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En este documento presentaremos una discusión sobre el carácter intersubjetivo de la

producción de saber con los niños y las niñas como interlocutores en la construcción de

conocimiento. La reflexión se basa en los resultados de la investigación Prácticas de agencia

y resistencia social en niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad y violencias

(Soacha, Cundinamarca), desarrollada por la Facultad de Educación y el Observatorio de

Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana en el contexto de trabajo del Servicio Jesuita

a Refugiados - SJR en un colegio de Soacha (Colombia)1, con estudiantes de los grados

tercero y cuarto de primaria. El trabajo de campo se llevó a cabo en un contexto escolar,

ubicado en el sector de Altos de la Florida del municipio de Soacha, aledaño a Bogotá entre

los años 2015 y 2017. Soacha tiene una población de aproximada de 1.200.000 personas. El

80% de la población que habita esta zona son desplazados por el conflicto armado

colombiano, viven en situación de pobreza, en territorios llamados invasiones, es decir en

barrios ilegales2. El barrio cuenta con un limitado acceso a servicios básicos y se encuentra

expuesto cotidianamente a diferentes formas de violencia e inseguridad causadas por grupos

armados ilegales (paramilitares y guerrilla), organizaciones criminales y delincuencia común.

El diseño metodológico privilegió los encuentros etnográficos entre investigadores y niños

para facilitar el conocimiento de sus perspectivas del mundo. El análisis se centra en el

trabajo de campo colaborativo con los niños que se constituyó en un espacio de encuentro de

intereses de las investigadoras y de los niños. Por un lado, las investigadoras teníamos la

intención de observar las prácticas de agencia de los niños. Por otro lado, los niños

propusieron contar sus experiencias a través de estrategias diseñadas y desarrolladas por

ellos en colaboración con las investigadoras que incluyeron diferentes formas expresivas

tales como teatro, encuentros lúdicos y la producción de un libro con sus historias.

En este documento, nos proponemos reflexionar sobre el carácter intersubjetivo de la

construcción de conocimiento con los niños y las niñas como interlocutores en tanto sujetos

1 En el trabajo participaron desde el Observatorio Javeriana de Juventud los investigadores Martha
Lucía Gutiérrez y Mateo Ortíz y desde la Facultad de Educación la Pontificia Universidad Javeriana la
estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil Laura Agudelo como asistente de investigación.
2 Estos barrios son asentamientos irregulares por apropiación de los terrenos fuera de las condiciones
que señala la ley.
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de saber. Para el análisis de esta producción intersubjetiva durante las diferentes fases de la

investigación utilizaremos la lógica epistemológica planteada por Michael Agar (2006). El

autor plantea que la etnografía debe entenderse como un sistema dinámico de producción de

conocimiento no lineal, generativo, iterativo, recursivo y abductivo. Al introducir el concepto

de “etnografía abductiva” Agar destaca que el trabajo del etnógrafo no es derivar hipótesis

desde proposiciones teóricas, ni ajustar la información que recoge durante el trabajo de

campo a proposiciones pertenecientes a sistemas teóricos previos. La etnografía no es

inductiva ni deductiva, es abductiva en tanto su lógica de investigación se caracteriza por el

desarrollo de nuevas proposiciones teóricas que dan cuenta de información recogida para la

cual no existían categorías o preposiciones previas adecuadas. De este modo, Agar

establece que una condición necesaria para que un estudio pueda llamarse etnográfico es

que, al final del estudio, existan nuevos conceptos o comprensiones que no estaban

contemplados ni creados en el planteamiento original del problema.

En este artículo presentaremos la manera en que durante el trabajo de campo en el

intercambio entre niños, niñas e investigadoras se produjo una nueva comprensión sobre el

concepto de territorio. Nuestra discusión se desarrollará a través del análisis de situaciones

concretas que se presentaron durante el trabajo de campo en las que los niños y niñas

interpelaron nuestras concepciones y lecturas sobre ellos y su territorio y generaron nuevas

alternativas de comprensión.

