va y mira en las redes sociales y muchas veces se encuentra con una 
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cosa totalmente opuesta, mucho más, más sincera, como diciéndole aquí no todo es pacífico, no 

todo es como lo pintan allá en noticias o en los periódicos”. 

Falta de apoyo social. 

Se entiende como su nombre lo indica que la falta de apoyo por parte de la sociedad disminuye 

el impacto que pueden llegar a tener “sin los millones y la cantidad de personas que salieron a las 

calles por ejemplo como hoy, defendiendo la educación como derecho y exigiendo pues 

presupuesto para la educación era imposible que nosotros estuviéramos sentados allá”, haciendo 

alusión a la Mesa de Negociación. 

Infiltrados en la movilización. 

Hace referencia a aquellos actores (infiltrados: Personas ajenas al movimiento, estudiantes con 

afinidad al uso de la violencia y algunos integrantes de la fuerza pública)  que atentan el sentido 

pacífico del MEC, saboteando como fin último a la movilización,  esto se observa de manera 

explícita en las siguientes narrativas: “Los capuchos que los llamamos acá en las universidades 

públicas, que son los que se ponen capucha y hacen los disturbios” y “hoy al mediodía salió la 

noticia de que se van a investigar a unos policías que estuvieron infiltrados en las movilizaciones 

que se dieron en el marco por parte del Movimiento Estudiantil Colombiano”. 

Otras amenazas. 

Dentro de estas, se encuentran tres principales: La primera es la Falta de experiencia en la 

manifestación, donde parece no haber antecedentes claros (históricos, educativos y sociales) de 

cómo realizar una manifestación óptima, lo que demuestra ser una debilidad, pues no se tiene una 

orientación específica al respecto, y además, genera incertidumbre en los estudiantes, “porque 

siendo muy correctos y coherentes a nivel científico, estamos en una situación completamente 

nueva, por lo tanto, no podemos adoptar o atraer una síntesis de experiencias pasadas sobre la cual 
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nosotros en este momento podamos sacar lecciones, acerca de, cómo manifestarnos, cómo 

movernos en una Mesa de Negociación y a la vez de como mantener el estado de movilización 

activo, siento que ha sido una de las partes más difíciles en este movimiento”. La segunda amenaza 

se representa en la Privatización de la Educación, ello se observa en que, al ser la educación para 

todos, el fin principal del MEC, que el Gobierno persiga la privatización atenta contra este 

propósito, “es decir, están financiando al estudiante para que ingrese a cualquier Universidad, no 

a las universidades y eso pues obviamente va en camino de la privatización de la educación”. 

Finalmente, se encuentra que no hay suficiente “tiempo para negociar”, es decir, las oportunidades 

que tienen los estudiantes para comunicar, exigir y negociar en pro de la educación, se ven 

limitadas por el tiempo en el que se supone, deberían ser escuchados: “Más limitaciones, de pronto 

hay, sí hay, por ejemplo, pues una, es el tiempo, que pues se tuvo para negociar y para todo y pues 

obviamente para implementar los acuerdos”. 

Participación Nacional 

Se entiende por Participación Nacional, a todos aquellos actores que hicieron parte de la 

movilización, volviéndose parte fundamental en la fuerza y consecución de logros del MEC. 

Dentro de esta categoría se encuentran: Apoyo de la sociedad, otras agremiaciones, docentes, 

medios de comunicación y otras instituciones. 

Apoyo de la sociedad. 

Esta subcategoría como su nombre lo indica, hace referencia a la sociedad en general, la cual 

ha sido un apoyo importante para el MEC en la defensa de los ideales del movimiento, dicho apoyo 

ha sido reconocido por los estudiantes: “Hubo algo muy importante que fue el respaldo de toda la 

Sociedad Colombiana a esa causa”. Así mismo, es importante para los estudiantes acercarse a la 
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sociedad y explicarles con mayor detalle los ideales del MEC para así favorecer que incremente 

su valioso apoyo. 

Otras agremiaciones. 

En primer lugar, es necesario mencionar qué se entiende por agremiación, esta es considerada 

como una entidad creada por un conjunto de personas que buscan un objetivo común. De acuerdo 

con lo anterior, otras agremiaciones que apoyaron al movimiento se evidencian en la publicación 

realizada en Twitter por ACREES: “13 de noviembre del 2018, ACREES, UNEES, FENARES, 

ASPU, ASOPRUDEA, entre otros, forman el Frente Amplio por la Defensa de la Educación 

Superior y llegaron a las siguientes exigencias conjuntas al Gobierno Nacional”. También se 

muestra que existe un involucramiento importante entre estudiantes y otros sectores del país, tales 

como FECODE y la CUT, donde dice una líder: “La CUT y FECODE fueron muy importantes 

para nosotros porque fueron momentos difíciles de mantener el auge de la movilización”. De igual 

forma, mencionan apoyo de comunidades indígenas, entre ellos la Red CIU (Cabildos Indígenas 

Universitarios) y la Plataforma AFRO, tal como se manifiesta en la siguiente narrativa: “De pronto 

no tanto, pero sí ha habido un apoyo grande en diferentes maneras, por ejemplo, en una de las 

movilizaciones si yo mal no recuerdo, fue la movilización que fuimos hacia el norte, desde el 

centro, salimos con la movilización de los indígenas, que viene en apoyo efectivamente. (...) 

entonces es una conexión efectivamente dentro de las organizaciones sociales, es como una 

complicidad”. 

Vale la pena decir que, detrás de cada una de estas plataformas hay una forma de cómo analizan 

la educación en Colombia y cómo la conciben, la cual se profundiza en la categoría pedagogía 

(¿Para qué educar?). 
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Docentes. 

Esta subcategoría hace referencia a los docentes y algunos rectores de las IES, quienes en esta 

movilización, fueron una fuente de apoyo vital para los líderes estudiantiles, esto debido a que 

como lo indican muchos de los estudiantes, estuvieron al frente de la negociación con el Gobierno, 

defendiendo las exigencias del MEC, “hasta las 2 de la mañana, era impresionante porque igual 

también ellos se quedaban a la mesa, fue con los profesores que nos apoyaron rotundamente, los 

profesores más expertos, el profesor Villabona, el profesor Fernando Acosta, el profesor Gonzalo 

Arango, la profesora Lucy Gabriela Delgado, todos los profesores de la Nacho, los profesores de 

la Universidad de Antioquia”, también un líder menciona que “con la unión de las plataformas 

estudiantiles y profesorales demostramos que luchar vale la pena y logramos en la primera fase un 

acuerdo histórico para salvar la Educación Superior Pública”. Por esta razón, se pone de manifiesto 

la necesidad de incluir las voces de los docentes en la Mesa de Negociación, aspecto que se 

demanda desde la red social Twitter, donde los estudiantes no están de acuerdo con ser separados 

de los docentes a la hora de negociar con el Gobierno, (véase la imagen 6). Este apoyo, también 

está presente en formas alternativas de protestar, tales como la huelga de hambre, hecha por 4 

profesores universitarios: Luis Fernando Marín (U del Quindío), Juan Carlos Yepes, (U Caldas), 

Adolfo León (ex - rector U Pedagógica) y Luis Aguirre (U Santander). 
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Imagen 6. Publicación en Twitter - integración de docentes en la Mesa de Negociación. 

 Medios de comunicación. 

Esta subcategoría hace alusión a los medios de comunicación como una de las herramientas que 

tuvo relevancia en la protesta social, a pesar de que en ocasiones, y como se mencionaba en la 

categoría anterior de principales amenazas, puedan llegar a tergiversar el sentido de la 

movilización, los estudiantes describen que sin duda ellos también estuvieron ahí para cubrir lo 

que sucedía, incluso llegando a lograr buenas relaciones entre estudiantes y reporteros: “Yo 

esperaba que los periodistas estuvieran súper a la defensiva, pero los periodistas que los mandan a 

cubrir las cosas no son los directores de los medios de comunicación, sino que son empleados. 

Entonces al final nos hicimos re amigos de los periodistas, o sea, ellos se aguantaron sol y agua en 

las marchas como nosotros”. 

Otras instituciones. 

Se entiende por ésta, las IES que participaron de las diferentes acciones de movilización del 

MEC, bien sea saliendo a las calles o implementando acciones de protesta contra el Gobierno en 

defensa de la educación. Entre ellas se encuentran las universidades privadas, por ejemplo, la 

Universidad de los Andes, Universidad el Bosque y la Pontificia Universidad Javeriana, entre 

otras, las cuales apoyaron las exigencias hechas por los estudiantes de la pública (Universidad 
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Nacional, Universidad de la Guajira, Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia, etc.) 

“Todas las universidades construíamos unos puntos que considerábamos que era lo que tocaba 

exigirle al Gobierno y sobre la base de esos puntos entramos a negociar con él en la Mesa de 

Negociación” y “No sólo educación pública, también la privada, en la plaza estaban universidades 

públicas y privadas, unidas por un fin en específico, la educación superior”. Igualmente, es 

importante mencionar que, en redes, se hace viral el hashtag #DesdeLaPrivadaPorLaPública. 

 Sin embargo, las IES presentes no eran meramente las universidades, ya que como explican 

los líderes, hubo participantes de “32 universidades públicas privadas, instituciones técnicas y 

tecnológicas”, destacándose el SENA.   

Contexto actual 

Esta categoría es entendida como todos aquellos elementos que inciden en el desarrollo del 

MEC de 2018, los cuales a su vez caracterizan el panorama bajo el cual el MEC 2018 se 

desenvuelve. Contiene las subcategorías: Limitantes del contexto, trascender el lugar de origen y 

posmodernismo. 

Limitantes del contexto.  

Esta subcategoría evidencia obstáculos y dificultades presentes frente a la búsqueda de 

educación de calidad para todos, en el panorama nacional del 2018 que envuelve al MEC. Dentro 

de las limitantes, se encuentra que por ejemplo, los recursos se invierten de manera principal en 

otros sectores y no en el educativo, léase esto en la siguiente narrativa: “Aquí se invierte más en 

guerra, se invierte más en burocracia, se invierte más en infraestructura, como si la infraestructura 

fuera gente”, lo anterior, se relaciona ampliamente con el bajo presupuesto que se le asigna a la 

educación en Colombia, que se traduce en el tipo de educación que buscan transformar los 

estudiantes del MEC, sin embargo, como lo menciona una representante, en Colombia existe 
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“incapacidad institucional, cultural y política para crear un modelo educativo satisfactorio”. Dicha 

incapacidad, conlleva a que en la actualidad se dé la deserción por parte de los estudiantes de las 

IES, así como fuga de cerebros, pues dice un estudiante que “estamos bajando cada vez más la 

calidad de educación, con docentes mediocres que no nos dan lo que nosotros requerimos como 

estudiantes, o docentes muy buenos, pero muy mal pagos, entonces, los docentes buenos se nos 

van, salen de Colombia, ¿Por qué? Porque no se les paga bien”. 

Trascender el lugar de origen. 

Representa la espacialidad en la cual trascendió el Movimiento Estudiantil en el país, es decir, 

señala que a pesar de que la movilización tuvo auge en la capital, no dejó de estar presente en otros 

lugares: “Nosotros teníamos que dirigir movilizaciones que estaban pasando en Cauca, al tiempo 

que estaban pasando en la Guajira o en Barranquilla”. Relacionado al tema de trascender, se 

encuentra que para los estudiantes que lideraban el movimiento, era sumamente importante que 

este no se quedara en espacios habituales, sino que se diese de manera paralela en diferentes 

espacios cotidianos de la sociedad, donde las acciones no se quedaran únicamente en salir a las 

calles, sino que, desde iniciativas creativas se impactara con la exposición de los propósitos del 

MEC otros espacios distintos a la Universidad. 

Posmodernismo. 

Esta subcategoría, hace referencia a la forma en que, en la actualidad se posibilitan las 

reflexiones en torno a temas como lo es la educación y como se presentan elementos característicos 

de la contemporaneidad que despliega el MEC 2018. En relación a la forma de reflexionar, se 

encuentra que para los estudiantes es inquietante la pasividad que en ocasiones se presenta, por la 

falta de profundidad en las conversaciones y en el análisis que se realiza sobre temas como la 

educación, “el pleno posmodernismo en la academia y en parte este asunto también ha penetrado 
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los movimientos estudiantiles y lo ha hecho sobre la base de no dar discusiones profundas, de no 

atreverse a dar discusiones ideológicas fuertes, de adoptar casi que, una pasividad respecto a las 

formas de cómo vemos el mundo, planteando o aceptando intrínsecamente que, todas las formas 

de ver el mundo son igual de válidas y legítimas, como si una pregunta pudiera tener diversas 

respuestas y todas fueran correctas”. 

Principales logros 

En esta categoría se encuentran, algunos de los principales logros que se alcanzan con el MEC 

2018, en su mayoría gracias a la ardua labor de los estudiantes en pro de la defensa de la educación 

de calidad, entre estos se encuentran: Creación del pliego común de peticiones, acuerdo con el 

Gobierno Nacional, financiamiento y reforma a la educación. 

Creación del pliego común de peticiones. 

 Esta subcategoría corresponde a uno de los logros más representativos de este movimiento, 

pues es el reflejo del trabajo conjunto de estudiantes principalmente, aunque como se mencionaba 

con anterioridad en la subcategoría de propósitos de la movilización contenida en 

características/Identidad, además es el resultado de la unión entre estudiantes, profesores y 

agremiaciones como FECODE, hecho histórico que menciona un estudiante, “pero la historia 

marca que, nos pudimos unir en unos puntos en común para poder sacar un pliego común, lo cual 

nos permitió sacar los acuerdos en diciembre. Eso, llamémoslo pliego común, o apuestas 

conjuntas”. 

Establecer un acuerdo con el Gobierno. 

De la mano de la creación de un pliego de peticiones, el trabajo valioso de quienes participaron 

sirvió para establecer una Mesa de Negociación con el Gobierno, tal y como lo explica un 



 

103 

 

estudiante “primero, poniendo a sentarse al Gobierno en una mesa de discusión con los estudiantes, 

cosa que solamente ha pasado dos veces en toda la historia de Colombia”.  

 Tras arduas y complicadas jornadas de negociación, los representantes y voceros del MEC 

anuncian el logro que será el más importante para la educación, este es el logro de un acuerdo con 

el Gobierno. 

Financiamiento. 

Asociado a la subcategoría anterior, esta hace referencia al logro presupuestal que se definió en 

la Mesa de Negociación para la educación superior en Colombia, la cual representa un monto de 

5,85 billones de pesos, que como lo menciona una de las estudiantes presentes en esta Mesa de 

Negociación, no solamente es un avance monetario para las IES, sino que su significado va más 

allá, pues es el inicio de importantes transformaciones para la educación superior en Colombia, “el 

alcance es yo creo que muy alto en la medida en que 5, 85 billones que fue el total que ganamos 

de plata para los próximos cuatro años, empiezan o son el primer paso para empezar a revertir ese 

modelo”. Esto también es visible en la publicación que hace ACREES a través de Twitter, donde 

resaltan la utilidad que trae la lucha social (véase imagen 7). 

 
Imagen 7. Logro presupuestal para la educación superior 
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Subjetividad Estudiantil 

   Esta macro categoría se enfoca en describir la subjetividad que se ha formado en los 

estudiantes que pertenecen al MEC 2018, caracterizada por un conjunto de particularidades 

(pensamientos, sentimientos, acciones, experiencias y escenarios) que han ido configurando la 

percepción y valoración colectiva de los estudiantes dentro de la movilización. Se da identidad a 

esta macro categoría a partir de las siguientes: 

Frases, lemas y comunicados. 

Esta categoría hace referencia al lenguaje oral y escrito, se expresa en frases, lemas y 

comunicados frecuentes en el discurso de los estudiantes, en sus principales estados de Facebook 

y Twitter, pancartas, grafitis y en los gritos de los manifestantes en las calles. El lenguaje es un 

medio de expresión sobre la percepción de la realidad desde los estudiantes y se caracteriza por 

una elaboración formal (prosa, ensayo) o el uso de un lenguaje coloquial y cotidiano que 

caracteriza a la juventud, haciendo uso de “parce”, “parche”, “compa” etc.   

Es importante mencionar que la expresión del contenido de estos comunicados nace de unas 

creencias comunes que les otorgan sentido, las cuales se constituyen como principales 

subcategorías: Creencias sobre la problemática y sobre la identidad de los estudiantes, (que 

participan del MEC), creencias movilizadoras y sobre la identidad del movimiento. Dos últimas 

categorías, hacen referencia a los antecedentes contextuales y a los símbolos y significados que 

tienen influencia en la creación de estas frases. 
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Creencias sobre la problemática. 

Son aquellas que reflejan la percepción que tienen los estudiantes sobre los motivos por los 

cuales ven necesario luchar, es decir, los desafíos actuales que vive la educación y el movimiento. 

En sus comunicados, la problemática se conceptualiza en 3 aspectos:  

El primero, es la forma de gobierno actual, caracterizada por la corrupción y represión de las 

minorías, tal cual lo demuestran los siguientes estados de Facebook: "El Gobierno de Colombia 

de soborno está tapado y la culpa se la echan es al barrio marginado" (...) "sí hay dinero, lo que no 

había era voluntad política”, (...) “lo justo no lo apoya el Estado y lo justo no siempre es aplaudir". 

Además de considerar a la corrupción como punto de quiebre, también se percibe al Gobierno 

como un agente de represión y de violencia: “El Estado opresor, es un macho violador”.  

El segundo aspecto hace referencia a la violencia que enmarca al país, así, uno de los 

representantes se pronuncia en Twitter al respecto “Lastimosamente en este país se volvió 

costumbre que quien piensa diferente es violentado”. Inmediatamente recibe más de 100 likes por 

parte de otros estudiantes.  

El tercero y último, muestra una emocionalidad superflua, en donde se actúa conforme la 

intensidad de la emoción, dejando de lado el razonamiento, la cual dificulta la resistencia dentro 

de la movilización. En comunicado de prensa "yo peleo por eso y a las tres semanas se me pasa y 

pierdo la visión de hacia dónde vamos, pierdo muy fácil el horizonte por la emocionalidad que se 

nos está pasando”. 

Una vez expuestas sus principales problemáticas, es de vital importancia que se entienda que 

estas frases y, por ende, estas creencias, no sólo se enfocan en el problema, por el contrario, se 

encuentran maneras necesarias para hacerle frente: 
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Primero, se encuentra la necesidad de manifestarse constantemente, “tomamos la decisión de 

hacer esto porque sabemos que la gente que tiene el país así no es la gente que lo va a cambiar, no 

van a tomar esa decisión porque no les conviene, entonces quien lo tiene que hacer, somos 

nosotros, por eso mismo es que salimos a la calle siempre, para que seamos escuchados y 

apoyados”. Además de definir la necesidad de manifestación, se exponen las características que 

desean adoptar “Sólo la movilización masiva, democrática y pacifista podrá cambiar el rumbo de 

la educación en nuestro país” (lema de la ACEU). 

Segundo, se manifiesta la importancia de participar conjuntamente con otros actores "la lucha 

del trabajador, del maestro y del campesino, es a la vez la lucha del estudiante" reconociendo de 

esta manera la problemática como un tema social. 

Tercero, se evidencia, la necesidad de unificar pensamientos o ideales: “Para lograr lo que están 

pidiendo se requiere unidad entre los distintos actores (...) que vengan de diferentes partidos 

políticos, literatura, debates etc., para que todos los actores estén sintonizados con los 

requerimientos del país, sin dejar de lado la escucha ante la diversidad de pensamientos”.  

Creencias movilizadoras. 

En ellas residen las motivaciones, deseos y sueños que impulsan la acción de los estudiantes, 

se concibe un cambio que se quiere generar en la sociedad como una responsabilidad de las 

generaciones contemporáneas “Este no es el país que nos tocó vivir sino es el país que nos tocó 

cambiar”.  

 Otra creencia reconoce al Movimiento Estudiantil como una forma de transformación social y 

esperanza a futuro, tanto en el ámbito de la educación como en el pensar y en el sentir de los 

estudiantes, tal como lo manifiesta el siguiente comunicado "las gremiales como las políticas pues 
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son luchas de largo aliento, desde luego uno siempre espera poder ver algún cambio y yo tengo la 

esperanza de que va a haber algún cambio en la sociedad".  

En esa misma línea de creencias, se estima que la movilización es una forma de trascendencia 

social y cultural que perdurará en el tiempo a pesar de que puede ser considerada una utopía “Esto 

es algo que nos permita seguir caminando y caminando, aunque la llegada se vea muy lejana”.  

Las anteriores creencias, despiertan en los jóvenes la capacidad y la perseverancia necesaria 

para continuar en la lucha al percibir cada vez más cercana la posibilidad de conseguir sus 

objetivos, entre ellos, la desprivatización y la calidad de la educación, una de las frases más 

mencionadas en las plataformas y en los gritos colectivos es: “Pública la recibimos y pública la 

entregaremos”. Otro ejemplo, se ve en un comunicado hecho por Jennifer Pedraza en la W Radio 

“…No estamos pidiendo migajas, ni chichiguas, ni tampoco es un favor, esto es un derecho que 

nosotros merecemos porque lo han pagado nuestros padres, nuestros abuelos y todas las 

generaciones anteriores”.  

Para resumir el sentido de las creencias movilizadoras, conviene exaltar los expresado por los 

jóvenes en “Queremos vivir en un Macondo en paz, digno y feliz, reafirmamos nuestro 

compromiso con el pueblo colombiano de luchar por una educación pública, gratuita y de calidad” 

pues de ella se desprende la motivación, el apoyo y el esfuerzo al servicio de la educación y en 

general, de la sociedad. 

 Creencias sobre la identidad de los estudiantes. 

Este tipo de creencias resalta la importancia de sus actores principales, jóvenes estudiantes, de 

cómo ellos se perciben en el mundo, en este caso dentro de la movilización y ante la sociedad, 

exponiendo así dos conceptos claves que se desarrollan de manera más detallada en la discusión: 

Identidad y auto concepto. Estas características estudiantiles, tal cual las perciben los jóvenes, se 
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ajustan a una transformación constante de acuerdo con aspectos situacionales, contextuales, 

históricos e individuales. 

En primer lugar, el MEC reconoce que la juventud contemporánea se ha dado a la misión de 

sacar adelante a la movilización al no encontrar respuesta o solución de otros sectores, siendo el 

grupo poblacional que mayor representación tiene en cuanto a participación, además de 

caracterizarse por una rebeldía inminente que favorece la revolución, característica que no tienen 

otros grupos “Entonces consideramos que en serio nuestro país sí tiene arreglo, pero ese arreglo 

nos toca hacerlo a nosotros mismos, a los únicos que se ponen la 10 siendo unos rebeldes". Otro 

ejemplo es visto en una publicación de Facebook el 11 de octubre de 2018, dedicada 

exclusivamente a los jóvenes “En tus ojos puedo ver la revolución del mañana”.   

En este sentido, también se encuentra que la juventud estudiantil, cuenta con una herramienta 

que la diferencia de otras generaciones, la presencia y uso de redes sociales, además, describen su 

alto nivel de movilidad en espacios virtuales “Las redes sociales, son muy importantes para 

nosotros, hoy en día todos tienen un celular, una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram (...) el 

movimiento que permiten las redes sociales ha ayudado bastante a eso, a cambiar el mensaje de 

qué es lo que pasa y cómo ocurren las cosas al interior de las universidades, cosa que no podían 

hacer anteriormente nuestros padres o abuelos”.   

Una creencia más que tienen sobre sí mismos, es la complementariedad de los estudiantes que 

hacen parte tanto de la Universidad pública, como de la privada “No necesitamos ser estudiantes 

de la Universidad pública para apoyar la lucha, únete” (...) “las privadas estamos aquí, las privadas 

los apoyamos”.  

Otras características notablemente encontradas en sus comunicados son: 
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-Comprensión de la violencia que ha sufrido el país y rechazo a ésta en su mayoría de 

expresiones "Colombia también ha tenido mucha historia de violencia, y digamos creo que los 

estudiantes hemos sabido asumir esa cuestión de que la gente ya está mamada de esa vaina". 

-Espontaneidad e iniciativa propia, "pero más que todo es el sentimiento que sale espontáneo, 

de cada uno de los estudiantes que hicieron parte de esa marcha". 

-Capacidad de resiliencia y valentía "(…) son jóvenes que no le tienen miedo al pasado, eso 

hay que declararlo, y como no le tienen miedo al pasado, ellos quieren construir todo el futuro", 

esta afirmación también se ejemplifica en la siguiente imagen (meme) publicado por la UNEES 

en su plataforma de Facebook, donde el estudiante se concibe como alguien “fuerte”, sin temor 

por quién venga a “atacar”.  

 

Imagen 8. Valentía y resistencia de los estudiantes.  

De esta manera, los jóvenes reconocen que su identidad está ligada a la capacidad de agencia y 

reivindicación, así como a una necesidad de diálogo, autocrítica, integración social y manifestación 

cultural.  

Creencias sobre la identidad del Movimiento. 

Esta subcategoría, comprende aquellas percepciones que los estudiantes tienen sobre la esencia 

del movimiento, las características y cualidades más relevantes.  

En primer lugar, las voces de los estudiantes nos hablan sobre la heterogeneidad y diversidad 

que caracteriza al MEC, las cuales son percibidas como ganancia “como riqueza”, ello se hace 
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evidente, en la libre participación de todo tipo de estudiantes, sectores, agrupaciones etc., así como 

la acogida de ideas provenientes de diferentes tipos de literatura, noticieros, información virtual, 

representaciones artísticas, entre otras. 

Además, se establece que el movimiento y por ende la movilización, nunca paran, es un proceso 

constante que se nutre del día a día: “El paro no tiene vacaciones”, lo cual representa la continuidad 

que los jóvenes desean darle al movimiento independientemente de la época, año, horarios y 

espacios, aspecto que queda claro en cuanto a su participación dentro de las plataformas virtuales 

cuando no se tiene la posibilidad de salir a la calle como espacio físico de manifestación.  

Una de las características que también se evidencia, es el altruismo, entendido como el 

reconocimiento y asistencia de las necesidades y del cuidado del otro, toma sentido el apoyo social 

y el bienestar colectivo que propugna el MEC 2018 “Lograr que nuestro país tenga una educación 

superior al servicio de nuestros territorios, educación para nuestras hermanas e hijos, para nuestros 

niños y niñas, de calidad y bienestar”. 

 He aquí otra de las frases que más llama la atención respecto a la forma en que los estudiantes 

conciben al movimiento “crítico, porque ya tiene un pensamiento crítico frente a todo, irreverente, 

porque es irreverente por su propia naturaleza, y mal pensante, porque no comemos entero”. 

Símbolos y significados.  

Un elemento transversal para destacar son los símbolos utilizados dentro del MEC, los cuales 

se caracterizan por ser figuras retóricas, personas, objetos, acciones o espacios que representan la 

realidad y la relacionan con una identidad, de esta manera, podemos ver que estos símbolos se 

clasifican en 2 grandes grupos según el significado que le otorguen los jóvenes: Símbolos positivos 

y símbolos negativos.  
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 Dentro del primer grupo, es importante mencionar a los espacios públicos los cuales son 

tomados como zonas de reconocimiento y exigencia social por medio del debate, entre ellos el más 

importante es la Universidad, vista como símbolo de encuentro de cosmogonías distintas que 

movilizan a la acción "la Universidad de por sí es un espacio en el que se vinculan diferentes temas 

y formas de ver la vida, formas de interpretación y, por ende, formas bajo las cuales se actúa".  

El uso de la “capucha” (véase imagen 9) despierta opiniones encontradas, en un grupo es vista 

como una herramienta de protección, ya que el estudiante que muestra su rostro puede ser 

amenazado: “El uso de la capucha, es legítimo en la medida en que en un país en donde Usted 

pone la cara y lo matan, pues taparse la cara, es un hecho de protección”.  

 

 

Imagen 9. Uso de la “capucha” como herramienta de protección.  

Así mismo, el uso de banderas de colores que siguen los tonos representativos de los logos de 

las agremiaciones (véase imagen 10), son considerados parte de su identidad, y aunque no se 

evidencia una frase o lema puntual, su significado se manifiesta en favor de los colores utilizados, 

por ejemplo, el verde y el púrpura se alzan en favor de la defensa del movimiento feminista 

estudiantil, el naranja es sinónimo de alegría, el blanco representa paz, y el rojo, la lucha.  
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Imagen 10. Bandera representativa de la ACEU.  

Las redes sociales, no pueden pasarse por alto, pues ellas, son concebidas como principales 

aliados, como herramientas de lucha masiva, gracias a Facebook, Twitter e Instagram los 

estudiantes pueden alzar su voz incluso cuando el exterior, no se los permite.  

Más allá del uso de objetos representativos, dentro de los símbolos pertenecientes a estas frases, 

lemas y comunicados, se toma de referencia a personas, los más destacados son los docentes, 

quienes se ven como símbolo de sabiduría, como principales referentes de conocimiento, 

profesionales admirables, respetables y por ende aliados centrales de los estudiantes, "yo creo que 

el docente es una de las profesiones más respetables y que debería ser mejor pagadas en el país 

(...) ellos son quienes nos mantienen en la lucha, son nuestros principales acompañantes”.  

Ahora bien, también existen algunos símbolos que escapan de la visión, son intangibles, como 

es el caso de la educación pública, concebida como un derecho fundamental y equitativo, el bien 

más significativo que puede tener una persona. Así lo expresa una publicación fotográfica hecha 

desde la red social Twitter: 
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Imagen 11. “La alimentación es al ser humano lo que la Universidad pública es a la sociedad”. 

 

Por otro lado, el segundo grupo, ejemplifica otros signos que  son considerados “negativos”, ya 

que amenazan y ponen en riesgo al movimiento: El primero de ellos, hace referencia a la fuerza 

pública como un enemigo constante, (véase imagen 12), usualmente objetos tales como cascos, 

bolillos, armas etc. se ponen al lado de frases cuya intención es informar sobre la represión y 

saboteo de las manifestaciones "dos policías que estuvieron infiltrados y eso ha sido en todas las 

marchas, (...) el ESMAD, por ejemplo, se ha convertido en una fuerza que no tiene control, que es 

una disputa que vienen dando los universitarios".  

 

Imagen 12. Fuerza pública como símbolo de represión estudiantil.  

El uso de la capucha en este caso es sinónimo de conflictos y limitación, ya que son ellos, “los 

capuchos”, quienes ocasionan los disturbios y van en contra de la forma pacífica de proceder del 

movimiento.  
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Imagen 13. Representación de la capucha como sinónimo de violencia.  

 

Finalmente, las redes sociales, son concebidas como “un arma de doble filo”, aspecto que se 

desarrolla de manera amplia en la categoría cibercultura, pues estas son consideradas como 

herramientas que transmiten información falsa, que facilitan comentarios ofensivos sin ningún 

control y pueden usarse para fines equivocados.  

Formas de expresión. 

Esta categoría se refiere a todas aquellas posibilidades que encuentran los jóvenes para 

manifestar y transmitir el mensaje principal del MEC. Dentro de las subcategorías encontradas, la 

más destacada tanto en las etnografías digitales como en las entrevistas es ‘Imágenes son palabras’, 

en igual medida se encuentra la subcategoría música, seguida de medios audiovisuales, expresión 

oral y poesía. Por otro lado, las estrategias menos utilizadas son bodypaint, teatro, y fe religiosa, 

mismas que se reflejan en la subcategoría ‘Otras formas de expresión’. Al indagar por las 

principales características de estas formas de expresión se encontró una última subcategoría: 

Creatividad y pacificidad. 

Creatividad y pacificidad. 

Se refiere a lo que caracteriza las formas de expresión de los jóvenes del movimiento, pues 

como forma alterna a la violencia (entendida como herramienta en la defensa de derechos), los 

estudiantes prefieren hacer uso de su creatividad y del arte para manifestarse de forma pacífica. 
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Dentro de los principales ejemplos se destaca el uso de simbolismos, la representación de la clase 

obrera en la reforma tributaria por medio del uso de sombreros y ponchos, movilización con libros 

y lápices en las manos, carnaval de halloween, carnaval artístico, festival de la papaya y el peto 

(en contra de la represión del ESMAD), y finalmente, alusión al año nuevo como forma de recordar 

los principales eventos que continuarán en el 2019.  

Imágenes son palabras. 

Los jóvenes plasman sus ideales, exigencias, procesos, dinámicas y logros a través de grafitis 

en las calles, pancartas colectivas que evidencian su recursividad, al ser escritas, ya sea en 

cartulina, hojas de cuaderno o una pieza de cartón, y esculturas, siendo la más representativa la del 

dragón, (véase imagen 14) cuyo objetivo fue reflejar los ceros que el Gobierno le debía a la 

educación. Por otro lado, dentro de las redes sociales circulan miles de fotografías de los grupos 

de manifestantes, así como de los rostros individuales de los participantes, memes, invitaciones e 

infografías, siendo estas últimas las más frecuentes en las plataformas de Facebook y Twitter, 

caracterizadas por ser una representación visual de información y datos, en este caso alusivos al 

MEC 2018. Estas imágenes cumplen con el objetivo de educar e informar a la sociedad sobre las 

exigencias del movimiento, convocar a espacios públicos o utilizar el sarcasmo como herramienta 

de crítica y lucha, lo cual se hace evidente en múltiples memes que se han viralizado y que son 

expuestos en las etnografías del presente trabajo. (Apartado de anexos).  
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Imagen 14. Representación del dragón.  

Música. 

Se encuentra que los principales géneros musicales son: Música urbana, reggae y rap, por otro 

lado, se aprecia el uso de arengas tales como “¡Atrévete tete, sal a las calles, levántate, únete a este 

parche, deja de engañarte que nadie va a financiarte, levántate estudiante!”. Otra expresión musical 

importante es el apoyo en los conciertos de artistas tales como Calle 13, los Petit Fellas y Totó la 

Momposina con su canción que vivan los estudiantes “Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra 

alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas, ni el ladrar de 

la jauría”. Finalmente, se destaca el uso de algunos instrumentos musicales, entre ellos la tambora, 

trompeta y violín (véase imagen 15). 

 

Imagen 15. Grupo feminista estudiantil  

Medios audiovisuales. 

Especialmente aquellos videos que recopilan las actividades llevadas a cabo por el movimiento 

en un tiempo concreto, las voces de sus representantes estudiantiles (como es el caso del 
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representante de FENARES exigiendo al Gobierno), desde la Mesa de Negociación o haciendo 

una invitación a la movilización. Igualmente, se han publicado unos cuantos cortometrajes “La 

mamá” (véase imagen 16) bajo el lema “duele menos el correazo de mamá por participar en la 

marcha, que una educación así por mil años más”. También se encuentran las voces de apoyo de 

figuras públicas tales como YouTubers, por ejemplo, Daniel Samper. 

 

Imagen 16. Cortometraje “La Mamá”.  

Expresión oral y poesía. 

Los estudiantes se toman las calles y los principales espacios públicos para transmitir la 

información del movimiento, a través de fragmentos de poemas como “me contaron unos jóvenes” 

escrito por el estudiante Dioser Ladeuth, así mismo, y mediante la adopción de frases de 

recordados escritores como Julio Cortázar, “es muy importante comprender  quién pone en práctica 

la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella" y de Nelson Mandela 

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”.  

Otras formas de expresión. 

A pesar de ser los recursos menos utilizados como formas de expresión, el primero, Body Paint, 

da cuenta de la importancia del propio cuerpo como un referente y un símbolo de territorio para 

expresar, es así como estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Nacional, deciden escribir 

en sus cuerpos diferentes mensajes: “El paro se mantiene, como se mantiene mi cuerpo”. Por su 

parte, el teatro no se refiere a que los jóvenes interpreten en las calles, sino que, hacen una 
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invitación para que la población pueda asistir a una obra llamada “Camilo”, que hace un homenaje 

a los estudiantes y maestros. Otra forma de expresión fue la forma de vestir de los jóvenes 

manifestantes, caracterizada por el uso de camisetas con logos representativos, pines del Che 

Guevara etc., sinónimos de revolución. Finalmente, vinculan también la fe, llevando su 

manifestación a espacios religiosos como la iglesia del 20 de Julio de Bogotá y elevando allí 

plegarias en pro de la educación colombiana.  

 
Imagen 17. Otras formas de expresión  

Emociones y Sensaciones. 

Esta categoría se encarga de describir aquellos estados, sentimientos, percepciones o 

sensaciones de origen innato, que se expresan tanto a nivel físico como conductual dependiendo 

de una situación específica, en este caso relacionada al MEC. Sin embargo, por las condiciones 

metodológicas del presente trabajo, estas emociones han sido encontradas en sus narrativas más 

frecuentes, en los principales estados de Facebook, y en la opción de “reacción” de esta red social, 

donde se retoman los 5 símbolos para representar una emoción. “Me gusta, me encanta, me 

divierte, me asombra, me enoja y me entristece”.   

 

Imagen 18. Emoticones de reacción en Facebook.  
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Es importante destacar que las emociones y sensaciones no son negativas o positivas per se, lo 

que debe resaltarse, es si estas se presentan al percibir una situación de forma negativa o positiva, 

y lo que esto puede implicar en las acciones de los jóvenes. Las dos subcategorías encontradas 

son: Percepción negativa de la situación y percepción positiva de la situación, cada una de ellas 

encierra un conjunto de emociones.  

 Percepción negativa de la situación.  

Las percepciones negativas se refieren más a las condiciones desfavorables del país que hacia 

el propio movimiento, adicionalmente, aunque su nombre hace referencia a lo “negativo”, se 

encuentra que todas estas, despiertan en los jóvenes un deseo creciente de cambio de todo aquello 

que los incomoda: “Siendo este el componente principal de esta mezcla casi que, beneficiosa en 

términos de la energía, de estar insatisfechos de lo que nos muestran como vida y como ejemplos 

a seguir, pero también estar muy móviles”.  

Las emociones más destacables son: Miedo, desconfianza, incertidumbre, impotencia, 

confusión y falta de motivación, reacciones asociadas por lo general a la crisis de la educación, la 

fuerza pública y el Gobierno. 

La sensación de insatisfacción emerge ante el panorama que ofrecen las condiciones actuales 

del país (falta de educación, corrupción y violencia), seguidamente, se da una sensación de rechazo 

y repudio a la manera tradicional de hacer política por parte de los dirigentes, debido a que sus 

objetivos económicos de la educación reducen el poder del conocimiento: “Es muy poco el que se 

mete en política. Porque no creen en ella por la corrupción, porque prometen y no cumplen, porque 

en vez de afrontar realidades y cosas que nos pueden ayudar a futuro, a cambiar la realidad que 

tiene nuestro país, a lo que se dedican es a hacer cosas que no se necesitan como tan puntualmente”.  
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Por otro lado, el miedo e inseguridad aparecen ante las formas de represión del Estado, grupos 

armados (FARC), y fuerza pública, por ejemplo, las amenazas de muerte que reciben muchos 

líderes estudiantiles, como le ocurrió a uno de los representantes entrevistados “si hay algo que 

nos ha enseñado este país es que, las amenazas se cumplen, y pues uno siendo parte del 

Movimiento Estudiantil que amenazan pues en concreto, yo tengo amenazas con mi nombre”.  

La incomodidad y la desconfianza nacen por la falta de privacidad y la presión de estar bajo la 

mira del Estado: “No sería raro que estuvieran escuchando esta llamada, ya uno no se puede 

confiar”.  

Una de las emociones que más impacto tiene es la tristeza, al percibir estas condiciones 

desfavorables, tal como lo muestra la siguiente imagen posteada en Twitter, donde el emoji juega 

un papel importante en la demostración de la emoción y, por ende, en la transmisión del mensaje 

(véase imagen 19). 

 

Imagen 19. Descripción gráfica de la tristeza ante la deuda económica del Gobierno con la 

educación. 

  Esta emoción también se presenta porque muchos de sus esfuerzos han estado acompañados 

de sufrimiento, de obstáculos, y desmotivación: “Este espacio se ha configurado a costa de sangre, 

sudor y lágrimas”. La tristeza también nace por las acciones violentas de algunos participantes de 

la movilización, por el juicio que se le hace a los jóvenes que están inmersos en la política, en lugar 

de posicionarse desde los aspectos positivos de su participación tanto socialmente como en medios 
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de comunicación, y por ende, ante la imposibilidad de expresión que esto conlleva: “Entonces 

nosotros para hablar esos 30 segundos que nos habían dado, y por los que habíamos esperado tres 

horas para que nos cerrarán los micrófonos y no nos pusieran atención. Entonces a mí no me 

sorprendió, como que yo salí triste”. 

Ante esto, aparecen además sensaciones de soledad y falta de apoyo: "Ahí si nadie puso el grito 

en el cielo por nosotros". Acompañadas de una sensación de impotencia por la vulnerabilidad en 

comparación a otro tipo de  población (trabajadores) que también se han movilizado “Entonces, 

todo ese tipo de cosas como que fueron llenando un montón la copa de la gente, porque no hay 

que decir que a los estudiantes nos encanta estar en paro, porque no somos como los trabajadores, 

es decir, los trabajadores paran la máquina y digamos tienen un montón de derechos laborales y 

después vuelven a la producción y ya, sino que a nosotros nos pueden cancelar el semestre, no 

vivimos de estudiar”.  

Uno de los aspectos más notorios, y que de cierta manera enciende las alarmas, son las 

consecuencias que pueden afectar la estabilidad emocional de muchos representantes estudiantiles, 

en sus palabras, se menciona una crisis en el equilibrio psicológico del líder estudiantil al adoptar 

una responsabilidad que va en contra del actual sistema, ligada a la confusión de tener o no una 

ideología o postura en el movimiento estudiantil, o ver truncado su accionar “por último, que iría 

más en el sentido de la carga psicológica que trae el líder o lideresa estudiantil, y digo que es una 

carga psicológica porque, es parte querer estar fuera o romper con este sistema, querer tener otro 

mundo, porque casi uno en la academia se plantea…, (...) y a la vez, tener que lidiar con todo este 

tipo de condiciones y ver truncados sus deseos sus aspiraciones por las mil y un leyes que tiene el 

Estado colombiano, por las instituciones que tiene, porque si no sale un pero allí, sale un pero 

allá”.  
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Percepción positiva de la situación. 

Se refiere a todas aquellas emociones que dan cuenta de que el Movimiento Estudiantil también 

se disfruta, desde el proceso hasta la consecución de sus resultados. Por ello la mayoría de las 

situaciones son percibidas como positivas porque generan gran satisfacción y orgullo en los 

estudiantes.  

Se aborda la consecución de objetivos a pesar del tiempo de espera, evidenciado en la siguiente 

frase “entonces fue un estudio muy largo, con muchas personas, pero pues que realmente valió la 

pena”, otro ejemplo de la afirmación se da cuando el movimiento consiguió una negociación con 

el Gobierno: “Se sentía increíble, primero, poniendo al Gobierno a sentarse en una Mesa de 

Discusión con los estudiantes, cosa que solamente ha pasado dos veces en toda la historia de 

Colombia”. 

Dentro de las emociones más representativas, se destaca la alegría, en las etnografías se observa 

que la mayoría de las manifestaciones estaban cargadas de esta emoción por su forma creativa de 

ser, una publicación en Facebook hecha el 18 de octubre lo comprueba “Volveremos a llenar las 

calles de ALEGRÍA y dignidad para la defensa de la educación. Este 2018 inundamos las calles 

de ALEGRÍA, RESISTENCIA Y LUCHA”. Acompañada de la siguiente imagen.  

 

Imagen 20. Recuento fotográfico de la actitud alegre que caracteriza a los manifestantes.  
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Antecedentes contextuales 

Se entienden como antecedentes contextuales, todos aquellos hitos que permean y afectan la 

forma en que los estudiantes del MEC 2018 conciben, estructuran y desarrollan la movilización, 

viéndose a su vez impactada la subjetividad de los estudiantes que participan en la lucha social por 

la educación. Las subcategorías encontradas son: Antecedentes históricos y sociales, antecedentes 

políticos y económicos, y antecedentes de otras movilizaciones. 

Antecedentes históricos y sociales. 

Aquí se mencionan aquellos hechos históricos que han tenido un impacto social importante, 

algunos de ellos han obstaculizado el proceso de los jóvenes en la actualidad, mientras que otros, 

han fomentado la continuación de la manifestación.  

Los estudiantes exponen que desde la década de los 60, Colombia ha estado inmersa en un 

conjunto de situaciones que continúan en el presente, la más evidente es la violencia “o sea, 

vivimos en guerra 60 años y seguimos en las mismas”. Violencia que ha sido manifestada de 

múltiples maneras, una de ellas es la represión estatal, (que hoy en día también genera inseguridad 

en los jóvenes), en donde se ha hecho presente el abuso y asesinato de líderes sociales y en algunos 

casos, líderes estudiantiles: “El cuarto punto (...) creo yo que, es uno de los más importantes y es 

la represión estatal, para nadie es un secreto que incluso antes del 2016 a hoy más de 700 líderes 

sociales sin contar a los líderes estudiantiles, han sido asesinados”. 

A pesar de que los sucesos anteriores evidencian debilidades importantes dentro del país, cabe 

rescatar otro tipo de acontecimientos que han impactado de forma positiva a la movilización. Tal 

es el caso de las recientes votaciones del plebiscito en el 2018, al ser consideradas como un suceso 

que impulsó la motivación y, por ende, la movilización de los jóvenes, es llamado también un 

"despertar" para manifestarse “el plebiscito, yo creo que para mí ese fue un despertar y ha 
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empezado a ser como una especie de, una bolita que va creciendo y va creciendo y espero que se 

despierte muy pronto en toda la sociedad y es ese sentido crítico de lo que estamos viendo”. 

Antecedentes políticos y económicos.  

El desajuste del financiamiento educativo, es un motivo por el cual se movilizan los jóvenes, 

pero no es nuevo, es un problema que ha venido presentándose desde hace mucho tiempo y se 

caracteriza por el interés de financiar más la oferta que la demanda educativa: “Básicamente quiere 

decir que financiar la oferta es financiar las universidades para que la oferten a todo el mundo, y 

en Colombia pues históricamente o sobre todo en sus últimos 25 años, lo que han venido haciendo 

es financiar al estudiante para que ingrese a cualquier universidad, no a las universidades, y eso 

pues obviamente va en camino de la privatización de la educación”. 

Adicionalmente, se hace evidente otra dificultad, la financiación de las universidades públicas 

se ha limitado debido al crecimiento de la inflación que no cubre los costos reales: “Resulta que, 

la Ley 30 de 1992 es la ley que rige todo el sistema de Educación Superior, los artículos 86 y 87 

definen que la plata que le da el Gobierno a las universidades va a crecer solamente o mínimo lo 

que crezca la inflación, entonces qué pasó, el Gobierno se sometió solamente a hacer que creciera 

eso, lo que la ley exige, que era solamente la inflación”. 

Por otra parte, el defender a la educación como un derecho fundamental, se ha basado en una 

dicotomía de partidos, en donde la orientación política, por lo general, ha seguido los ideales que 

persiguen “los de izquierda”, mientras que la privatización de la educación, ha seguido ideales de 

“derecha” “Yo defiendo la educación pública y defiendo la educación como un derecho y eso 

también conlleva a una ideología que históricamente ha estado mucho más encaminada a una 

ideología de izquierda, una ideología más socialdemócrata, más socialista, ¿si me entiendes? Caso 

contrario a los obstáculos que son puestos por el otro bando, es decir, los de derecha”.  
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Antecedentes de otras movilizaciones.  

En primer lugar, se aborda la visión histórica que se tiene de las movilizaciones, la cual se 

concibe como pilar fundamental en la garantía de derechos adoptada por los estudiantes hoy en 

día, “porque así ha sido la historia de la humanidad, no ha habido una sola cosa, un solo derecho  

que se haya ganado gratis, desde el voto de la mujer, los mismos derechos civiles han llevado a la 

protesta social, la movilización, unión social, para lograrlo, o sea desde los negros, hasta los 

derechos humanos, hasta las mujeres y así, hasta los estudiantes, y así seguirá siendo hasta que 

logremos un mundo donde podamos decir, hemos hecho algo bien”. 

A pesar de ver a la movilización de esta manera, se evidencia que específicamente, la 

manifestación estudiantil colombiana, es  caracterizada por diversas carencias, no hay una 

trayectoria amplia en comparación con otras movilizaciones internacionales, aspecto por el cual, 

esta generación se moviliza hoy en día, es decir, para que exista una movilización perdurable en 

el tiempo: “De hecho, Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que a lo largo de su 

historia, el Movimiento Estudiantil Universitario no ha logrado consolidar una sola organización 

durable. La UNE en Brasil tiene casi 85 años, en Argentina también, en Nicaragua tiene desde 5 

años después de la Revolución Nicaragüense”. 

Vale la pena destacar, cuáles han sido las manifestaciones colombianas que han influenciado al 

MEC 2018, entre ellos se destacan dos: “Movilización de 1971 y la MANE en el 2011”. En la 

primera, la movilización estudiantil de los 70, se logró la educación como un derecho fundamental, 

por ello se toma como referencia para la presente movilización en términos de lograr una 

negociación con el Gobierno. Igualmente fue en el 70´ cuando la pelea era en parte por democracia 

universitaria, a eso nos referimos también en este movimiento”.  
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En cuanto a la MANE, se logró reducir los intereses económicos por encima de los educativos 

y humanos en las universidades públicas y privadas, aspecto que se plantea como objetivo del 

presente MEC. Sin embargo, también se hace evidente un rechazo por la adopción de objetivos 

individuales por encima de los colectivos, pues en este movimiento, hubo muchos intereses 

personales que se olvidaron de recoger la voz colectiva de sus integrantes. “El MEC del 2018, no 

quiere repetir lo que pasó en la MANE que, porque digamos que el querer sacar individualidades 

y no un colectivo, no un objetivo común, pues va a pasar lo mismo”. 

 Se destaca, además la influencia de otra movilización, que no tuvo lugar en Colombia, el 

movimiento estadounidense Panteras Negras cuya ideología y participantes, se relacionan con las 

del MEC 2018: “ En el partido de las Panteras Negras de Estados Unidos, una de sus mayores 

fortalezas fue la juventud que había en su interior (...) como lo decía un militante del partido, 

“Todos debemos de sangrar un poco” y que ese facilismo y esa burbuja que nos pone esta sociedad, 

precisamente el Movimiento Estudiantil lo que hace es romperla y mostrarle al estudiante que no 

todo es como se lo pintaron desde pequeños”. 