Una lógica de producción de conocimiento con niños y niñas

El propósito de un estudio etnográfico se centra en identificar y comprender las dinámicas de

un entorno cultural a partir del punto de vista de sus miembros (Guber, 2001). La tendencia de

las investigaciones que se enmarcan en este enfoque han privilegiado la perspectiva de las

personas adultas que conforman la comunidad en la que se realiza el estudio, dejando de

lado el punto de vista de los niños y de las niñas que también hacen parte activa de esa

comunidad, incluso en investigaciones que se ocupan de temas referidos a las infancias y las

dinámicas que suceden en torno a estas. En los años ochenta, con el movimiento de la

Sociología y la Antropología de la infancia, se da un giro metodológico en la investigación con

niños y niñas a partir del posicionamiento en estos campos de la discusión sobre el estatus

que se adjudica a niñas y niños, en tanto sujetos sociales con capacidad de agenciamiento,

que les permite incidir en las dinámicas sociales, culturales y políticas de los contextos donde

se desenvuelven sus vidas (Prout & James, 1990). En Latinoamérica, este asunto ya ha sido

advertido por varios investigadores (Gandulfo, 2016, Guerrero, Clemente, Dantas-Whitney &

Milstein, 2017; Milstein, 2006), quienes resaltan la importancia de abordar la perspectiva de



los niños y de las niñas porque son ellos y ellas quienes pueden permitir un aproximación más

cercana a las situaciones que los atañen y sobre cómo las viven.

En este sentido, este trabajo contribuye a este campo de conocimiento que busca visibilizar

las voces de las niñas y los niños para acercarnos a sus comprensiones sobre la realidad

social que solo pueden ser aprehendidas desde sus perspectivas. Aquí resaltamos la

contribución fundamental del punto de vista que solo los niños y las niñas pueden ofrecer para

alimentar y diversificar la comprensión de los fenómenos sociales. Esta idea de “dar la voz” a

niños y niñas ha sido también reconocida en las legislaciones internacionales y nacionales,

como una necesidad para posicionar al niño y a la niña como sujeto de derechos, con la

posibilidad de incidir en su entorno y con la capacidad de exigir la garantía de sus derechos.

El incorporar la voz de los niños y las niñas en la investigación social ha sido un proceso

paulatino y complejo, que implica que los investigadores tengan el interés genuino de

aprehender el punto de vista de los niños sobre la realidad como miembros calificados para

hablar de la sociedad y la cultura. James (2007) hace referencia a los retos que impone que

“dar la voz” a niños y niñas en los estudios sociales. Por un lado, esta autora plantea que

“darles la voz” no significa simplemente permitirles hablar, sino “explorar la contribución única

a nuestra comprensión de y teorización sobre el mundo social que las perspectivas de los

niños y las niñas pueden proporcionar” (James, 2007, p. 262), lo cual supone grandes retos

en lo referido a la traducción, interpretación y mediación que se hace de esas voces para

incorporarlas en tales procesos de comprensión y teorización. Por otro lado, existe un riesgo

al hablar de “las voces de los niños y las niñas” porque puede hacer parecer que se trata de

una forma de comprender la diversidad de las percepciones y las vivencias de ellos y ellas,

cuando puede fácilmente caerse en la categorización unívoca de voces indiferenciadas que

contribuyen en la invisibilización misma y el silenciamiento de cada niño y niña (James, 2007).

En este asunto, la autora plantea la existencia del reto que tiene el investigador para captar

las voces individuales y visibilizarlas, pero a la vez comprendiéndolas dentro de un colectivo.

De otra parte, James (2007) señala que existen otras dificultades relacionadas con las

características de la participación de los niños y las niñas en la investigación social, dado que,

al pretender involucrar “sus voces”, se asume de plano que ya existe un trabajo de carácter

colaborativo, cuando no necesariamente esto sucede de esta forma. Para la autora resulta

importante problematizar el establecimiento de la relación investigador-investigado, y la

manera como se involucra a los niños y niñas como co-investigadores.