Por último, la inserción en el mundo de las nuevas tecnologías y el uso de Internet, redes 

sociales y en general, la virtualidad, han facilitado la comunicación de los manifestantes en estos 

tiempos: “Antes del Movimiento Estudiantil, se tenían que comunicar entre ellos, y antes me 

refiero antes, los 70s 80s, incluso los 90s, se tenían que comunicar por medio de meras llamadas a 

teléfono fijo, a nivel nacional, y era así como sostenían los debates”. 
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Cibercultura 

Esta macro categoría, hace referencia a la relación que tiene el MEC del 2018 con el uso de las 

redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, así como de los medios de comunicación 

masiva, para intervenir en el desarrollo de la movilización y a su vez, generar una cultura 

cibernética que logre otras comprensiones en torno a las particularidades de la cultura en red de 

las nuevas generaciones. Dentro de esta macro categoría convergen las siguientes categorías, 

representadas así: 

Jóvenes y redes sociales 

Es entendida como la relación que tienen los jóvenes con las redes sociales en el marco de la 

movilización, enfocándose de manera principal en redes como Facebook y Twitter de las 

plataformas estudiantiles ACREES, UNEES, ACEU y FENARES. Dentro de esta categoría se 

comprenden todos aquellos elementos que surgen de la percepción de los jóvenes frente al uso de 

las redes digitales para la lucha social, siendo estos elementos representados en las siguientes 

subcategorías: Beneficios y alcances, desventajas, estrategias utilizadas, herramientas más 

utilizadas y uso de las redes. 

Beneficios y Alcances. 

En esta subcategoría están contenidas todas aquellas cualidades y acciones positivas con las que 

los jóvenes del MEC 2018 describen a las redes sociales en relación con el desarrollo e impacto 

social de la movilización. Entre ellas, se encuentra que las redes sociales se conciben como un 

medio de transmisión y expresión masiva, así como de gran accesibilidad social: “Con esas 

plataformas es mucho más fácil llegar a mucha más gente, que la gente conozca el objetivo del 

porqué se marcha, del porqué estamos protestando, de qué es lo que queremos, entonces se alcanza 

mucha más gente”. Otra cualidad con la que dotan a las redes sociales es la viralidad que permiten 
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“pero sobre todo para poder viralizar sean acuerdos, sean logros, sean manifestaciones, hasta las 

mismas violaciones de derechos humanos”. 

De igual manera, las redes sociales son percibidas como un medio de defensa ante la parcialidad 

de la información, que en ocasiones presentan los medios de comunicación. Así como un medio 

de transmisión de la información inmediato: “Yo creo que sí, definitivamente, en últimas las redes 

sociales también se han vuelto aliadas en todo esto, porque permiten también, digamos también a 

veces los medios masivos muestran ciertas cosas, lo que les conviene, pero como somos nosotros 

los que estamos transmitiendo las vainas en vivo, los que estamos mostrando la realidad desde las 

calles y lo estamos subiendo, entonces la gente se entera en vivo qué es lo que está pasando”. 

Por otro lado, los estudiantes señalan que las redes no solamente permiten una expresión y 

comunicación masiva y viral, sino que además favorecen que el Movimiento llegue a la 

emocionalidad de las personas mediante las publicaciones en redes, “eso le permite al Movimiento 

mayor fuerza a la hora de expresar lo que se quiere decir, porque ya no lo expresa solo con la 

palabra, sino le llega mucho más directo a la emocionalidad”. 

Es importante destacar que se realiza una distinción significativa entre Facebook y Twitter, 

donde señalan los jóvenes, que Facebook se caracteriza por ser una red más de tipo masiva y 

accesible, mientras que Twitter se reconoce primordialmente por favorecer mayor impacto sobre 

lo político (presionar al Gobierno) y sobre la opinión pública. También se alude a WhatsApp como 

una red con mayor alcance, esto debido a que la gran mayoría tiene una cuenta en esta aplicación. 

Desventajas.  

Esta subcategoría, contrario a la anterior, hace referencia a todas aquellas acciones y situaciones 

negativas que se pueden ocasionar en las redes sociales y que impactan la imagen y el desarrollo 

del Movimiento. Se encuentra en primer lugar la tergiversación de información, donde los 
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estudiantes señalan que las redes en múltiples ocasiones confunden y comunican información 

falsa, que puede perjudicar la lucha social, “este tipo de cosas que, tergiversan la información y le 

terminan haciendo juego al Estado y le terminan dando una manito a favor para poder cada vez 

desinformar a las personas”. 

Una segunda situación, es la limitación material, que tienen las redes sociales al momento de 

comunicar, esto debido a que se limita la cantidad de palabras que se publican, dificultando que lo 

que se transmite sea lo más claro y detallado posible, “uno no puede en un video, en una 

publicación, en un hashtag explicar en su totalidad pues la explicación o toda la argumentación 

(...) porque eso está pues enmarcado al suceder de la sociedad que ahora todo lo quiere explicar 

pues en muy pocas palabras, en 260 caracteres y pues eso es muy difícil”. 

Otra acción a la que aluden los jóvenes, es el hecho de que las redes pueden llegar a ser un 

“arma de doble filo”, esto sobre todo lo mencionan desde el carácter viral y masivo de las mismas: 

“Entonces, digamos que las redes sociales son muy buenas para masificar el mensaje, pero nos ha 

hecho un daño enorme en el sentido de que lo que más se difunde son los videos negativos y no el 

mensaje positivo de lo que se da”, así  mismo se expresa “tú puedes viralizar una noticia en media 

hora, pero si esa noticia era falsa es irreversible, entonces eso siempre ha sido una espada de doble 

filo y cualquier mensaje que se tergiverse o que se malinterprete o que se viralice sin la intención 

inicial en la que fue emitida, pues es un grave error que además es irreversible”. 

Una acción que sin duda no puede dejarse de lado, es  la de controlar estos espacios en la red y 

la dificultad que representa, pues incluso en ocasiones, se pueden llegar a dar expresiones de burlas 

y discriminación, “no se puede contener tampoco todas las críticas o mentiras o rechazos por parte 

de las personas que tal vez no estuvieron de acuerdo con nosotros, etcétera y quedan consignadas 
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allí (..) está bien que pongan sus opiniones, pero pues siempre va a haber un insulto de por medio, 

una burla, alguna discriminación, alguna cosa siempre va a haber”. 

Estrategias utilizadas.  

Esta subcategoría hace alusión a la forma de proceder de los estudiantes del MEC 2018 en torno 

a las redes sociales, donde se observa que esta se basa en la creatividad principalmente y en la 

seguridad informática. En relación a la creatividad, este es un elemento pilar en la ejecución del 

MEC, donde en el uso de las redes, se centra en el aprovechamiento de las mismas, para realizar 

acciones innovadoras a la hora de manifestarse y convocar a la movilización, “es esa misma 

creatividad a través de esa pieza, videos, ese mismo recorrido, que podamos refrendar o poner allí 

nuestras banderas, nuestras exigencias”. 

Frente a la seguridad informática, esta es una estrategia que adoptan los estudiantes para lograr 

un mejor manejo de la información por redes, “nos ha servido mucho para esa misma parte de, 

manejar una sola línea de comunicación, de que la información no venga de un sinfín de lados, 

sino que haya una oficialidad y que esto provenga de una confidencialidad”. 

Herramientas más utilizadas. 

Esta subcategoría hace referencia a todos aquellos instrumentos de los cuales se valen los 

estudiantes para comunicarse y expresarse a través de las redes sociales. Entre dichos instrumentos 

se encuentra que se privilegian las piezas gráficas de tipo infografía, seguido de estas, se 

encuentran videos, memes, hashtags y emoticones. 

En relación a los memes (véase imagen 21), hashtags y emoticones, los estudiantes refieren que 

son herramientas características de las nuevas generaciones, propias de la comunicación en red. El 

uso de éstas en las redes, está relacionado con la estrategia de creatividad previamente mencionada, 
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donde elementos como “el emoticón termina siendo una síntesis que recoge mucho más que lo que 

pueden permitir incluso en ocasiones las palabras”. 

 

Imagen 21. Ejemplo de meme 

Uso de las redes. 

Esta subcategoría, se centra en aquellas formas que han ido configurándose en el uso de las 

redes sociales para favorecer la movilización y el MEC 2018. Se ubican dos usos principales, el 

primero es las redes como forma de movilización virtual y el segundo corresponde a las redes 

como forma de creación de identidad generacional, elementos que, para los jóvenes, impactan en 

la manera de actuar de las personas.  

En relación a la movilización virtual, es entendida como aquellas acciones que se dan a través 

de la red y que permiten a los estudiantes manifestarse y seguido de ello convocar a otros para que 

apoyen la manifestación, “se puede hablar de una movilización virtual (...) uno ve que son millones 

de trinos con un hashtag de gente que uno dice, ni idea y no necesariamente estudiantes, todo el 

mundo: Hágale, apoyemos a los estudiantes con un hashtag, entonces yo creo que hay una nueva 

forma o se puede hablar de una nueva expresión de movilización a nivel virtual”. 

En lo que corresponde a las redes como forma de creación de identidad generacional, se 

manifiesta que las redes permiten posicionar determinadas aplicaciones o plataformas digitales 
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como de uso privilegiado de los jóvenes, sin ser excluyentes con la población restante: “Ah bueno, 

Instagram tiene una cosa y es que, a pesar de que es una red social nueva, es la red de los jóvenes”. 

Tendencias en red 

Contiene aquellas publicaciones que se caracterizan por crear una huella digital que impacta 

temporalmente en las redes, dentro de las subcategorías se encuentran: Videos más compartidos, 

convocatoria por redes, convocatoria a espacio públicos y apoyo de YouTubers.  

Videos más compartidos. 

En esta se encuentran algunos de los videos y presentaciones de tipo audiovisual, que se 

publicaron durante la movilización por parte de los estudiantes y que se caracterizan por haberse 

compartido de manera masiva e incluso viral.  

Algunos ejemplos de estos materiales de tipo audiovisual son: El video publicado por ACREES 

en Facebook el 23 de octubre donde se menciona que, la lucha sigue "No estamos pidiendo migajas 

ni chichiguas, ni tampoco es un favor…" teniendo un aproximado de 13.284 reproducciones. Otro 

de los videos más compartidos, es el publicado por FENARES en Facebook donde algunos voceros 

del Movimiento y miembros del profesorado cantan la canción “Atrévete”, de Residente, 

modificando la letra conforme a los propósitos del MEC (véase imagen 22). 

 

 

Imagen 22. Video publicado por FENARES 
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Convocatoria por redes. 

Esta subcategoría se relaciona con acciones en la red y hashtags mediante los cuales las distintas 

plataformas estudiantiles buscan convocar a la movilización virtual, la cual como se mencionó con 

anterioridad implica realizar acciones de manifestación diferentes al modo usual de proceder, es 

decir, marchar en las calles. Ejemplo de acciones en la red, es una de las tuiteratones, evento que 

tuvo lugar en Twitter y que buscaba que se trinara múltiples veces el hashtag 

“#MovilizaciónZombiePorLaEducación”, para así hacer tendencia este hashtag e impactar en la 

manifestación previo a salir a las calles. Otro ejemplo, es el movimiento "Tápate un ojo" en el cual 

se expresa apoyo a la familia del estudiante que fue impactado por una bala del ESMAD en su ojo, 

aquí se invita a todos los estudiantes a tomarse una foto y subirla con un ojo tapado (véase imagen 

23). 

También se encuentran otros hashtags significativos como los siguientes: 

#SOSUniversidadesPúblicas, #ConCreatividadYSinViolencia, #TanViolentoComoUnaFlor, 

#WeDoNeedMoreEducation, #SinProfesNoSeNegocia, #LosEstudiantesNoSomosTerroristas, 

#PorSiemprePública. Los demás hashtags se encuentran en las etnografías digitales de las redes 

sociales (véase matriz etnográfica).  

 

Imagen 23. Movimiento “Tápate un ojo”. 
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Convocatoria a espacios públicos. 

Esta subcategoría comprende aquellas publicaciones que se convierten en tendencia y que 

además invitan a la lucha social en espacios públicos, se observa que en múltiples ocasiones estas 

invitaciones vienen acompañadas por hashtags, los cuales son característicos de la subcategoría 

anterior. Dentro de las convocatorias que ejemplifican esta subcategoría, se encuentran las 

siguientes: “A pintar por la educación (8 de octubre a la 1 pm Universidad Católica de Colombia)” 

Facebook-UNEES, así como la infografía publicada por la ACEU que invita a marchar el 10 de 

octubre y finalmente, la convocatoria a realizar acciones de protesta creativa como lo fue la velatón 

en Cartagena (véase imagen 24). 

 

Imagen 24. Invitación a la manifestación en las calles 

 

Apoyo de YouTubers. 

Esta subcategoría corresponde a aquellas propuestas innovadoras de protesta, que fueron 

acompañadas por YouTubers, impactando de manera positiva y significativa el desarrollo del 

MEC, al dejar huella en las redes, que, en su mayoría, se posicionan fácilmente gracias a la 

influencia con la que cuentan los YouTubers. Dentro de estas, se encuentra la propuesta audiovisual 
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realizada en conjunto con Daniel Samper, donde los estudiantes realizan un reggaeton por la 

educación, “él nos llamó y nos dijo como: Oigan les tenemos una propuesta, ¿Qué tal si hacemos 

un reggaeton a ver si Duque los escucha? (...) Yo creo que yo en YouTube no tengo dos seguidores, 

no tengo nada, pero entonces personas que ya eran YouTubers, que tenían seguidores, que ya tenían 

como influencia en la gente, se hicieron del lado nuestro, hicieron parte de esta causa, y fueron 

muy importantes para presionar al Gobierno”. 

Jóvenes en los medios de comunicación 

Esta categoría representa la participación que tuvieron los jóvenes estudiantes en los medios de 

comunicación, donde su objetivo principal, se encuentra centrado en comunicar por los medios 

masivos tradicionales, las ideas y propósitos de la movilización. En esta categoría se presenta la 

subcategoría: Pronunciamiento masivo de los jóvenes.  

Pronunciamiento masivo de los jóvenes. 

Esta subcategoría está relacionada con la manifestación pública y masiva que hacen 

principalmente los estudiantes voceros del MEC 2018. Manifestación que se caracteriza por tener 

lugar en importantes medios de comunicación, así como cadenas radiales, canales de televisión y 

revistas, donde a su vez, se evidencia la gran disposición por parte de los estudiantes para asistir a 

hablar sobre el MEC en las invitaciones que les son realizadas por estos medios (véase imagen 

25). 
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 Imagen 25. Entrevista en W Radio a representante de FENARES 

Unión global 

Esta categoría hace alusión, a la unión y apoyo global que recibió el MEC 2018, esto 

representado en la conectividad internacional que favorece la cultura de redes, la cual se manifiesta 

desde diferentes espacios digitales. Esta conectividad global, es representada por la subcategoría 

interconexión mundial. 

Interconexión mundial. 

Esta subcategoría hace referencia a la conexión global entre los estudiantes del MEC 2018 y 

distintos actores del mundo, entre ellos cantantes que apoyan y reconocen la movilización, esto se 

observa en la publicación de Twitter de ACREES, el 22 de noviembre del 2018, “Shakira, Roger 

Waters, Residente y Carlos Vives se han pronunciado a favor de la defensa de la educación 

superior. “Los estudiantes ganan el pulso en los escenarios artísticos (...) Estuve con 3 estudiantes, 

quienes me comentaron que las universidades están en paro tratando de persuadir al Gobierno para 

brindar educación gratuita para todos, sin importar el dinero que sus padres tengan.  ¡Necesitamos 

más educación! - Roger Waters " 

Así mismo, se manifiestan estudiantes de universidades de otros países, solidarizándose con la 

defensa de la educación colombiana. “Sí, digamos que en medio en que hemos podido comunicar 
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alrededor de las redes, por ejemplo, la organización estudiantil de Noruega nos envió saludos, 

hicieron manifestaciones los mismos días que nosotros, cerrando sus universidades”. 

Pedagogía  

Esta categoría se encarga principalmente, de exponer aquellos métodos que se hicieron 

presentes en la movilización encaminados a la enseñanza y educación de la sociedad a partir de 

las acciones y logros de los estudiantes. Sin embargo, no solamente se limita a describir de qué 

manera el MEC 2018 tuvo influencia en la educación, sino que además plantea sus aprendizajes y 

los retos pedagógicos a los cuales se enfrenta. Las subcategorías encontradas son tres: Educación 

colectiva, principales enseñanzas y ¿Para qué educar? Como se muestra en el gráfico de los anexos.  

Educación colectiva 

En ella se plasma un ideal fundamental de la manifestación, hacer pedagogía, en el cual se 

pretende educar más que a sus participantes, a otros grupos, sectores, poblaciones y en general, a 

la sociedad, para que así, el sentido del MEC trascienda y sea interiorizado por todos. Esta 

subcategoría es conformada por comunicación efectiva, educación que trasciende el aula y cultura 

de la protesta.  

Educación que trasciende el aula.  

Esta subcategoría hace referencia a espacios alternativos de enseñanza, en los cuales los 

estudiantes buscaron compartir los propósitos y logros del MEC, “claro, que eso digamos genera 

un choque con la gente, porque la gente ve a un profesor y unos estudiantes dando clase fuera de 

las aulas y ya algo le toca, porque no, la costumbre efectivamente de que la clase se da en el aula 

y que eso trascienda a otros escenarios de la vida cotidiana de las personas”.  

 Para trascender del aula de clases, se hace necesaria la transmisión de conocimiento y de la 

problemática a otros espacios cotidianos entre ellos Transmilenio, fábricas, campos, ciudades, 
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(véase imagen 26) donde pueda tener un mayor alcance social y así generar debate. Muestra de 

ello se da en la siguiente afirmación: "Educar en lugares públicos (cafeterías o zonas de estudio), 

es una estrategia utilizada como forma de educación colectiva, permitiendo un mayor alcance en 

la transmisión de la información (...) unos aspectos que no sólo nos ayudan a visibilizar la 

problemática, sino que de fondo hay una discusión, de fondo hay un debate, y es llevar las 

problemáticas de la educación, a las fábricas, a los campos, llevarlas a la ciudad, a las horas pico, 

donde los trabajadores están volviendo a sus casas". Además, esta educación se basa en compartir 

conocimientos entre diferentes disciplinas, que trascienda la carrera universitaria para ponerla al 

servicio de los propósitos de la movilización.  

 

Imagen 26. Pedagogía en espacios públicos.  

Sin ir muy lejos, por  parte de los estudiantes del Politécnico se utilizó una dinámica de 

enseñanza en zonas diferentes a las habituales, uno de los representantes, cuenta al respecto: “Es 

como  imaginarse una zona de comidas que tengan allá en tu Universidad y una persona llega a las 

zonas y empieza a hablar duro, y hablar en voz alta llegando a unos puntos en concreto, eso rompe 

con la dinámica del espacio, es salir a dar clases en las calles, en los transmilenios, se hizo en el 

Aeropuerto el Dorado”.  
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Comunicación efectiva.  

Muy relacionada a la anterior subcategoría, aborda la importancia que tiene para la sociedad, el 

acceso a la información del MEC, permitiendo que sus ideas, problemáticas y postulados centrales 

sean comunicados, visibilizados y entendidos por la mayor cantidad de personas posibles, teniendo 

de base su perspectiva social por encima de la individual. Para ello tiene en cuenta un lenguaje 

claro y concreto que se transmite por medio de imágenes e infografías en redes sociales (véase 

imagen 27) o explicaciones presenciales por parte de los estudiantes, donde se habla en primer 

lugar sobre la problemática principal (crisis de la educación), evitando así la desinformación 

colectiva. “Es tratar de evitar el pensamiento de “Ay no, ese problema tan ladrilludo, ni lo 

entiendo”, entonces cómo tratar de entender eso que está pasando (...) Digamos que, a través de 

los grafitis, de las redes sociales se fueron dando a conocer las inconformidades, por ejemplo, 

mucha gente no sabía cómo estaban las cuentas bancarias, cómo estaba la cuenta de la Universidad 

Nacional, pero así se fue como divulgando por qué la Universidad estaba en crisis (...) ayudamos 

a hacerlo público”.  

 
Imagen 27. Infografía de Facebook - falta de presupuesto como parte de la problemática. 
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En segundo lugar, se centra en la comunicación y seguimiento constante del proceso y 

dinámicas de la movilización, por ejemplo, dar a conocer las marchas llevadas a cabo por los 

Caminantes de la Sierra, hacer transmisiones en vivo de la Mesa de Negociación y mostrar 

reflexiones hechas por los estudiantes. De igual manera, se exponen algunos conocimientos 

esenciales para movilizarse de forma adecuada y con argumentos, entre ellos los publicados en 

Facebook por la Universidad Nacional: Mecanismos de presión y bloqueo, Ley 30, Acuerdo 2034, 

modelo de subsidio, demanda y financiación de la educación superior, reivindicaciones de 

estamento profesoral, autonomía, democracia y financiación de la facultad.  

Un aspecto importante de mencionar es la socialización de los acuerdos, donde se manifiesta la 

transmisión de información que se relaciona con los logros obtenidos por la movilización, además 

de la oratoria, generalmente se hace por medio de videos cortos y dinámicos al alcance de todo el 

público por medio de redes sociales, tal como es el caso de una publicación en la cuenta de 

Facebook de FENARES, en donde el 12 de diciembre del 2018, Álex Flórez (representante 

estudiantil), manifiesta algunos de los acuerdos, especialmente financieros que se han programado 

con el Gobierno Nacional. En ese sentido, además de que se expone la información puntual, se 

refuerza también la percepción de la manifestación como algo útil, y se reconoce el trabajo de 

quienes han luchado por conseguir dichas negociaciones en bien de la calidad de la educación. 

Otro ejemplo que da cuenta de lo anterior se muestra en la siguiente infografía:  



 

141 

 

 

Imagen 28. Infografía que resalta las ganancias de los estudiantes en el 2018.  

Un proyecto significativo, dirigido a la educación colectiva, fue la creación de la Escuela más 

Makia de la ACEU, (Véase imagen 29), una propuesta que se basa en dar clases libres sobre las 

historias y formas organizativas del Movimiento Estudiantil. 

 

Imagen 29. Invitación a la primera sesión de la Escuela más Makia de la ACEU. 

Para llevar a cabo esta enseñanza, se utilizan diferentes metodologías, las más destacables son 

“el voz a voz”, clases virtuales, y oratoria en espacios universitarios o zonas comunes, siendo los 

estudiantes los únicos autores de estas clases.  Existen múltiples ejemplos que dan cuenta de lo 

anterior: “Los estudiantes de la Universidad del Cauca hicimos pedagogía en la Media Maratón 

del Cauca, explicando la crisis financiera de las IES públicas y las exigencias de presupuesto que 

le hacemos al presidente Duque para la Educación Pública Superior”. Además, el 21 de septiembre 
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del 2018, la UNEES realiza una publicación en Twitter que hace alusión a la Universidad de 

Cundinamarca, sede Soacha, en la cual muchos estudiantes explican en los pasillos las dinámicas 

del Movimiento.   

De igual forma, se dan encuentros educativos dirigidos a familias y civiles en diferentes puntos 

de la ciudad (véase imagen 30), por ejemplo, la iglesia del 20 de Julio y estaciones de Transmilenio. 

 

Imagen 30. Cronograma de actividades pedagógicas dirigidas a la población civil.  

Publicaciones de Facebook también dan cuenta de ello: “Felicitamos a la estudiante Kelly 

Samboni de la U de Nariño por su incansable trabajo en la defensa de la ES, en su Municipio de 

Orito Putumayo, ella sigue en pie explicándole a la gente por qué las U necesitamos más plata para 

funcionar y por qué es necesario movilizarnos en contra de la reforma tributaria”. 

En redes sociales se hace viral el hashtag #SabíasQué cuyo principal objetivo es informar a la 

población sobre las características de las agrupaciones, lo que implica pertenecer a una de ellas, 

datos curiosos sobre la manifestación y acuerdos con el Gobierno.  

Principales enseñanzas 

Además de describir los logros financieros que se dieron después de la negociación con el 

Gobierno, en la categoría anterior, es importante mencionar otro tipo de ganancias por medio de 
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la presente categoría, las cuales se representan en aquellos aprendizajes, conocimientos y 

experiencias que dan cuenta de los logros obtenidos, y en general, de las lecciones que el 

Movimiento Estudiantil trajo consigo. A partir de esto, se destacan 2 subcategorías: Jóvenes 

políticos e impetuosos y, educación como medio de afrontamiento. 

 Jóvenes políticos e impetuosos. 

Se encontró que una de las principales ganancias la recibieron los estudiantes y en general la 

juventud que hizo parte de la movilización, ya que específicamente dos de sus características: El 

ser actores políticos, llevando a cabo acciones que pretenden influir en el proceso político del país, 

y el ser impetuosos desde la fuerza y energía con las que se movilizaron, se fortalecen y entrenan 

durante los procesos de protesta social y la pedagogía. 

En primer lugar, para poder ser agentes políticos y de cambio, fue fundamental que se diera un 

proceso de enseñanza sobre el poder de la palabra y el encuentro como medio pedagógico 

transformador de imaginarios. Uno de los representantes estudiantiles, comentaba al respecto un 

ejemplo, normalmente han habido altercados entre periodistas y estudiantes por falta de 

información, sin embargo, a través del diálogo con ellos, donde se hace explícita la importancia 

del MEC se deja de ver a los periodistas con el imaginario de “enemigos” y a su vez se da un 

proceso recíproco de enseñanza, donde los jóvenes expresan los objetivos del MEC y los 

periodistas su opinión: “Entonces al final nos hicimos re amigos de los periodistas, o sea, ellos se 

aguantan sol y agua en las marchas como nosotros, no hay que estar prevenido con la gente, y hay 

que intentar ganársela en el debate en público porque con los medios de comunicación en contra, 

creo que tampoco hubiéramos podido, hubiera sido muy, muy difícil".  
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Además de lo antedicho, se proponen las bases para enseñarle a la sociedad que la política no 

necesariamente debe seguir el modelo tradicional, sino que hay formas diferentes de hacer política 

y una "política de bien". 

En segundo lugar, las organizaciones y colectivos estudiantiles permiten a los jóvenes 

estudiantes comprender, estudiar y complejizar la realidad nacional, creciendo el deseo de ser 

agentes de transformación social a través de la lucha por la educación. Así se manifiesta al 

respecto: “En algún momento cuando uno ingresa a una Universidad y hay un colectivo de 

estudiantes, y uno dice: Oye, yo quiero entrar a ese colectivo porque creo que están planteando 

cosas chéveres (...) uno se comienza a dar cuenta de la realidad del país y al final termina siendo 

uno el que quiere transformar el elemento de la educación. Y claro, lo que pasa es que eso sí es 

una latente". 

Finalmente, una de las narrativas más destacables es esta “El ímpetu se vuelve más fuerte y las 

ganas, pero a la vez nos volvemos más inmediatistas. Más reaccionarios frente a cualquier 

eventualidad”.  

Educación como medio de afrontamiento. 

Esta subcategoría hace alusión a la importancia de acoger la educación como una estrategia de 

formación, resistencia e impacto dentro del MEC, tal como se afirma en la siguiente narrativa: 

“Las ideas no se piensan solas porque las ideas no llegan solas, las ideas se fomentan y las ideas 

se fomentan a partir de la educación (...) todo lo que nosotros hemos hecho para tratar de proponer 

ha sido producto de la educación que hemos tenido y que nos hemos obligado a darnos, por eso 

que esto es una suerte de cultivo, de semilla en la medida en que nosotros estamos cultivando 

educación”. Esto se refleja, por ejemplo, en que la educación puede hacer frente a la falta de 

experiencia, tal como sucede en otros escenarios donde es necesario un equilibrio entre la práctica 
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y la teoría; "Cuando yo anteriormente resaltaba que no tenemos una experiencia histórica, una 

mesa de negociación nacional, pues eso mismo, eso mismo son experiencias que aún nos falta, y 

es la educación misma que nos puede brindar esa parte".  

¿Para qué educar? 

En esta categoría se responde a dos cuestionamientos. ¿Cuáles son las razones principales por 

las que el movimiento debería ser una fuente de pedagogía y educación?, así mismo, si el objetivo 

central del MEC es la educación ¿Cómo debería darse esta? Las subcategorías más destacadas son: 

Modelo educativo como respuesta al modelo de país, análisis de la educación desde el movimiento 

y, cultivar la cultura de protesta.  

Modelo educativo que propone el Movimiento como respuesta al modelo de país. 

Los modelos educativos en el mundo  se han regido por diferentes orientaciones y grandes 

enfoques que no necesariamente responden a necesidades internas de nuestro país, por ello los 

estudiantes han propuesto, que además de tener un mejor financiamiento, se debe exigir la 

construcción de una educación de calidad, en donde la forma de comprender la educación y lo que 

esta debe transmitir, cumpla con ciertos requisitos, entre ellos que responda a un modelo de país 

"que se piensa la paz", debido a la coyuntura de violencia que ha estado presente por más de 50 

años, y no a que la educación responda a lo netamente mercantil o económico, “en esa medida, 

claramente, nuestra postura es que el país que nos pensamos es un país donde la educación 

efectivamente no se hace bajo la connotación de la mercancía, sino efectivamente se hace bajo las 

condiciones que nosotros entendemos como las propias de un país que se piensa la paz”. 

Sumado a lo anterior, se da cuenta de una necesidad creciente por adoptar un modelo científico 

e histórico riguroso que permita determinar exactamente lo que necesita el país y la forma de 

proceder, es decir, que se tengan unas bases sólidas que permitan la estructuralización de un 
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modelo pedagógico eficiente y organizado. Ante esto, se dice lo siguiente: “Yo diría que deberían 

preguntarse ¿Qué es lo que realmente necesita el país?, obvio, con un método científico, lo más 

científico que se pueda, con un análisis histórico, con ningún tipo de vanidades, sin orgullos, 

porque sin esto sería muy difícil llegar a un conjunto de organización de una pedagogía unitaria”.  

Análisis de la educación desde el Movimiento. 

Esta subcategoría tiene en cuenta las necesidades expuestas en la anterior, por lo tanto, se 

encuentran tres reflexiones que se dan desde el Movimiento respecto a la educación. La primera, 

propone hacer un análisis sobre qué tipo de educación y a qué tipo de población se dirige, en 

palabras de los representantes, “la pregunta base del Movimiento Estudiantil Colombiano, al 

menos, así la logro ver, ¿Qué tipo de educación y educación para quién?, creo que son esas dos 

preguntas fundamentales a desarrollar”. De esta manera, se propone que, si la educación es 

concebida para todos, necesariamente debe trascender en el debate de la educación superior, y 

llevarse a la educación básica y media, “en este momento estamos juntando una nueva ley de 

educación superior e incluso tratando de meternos a la educación básica y media, esto por parte de 

todos los insumos que se deben llevar a cabalidad para llevar todos estos objetivos, para una 

educación radicalmente diferente”.  

La segunda reflexión, da cuenta de las diferencias en la concepción de la educación por cada 

una de las agremiaciones que hacen parte del MEC: “La RED CIU, AFROS, ACREES, 

FENARES, vale la pena decir que, también detrás de cada una de estas plataformas hay una forma 

de cómo analizan la educación en Colombia, cómo la conciben”.  

Finalmente, se analiza que, a pesar de que fueron los estudiantes los encargados de llevar a las 

calles la educación del Movimiento Estudiantil, la pedagogía es algo que se transmite desde la 

experiencia académica y al ser tan importante, no puede dejarse de lado el papel crucial de los 
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docentes, por ello, la pedagogía no es algo que se imparta por cualquier tipo de profesional. Todos 

los pedagogos deberían ser reconocidos por su conocimiento, estudio, experiencia, trayectoria y, 

por ende, un buen sueldo. Así lo expone la siguiente cita “el que llega a la Universidad, sobre todo 

hablo de la privada, que es en la que estoy y conozco bien, son cualquier tipo de profesional que 

sale y ya cree que puede ser docente, y yo creo que el docente es una de las profesiones más 

respetables y que debería ser mejor pagadas en el país”.  

Cambiar la forma de pensar individualista por la colectividad. 

En esta subcategoría se toma de referencia uno de los principios que regula al MEC, la 

importancia social, por ello es fundamental que la educación se enfoque a que en la sociedad deje 

de primar el interés individual sobre el colectivo para lograr cambios reales, “lo cierto es que en la 

medida en que no concibamos a lo que está afuera y a lo que está dentro de las casas como algo 

colectivo, como algo social ¿sí me entiendes?, y por ende político, pues no vamos a poder cambiar 

absolutamente nada y vamos a seguir en una lógica de mundo donde hay unos pocos que se 

benefician a costa del sufrimiento de muchos”.  

Adicionalmente, no se puede pensar una pedagogía que separe sectores, sino que, por el 

contrario, pueda unirlos, vale la pena mencionar la percepción de la educación como territorio de 

unión que elimina las brechas entre docentes y estudiantes (relación horizontal), tal como se 

evidencia en la viralización del hashtag #SinProfesNoSeNegocia, además de todo el apoyo que 

han brindado ambos actores, tanto por la educación como por el presupuesto salarial docente.  

Cultivar la cultura de protesta.  

Tras los logros conseguidos en las manifestaciones del MEC 2018, se evidencia la motivación 

de los estudiantes de incentivar la protesta como medio de lucha y por lo tanto, de exigencia de 

derechos: “Sí, yo creo que es también muy importante que anoten una cosa y es que yo creo que 
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dimos un ejemplo a muchos sectores sociales de cómo hacer una protesta social”, sin embargo, 

debe proponerse que se eduque para que la cultura de protesta gire en torno a propuestas pacíficas 

y adecuadas de movilización que no contengan expresiones violentas, “en la medida en la que 

eduquemos a la gente y podamos educarnos a largo plazo, pues esas mismas expresiones violentas, 

van a tender a desaparecer”.  

 

 

Momentos del MEC 2018 

A lo largo de la transcripción de las entrevistas y la realización de las etnografías digitales se 

encuentra que el MEC se organiza en tres momentos fundamentales, siendo el primero de ellos 

precursor de la movilización, el cual se denomina se agudiza la crisis de las IES, seguido se 

encuentra el segundo momento llamado movilizaciones, y finalmente, el tercer momento se conoce 

como se firman los acuerdos.  

En cuanto a el primer momento, este corresponde a todos aquellos eventos y situaciones que 

fueron acumulándose, hasta desembocar en el despertar de la movilización (segundo momento), 

que después de arduas jornadas de marchas, planeación, debates, negociaciones y acciones de 

protesta innovadoras confluyen en el tercer momento, donde se firman los acuerdos, el cual, como 

se menciona anteriormente, refleja muchos de los logros que se obtienen tras la movilización.  

A continuación, se presentan 4 gráficos, conforme se encuentra la distribución de estos tres 

momentos en cada plataforma estudiantil a través del seguimiento etnográfico digital:
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Gráfico 5. Momentos del MEC 2018 desde lo publicado en las redes sociales de ACREES. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 6. Momentos del MEC 2018 desde lo publicado en las redes sociales de UNEES.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

151 

 

 

Gráfico 7. Momentos del MEC 2018 desde lo publicado en las redes sociales de ACEU. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Momentos del MEC 2018 desde lo publicado en las redes sociales de  FENARES. 

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis y Discusión 

“Mediante la narrativa construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos, 

nuestro ayer y nuestro mañana. La memoria y la imaginación se funden en este proceso” 

(Bruner, 2003, p.130). 

En el siguiente apartado, se presenta el análisis y la discusión, el cual busca integrar las cuatro 

macro categorías de análisis (Subjetividad, movimiento estudiantil, cibercultura y pedagogía), en 

relación a los postulados y conceptos principales de grandes autores expuestos en el marco teórico, 

las voces de los líderes estudiantiles, los hallazgos en las etnografías sobre las plataformas de 

Facebook y Twitter, así como nuestras reflexiones personales en un profundo y continuo deseo 

que nos habita, y que permite a su vez, dar cuenta de los objetivos planteados.  

Para empezar, es imprescindible introducir el contexto bajo el cual se desenvuelve el MEC del 

2018, pues sin duda, se considera que es uno de los primeros elementos que impacta la forma en 

la que este se desarrolla, y a su vez, enriquece la subjetividad de los estudiantes que protagonizan 

el mismo, ya que este ejerce una gran influencia en las formas de pensar, sentir y actuar de sus 

principales protagonistas.  

De acuerdo a lo anterior, es pertinente responder la pregunta sobre el para qué de la 

movilización, empezando por describir el panorama del país según lo planteado por los estudiantes, 

un panorama que hace más de 50 años ha estado caracterizado por promesas incumplidas por parte 

del Gobierno, corrupción, violencia, baja calidad educativa y en general, por los intereses 

individuales que se sobreponen a los intereses colectivos, esto, ha tenido un impacto emocional en 

los jóvenes de ahora, ya que todo este malestar, indignación, e impotencia, ha generado un 

despertar que hace que se aparten de las formas de hacer política tradicionales y opten por acciones 

políticas que exigen un cambio inmediato (movilizarse, argumentar y dialogar) para lograr un 

beneficio colectivo, tanto para ellos, como para futuras generaciones, en palabras de Bermúdez 
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(2017) el distanciamiento que los jóvenes realizan durante ese despertar, se relaciona con “una 

desafección y apatía políticas por actividades tradicionales como el voto, la afiliación a partidos, 

las campañas electorales y la información política en general” (p.160), pues como lo mencionan 

los estudiantes de este movimiento, son la pluralidad, la diferencia y la oportunidad real de 

existencia,  elementos fundamentales en su movilización, auto produciéndose así, una subjetividad 

política que favorece surjan nuevas formas de actuar político, las cuales son “motivadas por el 

deseo, el afecto y la filia que producen el grupo de amigos, la familia, el barrio, la universidad o 

las luchas particulares en los contextos que ellos habitan” (Bermúdez, 2017, p.159). 

Seguido de este panorama nacional bajo el cual se inscribe el MEC 2018, es preciso exponer 

cómo emerge una movilización social, para lo cual se toma la voz de La Rosa (2016), quien señala 

elementos claves para el desarrollo de un movimiento social, sin importar el sector al cual 

pertenezca, entre dichos elementos se encuentran: Una situación social previa, una situación 

coyuntural, actores sociales comprometidos y el acceso a redes sociales. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado que el tipo de movilización que aquí es señalada, es la movilización estudiantil, es 

por ello que dichos elementos mencionados adquieren sentido para el MEC 2018 de la siguiente 

manera: 

En primer lugar, una situación social previa corresponde a diversas condiciones que se 

evidencian al interior de una sociedad y que predisponen al surgimiento y expansión de los 

movimientos sociales, para el MEC 2018 está enmarcada en el sombrío panorama nacional recién 

mencionado, es decir, un panorama de incertidumbre e invisibilización de las necesidades de la 

educación superior en Colombia a nivel presupuestal. 

El segundo elemento es el de una situación coyuntural, el cual refleja una problemática 

específica de la sociedad, que surge en un momento determinado, desencadenando así acciones 
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concretas, esta situación coyuntural se traduce en la emergencia financiera que sufren las 

universidades públicas del país, y que se reflejan en situaciones como dificultad para asegurar el 

acceso a educación de nuevos estudiantes, deficiencias en la infraestructura de las IES, 

endeudamiento con el ICETEX y conflictos con el programa “Ser Pilo Paga”, lo cual, pone en 

riesgo la integridad de los estudiantes y a su vez la calidad de la educación recibida, siendo los 

anteriores elementos que junto a otros antecedentes, desembocan en el conocido y recordado MEC 

2018. 

El tercer elemento, se conoce como actores sociales comprometidos, los cuales corresponden a 

todos aquellos individuos que por voluntad propia, deciden participar activamente en las acciones 

de protesta ya sea como líderes, motivadores o seguidores, que en esta lucha emprendida por la 

educación, se traducen en los miles de estudiantes que con valentía se sumaban a apoyar y exigir 

mejoras para la IES, representados ante el Gobierno por líderes estudiantiles de plataformas como 

las que participan de la actual investigación (ACREES, UNEES, FENARES y ACEU). Así mismo, 

estos actores sociales comprometidos también son aquellos personajes que apoyaron a los 

estudiantes durante la movilización, entre ellos, algunos docentes, rectores, artistas reconocidos, 

YouTubers, y otras agremiaciones como FECODE, AFRO, ACIU, entre otras.  

El cuarto y último elemento, es el acceso a redes sociales, es decir, la posibilidad que tiene la 

población para poder conectarse y contactarse a través de redes sociales digitales, por medio de 

diferentes dispositivos, en donde Facebook y Twitter para la presente investigación, permiten la 

transmisión de información y la interacción de los distintos actores sociales comprometidos en 

este Movimiento.   

Ahora bien, no se puede dejar de lado que el tema y eje central que llama a la presente 

investigación es la subjetividad, es por ello que, siguiendo además los objetivos planteados para el 
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presente trabajo de investigación, se considera pertinente describir las subjetividades que se 

encontraron en los estudiantes del MEC 2018, esto mediante los pensamientos, sentimientos y 

acciones que reflejan día a día su inagotable lucha.  

Conforme lo anterior, se parte de que la subjetividad corresponde a un sistema complejo de 

significaciones y sentidos propios, producidos en la vida cultural humana, sistema que dentro de 

su complejidad comprende vivencias y experiencias que forman y configuran a los sujetos en 

relación con un otro, es decir, la intersubjetividad, donde se desenvuelven en diferentes ámbitos, 

entre ellos el ámbito social, político, cultural y académico (González 2002; Foucault, 1994); dicha 

intersubjetividad, se expresa en las voces y producciones elaboradas por los estudiantes, en donde 

la movilización toma sentido desde el pensamiento colectivo, el cual nutre de significados al tejido 

social, tanto así, que aunque la movilización es de carácter estudiantil, ésta busca trascender en la 

transformación social de nuestro país. 

Teniendo como referencia los planteamientos del marco teórico, los movimientos sociales se 

han posicionado históricamente, desde las realidades sociales que se establecen en determinadas 

épocas y con ello, se comprenden los significados que constantemente se reconfiguran en relación 

con las perspectivas, los sujetos y las acciones que se llevan a cabo a través de la movilización de 

masas. 

Como se menciona, la intersubjetividad, al desarrollarse desde diferentes ámbitos, permite 

encontrar una relación significativa entre estos y las categorías que hacen parte de la macro 

categoría subjetividad, ya que, en primer lugar, dentro del ámbito social y político, cobran sentido 

categorías como antecedentes de otras movilizaciones, históricos y sociales, así como los 

antecedentes políticos y económicos que preceden al MEC 2018. 
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De esta manera, a nivel histórico y político, por ejemplo, se evidencia que en Colombia se dan 

dos grandes ideologías que marcan el curso de la época y el cómo se concibe la educación, 

mediadas por dos partidos políticos imperantes, uno de ellos con ideales de izquierda que se 

contraponen a la hegemonía conservadora, usualmente asociada con los principios de la derecha, 

quienes, con sus ideologías, el statu quo, y las funciones de las que el conservacionismo se adueña, 

toman el control en los diferentes espacios, entre estos, la Escuela, que entre otros fines, impartía 

principalmente una formación basada en principios laicos. Este escenario ha dejado huellas hoy 

en día, ya que los estudiantes tienden a actuar de manera principal, guiados por principios de la 

izquierda, pues como se evidencia desde la voz de los estudiantes y líderes del Movimiento, 

“mientras que la privatización de la educación, ha seguido ideales de “derecha”, yo defiendo la 

educación pública y defiendo la educación como un derecho y eso también conlleva a una 

ideología que históricamente ha estado mucho más encaminada a una ideología de izquierda, una 

ideología más socialdemócrata (...), caso contrario a los obstáculos que son puestos por el otro 

bando, es decir, los de derecha”. 

Además de estas ideologías, la movilización actual se ha visto permeada por otras 

movilizaciones históricas, las cuales también han roto el silencio de los universitarios ante la 

paulatina privatización de la educación pública y así han revolucionado el pensamiento frente a 

las condiciones educativas del país, tal como lo hicieron los Estudiantes Colombianos de 1954, 

1971, y finalmente, el 2011 con la MANE. 

Adicionalmente, el espíritu de protesta trasciende los límites nacionales, viéndose 

significativamente impactado por movilizaciones internacionales como: Los Estudiantes de 

Córdoba hace 100 años, los Estudiantes del Mayo del 68 en Francia, Panteras Negras en Estados 

Unidos, la Primavera Árabe de Medio Oriente, Occupy Wall Street, entre otros.  
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Estos antecedentes de movilizaciones tanto nacionales como internacionales, favorecen que, 

ante las distintas dificultades del panorama social, en los jóvenes emerja un activismo, del cual se 

desprenden nuevas iniciativas que mantienen el aliento de revolución, y en las cuales se reafirman 

las capacidades de los jóvenes como representantes de esas culturas y de estas sociedades (Ángels, 

2015).  

Siguiendo al ámbito político, se considera que este atraviesa de forma transversal las creencias 

de los estudiantes, las cuales son un elemento importante que constituye y resignifica la 

subjetividad, entendidas como “un estado mental, dotado de un contenido representacional, 

semántico o proposicional y, por tanto, susceptible de ser verdadero o falso; tiene una conexión 

con otros estados mentales respecto de los deseos, contexto, acciones y otras creencias del sujeto” 

(Defez, 2005, p. 12). En ese sentido, se encuentran diversas creencias en los estudiantes respecto 

a su identidad, la identidad del Movimiento y el de la problemática. 

De acuerdo con los siguientes autores, Timothy, Dawn & Lynn (2010), los factores que influyen 

en la construcción de identidad se pueden agrupar en tres aspectos: Auto concepto, roles adquiridos 

y asignados e identificación con categorías de significancia social. Desde las categorías de este 

trabajo, se observa que el auto concepto junto con los roles adquiridos, están relacionados con la 

forma en la que se perciben los estudiantes, es decir, la subcategoría de creencias sobre su 

identidad. En cuanto a los roles que les son asignados y la identificación con categorías de 

significancia social, estos elementos se corresponden con la subcategoría de estigmatización de 

los jóvenes. 

Retomando las palabras de los representantes estudiantiles, se evidencia que su participación es 

voluntaria, son ellos quienes toman la iniciativa de pertenecer al Movimiento y por ende, de 

movilizarse, sin perseguir otro tipo de intereses, es decir, como se menciona en el marco teórico, 
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surge un enfoque comprendido en aspectos que ya no se articulan con fines netamente económicos 

o políticos, en el sentido de la toma del poder del Estado, sino que se encaminan en fenómenos 

sociales posicionados hacia el cambio cultural, el medio ambiente, el género, la cultura, etc., en 

este caso hacia el cambio de la educación, esto gracias a las nuevas generaciones que se 

caracterizan por ser creativas, curiosas e impulsivas, donde en concordancia con González y 

Martínez (2018), muchos de los jóvenes son extrovertidos y osados. Concibiendo también a los 

jóvenes desde su espíritu rebelde y de liderazgo, como aquellos: 

que hablan en representación de los demás, lo hacen con propiedad, sin histeria, con datos 

y dispuestos a no dejarse engatusar, porque si algo hay que decir, es que los universitarios 

no son unos adolescentes que quieren capar clase y les encanta el ruido y la recocha, sino 

que, por el contrario, están dispuestos a jugarse el todo por el todo. (Bedoya, 2018, p. 7) 

Todo esto se relaciona con las narrativas de los estudiantes del Movimiento, cuando señalan 

que “este Movimiento es crítico, porque ya tiene un pensamiento crítico frente a todo, irreverente, 

porque es irreverente por su propia naturaleza, y mal pensante, porque no comemos entero”. 

Más aún, su identidad también se conforma por los roles que les son asignados y la 

identificación con categorías de significancia social, donde algunos estudios sugieren que la 

superación de ciertos prejuicios implica reconocer las prácticas de los jóvenes, sus experiencias, 

sus ejercicios de vida pública y sus escenarios privilegiados donde se configuran de manera social 

y política.  

Así pues, a pesar de que en múltiples ocasiones los jóvenes del movimiento han sido 

identificados bajo etiquetas desvalorizantes de vagos y violentos, ellos se defienden y rechazan 

estos estigmas, demostrando con sus acciones innovadoras y desde su arma más poderosa, la 

palabra, que son pocos los estudiantes que malintencionadamente se movilizan de manera violenta, 
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así como, que su movilización demuestra tener frutos en los acuerdos logrados con el Gobierno 

Nacional, debido a su rigurosidad académica, demostrando también que la indecorosa categoría 

de vagancia está lejos de tener cabida en este Movimiento Estudiantil. 

Una vez se aborda la identidad del estudiante, es pertinente mencionar cómo ellos conciben el 

Movimiento, donde la característica y principio fundamental es el pensamiento colectivo. Desde 

lo anterior, es importante tener en cuenta que la lucha no persigue intereses individuales, sino que, 

la emancipación que se busca adquiere un mayor significado porque está puesta al servicio del 

bienestar social. Todo ello les permite a los sujetos agruparse, ser parte de un nosotros y hacer que 

la acción no quede estancada, más bien, que se halle en un movimiento constante, pues como lo 

dice Rueda et al., 2013, se está frente a una forma de encantamiento y de esperanza, singular y 

colectiva, una forma que se opone a las formas individualistas, utilitarias y competitivas del 

mercado y el capital. 

De igual manera, esta colectividad no solo se observa en cómo actúan los estudiantes, pues 

permite que la movilización sea concebida como un “enjambre digital”, que más allá del uso de 

redes digitales, se distinga de la masa clásica, en cuanto:  

no es volátil, sino voluntaria, y no constituye masas fugaces, sino formaciones firmes. Con 

un alma, unida por una ideología, la masa marcha en una dirección. Por causa de la 

resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de un nosotros, de la acción común, que es 

capaz de atacar las relaciones existentes de dominación. (Chul Han, 2014, p. 18) 

De esta manera, la movilización estudiantil del 2018 parte de los estudiantes, pero adquiere 

mayor fuerza y determinación gracias a la participación nacional de actores como profesores, 

sociedad, YouTubers, políticos y otras agremiaciones de sectores sociales que apoyan la causa.   
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Por otra parte, el ámbito cultural, se relaciona con todas aquellas formas de expresión que 

encontraron un espacio de participación dentro del MEC 2018, las cuales tienen por objetivo, 

manifestar el mensaje de los estudiantes al resto de la población. En otras palabras, conmover al 

mundo, pues “lo importante en estas expresiones no es tanto la búsqueda de un canon de belleza, 

sino comunicar, visibilizarse, dar cuenta de realidades de los sujetos que sobre todo narran su 

existencia” (Rodríguez, 2013, p.45). 