En este sentido Guerrero y Milstein (2017) señalan que para establecer una relación entre

investigadores niños y adultos de carácter colaborativo, es preciso trabajar en las asimetrías



que existen en la relación con el adulto investigador. Un factor que resulta necesario para

equilibrar tal relación es la consideración fundamental de un diálogo entre iguales en el que se

realiza una construcción intersubjetiva de significados. En este sentido, esta “igualdad” hace

alusión a la comprensión del niño y de la niña como sujetos de saber, es decir, como

constructores de conocimiento. En palabras de Mayall (1996, citado por Balen, Blyth,

Calabretto, et al., 2006) esta situación supone el reconocimiento de que

preferir el término [sujetos de saber] implica un esfuerzo por moverse más allá de
la construcción y la reconstrucción de las experiencias de los niños basada sobre
los ideales adultocéntricos. Ello necesita entonces aceptar el significado
experiencial del mundo social de los niños y un deseo tanto de describir como de
comprender las prácticas sociales que pueden moldear y constituir su existencia
(p. 43).

En este punto la etnografía aparece como una forma de construcción de conocimiento

pertinente para facilitar la colaboración con niños y niñas. De esta manera, puede acudirse a

lo referido por Agar (2006) cuando afirma que la etnografía busca aprender de y con las

personas que pertenecen a un grupo social específico, sus significados interiorizados, para

construir un conocimiento social que puede ser visibilizado a través del análisis de las

construcciones discursivas de la actividad diaria, análisis que supone un extrañamiento de

esos significados que son familiares para ese grupo. En consecuencia, en el caso de la

etnografía colaborativa con niños y niñas, ese conocimiento social se construye con ellos y

ellas en tanto son concebidas como sujetos de saber, por lo que sus comprensiones sobre la

vida son incorporadas en el análisis mencionado porque son consideradas con un valor

fundamental para la comprensión de su mundo social.

Como ya se mencionó, para Agar (2006) la etnografía es abductiva, porque el conocimiento

que se construye en el proceso es intersubjetivo. Este autor describe la lógica de construcción

de conocimiento etnográfico en términos de resoluciones, cuyo punto de partida es el marco

de comprensión (frame) que tiene el investigador cuando llega al campo. Este marco de

comprensión se relaciona con la experiencia vital y las ideas previas con la que el

investigador llega a campo. Siguiendo a Agar, al llegar al campo, el investigador se encuentra

con una serie de hechos, conversaciones, experiencias y situaciones que se presentan en la

interacción con las personas de la comunidad y que constituyen la experiencia etnográfica,

que se convierten en datos y archivos, en últimas en información determinante para modificar

ese marco de comprensión inicial. Toda esa información es denominada por Agar como

cintas conectoras (strips). Para que estas cintas logren transformar el marco de comprensión

inicial y configurar uno nuevo, es necesario la vivencia de un punto determinante (rich point)



que es un momento específico de asombro y sorpresa en el que se develan ante el

investigador un conjunto de sentidos y de significados que no conocía o no comprendía y que

retan sus concepciones previas. A partir de este reto se genera un nuevo marco de

comprensión que incorpora esos nuevos entendimientos y reflexiones. Posteriormente, el

investigador se enfrentará con otras cintas conectoras y, eventualmente, experimentará otro

punto determinante, que suscitará la configuración de un nuevo marco de comprensión y así

sucesivamente. De esta manera, emerge un saber construido intersubjetivamente en el

proceso etnográfico.

En el caso que nos atañe de la etnografía con niños y niñas, intentaremos dilucidar cómo se

llega a la construcción de este tipo de conocimiento desde una perspectiva colaborativa, a

través del abordaje de ejemplos concretos de la investigación Prácticas de agencia y

resistencia social... a la luz del proceso descrito por Agar y haciendo énfasis en la

construcción intersubjetiva en el entendido de los niños y las niñas como sujetos de saber.

Para lograr este propósito nos centraremos en la configuración conjunta de comprensiones

referidas al territorio.

Comprendiendo el territorio. Una mirada dialógica

Este estudio se desarrolló en un sector denominado Altos de la Florida, en el municipio de

Soacha, ubicado al sur de la capital colombiana. Debido a que nuestro propósito es analizar la

construcción intersubjetiva que hicimos con niños y niñas sobre este territorio y que sus

dinámicas particulares están relacionadas de manera especial con el contexto histórico,

social y político de Colombia, vamos a presentar una descripción general sobre la situación

actual colombiana. Esta contextualización adquiere sentido, en tanto la etnografía contribuye

a la comprensión de lo "global" en relación con lo "local" y viceversa.