Dos elementos principales que caracterizan estas formas de expresión son la  pacificidad y la 

creatividad, elementos que se relacionan con la alteridad que encuentran los jóvenes para 

manifestarse, especialmente haciendo frente a un fenómeno tradicional que ha marcado las 

dinámicas relacionales del país, la normalización y naturalización de la violencia como medio de 

resolución de conflictos (Padilla y Bermúdez, 2016), y en donde minimizar, ignorar  actos 

violentos o responder con los mismos, es algo a lo que como colombianos se está tan acostumbrado 

que no se dimensionan otras opciones en el actuar. 

Por ende, es necesario destacar las formas alternas de expresión que surgen, donde en algunas 

de ellas, los jóvenes plasman sus voces de lucha, desde la oratoria y diversas composiciones 

musicales (arengas, rap, reggae, reggaeton, entre otras), que además de dar cuenta de las 

tendencias musicales de la juventud, reflejan cómo el lenguaje se convierte en un  agente principal 

de construcción y transformación de la realidad, pues como menciona Vygotsky (1934) la 

interacción social y la adquisición de cultura y, por ende, la subjetividad permiten dar significado 

al mundo y a su vez cómo la adquisición del lenguaje como principal herramienta, es el medio 

para dar sentido a éste.  

De igual manera, la creatividad presente en estas formas de expresión, permite que se vuelvan 

accesibles los ideales del Movimiento, ya que estrategias como el uso de la música, favorecen que 
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sean acogidos aspectos cotidianos y socialmente aceptados, generando un impacto en la sociedad, 

pues parte de buscar que este movimiento sea accesible a todos, implica reconocer que no todos 

los grupos sociales tienen la oportunidad de acceder a clases magistrales, a medios de 

comunicación, entre otros espacios de comunicación; siendo así estas formas de expresión un 

reflejo de la democratización de la movilización, es decir, las expresiones se realizan por y para 

todos, en aras de promover la manifestación contra todo aquello que genera indignación y reclamo 

social.  

De otro modo, el lenguaje es un elemento amplio y cuando su expresión se queda corta en la 

oralidad, encuentran otros medios para transmitir el mensaje, ejemplo de ello es lo visual, a través 

de imágenes que trascienden la palabra, donde el elemento gráfico de las mismas confluye con el 

interés político y en general los propósitos del MEC, en palabras de  Protzel (como se citó en La 

Rosa, 2016), esto se denomina el maridaje entre composición gráfica y propaganda política, por 

su gran poder motivador, de belleza visual y artística. 

Algunas de las imágenes más representativas son los memes, los mensajes gráficos inscritos en 

las pancartas que tienen lugar en la movilización y las infografías en redes sociales, los cuales se 

asocian a representaciones y simbologías culturales que logran sentido en las representaciones 

públicas externas que han consolidado desde las determinadas representaciones culturales de un 

grupo social, pues como lo menciona Prósper (2008) existen  planos  subjetivos que  muestran  lo  

que  observa  un  personaje y se  constituye  como  tal  gracias  a  los  convencionalismos  

audiovisuales,  que  son  consecuencia  del  desarrollo  de  los  procedimientos  narrativos, o sea, 

los símbolos y significados de estas imágenes están enmarcados en construcciones sociales, por 

ejemplo, simbolizar la resistencia y fuerza a través de la imagen de un brazo levantado con la mano 

empuñada. 



 

163 

 

Se encuentran también los memes, que mediante un marcado toque sarcástico y humorístico 

reflejan posturas políticas y la descripción de ideologías singulares y plurales, en donde cada 

elemento que lo identifica, representa una característica del mensaje que se quiere transmitir 

(Dawkins, 1989), un ejemplo que se puede destacar de las etnografías de Facebook y Twitter es el 

constante uso del meme alusivo al presidente Iván Duque, ilustrado por los estudiantes con la 

imagen de un cerdito porky, para dotar de humor el hecho de que los estudiantes no están de 

acuerdo con su forma de gobernar.  

Así mismo, estas formas creativas y democráticas de expresión, no solo se limitan a los 

productos concretos (música e imágenes), pues también invitan y se expresan desde lo narrativo 

que en ocasiones se torna lírico, esto representado a través de poemas, frases, lemas y 

comunicados, en donde se destacan “Este no es el país que nos tocó vivir sino es el país que nos 

tocó cambiar”, una frase alusiva a Nelson Mandela: “Privar a las personas de sus derechos 

humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”, y algunos fragmentos del poema escrito 

por el estudiante Dioser Ladeuth (2018): “Todos van a pie, con un costal lleno de sueños, con 

armas convertidas en palabras, recorriendo las calles con esperanza intacta y la fuerza de los 300 

guerreros de Esparta”. Reflejando así, sus principales motivaciones, creatividad y pacificidad que 

caracteriza a los jóvenes del MEC desde las intersubjetividades construidas.  

En este sentido, la expresión de los estudiantes independientemente de cuál sea su forma de 

expresión, tiene por objetivo principal, transmitir el mensaje de su lucha, en palabras de Lévy 

(2004) el mundo tiene hoy no sólo una infinidad de “mensajes para quien corresponda” (...), sino 

una infinita posibilidad de posibilidades democráticas para la expresión. 

En la subjetividad influyen más que las formas de pensamiento, inevitablemente esta se 

condiciona a los afectos humanos, y al mismo tiempo estos condicionan a las acciones. Así pues, 
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la emoción está inmersa en la dimensión afectiva de la subjetividad, que nos permite reaccionar y 

comunicar, lo cual a su vez está mediado por las vivencias particulares de cada persona, pues estas 

vivencias son a su vez experiencias subjetivas (Schacter & Singer, 1962, como se citó en Álvarez, 

2014). 

Es importante mencionar que las emociones están condicionadas a las experiencias de cada 

sujeto, donde el significado que estas adquieren se configura a su vez, en relación a cómo sea 

percibida cada situación específica, para el caso de los estudiantes, y como se mencionará en el 

apartado de resultados, se considera que estas emociones pueden categorizarse en situaciones 

percibidas de manera negativa y de manera positiva. La primera hace referencia a todas las 

condiciones desfavorables que atraviesa el país, y que en general son consideradas una amenaza 

para el MEC, ante este panorama, emergen sensaciones de impotencia, indignación y soledad, así 

como dos emociones representativas, tristeza e ira. No obstante, estas, han hecho posible que el 

joven estudiante siga en la lucha, esa indignación despierta una serie de acciones que reclaman un 

cambio inmediato. Por otro lado, emergen percepciones positivas de la situación, las cuales se 

relacionan a los logros alcanzados tras la movilización, en este punto, emociones y sensaciones 

como alegría y satisfacción se manifiestan de forma significativa. 

Esta emocionalidad toma forma en la expresión corporal de los estudiantes y se evidencia en 

espacios como el escenario virtual, donde los emojis son una herramienta importante para los 

estudiantes, la cual les permite expresarse más allá,  movilizándose y conmoviendo a su vez no 

sólo a los jóvenes, sino a la sociedad en general, sobre todo en aquellas situaciones donde lo textual 

no impacta de forma significativa, tal como lo hace la emocionalidad, logrando así que confluyan 

generaciones más dispuestas a establecer relaciones de vínculo y empatía. 
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El uso del emoji como transmisor de las emociones por medio de Internet, da cuenta de cómo 

el escenario de participación del estudiantado, ahora no se limita a un espacio presencial, físico y 

tangible, sino que, han encontrado diversas formas de pasar al escenario virtual, donde estos siguen 

constituyéndose en espacios de lucha y resistencia. Ahora las movilizaciones también se enmarcan 

en las plataformas virtuales, en este caso Facebook y Twitter, en donde los estudiantes, viven 

experiencias a través de Internet, dotándolas de significados, entre ellos los más encontrados 

espacios de reconocimiento, y espacios de exigencia social. 

Estos nuevos espacios de exigencia y reconocimiento, han de ser entendidos como espacios que 

favorecen la red social, la cual se comprende como la unión con los otros, y en donde para el 

Movimiento Estudiantil del 2018 esta red social va más allá, volviéndose una red social digital, 

reconfigurándose como una unión que trasciende lo físico para impactar el desarrollo de la 

movilización desde los escenarios virtuales que en la contemporaneidad tienen una fuerte 

presencia de la sociedad, especialmente de las juventudes.  

Es así como estos nuevos espacios de movilización permiten en primer lugar que las actuales 

tecnologías brinden una sensación de espacialidad casi presencial, donde a diferencia de las 

movilizaciones que no se desarrollan dentro de la era digital, caracterizadas por relaciones 

interpersonales preexistentes, en las presentes movilizaciones, bastante digitales, las relaciones se 

configuran en gran parte en función del activismo funcional, que se expresa a través de los 

contactos online, así como aquellos contactos desconocidos, pues el mensaje que se sube a la red, 

puede tener destinos inesperados. De tal modo que, las conexiones a través de redes técnicas 

permiten más que comunicarse y transmitir información, pues adquieren un sentido 

instrumentalizado, esto permite “buscar apoyos solidarios o incluso establecer estrategias de 

acción conjunta como son, por ejemplo, los links y las conexiones que las ONG’s promueven entre 
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sí o con otros actores políticos relevantes, a través de Internet u otros medios alternativos” 

(Scherer-Warren, 2005, p. 79). 

Todo esto, motiva a la participación en acciones determinadas cuyo propio curso de acción se 

puede ir reorientando con rapidez por la propia naturaleza interactiva de los sistemas de 

comunicación empleados (Maxwell, Oliver y Prahl, 1988). Este activismo funcional permite que, 

gracias a los jóvenes, la movilización impacte la sociedad desde los espacios tecno mediados como 

desde los espacios reales y viceversa, siendo este impacto importante para fortalecer la intención 

política (Bermúdez, 2017). 

En concordancia con el uso de lo digital por parte de los jóvenes del MEC 2018 y conforme lo 

señalado por Barbero (2004), “la emergencia de un nuevo dispositivo técnico (el ciberespacio), 

enunciativo (el hipertexto) y cultural (la cibercultura), se pueden realizar ahora muchas de las 

anticipaciones, deseos y figuras de la tradición “rebelde” (posmoderna) de la escritura” (p.15). 

Es por ello, que la cultura que empieza a entretejerse desde la red en el ciberespacio, adquiere 

vital importancia desde lo que se denomina la cibercultura, puesto que el Movimiento Estudiantil 

forja una identidad a través de las redes sociales digitales, en donde la construcción de sujeto desde 

el espacio colectivo, el uso de redes sociales y la generación de lenguajes en tales medios, 

configura lo que Bermúdez (2017) denomina subjetividad hipermedial, caracterizada porque los 

jóvenes se alejan de las formas tradicionales de hacer política, para visibilizarse y vivir la política 

de una manera más emotiva, desde la construcción de otros lenguajes y otras formas de 

participación que revisten a la ciudadanía contemporánea (Bermúdez, 2017). 

Ahora bien, la universalización de la cibercultura trasciende la movilización y es innegable 

cómo ha tomado múltiples espacios de la sociedad contemporánea, presentándose desde nuevas 

formas de expresión y creación colectiva, logrando mayor sentido en el ciberactivismo, el arte y 
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la socialización, haciendo que estos espacios sean más democráticos y participativos. Es allí, donde 

se visualiza a la sociedad como una profunda red interconectada y en constante comunicación, 

teniendo presente que la comunicación es un arte, en el cual se comparten símbolos y significados 

mediante el intercambio de información, los cuales pueden comprenderse en el contexto de las 

relaciones sociales en las que se procesan la información y la comunicación (Castells, 2012). 

Dicha universalización, concibe diferencias generacionales en el uso de las redes digitales y por 

ende, el impacto de la cibercultura para las mismas, donde la juventud al ser la generación que 

lidera el Movimiento Estudiantil, se diferencia de las demás generaciones por contar con las 

herramientas y destrezas para las comunicaciones digitales, aparatos audiovisuales e informáticos, 

mientras que, por lo general, las generaciones adultas siguen más los medios analógicos 

tradicionales (Candón y Sierra, 2017). 

Tampoco se puede dejar de lado que parte de la creatividad e innovación de este Movimiento 

Estudiantil del 2018, está enmarcada en el uso y aprovechamiento de las redes sociales digitales 

como medio de transmisión de información. Estas redes se suman a formas alternativas de proceder 

como propuesta contra hegemónica, traduciéndose así la manifestación en interacciones 

comunicativo-digitales, en las que la apropiación de lenguajes hipertextuales y multimodales, se 

constituye en una forma explícita de evidenciar su des-identificación con una lógica dominante 

(Rancière, 2006), lógica que en nuestro país venía asociada como se mencionó con anterioridad, 

al uso de la violencia en la movilización y a ocupar las calles como espacio único de protesta. 

Por otro lado, es en estos nuevos espacios digitales marcados por la cibercultura, que el 

performance, la música, el video, la parodia y los discursos hipertextuales, se vuelven medios 

importantes para visibilizar lo que se busca comunicar, esto sellado por la huella de los usuarios, 
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en este caso los estudiantes, que, desde sus subjetividades, ofrecen desde sí mismos, algo propio 

para el mundo social (Arendt, 1997, como se citó en Bermúdez, 2017). 

De acuerdo con lo antedicho, estas formas de expresión que permite el ciberespacio, están 

marcadas por posibilidades y obstáculos, los cuales se traducen en ventajas y desventajas que 

ofrecen las dinámicas propias de las redes sociales digitales. Dentro de las ventajas, es pertinente 

abordar el hecho de que las redes sociales digitales son una estrategia de masividad e inmediatez, 

ya que su accesibilidad permite llegar incluso a una audiencia potencialmente global, dando lugar 

a una comunicación interpersonal e interactiva (Castells, 2012).  

Para las movilizaciones sociales, la masividad e inmediatez, que a su vez puede llegar a 

impactar de manera global, significa contar con otros elementos a su favor, tales como llevar los 

propósitos de la movilización fuera de las barreras nacionales que la generan, permitiendo que en 

el apoyo y fuerza para manifestarse, confluyan actores nacionales e internacionales, facilitando 

también que su voz tenga un mayor alcance e impacto, pues son precisamente estos ciberespacios 

los que interconectan la lucha social de manera instantánea con múltiples grupos, y a su vez, la 

protegen del silenciamiento, para así producir un eco significativo que lleve a transformar la 

realidad social que habitan (Rueda et al., 2013).  

Lo anterior se ejemplifica también desde movilizaciones como la ocurrida en Oriente Medio o 

la denominada Primavera Árabe, las cuales, a través de plataformas digitales como Facebook, 

YouTube y Flickr transmiten sus ideales más lejos de su comunidad inmediata (Soengas, 2013). 

En Colombia, y desde lo descrito y analizado con el proceder del MEC 2018 a través de sus 

narrativas, se reconoce que las redes sociales digitales son potentes aliadas para lograr los diversos 

propósitos movilizadores y emancipadores que se persiguen, así como para dar fuerza y acogida a 

sus integrantes. 
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Sin embargo, el escenario virtual también es concebido como una fuente de obstáculos que 

afecta a la movilización, pues al ser un espacio donde elementos como la libertad de expresión son 

difíciles de controlar, algunos individuos y grupos, especialmente de oposición, utilizan las 

plataformas de Facebook y Twitter con el fin de expresar su opinión “sin filtro”, generando 

desinformación a través de la viralización de falsas alarmas, rumores y amenazas que infunden 

temor en la población, es así como la represión y la violencia, de la cual tanto huyen los estudiantes 

en las calles, puede presentarse también en las redes sociales, desaprovechando las posibilidades 

y recursos que estas ofrecen.  

En ese mismo orden, es fundamental abordar aquellas herramientas virtuales que tuvieron 

protagonismo en el desarrollo del MEC y que, a la fecha, se mantienen activas, entre estas las 

reconocidas redes sociales Facebook y Twitter, consideradas como plataformas en donde la 

interacción de carácter político, democrático e inclusivo, cambia considerablemente el accionar de 

las protestas, pues por medio de un tuit o una actualización de estado, se hacen visibles miles de 

opiniones entre ellas las de los líderes estudiantiles, que posteriormente se convierten en tema de 

la agenda mediática; caso contrario a lo que sucedería si un solo estudiante se movilizara desde 

espacios cotidianos y presenciales, pues su voz se vería obstaculizada por las múltiples barreras y 

no generaría eco.  

Otra herramienta significativa que determina la fuerza de la movilización estudiantil, es el 

Hashtag que a través de las mencionadas redes sociales, gana terreno en las exigencias realizadas 

al Gobierno, así como logra incrementar el apoyo social con los ideales del MEC 2018, debido a 

que como lo mencionan Feixa et al., (2016), esta herramienta cuenta con la multiplicación 

exponencial de las capacidades de conectividad y colaboración en donde se vinculan afinidades 

sociales, ideológicas y culturales de la sociedad misma.  
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El uso de estas herramientas se relaciona con las huellas digitales que las actuales generaciones 

dejan en el ciberespacio, para el caso, las huellas del MEC 2018 que, a través de la viralización, la 

hiperdigitalización, la tendencia, entre otros (Feixa et al., 2016), logran reconocimiento en el 

ámbito público y social y, por ende, ante sus “adversarios” en la consecución de sus propósitos 

(Feixa et al., 2016). 

Es innegable que la cibercultura no solo atraviesa la forma de subjetivación de los estudiantes, 

además, la expresa y la comparte a escenarios y personas externas e internas del Movimiento 

Estudiantil, llegando a impactar de manera potencialmente global la forma en que se desenvuelve 

el MEC 2018 en relación con otros movimientos, pues como se observa en los mensajes y acciones 

de apoyo, por parte de YouTubers como Daniel Samper y estudiantes connacionales y extranjeros, 

las redes digitales unen de tal forma que parece entretejerse una interconectividad global conforme 

las afinidades de lo propuesto frente a la lucha por la educación nacional.  

En relación con lo antedicho, y atendiendo al amplio alcance que tiene la cibercultura en la 

actualidad, elementos como la educación y en ella, la pedagogía, adquieren mayor sentido en el 

MEC, en tanto que configuran las distintas formas de subjetividad de los jóvenes que lo integran. 

La pedagogía que toma especial sentido en esta movilización estudiantil y en las subjetividades 

bajo las cuales se configuran los estudiantes, es la pedagogía crítica, que retomando a Valencia 

(2009), consiste en “una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide en las 

formas de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores 

y en la generación de prácticas sociales” (p.28), permitiendo que en el reconocimiento del valor 

que tiene lo ético y lo político, así como la producción de subjetividades en la formación y 

educación, se trascienda y observen las conexiones existentes con la pedagogía, desde prácticas 

sociales como la movilización. 
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Así pues, el desarrollo de la movilización estudiantil como práctica social, está 

significativamente influido por la pedagogía crítica, pues desde las acciones concretas que se 

realizan para defender la educación superior nacional, así como las acciones encaminadas a 

transmitir a los otros, ubicados en el escenario de lo público, los avances, logros y motivos del 

MEC, se observa que en la forma de sustentar opiniones, así como de construir saberes, los 

cibersujetos y todos aquellos que se unen a su batalla, acuden a una “inteligencia colectiva” (Lévy, 

2004) en calidad de “multitudes inteligentes” (Rheingold, como se cita en Barbero, 2004), a fin de 

reflejar que no solo se provoca el saber desde el docente y su rol en relación con sus estudiantes, 

sino en el explorar cómo se provocan los saberes en los actuales procesos educativos. 

Dicho lo anterior, se comprende que la pedagogía crítica permea el desarrollo del MEC y que 

reviste de significados las acciones educativas que allí realizan los estudiantes con la sociedad, 

estos significados se pueden relacionar con algunos elementos característicos de la misma, tales 

como: El modelo de la resistencia, los profesionales críticos, el empoderamiento, entre otros 

(Flecha y Villarejo, 2015). 

El modelo de resistencia es entendido como la forma de concebir la pedagogía en una fuerza 

directora que impulsa la resistencia al sistema, resistencia que además lleva a buscar la 

transformación social, que sin duda requiere del empoderamiento, elemento que puede entenderse 

como un llamado para que los educadores potencien las capacidades movilizadoras, comprensivas 

y crítica propias de sus estudiantes, y en donde se perciban como agentes de transformación social 

(Apple; Kincheloe y Steinberg como se citaron en Flecha y Villarejo, 2015). Los antedichos 

conceptos se reflejan en el MEC desde el acompañamiento y apoyo que brindan los docentes a los 

estudiantes principalmente en la Mesa de Negociación, la presencia y servicio desde sus saberes, 

como ejemplo también de lo que implica dar fuerza a las convicciones de resistencia de los 
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estudiantes y, por tanto, permitir el empoderamiento frente al Gobierno como agentes líderes en la 

transformación de la educación como un derecho. 

En relación con lo anterior, aparece el tercer elemento de la pedagogía crítica, los profesionales 

críticos, en donde se resalta y reconoce la importancia del educador como un profesional que 

conforme su actuar crítico, procede basado en su intelectualidad y en la lógica de incidir en la 

transformación social, teniendo además muy presentes las dinámicas que surgen en la interacción 

educativa, para así evitar posicionarse desde la neutralidad y actuar en favor de la justicia y la 

democracia (Giroux, como se citó en Flecha y Villarejo, 2015). 

En concordancia con lo que se viene diciendo, los elementos de empoderamiento de los 

estudiantes, modelo de resistencia y el acompañamiento por parte de algunos docentes, que sin 

duda pueden titularse como profesionales críticos, las distintas prácticas educativas realizadas por 

los estudiantes a lo largo de la movilización, representan la importancia que tienen la pedagogía y 

la educación para el MEC, pues atienden al ideal de compartir con la sociedad tanto los avances, 

como las explicaciones del porqué del Movimiento y la manifestación, así como explicar y hacer 

accesible las propuestas ante el Gobierno. 

En relación al tercer objetivo del presente trabajo de investigación, abordar los retos que se 

plantean a la pedagogía de acuerdo al desarrollo del MEC 2018, se reconoce la propuesta de un 

nuevo análisis sobre las formas tradicionales de educación, de esta manera, se da paso a la 

incorporación de nuevos espacios en los que se transmita el conocimiento y se da la relación 

docente-estudiante, lo que en concordancia con Barbero, (2004), propone el proceso de educación 

y por ende de aprendizaje, en donde se debiera “des-localizar” del aula de clases, de la institución 

educativa, y tener lugar en espacios públicos, incluso en el marco cibercultural, fomentando 
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espacios, que a su vez, permitan que la teoría se cruce con la práctica y la cotidianidad del país, en 

otras palabras, contextualizar lo aprendido. 

Además, Barbero (1996), propone que, frente a la relación docente estudiante, se procure un 

“descentramiento y diseminación de los saberes” en donde no solo sea el docente quien tiene la 

potestad de educar, sino que este poder sea alcanzable desde el estudiante, que el conocimiento 

sea compartido intergeneracionalmente, y en particular, desde los dispositivos tecnológicos.  Los 

jóvenes encuentran prácticas comunicativas de carácter más pragmático, más horizontales y con 

rompimientos lineales del modelo de emisor-mensaje-receptor. “No sólo como estrategia 

estrictamente pedagógica sino de educación ciudadana, esto es de participación y expresión de la 

comunidad, y de innovación cultural que busca catalizar los nuevos modos de ver y oír, de leer y 

narrar” (Barbero, 1996, p.7).  

El segundo reto, pretende una reflexión en donde se proponen unas características cruciales que 

debería tener el modelo educativo que rige al país, y de esta manera, impactar en el pensamiento 

colectivo de los colombianos a través de la protesta, teniendo en cuenta necesidades y actores 

principales, considerando los pedagogos y una reforma a la educación. 

El tercer reto es que ante estas nuevas formas de relacionamiento, espacios, sujetos/roles e 

intersubjetividades, se reclaman con urgencia procesos más flexibles y proyectos educativos que 

alienten a los estudiantes, además de trazar sus propias rutas formativas, a desarrollar un 

pensamiento crítico, trabajo en equipo, cultura ciudadana, creatividad y en general, competencias 

personales puestas al servicio de la sociedad, de tal forma que puedan contar con herramientas de 

análisis que les permitan profundizar sobre los temas y situaciones que ponen en riesgo al país y 

cómo actuar desde sus saberes, experiencias y carreras universitarias particulares. “Una necesaria 

intención en torno a lo que implica pensar, sobre todo para los jóvenes, una educación para suscitar 



 

174 

 

un tipo de participación en los medios de comunicación que sea realmente constructiva” (Reyero, 

citado en Warren, 2005, p. 41). Lo anterior, demuestra que la problemática, las experiencias, 

saberes y logros, se juntan para hacer de los participantes, actores más resistentes que encuentran 

maneras casi inmediatas para encontrar soluciones a futuro. 

Finalmente, se resume y se integra lo anterior, desde los elementos centrales planteados por 

Rodríguez (2013) que debieran caracterizar un modelo pedagógico en donde se otorgue sentido al 

aprendizaje, el primero de ellos es la construcción y consolidación de comunidades de aprendizaje, 

en segundo lugar está la generación de una consciencia donde el conocer es cuestión de participar 

y comprometerse de una manera activa con la visión del mundo que la comunidad a la que 

pertenecemos elabora y, por último, está la capacidad de experimentar el mundo y nuestro 

compromiso con él como algo significativo que produce el camino de aprender.  
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Conclusiones 

"Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por 

grandes sentimientos de amor." 

(Che Guevara, 1965, p.20). 

A partir de la investigación, se concluye en torno a las subjetividades que configuran a los 

estudiantes del MEC 2018, la percepción que ellos tienen respecto a su identidad, como una 

identidad creativa y pacífica, los jóvenes se reconocen como actores curiosos, políticos e 

impetuosos, y esa impetuosidad, moldea la forma de actuar de estas generaciones, es decir, la 

forma como se movilizan, organizan y deciden.  

Retomando la forma cómo se conciben los jóvenes, vale la pena destacar que ésta, se ve 

atravesada por factores como el auto concepto, los roles adquiridos y asignados y la identificación 

con categorías de significancia social, elementos que adquieren sentido desde esta investigación 

en las subcategorías de creencias de la identidad de los estudiantes, del Movimiento Estudiantil y 

de la problemática social. Se configuran percepciones asociadas a la identidad de los estudiantes 

desde el ser jóvenes caracterizados por su valentía, fuerza y determinación en el MEC, siendo 

importante destacar que la huella diferencial de esta movilización y, por ende, de sus protagonistas, 

es el hecho de que son jóvenes creativos, que no sólo innovan en las calles, también en las redes 

sociales digitales y desde otras múltiples formas de expresión alternas a la violencia. 

Su forma pacífica, democrática, cualificada y creativa en el actuar, permite que los jóvenes 

defiendan su identidad de las asignaciones estigmatizantes que han recibido en el tiempo, tales 

como ser vagos, violentos e incluso terroristas, pues evidencian cómo desarrollan la movilización 

desde un actuar comprometido, coherente y riguroso, rigurosidad que parte de la academia y de la 

organización estructurada de su Movimiento.  
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Es por ello, que una forma de subjetividad relacionada con el uso de redes sociales digitales y 

las innovadoras formas de expresión de los jóvenes estudiantes es la llamada subjetividad 

hipermedial de Bermúdez (2017) que caracteriza a los jóvenes como alejados de la política 

tradicional y como sujetos capaces de visibilizarse y vivir la política de una manera más emotiva, 

teniendo presentes nuevos lenguajes de expresión, donde se posibilitan otras formas cívicas de 

participación ciudadana. 

Lo anterior, se entreteje con las múltiples formas de crear y  elevar la voz de los estudiantes, 

pues además de lo hipermedial representado primordialmente por el uso de redes sociales digitales, 

modos alternos de participación (imágenes, emojis, videos, fotografías, tuits, música, estados, 

enlaces, gadgets, hipertexto, y demás), se integran entre jóvenes a partir de sus gustos, sueños, 

experiencias, opiniones, intenciones personales y colectivas para expresarse ante las dificultades 

del panorama educativo nacional. 

Volviendo a la subjetividad hipermedial, se destaca que, en el uso de las redes sociales digitales, 

para el presente caso, Facebook y Twitter son reconocidas como el reflejo de la comunicación 

pragmática y accesible de los jóvenes, distinguidas por el alcance y los beneficios que permiten, 

como: Inmediatez, viralización y masividad. Se encuentra que, en relación con la masividad y 

accesibilidad, son las redes sociales un espacio de interacción colectiva en donde la movilización 

puede apoyarse de otros actores sociales tanto nacionales como internacionales, fortaleciendo así 

su manifestación en pro de la defensa de la educación, concibiendo a estas redes como aliados 

estratégicos para la consecución de los logros que estructuran al MEC del 2018. 

Sin embargo, reconocer las ventajas del uso de redes sociales implica referenciar también 

aquellas desventajas expresadas por los líderes estudiantiles, entre estas, la dificultad para 

controlar opiniones burlescas y ofensivas en las publicaciones, así como la desinformación que 
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puede gestarse en estos espacios de transmisión informacional, debido a la tergiversación de la 

realidad. 

Al reflexionar sobre la diversidad de expresiones, sentires y lenguajes que habitan en los 

jóvenes como sujetos políticos que buscan visibilizarse y construir historia, coincidimos estar 

frente a una diversidad que enmarca un principio fundamental: El pensamiento colectivo, pues es 

desde este encuentro y, por ende, desde la interacción con los otros que, en busca de su bienestar, 

brota la intersubjetividad.  

La diversidad de expresiones que por sí solas narran la historia del MEC y que se adoptan en 

esta movilización estudiantil, evidencian que la realidad se transmite en el voz a voz, en la 

exposición pública de imágenes, frases, videos, arte, música, poesía entre otros, lo cual refleja la 

estrategia creativa que responde a la necesidad imperante que tienen los jóvenes por hacerse 

visibles, ser escuchados y atendidos. Es a través de estos medios audiovisuales, tan pintorescos y 

tan propios de la juventud que, se logra traspasar el escenario tangible, ya no se trata sólo de un 

escenario virtual, de hecho, se permea en la mente, en la emocionalidad y en la actuación de 

millones de personas que acceden a las comprensiones desde el Movimiento Estudiantil sobre la 

educación, ya sea por medio de un tuit, un estado, una historia o una noticia en los medios de 

comunicación.  

Por su parte, las emociones que habitan en los jóvenes, son manifestadas en un primer momento 

desde la indignación, ira y tristeza que, poco a poco se consolidan en alegría y orgullo inminentes 

por ser y hacer parte del Movimiento y por lograr sus principales objetivos a pesar de los obstáculos 

relacionados con las condiciones desfavorables del país. Estos sentires se han convertido en los 

principales catalizadores para la organización, el encuentro, la resistencia, los diferentes espacios 

para la libertad de expresión que organizan al lenguaje y, por tanto, el debate que da cuenta de las 
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realidades de las que los jóvenes son testigos, y en donde se muestra también un deseo de 

emancipación. 

Es preciso señalar que, la pedagogía toma gran sentido para los jóvenes del MEC 2018 desde 

la pedagogía crítica, pues es en esta forma de concebir la educación de manera liberadora y como 

una herramienta para construir y fortalecer la identidad del estudiantado como agentes de 

transformación social, que las acciones educativas llevadas a cabo por los jóvenes, se constituyen 

en formas múltiples para evidenciar el empoderamiento y la movilización de estas generaciones.  

La subjetividad, la movilización estudiantil y la cibercultura, se presentan como elementos que 

motivan e invitan a los educadores a re-pensar y transformar el modo de las prácticas pedagógicas 

conforme las exigencias de la cultura digital, que envuelve la subjetividad de los jóvenes, en donde 

esta pedagogía dé cuenta de la colectividad y la democratización, convirtiéndose en una 

motivación potente y esperanzadora para los jóvenes contemporáneos, marcados por la 

impetuosidad y el anhelo de transformación social, en la construcción de una sociedad que piense 

el bienestar colectivo sobre el individual, y desde la garantía de los derechos para todos. 

Finalmente, como maestras en formación y en ejercicio, de seguro los saberes y sentires se 

cruzarán en el camino de los jóvenes. En tanto, más importante que enseñar, es escuchar, 

acompañar y guiar su andar en un camino que les puede traer grandes retos, y les hará cuestionarse 

sobre sí, les hará preguntarse si es seguro cada paso que dan. De esta manera, y convidando a 

Benedetti (1997) nos seguiremos preguntando ¿Qué les queda a los jóvenes? 

(...)No dejar que les maten el amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. 

Situarse en una historia que es la suya (...) ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de 

consumo y humo? ¿Vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? (...)Tender manos que ayudan a abrir puertas; Entre 

el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro. A pesar de los ruines del pasado. Y los 

sabios granujas del presente. 
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Anexos 

Consentimiento informado para la realización de entrevistas semi-estructuradas a 

estudiantes representantes del MEC, año 2018.  

Nosotras, Carmen Valderrama, Sandra Archila y Adriana Díaz, estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad 

Javeriana, sede Bogotá; nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado, el cual tiene como 

propósito indagar sobre cómo los jóvenes del Movimiento Estudiantil Colombiano (MEC), año 

2018, han venido configurando su subjetividad a partir de las acciones colectivas y el compartir 

de mensajes políticos en la mediación de las redes sociales digitales: Facebook y Twitter, 

principalmente. 

Para lo anterior, se realizan entrevistas de tipo semi-estructuradas, posteriormente serán grabadas, 

transcritas y analizadas. Su participación es voluntaria y pedimos de su consentimiento en la 

grabación de audio de lo que allí conversemos. Recuerde que sus aportes son muy valiosos en 

nuestro trabajo y que los hallazgos y resultados derivados del mismo, serán de uso académico y 

exclusivo de esta investigación. 

Si está de acuerdo, le pedimos el favor de llenar y firmar este consentimiento 

Yo ___________________________________ identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 

______________ acepto mi participación voluntaria en la investigación de cuyo propósito he sido 

enterado(a), entiendo las implicaciones y autorizo la grabación de las entrevistas. 

Una copia del presente consentimiento me será entregada, puedo pedir información sobre los 

resultados del trabajo en estudio. Ante cualquier duda puedo también contactarme con las 

estudiantes que adelantan la investigación, así: Sandra Archila 317 4374826 Adriana Díaz 301 

6469155 Carmen Valderrama 321 4984677. 

Firma _____________________ 

 Número de cédula 
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Formato entrevista semiestructurada. 

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 

Carmen Valderrama, Sandra Archila, Adriana Díaz 

Entrevista semiestructurada a estudiantes del MEC- 2018 

  

Entrevistado _____________________________________________________ 

Agremiación _____________________________________________________ 

Objetivo. Hallar información de cómo los jóvenes del MEC- 2018, en sus diferentes 

agremiaciones, se vienen configurando como sujetos políticos, y en donde la complicidad de las 

redes sociales digitales se constituye en el principal medio para este propósito. 

Preguntas orientadoras  

1. ¿Qué significado tiene para Usted pertenecer al ME? 

2. ¿Cómo es el actual ME en relación con los anteriores movimientos en el país, qué lo 

destaca? 

3. El actual ME está organizado por agremiaciones ¿Por qué y para qué lo han hecho de esta 

manera? 

4. ¿Cuáles han sido los propósitos, alcances y limitaciones de su movimiento, qué los 

motiva? 

5. ¿Qué incidencia han tenido los ME tanto en las instituciones universitarias públicas como 

en las instituciones privadas del país, y en esa misma línea, las instituciones tecnológicas? 

6. ¿Por qué luchan Ustedes los jóvenes en el ME? 

7. ¿Cuál es el impacto político, social y cultural que han tenido como movimiento en la 

sociedad colombiana? 

8. ¿Por qué considera Usted que es necesario hacer este tipo de movilizaciones en el país? 

9. ¿Cómo se visualiza el ME a futuro? 
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10. ¿Considera Usted que Facebook y Twitter se constituyen en las herramientas 

fundamentales para la expresión y la movilización del ME, por qué? 

11. En la actualidad, la información circula con la inmediatez de un clic ¿Qué importancia ha 

tenido la red social Facebook y la plataforma Twitter en las congregaciones y 

manifestaciones de su movimiento?  

12. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del uso de redes sociales digitales como 

mediadoras de las resistencias juveniles? 

13. ¿Las redes sociales digitales permiten la construcción de comunidades e identidades 

dentro del ME, por qué? 

14. ¿Se han generado otros lenguajes y otras formas de hacer resistencia en las redes sociales 

digitales, cuáles son las más destacadas? 

15. ¿Cuáles considera Usted sean las principales formas y medios para hacer estas 

movilizaciones, por qué?  

16. ¿Cuál es la situación actual de la educación superior en Colombia? 

17. ¿Qué relación tiene lo educativo con las problemáticas nacionales? 

18. ¿De qué manera conciben Ustedes los jóvenes la política en el país? 

19. ¿La educación empodera su movimiento, el movimiento empodera a la educación? 

20. ¿Cómo se definen e identifican los jóvenes colombianos de éstas y las futuras 

generaciones? 

Muchísimas gracias¡! 
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Propuesta inicial de macro categorías  

Macro categoría Movimiento Estudiantil 

 
Fuente: Elaboración propia 

Macro categoría Subjetividad Estudiantil  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro categoría Cibercultura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Macro categoría Pedagogía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta final de macro categorías  

Macro categoría Movimiento Estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro categoría Subjetividad Estudiantil  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro categoría Cibercultura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro categoría Pedagogía 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

200 

 

Etnografías digitales en Facebook para las plataformas ACREES, UNEES, ACEU y 

FENARES 

Etnografía Facebook – ACREES  

 

 

Quiénes son Forma de proceder del MEC Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones Docentes

Participación Nacional 

ME

Otras agremiaciones

Etnografía virtual Facebook - ACREES 
Características/identidad

Presidente y representantes estudiantiles 

Universidades públicas y privadas

24 de oct, IPN, Coro "Viva la U, no la dejemos privatizar, 

queremos estudiar"

Luchan bajo los principios: Amplitud, 

democracia y la defensa de la educación como 

un derecho y no un privilegio. 

Asociación Colombiana de Representantes 

Estudiantiles de la Educación Superior. 

Organización que inició el 28 de agosto de 

2016. Pág. en Facebook fue creada el 10 de 

agosto del mismo año.

U Tadeo Lozano, SENA, Politécnico 

Grancolombiano, Universidad de 

Cundinamarca, U Externado, U 

Javeriana, UPN, U de Nariño, U del 

Valle, U del Cauca, U de Antioquia, U 

de Cartagena

FECODE, IPN, CUT, ASPU, ASOPRUDEA, Comunidad 

Afro, Red SIU, 

Poesía / Comp. Inéditas Emociones y sensaciones 
29 sept decidido

01 de oct triste (Crisis U Púb)

01 de oct preocupado

08 oct motivado

Música Frases, lemas y comunicados 

"El paro no tiene vacaciones"

"Sólo la movilización masiva, democrática y pacifista 

podrá cambiar el rumbo de la educación en nuestro 

país … Saludamos y salimos a las calles con entusiasmo 

y alegría … Defendemos el carácter público, científico 

y democrático que requiere la educación"

"La educación es un derecho, no un privilegio"

"Pública la recibimos y pública la entregaremos"

"…No estamos pidiendo migajas, ni chichiguas, ni 

tampoco es un favor, esto es un derecho que nosotros 

merecemos porque lo han pagado nuestros padres, 

nuestros abuelos y todas las generaciones 

anteriores…"

"¿Por qué el gobierno no es claro, por qué el gobierno 

no dice que la educación es una mercancía?"

Me contaron sobre unos jóvenes. Todos van a pie 

con un costal lleno de sueños. Con armas 

convertidas en palabras. Recorriendo las calles con 

su esperanza intacta. Y la fuerza de los 300 

guerreros de Esparta ¿De dónde vendrán esos 

muchachos, por qué tanta algarabía, qué fuerza 

motriz los motiva? Cuentan que vienen de todas 

partes, llenos de ilusiones y esperanzas, y que ese 

lugar que habitan posee alma, les enseña, los 

cambia y los levanta. Y todos alegres gritan ¡Que 

no van a parar hasta que pública la puedan 

entregar! Dioser Ladeuth 

Su
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Formas de expresión

Rap: Marchamos en paz y nos sacaron a correr, en 

los medios no nos bajaban de desadaptados, la 

orden es sólo filmar de donde haya encapuchados, 

andamos con clases al viento, estigmatizan a todo 

el movimiento por 4 pelagatos que pueden ser 

infiltrados, luchamos para que usted y su familia 

no le deban media vida al ICETEX, estudiantes, 

somos estudiantes. El ESMAD entró en acción, se 

les olvidó decir en los medios que con agresión, si 

es tan cierto que somos tan desocupados por qué 

los primeros puestos siempre ocupamos ¡Viva la 

pública, viva la pública!

Imágenes son palabras

"Así como los ríos moldean la geografía de nuestro 

país, los ríos de gente con su dignidad, moldearán 

la historia política de nuestro país" José Cárdenas, 

UPN
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Jóvenes en los medios de comunicación

Unión global
Pronunciamiento masivo de los jóvenes Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos Videos más compartidos

C
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25 de oct, "Al gobierno de Duque sólo 

le faltó decir que este tal paro no 

existe, se niega  a la Mesa de 

negociación "622 comentarios, 2,4 mil 

veces compartido

Tendencias en red

24 de sept, primera convocatoria de 

todos los líderes. Video 786 veces 

compartido, 22 dos mil 

reproducciones. 

04 de dic, Salamanca España " Privar a un 

niño de su derecho a la educación es 

amputarlo de esa primera comunidad 

donde los pueblos van madurando sus 

utopías" Ernesto Sábato

01 de dic, estudiantes de Trondeheim  

Noruega "una violación a la educación en 

un país es una violación en cualquier país"

16 de oct, W Radio "Los estudiantes 

vuelven a marchar en Colombia para 

exigir soluciones reales a los 

problemas graves del presupuesto 

para la educación" 123.300 

reproducciones

23 de oct, la lucha sigue "No estamos 

pidiendo migajas ni chichiguas, ni 

tampoco es un favor…" 13.284 

reproducciones

08 de oct, video de la PUJ "Porque los 

javerianos no estamos exentos, uno 

de cada 2 javerianos está endeudado 

con el ICETEX" 69 veces compartido. 

09 de oct, desde Linz Austria, video en 

defensa de la U Pública de Colombia 

18 de oct, Chile, saludo de solidaridad a 

estudiantes, jóvenes y comunidad 

universitaria de Colombia "La lucha 

estudiantil avanza en América Latina"

20 de dic, estudiantes de intercambio de C 

México envían apoyo a la U Pública

Apoyo local

W Radio, Blu Radio, Canal RCN, Canal Caracol, 

Semana en vivo
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Educación colectiva Principales enseñanzas

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

"Felicitamos a la estudiante Kelly Samboni 

de la U de Nariño por su incansable trabajo 

en la defensa de la ES, en su Municipio de 

Orito Putumayo, ella sigue en pie 

explicándole a la gente porqué las U 

necesitamos más plata para funcionar y 

porqué es necesario movilizarnos en 

contra de la reforma tributaria"

"Los estudiantes de la Universidad del 

Cauca hicimos pedagogía en la media 

maratón del Cauca, explicando la crisis 

financiera de las IES públicas y las 

exigencias de presupuesto que le 

hacemos al presidente Duque par la 

Educación Pública Superior

Convenciones
Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las movilizaciones del 

MEC 2018
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Etnografía Facebook – UNEES 

  

Quiénes son Forma de proceder del MEC Integrantes Docentes Otras agremiaciones

Dentro de sus logros destacan: Unidad, 

movilización, capacidad organizativa. 

Apoyo de la Universidad 

Católica de Colombia - 

acompañando la movilización 

del 10 de octubre y prestando 

sus instalaciones para pintar 

por la educación.

Apoyo de la 

Universidad del 

Atlántico  al pliego de 

exigencias.

Apoyo de la Universidad del 

Bosque con su participación 

en la marcha.

Apoyo de la 

Universidad de 

Cundinamarca  al 

pliego de exigencias.

Apoyo de la Universidad 

Minuto de Dios al pliego de 

exigencias de la UNEES.

Apoyo de la Universidad de la 

Amazonia al pliego de 

exigencias.

Etnografía virtual Facebook  - UNEES

  Se configura como un espacio de encuentro, 

deliberación y decisión. Es una plataforma 

amplia, diversa, descentralizada y democrática 

que no tiene ningún tipo de afiliación política. 

 Propósitos de la movilización Apoyo de la sociedad

Se evidencia el apoyo del país a las marchas 

estudiantiles con un 91%  de participación. 

Como acto histórico, estudiantes de 

diferentes regiones de Colombia caminaron 

hacia Bogotá en defensa de la educación.

Participación Nacional Características/identidad

#LaUNEESNoMeRepresenta. Este hashtag  empezó a circular por la idea de que el 

movimiento estudiantil, tenía intereses políticos detrás y "que se vendía al 

gobierno"

Estigmatización de los estudiantes (llamándolos vagos, terroristas y causantes de 

los desórdenes en el país).

ME

Negación del Estado a las exigencias: El 6 de noviembre del 2018 se sostiene la 

primera reunión con la mesa de negociación,  pero el Ministerio de Educación se 

negó a subsanarlas.

Unión Nacional de estudiantes de 

Educación superior que nace de 

encuentros estudiantiles. Inicialmente 

se configura como ENEES ( Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Educación 

Superior), en la ciudad de Florencia 

Caquetá en el 2018. Su página en 

Facebook nace el 17 de marzo del 2018. 
Está organizado de acuerdo a 9 comités: 

Financiación, dinámico, derechos humanos, 

investigación, académico, logístico, arte / 

cultura y género. 

Apoyo de 4 profesores 

universitarios por medio de 

una huelga de hambre:  Luis 

Fernando Marín (U del 

Quindío), Juan Carlos Yepes, 

(U caldas), Adolfo León( ex 

rector U Pedagógica) y Luis 

Aguirre (U Santander).

Recoge el sentir de los 

estudiantes de 61 

instituciones de 

educación superior 

incluyendo el SENA. 

Además de estar 

representado por un 

cuerpo de voceros que 

ha sido elegido en 

espacios 

democráticos. La 

participación es libre: 

Estudiantes y 

profesores de 

educación básica, 

media y superior.

Infiltrados que van en contra de la pacificidad: Participación de los llamados 

"Capuchos" que amedrantan a estudiantes. 

Otras instituciones

Apoyo de la 

Universidad de 

Antioquia al pliego de 

exigencias.

Apoyo de la 

Universidad 

Pedagógica de 

Colombia al pliego de 

exigencias.

#DesdeLaPrivadaPorLaPública. 

El movimiento estudiantil 

recibe el apoyo de 

universidades privadas.

Apoyo de la Universidad La 

Gran Colombia confirmando 

su asistencia a la movilización 

del 10 de Octubre "Cuentan 

con nuestras voces y fuerzas 

para luchar por la educación 

que tanto nos has costado 

construir y mantener".

Apoyo de la 

Universidad de la Salle 

al pliego de 

exigencias.

Falta de presupuesto: El viceministro asegura que el gobierno  no está dispuesto a 

adicionar ni un peso desde el año 2018 hasta el 2021.

Violencia por parte del ESMAD: Evidenciada por múltiples videos y denuncias de 

estudiantes, en la Universidad de Unicauca en Popayán, Javeriana, detenciones 

arbitrarias en Bogotá y Medellín

Principales amenazas
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Pintura y dibujo

Invitación a realizar muestras de pintura en vez 

de usar la violencia 

Diferencia de clases y privilegio de la 

educación a unos pocos = violencia
Fortaleza y resistencia 

Se hace el memetón con el objetivo de inundar 

redes sociales con mensajes de resistencia. 

Simbología Body paint Religión Teatro

Representación de la clase obrera, con 

casco, poncho, machete de cartón y 

bananos en contra de la reforma 

tributaria. 

Movilización con los libros en las 

manos, literatura y lectura como arma 

de lucha. 

Simbolismo de la continuidad con un 

año nuevo, recordar lo que se ha vivido 

en el año ¡Seguimos resistiendo! 

Cuerpo como territorio de revolución
Estudiantes elevan plegarias por la 

educación en la iglesia del 20 de Julio.

"No necesitamos ser estudiantes de la Universidad pública para apoyar la lucha, 

únete".

"Vamos a la lucha".

"Si nos cierran las puertas del gobierno, ocupamos las calles".

"La educación es un derecho, no un privilegio"

"Ven y te UNEES por la educación".

"Este espacio se ha configurado a costa de 

sangre, sudor y lágrimas" (Se evidencia que 

no ha sido un camino fácil, se ha tenido que 

sufrir en pro de la lucha social".

"Volveremos a llenar las calles de alegría y 

dignidad para la defensa de la educación".

Música

Principales cantos:

Poesía 

"Un correazo de mamá por ir a las marchas sólo dura unos días, ¿Cuánto tiempo va 

a durar la problemática de la educación pública?"

"Así como los ríos moldean la geografía de nuestro país, los ríos de gente con su 

dignidad, moldearán la historia política de nuestro país" José Cárdenas, UPN

Poema escrito por  Dioser Ladeuth:  Me 

contaron sobre unos jóvenes que gritaban, 

"No se vende, se defiende"

Frases, lemas y comunicados 

Reggae en la Universidad : Movilización 

caracterizada por este género musical

Este 2018 inundamos las calles de: Alegría, 

resistencia y lucha.

Somos jóvenes que demostramos un gran 

compromiso, amor y pasión por esta causa 

que nos mueve.  

Se evidencia un altruismo en la siguiente 

frase: Lograr que nuestro país tenga una 

educación superior al servicio de nuestros 

territorios, educación para nuestras 

hermanas e hijos, para nuestros niños y 

niñas, con calidad y bienestar. 

Emociones y sensaciones 

Inconformidad, demostrada en el 

encadenamiento de estudiantes a postes 

con el fin de exigir mejores garantías.
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Imágenes son palabras

Formas de expresión

"Y dónde está la Uni, la Uni dónde está, la 

Uni está en las calles, haciéndose notar"

Utilización de simbolismos con el 

carnaval de Halloween en el cual se 

plantea la idea de que ésta es la muerte 

de la educación pública. 