En consecuencia, es preciso mencionar que Colombia es un país que tiene una larga historia

de conflicto armado interno, conflicto caracterizado por el enfrentamiento entre la fuerza

pública y grupos guerrilleros, que se ha visto agudizado por la intervención de grupos

paramilitares apoyados por el Estado y el ejercicio de actividades criminales como

narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios, masacres, contrabando, tortura, reclutamiento

de niños, niñas y jóvenes y desplazamiento forzado, entre muchas otras, por parte de ambos

bandos.

Es menester comentar dos hechos importantes ocurridos en medio de esta historia de guerra:

el primero, la desmovilización de algunos miembros de grupos paramilitares pertenecientes a

las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC en el año 2003, con pocos efectos en el

desescalamiento de la violencia y con graves consecuencias como la organización de bandas



criminales independientes herederas de las actividades ilícitas del paramilitarismo. El

segundo, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla más antigua del

mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, en noviembre del año

2016, tras cerca de cuatro años de negociaciones en La Habana - Cuba, tiempo en que la

violencia disminuyó notoriamente.

Sin embargo, violencias como el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes

sociales, líderes de restitución de tierras, líderes de procesos de sustitución de cultivos ilícitos,

excombatientes de las FARC, así como el desplazamiento interno, se han vuelto a

incrementar en el período llamado de posconflicto, es decir, el tiempo que ha transcurrido tras

la firma del acuerdo de paz, especialmente en regiones como el Pacífico, Antioquia y el

Catatumbo, según lo reportan organizaciones como el Consejo Noruego para los Refugiados

(NCR, 2018), el Programa Somos Defensores (2018) y el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas (2017). Este aumento se debe al resurgimiento de grupos paramilitares,

incremento de violencias ejercidas por parte de las bandas criminales - Bacrim, organización

de disidencias de las FARC, y por conflictos entre estos grupos al margen de la ley y otras

guerrillas por el dominio de territorios y de actividades ilegales antes en manos de las FARC.

Específicamente sobre el fenómeno del desplazamiento interno, cabe señalar que ha

ocasionado que 7.7 millones de personas hayan tenido que dejar sus hogares a causa del

conflicto, según lo reporta la ACNUR (2018) a partir de las cifras que maneja del año 2017.

Esta situación ubica a Colombia desde hace varios años como el país con mayor número

desplazados internos en el mundo. Esta forma de violencia ha generado un desplazamiento

masivo hacia las principales capitales del país y los municipios circundantes. Bogotá es la

ciudad con el mayor índice de recepción de población desplazada y siguiendo de cerca

municipios aledaños a Bogotá, como es el caso de Soacha.

Soacha es un municipio con un alto índice de pobreza. Se estima que más de la mitad de su

población vive en condiciones de pobreza. Cifras oficiales revelan un porcentaje de 15.6

puntos de desempleo (Alcaldía Municipal de Soacha, 2009). Además, el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística señala que tan solo el 21% de los hogares devenga

ingresos que les permiten cubrir algo más que los gastos mínimos, mientras que 64% solo

puede satisfacer las necesidades mínimas y el 14,7% no alcanza a satisfacer estas

necesidades (DANE, 2014).

De otra parte, Soacha es conocido en el país por tener altos índices de violencia. En este

lugar los habitantes conviven con células urbanas de grupos paramilitares y guerrilleros,

bacrim, pandillas y delincuencia común. Tiene sectores que son corredores estratégicos para



el tráfico de drogas y de armas, así como para el contrabando y otras actividades ilegales.

Uno de estos sectores es Altos de la Florida, ubicada en la falda de una montaña de la

cordillera central de los Andes. En este sector desarrollamos la investigación que aquí

discutimos con niños y niñas de tercer y cuarto grado de primaria, en un colegio privado que

ofrece el servicio educativo a población en situación de vulnerabilidad y que es dirigido por la

Fundación Fé y Alegría, perteneciente a la orden religiosa de los Jesuitas.