UNEES le da rostro a sus participantes 
demostrando que no existe el miedo por 
mostrarse como son y la  DIVERSIDAD del 

equipo
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Jóvenes en los medios de comunicación

Unión global
Pronunciamiento masivo de los jóvenes Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos

Estudiantes de México, Argentina y 

Austria envían videos con mensajes de 

apoyo al movimiento. 

#EnLaUPrivadaSeLucha. Invitación a todas 

las IES.

#Twitteratón (6 de Octubre desde la 1 pm, 

con el objetivo de parar también las redes). 

Inicio del movimiento "Tápate un ojo" en 

el cual se expresa apoyo a la familia que 

perdió al hijo por una bala del ESMAD, aquí 

se invita a todos los estudiantes a tomarse 

una foto y subirla con un ojo tapado. 

Segundo ENEES (14, 15 Y 16 de septiembre en 

Florencia Caquetá).

Marcha nacional por la educación (10 de 

Octubre)

#VamosPaLUNEES (Hashtag  que tiene por 

objetivo convocar a todos los jóvenes 

estudiantes de Colombia para que se 

tomen una foto con el # y de esta manera, 

confirmen su asistencia).

Importantes medios de comunicación, en este 

caso RCN, manifiesta su interés en la 

movilización invitando a los colombianos a 

votar si están de acuerdo con ésta o no. 

ENNES de emergencia (29, 30 y 1 Nov y Dic, en la 

Universidad Nacional).

#GranMemetón (sábado 13 de Octubre).

Carnaval artístico por la educación (Miércoles 5 

de septiembre en las calles del país).  

A pintar por la educación  (8 de Octubre a la 1 pm 

Universidad Católica de Colombia).

Segunda Movilización Nacional (Miércoles 17 de 

Octubre con el fin de que se cumpla el pliego de 

exigencias).

Encuentro nacional de estudiantes ENEES de 

emergencia(Propuesto desde la U Francisco  José 

de Caldas el 20 y 21 de Octubre).

Marcha carnaval de Halloween (31 de Octubre 

6pm)
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7 NOV. Video hecho por jóvenes donde 

exponen la negación del gobierno a sus 

exigencias.

Movilizaciones de distintas IES del país.

8 DE NOV. Denuncias públicas por 

manifestación de infiltrados.

Videos más compartidos

Tendencias en red

10 DE NOV. Cortometraje enfocado en las movilizaciones 

estudiantiles y las discrepancias con la forma tradicional de 

abordarlas.

30 de nov. Recolección de las principales acciones tomadas 

por el movimiento en el año. Conciencia de que la lucha  

estudiantil se mantendrá el año siguiente.  

Utilización del humor (relaciones de pareja), 

acudir a la emoción para convocar a la marcha.
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Educación colectiva Principales enseñanzas

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

Por parte de la Universidad Nacional de 

Colombia, y de su Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, se realizan una serie 

de actividades en torno a la discusión 

sobre temas de educación superior, 

entre ellas.

Generar conciencia de que la educación 

no sólo se da en las aulas, de hecho, 

inicia en casa, en las familias de 

Colombia "colorea el futuro de tus 

hijos".

Educar e informar a la gente por medio de 

infografías donde se muestre que el gobierno 

está ofreciendo cosas distintas a las acordadas. 

Generar una conciencia colectiva en la 

que la educación sea reconocida como 

una inversión de modernización. 

Convenciones

Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018

Reinicio de la mesa de diálogos, el 18 de 

noviembre.
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Etnografía Facebook – ACEU 

 

 

Quiénes son Forma de proceder del MEC  Propósitos de la movilización Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones Docentes Otras agremiaciones

Etnografía virtual Facebook - ACEU

Suspensión de actividades académicas de la UPC: 

ACEU realiza un comunicado en el cual rechaza 

este paro sin un diálogo previo. 

ME

Características/identidad Participación Nacional Principales amenazas

Apoyo manifestado a la UNEES 

cuando deciden radicar el pliego de 

peticiones el 27 de septiembre, 

además se publican varias referencias 

de este movimiento, por lo que se 

supone la ACEU se acoge a lo pedido 

por la UNEES.

Apoyo por parte del 

profesor Pedro Hernández, 

presidente Nacional de 

ASPU, pronunciándose 

sobre la posición del 

sindicato y la apertura de la 

mesa de diálogo con el 

gobierno. 

Apoyo de la U Magdalena con 

la preparación a la 

movilización nacional. 

Creación de pancartas  y el 

logo del movimiento. 

Reunión del frente amplio por la 

educación. Allí convergen las voces de 

universitarios, profesores y 

parlamentarios de oposición para 

avanzar en conjunto con el 

pensamiento de que la educación es 

un derecho fundamental.Intimidación por parte del ESMAD: 

Se organizó un festival  en contra 

de la brutalidad policial, allí el 

mensaje es de doble vía, pues hay 

una frase que llama mucho la 

atención: "Rompe la tanqueta, 

rompe la piñata". Ante el 

tratamiento represivo dado a la 

protesta por parte del ESMAD, nos 

pronunciamos exigiendo garantías 

para la movilización estudiantil. 

Nuestra lucha es por la educación 

de todo el pueblo.

Ayuno 24 horas por parte de la 

FUCS y su Facultad de Ciencias 

de la Salud.

Apoyo de movimientos feministas de 

varias universidades del país. 

Desconocimiento de las 

exigencias y necesidades del 

movimiento por parte del 

Gobierno.

Falta de comunicación con diferentes autoridades: 

En este caso el movimiento está en desacuerdo 

con los acuerdos entre el gobierno y rectores a 

espaldas de estudiantes con el fin de desmovilizar 

el paro nacional. Quienes son los protagonistas de 

la movilización son los profesores y los 

estudiantes, no los rectores.

Propuesta del programa de la "Generación E": 

Base presupuestal dada por el salario de los 

egresados en un 20%, sabiendo que quien lo tiene 

que dar es la bolsa de la nación. 

La Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios es una organización 

abiertamente comprometida con la defensa 

de los DDHH y las libertades democráticas para 

el ejercicio político y la reivindicación de 

nuestros derechos. Lema:  "De lucha por una 

Universidad critica, creadora y 

transformadora". La Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios surge de procesos anteriores 

como la Asociación Nacional de Estudiantes 

Universitarios - ANEU, dinámicas de 

representantes estudiantiles, procesos 

organizativos de Universidades privadas y 

el Congreso Nacional de Estudiantes 

Universitarios, realizado en Cartagena en 

mayo de 1998, con participación de más de 

90 Instituciones de Educación Superior. Su 

página fue creada  el 27 de julio de 2016.

Es una organización gremial de los estudiantes 

universitarios colombianos, que se caracteriza 

por ser democrática, pluralista, humanista y 

académica, sin ánimo de lucro y con identidad 

común

Trabajar por la promoción y construcción de un 

movimiento universitario nacional que aporte al 

mejoramiento de la educación superior, entendida 

ésta como un derecho social fundamental, más no 

como una mercancía. / Promover un sistema de 

educación  que cumpla  criterios de calidad, 

excelencia académica, formación integral y 

cobertura de la educación superior en general. / 

Aportar a la construcción de una comunidad 

universitaria que cumpla su papel transformador en 

la consecución de la autonomía universitaria y que  

fortalezca su participación política al interior de los 

campus y el país. / Defender a la Universidad contra 

la funcionalización del saber a servicio de intereses 

particulares y del mercado. / Exigir el cumplimiento 

de la libertad de cátedra. / Fomentar en el 

estudiantado un espíritu creativo y deliberativo, 

despertando sus capacidades humanas y su 

compromiso frente a lo colectivo.

Presidente y representantes estudiantiles de 

universidades públicas. 

Cuenta con tres instancias nacionales de 

dirección, ejecución y control: El Congreso 

Nacional Estudiantil Universitario (CNEU)/ La 

Junta Nacional Estudiantil (JNE)/ El Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN).

Poesía Música Vestimenta

"Somos las hijas de las brujas que no pudiste 

matar"

Seguiremos inundando las calles 

de alegría hasta que se cumplan 

las exigencias. 

Diferencia entre lo que representan las 

fuerzas militares y la educación.

Representación de año nuevo como sinónimo 

de continuidad en la lucha.
"Aquí no se rinde nadie"

"Rompe la tanqueta, rompe la piñata"

"Pública, gratuita, anti patriarcal la queremos"

"En tus ojos puedo ver la revolución del mañana"

Canción por la vocería de la UNEES: Qué se 

dice, qué se siente… Que viene un paro 

nacional, seguro yo se que a ti te duele, ¿Por 

qué? Porque  tú vienes a estudiar. 

“Privar a las personas de sus derechos humanos es 

poner en tela de juicio su propia humanidad”. 

Nélson Mandela

Ven y disfruta de un festival 

cargado de memoria, diversión e 

indignación.

Frases, lemas y comunicados Emociones y sensaciones 
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Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio

Canción feminista: Revolución y feminismo, 

le gusta a usted le gusta a usted, y ahora que 

está de moda y ahora que sí nos ven, abajo el 

patriarcado que va a caer, que va a  caer,  y 

ahora que estamos todas, y ahora que sí nos 

ven ¡Arriba el feminismo que va  a vencer, 

que va a vencer! 

Composiciones adoptadas: "Es muy importante 

comprender que quien pone en práctica la 

violencia: si son los que provocan la miseria o los 

que luchan contra ella" Julio Cortázar.

Se muestran pasionales y 

sentimentales por la adopción de 

esta frase del manifiesto de 

Córdoba : "Creemos no 

equivocarnos, las resonancias del 

corazón nos advierten: Estamos 

pisando sobre una revolución, 

estamos viviendo una hora 

americana ".

Formas de expresión

"Por una educación como derecho fundamental y 

un bien común"

"Para que te rías en el mañana hoy luchamos por 

ti", evidenciando el altruismo, el rechazo por el 

individualismo y pensando en las generaciones 

futuras

Imágenes son palabras

Canción de Totó la Momposina: Que vivan los 

estudiantes, jardín de nuestra alegría, son 

aves que no se asustan de animal ni policía, y 

no les asustan las balas, ni el ladrar de la 

jauría…

Poner en evidencia el abuso policial y la 

represión estudiantil. 

Los estudiantes van vestidos con trajes típicos 

del país, demostrando su pacificidad, cultura. 

La lucha va dirigida por y para Colombia.



 

208 

 

 

Jóvenes en los medios de 

comunicación

Pronunciamiento masivo de los 

jóvenes
Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos Videos más compartidos

Diferentes representantes realizan EnVivos 

a través de Facebook. 

Convocatoria a las Universidades privadas para 

la preparación del ENEES 2.0 vía Skype. (12 de 

septiembre a las 6 pm)

Transmisión de todas las sesiones para que 

lleguen a un amplio público
#ElParoSeMantiene

#PorSiemprePública

#LosEstudiantesNoSomosTerroristas

Movilización del paro se mantiene ( 31 de Octubre)  

Invitación a que se mantenga el paro nacional 

estudiantil incluso después del 10 de octubre.

Festival de la papaya y el peto ( 9 de Noviembre) En 

contra de la brutalidad policial.

Gran marcha nacional (13 de Diciembre)

Movilización 3 (15 de noviembre)

Tendencias en red
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Educación colectiva Principales enseñanzas 

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

P
e
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El día de hoy se dio inicio a la sesión #2 de la 

mesa de diálogo que se había construido para 

dar solución a la crisis de la educación superior 

colombiana; el Ministerio de Educación en 

dicha sesión desprecia y deslegitima lo que el 

movimiento estudiantil y profesoral estaba 

planteando, demostrando que el Gobierno 

Nacional y el mismo ministerio no tienen 

voluntad política para resolver las exigencias 

puestas en esta mesa, y por esa razón, desde 

la mesa del frente amplio por la defensa de la 

educación superior se ha decidido suspender 

la mesa de diálogo hasta que el presidente 

Iván Duque se siente a negociar con los 

estudiantes y profesores. 

Segunda sesión de la Escuela más Makia de 

la ACEU, en la Universidad Nacional 

hablando de plan de trabajo y balance. 

También, sobre pensamiento 

latinoamericano.

Aumentar el presupuesto IPC 3 puntos 

(noventa y seis mil millones), pero el déficit 

supera los 3,2 billones de pesos.

La Escuela más Makia de la ACEU: Es una 

propuesta que se basa en dar clases libres 

sobre historia y formas organizativas del 

movimiento estudiantil. 

El Ministerio de Educación cita a una mesa de 

diálogo, donde se desconoce la lucha y la 

movilización que se ha venido dando.

Solucionar el problema salarial docente sin 

que se recojan las propuestas de los 

estudiantes. 

Convenciones
Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018
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Etnografía Facebook – FENARES 

 

 

Quiénes son Forma de proceder del MEC  Propósitos de la movilización Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones Docentes Otras agremiaciones Medios de comunicación

Federación Nacional de Representantes 

Estudiantiles Colombianos.

 Hoy y siempre seremos una organización que 

busca construir a partir de la diversidad de 

opiniones una propuesta diferente; por eso 

FENARES dice hoy ¡PRESENTE!

Alex Flores-Representante Nacional 

Propuestas: Los estudiantes buscan convocar a 

docentes, egresados, empresarios, sociedad 

civil y estudiantes, para que juntos 

edifiquemos un proyecto educativo.
Universidad Nacional de Colombia UNEES 

"Educación Superior para todos: A construir sobre 

terrenos ya explorados" Natalia Ariza - Periodista

Se creó la página el 12 de junio de 2014
Lema: "La guerra para, la educación avanza"- 

Color: Verde
Julieth Rincón-Secretaria General Universidad de la Guajira 

UPTC

Unión de docentes en 

manifestaciones artísticas

Etnografía virtual Facebook -  FENARES

Democracia participativa. No nos imponemos. 

Métodos pacíficos, propositivos, pedagógicos. 

No defendemos el adoctrinamiento. No 

hacemos politiquería, "No sólo pensamos la 

Universidad, también la transformamos".

Infraestructura: Clave de la calidad en la educación.

No es novedad que el alcance de la infraestructura 

educativa, sea un factor determinante para el 

desarrollo de la calidad universitaria y para el logro 

satisfactorio de los resultados académicos de los 

estudiantes.

 Recoge a los representantes de los Consejos 

Superiores Académicos de las Universidades 

públicas y privadas de Colombia.

Apoyo de la Rectora de la Universidad 

Nacional - Dolly Montoya Castaño al 

alzar su voz en la segunda sesión del 

Comité de Representes Estudiantiles 

sobre la difícil situación financiera que 

vive la institución.

“Es necesario preparar profesionales 

que creen, innoven, generen valor y 

den respuestas asertivas a las 

necesidades actuales de los 

consumidores a nivel global” Henry 

Bradford Sicardi, Rector del CESA. 

ME

Características/identidad
Principales amenazas

Difamación del movimiento estudiantil: FENARES hace 

un llamado a toda la sociedad civil al respeto y a la no 

difamación del movimiento estudiantil. Sabemos que 

este tipo de acciones lo que hacen es distraer a la 

opinión pública del tema central que nos convoca -La 

defensa de la educación superior-

Ofrecimiento del Gobierno: Quieren dar 500 mil 

millones de pesos, cuando el déficit es de 18,5 billones. 

"Eso es como darle un tarro de mylanta a alguien con 

gastritis severa".

Participación Nacional 

Frases, lemas y comunicados 

Imágenes son palabras Música "La guerra para, la educación avanza"

Unión, alegría y reconocimiento de la 

colectividad 

Calle 13 como referente ¡Atreve tete, sal a las 

calles, levántate, únete a este parche, deja de 

engañarte que nadie va a financiarte, 

levántate estudiante! 

Formas de expresión

"La Universidad colombiana parará, hasta que Usted 

presidente, se siente a la mesa"

 Recordamos que esta lucha supera cualquier tinte 

partidista y visión ideológica dado que “la educación 

somos todos” .

En las calles se hace notar la presencia de los 

estudiantes 
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Jóvenes en los medios de comunicación

Pronunciamiento masivo de los jóvenes Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos Videos más compartidos Apoyo de Youtubers

#TanViolentoComoUnaFlor

FENARES apoya la movilización nacional pacífica por 

el rescate de la educación superior. 
Apoyo de Daniel Samper 

Ospina

#SOSUniversidadesPúblicas
Movilización 31 de octubre. Por medio de video de 

los integrantes de FENARES. 

En medios importantes como RCN Radio y la 

Nocturna, dan voz a una de sus representantes - 

Julieth Rincón.

#AtrévetePorLaEducación
Palabras del representante Nacional al 

presidente Iván Duque.
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Tendencias en red

La W Radio cita constantemente a sus 

representantes para proclamación de 

propuestas, logros y debates.

Vocería y profesorado cantando la canción: 

Atrévete, de Residente, arreglando la letra 

acorde a lo que persigue el movimiento. 
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Educación colectiva Principales enseñanzas

Compañeros de la Universidad de Cartagena 

realizan pedagogía respecto a la problemática de 

la educación pública y desde los espacios 

públicos. 

Constantemente están informando logros y 

acuerdos con el gobierno por medio de videos 

cortos y dinámicos al alcance de todo el público, 

con ayuda de texto para facilitar la comprensión 

de los mismos.  

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

Se instala la mesa de negociación del 

Gobierno para discutir la crisis de la educación 

superior. Una gran noticia para el país, 

esperamos la voluntad necesaria para llegar a 

acuerdos. Mañana todos a las calles para 

revivir la educación superior.

1. Acuerdo histórico: 5,85 billones de pesos 

para las instituciones públicas. Avanzar en las 

garantías de las reformas estructurales. Un 

billón de pesos para Colciencias. 1,34 millones 

de pesos a la base presupuestal. 1,5 billones 

de pesos en regalías para infraestructuras.

Convenciones
Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018
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Etnografías digitales en Twitter para las plataformas ACREES, UNEES, ACEU y 

FENARES 

Etnografía Twitter – ACREES  

 

Quiénes son Formas de proceder del MEC Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones Otras agremiaciones

Estudiantes: “El miércoles estuve 

marchando 4 horas con los estudiantes 

que han generado un grandioso 

movimiento” así mismo explica “…Por qué 

la educación debe ser universal, de 

excelente calidad y gratuita…” - Jorge 

Robledo - 3.er Congreso Nacional ACREES

 22 de octubre del 2018, FECODE 

anuncia Paro Nacional el 23 de oct, las 

agremiaciones y agrupaciones se 

unen.

15 de noviembre, movilización de los 

lápices

Etnografía virtual Twitter - ACREES 

Características/identidad

 U Tadeo Lozano, SENA, Politécnico 

Grancolombiano, Universidad de Cundinamarca, U 

Externado, U Javeriana, UPN, U de Nariño, U del 

Valle, U del Cauca, U de Antioquia, U de Cartagena20 de noviembre del 2018, estudiantes de 

la Universidad de Caldas caminan hacia 

Bogotá por la defensa de las 

Universidades públicas. 

Artistas: 5 de diciembre, muestra artística 

y cultural. Los artistas ofrecerán un 

concierto por la defensa de la educación 

superior. Los PETIT FELLAS, entre otros.

ME

Asociación Colombiana de 

Representantes Estudiantiles de la 

Educación Superior. Juntando 

voluntades para hacer de la 

educación un derecho fundamental. 

Se unió a la red social de Twitter  en 

septiembre del 2016, contando hoy 

en día con alrededor de 14,4 mil 

seguidores.

Luchan bajo los principios: Amplitud, democracia 

y la defensa de la educación como un derecho y 

no un privilegio. 

Presidente y representantes estudiantiles de 

Universidades públicas y privadas

Participación Nacional 
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Jóvenes en los medios de comunicación 

Unión global
Pronunciamiento masivo de los jóvenes 

Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos Videos más compartidos 

#YoMarchoConMiProfe

W Radio, Blu Radio, Canal RCN, Canal Caracol, 

Semana en vivo

#El15MarchaDeLapices

#SOSUniversidadesPúblicas 

#MemetónPorLaEducación

#NoSoyEstudianteSoyMaluma

#EstudiantesJuntosGanamos 

#SinProfesNoSeNegocia 

#ConCreatividadYSinViolencia.

#SOSGobiernoNoNegocia

5 de noviembre del 2018, Comunicado 

ACREES, Exigimos garantías para las 

movilizaciones universitarias y convocamos a 

la jornada nacional de protesta del 8 de 

noviembre.

#LucharPorEducaciónSíSirve

#GanóLaEducaciónGanóColombia

13 de noviembre del 2018, ACREES, UNEES, 

FENARES, ASPU, ASOPRUDEA, entre otros, forman 

el frente amplio por la defensa de la educación 

superior y llegaron a las siguientes exigencias 

conjuntas al gobierno nacional

 

18 de oct, Chile, saludo de 

solidaridad a estudiantes, jóvenes y 

comunidad universitaria de 

Colombia "La lucha estudiantil 

avanza en América Latina"

6 de diciembre del 2018, apoyo 

desde Canadá. "Los estudiantes 

colombianos tienen la fuerza de los 

argumentos respaldado en sus 

numerosas y masivas 

manifestaciones"

29 de octubre del 2018, ¡Gran noticia!  Junto a 

distintos sectores de estudiantes y docentes 

construimos unas exigencias conjuntas que 

esperamos negociar con el Gobierno Nacional. Es 

deber de la MinEducación escuchar a este frente 

amplio y dar solución a las necesidades de la 

educación superior.
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Tendencias en red 

14 de octubre del 2018, ACREES presentan un 

recuento de 6 videos realizados por voluntarios 

donde exponen todas sus exigencias ante el 

gobierno nacional. 

16 de octubre de 2018, Un día antes de las 

movilizaciones del 17 de octubre La representante 

estudiantil ante el Consejo Superior Universitario 

de la Universidad Nacional Jennifer Pedraza 

expone ¿Por qué el anuncio de Duque de 

entregarle 500.000 millones a las universidades 

públicas es una mentira?
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Etnografía Twitter – UNEES  

 

Educación colectiva Principales enseñanzas 

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018

Convenciones
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Quiénes son Formas de proceder del MEC Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones Otras agremiaciones

Uni Amazonia Banco de la República

Uni Cauca FENARES

U Distrital FECODE

U de Atlántico ASPU

UPN SUE

UIS ACREES

USCO Ministerio de Educación

Uni Quindío Ministerio de Hacienda

Uni Nacional Centro Democrático

Uni de Cundinamarca

Uni Llanos

U de Pamplona

UPTC

Participación Nacional 
Propósitos de la movilización  

1. El incremento presupuestal de 4.5 

billones de pesos a las Instituciones de 

Educación Superior Pública del país.

2. La reliquidación de las deudas de los 

estudiantes con el @ICETEX con tasa real 

de interés de 0 %, condonación para los 

estudiantes de SPP, incluyendo a 

quienes hayan desertado del programa y 

garantías de permanencia y graduación a 

ellos.

3. Congelamiento inmediato de las 

matrículas en las IES de carácter privado.

4. El aumento del presupuesto para 

Colciencias en un 100% con base al 

presupuesto asignado a Colciencias para 

el año 2018. 

5. La generación de un plan de pago que 

tiene el estado con las U. públicas en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

el déficit deberá saldarse en un plazo no 

mayor a 10 años.

6. Exigimos el mantenimiento de los 

recursos del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA.

7. La derogación de la ley 1911 de 

Financiación Contingente al Ingreso bajo 

la lógica de construcción de una nueva 

regla fiscal que asigne recursos para las IES 

públicas y que ajuste el costo de 

matrículas a IES privadas

8. No se debe condicionar a las IES a 

realizar procesos de acreditación de alta 

calidad de los programas de manera 

obligatoria, esto debe ser voluntario.

9. La derogatoria de la 1740 (inspección y 

vigilancia) y del decreto 1280 en tanto 

normativas que cercenan la autonomía 

universitaria.

10. Respeto y garantías para la 

movilización sin represalias en IES 

públicas y privadas.

Presidente y representantes 

estudiantiles de Universidades públicas 

y privadas

ONIC

Características/identidad

La Red Nacional de Cabildos Indígenas 

Universitarios se suma a la Unión 

Nacional de Estudiantes de Educación 

Superior.

8 de diciembre del 2018. Apoyo de los 

PETIT FELLAS. ¡Resistiremos por la 

educación pública, digna y de calidad! 

@LosPetitFellas se unen a la lucha por 

la educación. 

12 de octubre marcha de antorchas en la 

ciudad de Pereira, exigiendo el 

cumplimiento de nuestro pliego de 

exigencias. 

ME

Etnografía virtual Twitter - UNEES 

Unión Nacional de Estudiantes de la 

Educación Superior. Plataforma 

amplia, participativa y diversa que 

impulsa el movimiento estudiantil 

en Colombia. Se unió a la red social 

de Twitter  en marzo del 2018, 

contando hoy en día con alrededor 

de 23,6 mil seguidores.

¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! 

Hay plata para la guerra y no para 

estudiar …

Luchan bajo los principios: Amplitud, democracia y la defensa de 

la educación como un derecho y no un privilegio. 
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Música Emociones y sensaciones 

26 de Oct se siente intrigada

26 de Oct se siente esperanzada

27 de Oct se siente molesta

28 de Oct se siente esperanzada

28 de Oct se siente enojada

Por una Universidad crítica, por el arte y la cultura, por educación de calidad 

Porque queremos educación más como un derecho y menos como un negocio 

Porque queremos vivir en un Macondo en paz, digno y feliz, reafirmamos 

nuestro compromiso con el pueblo Colombiano de luchar por una educación 

pública, gratuita y de calidad.

Imágenes son palabras

"Con los 3,7 billones de pesos usados para el programa Ser Pilo Paga que 

financió 40 mil estudiantes, se financiaba la educación de 305 mil estudiantes 

fortaleciendo a las instituciones de educación superior" Representante de los 

padres de familia

Formas de expresión

Frases, lemas y comunicados

¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Hay 

plata para la guerra y no para estudiar …
Su
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Porque los recursos del IVA que por ley iban hacia nuestras instituciones de 

educación superior públicas, hoy se destinan para financiar Ser Pilo Paga, junto 

con este financiar IES privadas con recursos del Estado.

¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD! 

Porque la educación es un derecho, no un privilegio 

La idea es articular el pliego local al nacional para que tenga un eco en todo el 

país. Delegado Universidad del Cauca sede Santander. 

"Si en las dinámicas nacionales se decide entrar a paro, la universidad 

inmediatamente se declara en paro." Delegado Universidad Tecnológica del 

Chocó 

"El trabajo de base es el que nos constituye como un movimiento estudiantil 

amplio y grande en el país".  

"Reconocemos nuestras limitaciones, no obstante, entendemos que es 

necesario que se alce la voz y se demuestre que la Universidad del Magdalena 

está presente." Delegado Universidad del Magdalena 

"55 mil familias se encuentran embargadas por el crédito ICETEX" Delegados 

universidades privadas de Bogotá 

"Queremos hacerle un llamado al movimiento estudiantil para decirles que las 

privadas estamos aquí, que las privadas los apoyamos" Delegada Universidad 

Javeriana 

¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

¡PÚBLICA LA RECIBIMOS, PÚBLICA LA ENTREGAMOS!

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL!

¡El gobierno ignora nuestras exigencias para poder estudiar con dignidad! 
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Jóvenes en los medios de comunicación 

Unión global Pronunciamiento masivo de los jóvenes 

#ColombiaQuiereEducaciónNoRepresión #ParoNacionalUNEES 

#SOSEducaciónSuperior #MarchaNacionalPorLaEducación 

#LaUNEESexige #ENEES  

#DelegadosUNEES #YoSoyUNEES 

#EstudiantesJuntosGanamos  #CaminantesPorLaEducación 

#ParoNacional #RespóndaleALosEstudiantes

#MinistraResponda #ParoEstudiantil 

#VanessaDígaleALosEstudiantes #UnaVelitaPorLaEducación 

#NocheDeVelitas #ConRepresiónNoHayNegociación 

#DesmantelenElESMAD #LaEducaciónSeMuere 

#ConstruyamosEducación #ElParoSeMantiene 

#VenYteUNEESPorlaEducación #FelizJueves 

#LaUNEESExige #SoyUNEES

#SabíasQué  #31PorLaEducación 

#UnidosPorLaEducación #VamosPalENEES 

El 23 de noviembre en tarima con 

@Residente reiteramos nuestro 

compromiso con la defensa de la 

educación de calidad. 

#LosEstudiantesNoSomosTerroristas #FelizSábado

#LibrosEnMarcha #UnaVelitaPorLaPaz 

#MarchaEstudiantil #ArbolesUNEES 

#ConLaUNEESFirmesPal13

#FuerzaEstebanMosquera 

#CarnavalPorLaEducación 

#SOSUniversidadesPúblicas

#VenYteUNEES 

#UPTCResiste  

#SinProfesNoSeNegocia

#UnMesEnParoNacional

#YoMarchoEl28Por 

#QueDuqueResponda

#EstudiantesNoDelicuentes 

#LaUNEESNoSeRinde 

Educación Colectiva Principales enseñanzas

#SabíasQué 

Foro de Universidades privadas

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

¡¡DENUNCIA PÚBLICA DE LOS CAMINANTES DE LA SIERRA!!! Los 

caminantes de la Sierra ya están en la UIS y a lo largo de su 

camino han sido objeto de hostigamientos por parte de 

individuos armados en diferentes ocasiones
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9 de noviembre del 2018, apoyo 

desde París Francia. Recibimos 

gratamente el apoyo desde varias 

partes del mundo, esta vez de París, 

Francia. Es evidente no sólo para 

Colombia, sino para el mundo que 

tenemos una crisis en la educación 

superior

21 de septiembre del 2018. UNEES 

continúa con la pedagogía 

ciudadana, Desde la 

@UCundinamarca sede Soacha se 

activan, explicando en los pasillos 

las dinámicas estudiantiles
Convenciones

Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de 

las movilizaciones del MEC 2018
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Un gran y alentador mensaje nos dejan 

varios YouTubers del mundo, reconociendo 

a la Universidad pública como un derecho y 

no un privilegio. ¡Muchas gracias a todos 

ustedes!
14 de septiembre del 2018. El 

Movimiento de Participación 

Estudiantil de Argentina 

@MPEArgentina nos envía este 

saludo. Un gran abrazo para ellos/as, 

desde aquí los/las acompañamos y 

respaldamos la defensa de la 

educación pública en todo el 

continente. Fuerza. ¡Arriba la lucha 

estudiantil en América Latina!

#LaUNEESNoSeRinde "Somos claros y reiterativos en cuestión 

de DD.HH por eso paramos el día de ayer la mesa, hasta que no 

nos cumpliera en materia de garantías " Valentina Ávila 

#FuerzaEstebanMosquera 

Enviamos un mensaje a toda la comunidad: 

seguimos en pie de lucha, el paro se 

mantiene. Este es un proceso de largo 

aliento del que saldremos victoriosos, pues 

un pequeño logro no significa el fin de soñar 

en grande.

Convocatoria por redes 

29 de octubre del 2018. OH 

Bundesvertretung extiende su 

solidaridad a las protestas 

estudiantiles organizadas por la 

UNEES 

Videos más compartidos

Apoyo a la UNEES por parte de compañeros 

de la @unicauca que les comparten este 

mensaje de apoyo. Seguimos en pie de 

lucha

Tendencias en red 

Convocatoria a espacios públicos 
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Etnografía Twitter – ACEU 

 

 

Quiénes son Formas de proceder del MEC Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones 

Etnografía virtual Twitter - ACEU

Características/identidad

20 de septiembre del 2018, se 

reúne el Frente Amplio por la 

Educación, profesores, 

estudiantes universitarios, 

secundaritas y parlamentarios 

de oposición, nos encontramos 

para luchar por la educación 

como derecho fundamental y 

bien común.

9 de noviembre, los estudiantes de la 

Universidad de la Amazonia, los hijos 

de la manigua 

#CaminandoPorLaEducación rumbo a 

la capital, la selva de cemento. En 

movilización por el #ParoEstudiantil.

Participación Nacional 

ME

Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios. Ganadora Premio de Paz 

del Festival Internacional de Estudiantes 

Trondheim, Noruega. Miembro de la 

#OCLAE. Se unió a Twitter en octubre del 

2011, contando hoy en día con alrededor 

de 6403 seguidores.

Luchan bajo los principios: Amplitud, 

democracia y la defensa de la educación 

como un derecho y no un privilegio. 

Presidente y representantes estudiantiles 

Universidades públicas y privadas

Imágenes son palabras Música Emociones y sensaciones Frases, lemas y comunicados

20 de sept preocupado

4 de oct molesto

30 de oct ofendido

6 de nov indignado

Formas de expresión 

"El Gobierno Nacional no tiene 

voluntad política para resolver 

las exigencias puestas en esta 

mesa sobre la situación de las 

Universidades públicas 

colombianas."

El Gobierno de Colombia de 

soborno está tapado y la culpa 

se la echan es al barrio 

marginado 
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II concierto de la Universidad Nacional de 

Colombia 

El programa “Ser Pilo Paga” 

quitó recursos a Universidades 

públicas, seguir con él, 

simplemente aumentará déficit 

de más IES públicas.

Vamos por la educación como 

derecho fundamental y bien 

común!! 
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Jóvenes en los medios de 

comunicación 

Pronunciamiento masivo de los 

jóvenes 
Convocatoria por redes Convocatoria a espacios públicos 

#SOSUniversidadesPúblicas

#PorLaEducación 

#VenyTeUNEES

#ParoEstudiantil 

#ArtistasPorLaEducaciónColombiana

#ArtistasPorLaEducaciónColombiana

3 de octubre del 2018, César Arias expone 

ante Contagio Radio la situación actual de 

las Universidades públicas.

#ParoNacional

11 de noviembre del 2018, ACEU expone 

posibles datos e información falsa 

presentada por Caracol Radio acerca de la 

encuesta realizada en la Universidad 

Nacional en la cual se le preguntó a los 

estudiantes si están de acuerdo en 

retomar las actividades.

#CaminandoPorLaEducación

#CaracolEsMás  

#ResidenteConLaGranOrquesta

#MañanasBLU #WeDoNeedMoreEducation

#RCNoticias #YoMarchoEl28por 

#BuenDomingo #25Nov
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Tendencias en red 
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 Etnografía Twitter – FENARES 

 

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

ACEU no presenta reacción alguna a la 

firma del acuerdo

Ed
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Convenciones

Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018

Principales enseñanzas

Quiénes son Formas de proceder del MEC Integrantes Apoyo de la sociedad Otras instituciones 
Universidad Nacional

UPTC

UTCH

U de la Guajira

4 de septiembre del 2018, Durante la segunda 

sesión del Comité de Representantes 

Estudiantiles de la Universidad Nacional, que se 

realizó este fin de semana en Medellín, la rectora, 

Dolly Montoya Castaño, hizo énfasis en la difícil 

situación financiera que vive la institución. "La 

Universidad Nacional necesita conseguir $60.000 

millones antes de diciembre

Otras agremiaciones 

Etnografía virtual Twitter - FENARES

Características/identidad Participación Nacional 

Comité de Representantes Estudiantiles de la 

Universidad Nacional

Universidades públicas y privadas

Mesa de la Unidad por la Educación

Federación Nacional de Departamentos 

Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos. La 

Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos 

recoge a los representantes de los Consejos superiores y Académicos de 

las Universidades privadas y públicas de la República de Colombia. 

FENARES sesiona en todo el país recogiendo las diferentes posturas a 

través de un trabajo continuo en defensa de la educación. Es la 

organización mas representativa de la educación superior en el país, 

pues recoge a los representantes electos democráticamente por los 

estudiantes. "Construyendo educación desde las regiones". Se unió a la 

red social de Twitter en mayo del 2016, contando hoy en día con 

alrededor de 2503 seguidores.

Luchan bajo los principios: Amplitud, 

democracia y la defensa de la educación 

como un derecho y no un privilegio. 

Presidente y representantes estudiantiles 

Universidades públicas y privadas

ME

Nuestros compañeros de la UTCH siguen en pie 

de lucha. Velatón en el Chocó por la educación 

pública y de calidad "la guerra para, la educación 

avanza"

10 de octubre, Más de 10.000 estudiantes de la 

UTPC marchan por las calles de Tunja.
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Imágenes son palabras Poesía / Comp. Inéditas Emociones y sensaciones 

6 de sept intranquila

"La guerra para, la educación avanza".

“Ahora más que nunca invito a fortalecer el movimiento nacional, que en todos los 

rincones del país se escuche el grito valeroso de quienes defendemos lo público, 

que nadie se quede en casa viendo derrumbar su patrimonio académico” -Juan 

Carlos Yepes Ocampo
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Frases, lemas y comunicados

. “No es una novedad que el alcance de la infraestructura educativa sea un factor 

determinante para el desarrollo de la calidad universitaria y para el logro 

satisfactorio de los resultados académicos de los estudiantes.”

 "Educación Superior para todos: A construir sobre terrenos ya explorados". Ser Pilo 

Paga, o la crónica de una “muerte” anunciada. 

“sin un compromiso real por parte del Estado, las IES públicas seguirán asumiendo 

los costos de un sistema fallido y el déficit seguirá aumentando"

“El financiamiento de la educación superior, la calidad de la educación rural y la 

internacionalización fueron algunos de los principales puntos de discusión del 

encuentro.”

“Atrévete-te salte a las calles, levántate 

únete a este parche, deja de engañarte que 

nadie va a financiarte, levántate 

estudiante” ¡Que viva la educación pública 

Formas de expresión 

“Llamamos a los estudiantes a marchar pacíficamente mañana en cada rincón del 

país, que la voz de miles de jóvenes se escuche, por la educación.” 

Jóvenes en los medios de comunicación 

Pronunciamiento masivo de los jóvenes Convocatoria por redes Convocatoria a espacios masivos 

#SOSUniversidadesPúblicas 

#FENARESPorLaPública

#EstudiantesJuntosGanamos 

#JuntosPodemosMás

#LaGuerraPara

#LaEducaciónAvanza

#AtrevetePorLaEducación

#SinProfesNoSeNegocia

#LaEducaciónNoDescansa
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Tendencias en red

FENARES le apunta a la unidad entre sus organizaciones, promoviendo el 

diálogo abierto, plural y respetuoso entre los múltiples actores. Siempre 

presente a defender la educación.

Velatón en la ciudad de Cartagena. 

Apoyando a nuestros compañeros de las 

Universidades públicas y privadas de Bolívar.
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Principales enseñanzas 

Se agudiza la crisis de la IES

Movilizaciones

Se firman los acuerdos 

Ed
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La unión de las plataformas estudiantiles y profesorales demostramos 

que luchar vale la pena y logramos en la primera fase un acuerdo 

histórico para salvar la Educación Superior Pública.

Convenciones

Lo más destacado, compartido, comentado en C/U  de los 3 momentos cruciales de las 

movilizaciones del MEC 2018
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Entrevistas semiestructuradas a los líderes estudiantiles  

Transcripción entrevista a Jennifer Pedraza. Representante estudiantil ante la ACREES Universidad 

Nacional de Colombia- Bogotá.  
Octubre de 2019 
Duración: 1 hora y 10 minutos  

 
Con Jennifer, una de las líderes más destacadas del ME, se dio más una conversación a modo acercamiento 

que hizo posible lograr contacto con los demás líderes de las diferentes agremiaciones. En todo caso, las 

preguntas de la entrevista diseñada y otros datos se verán también aquí reflejados  

…Veníamos conversando de los movimientos estudiantiles… 

-El de la Constituyente y todos esos, no tenían la posibilidad de las redes sociales ¿cierto? 

-ok 

-Entonces hay un cambio en la manera de configurarse ese sujeto político. Entonces nosotros queremos ver 

cómo se está formando ese joven político bajo la mediación de las redes sociales. Quisiéramos escuchar de 

su voz, cuáles fueron las principales redes donde se congregaron, quiénes han sido los más sonados ahí; 

porque bueno, nuestros profesores de trabajo de grado nos dicen que tenemos que entregar a mitad de 

octubre, tenemos que sacar los datos en las dos semanas siguientes, hacer el procesamiento de los datos, 

análisis y las conclusiones. Ya todo lo demás, el planteamiento y todo lo del marco teórico ya lo tenemos 

listo. 

-Entonces queremos hacer entrevistas semiestructuradas a algunos líderes, pero son muy pocos. Ahí es 

donde queremos también acudir a su generosa ayuda.  

-No de una, pues primero yo estoy súper dispuesta, obvio si quieren hacer una entrevista más profunda 

después, pues de una sacamos tiempo para hacerlo. Lo otro que les quería preguntar si para hoy hay unas 

preguntas o solamente conversamos.  

-Pues tenemos unas pregunticas que nos lleven al desarrollo del tema. 

 

PREGUNTAS 

Entrevistador: ¿Cuáles fueron las principales redes sociales por donde se movilizaron los jóvenes? 

Jennifer: Pues hubo una particularidad del Movimiento Estudiantil y es que es demasiado grande y 

demasiado extendido geográficamente y no tiene forma de funcionar constantemente como en el mismo 

terreno, en el mismo espacio geográfico. O sea, nosotros teníamos que dirigir movilizaciones que estaban 



 

226 

 

pasando en Cauca, al tiempo que estaban pasando en La Guajira o en Barranquilla, y al mismo tiempo, pues 

la gente en todas las Universidades Públicas que son 32 y en las instituciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias que participaron en esta movilización pues había que mantenerles informados de lo que estaba 

pasando.  

Además de los medios de comunicación, una particularidad que tuvo este Movimiento es que tuvo por 

primera vez una Mesa de Negociación con el Gobierno, o sea, antes los estudiantes habíamos hecho paros 

y digamos, en el 2011 queríamos tumbar la reforma entonces para eso no había que hacer Mesa de 

Negociación, era como tumben la reforma, bajen la reforma. El gobierno bajó la reforma y por eso no hubo 

negociación, porque digamos que fue un triunfo, era blanco y negro. 

Igualmente fue en el 70´ cuando la pelea era en parte por democracia universitaria y nunca habíamos tenido 

una mesa de negociación con el gobierno entonces esto fue importante, porque le ponía como un faro a lo 

que era el movimiento. Entonces nosotros hacíamos asambleas ahí en el León Greiff y digamos que ya 

teníamos un objetivo claro que esa mesa, los puntos que estábamos discutiendo en esa mesa. Todas las 

universidades construíamos unos puntos que considerábamos que era lo que tocaba exigirle al gobierno y 

sobre la base de esos puntos entramos a negociar con él en la mesa de negociación.  

Entonces, las redes sociales son muy importantes, si ustedes quieren pueden verlo en nuestra página en 

Facebook que es ACREES, ahí en esa página deben estar todas nuestras transmisiones en vivo que nosotros 

hicimos en Facebook.  

Entrevistador: Perdón te interrumpo. Entonces Facebook fue dando un poco respuesta… 

Jennifer: Sí, Facebook fue porque Twitter es una red social que tiene mucho impacto político pero que no 

está tan masificada o sea yo creo que todos los estudiantes del país tienen Facebook, pero creo que ni un 

tercio deben tener Twitter, a pesar de que en Twitter uno pueda tener un contacto más directo o hacer una 

presión más directa al gobierno… 

Entrevistador: ¿Instagram no?  

Jennifer: Ah bueno, Instagram tiene una cosa y es que, a pesar de que es una red social nueva, es la red de 

los jóvenes, o sea, yo por ejemplo no tengo Facebook en mi celular, sino que lo que yo uso es Instagram. 

Los jóvenes hemos migrado de Facebook a Instagram, pero pues Facebook tiene la particularidad de que si 

a ti te mandan un link tu puedes entrar así no tengas la aplicación o así no te la pases ahí.  

Entonces nosotros hacíamos jornadas de transmisión en vivo, hablo desde ACREES porque en la Mesa eso 

es importante, hubo tres sectores del movimiento estudiantil, uno, fuimos nosotros que fue ACREES, otro 

fue la UNEES (yo ahorita puedo pasarles el contacto de un compañero que está en la UNEES, además es 

el único que está ahorita con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias como, por ejemplo, 

bueno aquí en Bogotá no hay, pero como las unidades tecnológicas de Santander. O sea, las regiones tienen 

Institutos técnicos, tecnológicos y universitarios públicos y este también fue el primer movimiento 

estudiantil en el que ellos se juntaron a las universidades. Sí, que las universidades son formación 

profesional más que todo, o sea, un título de pregrado; pero las otras instituciones son técnicos, tecnólogos. 

Él es de Medellín, pero les puede dar la entrevista virtual si quieren. 

Entonces nosotros hacíamos transmisiones en vivo para dar informes de en qué iba la negociación en la 

mesa, para que la gente pudiera orientarse un poquito y pues ver que había una luz al final del túnel. Sí, 

porque es que cuando uno está en un paro, es como, ¿Hasta cuándo va a durar este paro?, si vamos a ganar 

o no, entonces esa mesa fue importante y el mecanismo que nosotros utilizamos para informar a la gente 

fue ese, entonces ahí las redes sociales fueron importantes.  

En qué otros sentidos fueron importantes las redes sociales, ahí sí voy a ir a Twitter, porque no sé si ustedes 

se acuerdan que nosotros fuimos al Congreso el 9 de octubre a hablar y a explicarle a los Senadores por qué 

íbamos a marchar el 10 de octubre, y a mí, Macías me cerró el micrófono y eso se formó todo. O sea, cuando 
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a mí me pasó eso, yo dije “Ay normal”, sí, a mí no me sorprendió eso porque uno ¿qué espera de Macías?, 

él no escucha, incluso habla alguien de la oposición y todos están hablando, incluso esperamos tres horas a 

que empezara la sesión porque Uribe no había llegado, y si Uribe no ha llegado, el Centro Democrático no 

entra.  

Entonces nosotros para hablar esos 30 segundos que nos habían dado, y por los que habíamos esperado tres 

horas para que nos cerrarán los micrófonos y no nos pusieran atención. Entonces a mí no me sorprendió, 

como que yo salí triste, pero hubo una persona de Twitter que vio ese video quien sabe por qué, y a ésa 

persona le indignó mucho, y entonces el man lo subió y empezó a trinar, lo vio gente que a nivel Samper, 

periodistas, y la gente empezó a montar una tendencia. ¿Sí? O sea, cosas que para nosotros estaban 

normalizadas, muy mal porque obvio uno debe indignarse que le cierren la palabra, y eso fue el día anterior 

a la marcha.  

Entonces en la noche antes de la marcha… 

Entrevistador: Los medios de comunicación podríamos decir, que en ese sentido apoyaron todo esto. 

Jennifer: Lo que pasa más que todo, es que yo creo que las redes sociales le hacen en parte una competencia 

a los medios de comunicación, porque posicionan temas así los medios de comunicación no quieran 

tratarlos. Entonces si un medio de comunicación no quiere hablar de un paro nacional, pero tus pones cuatro 

días una tendencia que es “¡Hay paro!, ¡Hay paro!”, y todo el mundo está hablando de eso, sea como sea 

los periodistas tienen que cubrir eso ¿sí?, entonces, bueno el segundo punto que les estoy contando es lo 

que Twitter y los influenciadores de una opinión democrática general fueron importantes nada más para 

convocar esa marcha. O sea, ese hecho de lo que hizo Macías hizo que mucha gente saliera a marchar el 10 

de octubre, como “aquí no nos quieren escuchar”, incluso no sólo estudiantes, sino gente de sus casas que 

estaba muy brava por lo que había visto. Entonces por eso les digo que a pesar de que Twitter que tienen 

pocos estudiantes pues a mí parecer, que no está tan masificada en los jóvenes a pesar de que es un sector 

en el que tiene fuerza, tiene mucho impacto, o sea, puede crear opinión, puede incidir en la opinión pública 

en los medios de comunicación puede incluso en las opiniones de las cortes. Entonces bueno, ese es el 

segundo punto que yo pongo como un ejemplo de lo que fue. 

De ahí en adelante, nos sirvió muchísimo, Daniel Samper hizo un video de nosotros bailando reggaetón a 

Duque, porque Duque se reunió con Maluma y con nosotros no, entonces él nos llamó y nos dijo como: 

Oigan les tenemos una propuesta, ¿qué tal si hacemos un reggaetón a ver si Duque los escucha? 

Entrevistador: Perdón Jennifer, ese no fue el reggaetón de la “Corrupción- ción-ción…” ¿? 

Jennifer: No, ese fue de la corrupción. O sea, primero fue el de la corrupción y después hicimos un 

reggaetón por la educación y eso lo grabamos aquí. Entonces pues Daniel, obviamente es youtuber también 

creo que éste es como la incidencia, o sea, yo creo que yo en Youtube no tengo dos seguidores, no tengo 

nada; pero entonces personas que ya eran youtubers, que tenían seguidores, que ya tenían como influencia 

en la gente, se hicieron del lado nuestro, hicieron parte de esta causa, y fueron muy importantes para 

presionar al gobierno.  

Entrevistador: Perdón, yo te quiero preguntar en consonancia a lo que tú estás diciendo del Congreso y lo 

que pasó con Macías, entonces, ¿tú sientes que en enlaces con twitter y demás, eso sirvió para el 

Movimiento?, ¿Tú crees que de todos modos esa presencia allá de haber persistido tuvo un impacto? 

Jennifer: Obvio, eso sirvió mucho porque sobre todo dejó ver la actitud del gobierno hacia los estudiantes, 

o sea, no era solo Macías, era todo el gobierno que durante todo el paro Duque nunca se reunió con nosotros. 

Sí, o sea, nosotros estuvimos un mes en paro sin que el gobierno llamara a una mesa de negociación.  

Sí, ellos estaban esperando a que nos cansáramos, nunca la ministra fue a un debate de televisión ni en 

radio, nunca, nunca. Siempre la citábamos nosotros y ella no llegaba.  

Entrevistador: Eh, esos debates a los que te refieres, ¿son por ejemplo los que hacían con Semana? 



 

228 

 

Jennifer: Con semana o en la W. Una vez en Hora 20, imagínate dijeron “¡Va a ir la Ministra!”, nosotros 

preparamos el debate, y la ministra llegó y habló cinco minutos, se fue, y después nos dejaron entrar a 

nosotros. Entonces durante todo el paro nunca la ministra fue a un debate con nosotros, así como cara a 

cara, nunca estuvo dispuesta eso. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, obviamente este Movimiento 

no surge de un día para otro, nosotros ya llevábamos mucho tiempo denunciando, pues lo que se había caído 

el techo de la facultad, yo estaba en la facultad de derecho cuando eso pasó. Pues las ruinas de arquitectura, 

ya llevábamos mucho tiempo como llenándonos de argumentos, e incluso contra Santos. 