Al comenzar la investigación, nuestra concepción de este territorio estaba determinada por la

información precedente y por lo que observamos recorriendo y conversando con un

sacerdote jesuita que trabajaba en la zona, y que coordina las acciones desarrolladas por el

Servicio Jesuita para los Refugiados - SJR. Esta apreciación puede ser equivalente a nuestro

marco de comprensión inicial sobre este territorio, el cual se evidencia claramente en las

siguientes notas de campo:

Recorrimos los cuatro sectores de Altos de la Florida. Ascendimos al lugar
caminando. Tras subir aproximadamente una cuadra desde el colegio, se nos
indicó que en este punto terminaba la zona cuyos barrios son legales y
comenzaba la ilegalidad. Toda la zona, incluyendo la legal, tiene sus calles sin
pavimentar.

Es evidente la pobreza en la que viven las personas de estos barrios. Por la
ilegalidad, sus viviendas no poseen servicios públicos. Están comenzando a
instalar gas en una zona baja, es todo lo que hay. En el camino se encuentran
carrotanques que suben el agua y la vierten en grandes canecas, al parecer
comunitarias, que contienen la única agua con la que cuentan los habitantes de
este sector.

El sol es inclemente, el calor sofocante, la tierra árida, más que tierra es arena.
Ésta vuela por los aires por causa del viento y de los vehículos. Se introduce en la
nariz. Hace toser con frecuencia. Los ojos arden. A medida que avanza el caminar,
se hace más difícil la subida por estas condiciones.

En las calles se observan casas de diferentes características. En los sectores 1 y
2 se ven frecuentemente casas hechas con ladrillo y tejas. En el sector 3 este tipo
de vivienda comienza a mezclarse con otras hechas con materiales como tejas de
zinc y madera. En el sector 4 es raro observar casas de ladrillo, la mayoría son en
madera y se ven varios “cambuches”3 armados con tejas y plásticos. En este
sector se ven varias viviendas que se encuentran en proceso de construcción.

Se ven pocos niños y niñas en las calles, es compresible porque, se supone, están
en la escuela. Ellos están en compañía de sus madres o cuidadoras y se ven
desaseados, con apariencia descuidada. Es común ver a los habitantes adultos
en condiciones parecidas.

3 Los cambuches son viviendas improvisadas que se construyen precariamente con materiales
reciclables, rústicos o de desechos, puede ser temporal o permanente.



Se observan muchos animales en las calles, sobre todo perros. La mayoría de
ellos están en condiciones muy precarias, desnutridos y con enfermedades en la
piel.

El Padre miembro del Servicio Jesuita de Refugiados – SJR nos comenta que
muchos de los hombres trabajan en Abastos [principal plaza de mercado de
Bogotá]. Deben salir de sus hogares a media noche para llegar a la plaza
temprano y cotear [cargar bultos de alimentos]. Muchos prefieren irse caminando
todo el trayecto, para no gastar el dinero en transporte.

Aquí hay problemas de tráfico de drogas y de armas. Estos negocios están
controlados por organizaciones paramilitares y bandas criminales. Otra gran
característica es el alto porcentaje de personas desplazadas... Se comenta que
llegan personas que han sido desplazadas de sus regiones de origen por causa
de la violencia, que llegaron a sectores deprimidos de Bogotá, pero que por
razones de violencia tuvieron que migrar otras veces para luego llegar a esta zona
de Soacha.

Arriba en la montaña, hay un área que, según me comentan, ha sido apropiada
por una familia, “Los Ramírez”. Ellos de cuando en cuando reclaman sus tierras y
desplazan a las familias que ya se han asentado en el lugar. Aquí, las nuevas
familias tienen que pagar sumas elevadas para obtener el permiso de “levantar un
techo”.

Al subir a lo más alto de la montaña, llegamos exactamente donde se encuentran
tres grandes cruces. Cerca de las cruces hay grandes rocas y profundos huecos,
que no se ven naturales. El Padre nos comenta que, por razones asociadas al
control territorial, las drogas y las armas, muchas personas fueron asesinadas en
este sector. Sus cuerpos eran subidos a lo más alto de la montaña y enterrados.
Esos huecos son fosas en las que las autoridades encontraron cadáveres. Se
erigió una gran cruz, pues este sitio fue declarado campo santo. Luego, erigieron
las otras dos cruces que acompañan a la inicial. Desde las cruces se puede
contemplar todo el municipio.

Caminando hacia el lado opuesto de esta vista, volteando la mirada hacia el
paisaje rural de la cordillera, se puede ver la montaña contigua que corresponde a
Altos de Cazucá [zona límite entre Bogotá y Soacha, muy conocida por su
peligrosidad]. Fácilmente se observan los senderos que llevan a Cazucá por
lugares inhóspitos. Se observa claramente la entrada a Ciudad Bolívar [zona de
Bogotá] y, por tanto, a la capital. Senderos utilizados para el tráfico de drogas y
armas.

Desde otra vista se observa la explotación de las ladrilleras y las cementeras. La
terrible erosión que causa la extracción de la materia prima. El suelo muerto y sin
vegetación. Un terreno invadido por un sinnúmero de camiones que suben y bajan
la montaña constantemente para llevar el producto extraído a las grandes
empresas que no retribuyen en nada a la comunidad que afectan de manera
directa. Solo explotan y explotan. (Diario de campo, febrero 18 de 2015).



Como se observa en las notas de campo, nuestra descripción del territorio estaba

caracterizada por una exaltación de las condiciones de vulnerabilidad social de sus

habitantes por causa de las situaciones de violencia, inseguridad y pobreza que se presentan

en la zona, la cual se vio reforzada por lo que percibimos durante nuestro recorrido por el

sector. Es este el marco de comprensión (Agar, 2006) que enmarca nuestras interacciones

iniciales con los niños y las niñas del grupo que quisieron unirse al trabajo con nosotras.

En los primeros encuentros etnográficos con los niños y las niñas, nos centramos en

establecer una relación de confianza con ellos y ellas, de tal manera que pudieran expresar

con libertad sus intereses. Una de las niñas, Lizeth de 9 años, estaba muy interesada en

investigar sobre aspectos de su territorio. Por este motivo, ella elaboró una serie de preguntas

relacionadas con su barrio. Por ejemplo, cerca de su casa hay un árbol y ella deseaba

averiguar por qué la gente lo llama “el árbol del amor”. Lizeth se mostró muy interesada por la

propuesta de investigar sobre su territorio y en colaboración con una de las investigadora

propuso las metodologías para responder a sus preguntas. Su propuesta incluía hacer

entrevistas a algunos vecinos, construir un mapa en el que se ubicaran los sitios que

consideraba más importantes y hacer un recorrido para mostrarle a la investigadora el barrio y

el camino de la escuela a la casa.

Se inició el proceso con la elaboración del mapa del barrio, actividad a la que se vincularon

otras niñas que habitan en él. Durante esta actividad, les preguntamos por qué el sector se

llama “Altos de la Florida”, ante lo cual Lizeth responde:

“Es porque es alta y florida, porque hay flores”. Shirley [otra niña habitante del
barrio] la interpela, cuestionándola e insinuándole que no hay flores. Sin embargo,
Lizeth le dice que sí hay porque allá hacen huertas… Lizeth sabe que realmente
no hay flores en Altos de la Florida; sin embargo, ella resalta el cultivo de
alimentos en huertas de una forma muy especial, en ningún momento la he visto
avergonzada de su barrio (Diario de campo, mayo 14 de 2015).