Entrevistador: Era como uno de sus descontentos, yo también quería irme por ahí, como cuáles fueron sus 

descontentos para reunirse, para movilizarse, para decir “hablemos, tengamos una voz” ¿? 

Jennifer: Sí, nosotros ya habíamos tenido un debate con la Viceministra de Educación de Santos en Semana 

y fui yo contra ella (por favor véanlo).  

Entrevistador: ¿Cómo lo podemos buscar?, ¿ese fue el de ser pilo, paga?  

Jennifer: En Semana en Vivo, sí ese fue el de “Ser pilo, paga”. Y ahí entonces yo le digo a la viceministra 

como “ustedes se llevaron la plata de las universidades públicas, los impuestos que eran de las universidades 

públicas y el 70% de esa plata se la dieron a “Ser pilo, paga”, y ella se queda callada. Dice “sí, nosotros 

hicimos eso”.  

Entrevistador: Ay sí, la vimos muy argumentada, defendiéndose y exponiendo sus argumentos frente a la 

ministra, al profe que impulsó el programa de “Ser pilo” y acompañada de Julián de Zubiría. Nos gustó 

mucho  

Jennifer: Entonces yo creo que la ministra en parte no va al debate, porque la realidad ya era muy 

arrasadora o sea con lo de “Ser pilo, paga”, antes todas las crisis de las universidades estaban muy graves, 

pero ellos decían “no hay plata para las universidades”, y nosotros en parte era como difícil de demostrar 

que sí había plata, pero después sí hubo plata para “Ser pilo, paga”. Entonces ellos dicen “aumentamos la 

plata para la educación superior” y eso suena como: Les dieron la plata a las universidades; pero la verdad 

es que la plata a las universidades seguía igual y lo que había aumentado era la plata de “Ser pilo, paga” 

que, nosotros no tenemos lío con que exista crédito, que haya becas. Lo que nos molesta es que la 

financiación que necesitan las universidades públicas y que es para ellas, pues se desvíen de las 

instituciones; y ése era el debate que ella no podía sostener y que la gente del gobierno no pudo sostener 

nunca y cuando nos mandaron gente de otros partidos, siempre era en defensa de la posición del gobierno, 

pero bueno… 

Bueno, tú me preguntaste sobre los motivos que nos habían llevado para eso…  

Entrevistador: Sí, sobre cuáles fueron los descontentos… 

Jennifer: Bueno primero, el panorama de la crítica situación de la infraestructura no solamente de la 

Nacional de la Sede Bogotá, sino en la Universidad del Atlántico también se cayó la facultad de artes, la 

ASAB Academia Superior de Artes de Bogotá de la Distrital, también se caen todo el tiempo y así, uno 

puede encontrar muchos ejemplos por todo el país; y eso que no estoy hablando de la Universidad 

Tecnológica del Chocó, ni de la Universidad de la Guajira que son universidades muy abandonadas.  

La Universidad de La Guajira recibe un millón y medio de pesos por estudiante al año, o sea ninguna 

universidad del mundo puede ser de buena calidad. ¿Cuántos profesores uno paga con un millón doscientos 

al año? No hay forma alguna, y qué carreras. No, y ustedes saben todos los escándalos que ha habido de 

corrupción en La Guajira.  

Entonces, todo ese tipo de cosas como que fueron llenando un montón la copa de la gente, porque no hay 

que decir que a los estudiantes nos encanta estar en paro, porque no somos como los trabajadores, es decir, 

los trabajadores paran la máquina y digamos tienen un montón de derechos laborales y después vuelven a 

la producción y ya, sino que a nosotros nos pueden cancelar el semestre, no vivimos de estudiar; hay muchos 
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estudiantes que tienen que trabajar al tiempo, son de otras regiones. Entonces entrar en paro para nosotros 

es realmente la máxima forma de presión que tenemos; ya habíamos usado varias formas antes. 

Ah bueno, todo esto estalla con el Presupuesto General de la Nación del 2019, que no presenta Duque sino 

Santos, o sea, tampoco es una cosa solamente contra Duque, sino que nosotros ya veníamos mucho tiempo 

antes señalando estos puntos. Entonces nosotros le dijimos: “Presidente le exigimos que usted proponga 

aumentar el presupuesto de educación para las universidades públicas” 

Entrevistador: Porque ellos sólo hablan de 500 millones, pero como tú bien lo decías, de esos 500 millones 

no todos se van para las universidades públicas sino sólo 55 millones.  

Jennifer: Eran 500 mil millones que iban a dar, pero igual seguían financiando esa plata para más créditos 

de “Ser pilo, paga”. Eso fue el 10 de octubre, ellos ven esa marcha y sacan una noticia mentirosa de que 

van a aumentar el presupuesto de la educación en 500 mil millones. Nosotros decimos “Uy súper bien, 

¡Ganamos!”; y cuando le echamos lupa resulta que no era así, sino que solamente 55 mil para las 

universidades públicas; y eso fue la verdad, mucho más indignante. Ahí no habíamos entrado en paro, 

entramos al otro día en paro. O sea, el 10 de octubre era la marcha para medir la fuerza nuestra y qué tanto 

estaba dispuesto a dar el gobierno y el 11 todas las universidades públicas entran en paro, porque el gobierno 

no modifica el presupuesto. El gobierno nunca modifica el presupuesto, o sea, ellos tenían chance de 

modificarlo, aprueban el presupuesto y hasta después es que llaman a mesa de negociación, ahí participamos 

esos tres sectores y bueno… yo creo que sí fue en todas las universidades.  

Nosotros teníamos asambleas todas las semanas era el León Greiff lleno, lleno, lleno de gente, dábamos 

informe de lo que estaba pasando en la mesa y, sobre todo, a mi parecer si a ustedes les interesa como 

investigar sobre la forma del sujeto político, hubo algo muy importante que fue el respaldo de toda la 

sociedad colombiana a esa causa. No solamente “yo hago parte de un partido político, yo soy de oposición, 

creo que soy de izquierda …” pero no era solamente las personas que se consideraban así o pensaban como 

yo políticamente sino un montón de gente, había gente del Centro Democrático que estaba de acuerdo con 

que nosotros estuviésemos pidiendo la plata para las universidades. 

Cuando llegamos a la mesa el gobierno súper intransigente, “nosotros no vamos a negociar nada de plata”, 

entonces nosotros decimos “entonces ¿a qué vinimos?” porque realmente el debate era sobre plata. Incluso, 

detalles importantes, los rectores fueron los primeros que llamaron a marchar y ningún rector es elegido 

democráticamente; o sea todos los rectores los pone el gobierno indirectamente. Mi rectora la puso el 

gobierno y a pesar de que la puso el gobierno, ella dijo “necesitamos esta plata”, o sea como, marchó el 10 

de octubre al lado mío diciendo “necesitamos esa plata”, los decanos, Dolly Montoya salió a marchar, los 

rectores de la mayoría de universidades públicas salieron a marchar. O sea, así de cruda era la situación que 

no había con qué. Ahorita estamos en inducciones con los primíparos de segundo semestre de 2019 de todas 

las facultades, literal estábamos tan mal que no iban a haber primíparos en el 2019, porque la universidad 

no tenía con qué funcionar, no tenía con qué pagarles a sus profes.  

Eso fue lo que nosotros le decíamos pues a la gente, y bueno todo el mundo ya había visto las escenas de 

las facultades sin nada, sea como sea todos tenemos alguien que estudia en universidad pública que nos ha 

contado eso, entonces el respaldo de la sociedad colombiana fue lo más importante.  

Cada vez que el gobierno decía en la mesa “no les damos nada”, nosotros decíamos “¿ah no? Pues entonces 

vamos a salir otra vez a las calles”. Todas las marchas eran el jueves, el miércoles, el gobierno decía “no 

les damos nada”, el jueves marchábamos, y el viernes nos llegaban con una propuesta (risas). Era así literal, 

como a medir la fuerza en la calle, y hubo algo que también fue importante que yo creo que ahí también 

sirven lo de las redes sociales, de pronto no como virtuales, no sé cómo decirlo pero… mmm, la CUT y 

FECODE fueron muy importantes para nosotros porque fueron momentos difíciles de mantener el auge de 

la movilización; FECODE es el sindicato del Magisterio de la Educación Básica y Media- Federación 
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Colombiana de Educadores; los de la CUT son los trabajadores – Central Unitaria de Trabajadores que 

unifica muchos sindicatos del país; ah bueno, además el gobierno presentó la Reforma Tributaria, todo se 

juntó. La popularidad de Duque empezó a bajar y empezó a bajar demasiado, y la popularidad de nuestro 

movimiento empezó a subir y presentó una propuesta de ponerle IVA a la canasta básica familiar, a los 

huevos y a la leche. Entonces todos los sindicatos, los profesores salen a marchar con nosotros y empezamos 

a coordinar esas jornadas de movilización entre todos. 

Entrevistador: ¿Todo por Facebook o cómo lo coordinaban? 

Jennifer: No, no, no. Primero, porque nosotros ya como Movimiento Social habíamos establecido vínculos, 

hay gente en la CUT, en FECODE, que tiene muchas cercanías con la gente del Movimiento Estudiantil de 

distintos sectores. Entonces una vez ellos convocaron una reunión en FECODE… 

Entrevistador: Pero ¿cómo la convocan? 

Jennifer: No, pues nos llamaron a la gente. Por ejemplo, mandan un correo a la ACREES, a la UNEES y 

a FENARES, y dicen como “vamos a hacer una Junta Nacional y queremos que ustedes nos expongan por 

qué están peleando”. 

Fuimos y nosotros les expusimos nuestras causas, y nos dijeron “listo y ¿Cuándo es la marcha?” y nosotros 

les dijimos “es tal día”, y ese día salimos todos. Un punto extra, ya como redes sociales, fue WhatsApp 

porque nosotros al final terminamos… 

Entrevistador: Ah, te quería preguntar, ¿WhatsApp qué incidencia tiene? 

Jennifer: WhatsApp es la red social con más penetración que hay en el mundo, o sea, todo el mundo tiene 

WhatsApp entonces en las cadenas y en los grupos de WhatsApp. Ahora cuando hay un auge de movimiento 

uno no tiene chance de controlar todo, entonces obviamente había cadenas mentirosas, y uno tampoco va a 

obligar a la gente a que solamente crea en el grupo de WhatsApp de uno. La gente se empieza a organizar 

espontáneamente de distintas formas, es muy interesante; entonces como que hacían grupos de WhatsApp 

y nosotros también difundíamos por ahí; por ejemplo, el día que íbamos a firmar el acuerdo yo grabé un 

audio que pasó por todos los grupos de WhatsApp que existían de todos los estudiantes como “acabamos 

de firmar un acuerdo, que tiene estos puntos centrales vamos a hacer una Asamblea en los próximos meses 

para contarles cuales son los puntos, y pues hay que defender el acuerdo” terminando semestre de 2018. 

Entonces ahí también fue importante.  

Hay muchas discusiones internas en el Movimiento Estudiantil, o sea, nosotros por ejemplo somos una 

asociación que es elegida democráticamente TODA. O sea, para ser parte de ACREES uno tiene que haber 

sido elegido por los estudiantes como representante estudiantil ya sea del curso, del salón, lo que sea.  

Entrevistador: Como funciona desde el colegio 

Jennifer: Sí, sí, exacto, como reunión de personeros, por decirlo así; pero con representantes estudiantiles. 

Donde presentas tus propuestas y los estudiantes te eligen, y unos principios que rigen como tu accionar.  

Obviamente uno no puede decir, sí hay paro o voy a hacer esto porque uno nunca puede prever todas las 

decisiones, pero uno tiene unos principios. Por ejemplo, yo soy muy tajante con que yo estoy en contra con 

la violencia en este momento en las movilizaciones, y siempre públicamente lo rechazamos, rechazamos la 

violencia por parte del ESMAD.  

Entrevistador: Ahí te quiero hacer otra pregunta, ¿En algún momento tuvieron una fuerza opositora de 

esas fuerzas públicas, valga la redundancia? 

Jennifer: Obvio. Pues como gente infiltrada, no sé, no lo puedo afirmar, pero hay otro video que yo les 

recomiendo se los puedo pasar, en el que nosotros marchamos a la 100 y yo estaba re feliz y dije “grabemos 

un video”, entonces estaba con un profe y con otro estudiante: “Estamos aquí, acabamos de llegar a la 100” 

y atrás empiezan a gasearnos, a tirarnos gases, o sea, todo estaba súper tranquilo no había nadie haciendo 

nada y ahí se ve, y entonces es el ESMAD que empieza a reprimir la movilización. Entonces nosotros, 
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estábamos en contra de eso, creemos que el Estado debe garantizar porque es un derecho constitucional y 

nosotros ya le habíamos informado a la alcaldía la ruta y todo lo que íbamos a hacer, e incluso el que nadie 

infiltre la marcha también es un deber del gobierno nacional, o sea garantizar que las personas que marchan 

estén seguras. 

También hemos rechazado todo tipo de violencia, incluso desde el interior del Movimiento Estudiantil; 

pero bueno ese video también yo lo subí a Twitter y nos permitió brindarnos mucho porque el gobierno 

estaba jugando a decir que nosotros éramos unos violentos, vándalos; y eso solamente se lo podemos 

disputar a los medios de comunicación con las redes sociales; eso nos permite mucho las redes sociales. 

Hay muchas diferencias. Nosotros creemos que el Movimiento Estudiantil debe organizarse de esa forma 

para que no solamente sea una discusión de organizaciones, yo hago parte de una organización, pero la 

gracia es que pueda existir una organización democrática en la que cualquier persona pueda participar 

incluso las personas que hacemos parte de una organización. 

 

Entrevistador: Cuando tú dices que hay unos principios que rigen al movimiento estudiantil, tú dices que 

una de ellas es la no violencia ¿? 

Jennifer: Pero eso no es un consenso. Es una posición mayoritaria para mí parecer y es la que yo represento.  

Entrevistador: ¿Y qué otras puedes enunciar?  

Jennifer: Así como grandes, la defensa de la financiación de las universidades públicas que eso es una 

responsabilidad del estado colombiano, y otras en términos de las universidades privadas; por ejemplo, que 

no exista ánimo de lucro en las universidades privadas porque las universidades privadas también hicieron 

parte de este movimiento, (les puedo pasar el número de Daniela que ella es la presidente del consejo 

estudiantil UniAndino, también estuvo en el paro y también hace parte del movimiento estudiantil), o sea, 

que toda la plata que ustedes pagan en matrícula les devuelvan en calidad de la educación, no que se la 

embolsillen o que compren un premio por allá en Miami que lo engorden, o sea, no estamos hablando de 

que entonces no pueda haber universidades privadas, sino de que todo lo que ustedes paguen en matrícula 

se lo inviertan a la calidad de la educación porque si no es así, lo que vamos a tener es un negocio de 

universidades de garaje en que la gente paga matrícula y la calidad es pésima. 

También en términos de las universidades privadas, nosotros hablábamos de que las matrículas no deben 

crecer de forma que expulsen a la gente, o sea, que se debe tener en cuenta la situación económica del país 

y explicar por qué aumentan si crecen por encima de la inflación. 

Entrevistador: Cuando tú te refieres a expulsar, ¿no es por el tema académico sino porque no puedan 

pagar? 

Jennifer: Por ejemplo, una universidad como los Andes que vale $16.000.000 el semestre, tú le puedes 

subir el 10% que en teoría no suena mucho y la gente no tiene con qué pagar $1.600.000 más, o sea, cuando 

ya está pagando tanto, un aumento marginal de la matrícula puede expulsar muchas personas que no tienen 

con qué pagar y más si la gente está endeudada con el ICETEX, ese es otro punto que yo veo de consenso 

de todo el Movimiento Estudiantil o de la mayoría. 

Entrevistador: ¿Entonces ustedes creen que las universidades privadas deberían también ser un garante 

para que esos estudiantes que ya están alojados ahí, puedan terminar? 

Jennifer: Claro, y no tengan que taparse en deuda para hacerlo, que ese también es un nuevo punto de este 

movimiento que nosotros obviamente exigimos la financiación de las universidades públicas, pero también 

hablamos de que el ICETEX se ha vuelto un yugo para las familias; el ICETEX cobra intereses sobre 

intereses y reportan en data crédito. Hoy ya no tienen cobranzas, pero antes eran mejor dicho el gota a gota, 

yo tenía una amiga que le llegaban 5 mensajes de texto al día cobrándole el crédito educativo.  
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Entonces nosotros hablamos de eso, y propusimos que al ICETEX hay que hacerle una reforma que tienda 

a disminuir las tasas de interés, bueno ahí estamos en ese trabajo. Eso también fue un acuerdo y estamos en 

esa construcción. 

Sobre las universidades públicas, resulta que, la Ley 30 de 1992 es la ley que rige todo el sistema de 

Educación Superior, los artículos 86 y 87 definen que la plata que le da el gobierno a las universidades va 

a crecer solamente o mínimo (pero realmente ese mínimo se volvió un techo) lo que crezca la inflación; 

entonces qué pasó, el gobierno se sometió solamente a hacer que creciera eso que la ley exige que era 

solamente la inflación. Entonces qué pasa, las necesidades de las universidades iban creciendo por encima 

de la inflación todos los años, las universidades aumentaron su cobertura, como sea la educación siempre 

va a ser más costosa porque avanzar en un pedacito de conocimiento, profundizar un poco en el 

conocimiento es muy costoso; implica mucha investigación, laboratorios, no sólo la infraestructura, sino 

que hay que hacer trabajo de campo, los maestros, es un sector intensivo en mano de obra.  

Entonces lo que pasó es que las universidades no podían contratar nadie más, la planta docente se congeló, 

o sea, para que uno sea profe de la Nacho, hay que esperar a que uno se pensione o muera porque es muy 

difícil que la universidad amplíe su planta porque la plata del gobierno está congelada en términos reales, 

solo crece la inflación. La inflación qué es, la plata crece lo mismo que crecen los costos; por ejemplo, los 

chocorramos, antes valían $500, hoy vale $1.500, eso fue lo que pasó con la plata de las universidades.  

Mientras que la cobertura de las universidades se triplicó en todas las universidades públicas, aumentó la 

cobertura, entonces así mismo crecieron los costos y el gobierno no los asumió. Lo que pasó fue que las 

universidades empezaron a rebuscarse la plata para funcionar, impusieron matrículas, antes era un costo 

simbólico, pero ahora hay matrículas de 4- 6 millones, aunque sea una universidad pública, si hay 

investigación que no es rentable, pues la universidad duda un poco de si meterse, porque podría meterse en 

una que sea rentable a pesar de que esa investigación sea necesaria para el conocimiento. O sea, la 

universidad deja de buscar el conocimiento, que es el fin último y busca ahora, sobrevivir financieramente, 

eso es lo que pasa con todas las universidades públicas. Ese es el problema de las públicas, entonces 

nosotros qué decíamos “Que el gobierno tiene que hacer un plan de pagos de esa deuda”; esta situación ha 

hecho que se acumule una deuda histórica porque entonces lo que debería pagar el gobierno a las 

universidades no se los dio, todo eso suma 18 billones de pesos, de inversión y de funcionamiento- mucha 

plata.  

¿Qué es inversión? Inversión es construir los edificios que se cayeron, por ejemplo, inversión es 

investigación; pero funcionamiento es profesores, servicios públicos. Nosotros le dijimos al gobierno 

“Hagamos un plan de pagos”, o sea, no estamos diciendo que nos den los 18 billones de pesos ya, ni siquiera 

tiene que ser en los 4 años de Duque, sino que exista un compromiso de paulatinamente ir pagando esa 

deuda, ese déficit. Ese era el primer consenso; el segundo consenso, era sobre el tema de que “Ser pilo, 

paga” no debía seguir existiendo como un programa porque eso no estaba definido antes, Duque después 

dijo que sí, pero eso no estaba definido antes. 

Sobre las universidades privadas, es un consenso que no debe ánimo de lucro. Aún hay sectores del 

movimiento estudiantil que plantean que debe acabarse la universidad privada, yo creo que ese es un sector 

minoritario, muy minoritario, de hecho, hace mucho no lo escucho, pero pues para nosotros es una decisión 

tomada, que deben existir las universidades privadas, las públicas no tienen cómo atender al 100% de los 

estudiantes y hay gente que quiere estar en una universidad privada y si usted quiere y tiene la plata pues 

¡hágale! 

Entrevistador: ¿Cómo fue el apoyo de las universidades privadas, o sea ellas qué hacían? 

Jennifer: Las privadas obvio no entraron a paro, es muy difícil que las privadas entren a paro porque uno 

está pagando. Pero, a pesar de que ellos no entraron en paro hubo dirigentes de las universidades privadas 
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que participaron en este movimiento y no solamente vinieron a apoyar acá, sino que ellos también salían 

con su gente, por ejemplo la gente del Externado, de los Andes llegaban ahí a las movilizaciones al centro 

en la Plaza de Bolívar y ellos posicionaban sus propias consignas, que era lo que tenía que ver con el 

endeudamiento, ICETEX, ánimo de lucro, en muchas privadas ni siquiera hay representantes estudiantiles, 

bueno, por ejemplo la representante directiva de la Javeriana, Alejandra Sánchez es parte de la mesa del 

movimiento estudiantil hoy en día, y ella salió a marchar en todas nuestras marchas con gente de la 

Javeriana, pues cuando no estuvieron en finales y así las distintas personas de universidades privadas. 

Cuando les cuento que el movimiento habló del ICETEX no fue necesariamente por las públicas, porque 

acá hay gente endeudada pero muy muy poquita, realmente la mayoría de los endeudados están en las 

universidades privadas, pero ahora, hoy en día, la mitad de los estudiantes de educación superior, de 

educación universitaria están en universidades privadas; entonces desconocer la realidad de las 

universidades privadas, es desconocer la realidad de la mitad de la gente que está en la educación 

universitaria. Entonces para nosotros, esa bandera a pesar de que no la haya puesto yo como endeudada del 

ICETEX, sí creo que el movimiento estudiantil debe abordarla, porque es la mitad de su gente, aunque las 

universidades privadas no son el típico, pero considero que sí son un factor importante. ¿Raro que la Nacho 

marche? No, todo el mundo se espera que la Nacho marche. Pero es raro cuando el Externado, los Andes, 

la Javeriana marchan, y cuando las privadas marchan, es porque en serio hay algo demasiado duro, que 

suma demasiados sectores.  

Entrevistador: Ahí, por ejemplo, ¿podríamos decir que eran como causas diferentes, diferentes consignas, 

ellos estaban con sus grupos en la Plaza de Bolívar, o sea, como que no había un punto común, común para 

todos? 

Jennifer: Es que sí había por dos factores, uno, por organización, y dos, la vinculación entre las dos 

consignas. Primero como ACREES, UNEES, FENARES estas tres organizaciones nacionales tenemos 

presencia, o sea, hay miembros en nuestras organizaciones que están en las universidades públicas y en las 

privadas. Primero como que organizativamente si hay una coordinación, y en términos de la consigna o del 

programa, el motivo por el cual muchas personas que están en las universidades privadas es porque no 

pudieron pasar a una universidad pública por los puntajes, y aun así quienes están en una universidad 

privada reconocen que financiar una universidad pública es necesario para que el país se desarrolle y para 

que las personas que no tienen cómo pagar una universidad privada, estudien. Sí hay un consenso de que la 

educación superior es un sistema, si todas las universidades públicas están mal, si todas empeoran, las 

universidades privadas van a tener problemas también, no van a tener cómo atender a la gente y no sólo las 

privadas sino todo el país. Entonces la gente que no tiene cómo pagar $16.000.000 no va a poder estudiar, 

o sea, de fondo tiene una misma raíz el problema y es que la educación no se entienda como un derecho, 

las públicas deben ser bien financiadas, y en las privadas no debe haber ánimo de lucro, todos consideramos 

que la educación es un derecho. 

El tercer punto es el tema de la ciencia y la tecnología que fue un punto adicional que nosotros pusimos en 

la Mesa de Negociación porque durante todo el gobierno de Santos al presupuesto de Colciencias le 

recortaron, y le recortaron, y le recortaron. De hecho, una de las directoras de Colciencias denunció ese 

recorte y al otro día renunció; Colciencias es muy importante tanto para las públicas como para las privadas 

porque es la que financia la investigación de todos los grupos de investigación no importa si son de 

universidades públicas o privadas, el 90% de investigación que se hace en Colombia la hacen las 

universidades públicas y privadas, entonces si financian a Colciencias financian a las universidades públicas 

y privadas en sus proyectos de investigación. Esos fueron los tres puntos de consenso; financiación de las 

universidades Públicas, la situación de las universidades privadas, el ICETEX y la Ciencia y la Tecnología.  

Entrevistador: Bueno, y ¿cuál es el papel que tiene en toda esta problemática el Congreso? 
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Jennifer: Nosotros hicimos una propuesta de reforma de ley alternativa en el 2013 que hizo la MANE, 

pero como el Congreso hasta hoy siempre ha tenido mayorías (…), pues ese es debate de fondo en Colombia 

¿para qué hay plata y para qué no hay plata?, entonces si uno va a decir que es para la financiación de la 

educación pública, “no, eso es demasiado caro”, pero propusieron hace como una semana que los 

colombianos le diéramos 1.2 billones de pesos a Odebrecht. Ustedes van a escuchar en todo el discurso del 

gobierno que no hay plata, ¡que austeridad!, que mejor dicho somos un estado pobre, pero cuando toca 

subsidiar a algunos sectores… esos 1.2 billones de pesos era para Comficolombiana o sea para el grupo 

AVAL, que es el sector que más crece en Colombia que son los bancos, creo que 3 de cada 5 pesos que se 

mueven en el sector financiero son de grupo AVAL y ellos plantearon darle 1.2 billones de pesos a ellos, 

al grupo AVAL. 

Entonces, cuando nosotros dijimos “hay que financiar la educación pública”, en ese momento dijeron no 

hay plata, pero para esto de Odebrecht incluso dijeron que había que emitir no sé cuánta plata, que el 

gobierno se endeude, imagínense, si yo hubiera dicho en el paro que emitieran tanta y tanta plata para la 

educación superior, mejor dicho, me crucifican “Cómo se le ocurre, Comunista…” pero, como ahora sí es 

para financiar al grupo Aval pues ahí si nadie puso el grito en el cielo, nosotros le dijimos, al final eso se 

cayó- bueno lo tumbó Robledo, pero hubo ese debate en la mesa, sí hay como financiar la educación pública, 

nosotros dimos como 6 formas de financiar la educación superior y ellos no se esperaban eso, nosotros 

llevamos unas diapositivas y dimos 6 propuestas concretas de financiar la educación superior que estábamos 

pidiendo. Eso también fue una cosa nueva en el movimiento estudiantil que fue cualificar mucho el debate, 

ponerlo todo en cifras, mostrar que no éramos unos vagos, sino que estábamos aplicando lo de nuestra 

academia. Y, por último, que creo que es importante, hubo profesores en la Mesa de Negociación, o sea, 

los profes se juntaron a nuestro movimiento, porque el Gobierno les había aumentado mucho los impuestos 

a los profes universitarios y porque ellos también han estado denunciando desde siempre esto, o sea, esto 

es una verdad súper masificada, todo el mundo sabe, Múnera lo está denunciado hace tiempo con Mario 

Hernández, y esos sectores de los profes decidieron juntarse a la mesa con nosotros; entonces fue también 

muy importante. Antes el gobierno quería montar una mesa de negociación con los profes, y una mesa 

aparte con los estudiantes, y eso pues nos hubiera puesto obvio en una situación de debilidad importante, 

entonces nosotros lo que les dijimos fue “nadie se sienta, si nosotros no nos sentamos juntos” y ahí fue que 

nos sentamos con el gobierno.  

Ya la negociación fue con la Ministra de Educación, o sea para mí, la negociación era con Carrasquilla que 

es el Ministro de Hacienda, la ministra ni siquiera podía llegar lo que le estábamos diciendo, pero ellos no 

querían darnos la plata. Al final se firmó un acuerdo (si ustedes quieren se los puedo pasar) en ese acuerdo 

están cada uno de los puntos, se firmó un aumento de la base presupuestal de las universidades o sea, en 

educación superior se negocia sobre la base presupuestal que es la plata sobre la cual crece fijo cada año, 

por ejemplo, si yo me ganó $100 por la base presupuestal este año, el gobierno está obligado a que de ahí 

en adelante todo el tiempo lo mantenga y crezca mismo con la inflación; entonces la base presupuestal 

nunca se puede recortar, sería ilegal que se recortara, solamente Uribe lo propuso una vez, pero pues eso se 

cayó. También en el acuerdo conseguimos plata para las Instituciones tecnológicas, le sacamos plata de 

regalías para la construcción de infraestructura de las distintas universidades, ganamos 500 becas 

doctorales. 

Entrevistador: ¿Cuántas personas son las visibles de ese Movimiento? 

Jennifer: Bueno en la Mesa, aunque obviamente hay muchos liderazgos como regionales, que no están en 

la mesa pues porque no se puede hacer una mesa de 40 personas porque es imposible negociar, pero no 

porque no tengan las capacidades. En la mesa hay 4 personas de ACREES, 4 de FENARES, y 5 de la 

UNEES de estudiantes, o sea 13 estudiantes. Cada plataforma tiene derecho a 2 suplentes. 
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Entrevistador: ¿Y funciona igual como las marchas, no les pagan nada? 

Jennifer: No, nada. Al Ministerio obviamente si le pagan, porque la gente que va a ir al gobierno pues 

porque son funcionarios públicos, pero la mesa sesiona en Bogotá, o sea, la gente que es de otras regiones 

le dan el tiquete y ya. Y yo prefiero que sea así la verdad, porque o si no, obviamente habrá personas que 

quieran ir ahí por eso, más no porque de verdad les interese la educación superior. 

Entrevistador: A propósito de los tres grupos, (sumercé que es de ACREES), si necesitamos de FENARES 

y de UNEES, sumercé nos ayudaría a contactarnos ¿? Porque digamos en ellos, podríamos hacer el 

seguimiento más gráfico y son los puntuales. 

Jennifer: Sí de una, y de hecho yo creo que les puede servir también que son de otras regiones.  

Entrevistador: Dice que uno es de Medellín, ¿quién es? 

Jennifer: Daniel Hernández, de UNEES.  

Entrevistador: Y de FENARES ¿quién es el líder?    

Jennifer: Es que ellos cambiaron mucho, por unos líos que tuvieron, pero espera… les paso primero el de 

Aleja Sánchez la de la Javeriana, es de ACREES y también el de FENARES… 

Entrevistador: Una última pregunta, de su conocimiento y su experiencia, las dos principales redes 

sociales más movidas entonces fueron Facebook que está en las grabaciones y la otra… para usted ¿cuál 

fue la otra más movida? 

Jennifer: Twitter, por ejemplo, mi cuenta creció mucho por lo de Macías.  

Entrevistador: Para hacer un seguimiento etnográfico de esto, si nos toca tener cuenta ¿cierto? 

Jennifer: No, no. Tú puedes entrar a mi perfil o al de ACREES y ahí puedes mirar todo. Ahí hay videos de 

las marchas. 

Entrevistador: Nos recomiendan hacer como tres análisis de los momentos más importantes de ese 

movimiento, entonces nos dijeron, cuando se inició el movimiento o cuál fue el punto medio del 2018, 

cuando se congregan y dicen “vengan nos vamos a sentar porque tenemos estos descontentos”, como el 

inicio en el 2018… 

Jennifer: Como les digo hay muchas diferencias dentro del movimiento estudiantil, nosotros no 

hablábamos entre plataformas, no porque no quisiéramos, nosotros lo propusimos, pero las otras dos no 

estaban de acuerdo, no querían hablar ni siquiera. Entonces la verdad fue una coincidencia, o sea el 10 de 

octubre empezó todo, fue la marcha en la que empezó todo, antes habían sido asambleas, foros, pero pues 

el 10 de octubre es el punto de quiebre. O sea, pueden dividirlo en esto vean: Primero, antes del 10 de 

octubre que fue cuando se cayeron los techos, la acumulación de la crisis, “ser pilo, paga”, todo se agudiza. 

Después del 10 de octubre a la Mesa cuando el gobierno convoca. Y la mesa de negociación ya sería como 

el final, cuando ya existía la mesa porque desde que entramos en paro hasta que hubo mesa, hubo un lapso 

de tiempo; ahí fue lo de Macías, que no nos paraban bolas, que nos tocó ir a los medios de comunicación, 

eso fue como un mes. 

Luego fue la negociación y ahí llegamos a un acuerdo donde se firmaron los documentos, además donde 

nosotros llevamos propuestas. Ahí seguimos marchando todas las semanas hasta el 14 de diciembre que es 

que firmamos el acuerdo. Pero sería bueno que podamos hablarlo después y es sobre cómo ha sido el 

cumplimiento de los acuerdos, que ya es otra cosa, qué es lo que viene de aquí en adelante.  

Entrevistador: ¿Cómo fue la recepción del movimiento en todos los periodistas? 

Jennifer: Yo esperaba que los periodistas estuvieran súper a la defensiva, pero los periodistas que los 

mandan a cubrir las cosas no son los directores de los medios de comunicación, sino que son empleados. 

Entonces al final nos hicimos re amigos de los periodistas, o sea, ellos se aguantaron sol y agua en las 

marchas como nosotros. O sea, los periodistas fueron muy buenos con nosotros, pues solamente yo tuve un 

roce con Luis Carlos Vélez que es el director de RCN, pero fue horrible. Del resto, con todos fue súper 
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democrático porque todos los periodistas se sorprendieron cuando nosotros le dimos un montón de datos y 

cifras. Incluso Santiago, por ejemplo, que era un reportero de Blu que era súper radical muy cercano del 

gobierno, después al final nos lo ganamos mucho hasta que un día le tiraron una molotov, entonces Santiago 

después nos odiaba, yo tuve que hablar con él, decirle, mira no somos todos, no sabemos quién fue, nosotros 

rechazamos eso. O sea, no le hicieron daño, pero obviamente él se sintió, entonces llegaba Cindy (que se 

volvió también re amiga nuestra) en una van de RCN, entonces veían que era RCN y ya iban a grafitearla, 

entonces Cindy decía, yo incluso estoy del lado de ustedes. Entonces una de las lecciones es que también 

hay que esperar, no hay que estar prevenido con la gente, y hay que intentar ganársela en el debate en 

público porque con los medios de comunicación en contra, creo que tampoco hubiéramos podido, hubiera 

sido muy muy difícil.  

 

Transcripción entrevista Alejandra Sánchez- Representante ante la ACREES - Pontificia 

Universidad Javeriana-Bogotá 
Octubre de 2019 
Primera Parte: 20 minutos, 50 segundos.  

 
Entrevistador: Bueno, como te conté, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de grado sobre cómo los 

jóvenes del movimiento estudiantil colombiano y sus diferentes agremiaciones se vienen configurando 

como sujetos políticos y en donde esa complicidad de las redes sociales digitales se constituye en el 

principal medio de este propósito. Bueno, como te conté, nuestra entrevista es de tipo semiestructurado 

pues la intención es que pueda ser un poco dinámica y tenemos como un derrotero de preguntas, pero pues 

si tú consideras otras o no responder alguna pues lo puedes hacer. 

Entonces, la primera pregunta que tenemos para ti Alejandra es ¿Qué significado tiene para ti pertenecer al 

movimiento estudiantil?  

Alejandra: Bueno, pues básicamente, creo que es la forma más directa en la que creo que un estudiante o 

un joven de alrededor del promedio de edad de un joven estudiante de las universidades es de 20 años, de 

18 a 20 años, es la forma más directa en la que un joven puede incidir en el futuro de su país. Básicamente 

porque los modelos educativos en el mundo pues se han regido por dos grandes orientaciones o dos grandes 

enfoques y pues ha dependido históricamente de los jóvenes pues en cuál modela ese modelo. Entonces 

para mí, pues pertenecer al movimiento estudiantil básicamente va a definir el futuro de muchas 
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generaciones venideras en cuanto a su modelo educativo, entonces el modelo educativo que nosotros 

defendemos como movimiento estudiantil, como movimiento universitario, es un modelo que busca y que 

defiende la educación como derecho. Esa es la estructura, ese es el eje estructurante del movimiento y, por 

ende, pues lo que buscamos es que el modelo en general financie la demanda de la educación, la oferta de 

la educación perdón. Eso básicamente quiere decir que financiar la oferta es financiar las universidades 

para que la oferten a todo el mundo, y en Colombia pues históricamente o sobre todo en sus últimos 25 

años, lo que ha venido haciendo es que han financiado la demanda, es decir, están financiando al estudiante 

para que ingrese a cualquier universidad, no a las universidades y eso pues obviamente va en camino de la 

privatización de las educación, entonces, al movimiento estudiantil pues obviamente es el primer paso sea 

usted líder o no es el primer paso para una gran transformación del país y dentro del movimiento estudiantil 

ya vas a ver que hay unas organizaciones, unas plataformas, una forma en la que se ha estructurado ese 

movimiento, y ha tomado vida y pues por ende han salido algunos liderazgos como el de Jennifer o como 

el mío, en el que pues obviamente digamos que estamos haciendo como un rol mucho más técnico, mucho 

más de qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que vamos a decir, qué vamos a hacer en la mesa de 

negociación pero lo cierto es que sin los  millones y la cantidad de personas que salieron a las calles por 

ejemplo como hoy, defendiendo la educación como derecho y exigiendo pues presupuesto para la educación 

era imposible que nosotros estuviéramos sentados allá. 

Entonces no es algo que sea solamente ser el líder o el negociador, sino que realmente la vida propia del 

movimiento es la gente.  

Entrevistador: Sí, gracias Alejandra. También quisiéramos preguntarte ¿qué contrastas tú en este actual 

movimiento en relación a otros movimientos, ¿qué destaca a este en particular, el del 2018?, ¿qué lo destaca 

en comparación con otros anteriores? 

Alejandra: Sí, yo creo que lo particular, y lo más grandioso es que este es un movimiento, una movilización 

constante, muy nutrida, pero además extremadamente creativa. Yo creo que eso es como el gran plus de 

este movimiento estudiantil desde el año pasado, por ejemplo, a diferencia de muchas movilizaciones de la 

MANE, o del mayo del 68 o de los grandes hitos del movimiento estudiantil del Colombia sí, y es que, pues 

históricamente se ha abusado muchísimo, vías de hecho para exigir algo y nosotros dijimos el año pasado, 

vamos a hacerlo de manera pacífica, creativa y democrática. Obviamente que hubo pues algunos cuantos 

hechos y cosas que, pues lamentamos todavía porque no quisiéramos, pero no nos representan y no son la 

mayoría, y en cambio, pues sí hubo por ejemplo una gran iniciativa que me acuerdo que fue de los chicos 

de artes de la Nacional, que fue hacer un dragón con cada uno de los ceros que debía el gobierno a las 

universidades públicas, y el dragón iba, haz de cuenta tú desde no sé, iba yo creo que estaba más o menos… 

Era larguísimo, era un dragón como esos que sacan en Brasil y en las grandes fiestas y uy no es terrible, o 

sea sobrevolando en este momento el centro, porque como raro no sé si se dieron cuenta o lo vieron pasar 

con todo el tema de la movilización ahorita que, pues traíamos aquí al centro, y el gobierno y el ESMAD 

llegó y cogieron, ¿si se dieron cuenta, o no? 

Entrevistador: Sí, hubo disturbios al frente de la Nacional. 

Alejandra: No, hoy. Fue hoy ahorita en el ICETEX hace una hora. 

Entrevistador: Ah sí, que hay una congregación, yo estaba, venía hablando eso con el señor del Uber 

porque había una congregación impresionante en el centro.  

Alejandra: Sí, es que hoy, o sea, hoy justamente. Eso es súper importante porque hoy se llamó a un plantón 

y terminó en movilización con una cantidad de gente que llegó, de universidades públicas y privadas y 

llegamos acá al centro, acá al Parque de los Periodistas, y eso se armó un mierdero y eso fue una locura. 

Todavía están aquí sobrevolando con helicóptero y todo y con lámparas como si fuéramos delincuentes, 

pero bueno. 
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Entrevistador: Imagínate, sí, ya. 

Alejandra: Entonces, yo creo que sí es más que todo eso, la capacidad creativa y pacífica que tuvimos el 

año pasado. 

Entrevistador: Listo, gracias. Bueno, también ustedes tienen como un componente en este movimiento y 

es que se han organizado por agremiaciones, sí. ¿Cuál es como el sentido?, ¿por qué y para qué lo han 

hecho de esta manera Alejandra? 

Alejandra: Cuál es el sentido de la qué, perdón ¿qué? (risas) 

Entrevistador: Tranquila, por ejemplo, FENARES, sí, por qué se han agremiado, por qué no son un solo 

movimiento estudiantil colombiano, sino por qué lo han destacado así por agremiaciones, por qué, cuál es 

el propósito. 

Alejandra: Ya, bueno, pues básicamente no es una decisión que uno toma como líder o como estudiante 

que uno dice: Mañana van a haber tres plataformas o representaciones estudiantiles diferentes, y cuatro 

organizaciones profesionales diferentes. Eso es básicamente la forma pues que toma la discusión política y 

la discusión gremial, ¿sí? Entonces, no sé, pues obviamente que todos, todos partimos en nuestras 

organizaciones de algunos principios y de algunas grandes banderas y no necesariamente son las mismas, 

entonces ese ha sido como el verdadero punto de que haya varias organizaciones. No porque defendamos 

algo completamente diferente, sino porque nuestra forma de gobierno, pues, es decir, de gobernanza dentro 

de nuestras asociaciones, la forma en la que nosotros concebimos la lucha social, o la protesta social es 

diferente, la forma en que nos organizamos y elegimos a nuestros líderes es diferente entonces por ejemplo, 

en ACREES y la naturaleza de las organizaciones es diferente y ahí es donde obviamente cabe resaltar 

como una cosa positiva o como un aspecto positivo y no negativo. La gente creerá que nosotros estamos 

divididos pues internamente los estudiantes y no, lo cierto es que obviamente hay diferencias, pero yo creo 

que son muchas más cosas que nos convergen que hacen que podamos como unificarnos que las que no, 

pero esas, esas diferencias también le dan salud, le permiten al movimiento universitario ser mucho más 

saludable porque pues porque no todo mundo se va a sentir nunca, eso sí es algo socialmente demasiado 

descubierto y  es que en su totalidad el grueso de la sociedad no se va a sentir representada en una sola 

agremiación o en una sola expresión política o en una sola, nada, nada. Los seres humanos somos diversos 

y esa diversidad se manifiesta en absolutamente todo, entonces, por ejemplo, en ACREES nosotros sólo 

somos una organización de representantes estudiantiles. Eso quiere decir que, para entrar a la asociación de 

representantes estudiantiles, pues en ACREES, pues se necesitan varios requisitos y el primero es haber 

sido elegido democráticamente por los estudiantes como representante estudiantil en el estamento 

estudiantil de su universidad.  

No importa si es al Consejo Superior, o al Consejo Directivo como yo, o si es al Consejo de sede o si es al 

Consejo de Facultad o de Carrera, no importa, está bienvenido. Pero, por ejemplo, UNEES que es la Unión 

Nacional de Estudiantes no recibe a los representantes estudiantiles sino a todo ser humano que quiera pues 

acogerse a esa plataforma estudiantil y ya, entonces, ¿si me entiendes?, entonces ahí hay unas diferencias 

de quién está en qué asociación u organización.  

Entrevistador: Ya, gracias Alejandra. Sí, Jennifer nos contó algo muy parecido a lo que nos estás contando 

que para pertenecer tienen que ser elegidos. Bueno, tengo otra pregunta y tiene que ver con cuáles fueron 

esos propósitos, bueno esta es como tres en una. ¿Cuáles fueron los propósitos, alcances y también las 

limitaciones del movimiento? 

Alejandra: ¿Cuáles fueron los propósitos, alcances y limitaciones del movimiento? 

Entrevistador: Sí. 

Alejandra: Ok, bueno, pues los propósitos fundamentalmente, yo creo que se pueden resumir en una frase: 

Revertir el modelo de financiación a la demanda con subsidio a la demanda, a un modelo educativo que 
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financie integralmente la oferta, es decir, la educación pública, y se mantenga como un derecho fundamental 

como reza la Constitución financiada plenamente por el Estado. Ese es el propósito. 

Entrevistador: Ok. Gracias, muy, muy puntual tu respuesta.  Y ¿las limitaciones con las que se han 

encontrado? 

Alejandra: los alcances, por ejemplo. 

Entrevistador: Ah los alcances sí, vamos con los alcances. 

Alejandra: Los alcances entonces están trazados por cada uno de los puntos que acordamos con el 

Gobierno Nacional. Uno de los puntos es más presupuesto para el funcionamiento de las 32 universidades 

públicas, más presupuesto para la inversión de las universidades públicas, una reforma estructural al 

ICETEX que hoy por ejemplo estaba yo en esa técnica del ICETEX. Una reforma estructural al Art. 86 y 

87 de la Ley 30. Una reforma pues en general a todo el sistema de regalías y unos cuantos subsidios aparte 

como el impuesto a las cooperativas y descuentos para la votación. Esos fueron como en gran medida, los 

puntos y plata para investigación y para Colciencias. Esos fueron como los grandes puntos. 

El alcance cuál es, evidentemente, de la noche a la mañana o en tres meses y en una negociación de tres 

meses con el Gobierno Nacional, a pesar de lo difícil que fue, pues no se logra cambiar absolutamente todo, 

eso es cierto. Esa es la limitación principal y es que, pues hay un montón de instituciones adscritas o no al 

Ministerio de Educación Nacional y que, pues obviamente no permiten que todo se haga de la noche a la 

mañana o que definitivamente, a pesar de que, Dios quiera, pues no se va a materializar de ipso facto, 

porque evidentemente hay unas cuestiones de burocracia, unas cuestiones de presupuesto, hay unas 

cuestiones de arquitectura institucional, es decir, unas cuestiones estructurales que condicionan esa 

materialización de los puntos del acuerdo, sí. Entonces, fundamentalmente, el alcance es yo creo que muy 

alto en la medida en que 5, 85 millones que fue el total que ganamos de plata para los próximos cuatro años, 

empiezan o son el primer paso para empezar a revertir ese modelo.  

Lo segundo, es que pues obviamente que empieza a haber una gran como muestra total del movimiento 

estudiantil y en general de la sociedad, de defender los derechos fundamentales sí, como un derecho, no 

como un negocio, ni como un servicio, ni como una ayuda, como lo que da el gobierno, sino como lo que 

son, como derechos, y, pues evidentemente, que las universidades privadas también pues estamos inmersas 

como en esas dinámicas. 

Más limitaciones, de pronto hay, sí hay, que, por ejemplo, pues una, es el tiempo, que pues se tuvo para 

negociar y para todo y pues obviamente para implementar los acuerdos. La segunda, evidentemente es el 

yo creo que es el presupuesto con el que hoy cuenta el Gobierno Nacional, ¿Si me entiendes? en general el 

presupuesto de la educación porque por más de que uno intente pues es cierto que no es cierto que haya 

dinero para derrochar, aun así, sí hay dinero, lo que no había era voluntad política y logramos conseguirlo. 

Pues es que es histórico que se hayan conseguido casi 6 billones de pesos para la educación adicionales,  

entonces eso es una limitación. 

Pero yo creo que la limitante estructural y yo creo que el verdadero eje de cualquier análisis de las limitantes, 

es que este país es un país con dos problemas fundamentales que, pues condicionan no sólo el problema de 

la educación, sino de todo, de la salud, de las pensiones, de todo y es que uno, es un país que no genera 

riqueza porque tiene el aparato productivo nacional y empresarial completamente disminuido por su política 

neoliberal de importación de casi el total de lo que produce; uno, no genera casi riqueza, y dos, la riqueza 

que genera está muy concentrada, entonces evidentemente, en la medida en que este país pues no genere 

riqueza y no genere más industria y no genere más empleo, pues nunca vamos a poder tener la capacidad 

ni institucional, ni cultural, ni política de implementar  un modelo educativo como el de Alemania, o como 

el de Suiza, por eso es que todo está completamente concatenado, porque un modelo educativo responde a 

un modelo de país y un modelo de país donde se fomente la privatización, donde se disminuya el gasto 
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público, donde se fomente que se importe más de lo que se exporte, pues evidentemente se va a reflejar en 

el modelo educativo  saliendo pues como lo vemos y es que las universidades de garaje y de poca calidad 

pues son las que tienen la mayoría de estudiantes y además que se va a privatizar, y además que es un 

negocio y etcétera. Ese es como la gran limitante en términos estructurales. 

Entrevistador: Bueno, te iba a preguntar también como ¿por qué luchan los jóvenes del movimiento 

estudiantil?, pero me respondiste un poco cuando pues con esta pregunta al principio. No sé si quieras 

ampliar un poquito más de por qué luchan ustedes, sus motivaciones, pero creo que me las has venido 

narrando en el desarrollo de esta entrevista. ¿Estás de acuerdo conmigo? 

Alejandra: Sí, yo creo. Sí estoy de acuerdo, pero yo creo que podríamos resumirlo de nuevo en una frase 

y es que la educación es un derecho fundamental como lo reza el Art. 67 de la Constitución y en la medida 

en la que lo financie el Estado, sólo y exclusivamente lo financie el Estado, se va a poder garantizar 

universalmente. De otro modo, obviamente que alguien va a quedar por fuera y eso ya le quita su carácter 

de derecho fundamental entonces luchamos, uno, por mantener la educación como derecho, dos, por la 

financiación adecuada de las universidades y de la educación pública, y tres, por la educación con calidad 

e investigación con calidad. 

Entrevistador: Ok. Bueno, mis compañeritas te quieren hacer otras preguntas entonces te las voy a pasar, 

¿te parece? 

Alejandra: Claro, de una. 

Entrevistador:  Qué linda, gracias. 

Entrevistador: Hola Aleja cómo está, habla Carmen, yo también le había escrito antes, estaba intentando 

comunicarme de tiempo atrás. 

Alejandra: ¿Sí? No lo vi, ¿Por este celular? 

Entrevistador: Por WhatsApp, no por otro celular, pero no hay problema, tranquila. Ale, bueno, seguimos 

entonces, teníamos, bueno, otra pregunta y  es, ¿Cuál es el impacto del ME, pero como lo hemos venido 

escuchando de alguna manera también sumercé lo ha dicho, no?, cuál es el impacto político, social y cultural 

que han tenido como movimiento estudiantil digamos, nuestro foco del trabajo se centra en el movimiento 

estudiantil colombiano del año 2018 y hoy estamos súper, mejor dicho conectadas, como muy 

conmocionadas por lo que está ocurriendo estos días en la Universidad Javeriana, en la Distrital y todo eso, 

pero nuestro foco es el movimiento estudiantil del año 2018, por qué, porque como, bueno, lo hemos venido 

hablando, a diferencia de la MANE, bueno del 2011, el movimiento del año pasado se organizó como lo 

dijimos en varias agremiaciones en la complicidad de las redes sociales y lo que decía Sandra, lo que usted 

tanto ha destacado, lo creativos, lo persistentes, porque fueron, no sé desde el  10 de octubre, las marchas, 

fueron 10 marchas no sé, sumercé me corregirá fueron muchas marchas y también como ese carácter 

pacífico y de verdad, de estar ahí, también señor gobierno somos un equipo de alguna manera, cualificado 

o en buena manera cualificado; estas son las necesidades de la educación, este es el déficit, estos son los 

porcentajes, 18 billones algo, necesitamos 3 punto algo para pagar los profesores de ese año cierto, para 

que no cierren las universidades y los otros millones para, pues para mantenernos ¿no?, entonces los vimos 

como… 

Segunda parte de esta entrevista 

Duración: 6 minutos, 29 segundos  

Los vimos como un equipo muy bien armado, muy bien estructurado, fueron a los medios, fueron a El 

Tiempo, fueron a Semana, fueron por muchas partes, o sea, los vimos de brazo pero movidos y creativos, 

entonces, con todo esto,  nosotros queremos saber cuál es el impacto de lo que ustedes sienten de lo que 

ocurrió el año pasado, Jennifer también nos decía que ya han sentido o se siente que el Gobierno ha 

incumplido en alguna parte los acuerdos, que por ejemplo lo de Colciencias, que etcétera, etcétera, pero 
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aun así, ¿cuál fue ese impacto en lo político, en lo social y en lo cultural que ustedes  tuvieron como 

movimiento del 2018 con todos esos perendengues y esos varios meses, esos meses y esas varias marchas, 

qué impacto tuvieron en la sociedad colombiana, ¿cuál percibe usted fue el impacto? 

Alejandra: bueno, yo creo que en cuanto a lo político, es algo muy importante, a mí me parece que es algo 

muy importante porque muchos de los estudiantes que lideramos el paro y muchos de los estudiantes que 

históricamente han hecho, han defendido los derechos y muchas cosas, la educación en general, pues 

también hacen activismo político y no importa en qué partido, no importa en qué tendencia, no  importa 

por qué lado, lo cierto es que los jóvenes entendimos que el debate de la educación y el debate de los 

derechos en general, es un debate también  político y que por ende, la decisión del gobierno, o sea, es decir, 

y que por ende la situación actual de desfinanciación rotunda de la universidad y de la educación pública 

ha sido una decisión política y no solamente del gobierno actual, sino de los  últimos gobiernos desde 

Gaviria y desde que se hizo la Ley 30 que fue en el año 1992. Desde la apertura económica ha sido una 

decisión política que se desfinancie la educación pública, por ende, el hecho de que nosotros pues exijamos 

presupuesto, marchemos, ya de por sí, es un hecho político y dos, es un hecho que le hace pensar al país 

que no es cierto que a nosotros nos están regalando la educación o nos estén regalando 5,85 billones de 

pesos, sino que están es cumpliendo con su deber de pues de garantizar los derechos fundamentales ¿sí?, al 

gobierno y que por ende, el hecho de que no lo hagan pues también demuestra la falta de voluntad política. 

Entonces, en general, hablar de esto y salir a las calles es hablar en términos políticos y en términos sociales 

contundentes y por eso, abrir ese debate, porque lo que hicimos literalmente fue sacarlo de las calles y no 

dejarlo en el gobierno, ni dejarlo en el CESU, ni dejarlo en las universidades, sino sacarlo a las calles, 

sacarlo al norte, sacarlo a todo lado, fue poner a la sociedad a hablar en términos políticos de la educación 

y en general de los derechos sociales. 

Entrevistador: Perdón, perdón Ale, como dicen ustedes, tacho. Ahora que usted dice, cuando usted habla 

de darlo a conocer a la luz pública y todo esto, a mí me ha parecido, en la etnografía que hacíamos de 

ACREES como poderoso en ese lenguaje que ustedes lo hacían, ese lenguaje creativo por ejemplo unas 

pancartas, hay una del cerdito que uno dice: Estos chinos, pues yo no sé quién lo haría, pero entonces 

pusieron la marrana, el marrano rosado y decía algo del 100% del ICETEX, entonces es cómo se va 

engordando, engordando el ICETEX, mientras la educación pública mire lo que tenemos. Otro que llama 

mucho la atención es el momento en que Jennifer se sube creo que es en la Plaza de Bolívar y grita: Es que 

no les estamos pidiendo migajas, no les estamos pidiendo chichiguas, esto es un derecho que han pagado 

nuestros padres y un grupo de generaciones para asegurarle el futuro a otras generaciones, entonces, o sea, 

y la gente se le sumaba porque de verdad los sentían muy seguros y muy respaldados con cifras y todo.  

Alejandra: Claro, y nosotros estudiamos noches enteras para saber qué proponerle al Gobierno, porque es 

que lo cierto es que nosotros pues … 

Entrevistador: Qué pena Alejandra, Alejita, Alejita, qué pena molestarla, este celular de Sandra se va a 

descargar. 

Entrevistador: Perdón, es que en ese punto yo quisiera hacerte una pregunta cuando, cuando tú dices que 

fueron noches enteras yo quiero preguntar, ese año ustedes cómo hicieron para sobrellevar esas dos 

responsabilidades tan fuertes: De un lado, pues el semestre en el que se encontraban cursando y de otro 

lado, estudiando y reunirse con todas las agremiaciones para salir a marchar, quisiera si te parece, si nos 

cuentas un poquito ¿Cómo hicieron? 

Alejandra: Claro, pues yo creo que no durmiendo, esa fue la respuesta (risas) o sea, nosotros pasamos en 

serio derecho muchas noches y las mesas con el Gobierno iban hasta las 4 de la mañana, hasta las 2 de la 

mañana, era impresionante porque igual también ellos se quedaban a la mesa, fue con los profesores que 

nos apoyaron rotundamente, los profesores más expertos, el profesor Villabona, el profesor Fernando 
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Acosta, el profesor Gonzalo Arango, la profesora Lucy Gabriela Delgado, todos los profesores de la Nacho, 

los profesores de la Universidad de Antioquia, profesores que pues lógicamente han estudiado esto como 

algo que está dentro de sus clases por fin lo tuvieron que aplicar, igualmente nosotros, que es algo que 

también nos veníamos pensando, porque los, porque todo el mundo dice pero ellos alegan y alegan pero no 

proponen nada, pues bueno, les propusimos ocho cosas al Gobierno Nacional, ocho propuestas de dónde 

sacar el dinero para empezar a saldar este gran déficit de las universidades públicas y cinco de esas, 

prácticamente cinco de esas 8 propuestas se llevaron a cabo, entonces fue un estudio muy largo, con muchas 

personas, pero pues realmente valió la pena. 

Entrevistador: Sí, admirable lo que lograron. Bueno, Alejandra es que mi celular está con poquita batería, 

¿Te parece si marcamos del de Carmen que tiene mayor carga de batería? 

Alejandra: Dale, dale, si quieres, tranquila. 

Tercera parte: 38 minutos, 41 segundos. 

Entrevistador: Bueno entonces ahora sí tenemos buena batería por acá. Estábamos hablando del impacto 

político, cultural, social y bueno Sandra decía “juepucha” pero cómo hicieron estos jóvenes. 

Alejandra: Sí, yo creo que es también muy importante que anoten una cosa y es que yo creo que dimos un 

ejemplo a muchos sectores sociales de cómo hacer una protesta social sí, es decir, yo creo que más que 

quién lo hizo, es básicamente el hecho de que se empiece a cultivar la cultura de la protesta, o sea, que, en 

el mundo, históricamente la propuesta sea reconocida y ojalá aquí en Colombia pues veamos esto como una 

manera legítima de reclamar los derechos. Ojalá pues todo estuviera bien. 

Ayer estaba en Blu Radio con Vanessa de La Torre y me dijo bueno, ¿Por qué tienen que marchar?, ¿Por 

qué tienen que protestar? Y yo le dije pues porque todo está mal. Si todo estuviera bien no habría por qué 

protestar. Le dije, es que todo está mal y pues obviamente que es un derecho político, es un derecho 

legítimo, constitucional pero que además no debe ser criminalizado ni debe ser juzgado por los ojos de 

nadie, debe ser completamente legítimo y debe cultivar esa cultura de la protesta que ojalá pues obviamente 

y en eso sí recalcamos desde ACREES, desde el primero hasta el último día, de manera pacífica, 

democrática y creativa. 

Entrevistador: Sí, Ale yo tengo una pregunta y es que veía algunos comentarios digamos de las 

publicaciones que hacía ACREES, yo no sé si ahí hay como una cierta envidia entre grupos, qué percepción 

tiene usted sobre todo los de la UNEES que decían “Pero ustedes no son los líderes” sobre todo cuando ya 

se acercaba como la mesa de diálogo y cuando ya viene el acuerdo y eso; “Ay, si era por esa plata que iban, 

por qué no firmaron antes, si perdieron tiempo y perdieron clases y no sé qué, además por qué salen a 

mostrar que ustedes son los que están llevando la delantera si la que hace esto es la UNES”. ¿Ustedes qué 

perciben ahí? 

Alejandra: Pues lo que yo te decía al principio a ver, nosotros evidentemente no somos ni fuimos ni 

seremos nunca por nuestros estatutos una organización de pues de millones de personas porque pues no hay 

millones de representantes estudiantiles, pero sí tenemos muchos, sí tenemos cientos de representantes 

estudiantiles a nivel nacional y lo cierto es que nosotros nos basamos de un principio y es que los 

representantes estudiantiles pues fueron electos democráticamente en sus universidades. Es decir, por 

Jennifer Pedraza votaron más de 3 mil personas. A ella no la eligió ni la mamá, ni la eligió el amigo ni la 

amiga, o sea, la eligieron 3 mil personas y así mismo a nosotros pues nos basamos en esas 3 mil personas 

que eligieron a Jennifer  lo hacemos con las mil o dos mil personas que eligieron a nuestro compañero de 

la Universidad de Cartagena, nuestro compañero de la Universidad de Bolívar, a nuestro compañero de la 

Universidad de Nariño que es María Fernanda Arteaga, a nuestra compañera de la Universidad del Valle 

que era Sara, a todos sí me entiendes, porque obviamente había uno que otro representante estudiantil que 

no se sentía acogido por la ACREES entonces perfecto, no hay ningún problema, pero sí habían muchos 



 

243 

 

como yo, como muchos de privadas y públicas que estábamos ahí porque pues ahí nos sentíamos bien y 

nos sentimos bien, entonces, lo cierto es que pues somos organizaciones diferentes, diferentes. Ellos pues 

podía entrar cualquier persona, cualquier estudiante, que no importaba en qué universidad ni en qué 

semestre, entraba y pues lo cierto es que también hacían asambleas de mil personas o dos mil ¿Sí?, pero 

pues sí me entiendes no tiene ninguna legitimidad ni lo de ellos, ni lo de nosotros. Entonces está muy bien 

porque ellos recogían a una parte del estudiantado que nosotros no recogíamos y nosotros recogíamos otra 

parte que ellos no recogían, entonces yo creo que es un gran complemento. 

Ellos, pues obviamente digamos que no sé qué nosotros éramos los que figurábamos todo este tiempo, pues 

porque los medios de comunicación nos buscaban a nosotros y nosotros pues no les íbamos a decir que no 

porque no era una cuestión ni de ego ni era una cuestión de figurar, ni era una cuestión de nada sino de 

explicarle a la sociedad colombiana qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estábamos exigiendo y 

pues cuando lo podían hacer ellos, pues que lo hicieran sí, y cuando lo podíamos hacer nosotros pues que 

lo hiciéramos, yo no le veía ningún problema. El problema es que algunos, no voy a decir que todos, pues 

se tomaron o llevaron algunos debates a un plano personal y ahí es cuando realmente nada tiene sentido 

porque entonces ahí están las diferencias políticas o de cualquier tipo pues no sé en términos personales y 

no tiene nada que ver, entonces, yo creo que la UNEES hizo un papel importante sobre todo en las 

movilizaciones y toda la cosa pero pues la ACREES yo creo que también tuvo un papel fundamental en la 

creación de las propuestas que se llevaron al gobierno, en el estudio juicioso y completamente detallado de 

cada cosa que se dijo en la aparición en los medios, en las universidades privadas, entonces es eso, es eso, 

pero nunca hubo digamos que una diferencia y la ACREES sino es una cuestión entre el movimiento 

estudiantil y el gobierno nacional y punto. 

Entrevistador: Listo. Ale, hay una cuestión muy importante acá que es también un tip en nuestro trabajo 

de grado y es la mediación que tuvieron las plataformas y redes Facebook y Twitter en las movilizaciones 

de ustedes, entonces digamos que esta pregunta o la información que nos dé sumercé, le pedimos que sea 

orientada a ¿Cuáles son esas diferencias entre lo que digamos era la movilización antes cuando era digamos 

mediante lo presencial y cuál es esa diferencia con lo que ahora pues nos planean o nos permiten estas redes 

cierto, digamos que la información se movía de una manera muy inmediata, el acceso, la instantaneidad de 

un clic cierto, entonces, ¿cómo estas herramientas se constituyeron en fundamentales para la expresión y 

movilización del movimiento del año pasado? 

Alejandra: Pues básicamente porque nos permitieron llegar a mucha gente que no podíamos llegar de 

manera presencial, sí, uno. Dos, a transmitir información de manera inmediata sin necesidad de esperar 

varios días y así era el movimiento en la mesa, entonces salíamos a las dos de la mañana, a la una y decíamos 

el gobierno se paró o nos paramos porque el gobierno está incumpliendo; el gobierno no quiere negociar, 

no hay voluntad política y hacíamos un video y hacíamos un comunicado y eso se viralizaba, entonces yo 

creo que la inmediatez de la información, la viralidad y sobre todo, la posibilidad también de contar con la, 

pues eso también está estudiado no, cómo realmente las redes sociales han venido haciendo parte de la 

sociedad misma de un canal de comunicación muchísimo más con pues como de confianza ¿sí?, porque lo 

cierto es que pues es distinto enviar un correo que no tiene, sí, un correo, una carta o alguna cosa pues que 

no tiene digamos de manera presencial o digamos de manera confiable la palabra de quienes están en la 

mesa, a enviar un video con la cara de Jennifer, con la cara de Alejo, de Muñoz, mía, de Daniela, diciendo: 

Venga, el gobierno nos está incumpliendo, no tienen voluntad política, roten, roten, roten, atentamente, 

nosotros. Entonces, uno, pues genera confianza, dos, se vuelve viral; tres, evidentemente, es inmediato; 

cuatro, pues permite convocar de manera muchísimo más sencilla y muchísimo más como transparente a 

las movilizaciones. 
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Entonces, se hace una imagen, se hace un evento en Facebook, se hace un trino en Twitter y ya mañana 

todo el mundo sabe que hay movilización otra vez, mañana a las 8 de la mañana en tal lado. Entonces, yo 

creo que eso es clave, eso fue clave, fue muy importante que la gente tuviera un lugar, eso es otro como de 

los puntos, que fueran las redes sociales, fueran un espacio de consulta para todos los estudiantes o todas 

las personas que no podían asistir a las movilizaciones o que no podían escuchar y verlo de otra manera, 

sino que solamente podían enterarse de lo que estaba pasando a través de nuestras redes, entonces es un 

espacio de consulta, es un espacio también de aportes en donde las personas pueden escribir un mensaje y 

pueden hacer un video hacer un hashtag y compartir sus propuestas y nosotros recogerlas y etcétera. Es un 

espacio de comunicación constante que permite que pues fuera muchísimo más fluido todo, todo, inmediato.   

Entrevistador: Sí, y que además la facilidad que ustedes tienen para manejar las herramientas y es como 

el dispositivo que tienen ustedes ahí a la mano. 

Alejandra: Sí, desde ACREES tenemos un equipo de comunicaciones que por lo general son los 

representantes más afines al tema, porque pues nosotros también tenemos en nuestra organización un 

encargado de comunicaciones a nivel nacional, a nivel regional, que es gente que simplemente pues le gusta 

el tema, entonces, por ejemplo, nosotros estamos organizados con un comité interinstitucional, que lidero 

yo y que está encargado de ir hablar con las demás organizaciones o plataformas o instituciones de la 

sociedad, un comité de política educativa que está encargado de hacer un estudio juicioso de todas las cosas 

que propusimos o que vamos a seguir proponiendo, un comité de comunicaciones que es el encargado de 

las redes sociales, de todos los comunicados, de todo lo que tiene que ver con comunicaciones, entonces 

esa posibilidad, esa estructura que nosotros nos hemos craneado pues realmente nos ha servido mucho para 

que todo sea un complemento y pues tampoco es que dejemos de marchar pues porque entonces ahora por 

redes sociales se puede hacer todo, no, pero sí se puede hacer, yo creo que se puede hablar de una 

movilización virtual porque lo cierto, es que el uso de los hashtag a nivel viral y a nivel mundial, casi que 

a nivel nacional, nosotros posicionábamos hashtag casi que en una hora, el gobierno incumple a los 

estudiantes, busquen los hashtag y uno ve que son millones de trinos con un hashtag de gente que uno dice, 

ni idea y no necesariamente estudiantes, todo el mundo: Hágale, apoyemos a los estudiantes con un hashtag 

entonces yo creo que hay una nueva forma o se puede hablar de una nueva expresión de movilización a 

nivel virtual. Pues yo también lo estudio porque y pues yo estudio Ciencia Política y Marketing Político y 

obviamente, pues sé que es un fenómeno que no se puede simplemente pasar de largo, igual que el Twitter 

es fundamental en la política ¿no?, y toda la cosa, es cierto, fue indispensable para que pudiéramos lograr 

todo lo que logramos con el apoyo con el que lo logramos.  

Entrevistador: Listo, Jennifer, Ale, perdón tengo metida a Jennifer porque vi que en los comentarios hasta 

tenía pretendientes, en algunos comentarios le decían como : “Yo estoy enamorado de esa chica tan pila” 

no sé qué, no sé cuántas, pero entonces, volviendo otra vez al cuento, es si los hashtag, tendencias, los 

lenguajes que se están generando ahí, en estos espacios digitales, la inmediatez, qué limitaciones tiene en 

general esas movilizaciones y bueno, apoyarse en estas dos redes, principalmente. ¿Cuáles son las 

limitaciones? 

Alejandra: Sí, las limitaciones es que la inmediatez de la información tienen doble filo y eso para las 

personas que medianamente entendemos el tema y es que es igual de favorable o sea la misma razón, el 

mismo aspecto lo hace tan favorable como lo hace tan negativo, porque tú puedes viralizar una noticia en 

media hora, pero si esa noticia era falsa es irreversible, entonces eso siempre ha sido una espada de doble 

filo y cualquier mensaje que se tergiverse o que se malinterprete o que se viralice sin la intención inicial en 

la que fue emitida, pues es un grave error que además es irreversible. Y fueron cosas que pasaron muchas 

veces y no necesariamente por errores nuestros sino porque es inevitable, porque eso está pues enmarcado 

al suceder de la sociedad que ahora todo lo quiere explicar pues en muy pocas palabras, en 260 caracteres 
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y pues eso es muy difícil entonces cuando uno va a bajar la publicación, ya se ha compartido cuantas miles 

de veces o el video ya se ha compartido millones de veces, entonces es eso. 

Esa es una de las limitaciones. Otra de las limitaciones es que, pues evidentemente no se puede explicar 

todo por ahí, entonces obviamente que hay una limitación material de que uno no puede en un video, en 

una publicación, en un hashtag explicar en su totalidad pues la explicación o toda la argumentación de por 

qué marchamos o qué estamos haciendo en la mesa, etcétera, sí, entonces no se puede pues en términos 

materiales eso y tres, no se puede contener tampoco todas las críticas o mentiras o rechazos por parte de las 

personas que tal vez no estuvieron de acuerdo con nosotros, etcétera y quedan consignadas allí.  Que además 

está bien, sí, está bien que pongan sus opiniones, pero pues siempre va a haber un insulto de por medio, una 

burla alguna discriminación, alguna cosa siempre va a haber. O por ejemplo lo que tú decías, como “ay no, 

me encanta lo que dices” y uno como ni idea, pero pues buenísimo sí.  

Entrevistador: Listo. Ale le voy a pasar a la otra compañerita que se llama Adriana para que siga haciendo 

preguntas. Nos faltan como 4 pregunticas entonces vamos a tratar de ser así como muy puntuales, tiene que 

ver con la educación, vale.  

Entrevistador: Alejandra pues mira, de acuerdo con muchas cosas que dices a través de la etnografía, 

también queríamos saber tú ¿Cómo crees que se definen y se identifican los jóvenes colombianos de estas 

y las futuras generaciones? 

Alejandra: yo creo que muchísimo más móviles y políticos y menos pasivos y apolíticos.  

Entrevistador: O sea, como apáticos. 

Alejandra: No, al contrario, creo que el movimiento estudiantil fue el inicio de partida de un joven mucho 

más móvil, más movilizado, más consciente y más político. Y por eso es que yo creo que hoy hay un 

fenómeno que es algo que también he pensado últimamente y hay un fenómeno de muchos jóvenes en las 

próximas elecciones, y estoy segura que -y nos va a tocar ver las cifras comparativas- pero estoy segura que 

la cantidad de jóvenes que van a llegar a los escenarios al estamento públicos y a las tribunas, van a ser 

muchísimas más altas que las de hace diez años.  Estoy segura, porque el 30 por ciento de los candidatos 

son jóvenes, es algo que no se veía hace mucho, lo cierto es que sí, el movimiento estudiantil tuvo que ver 

con eso porque fue lo que les dije, politizar la sociedad, sacar muchos debates de las aulas y de las 

instituciones a la calle y eso hace pues hablar a mucha gente cosas que históricamente no se habían hablado 

y no se han tratado, entonces bueno eso es una cosa. 

Entrevistador: Ale, perdón, en ese señalamiento que sumercé hace, dice como bueno, el 30 por ciento se 

podría ver por ejemplo participando como aspirantes, bueno, vemos que por ejemplo Jennifer está muy 

conectada con el Polo Democrático, entonces también hay comentarios, en Facebook, uno leía comentarios 

como: “Ay sí pero digan la verdad, digan que ustedes están apoyando un partido político, digan que lo que 

están haciendo no es por la educación sino porque ustedes quieren ganar pinitos para meterse en la política” 

digamos. ¿Qué decir sobre eso?, porque pues el sentir de ustedes es muy real, muy comprometido. 

Alejandra: Siempre he dicho algo y es que toda la gente dice: “Esos políticos son unos corruptos, la política 

en Colombia es un asco, no sirve para nada, los políticos son corruptos” y va uno y se mete a la política y 

lo condenan. Entonces no tiene sentido que uno condene a los políticos por corruptos y que cuando uno se 

lance sabiendo que uno no es corrupto y que uno es honesto y que uno es una persona que ha estudiado y 

que ha luchado por este país, lo condenen como si todo eso se hubiera negado. Entonces, yo lo que creo es 

que antes de juzgarnos por estar en política a muchos jóvenes, lo que deberían decir es que ojalá que estos 

jóvenes que están liderando procesos tan importantes como la mesa de diálogo o como los profesores que 

también han hecho sus tareas a nivel nacional de marcha o como los médicos que han marchado, o como 

los ambientalistas que han marchado, o como todas las personas que saben y son conscientes del problema, 

pues ojalá que este año, esas personas lleguen a los cargos de representación pública, eso es lo que yo digo, 
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uno. Y dos, no importa qué ideas defienda usted ni en qué partido, ni en qué color. Yo personalmente 

también creo que, pues hay que tener una posición política, porque si los jóvenes no nos metemos en 

política, pues la política sí se mete con nosotros sí, y como ya les dije, el debate a la educación y no sólo 

ese sino todos fueron debates políticos, pues también hay que llegar a las elecciones. 

Entonces una vez la Ministra de Educación, en ese entonces, en la Mesa Nacional Estudiantil, en la MANE 

estaba, hagan de cuenta del 2018 pero hace 10 años y estaban todos los estudiantes y me acuerdo que uno 

le dijo como: Venga, es que esto es lo que hay que hacer. Y ella le dijo: Sí, ah pues entonces gane las 

elecciones y es que fue la verdad. Entonces uno dice, pues sí, hay que ganar las elecciones porque lo cierto 

es que no solamente las calles son una de las grandes formas de exigir, sino también en las tribunas. Yo 

siempre he creído que los grandes cambios van en esas dos vías, y que, por ende, pues no se puede condenar 

a cualquiera por meterse en la política, sino déjelo, déjelo gobernar a ver qué. 

Entrevistador: Yo quiero como aportar un poquito a lo que tú dices, porque sí, a mí me parece que siempre 

van a estar los detractores pero a mí me parece que también lo que nos están enseñando ustedes los jóvenes 

es que y tú ya lo señalaste hace un momento, cuando decías que más o menos un 30 por ciento, eso es un 

fenómeno que años atrás no lo veíamos, y a mí me parece que claro, siempre va a haber, no faltan los 

aguafiestas que quieren pues venir a señalar y demás, pero lo que yo creo que el gran cómo, el gran ganador 

de todo esto es mostrar que estos jóvenes sí o sí quieren mostrarnos otras formas de hacer políticas y romper 

con esas estructuras y hegemonías que nos venían gobernando. Y eso me parece buenísimo, salir de los 

mismos partidos, salir de los mismos gobernadores, eso me parece que eso a un corto futuro le va a dar un 

corte importante a nuestro país. 

Alejandra: Sí completamente de acuerdo. Yo creo que, como te digo, el joven de ahora es mucho más 

consciente y pues obviamente yo creo que la consciencia es problemática, porque entonces está la 

consciencia, que empieza a reconocer los limitantes y los problemas de todo no, entonces somos mucho 

más conscientes de los problemas del país, y por ende, somos mucho más conscientes de lo difícil que es 

cambiarlo, entonces es como un aspecto pero lo cierto es que yo creo que la capacidad de agencia, de 

reinventarse una forma de hacer política por parte de los jóvenes, va a determinar el futuro porque lo cierto 

es que ya nadie cree en la política, bueno, no nadie, en realidad mucha gente, pero lo cierto es que estamos 

en ese proceso de que la gente no le coma más cuento a la política tradicional, no le coma más cuento a los 

partidos tradicionales, no le coma más cuento a los políticos tradicionales que nos han gobernado toda la 

vida que además todos tienen los mismos apellidos de todos, sí, y empecemos a mirar que sí se puede hacer 

política de manera diferente, que sí se puede hacer política bien, que uno  no necesariamente se tiene que 

meter a la política para enriquecerse.  Y que además vamos a ser muchos jóvenes los que vamos a liderar 

esos procesos políticos, porque lo cierto es que uno no puede esperar a que los viejos, las viejas ideas 

gobiernen las nuevas generaciones y bueno, pues obviamente que hay un montón de ideas políticas ahora 

que están surgiendo que no necesariamente, serán las mejores, no sé, no sé, ¿Si me entiendes?, pero eso es 

lo bacano, eso es lo chévere, es lo que se debe fomentar, el debate pero con ideas y con argumentos pues 

no como antes que eso era: Usted tiene que nacer y ya decidir su partido y su color, sino que bueno, 

defiéndame que usted hace parte de un partido que no sé, defiende la privatización de la educación, pero 

defiéndalo y muéstreme las  pruebas y muéstreme las cifras, y muéstreme las cosas por las que usted 

defiende eso. Yo defiendo la educación pública y defiendo la educación como un derecho y eso también 

conlleva a una ideología que históricamente ha estado mucho más encaminada a una ideología de izquierda, 

una ideología que pues una ideología más socialdemócrata, una ideología más socialista sí me entiendes, 

eso  no, es decir, todas las políticas, no hay ninguna política, no hay ninguna política fortuita o que esté 

puesta en el mundo de manera fortuita, todas provienen de unas ideologías, todas provienen de unos 

modelos que han sido desarrollados por algunos teóricos que también tuvieron sus ideologías, entonces así 
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como defender la educación pues tiende a ser una ideología de izquierda, defender la privatización pues 

tiende a ser una ideología de derecha, pues es que es mentira que la gente que se declara apolítica o apática 

a la política, eso es mentira, eso no existe, lo cierto es que todo tiene una posición política, hasta la forma 

en que usted se viste tiene una posición política y eso pues hay que rescatarlo. 

Entrevistador: Alejandra unido a lo que estás diciendo tengo otra pregunta, tú qué crees, de dónde sale 

toda esa fuerza, todo ese torrente de dinamismo de ustedes los jóvenes para eso, para alzarse de una forma 

bueno decente y todo lo que ya nos han enseñado y no callar como de pronto callaron nuestras generaciones, 

tú qué crees que qué es lo que está pasando porque como lo habíamos visto, no es un tema de la educación 

pública ni de los que van a las universidades privadas, sino es de los jóvenes como tal, tú de dónde crees 

que nace esa fuerza, qué es lo que los está inspirando y motivando a hacer esto que están haciendo, a no 

tenerle miedo como lo que tú estás diciendo, y en esa misma línea. 

Entrevistador: En esa misma línea que hace Sandra hay una poesía muy linda que no sé creo que la 

compuso un estudiante de Cartagena y dice algo así como: Qué fuerza motriz motiva a estos jóvenes, de 

dónde vienen estos jóvenes, por qué tanta algarabía, y uno dice: “ve, esta composición tan linda”. Entonces 

yo quisiera saber por un lado si esa composición usted la conoce, es inédita y ahí está la respuesta de Sandra 

si nos la pudiera ayudar a resolver, ¿Cuál es la fuerza, ¿cuál es el motor de todo esto? 

Alejandra: yo creo que eso es como el móvil de las luchas sociales y es el bienestar colectivo, yo creo que 

yo lo veo así, que hay personas que en serio nos hemos salido de nuestras burbujas, de nuestros cuadrados, 

de nuestras familias y hemos dicho pues mierda, este país está mal y hay que cambiarlo para que las 

personas y la mayoría de la gente tenga una mejor calidad de vida, una mejor posibilidad de futuro. La 

capacidad de trabajar, la posibilidad de subsistir de mejor manera, etcétera. Y yo creo que todas esas 

personas nos hemos unido en diferentes expresiones, obviamente hay algunas que nos hemos unido en ideas 

políticas, hay otras que se han unido en ideas artísticas, hay otras que se han unido en ideas deportivas, sí 

me entiendes, pero esa gran idea de que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar individual 

pues se ve reflejado en cualquier marcha. Cualquier marcha yo creo que es lo que nos está diciendo, nos 

está diciendo: Hay que hacer algo por la mayoría, sí, porque ese es el gran punto, es el gran punto. Este país 

y el mundo en general pues tiene un límite, y tiene un fin y va a tener un fin y lo sabemos, sobre todo, que 

quedan unos 15 años para que realmente el calentamiento y lo que ahora llamamos cambio climático pues 

haga de las suyas y lo cierto es que en la medida en que no concibamos a lo que está afuera y a lo que está 

adentro de las casas y lo que está afuera de las casas como algo colectivo, como algo social sí me entiendes 

y por ende político, pues no vamos a poder cambiar absolutamente nada y vamos a seguir en una lógica de 

mundo donde hay unos pocos que se benefician a costa del sufrimiento de muchos, entonces esa idea, para 

mí es la idea que a mí me motiva, no pienso ni en mí exclusivamente, ni en mi hermana, ni en mi mamá, ni 

en mis amigos, yo pienso es en las generaciones venideras que digo que quiero que les toque un mundo, 

primero, que les toque un mundo, les toque vivir, lo segundo es que pues les toque vivir de una manera 

mucho más cálida, más calidosa sí me entiendes, con una garantía mucho más completa de sus derechos, 

porque así ha sido la historia de la humanidad, no ha habido una sola cosa, un solo derecho y que haya 

ganado gratis desde el voto de la mujer, hasta el mismo, hasta los mismos derechos civiles han llevado a la 

protesta social, la movilización, unión social, para lograrlo, o sea desde los negros, hasta los humanos, hasta 

las mujeres y así, hasta los estudiantes y así seguirá siendo que logremos un mundo donde podamos decir, 

hemos hecho algo bien. 

Entrevistado: Ok, Alejandra, como para ir cerrando queríamos preguntarte, ¿La educación empodera al 

movimiento y el movimiento empodera a la educación? 

Alejandra: Sí, yo creo que hay una connotación muy hermosa de la palabra movimiento, porque el 

movimiento en general, pues tú le preguntas a cualquier persona qué es movimiento  y la gente dice pues 
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es algo que se transforma, es algo que cambia y yo creo que eso es realmente la gran almendra de todo y es 

que el movimiento estudiantil o cualquier movimiento social, lo que va a hacer es transformar la sociedad 

y por ende, la educación pues es la gasolina, es el, no quiero decir gasolina sino como el motor del 

movimiento sí, porque las ideas no se piensan solas porque las ideas no llegan solas, las ideas se fomentan 

y las ideas se fomentan a partir de la educación. Estoy segura que Jennifer, es decir, todo lo que nosotros 

hemos hecho para trata de proponer ha sido producto de la educación que hemos tenido y que nos hemos 

obligado a darnos, por eso que esto es una suerte de cultivo, de semilla en la medida en que nosotros estamos 

cultivando educación, pues también vamos a cultivar movimiento. 

Entrevistador: Y bueno, ya para finalizar, ¿Cómo visualizas el movimiento a futuro? 

Alejandra: Pues yo lo visualizo y de hecho nosotros vamos a seguir en la lucha por eso hicimos la ACREES 

porque la ACREES fue como una idea que tuvimos entre varios representantes estudiantiles que dijimos: 

¡Mierda! No podemos  dejar morir esto el próximo año como ha pasado históricamente con muchas cosas 

entonces tenemos que crear una organización sólida que subsista en el tiempo, que tenga una vida propia y 

que no importe quién se vaya o quién llegue, lo cierto es que tiene que seguir con vida y por eso yo creo 

que ahí es donde yo le arrojo demasiada esperanza al movimiento estudiantil y en general a la sociedad y 

es que pues se van a elegir nuevos representantes, se van a elegir nuevos liderazgos y esas  mismas personas 

van a ser las que encabecen líderes, próximos movimientos o reivindicaciones de los movimientos que ya 

hemos hecho. Yo por ejemplo creo que hay tres grandes hitos en la historia del movimiento colombiano: 

Mayo del 78 que, pues básicamente se logró la educación como un derecho fundamental, la MANE que fue 

en el 2011 que se logró que no se lleve el ánimo de lucro a las universidades públicas y privadas y hoy y 

en el 2018 que se logró básicamente que se financie la educación pública entonces el próximo movimiento 

estudiantil va a tener que ser para finiquitar cosas que ya hemos logrado durante décadas. 

Entrevistador: Ale sí, por ejemplo, ustedes tenían unos puntos del acuerdo que ya los dijeron sí, qué pasó 

con eso, por qué están marchando hoy los jóvenes, incumplimiento del acuerdo, qué pasó. 

Alejandra: No. La marcha de hoy no tiene nada que ver con los acuerdos, lo cierto que hay una 

inconformidad con toda la razón y está muy bien por parte de los estudiantes de la Universidad Distrital y 

es que hay un caso de corrupción dentro de su universidad, entonces decidieron marchar. Y nosotros como 

Javerianos, pues justamente, yo que estoy ahí al frente todo el tiempo, pues dijimos, nos tenemos que 

solidarizar con los compañeros de la Distrital porque los está atacando el ESMAD y no puede ser que en 

este país sea un delito protestar cuando se supone que la Constitución dice que es un derecho, listo entonces, 

nosotros nos solidarizamos, y cuando nos solidarizamos, pues llegó el ESMAD y nos atacó a nosotros 

también, entonces obviamente que los Andes, el Externado, la Libre, la Piloto y la Nacional, pues 

obviamente se solidarizaron  y dijeron, no, pues no vamos a permitir que nos priven de la protesta social y 

también vamos a salir y salieron hoy. Pero lo cierto es que nosotros no podemos evitar que haya algunos 

sucesos violentos y queremos que no los hubiera y rechazamos rotundamente que los haya y que exista 

como si fuera algo natural, pero lo cierto es que eso también va a ser una fuerte consecuencia de todo lo 

que hemos ganado, sí, en la medida en la que eduquemos a la gente y podamos educarnos a largo plazo 

pues esas mismas expresiones violentas van a tender a desaparecer. 

Entrevistador: Alejandra muy coherente tu respuesta porque tu dijiste hace un rato y yo lo encerré, tiene 

que ver con ese bienestar colectivo del que tú hablas que es como esa bandera que ustedes llevan, claro, 

son jóvenes de la Distrital pero a ustedes les duele también eso que les pasa a ellos, nosotros pues tenemos 

un grupo en la Javeriana y nos llegaba como un pantallazo y un joven de la Distrital les escribía: “Pelaos, 

eso que ustedes vivieron, a nosotros cada rato viene el ESMAD y nos lo hace” entonces yo decía, pobrecitos, 

como son de los públicos entonces atropellémoslos, que ellos nadie lo defiende sí, entonces a mí me pareció 

muy lindo lo que hicieron ustedes y yo no sé, yo creo que esto no va a quedar en la entrevista, pero yo 
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también pienso a modo personal, yo pienso que también hay una congoja grande en estos jóvenes porque 

es que no podemos desconocer lo que sucedió la semana pasada, o sea, un joven se quitó la vida y yo creo 

que ahí hay algo que está pasando en el ambiente, ahí hay algo que está ahí en esa consciencia colectiva, 

que están diciendo, qué pasa, o sea están gritando, entonces yo creo que esto es la suma de muchas cosas. 

Mucha gente decía, esto nunca ha pasado en la Javeriana, pero yo creo que es la suma de muchas vibraciones 

que se están uniendo y están diciendo hagamos algo, que el dolor de uno sea el dolor de muchos. 

Alejandra: Exacto, y yo de hecho siempre he sido, pues yo soy la representante del Directivo de la 

Javeriana y en todas las reuniones y las posibilidades de decirlo lo digo entonces como que en verdad yo 

estoy endeudada y la Universidad Javeriana es la universidad con más endeudados en el país, tenemos casi 

el 50 por ciento de los estudiantes endeudados, uno de cada dos y lo cierto es que ya no somos una 

universidad de élite y lo cierto es que los jóvenes ya no son ninguno de los gomelos que éramos antes, o 

que nunca fueron y siempre se estigmatizaron y que por ende, por eso te digo que somos mucho más 

conscientes y más políticos y sabemos que, pues esa burbuja hay que estallarla, uno, y dos, pues 

evidentemente hay un montón de cosas puntuales que nos están condenando todo el tiempo a estar 

deprimidos y a estar en unas márgenes sociales que no tenemos por qué meternos pero nos meten, entonces 

pasa lo que le pasó a Jhonier y a varios estudiantes que se han suicidado en la Nacional y en otras 

universidades  que por ser públicas no lo dicen pero lo cierto es que por eso no se puede morir este 

movimiento con la idea de que simplemente se ganaron unos pesos, ¡No!, si se empezó a abrir un camino 

de transformación social, o sea lo que te decía, el movimiento significa eso, significa transformación social 

y en la medida en la que esa idea persista, la idea de la gente, en la cabeza de la gente a niveles de no sólo 

educación sino todas las áreas que trazan una sociedad, pues eso va a permitirnos construir cada día un país 

mejor, de otro modo, pues vamos a seguir igual. 

Entrevistador: Ay pues Alejandra creemos que sumercé fue demasiado generosa, nos contó y nos dio más 

de lo que esperábamos, de verdad muchísimas gracias porque esto es un pilar muy fuerte para nuestro 

trabajo de grado y lo que tú nos dijiste hoy, nos va a ayudar muchísimo, no sé si quieras decir algo más, 

además de que tan “perecudas”, pero por demás darte las gracias. Tan bonita. 

Alejandra: No, gracias a ustedes por incluirnos y pues hay que documentar esto porque las próximas 

generaciones se van a preguntar quién fue el que hizo esto, y no yo ni Jennifer, sino los miles de estudiantes 

que salimos a marchar. 

Entrevistador: Tan linda, y también agrego que algo que yo le añado a todo este movimiento es la 

humildad que las caracteriza, o sea, son niñas inteligentes, empoderadas, pero además humildes, sí, no se 

dan el mérito y la honra ustedes sino muy sensibles, muy sencillas. Eso es algo que también nos ha 

conquistado y contagiado para que hubiéramos puesto la mirada en este tema. Muchas gracias. 

Entrevistador: Muchas gracias Aleja. 

Alejandra: No muchas gracias y si necesitan algo más, me avisan que aquí estoy. 

Entrevistadoras: Mil y mil gracias, un abrazo. 
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Entrevista a Daniel Hernández UNEES (Medellín) - Representante por las Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas.  
Octubre de 2019 
Duración: Una hora y 22 minutos 

 
Entrevistador: Bueno Daniel, de nuevo muchísimas gracias por este espacio, el propósito como te conté 

de hacerte esta entrevista de tipo semiestructurado es contactar a los principales líderes de los diferentes 

movimientos estudiantiles del 2018, porque en torno a esto estamos haciendo nuestra investigación de 

trabajo de grado.  

Mi primera pregunta Daniel, es ¿Qué significado tiene para ti pertenecer al movimiento estudiantil? 

Daniel: Tiene un significado bastante amplio, un significado que te hace tener múltiples posturas frente a 

un montón de conocimientos y diversas disciplinas y ciencias que, pueda haber y que puedan fortalecer una 

comprensión íntegra de la problemática. Creo que, siendo parte del Movimiento Estudiantil y adoptando 

una posición de liderazgo delgado, ha sido una experiencia que, lo pone a uno en una posición no solamente 

de ser estudiante de la carrera en la cual uno está; creo que, lo pone a uno a ser estudiante de un sinfín de 

carreras, lo pone a uno, a tratar de comprender posturas que, para empezar, no con todas uno va a 

compaginar y eso ya es un parte de comprensión, de ser bastante consciente de la necesidad del diálogo de 

la crítica, de la autocrítica, de ir a cualquier lado del país, de integrarse con todas las personas, digamos 

todas las manifestaciones culturales que pueda tener.  

Yo creo que, ser parte del Movimiento Estudiantil es uno de los puntos más enriquecedores y bellos que 

uno pueda afrontar, luchando por la educación superior, pero creo que en últimas la mejor conclusión que 

puedo sacar del Movimiento Estudiantil, es en últimas, es un sector de la sociedad, un sector privilegiado 

en esta sociedad, me refiero, un sector que si realmente se piensa la situaciones desde su raíz, desde la base; 

primero podrá comprender que, no es un asunto, o no es un problema de la educación y segundo que, todo 

el Movimiento Estudiantil y que todas las personas que en este momento no pertenecen a la educación 

superior, todos los movimientos estudiantiles luchan por esas personas.  

Entrevistador: Gracias Daniel, también quiero preguntarte, ¿Qué contrastes tú pudiste identificar en el 

actual Movimiento Estudiantil en relación a otros movimientos?, ¿Qué es lo que ha destacado a este, al que 

tú hiciste parte o haces parte? 

Daniel: Yo creo que, uno de los hechos más importantes de este Movimiento es la firma de un acuerdo. El 

hecho de sentarse con el gobierno, el punto vital, el punto fundamental de hacer historia en Colombia, 
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primero; poniendo al gobierno a sentarse al gobierno en una mesa de discusión con los estudiantes, cosa 

que solamente ha pasado dos veces en toda la historia del Colombia y segundo, llevando la situación a un 

acuerdo. Ese, es uno de los puntos más vitales, incluso, es una de nuestra debilidades, porque siendo muy 

correctos y coherentes a nivel científicos puede que, estamos en una situación completamente nueva, por 

lo tanto, no podemos adoptar o atraer una síntesis de experiencias pasadas sobre la cual nosotros en este 

momento podamos sacar lecciones, acerca de, cómo manifestarnos, cómo movernos en una mesa de 

negociación y a la vez de como mantener el estado de movilización activo, siento que ha sido una de las 

partes más difíciles en este Movimiento.  

Entonces, digo que ese es uno de los puntos más vitales, o que se diferencia más de otros movimientos, la 

capacidad de discusión, la capacidad de diálogo, la capacidad del Movimiento de no ser conyunturalista, 

sino de pensarse en momentos de corto, mediano y largo plazo, que nos permitan unir las discusiones y  que 

no solamente sea un movimiento de esta generación, sino que nos permitan pasarlo de generación tras 

generación, a través, no solamente de un acuerdo, sino de una serie de discusiones, que ojalá terminen, 

obvio la pregunta base del Movimiento Estudiantil Colombiano; al menos, así la logro ver, que es: ¿Qué 

tipo de educación y educación para quién?, creo que son esas dos preguntas fundamentales a desarrollar.  

Entrevistador: Gracias Daniel. Cuando tú decías hace un momento que, sólo dos veces en la historia de 

Colombia los jóvenes han logrado sentarse con el gobierno, ¿Me puedes recordar cuál fue el segundo 

momento? 

Daniel: El primer momento fue en la década de los 70´s y el segundo momento fue en esta última 

movilización. 

Entrevistador: Sí, ustedes. Ya. Vale. Yo quiero preguntarte: ustedes se han organizado por agremiaciones, 

¿Por qué lo han hecho de esta manera?, ¿Cuál ha sido el propósito?... ACREES, UNEES… 

Daniel: Ah, ok. Para empezar, digamos por parte de las plataformas de organizaciones estudiantiles está la 

Red de Cabildos Indígenas Universitarios RED CIU, la Plataforma de Estudiantes Afro (ACREES), 

FENARES y la UNEES.  

Voy a empezar por la RED CIU y la Plataforma Afro, un asunto que yo creo parte de, otras discusiones, 

parte de reconocer otras condiciones, de saber que tanto indígenas como afros, son población vulnerable en 

Colombia y eso, ya por ser vulnerable, la connotación al ser vulnerable, o las raíces de eso mejor, todas las 

condiciones en las que están estas poblaciones obvio, pueden y no pueden entrar a los análisis que se hagan 

del estudiantado en Colombia. Obvio se deben de tener presentes otro tipo de variables, que puedan ayudar 

a comprender la realidad de la RED CIU, o bueno de los estudiantes indígenas y de las personas que están 

aspirando a ser estudiantes y son indígenas o afros; una situación evidentemente particular y condicionante 

a situaciones muy dignas a los territorios en los cuales están estas poblaciones.  

Así que, uno reconoce su reconocimiento y que se recojan en una plataforma que aborde discusiones mucho 

más profundas a su población, sin dejar de lado que, obvio tenemos que, compartir y efectivamente 

compartimos un montón de discusiones con ellos; cosa que hay, discusiones totalmente transversales, pero, 

creería que estas plataformas tienen que detenerse muchísimo más en esas particularidades que viven sus 

comunidades.  

Bueno, por estas dos. Por la parte de ACREES Y FENARES, pues ambas son plataformas de representantes, 

para pertenecer a ellas, hay que ser representantes estudiantiles ante los consejos directivos como superiores 

o académicos o como sea la distribución, digamos a nivel colegiado, los cuerpos de representantes en cada 

IES, entonces creería, que es más un asunto de cómo también el estudiantado reconoce desde sus mismos 

espacios la democracia representativa y la lleva al punto de exponerla y posesionarla, no solamente en los 

ámbitos, en la IES  a la que pertenece, sino también a la misma agremiación, entre estos, para poder llegar 

a consensos más unificados en lo que significa la representación; comprendiendo que, tienen que estar 
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conectadas porque a final de cuentas el Ministerio de Educación Nacional tiene un delegado o delegada en 

cada consejo superior o directivo, por lo cual, se puede decir que, muchas de las políticas que ejerce o 

impone el Ministerio de Educación Nacional, efectivamente toca todas las representaciones, las tiene que 

tocar.  

Entonces es una necesidad más que notable, de ellos por agremiarse y pues en este caso, de acuerdo a la 

movilización estudiantil, no es un caso excepcional. Vale decir, que la plataforma como FENARES, ha 

estado presente ya en otros movimientos, entre tantas cosas, FENARES fueron quienes firmaron El 

Acuerdo por lo Superior 2034, un acuerdo que era conocido como uno de los acuerdos más lascivos que 

tiene al educación superior pública en Colombia, así que creo que, además de estas particularidades que te 

estoy mencionando, tanto la RED CIU, AFROS, ACREES, FENARES, vale la pena decir que, también 

detrás de cada una de estas plataformas hay una forma de cómo analizan la educación en Colombia, cómo 

la conciben. Ahora, la UNEES, es una plataforma que nace producto de diferentes organizaciones, parches, 

colectividades, la CIES, que deciden reunirse en un encuentro nacional de estudiantes y posterior a 

diferentes encuentros, ya llegando al segundo encuentro que fue en la UniAmazonia en Florencia Caquetá, 

decidimos afrontar la coyuntura, afrontar la situación, por medio de una plataforma, agruparnos como un 

plataforma para poder establecer: Principios, objetivos, bandera,  objetivos a corto, mediano y largo plazo 

que, nos permitan unirnos, bajo una coordinación, si se puede llamar para la acción, y así poder abordar 

ciertas luchas en conjunto.  

Vale decir que, desde esta plataforma, también hay gente que es representante y también está en esta 

plataforma, pero no está allí porque sea representante, sino porque hemos tratado de mantener al máximo 

que las decisiones y las personas que ocupen ciertos cargos a nivel organizativo sean producto de, un 

espacio asambleario y luego un espacio entre las IES, mejorar en este aspecto.  

En síntesis, todas las plataformas organizativas que te acabé de mencionar, cada una contempla la educación 

de una forma distinta, pero la historia marca que, nos pudimos unir en unos puntos en común para poder 

sacar un pliego común, lo cual nos permitió sacar los acuerdos en diciembre. Eso, llamémoslo pliego 

común, o apuestas conjuntas, y esas apuestas conjuntas tuvieron que desencadenar en una firma del acuerdo. 