La respuesta de Lizeth nos sorprendió bastante, porque conocemos las características

especialmente áridas de la zona y porque nuestra comprensión sobre las condiciones del

territorio se habían enfocado en la carencia y las dificultades que enfrenta esta localidad. La

enunciación de Lizeth aparece como un punto determinante (rich point en términos de Agar)

porque cuestiona y desajusta nuestro marco de comprensión y nos enfrenta a un nuevo

marco de comprensión el de Lizeth, en el que incorpora una nueva perspectiva sobre el lugar

“alto y florido”, un lugar que a nuestros ojos parecía solo polvoriento y desapacible. Massey

(1994) plantea que los espacios no están determinados por sus características físicas, sino

que se construyen socialmente y se significan en las interacciones cotidianas. La afirmación

de Lizeth responde entonces no a una realidad objetiva sino a una interpretación que ella



construye valiéndose de la existencia de las huertas comunales en la que varias vecinas y ella

misma participan activamente. Cabe resaltar que las huertas son muy valoradas por las

familias del barrio, dado que contribuyen a mejorar las difíciles condiciones de seguridad

alimentaria de la comunidad y le ofrecen una estética diferente a la zona.

La perspectiva de Lizeth nos permitió ampliar nuestro marco de comprensión sobre este

territorio. A partir de este primer desajuste empezamos a notar aspectos del territorio desde

sus potencias y no solo desde sus carencias. Pudimos reconocer que existen actividades

realizadas colectivamente que son parte de la vida del barrio y que son muy valoradas por los

niños y niñas.

Otro aspecto que también es valorado por los niños es la presencia de organizaciones

humanitarias en su territorio. Como se mencionó anteriormente las condiciones de vida son

precarias, particularmente la escasez de alimentos es una condición prevalente y que genera

preocupación en los habitantes de esta zona. Durante nuestras visitas al colegio nos

enfrentamos a la situación de que varios niños y niñas del sector, incluyendo a Lizeth,

llegaban al colegio sin haber desayunado en su casa y, muchas veces, tampoco podían

almorzar porque sus familias no tenían la posibilidad de llevarles almuerzo al colegio. De este

modo, las organizaciones de ayuda humanitaria se han convertido para ellos en un recurso

importante del territorio que permite suplir sus necesidades de alimentación particularmente

durante los fines de semana. En uno de los recorridos, Danna y Lizeth comentaron:

“Es mejor que suban el sábado porque es más chévere, hay más cosas que hacer y

pueden conocer más”, dice Danna. Les preguntamos sobre la diferencia de subir un

día entre semana o un fin de semana, entonces Lizeth comienza: “Es que así las

podría llevar a que conozcan todas las fundaciones, y son muy chéveres, la primera

es Visión Mundial, ahí el encargado es Víctor. Allá nos dan cuadernos y regalos, pero

toca inscribirse y a uno le dan un nombre y un código. La segunda es His Children

International. Y la tercera más chévere es Camino a Emaús, que es donde trabajan

conmigo… lo chévere de estas fundaciones es que enseñan cosas importantes de la

vida y unas dan desayuno y otras el sábado dan almuerzo… Visión Mundial da regalo

por año y His Children como el viernes salimos a las 3pm nos da refrigerio y los

sábados desayuno y almuerzo. Entonces, ya saben, si suben viernes: refrigerio.

Sábado: desayuno y almuerzo”. (Diario de campo, julio 24 de 2015)

En los encuentros con los niños y las niñas, descubrimos que en muchos de los casos ellos y

ellas decidían por su propia voluntad participar en los programas que ofrecen estas ONG. Los

niños y las niñas conocen perfectamente los beneficios que pueden obtener en cada



organización y cuándo acceder a esos beneficios. Este evento cuestionó nuestras ideas

sobre la intervención de muchas de estas ONG en los territorios vulnerables con estrategias

asistencialistas, que no ofrecen soluciones que supongan transformaciones a largo plazo en

las comunidades. Sin embargo, para estas niñas la presencia de estas organizaciones les

permitió mejorar sus condiciones nutricionales inmediatas y tomar decisiones sobre

actividades que estructuran sus días, así como descubrir otros intereses y generar otros

momentos de encuentro entre los niños en un espacio diferente a la escuela.

Esta serie de situaciones que conforman lo que Agar denomina una cinta conectora, (strip),

acompañadas por otros aspectos que habíamos notado en el campo, evidenció estrategias

utilizadas por los niños, que nosotros reconocimos como prácticas de agencia para enfrentar

situaciones adversas como el hambre. Los niños y niñas planean y desarrollan estrategias

para satisfacer las necesidades que sus familias no pueden suplir, esto a partir de sus

acciones individuales. Esto también nos permitió modificar de nuevo nuestro marco de

comprensión sobre las relaciones que los niños establecen con este territorio y cómo se

posicionan en él.