No solamente, en cómo vemos la educación, o cómo aspiramos a ella, o cómo creemos que se debe 

transformar en el tiempo, sino también debates profundos como la democracia, teniendo presente tanto 

cómo la ejercemos; si es democracia participativa, si es democracia representativa, o los diferentes tipos de 

democracia que puedan existir, los cuales bien sabemos, algunos estamos en unas plataformas, y estamos 

más de acuerdo con unas que con otras. En últimas tenemos que, confluir en todas, porque tanto hay que 

recoger de los espacios de base, como hay que, plantearse unas posturas para llevar un espacio que debe 

llevar un grupo, o un equipo, o un cuerpo, entonces… Creería que son debates muy de fondo que, de acuerdo 

a la coyuntura, no es que haya una urgencia de abordarlos o de manifestarlo, sino que a través del tiempo 

ir discutiendo estos aspectos; y no tiene nada de malo que existan diferentes plataformas u organizaciones, 

en últimas creería yo, fueron muy complementarias durante el paro.  

Entrevistador: Daniel, gracias. También yo te quiero preguntar, si por favor me lo puedes sintetizar, 

¿Cuáles han sido los propósitos, alcances y limitaciones de este movimiento? 

Daniel: Bueno, primero, ahorita te lo decía era, la experiencia histórica: Nosotros en este momento, no 

tenemos una experiencia igual en Colombia, de una mesa de negociación al cual se firme un acuerdo y 

hacerle veeduría y seguimiento al nivel de movilización que, nos permita darle fuerza a ese acuerdo, al 

cumplimiento concretamente. Nosotros no tenemos una experiencia histórica en concreto en esa parte.  

Eso es una debilidad, diría yo la segunda, estamos hablando de todo el movimiento estudiantil en Colombia.  

Entrevistador: No, del tuyo, del que hiciste parte. 
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Daniel: Sí, claro, pero, cuáles son las debilidades del Movimiento que hice y que hago parte, pero en 

contraste con el resto de movimientos.  

Entrevistador: Sí, sí, tienes razón. 

Daniel: Yo diría que, uno de los puntos vitales acá es, el Neoliberalismo trae consigo evidentemente unas 

corrientes ideológicas muy fuertes, sobre la cual establecer y fijar muchísimo más todo su andamiaje, una 

de ellas es, el pleno posmodernismo en la academia y en parte este asunto también ha penetrado los 

movimientos estudiantiles y lo ha hecho sobre la base de no dar discusiones profundas, de no atreverse a 

dar discusiones ideológicas fuertes, de adoptar casi que, una pasividad respecto a las formas de cómo vemos 

el mundo, planteando o aceptando intrínsecamente que, todas las formas de ver el mundo son igual de 

válidas y legítimas; como si, una pregunta pudiera tener diversas respuestas y todas fueran correctas. Un 

asunto bastante de analizar, pero que, seguro ha sido un gran limitando y dificultad para el estudiantado 

poder abordar todas las discusiones que debe dar.  

Bien sabemos nosotros que, en el paro tuvimos unas discusiones que correspondían mucho a la coyuntura 

pero, son aspecto que igual tienen discusiones de fondo, como por ejemplo, si nosotros aceptamos dinero 

de regalías o no; o por ejemplo si, nosotros sobre qué rubro se debe reducir el presupuesto general de la 

nación para poder ser inyectado a educación, o también qué tipo de educación nosotros nos pensamos, o 

también, qué lecturas nosotros hacemos de nuestro país; un asunto elemental, no solamente de nuestro país, 

sino también externo, para poder darle una lectura a la educación.  

Eso en el segundo punto, y en el tercer quisiera decir: La lumpenización de la juventud, y eso es algo 

concreto y es que, los asuntos a nivel de disciplina de poder organizarse decididamente frente a las causas 

son aspecto que, lastimosamente en cierta parte de la juventud se ven truncados por la lumpenización, sea 

por la drogadicción o el alcoholismo u otro tipo de aspectos que la juventud pueda llegar a experimentar 

fácilmente, y eso no permite que… no digo que, en sí mismo no lo permita, pero han existido casos donde 

realmente no permite o es un  obstáculo para poder dar discusiones de una forma más completa. 

En el cuarto punto, por ser uno de los últimos no va a dejar ser importante, creo yo que, es uno de los más 

importantes y es la represión estatal, para nadie es un secreto desde 2016 al hoy más de 700 líderes sociales 

asesinados, y de pronto el sector estudiantil ha sido uno de los… no donde las cifras han sido mayoritarias, 

pero igual las mayoría de los líderes estudiantiles no solamente son líderes estudiantiles, también sol líderes 

en sus barrios , frente a otro tipo de apuestas que tiene la sociedad y también pueden llegar a adoptar otras 

posturas; no solamente frente al tema estudiantil sino frente al tema agrario, frente al tema laboral, y eso 

también permite que entre otras cifras, que dejen de ser solamente cifras y que se empiecen a denotar como 

una población totalmente vulnerable y es que, las academias, los claustros y las instituciones de educación 

superior han sido víctimas de todos los grupos; han sido… paramilitares, y cuando digo han sido 

paramilitares es, porque no solamente se resumen, en las AGC o en las AUC, sino en todo tipo de 

manifestaciones que incluso puede llegar a ser desde lo más mínimo y lo más básico hasta lo más complejo; 

partiendo de lo muy reaccionario que muchas veces son las administraciones o hasta los mismos 

compañeros, así que, esa represión estatal que no solamente se basa en su institucionalidad, sino en la 

ideología que trae consigo hace que los estudiantes también tengan miedo, recelo, o simplemente apatía a 

poder organizar. Porque, no es fácil ser líder estudiantil y a la vez lidiar con que, X o Y profesor se la monte, 

o lidiar con el hecho de no poder salir a la calle porque las fuerzas represivas del estado van a estar ahí 

presentes, para poder arremeter contra la población.  

Entonces esos son aspectos a tener en cuenta de las dificultades que, por cierto, también Colombia ha 

incrementado en gran medida su presupuesto en términos de seguridad democrática, en últimas en su 

presupuesto de defensa, o en los diferentes rubros que tiene el PGN y en general un Plan Nacional de 

Desarrollo que viabilizan y cuajan en toda esta represión estatal. Cabe aclarar, hasta la misma militarización 
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de la policía, las condiciones que este momento tenemos en el 2019 y que vivimos en el 2018, obviamente 

no van a ser tan agudas en términos de represión como han sido en otros años, en ese aspecto.  

Y quería, quinto también, y es ya con esto recién que sucedió y es de las disidencias, pero creería que el 

año pasado lo vivimos agudamente, y es el esfuerzo de la inteligencia del estado como de las instituciones 

más básicas del mismo, por la persecución hacia líderes sociales, casos estudiantiles en miras a no repetirse 

o a no levantarse otro grupo insurgentes, y pues los estudiantes a nivel históricos han sido una parte 

importante en este tipo de movimiento o grupos y pues, creería que no solamente la represión en términos 

de lo físico y lo ideológico, sino también en términos de esa privacidad, yo creo que, no podría ser para 

nada descabellado que esta conversación también la estén escuchando y pues…son asuntos visibles en 

términos de lo que uno puede percibir por medio de las llamadas o hasta de las mismas condiciones de 

presión que este estado genera para uno, al estar bajo la mira de ellos. 

Y por último, que iría más en el sentido de la carga psicológica que trae el líder o lideresa estudiantil, y 

digo que es una carga psicológica porque, es  parte querer estar fuera o romper con este sistema, querer 

tener otro mundo, porque casi uno en la academia se plantea…, en su mayoría viven en buenas condiciones, 

en buenas científicas, en unas condiciones culturales, en unas condiciones muy bellas, y a la vez, tener que 

lidiar con todo este tipo de condiciones y ver truncados sus deseos sus aspiraciones por las mil y un leyes 

que tienen el estado colombiano, por las instituciones que tiene, porque si no sale un pero allí, sale un pero 

allá, entonces creería que también es una carga psicológica; es una mezcla entre impotencia y unos deseos 

incontenibles, y termina siendo un sabor agridulce, valioso de vivir, valioso de buscar.  

Entrevistador: Así es. Daniel cuanto tú dices de esa carga psicológica, yo quiero también preguntarte. 

Ahorita se habla mucho de la generación centenials, milenials, ¿Tú qué crees que es el legado que le están 

dejando a las próximas generaciones con esto que ustedes han logrado? 

Daniel: Yo diría que, si hablaría por la UNEES, o hablaría en general por el Movimiento Estudiantil, yo 

creo que le estamos dejando confusión, lastimosamente. La confusión, porque hoy hay partes que dicen: 

Que luchar sí sirve, este último movimiento, por ejemplo, hizo grandes cosas, y yo me incluyo ahí, yo me 

incluyo en esa lectura, como también otras personas que, en medio de una mala lectura de la realidad, tienen 

aspiraciones que exceden el marco de una movilización estudiantil, la cual debe valerse de la reforma, para 

llevar a cabalidad sus aspiraciones, sin dejar de lado esos debates de fondo, que obvio deben aspirar a otros 

aspectos.  Pero, el estudiante en sí mismo, a ser no solamente a nivel cuantitativo de la sociedad, sino que, 

a nivel cualitativo, como yo ahorita lo dije, a mi criterio un sector privilegiado y muchas veces aislado de 

la producción, es un sector que no puede llevar a cabalidad por sí solo cambios estructurales, vayan o 

apunten a asuntos sistémicos de la sociedad, entonces cuando estos grupos no hacen una buena lectura sobre 

esto, no se dan cuenta sobre el marco de la reforma que está, los estudiantes terminan llevando sus 

aspiraciones personales a lo general y eso termina rompiendo al punto de tergiversar la información, de 

llevar a la confusión a todo el estudiantado, al decirles que ellos se eligen en las asambleas  paralelos a los 

representantes y en una mesa se venden, ese tipo de aspectos peyorativos y denigrantes, que hacen que, los 

compañeros tengan problema de derechos humanos y segundo que la gente no salga a la calle nunca.  

Entonces, creería que en primer lugar confusión, como integrando todas esas posturas que ha habido, pero, 

que creería yo la más fuerte, que es que luchar sí sirve. Que los estudiantes por medio de marchas, de su 

creatividad que no se cansa de seguir creciendo y de seguir manifestándose, de su espíritu de irse a cualquier 

lado nada más para construir esto, creería que eso es lo que le estamos dejando, que las cosas no son fáciles. 

Sin entrar a romantizar la opresión, como lo decía un militante del partido Panteras Negras de Estados 

Unidos. “todos debemos de sangrar un poco” y que ese facilismo y esa burbuja que nos pone esta sociedad, 

precisamente el Movimiento Estudiantil lo que hace es romperla y mostrarle al estudiante que no todo es 

como se lo pintaron desde pequeño. Sino que, en medio de esos tránsitos que no son seguros uno del otro, 
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hay muchos matices, muchos condicionantes y que estamos en un país que es uno de los más desiguales 

del mundo. Creería que es uno de esos mensajes más grandes que lo justo no lo apoya el estado y lo justo 

no siempre es aplaudir, que la mayoría de veces que la gente dice la verdad, lo reprimen. Ese es uno de los 

mayores mensajes que puede dejar el Movimiento Estudiantil.  

Entrevistador: Ustedes usaron como plataformas para llevar esta voz a tantos, Facebook y Twitter. 

Quisiera preguntarte, ¿Cómo consideras que estas herramientas se constituyen en esos elementos de 

expresión y movilización para el Movimiento Estudiantil? Si estamos hablando que pertenecemos a la 

sociedad de la información, ¿Qué crees que fue para ustedes Facebook y Twitter en ese escenario? 

Entrevistador: Nos parece que un elemento clave de las movilizaciones que ustedes hicieron en el 2018 

es el uso de la plataforma Twitter y la Red Social Facebook, y como el uso de ciertos lenguajes; el 

hipertexto, las imágenes, los videos se constituyeron en un elemento clave para que ustedes y la sociedad 

se conectara mucho. Entonces quisiera que usted me hablara un poco de eso.  

Daniel: Antes del Movimiento Estudiantil, se tenían que comunicar entre ellos, y antes me refiero antes, 

los 70s 80s, incluso los 90s, se tenían que comunicar por medio de meras llamadas a teléfono fijo, a nivel 

nacional, y era así como sostenían los debates, cuando tenían que tomar posturas de inmediato o finalizar 

algunos aspectos, eso son aspectos que se hacían antes, al hoy, algunos en el último paro pudimos 

experimentar unas condiciones muy favorables, en términos de estas plataformas; primero, para organizar 

a la gente, en todo sentido, no sólo para convocar una marcha o una reunión, sino para reunirnos en sí 

mismos, para valernos de la misma seguridad informática para poder sostener inconvenientes con la 

privacidad de nuestras reuniones, pero sobre todo para poder viralizar sean acuerdos, sean logros, sean 

manifestaciones, hasta los mismas violaciones de Derechos Humanos, creería que esa parte de organizar a 

la gente fueron fundamentales estas plataformas que, por cierto desempeñamos un Movimiento a nivel 

nacional, tenía que presentar en organizarnos y poder ceñirse a través de la misma estructura, para una toma 

de decisiones si es preciso, por medio de dichos medios. Eso para organizar, segundo, ahorita yo hablaba 

de la creatividad, y eso fue uno de los puntos más grandes que nos pudo ayudar para sacar la gente a las 

calles, sacar las personas a paro, y más aspectos, es esa misma creatividad a través de esa pieza, videos, ese 

mismo recorrido, que podamos refrendar o poner allí nuestras banderas, nuestras exigencias, de una forma 

muy creativa, una forma que caracteriza mucho al estudiantado es que, también potenciaba nuestra 

creatividad.  

Pues, primero la parte de organizar a las personas, segundo la parte de llevar nuestra consignas y tercero, 

nosotros comprender que no todas las manifestaciones del Movimiento Estudiantil o de cualquier parte, ya 

no se deben ceñir solamente a las calles, ya hoy una tuiteratón puede representar un boom mediático 

considerable a la hora de posicionar un debate o de posicionar una proclama. Y, por ejemplo, a nosotros 

esta parte de la tuiteratón nos hizo demasiado bien, no solamente para visibilizar y exigir los acuerdos, sino 

para visibilizar las violaciones de derechos humanos. Nosotros pudimos experimentar, que cuando se hacía 

la tuiteratón, el ESMAD estaba ejerciendo como siempre su brutalidad policial, cuando se hacía viral esto, 

nosotros ni siquiera, sin tener contactos con altos mandos de la policía, ya con hacer viral esa situación, ya 

con eso teníamos para que disminuyera o simplemente ahuyentara de la zona; eso era más que una 

herramienta, más un arma del Movimiento, en son de defensa, en son de organización, para darle mucha 

más fuerza a nuestras banderas.  

Entrevistador: Daniel, súper interesante eso, en ese uso de las tecnologías y de la inmediatez, y que 

decimos que, todo está a la velocidad de un clic, también uno empieza a ver comentarios: “Que, no son 

ustedes, sino son los otros”, y por qué ustedes se ganan la aprobación de la gente. Digamos veíamos en 

ACREES, por ejemplo: “No, si son los de UNEES, los que vienen de la MANE del 2011”, entonces uno 
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también empieza a oír comentarios. De acuerdo a esto, yo quisiera que nos hablen un poquito de las 

limitaciones que tiene el uso de estas herramientas.  

Daniel: Sí, mira, te voy a dar un ejemplo de hoy, algo que pasó hoy, hoy sacaron una imagen diciendo que 

la UNEES se paraba de la mesa general y pues eso es algo completamente falso, esa es una discusión que 

vamos a dar el 9 y 10 de noviembre, y la mayoría de las asambleas que han apoyado al acuerdo, y al apoyar 

el acuerdo pues también es conexo el hecho materializar y de luchar por materializarlo y, hoy salió esto y 

aparecía membretiado incluso. De inmediato, el rechazo, y todas las aclaraciones del mundo a esto. Te 

pongo este ejemplo, porque es este tipo de cosas que, tergiversan la información y le terminan haciendo 

juego al estado y le terminan dando una manito a favor para poder cada vez desinformar a las personas, lo 

que hablábamos ahorita de la confusión.  

En primer lugar, eso, y en segundo la división. Muchas veces, yo diría que los memes han ayudado bastante 

con eso, los memes muchas veces no construyen ideas ni un criterio, sino reafirman ideas, reafirman un 

criterio y pues, en últimas casi como si se tratara de una de las múltiples estrategias, los medios de 

comunicación al interior del Movimiento terminan, no emprendiendo un camino de organizar y de informar 

a la gente, sino de repetir tanto una idea hasta que se haga verdad. Y, cuando digo repetir una idea, significa, 

ni dar sus argumentos, ni dar su posición, sino simplemente repetir, y repetir una idea, hasta que quede 

considerado en el imaginario de las personas. Esto es algo básico que sucede. Se puede dar en otro aspecto 

es juntar aspecto que incluso no tiene relación directa o estrecha entre sí, por ejemplo: Decir que como hay 

represión policial, no puede haber ningún tipo de discusión o de negociación con el gobierno nacional 

central; un aspecto que, primero el estado tiene el monopolio de la violencia, nunca va a dejar de ejercerla, 

nunca va a dejar de ejercer esa opresión; no significa que uno se debe dejar de pronunciar y de señalarse. 

Obvio, eso depende de muchas cosas, depende de qué tipo de estado, no todos los estados van a ser así, 

pero mínimamente al hoy, muchos medios de comunicación terminan jugando con los sentimientos de las 

personas. Para nadie es un secreto que le va a indignar ver cómo el estado reprime a los estudiantes, para 

nadie es un secreto, pero este aspecto no es como garantizante o hacer parte de una relación causa o efecto, 

o si apoyar un acuerdo o no, o si apoyar unas condiciones de movilización o no. Creo que muchas veces 

terminan, reitero, jugándole al mismo estado porque solamente disocian, confunden y juegan con el 

sentimiento de las personas.  

Eso en una parte, en la otra, lo que ahorita te decía, hay una parte positiva, en otra hay puntos que juegan a 

todo el mundo, y le favorecen y van contra todo el mundo.  

Entrevistador: Sí Daniel, eso pasa porque uno dice, hacen un comentario, inmediatamente la persona que 

lo recibe no tiene de pronto esa estructura, la parte crítica concebida, entonces empieza a replicar, replicar, 

entonces se genera esa desinformación, entonces también notamos que se hacía como una polarización. 

Revisando las redes, Facebook y Twitter de ustedes, uno también ve ese tipo de comentarios: “Que digan 

a qué partido político están apoyando”, “La cuota política de quién”, “No se vayan a vender como hizo la 

MANE”, y así uno dice: Pero, ¿Esto qué? Entonces, uno empieza a analizar, quiénes estaban haciendo esos 

comentarios y todo.  

Nos queda claro, tenemos varias preguntas metidas en esto de las Redes Sociales, ¿cuáles son los 

lenguajes?, usted nos dice que muy creativos, que los memes, la inmediatez; esa herramienta de doble filo, 

finalmente. Por un lado, es instantáneo, los convocamos así y ya no tenemos que llamarlos, la tuiteratón, 

eso que ustedes hacían, las tendencias, todo lo que se hizo viral.  

Nos habla de las limitaciones, en todo esto que venimos hablando, ¿serán estas las principales y mejores 

formas y medios para hacer las movilizaciones estudiantiles?, o ¿cuáles son las formas más potentes de 

hacer esas resistencias?, ¿qué considera usted Daniel? 
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Hablemos de todo, porque veíamos que los chicos se iban en los transmilenios y le hablaban a la gente y en 

las regiones hacían pedagogías, y le decían a la gente: “Esto es lo que estamos haciendo, estas son las 

carencias de la educación”, “la plata que nos falta es esta”, “esto está pasando con el ICETEX” y 

sensibilizaban a la población, no para que se genere el comentario y nadie se encarga de aclarar, entonces 

nos parecía muy chévere y lo hacían con la gente, con el campo, en las universidades… 

Daniel: Sí pues, antes de ahondar en eso que involucra más algo presencial, hay otros medios, por ejemplo, 

los que hemos decidido para organizarnos de acuerdo a esa misma institucionalidad y servicio del estado, 

de estar todo el tiempo tratando de saber cuáles son nuestros movimientos, vamos a decidir o a reaccionar 

frente a ciertas cuestión, por eso nosotros también nos hemos valido de la seguridad informática, es un 

aspecto que los estudiantes son muy creativos con eso, y más quienes están estudiando este campo y no es 

para menos, nos ha servido mucho para esa misma parte de, manejar una sola línea de comunicación, de 

que la información no venga de un sinfín de lados, sino que haya una oficialidad y que esto provenga de 

una confidencialidad. Ya otros aspectos que es un trabajo más interno, que es donde se evalúa 

verdaderamente la rigurosidad del Movimiento; y digo evalúa porque involucra la cualificación de uno y 

de muchos, entonces involucra sumar personas, no tener miedo a ciertos términos que han sido tan 

satanizados en nuestra sociedad como lo es, “reclutar”, algo que está relacionado con lo más bélico, como 

un asunto mucho más militar. Pero, en sí, muchas de las personas que terminaron apoyando este 

movimiento, eran personas que en sus inicios eran completamente apáticas y gracias al voz a voz, terminan, 

se puede decir que, militando bajo ciertas ideas, y ciertos puntos que estas personas entran a conformar.  

Entonces, digamos que esos medios de comunicación son unos de los puntos que nosotros más utilizamos 

acá en el Politécnico, fue, los salones, de cómo iendo a cada salón y explicando cada punto al concreto, y 

ahí la parte de la comunicación es fundamental; a menos que uno empiece a estandarizar y ser más riguroso 

con las cosas, un salón no puede durar más de tres a cuatro minutos para poder llevar a cabo unas ideas y 

unos puntos en concreto. Cómo uno se convierte en la conclusión de unas ideas, sin dejar de lado una base 

que lo está sosteniendo que no terminen siendo ideas suelta o ideas sin fundamentar, sino a su vez, ideas 

completamente preparadas, completamente fundamentadas; que uno termine siendo esa síntesis de un 

conglomerado y de un cúmulo de ideas.  

Nosotros acá en el Politécnico también utilizamos otra dinámica que es, hablar en zonas de estudios, es 

como en imaginarse una zona de comidas que tengan allá en tu universidad y una persona llega a las zonas 

de estudios y empieza a hablar duro, y hablar en voz alta llegando unos puntos en concreto eso rompe con 

la dinámica del espacio. Muchas veces uno ha estado en zonas de estudio, o en zonas de comidas en la 

institución donde está y pueden pasar y parecer un copie y pegue todos los días; la misma dinámica, que de 

un momento a otro entre una personas loco o loca, a gritar en esa zona de estudio, que se haga entendible, 

fácil y ligero escuchar con unos puntos en concreto: Que las zonas de estudio, que las zonas de comida, se 

vuelvan puntos de debate, puntos de discusión; que en ningún momento se dé por descartado a la hora de 

llevar las discusiones.  

También acá en la ciudad, nosotros no solamente para la consecución de recursos empezamos a crear un 

plan en toda la zona del Poblado, donde está ubicado el Politécnico, para poder recibir apoyos voluntarios, 

apoyos monetarios, donaciones de las personas que iban conociendo nuestra causa, nuestra proclamas, a la 

vez nosotros iendo de carro en carro, de bus en bus, muy parecido a lo que me contabas de Transmilenio; 

unos aspectos que no sólo nos ayudan a visibilizar la problemática, sino que de fondo hay una discusión, 

de fondo hay un debate, y es llevar la problemáticas de la educación, a las fábricas, a los campos, llevarlas 

a la ciudad a las horas pico, donde los trabajadores están volviendo a sus casas. No solamente, porque deben 

considerarse parte activa de esa puja, sino porque la lucha del trabajador y del campesino, es a la vez la 
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lucha del estudiante. Creería yo que un asunto de recolección de dinero, es también una forma de cómo le 

damos una seriedad y una voluntad por parte de esa consecuencia a lo tanto que hablamos.  

Entrevistador: Sí Daniel, hay algo interesante en eso que usted cuenta que hacían, que van en los carros, 

que están empoderando a las nuevas generaciones. Los jóvenes los escuchaban, pero también los niños y la 

gente que no tiene acceso a la información, porque no todos tienen la posibilidad de entrar a Facebook o 

Twitter. Yo por lo menos, no tengo Twitter, ahora estoy conectada con eso, no conocíamos todo lo que se 

manejaba por ahí, pero mire lo interesante del ejercicio porque es como trascender, mover, inspirar, educar, 

tantas cosas juntas que todos deberíamos tener.  

Daniel: Ok, sí.  

Entrevistador: Daniel, ¿usted considera que la educación empodera el Movimiento o el Movimiento 

empodera la educación?, ¿o las dos? 

Daniel: Yo diría que las dos, porque nosotros estamos en este momento, porque tanto nosotros estamos en 

este momento juntando una nueva ley de educación superior e incluso tratando de meternos a la educación 

básica y media, esto por parte de todos los insumos que se deben llevar a cabalidad para llevar todos estos 

objetivos, para una educación radicalmente diferente, es decir, ir a las raíces y llevar la educación que 

tenemos hoy y cambiarla. Como también la misma educación, cambia el Movimiento, y lo hace tener 

muchísima más fuerza. 

Cuando yo anteriormente resaltaba que no tenemos una experiencia histórica, una mesa de negociación 

nacional, pues eso mismo, eso mismo son experiencias que aún nos falta, y es la educación misma que nos 

puede brindar esa parte. Como uno siendo estudiante de Contaduría Pública termina obligado a saber de 

gestión pública, función de variables económicas, sociología, obviamente concentrando todo lo de 

economía política, que, si bien puede ser aspecto que uno no perciba a la carrera en la que está escrito, uno 

debe percibir eso a la hora de estar en un Movimiento.  

Entrevistador: Está muy interrelacionando, y yo le decía a Sandra que, algo muy importante en nuestro 

trabajo es, mirar esa subjetividad que se está configurando en Ustedes, como se ha venido situando por esos 

sin sabores, por es agudización de la crisis de la educación, que es un problema de tiempo atrás, y uno de 

los lemas que ustedes decían es que, la educación es un derecho, es nuestro privilegio, ya lo pagaron muchas 

generaciones, “señor gobierno deje de decir mentiras, díganos qué es lo que pasa”.    

¿De dónde salen ustedes así tan empoderados y tan llenos de vida y de ímpetu que los caracteriza para poder 

cambiar la sociedad?, ¿qué los ha movido a que ustedes estén tan efervescentes al cambio? Y no desde la 

violencia, porque algo que los ha caracterizado es la actitud pacifista, determinante y calificable, ¿Cuál es 

sentimiento que los acompaña a cada uno?, ¿Cuál es esa subjetividad? 

Daniel: Primero es una parte de ser obstinado, de no tener miedo a arrancar ideas cerradas de los otros, 

justo porque aun los años no han hecho es trabajo de fijar dogma, yo diría que es más el asunto de lo 

científico, de esa parte de no contemplar una verdad como absoluta, sino de estar constantemente 

construyendo, no tener miedo a decir me equivoqué, sino siempre andar por más caminos, creería yo que 

ese es uno de los puntos más vitales. No tener recelo a caminar, simplemente a caminar y caminar, aunque 

no sepamos muy bien si eso nos va a llevar a un lugar específico   o si nos va dejar donde estábamos, es ese 

desarraigo a tener una vida estable y segura en términos de lo que haré pasado mañana, sin dejar a un lado 

la disciplina.  De cómo hoy estamos discutiendo con el gobierno y mañana podemos estar hablando con 

nuestros compas, como casi nos cae un gas (risas).  

Son aspectos que, uno todo el tiempo lo está viendo con una sonrisa o con lágrimas, los sentimientos son 

muy densos, a la hora de mediar todas esas experiencias. El ímpetu se vuelve más fuerte y las ganas, pero 

a la vez nos volvemos más inmediatistas. Más reaccionarios frente a cualquier eventualidad. 
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Ahorita lo cité, con las Panteras Negras, y es en la medida de cómo el partido de las Panteras Negras de 

Estados Unidos, una de sus mayores fortalezas fue la juventud que había en su interior, pero una de sus 

debilidades también fue la juventud. Yo creo que de pronto, esa juventud no nos permite ver lo que se está 

alcanzando, no nos damos el espacio y entender que estamos haciendo historia. Pero como lo hemos vivido 

a flor de piel, aspecto que han sido tan determinantes en el país, es un pan de cada día. Siendo este el 

componente principal de esta mezcla casi que, beneficiosa en términos de la energía, de estar insatisfechos 

de lo que nos muestran cómo vida y como ejemplos seguir, pero también estar muy móviles. 

Entrevistador: ¿De dónde surgió UNEES?, ¿eran los que venían de la MANE en 2011? Y por eso 

justamente, por eso veíamos en la página de ACREES, “no señores, ustedes no se llevan el mérito”. Es la 

UNEES, ellos son los que vienen a reemplazar a la MANE.  

Daniel: Yo digo que hay, una de las falencias más grandes del Movimiento Estudiantil es, documentar su 

historia, yo creo que ahí hay material del 2011, hay unos documentales muy buenos, hay unos de los 90s, 

pero no dejan de ser más que simples percepciones, de cómo vimos un fenómeno, real, frente a la historia 

del Movimiento Estudiantil, a mi criterio no hay unos aspectos tan marcados, no hay unos puntos tan claros 

que nos permitan hacer un análisis científicos de que nosotros podamos afrontar una nueva movilización 

que nos permitan decir, “esto fue lo que pasó”. Hay posturas completamente divididas, completamente 

diferentes, casi hasta discutir aspectos que se deberían saltar por la mera tradición oral y poderlas plasmar 

en diferentes medios, simplemente me parece a mí que la gente lee, qué fue lo que pasó en el 2011, hay 

lecturas muy correctas y otra muy sensacionalistas, hasta llegar al punto de cambiar lo que pasó y parece 

que estuvieran hablando de otra parte e incluso de otro país. Hay personas que valoran lo que hizo la MANE 

de una forma negativa como también muy positiva.  

Ahora, yo sí he reconocido esos debates que se dan afuera de la plataforma y que representa la voz del 

estudiantado y de representantes o si las personas que eligen por asamblea, cosa que no siempre se hace por 

asamblea, muchas veces su mayor competencia es su voto en blanco. Yo creo que es la forma con la que se 

hace la democracia, incluso en el sector de izquierda hay debates muy encarnados de, cómo se hace la lucha 

electoral, y eso se tiene que extrapolar al Movimiento Estudiantil.  

Son puntos que para empezar es muy difícil decir, este grupo abandera lo que se venía construyendo y este 

no, es muy difícil decir esto, porque, ni contemplamos todos los alcances que tuvo la MANE ni hay una 

experiencia que aborde todo lo sucedido en el 2011, como también en otros años, y eso no nos permite a 

nosotros tomar unas lecciones históricas tan profundas a la hora de actuar estratégicamente. En este 

Movimiento avanzamos más respecto al del 2011, porque es claro, ese avance en términos científicos 

representa ya, un acumulado, aunque difuso, se permite esa parte.  

Esos comentarios en redes tanto en forma presencial, son comentarios que algunos son acertados otros 

equivocados, pero en fin no hay criterios significados que puedan dictar ese aspecto.  

Entrevistador: Daniel, ¿ustedes cómo se visualizan a futuro?, ¿qué cree que viene para Colombia, para la 

educación, para el Movimiento Estudiantil?, ¿van a seguir así en agremiaciones?, ¿qué va a pasar? 

Daniel: Yo creo que, ahora se viene una etapa muy difícil porque de nuevo con el alzamiento de armas de 

este reducto del partido de la FARC, yo diría que se vienen momentos muy complicados para el Movimiento 

Estudiantil, porque yo diría que no tiene nada de malo que un partido a través de un mismo actuar tenga 

expectativas sobre el Movimiento Estudiantil, pero la lucha armada en Colombia, más que en el 

estudiantado ponerlo como base de los componentes teóricos, lo ha tomado más como un instrumento de 

reclutamiento, para la guerra y pues esto hace que,  ya el debate en el Movimiento Estudiantil se reduzca, 

y esté completamente centrado a la dinámica más propia y más activa a otras partes. Yo diría que deberían 

preguntarse ¿qué es lo que realmente necesita el país?, obvio con un método científico, lo más científico 

que se pueda, con un análisis histórico con ningún tipo de vanidades, sin orgullos, porque sin esto sería muy 
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difícil llegar a un conjunto de organización de plataforma unitaria. Está realmente mal cuando los debates 

se evaden, o cuando se les saca el pato a los debates, eso es un aspecto facilista, es un aspecto que 

resquebraja el movimiento, y uno no termina definiendo de color es, aunque pueda ser de diferentes matices, 

que vayan apuntando a una misma tonalidad.  

De hecho, hemos visto que muchos de los debates que presenta el Movimiento Estudiantil, son los debates 

que dan los partidos políticos, y creo que solucionar esos debates desde el ámbito estudiantil sería, casi que 

tratar un árbol por sus ramas, cuando en realidad hay que ir a la raíz de si es todo ese debate encarnado que 

tiene la izquierda, en últimas cuando uno va a una asamblea y están debatiendo aspectos muy de fondo, 

como por ejemplo, cómo nos pensamos las regalías o qué modelo de educación necesita el país, y aparecen 

hablando unos de Cuba y otros hablando de Suiza, entonces es muy difícil poder abordar un debate de modo 

unificado.  

Y a pesar, de esto, una de las mayores virtudes que tiene este movimiento es, reconocer que somos unos 

actores políticos muy importantes para el país y que por cierto el paro del 2011, abrió la puerta a un sinfín 

de manifestaciones como el Paro Agrario, demostrarles a diferentes sectores de la sociedad que, sí es posible 

marchar, si es posible poner en discusión a este país sobre un tema en específico. Creería que es uno de los 

aspectos más importantes que yo resalto, que ojalá empecemos a estudiar a Colombia, pero debates y 

muchas lecturas, y muchas apreciaciones y muy pocos criterios unificados que dejan a un lado los egos de 

un partido u otro, por ser quien abandere o lidere y más comprensión de las partes y más capacidad de 

escucha, más autocrítica, casi que termina sonando utópico, pero que no se termine tergiversando lo que es 

utópico, que sea eso que siempre nos permita seguir caminando y caminando.  

Entrevistador: Daniel según esto, uno dice, estos chicos deberían esta allá arriba en la política, porque 

mire: Creativos, sencillitos, humanos críticos, informados. ¿ustedes no se ven por allá?, porque esa es la 

clase de dirigentes que necesitamos.  

Daniel: Es una pregunta muy difícil, cuando de pronto antes de venir el estado a apoyar, es quien amenaza. 

Yo escuché esto en un documental y era más o menos del Movimiento Estudiantil, del 98-99, decía como: 

“si hay algo que nos ha enseñado este país es que, las amenazas se cumplen, y pues uno siendo parte del 

Movimiento Estudiantil que amenazan pues en concreto yo tengo amenazas con mi nombre, entonces eso 

genera que uno no sepa si las condiciones permitan que uno pueda llegar a eso, porque no todo lo que 

termina siendo la definición de una votación, termina siendo lo que realmente necesita el país, para la 

muestra un botón, las últimas elecciones presidenciales, entonces en un  mañana tal vez vamos a tener otras 

características, otros puntos, que no significa cambiar de ideas ni de posturas, aunque incluso para fortalecer 

una idea hay que cambiar, creería que en Colombia la clase política que necesita, más que las personas, en 

el sistema esas personas también se pueden desenvolver, ha habido personas valiosísimas que nunca 

llegaron al Congreso, y otras que llegaron y el mismo marco y las limitaciones del mismo Congreso, las 

leyes, la Constitución en sí misma, es un Constitución adaptada para que las personas no puedan florecer 

todas sus ideas. Entonces, no solamente, las personas, sino qué tipo de país, y que tipo de personas nos 

pensamos aquí en Colombia, yo creo que los estudiantes al hoy, son un elemento importante para poner ese 

debate en la mesa; y es una mesa que no es la del gobierno, ni la de los maestros, ni es tampoco la que 

proporcione las herramientas estatales, yo creo que es una mesa que los estudiantes puedan construir y que 

como único resultado sea, qué país necesitamos y qué país debemos dejarle a las próximas generaciones. 

Me sentaría de pronto a resolver esa pregunta y el deber más moral y el deber más revolucionario es 

convertirnos en las personas que cambien este país, adaptarnos a lo que realmente necesita el país. A eso 

me refiero.  

Entrevistador: Bueno Daniel, ya hemos entrado por las cuatro categorías que son la subjetividad de los 

jóvenes, las Redes: Facebook y Twitter, el sentimiento político de estos jóvenes, lo que es el Movimiento 
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Estudiantil y sus agremiaciones y cómo el componente educativo es la clave en la transformación de 

sociedades, así que le agradecemos mucho por su tiempo, generosidad y apoyarnos en el desarrollo de estas 

preguntas.  

Daniel: No, es para mí un gusto, si requieren un nuevo encuentro para conversar sobre el tema. Estaré 

gustoso de ayudarles.  

Entrevistador: Vale, muchísimas gracias 

 

Transcripción entrevista a Cristian Reyes. Representante estudiantil ante la ACEU - Universidad 

Libre - Bogotá 
Octubre de 2019 
Duración: 31 minutos 

 
Entrevistador: Bueno Cristian, entonces como le comentaba, nuestro trabajo de grado se hace sobre el 

movimiento estudiantil colombiano del año 2018, porque nos dimos cuenta que están organizados en 

agremiaciones y que ese movimiento estudiantil se caracterizó por esa pilera y creatividad que tienen 

ustedes los jóvenes y esa capacidad para converger en las redes sociales. Principalmente hemos escogido 

Facebook y Twitter como las dos principales redes por las que ustedes se convocaron, arrojaron 

información, las más visitadas, la instantaneidad y todo lo que hicieron ahí, entonces, uno, porque se 

organizaron en varias agremiaciones a diferencia de la MANE; dos, por el tema de las redes que fue digamos 

muy fuerte; tres, por la constancia, la perseverancia y ese espíritu pacífico, porque iniciaron en octubre 10 

de 2018 y los vimos hasta el 14 de diciembre, sabiendo todo lo que tocaba hacer con el semestre entonces 

es una constancia y un componente de creatividad también muy lindo de ustedes. Hemos entrevistado a los 

principales líderes representantes: ACREES, FENARES y bueno, ahora quiero conversar con Cristian, 

representante de ACEU.  

Bueno, entonces Cristian, yo quiero que en las preguntas que le haga tratemos de ubicar varios 

componentes: La subjetividad, que es esa configuración de sujeto que habita en ustedes los jóvenes de esta 

generación, el uso de las redes sociales, qué papel tuvo ahí, ustedes como movimiento, qué significado tiene 

estar en ese movimiento, cómo conciben la política, cómo ven a esta sociedad y qué esperan que vaya a 

pasar y cómo seguirán estos jóvenes y los jóvenes que vienen. Entonces, comencemos con la primera 

pregunta y es ¿Qué significado tiene para Cristian pertenecer a ese movimiento estudiantil al que representó 

en el año 2018 como ACEU?, ¿Qué se siente estar ahí? y ¿Qué los caracteriza? 
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Cristian: Bueno pues lo que puedo decir al respecto es que claramente es un punto de inflexión en la vida 

de una persona ¿no?, creo que lo que me ha permitido y lo que me ha brindado hacer parte de una plataforma 

estudiantil es que se piense en la transformación del país alrededor de la universidad como el vínculo 

inexorable entre universidad y sociedad, efectivamente cambia la perspectiva de vida, creo que ese es el 

punto de mayor relevancia alrededor de qué sentimos cuando nos hacemos parte de una organización, que 

se piense en la transformación del país, específicamente alrededor del tema de la universidad y las 

instituciones de educación superior del país. 

Entrevistador: ¿Cómo los ve la sociedad Cristian?, digamos, a veces les dicen vagos, pero qué hay detrás, 

es decir, ustedes allá conectados haciendo sus pancartas muy juiciosos, sacando datos y armando propuestas 

para presentarle al gobierno, entonces ¿Cómo son ustedes además de estar allá y representar a la sociedad, 

quieren transformar la sociedad, y qué percepción tienen de la sociedad colombiana y cómo ustedes 

conectaron por ejemplo el ser estudiantes universitarios, pero también sacar tiempo para armar propuestas, 

ser un movimiento cualificado y todo eso? 

Cristian: Bueno, la universidad de por sí es un espacio en el que se vinculan diferentes temas y formas de 

ver la vida, formas de interpretación y, por ende, formas bajo las cuales se actúa, y uno de los mayores 

logros del movimiento estudiantil es que logra articular esas formas de ver la vida y, por ende, formas de 

actuar. Por eso, por ejemplo, que dentro del mismo se tenga, uno, la capacidad digamos del orden de lo 

cualitativo, es decir, sentarse, estudiar, tener una mesa por ejemplo con los delegados del Ministerio de 

Hacienda y tener una discusión de igual a igual, es decir, nos pensamos en la medida en que no solamente 

exigimos y exigimos, sino que tenemos unas bases con criterios bajo las cuales nosotros exigimos las cosas 

que hacemos. De esta misma forma, por ejemplo, la misma capacidad de vinculación del movimiento 

estudiantil universitario en Colombia, le ha permitido tener un grado de respaldo alto en la medida en que 

congeniamos con el país. Pues porque somos parte del mismo y si se quiere, su parte más activa por la 

misma condición de juventud, entonces claro, cuando nosotros salimos y exigimos algo no lo hacemos 

solamente con los datos, sino que hacemos formas del orden cultural y eso logra congeniar con el pueblo 

colombiano que es uno de los mayores logros que debe tener no solamente un movimiento estudiantil, sino 

cualquier movimiento del orden social y cultural cuando se piensa la transformación de un país, cómo logra 

que las banderas que se expresan congenien con la gente. 

Entrevistador: Como los lenguajes ¿no?, un lenguaje que sea como muy del común. 

Cristian: Sí, accesible.  

Entrevistador: Cristian, el tema de las redes sociales, entonces a diferencia de otros movimientos, porque 

parte de la creación de antecedentes ha sido esa, entonces vemos el movimiento del 78, de los comuneros, 

vemos el movimiento que se generó en la constituyente del 91, el movimiento resurrección, el del 2011 y 

si nos damos cuenta que hay un hito con el movimiento de ustedes por el tema de redes sociales, que 

también en cierto espacio uno percibe que se genera como desinformación y de pronto alguien empieza a 

decir, no es que ustedes no representan el movimiento estudiantil, son los de la UNEES, entonces se siente 

como cierta tensión y uno dice, pero quiénes son los que están haciendo ese tipo de comentarios, entonces 

si bien como que las redes empiezan a ser esa herramienta crucial y útil, también hay como algunos factores 

negativos, ¿usted cómo lo ve?, ¿qué factores positivos ve de estas redes?, ¿de verdad se constituye en una 

herramienta clave y qué límites tiene?, ¿qué pasa cuando está esa mediación tecnológica ahí? 

Cristian: Bueno, efectivamente creo que hay elementos del orden positivo y negativo. En lo positivo, nos 

permite tener más acceso a lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, el día de hoy, hace 

aproximadamente dos horas nos enviaron unos videos donde los estudiantes de la Universidad del Atlántico 

salieron a un plantón en solidaridad por lo que viene sucediendo en Bogotá por el ESMAD y demás, y eso 

antes no ocurría, además, por ejemplo, hoy al mediodía salió la noticia de que se van a investigar a unos 
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policías que estuvieron infiltrados en las movilizaciones que se dieron en el marco por parte del movimiento 

estudiantil colombiano, pero eso digamos se produce gracias a que efectivamente existen las redes sociales 

y se hace viral digamos la participación y filtración de estas personas.  

Tiene elementos del orden de lo negativo por ejemplo tu nombrabas uno de los aspectos y es que 

normalmente el movimiento estudiantil está dividido en tres plataformas. Una es FENARES, que tiene 

partes del Verde y partes del Polo y la otra es digamos la UNEES que es digamos donde confluimos todas 

las organizaciones estudiantiles que confluyen dentro de las Universidades. 

Entrevistador: Ese tema es crucial Cristian y no lo hemos abordado. Nosotras pedimos el apoyo a un 

representante de FENARES, uno de ACREES, uno de la UNEES y hemos escuchado que UNEES es como 

lo que quedó de la MANE del 2018, yo no sé si estamos equivocadas. FENARES, es como más el liberal, 

ACREES tiene que ver con el Polo, no sabía, y ¿ustedes? 

Cristian: Es que la ACEU es una organización colombiana que nace en el 98 y que como otras 

organizaciones estudiantiles como la ALE, como la Alternativa Popular confluyen dentro de la UNEES. Es 

decir, efectivamente, FENARES ya existía en el momento de la MANE, ACREES y los verdes, algún sector 

del Verde confluía en la MANE, o más bien al Polo, la gente que es la parte de la OCE en las universidades 

converge en la MANE. Cuando se rompe la MANE digamos lo que es la OCE junto con un sector del 

Verde, crea ACREES que es una organización de representantes estudiantiles y todas las otras 

organizaciones que representan el grueso digamos la parte mayoritaria también del estudiantado, decimos, 

bueno confluyamos nuevamente en un escenario pues porque encontramos que la confluencia en un 

escenario es lo que nos permite solidificar los puntos de las peleas, es decir, no podemos pelear en forma 

dispersa, por eso creamos la UNEES, entonces digamos, en medio de que existen digamos ese tipo de 

diferencias dentro de las organizaciones, una se va a creer siempre mejor que la otra, va a tener puntos 

digamos para decir: No, nosotros somos mejores que esto,   nosotros hicimos mejor esto, ustedes hacen mal 

esto, tenemos puntos de vista diferentes y eso en una universidad, en una sociedad, es absolutamente normal 

y está bien. 

Eso permite una serie de diálogos con otras personas en que somos diferentes, habrá puntos en donde no 

logramos confluir, por ejemplo, el tema que en estos días está causando tanta discusión que es el elemento 

de ¿es legítimo o no el uso de la capucha? la UNEES entonces dice, “es legítima en la medida en que en un 

país en donde usted pone la cara y lo matan, pues taparse la cara, es un hecho de protección”. Mientras las 

otras dos, pues obviamente dicen “no, eso no representa un movimiento estudiantil colombiano". 

Hay otras cosas en las que confluimos, por ejemplo, nuestra pelea en términos del presupuesto general de 

la nación confluye, nuestra pelea alrededor de la mayoría de los elementos de la reforma del ICETEX 

también, entonces esas diferencias claramente, se notan mucho más en las redes sociales, a veces es la 

forma directa en que la gente puede manifestarlo.  

Entrevistador: Sobre todo cuando hay lugar para la participación de externos ¿no?, porque unos dicen 

“quiénes son los que están opinando si ustedes no son los que representan, si ustedes se van a vender, que 

no vayan a salir con un chorro de babas como pasó con la MANE”, no sé uno también lo percibe porque 

hicimos una etnografía en los espacios Facebook y Twitter de estas agremiaciones, entonces uno empieza 

ahí a hacer una lectura, sobre todo le dan muy duro a eso, “ustedes no son los representantes y ustedes no 

vayan a ser lo que hizo la MANE”. Y cuando vienen los acuerdos dicen, pero ¿por ese valor?, si van a 

negociar por ese precio por qué no dijeron nada. Entonces siempre hay diferencias. 

Cristian: Y siempre va a ocurrir. En el movimiento estudiantil universitario, es digamos una constante. De 

hecho, Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que en lo largo de su historia el movimiento 

estudiantil universitario no ha logrado consolidar una sola organización durable. La UNE en Brasil tiene 

casi 85 años, en Argentina también, en Nicaragua tiene desde 5 años después de la revolución nicaragüense 
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y en Colombia digamos la diferencia que ha existido en términos del orden de lo político y obviamente la 

diferencia del tema de bueno, quién figura más, y eso, no ha permitido consolidar una organización 

estudiantil del orden nacional. Por eso el elemento de la MANE lo que ha sido también para este 

movimiento es un fantasma, porque bueno, todo el mundo siempre relaciona y dice, bueno, no hagan lo 

mismo, no hagan esto, no hagan aquello. Es decir, se convierte en un referente del orden de lo negativo que 

se utiliza en esos términos que tú los ponías. 

Entrevistador: sí, bueno entonces tenemos los aspectos de las redes que, si bien es masivo, por ejemplo, 

en Twitter que está el tema de las tendencias, entonces Jennifer nos contaba por ejemplo que cuando ellos 

fueron al Congreso a expresar las razones de las marchas y el senador Macías les apagó el micrófono, cosa 

que para ellos no era ninguna novedad, entonces que alguien se dio cuenta de eso y lo mandó por Twitter y 

se volvió viral y se volvió tendencia. Hay al interior también de estas plataformas como el uso de unos 

lenguajes abreviados como el uso de emoticones, de memes, ¿qué opina de eso, qué relación hay entre eso 

y ustedes los jóvenes, los identifica, como me lo decía hace un rato, fue la forma de llegar a la gente pero 

también tienen como unas claves esos lenguajes, tienen unas claves que son muy puntuales y es de verdad 

donde los identifica, qué decir del hipertexto, de los videos, de las nuevas formas de comunicarse y de saber 

llegar a la sociedad?   

Cristian: Claro, ese tipo de abreviaciones lo que nos permite es ser mucho más directos con el mensaje que 

queremos dar y digamos llega mucho más amplio obviamente lo que queremos transmitir el hecho, por 

ejemplo, de un emoticón después de un mensaje que mostraba un video donde pasaba X o Y cosa. El 

emoticón termina siendo una síntesis que recoge mucho más que lo que puede permitir incluso en ocasiones 

las palabras. Que se crea también una condición de, un imaginario que es digamos una forma de recoger 

distinta a lo que se venía acostumbrando y eso le permite al movimiento mayor fuerza a la hora de expresar 

lo que se quiere decir, porque ya no lo expresa sólo con la palabra, sino le llega mucho más directo a la 

emocionalidad. 

Entrevistador: Ajá, emoji, asociado con la emoción y de hecho esto no sé voy a hacer una pregunta así, 

¿eso los hace más fuertes, más poderosos frente a otros movimientos que ha habido en la historia 

colombiana y en la historia del mundo y todo esto? 

Cristian: Necesariamente, necesariamente, no sé si en los 70 la FUN que fue la primera organización 

estudiantil de Colombia hubiese tenido una forma de comunicar lo que se estaba haciendo, seguramente 

hubiese trascendido más. 

Entrevistador: Quiero retomar eso Cristian, ¿en 1970 qué? 

Cristian: La FUN  

Entrevistador: ¿Qué significa la FUN? 

Cristian: Federación Universitaria Nacional  

Entrevistador: Y fue la única organización así ¿? 

Cristian: Exactamente, y eso murió como en el 78 más o menos. Ah porque, por ejemplo, cuando ellos 

hacen una manifestación por el día del estudiante caído y se toman la Alcaldía de Bogotá y encierran al 

Alcalde y le leen la declaración. Eso hubiese sido un punto del orden neurálgico en ese momento. Pero 

como en el largo del país no se conoció, solamente no logró trascender más allá de lo que pudo haber hecho, 

la FUN tiene un elemento singular y es que está en un momento de una, el país digamos que atraviesa una 

tensión política fuerte, la FUN tiene un relacionamiento muy directo por ejemplo con Camilo Torres, ¿sí? 

Pasa la Revolución Cubana entonces hay un aire de movilización muy grande. De la FUN por ejemplo era 

Urrego, el estudiante que fue asesinado dentro de la Universidad Jorge Tadeo, entonces ahí digamos claro, 

si los otros movimientos hubiesen tenido la capacidad de comunicar las emociones y las ideas como 



 

265 

 

nosotros las tenemos, claramente hubiesen tenido un plus, como no la tuvieron, y nosotros tenemos la 

posibilidad, el movimiento tiene un alcance mayor, tiene un plus.  

Entrevistador: De denunciar toda la cosa que está pasando porque digamos que eso es lo que uno ve de lo 

que pasa con los medios masivos de comunicación o con los periódicos con los canales de televisión y 

algunos de sus compañeros nos decían, no es que eso está ya polarizado y aquí no muestran y decíamos 

bueno sí, están invadiendo a los Javerianos pero los chicos les están, qué es lo que están diciendo los 

Javerianos, están diciéndonos groserías y mire los otros lo que están haciendo. Sin embargo, como que no 

siempre lo reconocen los medios, no les conviene entonces con las redes, primero, está como el tema del 

ahorro, los chicos no tienen la plata de pronto para ir a pagarle a El Tiempo y que pongan esto, en cambio 

en las redes sí lo pueden hacer y de una manera más creativa entonces eso es algo súper interesante. 

Digamos que ese es el plus, es el valor añadido. ¿Qué otras formas tienen Ustedes para llegar a la sociedad, 

para comunicar, para mostrar ese descontento, esa aflicción además de estas dos redes ¿no? Porque antes 

lo hacían de otras maneras. 

Cristian:  La creatividad del movimiento es sumamente grande y en esa medida, por ejemplo, en el marco 

del 2018 yo recuerdo que los estudiantes de música de la Nacional salen a interpretar canciones en el parque 

Santander, haciendo un llamado efectivamente, a la movilización. Eso es un llamado y una forma de 

hacerlo. Bueno, existen otras formas, por ejemplo y que generalmente las utilizamos, que es salir a dar 

clases en las calles, en los transmilenios, se hizo en el Aeropuerto El Dorado, claro, que eso digamos genera 

un choque con la gente, porque la gente ve a un profesor y unos estudiantes dando clase fuera de las aulas 

y ya algo le toca, porque no, la costumbre efectivamente de que la clase se da en el aula y que eso trascienda 

a otros escenarios de la vida cotidiana de las personas, efectivamente hace que exista un choque y la gente 

diga, oiga, pero qué es lo que está pasando, entonces esos son otro tipo de formas que nosotros tenemos 

también como para mostrar una serie de los elementos de los puntos que nosotros solemos reivindicar. 

Entrevistador: ¿Qué buscan los jóvenes?, ¿qué quieren Ustedes como movimiento estudiantil?, como 

generación que nos representa y que está cansada de lo mismo y de que, bueno, pedimos esto y lo otro, nos 

hacen un acuerdo y nos dicen que sí, pero no nos cumplen, ¿cómo se visualizan ustedes, esta generación, 

la que viene, qué va a pasar? 

Cristian: mi interpretación en lo personal, no es el de la plataforma, es la mía en este caso y es que el país 

digamos ha abierto una brecha generacional, formas de identificar lo mismo, por ejemplo, la forma más 

sencilla es ver, por ejemplo, los 8 millones de votos que sacó Petro en la disputa por la Presidencia no son 

8 millones lo que él digamos representa, que es Petro, no, no, no, es la ruptura de una generación que veía 

en el otro candidato el reflejo de lo pasado que no queremos volver a eso, es decir, él corta digamos todo 

este síntoma de cambio, de transformación que se viene produciendo y que uno digamos 

historiográficamente puede manifestar que empieza alrededor del 2008 con la Minga indígena, es decir, 

viene la Minga Indígena, viene la MANE, vienen los campesinos, viene la paz, viene nuevamente la disputa 

por la presidencia, es decir, hay una transformación de una generación. Muestra de eso es que la gran 

cantidad de gente hoy dice que el ESMAD, por ejemplo, se ha convertido en una fuerza que no tiene control, 

que es una disputa que vienen dando los universitarios y entonces eso lo que muestra es como el reflejo de 

los síntomas de inconformidad que existen es que esa ruptura generacional, nos va a llevar efectivamente a 

un escenario nuevamente de disputa por qué tipo de país pensamos.  

En esa medida, claramente, nuestra postura es que el país que nos pensamos es un país donde la educación 

efectivamente no se hace bajo la connotación de la mercancía, sino efectivamente se hace bajo las 

condiciones que nosotros entendemos como las propias de un país que se piensa la paz, por ejemplo, pero 

digamos que esa ruptura que se ha generado, digamos aún está en un escenario de disputa por la hegemonía 
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que se va dando digamos en las luchas del orden de lo social y de lo político que no separa una de la otra, 

entonces ahí habría que pensarse ya en el orden de lo imaginario. 

Si nosotros ganamos la hegemonía de la gente, lo que nosotros nos pensamos como país, claro, la 

universidad digamos pública, abierta a la gente, donde las familias no se tengan que endeudar, donde no 

tengamos, por ejemplo, la necesidad de tener un ICETEX porque usted puede entrar a la universidad si 

quiere, porque ese es el punto, no es que todo el mundo tenga que ir a la universidad, es que las personas 

que deseen ir lo puedan hacer efectivamente. En donde digamos, el SENA no sea un instituto donde tienen 

que ir las personas que no pudieron acceder a una universidad, sino que efectivamente que se piense la 

técnica y la tecnología como una forma de avance del país, donde la paz sea la construcción digamos del 

orden de lo primario y no la guerra como prima en este momento.  Esa es digamos la construcción. 

Entrevistador: Es un trabajo como muy mancomunado, como muy integral, o sea, y que sí, 

desafortunadamente no sea el interés de unos y siempre la vaina de ganar platica y la mercancía de la 

educación, que pareciera ser eso, una mercancía, finalmente lo que ustedes dicen en los lemas de sus 

marchas; ¿la educación los ha empoderado a ustedes o son ustedes que como generación de verdad que 

están cansados y están hartos y dicen ya no más, hasta aquí, queremos cambiar la historia, ustedes 

cambiaron la educación o la educación los empoderó o qué pasó acá? 

Cristian: Ni la una ni la otra. Porque el movimiento estudiantil tiene una particularidad y es que en la 

medida en la que existen organizaciones estudiantiles, las organizaciones estudiantiles mantienen digamos 

la discusión latente en las universidades de qué es lo que está ocurriendo allí, o sea, la universidad por sí 

sola no puede cambiarlo, quien cambia digamos las condiciones son los sujetos. En esa medida, las 

organizaciones que están compuestas por sujetos son las que nos ha permitido que por ejemplo, en algún 

momento cuando uno ingresa a una universidad y hay un colectivo de estudiantes, y uno dice: Oye, yo 

quiero entrar a ese colectivo porque creo que están planteando cosas chéveres y uno entra y entonces 

comienzan a plantearle a uno como: Mire, existe una crisis alrededor de esto, o no, pille es que mire cuánto 

es el presupuesto, mire cuánto tenemos de déficit, mire que se está cayendo, mire que el ESMAD está 

matando gente y uno se comienza a dar cuenta de la realidad del país y al final termina siendo uno el que 

quiere transformar el elemento de la educación. Y claro, lo que pasa es que eso sí es una latente, esta no es 

ni la primera y seguramente no va a ser la última generación de estudiantes que quieran transformar su 

realidad porque esa es la cualidad de la juventud, querer efectivamente transformar las condiciones en las 

que vive por unas condiciones mejores. 

Entrevistador: De igualdad, de democracia, de respeto por los derechos y todo eso. Subjetivamente cómo 

se identifican (ya vamos cerrando), subjetivamente ¿cómo son los jóvenes? 

Cristian: Es muy variado, o sea, en los jóvenes uno puede encontrar de todo, en una universidad uno 

encuentra… 

Entrevistador: los jóvenes universitarios del movimiento en el que hemos centrado nuestra investigación, 

¿cómo son estos jóvenes? 

Cristian: cómo son esos jóvenes, perfecto, subjetivamente, unos son jóvenes que no le tienen miedo al 

pasado eso hay que declararlo, y como no le tienen miedo al pasado, ellos quieren construir todo el futuro. 

Entonces, por ejemplo, no le tienen miedo a salir a movilizarse, si tiran un gas, no tienen miedo, por 

ejemplo, el compañero de la Universidad del Cauca que le quitan un ojo y al otro día sale a una movilización 

más grande. Es decir, no le tienen miedo a eso y como no tienen miedo, tienen la capacidad de salir a las 

calles nuevamente. Eso digamos tiene que caracterizar y ha caracterizado a esta generación, que rompió el 

miedo de generaciones pasadas. Eso, primero. Segundo, es una generación que como vive en medio de las 

redes, tiene una capacidad de comunicación supremamente rápida y lo que le impacta necesariamente, es 

lo instantáneo. 
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Muestra de ello, entonces son las movilizaciones del 10, la movilización del 10 de octubre del 2018, la 

inmensa movilización digamos que sale al interior de las universidades, son producto de una fuerte campaña 

de comunicación de mostrar qué estaba pasando en las universidades, por ejemplo, sale una canción en la 

Universidad del Cauca haciendo referencia a un reggaetón que había en ese momento, entonces eso termina 

generando una serie de emocionalidad en la gente que le permite salir a manifestarse, elevar su voz. Ese es 

digamos el sujeto que tiene esta generación. 

Pero además de esto, es una generación supremamente, eso creo que hay que ser muy claro, muy 

despolitizada. 

Entrevistador: ¿Despolitizada, o sea, que no tienen como una afinidad, como que es que estoy yo aquí 

representando a, como muy neutral? 

Cristian: Exacto. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno, es que tienen una forma 

diferente de comunicar que no tenían las personas que eran muy politizadas, porque ya tienen una estructura 

de pensamiento. Eso es bueno. Lo malo, es que cuando usted no tiene una estructura del orden de lo 

politizado, se riñe bajo el movimiento. O sea, si la coyuntura es tal, yo peleo por eso y a las tres semanas 

se me pasa y pierdo la visión de hacia dónde vamos, pierdo muy fácil el horizonte por la emocionalidad 

que se nos está pasando. Ese digamos es un problema que tiene también esta generación y pues hay que se 

francos en lo que tenemos y en lo que no tenemos. 

Entrevistador: ¿Cómo se ven a futuro, ¿qué podría pasar? 

Cristian: Bueno, digamos que como todas las organizaciones que han existido antes, la UNEES tiene flujos 

y reflujos. En este momento, está intentando realizar una rearticulación después de un reflujo que tuvo tras 

la firma. En esa medida, lo que nosotros hemos venido pensando desde la asociación y con otras 

organizaciones, es que es necesario mantener latente la plataforma de la UNEES, porque seguimos 

confluyendo en la idea de que sólo estando organizados  podemos enfrentarnos efectivamente, o luchar por 

lo que queremos y además de eso, tenemos, para bien o para mal, tanto a FENARES como a ACREES, 

porque la gran cantidad de gente no se siente representada, valga la redundancia, por los representantes que 

salen de sus universidades del orden electos porque existe también, por lo que decías hace un rato, el 

elemento de la despolitización, digamos, aquel que es representante por votos en la universidad, bien que 

quedó pero pues tampoco me está representando. Yo me represento a mí mismo. Entonces, como la UNEES 

logra recoger de forma individual todos los estudiantes del país, pues genera digamos que sea 

supremamente grande y si nosotros desaparecemos, la UNEES, ese grueso del estudiantado, queda vagando 

en medio de un mundo, queda suelto y disperso en la lucha. Digamos que la pelea en este momento, digamos 

del orden interno es, uno, presionar para que el gobierno cumpla los acuerdos, y dos, generar una 

rearticulación que nos permita la discusión más de profundidad, más de fuerza, que efectivamente, viene 

siendo la transformación de la Ley 30 del 92. 

Entrevistador: Sí, hay un componente que se veía finalmente y vamos con esto. Que se veía en ese 

movimiento y es el apoyo de pues también, seguramente en otros momentos de la historia ha ocurrido, el 

apoyo de países como Chile, Noruega, México, España y nosotras hemos creado un espacio que tiene que 

ver con la cibercultura, la cultura de las redes, ¿qué decir por ahí? 

Cristian: Sí, digamos que en medio en que hemos podido comunicar alrededor de las redes, por ejemplo, 

la organización estudiantil de Noruega nos envió saludos, hicieron manifestaciones los mismos días que 

nosotros, cerrando sus universidades. Sigue latente, por ejemplo, la movilización que se hace en el marco 

del 2011 cuando sale Chile, si mal no estoy en ese momento era Colombia y otro país Latinoamericano en 

una misma movilización, porque efectivamente entendemos que la mercantilización digamos por la que 

atraviesa la educación no solamente de Colombia, sino efectivamente de un modelo internacional que 

también termina siendo el Neoliberalismo, y en esa medida, que existen digamos otras organizaciones, en 



 

268 

 

otros países que luchan por lo mismo, hay efectivamente, una forma de congeniarse, tanto una conexión 

entre ellas, una complicidad de acabar efectivamente, por la forma de ver la universidad como mercancía y 

por eso digamos existen esas, lo que tú dices, esa cultura de redes. 

Entrevistador: Cultura de redes, sí, o sea que tienen las herramientas tienen – como reflexión final – tienen 

las herramientas, tienen el sentimiento, tienen el interés, tienen ese poder, no tienen miedo y están mamados 

de lo mismo, quieren transformar sociedad, quieren llegar a la gente, ustedes mismos de verdad, lo que 

usted decía, ustedes mismos metidos en los transmilenios, en las universidades de las regiones, en la 

Universidad de Nariño, en la Universidad del Cauca, haciendo un trabajo muy, muy interesante y ahora se 

vuelven a ir a las calles. 

Cristian: Volvemos a ir a las calles, pues es realmente el espacio natural de la pelea que hemos decidido 

dar, volvemos digamos a sacar movilizaciones del orden nacional, porque, por ejemplo, sacar una 

movilización en la Amazonía, en Caquetá es una vaina muy fuerte, por ejemplo, donde queda la Universidad 

de Ocaña en Santander, en el centro del Catatumbo y que tiene tantos digamos conflictos internos esta 

región, que los estudiantes tengan la capacidad de movilización, genera digamos otro actor por el cual 

digamos se busca transformar la realidad que viven también las regiones más abandonadas del país. 

Entrevistador: El apoyo de las culturas de la universidad, Alejandra y Daniel nos hablaban también de las 

comunidades, el apoyo de los afros y de los indígenas, aunque las comunidades creo que no están muy 

conectadas con el tema de las redes ¿o sí? 

Cristian: De pronto no tanto, pero sí ha habido un apoyo grande en diferentes maneras. Por ejemplo, en 

una de las movilizaciones si yo mal no recuerdo, fue la movilización que fuimos hacia el norte, desde el 

centro, salimos con la movilización de los indígenas, que viene en apoyo efectivamente. Cuando hicimos 

movilización, cuando hicimos, por ejemplo, el encuentro nacional de estudiantes a principios de este año, 

que lo hicimos en la Universidad de Popayán que se daba en el marco de la protesta de la Minga Indígena, 

los indígenas cuando nosotros íbamos pasando pues abrían la vía para que nosotros pasáramos, cuando 

pasábamos la volvían a cerrar, entonces es una conexión efectivamente dentro de las organizaciones 

sociales, es como una complicidad.  

Entrevistador: Bueno Cristian, súper, creo que ya hemos abordado los 4 componentes sobre los que se 

sostiene nuestro trabajo, y fue más de lo que uno espera de ustedes, inspiradores, seguros, soñadores, y esto 

nos dice que definitivamente es un proyecto interesante en el que Ustedes son los protagonistas. Muchas 

gracias. 

Cristian: Muchísimas gracias a ti. 

 

Transcripción entrevista a Manuel Triviño, representante ante FENARES – Universidad Libre en 

Cali 

octubre de 2019 
Duración: 23 minutos 
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Entrevistador: Hola Manuel ¿cómo estás?  

Manuel: Bien, ¿y tú? 

Entrevistador: Bien Manuel cómo te va, buenos días. 

Manuel: Bien, ¿me escuchas bien? 

Entrevistador: No, te oigo muy lejos. 

Manuel: ¿En serio? 

Entrevistador: Sí, ahhh, ya, ya perdón. Es que esto de la tecnología no es tan mío. Manuel de nuevo 

muchísimas gracias por aceptar este espacio. Para nosotras es muy importante y de hecho ustedes nos 

inspiraron a hacer nuestro trabajo de grado acerca de todo lo que ustedes lograron movilizar y generar a 

través de este movimiento estudiantil. Por eso, como que nos dimos a la tarea de buscar a los principales 

líderes, obviamente en esto Jennifer Pedraza fue una pieza fundamental, porque es ella quien nos ha 

conectado con cada uno de ustedes. Entonces hemos entrevistado a personas de Medellín, de Bogotá, y 

bueno, ahora contigo desde Cali. 

Entonces yo tengo unas preguntas, es una entrevista de tipo semiestructurado, y pues que pretende Manuel 

conocer también tu mirada, tu experiencia y como todos los alcances de este movimiento.  

Manuel: Claro que sí, cuéntame. 

Entrevistador: Bueno, yo quisiera que tú nos contaras ¿qué significó para ti pertenecer al movimiento 

estudiantil? 

Manuel: Mira, es lo más grande que puedo tener. Yo creo que es de los logros más importantes que puede 

tener cualquier persona que le guste la academia, que haya pasado por una universidad o cosas de esas. 

Porque finalmente, lo que uno les deja a sus hijos o le deja a una sociedad, más que dinero, obras, es la 

educación que eso no te lo quita nadie. Entonces, apoyar un movimiento, el cual lo que busca es la 

universidad pública, gratuita y de calidad, creo que es un orgullo estar dentro de ese grupo. 

Entrevistador: Gracias Manuel. ¿Cómo tú puedes describir a este movimiento estudiantil con relación a 

los anteriores movimientos del país?, ¿qué destacó a este movimiento? 

Manuel: Mira, hay una diferencia clara de lo que tenemos hoy de movimiento estudiantil en Colombia y 

yo creo que a nivel general Latinoamérica o en el mundo podría decir. Pero hablo de los que conozco, pero 

antes queríamos homogeneizar la marcha o el movimiento estudiantil alrededor de una plataforma o una 

organización específica o a un partido político. Hoy el movimiento estudiantil como tiene que ser y como 

debe ser, y ha sido siempre heterogéneo, es diverso y se aceptan todo tipo de expresiones, tanto culturales, 

como sociales y como de pensamiento. Hay unos de izquierda, otros de derecha, otros de centro, otros que 

ni siquiera les interesa la política, pero que sí tienen un objetivo común que es esa educación pública; el 

respeto, esa calidad y esa defensa de la misma. Creo que eso es lo que más destaco de este movimiento en 

la actualidad. 

Entrevistador: Ya, gracias Manuel. Este actual movimiento está organizado por agremiaciones; por 

ejemplo, tú haces parte de FENARES. Yo quisiera que tú me contaras un poco, ¿por qué se agruparon así?, 

¿qué incidencias tienen? 

Manuel: Pues mira, son varias agremiaciones. Yo pertenezco a FENARES, también hice parte de ACREES 

en su momento, para la creación y digamos por ciertas diferencias, yo me quedé en FENARES, FENARES 

es la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. Es una agremiación que no pertenece o no 

responde a ningún tipo de partido político; ahí encuentras diversas expresiones como el Partido Verde o el 

Partido Liberal, el Partido Conservador, incluso del Centro Democrático y a todo mundo se escucha y todo 

se toma por decisión de todos los federados, entonces digamos que es una ola de expresiones, pero yo no 

diría que sólo el movimiento obedece a las tres expresiones o a las tres organizaciones. Hay muchos que ni 
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siquiera están agremiados y están marchando y están con la movilización. Yo creo que la gran mayoría, no 

están agremiados, y ese es el valor más importante de la movilización actual.  

Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en la Universidad Distrital. Fue la Universidad Distrital la que 

se movilizó y en solidaridad salió la Javeriana, pero ahí ninguna de las plataformas puede adjudicarse que 

fue la que convocó. Es algo que sencillamente espontáneamente sale, ya la marcha del 10 de octubre, claro, 

la están invitando ACREES, UNEES en especial, y FENARES está estudiando el tema de cómo lo vamos 

a apoyar. 

Entrevistador: Ya. Bueno Manuel, cuáles, yo quisiera que nos contaras por favor, ¿cuáles han sido como 

los propósitos y alcances de este movimiento, pero también de las limitaciones con las que ustedes se han 

encontrado? 

Manuel: Bueno, las limitaciones son muchas, pero digamos que el que es mucho más que esas limitaciones, 

especialmente, esas limitaciones del miedo hacia esa represión. Yo creo que esa es la limitación más grande. 

Pero a pesar de esa limitación, y ese miedo que puede generarle a muchos, porque es lo que tú escuchas a 

los muchachos: “Ve, yo quiero apoyar pero es que me da miedo que me… en fin”, lo que pasa con el 

ESMAD, lo que pasa con el Ejército, ya quedan fichados, ya quedan perseguidos y digamos que esa es la 

limitación más grande, de resto pues no veo muchas limitaciones frente al tema, pero esa motivación de la 

gente que ha hecho un eco mucho más grande y se tiene mucha más irreverencia y se quiere una universidad 

realmente de calidad, más que pedir presupuesto por presupuesto es pedir bueno, mejoremos presupuesto, 

acondicionemos bien las universidades y demos calidad de educación. Eso es lo que se está pidiendo, no es 

ningún imposible, ni es algo ilógico lo que se está pidiendo al gobierno actual y al gobierno anterior y al 

que venga. 

Entrevistador: De esta manera tú me estás respondiendo una pregunta que tenía más adelantico: ¿Por qué 

son sus luchas?, de alguna manera tú lo sintetizas muy bien, ahí se puede resumir cuál es el propósito del 

movimiento, ¿no? 

Manuel: Sí, dentro del movimiento hay diferencias frente a los objetivos centrales. Digamos coincidimos 

en la principal, el objetivo principal es la universidad pública de calidad, con presupuesto, o sea, realmente 

financiada y que no corresponda o no deba a que la universidad tenga que ofertarse para poder sobrevivir, 

sino que nosotros como estado, como ciudadanos garanticemos con nuestros impuestos ese acceso universal 

a todos los que salgan de una educación media a la universidad pública. Pero adicionalmente, que la 

universidad privada también puede coexistir con ella, mirando cómo reformamos el ICETEX, cómo 

revisamos ese tema del ICETEX, ahí es donde de pronto, tenemos encuentros con algunas plataformas; 

pero siempre en los desencuentros podemos encontrar una solución y resolver. 

Entrevistador: Manuel yo te quiero preguntar, qué incidencias ustedes han encontrado dentro del 

movimiento estudiantil en las instituciones universitarias públicas, pero también en las privadas y en esa 

línea ustedes tuvieron en particular la vinculación de las instituciones tecnológicas. Tú qué nos puedes decir 

frente a eso, ¿cómo fue ese impacto de haberse congregado lo público, lo privado y también lo tecnológico 

en este movimiento? 

Manuel: Mira es como lo que te digo, lo que te decía al inicio. Esto no obedece a unas plataformas que, sí 

están constituidas, que sí tienen o no respaldo cada una en su forma de organización, pero más que todo es 

el sentimiento que sale espontáneo, de cada uno de los estudiantes que hicieron parte de esa marcha. Tú ves 

y yo te puedo asegurar que más del 70 por ciento no está organizado ni agremiado. Es sencillamente ese 

querer a la universidad pública y que nosotros no estamos echando ningún discurso, nadie está echando un 

discurso, sencillamente estamos vendiendo un objetivo que queremos dejarle al país y construir con este 

digamos esta generación que está pasando y no quiere pasar de largo como han pasado muchas, ni quiere 
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repetir lo que pasó en la MANE que, porque digamos que el querer sacar individualidades y no un colectivo, 

no un objetivo común pues va a pasar lo mismo. 

Aquí no se está dejando que eso vaya a pasar, entonces creo que ese objetivo como hace que, aquí mira, es 

que mira, es que ni siquiera puedes mencionar sólo universidades públicas y los institutos técnicos y 

tecnológicos, aquí le tienes que hablar de padres de familia, de empresarios, todo mundo se solidarizó con 

el tema del movimiento estudiantil y se sigue solidarizando. 

Entrevistador: Sí, bueno y Manuel, cómo, ¿ustedes cómo visualizan este movimiento al futuro?, han 

logrado mucho, pero ¿Cómo se están proyectando? 

Manuel: Pues mira, yo soy realista en ese sentido. Me encantaría que el movimiento siguiera vivo, pero un 

movimiento de masas, tú sabes que difícilmente permanece a futuro. Lo que quiero yo y queremos desde 

FENARES y creo que es un sentimiento de todas las plataformas y el movimiento y es que el mensaje 

quede, el mensaje cale y sigamos con la misma lucha siempre hasta poder lograr ese objetivo. No creo que 

se logre a corto plazo, menos en este gobierno, y eso hay que seguirlo luchando, como todos los logros de 

derechos siempre ha sido una constante lucha y una constante pelea por esos derechos. Desde que el mensaje 

quede en esas nuevas generaciones que llegan y que cojan esas banderas será creo que el resultado más 

grande que podremos obtener, incluso, que logramos en diciembre, que fue de presupuesto que no es la 

gran cosa, ni la gran solución, pero digamos es lo más grande que se ha logrado durante mucho tiempo en 

el movimiento estudiantil. 

Entrevistador: Bueno, como es conocido por todos nos encontramos en la sociedad de la información y 

en torno a ello, yo quisiera que tú nos contaras un poquito lo que significó para ustedes poderse mostrar al 

mundo a través de estas redes sociales como fue Facebook y Twitter, y ¿qué significa para ustedes estas 

herramientas fundamentales para la expresión y movilización que ustedes lograron a través de estas 

plataformas digitales? 

Manuel: Pues mira es de doble vía. Uno, por lo que te acabo de decir. Con esas plataformas es mucho más 

fácil llegar a mucha más gente, que la gente conozca el objetivo del porqué se marcha, del porqué estamos 

protestando, de qué es lo que queremos, entonces se alcanza mucha más gente; pero en contra, digamos lo 

que nos perjudica a nosotros ha sido el tema de los infiltrados, los capuchos, que tú los conoces, incluso, 

hay infiltrados de los policías. 

Entrevistador: ¿Los qué? 

Manuel: los infiltrados, gente que se ha metido, incluso la policía. 

Entrevistador: Dijiste otra palabra. 

Manuel: Los capuchos que los llamamos acá en las universidades públicas, que son los que se ponen 

capucha y hacen los disturbios. 

Entrevistador: Ah ok. Y son los que se disfrazan de estudiantes. 

Manuel: Exactamente. Incluso de la misma policía y del ESMAD. Ya se está investigando precisamente 

lo que pasó la semana pasada con dos policías que estuvieron infiltrados y eso ha sido en todas las marchas. 

Entonces, digamos que las redes sociales son muy buenas para masificar el mensaje, pero nos ha hecho un 

daño enorme en el sentido de que lo que más se difunde son los videos negativos y no el mensaje positivo 

de lo que se da. 

Entrevistador:  Y eso se hace viral. Se hace viral con un clic. 

Manuel: ¡Claro! Se hace más viral lo negativo, que ni siquiera tiene que ver con el propio estudiantado ni 

la movilización que el mensaje real, por ejemplo, tan hermoso que fue el de la semana pasada, la unión de 

la Javeriana y la Distrital, la Santo Tomás, la Piloto, etc., por un bien común, que es la corrupción que hay 

en la Distrital, pero destacaron fue los hechos vandálicos y violentos que no fueron protagonizados 

propiamente por estudiantes. 
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Entrevistador: Sí. En ese sentido, ¿ustedes piensan que puede existir otro tipo de plataforma?, o 

básicamente, la tendencia será la misma ¿si ustedes cambiaran a otro dispositivo de comunicación? 

Manuel: No, todos, tendremos que usar absolutamente todos los medios de comunicación disponibles. Los 

tradicionales, las Apps, Facebook, Twitter, Instagram, lo que pueda llegar a más personas, créeme que lo 

vamos a usar. Porque la comunicación e información creo que es ahora en la época de la comunicación y 

la información, entonces es importante tener todas las herramientas disponibles para que a más gente le 

llegue el mensaje que nosotros queremos dar.  

Entrevistador: Bueno Manuel, ¿cuál es la situación actual de la educación superior en Colombia, con todo 

ese panorama? 

Manuel: Pues cada vez más delicado. Si tú ves el informe que salió hace unas dos semanas o tres semanas 

creo, si no estoy mal, verificas, la deserción y la falta de acceso a la educación superior por parte de 

estudiantes es muy alta. Es muy alto el número de estudiantes que salen de la educación media o 

bachillerato, como lo quieras llamar, y no pueden acceder a educación superior, uno. Yo lo tengo en tres 

problemas: Uno, y el último que te doy, es la capacidad económica. Uno es no hay programas atractivos 

para los nuevos estudiantes, si tú ves las universidades se dedicaron a dictar derecho, ingenierías y hay 

muchos estudiantes que salen y no quieren eso. Quieren nuevas tecnologías, quieren, no sé un tipo de 

programas que se acomoden a lo que la realidad es el mundo. En Colombia lamentablemente, se quedó 

abajo en vanguardia frente a los programas ofertados, entonces ofertamos lo mismo de hace 50 años cuando 

tenemos, ya estamos en la revolución 4.0 y nosotros nos quedamos en la edad de piedra en los programas 

que ofrecemos; eso creo que es una de las principales. 

Dos, calidad de educación. Estamos bajando cada vez más la calidad de educación, con docentes mediocres 

que no nos dan lo que nosotros requerimos como estudiantes o docentes muy buenos, pero muy mal pagos; 

entonces, los docentes buenos se nos van, salen de Colombia, ¿por qué? Porque no se les paga bien, y el 

que llega a la universidad, sobre todo hablo de la privada, que es la que estoy y la conozco bien, son 

cualquier tipo de profesional que sale y ya cree que puede ser docente, y yo creo que el docente es una de 

las profesiones más respetables y que debería ser mejor pagas en el país.  Entonces digamos que esos son 

los tres componentes que yo creo que tenemos: mal pago de docentes, malos docentes actuales por ese 

mismo mal pago, la falta de una oferta académica real, necesaria y que se corresponda al mercado y 

obviamente, la falta de poder adquisitivo. 

Entrevistador: Gracias por tu respuesta Manuel. Y yo quiero también preguntarte, ¿de qué manera ustedes 

los jóvenes conciben la política de nuestro país? 

Manuel: Son diferentes fórmulas porque este país es demasiado diverso, pero digamos que, en su mayoría, 

no le gusta la política, no se meten en política. Es muy poco el que se mete en política. Porque no creen en 

ella por la corrupción, porque prometen y no cumplen, porque en vez de afrontar realidades y cosas que nos 

pueden ayudar a futuro, a cambiar la realidad que tiene nuestro país, a lo que se dedican es a hacer cosas 

que no se necesitan como tan puntualmente. Te pongo un ejemplo, en vez de invertir en educación 

fuertemente, invertimos en guerra, o sea, vivimos en guerra 60 años y seguimos en las mismas. En vez de 

invertir en educación, invertir en salud, invertir en la gente, en lo social. Lo social, tú ves el presupuesto 

social del país y eso ni a los alcaldes ni a los gobernadores, ni al mismo presidente les importa. Es lo menos 

que se invierte.  

Aquí se invierte más en guerra, se invierte más en burocracia, se invierte más en infraestructura, como si la 

infraestructura fuera gente. Ah sí, nos da movilidad, nos da comodidad, pero eso no es invertir en la gente, 

creo que por eso nos alejamos mucho y no nos interesa mucho el tema de la política por eso. Pero esa es la 

invitación, cambiar los gobernantes. 

Entrevistador: Ok. ¿Y tú no crees que eso que ustedes están haciendo de alguna manera es hacer política? 
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Manuel: ¡Claro! Pero no política tradicional. Es política a través de mensaje, a través de contexto, a través 

de realidades. No a través de la politiquería de un discurso para llegar a un cargo, yo creo que tiene más 

incidencia eso que hacemos nosotros, que la politiquería tradicional. 

Entrevistador: Bueno ya voy terminando Manuel. Tengo dos últimas preguntas, a no ser que tú quieras 

agregar algo más. ¿Tú crees que la educación empodera al movimiento estudiantil o el movimiento 

empodera a la educación? 

Manuel: Buena pregunta. Pues yo creo que va, yo siempre creo en la bilateralidad de esas cosas, yo creo 

que va en doble vía. Sin educación no habría movimiento estudiantil y sin movimiento estudiantil la 

educación no estaría rescatada. Yo creo que la universidad pública hubiera muerto desde la reforma que 

querían plantear desde el 2001, 2011 perdóname, con María Fernanda Campo cuando surgió la MANE, 

cuando querían prácticamente privatizar la universidad pública, entonces yo creo que la universidad pública 

y la universidad en general, la educación está visible, es viable y perdura en el tiempo, es gracias a esos 

movimientos tanto estudiantiles, como docentes, como de la comunidad en general que le interesa la 

educación y que sabe que ese es el camino para cambiar la sociedad. 

Entrevistador: Así es. Bueno para finalizar Manuel, ¿cómo se definen ustedes frente a esas fuerzas, a esas 

resistencias, a esas motivaciones? y cómo podrían definir porque lo que ustedes han logrado pues es 

totalmente poderoso e importante porque están dejando un mensaje importante a las futuras generaciones, 

a los jóvenes que vienen detrás de ustedes, entonces ¿cuál crees tú que es su principal poder? 

Manuel: Uy el sentido crítico que ha cogido el movimiento y los estudiantes en general, y la sociedad en 

general. Yo creo que ojalá aprovecháramos ese despertar que ha surgido a partir de todo esto, yo diría que 

un acto que no tiene nada que ver con el tema de educación y tiene que ver mucho, es el plebiscito. Donde 

se perdió el NO, perdió el SÍ perdón y es como decirle NO a la paz. Creo que eso nos dolió mucho y creo 

que nos partió y nos dijo: Hombre, despertemos que aquí nos están metiendo unos golazos y no nos estamos 

dando cuenta. Yo creo que para mí ese fue un despertar y ha empezado a ser como una especie de, una 

bolita que va creciendo y va creciendo y espero que se despierte muy pronto en toda la sociedad y es ese 

sentido crítico de lo que estamos viendo.  

Estamos viendo un gobierno que no gobierna, un gobierno que no atiende las necesidades del pueblo, y, 

por consiguiente, el de la educación. Entonces, si me permites defino el movimiento estudiantil como 

crítico, porque ya tiene un pensamiento crítico frente a todo; irreverente, porque es irreverente por su propia 

naturaleza, y malpensante, porque no comemos entero, porque cada documento o cada cosa que nos dicen, 

la podemos desbaratar precisamente malpensando lo que nos quieren hacer, y eso es digamos lo que ha 

hecho que no nos metan más golazos a través de sus reformas y de sus decretos que sacan arbitrariamente 

el gobierno. No éste sino todos. 

Entrevistador: Manuel pues te doy las gracias por este espacio, no sé si tú quieras decirme algo más, algo 

más para estos micrófonos. Como te conté al principio, escucharlos a ustedes nos motiva, nos hace 

admirarlos por esa fuerza, porque como tú ya lo dijiste, tienen un sentido muy crítico que los hace diferentes, 

que no les da miedo levantar la voz y decir: ¡Miren lo que está pasando!, y denunciarlo pero además nos 

parece que es una denuncia muy linda porque no es una denuncia que esté buscando el bien personal o el 

protagonismo, sino que están pensando en ustedes pero a la vez en todos estos jóvenes que no tienen la 

oportunidad, que no cuentan con los recursos, entonces en nombre de mis compañeras y del mío propio, te 

doy las gracias por este espacio Manuel. 

Manuel: Vale, muchas gracias a ti. Lo único que quería dejar como de mensaje es esto que tú acabas de 

decir al final y es que estos personajes que digamos sobresalen no son sólo ellos, sino es todo un grupo de 

personas que ni siquiera nos conocemos. Y, adicionalmente, esos que sobresalen como Jennifer, como 

Julieth, como José Cárdenas, como Alejandro Palacios, como Ale Flores, ya nosotros estamos de salida, 
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todos. Incluso, yo ya salí, ya estoy en maestría, pero es más esa consciencia de dejar algo construido y que 

quede un mensaje para que esas futuras generaciones tengan mejores oportunidades y un mejor país. Es 

sencillamente eso.  

Entrevistador: Así es.  

Manuel: Es pensar en nosotros y en los que vienen.  

Entrevistador: Así es. Ay Manuel muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Vale? 

Manuel: Vale, que les vaya muy bien en esa tesis y me cuentan cualquier cosa. 

Entrevistador: Vale, tan lindo, sí señor. 

Manuel: Si están en Cali, mi casa, será también su casa. 

Entrevistador: Tan bonito, te agradezco mucho, te deseo un lindo día y estamos en contacto. 

Manuel: Un abrazo. 

Entrevistador: Igual para ti, buen día. Chao. 

 

Entrevista a un colectivo de jóvenes Universidad Nacional – Sede Bogotá  
Octubre del 2019.  
Duración: 30 minutos 

 
Entrevistador: Hola, cómo están ¿?  Mi nombre es Carmen. Veníamos conversando con Jennifer sobre 

algunos aspectos del movimiento estudiantil y sus marchas del 2018. Junto con dos compañeras estoy 

realizando mi trabajo de grado de la Universidad Javeriana sobre este tema tan movido, tan impactante para 

muchos, y bueno, aunque no tengo una guía de preguntas aquí, me gustaría conversar con ustedes sobre lo 

que sienten y consideran frente al tema ¿Qué dicen? 

Participantes: Claro que sí, de una  

Entrevistador: Me gustaría que me hablen por ejemplo por qué marchan ustedes los jóvenes, cuáles son 

como los motivos, los descontentos para irse a las calles  

Participante 1:  Lo que queremos reflejar acá es que estamos en desacuerdo con algunas políticas de los 

gobiernos y con esto lo que se busca es contagiar al resto de las personas, digamos que, si tú no puedes salir 

a la calle, no vas a saber muchas veces qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el desplazamiento de 

tierras, con la plata que falta para la educación, digamos que eso lo sabemos nosotros porque estudiamos 

todos estos aspectos y nos mantenemos al tanto, pero la demás gente tal vez no lo sabe. 

Entrevistador: ¿Y ustedes se quieren hacerse visibles con cosas así? 

Participante 2: Exacto, queremos llegar a la gente y mostrarles que estamos en desacuerdo con lo que está 

pasando, porque hay cosas que nos incomodan y también a mucha gente, pero no se está haciendo visible.  
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Entrevistador: La idea es que esto que ustedes hacen nos sensibiliza, nos pone a pensar ¿? 

Participante 3: Sí, digamos que hay mucha gente que no sabe que es lo de un programa u otro, como lo 

del POT ahorita, y hay gente que pelea y no sabe ni las razones por las que lo está haciendo, y eso es lo que 

nos ha pasado con el movimiento algunas veces, digamos que a través de los grafitis, de las redes sociales 

se fueron dando a conocer las inconformidades, por ejemplo mucha gente no sabía cómo estaban las cuentas 

bancarias, cómo estaba la cuenta de la Universidad Nacional, pero así se fue como divulgando por qué la 

Universidad estaba en crisis, entonces digamos que ya hay personas como Jennifer que estudian la ley, que 

le llevan propuestas al gobierno, y nosotros ayudábamos a hacerlo público.  

Participante 2: Y sí, digamos que hay muchos sectores que se la pasan diciendo “como no, es que sólo 

critican y critican” y precisamente es para mostrarles que no es así, que si bien nosotros estamos aquí más 

que para criticar y estar inconformes con todas estas cosas, es porque nos afectan directamente, pues 

también les llevamos propuestas, alternativas como “miren esto es mejor para la defensa de los derechos”, 

para proteger a las personas, pero entonces pues sí, es como con la propuesta, no puede ser solamente la 

crítica pues digamos que si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido algo que mostrar y ahí el gobierno 

nos diría “bueno, ¿cómo hacemos?” y nosotros sin estar enterados, pues menos nos iban a dar solución 

porque pues ellos no tenían como muchos planes de arreglar nada.  

Entrevistador: Digamos que esa forma de expresarse ahora ustedes los jóvenes, lo artístico, los emojis, los 

grafitis, como todos esos mensajes, ¿qué tan significantes son para ustedes?, mejor dicho, ¿qué huella está 

dejando?, ¿cuál es su impacto, la trascendencia que tienen en la sociedad? 

Participante 4: Lo que pasa es que también nosotros como que también, principalmente no estamos de 

acuerdo con toda esa manifestación violenta, entonces nosotros consideramos que la forma como se logra 

tener un impacto en la sociedad, como movimiento social, es a partir de unir a la gente, de estar con las 

personas, entonces todos esos movimientos artísticos, toda esa creatividad, lo que buscan es hacer que los 

diferentes sectores estén unidos, que conozcan la problemática desde diferentes aspectos, digamos que el 

arte es también un aspecto para entender de manera más sencilla esa realidad, como que la gente dice como 

“ Ay no, ese problema tan ladrilludo, ni lo entiendo”, entonces cómo tratar de entender eso que está pasando 

sin que alguien me lo explique. La idea es el mensaje que generemos como sociedad, que no seamos sólo 

los estudiantes, sólo los trabajadores, sólo los profes, sino que todos unidos trabajando en conjunto, 

haciendo propuestas en común, y es más o menos como la propuesta. Hay una heterogeneidad en los 

diferentes movimientos que hay muchas diferencias en cuanto a pensamiento, pero lo importante es que 

esas diferencias se den a partir de unos argumentos, de una información y de unas expresiones, y no a partir 

pues del que más grite, del que más haga pataleta.  

Entrevistador: Sí, yo pienso también que es como cambiar ese imaginario de la gente, que las formas 

creativas buscan es eso, cambiar la imagen que la gente tiene del movimiento estudiantil y eso empezó a 

cambiar mucho desde el 2011, pero también hoy uno se encuentra con gente que tiene el imaginario de que 

ustedes por ejemplo, los de la Nacional, son unos vagos y que siempre están protestando o por esto o lo 

otro, pero entiendo que ustedes buscan mostrar que no es así, que son distintos, que participan, que 

investigan, que se involucran.  

¿Ustedes creen que esta es una generación de jóvenes que está haciendo la diferencia, que está marcando 

mejor dicho un hito en la sociedad colombiana, la sociedad cómo los ve? 

Participante 5: Sí, yo creo que sí ha tenido un impacto ese hecho de cambiar las formas de hacer política, 

uno ve por lo menos en redes sociales por ejemplo que hay posiciones divididas pero yo creo que el 

movimiento estudiantil está ganando cada vez más lugar en el corazón incluso de la sociedad colombiana 

porque también es cierto que es esa misma gente la que tiene a sus hijos estudiando en las universidades, 

que siente que a su hijo por ejemplo se le está incrementando mucho el valor de su matrícula, que siente 
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que su hijo está estudiando en una facultad donde se le puede caer el techo encima, que siente todas esas 

cosas también, y el movimiento en redes sociales ha ayudado bastante a eso, a cambiar el mensaje de qué 

es lo que pasa y cómo ocurren las cosas al interior de las universidades.  

Participante 6: También es cierto que como mostrábamos las fotos de todo lo que nos estaba pasando, ese 

hecho de estar mostrando una foto de aquí y allá en tal edificio, como que pone a pensar a la gente que tiene 

un niño chiquito y que anhela que algún día éste vaya a la universidad, pero pues si se le caen los edificios, 

no podrá estudiar allá, se llega el momento en que sólo queden las privadas y ahí la gente lo piensa porque 

saben lo que puede representar una deuda con el ICETEX por ejemplo, y entonces nosotros recibimos el 

apoyo de una buena parte de la sociedad y eso fue también lo que nos ayudó para que también el gobierno 

se sentara con nosotros y dijera “la sociedad está con ustedes y necesito que esa sociedad esté alegre 

conmigo” entonces les tocó sentarse a la mesa y negociar con nosotros.  

Entrevistador: Creemos nosotras que este movimiento, a diferencia de otros movimientos estudiantiles, 

históricos en Colombia, tiene por ejemplo como esa gran aliada que es la tecnología, ustedes cómo lo ven, 

qué me pueden contar por ahí ¿? 

Participante 7: Yo creo que sí, definitivamente, en últimas las redes sociales también se han vuelto aliadas 

en todo esto, porque permiten también, digamos también a veces los medios masivos muestran ciertas cosas, 

lo que les conviene, pero como somos nosotros los que estamos transmitiendo las vainas en vivo, los que 

estamos mostrando la realidad desde las calles y lo estamos subiendo, entonces la gente se entera en vivo 

qué es lo que está pasando y empieza como a comparar con lo que muestran los medios y ahí se genera 

también malestar.  

Interrumpe participante… 

Participante 8: Pues digamos que en el paro pasado lo que se publicaban era, como que publicaban en 

tropel, y eso mostraba al movimiento como competencia, mientras que el del año pasado llegaba y era más 

organizado, más unido, mostrábamos cómo estábamos marchando con nuestros lápices, con el dragón. Y 

también digamos que siempre ha estado como esa inconformidad con los medios masivos, la gente como 

que dice pues no sé si me están diciendo la verdad y va y mira en las redes sociales y muchas veces se 

encuentra con una cosa totalmente opuesta, mucho más, más sincera, como diciéndole aquí no todo es 

pacífico, no todo es como lo pintan allá en noticias o en los periódicos.  

Entrevistador interrumpe: Ese es otro factor clave de ustedes, de ese movimiento, sin violencia, que haya 

paz, con pancartas, con palabras, con mensajes poéticos y dejando el mensaje de cero violencias, en cambio, 

el gobierno por ejemplo se ve agresivo, claro que también siempre lo ha sido, pero la reacción de ustedes 

no era violenta  

Participante 5: Colombia también ha tenido mucha historia de violencia, y digamos creo que los 

estudiantes hemos sabido asumir esa cuestión de que la gente ya está mamada de esa vaina, ya está mamada 

desde ambas orillas también, desde un lado y el otro. 

Entrevistador: Ustedes consideran que son la voz de la sociedad, que en Uds. recae esa toma de conciencia, 

que ustedes representan a la sociedad colombiana ¿? 

Participante 5: Sí, en cierta parte sí  

Entrevistador: ¿Por qué pelean ustedes los jóvenes, por qué luchan? 

Participante 8: Pues precisamente porque sí hemos visto que en serio estamos mal como país, estamos 

muy mal, pero nosotros creemos que no es simplemente echándose a llorar y diciendo este es el país que 

nos tocó, estamos pésimos y digamos que esta es una frase que salió en el paro pasado y decimos como 

“esta no es la generación a la que le tocó quejarse o conformarse con lo que hay” compañero 2 interrumpe, 

la frase es como nosotros decíamos “este no es el país que nos tocó vivir sino es el país que nos tocó 

cambiar”  
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Entrevistador: ¡Ay qué frase!  

Continúa participante 8: Entonces consideramos que en serio nuestro país sí tiene arreglo, pero ese arreglo 

nos toca hacerlo a nosotros mismos, no podemos esperar que venga alguien del extranjero, así como un 

redentor y con su voluntad decida, porque no es así, si nosotros queremos cambios para nosotros, pues 

somos nosotros los que tenemos que apoyarlo. 

Participante 3: Y también otra cuestión es que definitivamente es importante entender que en últimas 

nosotros tomamos la decisión de hacer esto porque sabemos que la gente que tiene el país así no es la gente 

que lo va a cambiar, no van a tomar esa decisión porque no les conviene, entonces quiénes lo tienen que 

hacer, nosotros.  

Entrevistador: Qué más me quieren contar, qué viene para ustedes, qué aspiran para la educación en 

Colombia, cómo se visualizan, por ejemplo, con este movimiento qué va a pasar ¿? 

Participante 1: Pues digamos, yo personalmente creo que ésta, todas estas luchas tanto las gremiales como 

las políticas pues son luchas de largo aliento, desde luego uno siempre espera poder ver algún cambio y yo 

tengo la esperanza de que va a haber algún cambio en la sociedad colombiana pero uno también sabe que 

estas vainas son de largo aliento, uno también ve a las nuevas generaciones y uno dice, ehhh bueno, de 

pronto yo ya me gradúo y tal vez yo no veo a mi Universidad Pública cien por ciento financiada por el 

estado y con la calidad de la educación como la queremos todos, pero sé que de pronto en dos o tres 

generaciones más adelante, esto se tiene que ver, por esas generaciones es que nosotros también luchamos.   

Entrevistador: Bueno, pues hasta aquí creo que hemos conversado ya varios aspectos que consideramos 

en nuestro trabajo, y han sido muy amables porque me han ayudado aún más, de verdad, muchísimas 

gracias. 

Participantes: No, gracias a ti 

Entrevistador: Qué lindo todo esto que hacen, todo un arte, la manera de hacer resistencia, de expresarse, 

de mostrarse ante la sociedad y de decir como miren lo que nos está pasando, qué manera tan bonita, tan 

creativa para hacer política.  

Participantes: Así es  

Entrevistador: Nos vamos porque nuestros hijos, futuros jóvenes están con hambre. Muchas gracias, que 

les quede chévere, los felicito, que Peñalosa venga rendido. Chao 

Participantes: (Risas) Vale chao, que estén bien.
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Ejemplo de cómo se realizó la codificación axial abierta
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