Otro aspecto que alteró nuestra visión inicial del territorio tiene que ver con el desarrollo de

acciones comunitarias que han permitido a sus habitantes hacer frente a situaciones de

vulnerabilidad del sector a razón de estar constituido por barrios ilegales. Así, situaciones

como la falta de acueducto y el mal manejo de basuras, ha llevado a las familias a organizarse

para tener acceso al agua potable y para organizar la disposición de los desechos. En las

estrategias adoptadas, los niños y las niñas hacen parte activa de las tareas que se

distribuyen entre las personas de la comunidad y ellos, como lo manifiesta Lizeth, se sienten

orgullosos de la organización de la comunidad y de su rol en los procesos que suponen las

soluciones implementadas. Esto se hace evidente en una conversación con Lizeth que se

constituyó en un nuevo punto determinante (rich point):

…Lizeth empieza a hablarnos sobre otra cosa que es importante para ella, pues
nunca preguntamos sobre el tema, y es el agua. Nos dice que hay dos
dimensiones, realmente lo que quiere decir es que en las cuadras hay un sector
que es alto y otro bajo (teniendo en cuenta que están ubicados sobre la montaña).
Me señala que en la parte de arriba hay unas cajas (3 tanques), y dice que el de la
mitad es el de su familia el más pequeño; el grande, es el de la vecina que tiene
gallinas.

El sistema de acueducto consiste, según Lizeth, en una manguerita que viene
desde arriba, y que ellos abren la llave para llenar los tanques…

Lizeth termina con su explicación sobre el sistema de acueducto en el barrio, y
continúa explicando cómo es el sistema que su mamá ha inventado en su casa
con ayuda de un guacal y un tanque con tapa que ha ubicado en la cocina, le ha



hecho un soporte y le ha puesto un filtro para que puedan tomar agua en un vaso.
Adicionalmente, tienen más tanques con más filtros que se llenan por goteo…
(Diario de campo, abril 15 de 2016).

Lizeth conoce las soluciones comunitarias que se han diseñado para satisfacer las

necesidades de las familias y también comprende y colabora en las soluciones que se

diseñan en su propio hogar. Otra de las dinámicas barriales que destaca la niña en las

conversaciones es la recolección de basuras, para lo cual se han ubicado un “chu” según

Lizeth, para cada cierto número de cuadras, donde las familias que viven en ellas deben

depositar sus residuos. La niña dice que el “chu” “tiene unas tejas y unos palitos para que se

sostenga y unas puertas que se abren para que los pequeños metan la basura” (diario de

campo, noviembre 5 de 2015), dado que generalmente son los niños los encargados de hacer

esta labor de recolección. Lizeth afirma que esta organización se da porque

Lizeth: …nos hacen hacer limpieza
Investigadora: ¿quiénes los hacen hacer limpieza?
Lizeth: Los dueños de las cuadras, como Don Alex Torres, que es el señor que
perifonea.
Investigadora: ¿a los niños o a los adultos?
Lizeth: A todos para que ayuden y empezamos a recoger y a mandar todo al Chu
(Diario de campo, noviembre 5 de 2015).

Lizeth construye sus propias comprensiones sobre estas dinámicas y crea ciertas

explicaciones sobre las mismas. Así, para ella es claro que un líder comunitario como Don

Alex es el dueño de las cuadras, porque los vecinos le obedecen y que esto funciona para que

el barrio no se contamine tanto con la basura.

Otro punto determinante (rich point) que incidió en la transformación de nuestro marco de

comprensión de este territorio tiene que ver con la percepción de la seguridad. Para nosotras

las investigadoras, este sector es peligroso e inseguro, por todas las dinámicas que se

presentan por parte del crimen organizado y por la delincuencia común. Sin embargo, esta

percepción de inseguridad se relativiza con la visión que tiene Lizeth de las dinámicas de su

barrio. De una parte, Lizeth sabe que ninguna de las investigadoras debería subir sola al

barrio, porque “le puede pasar algo”, es necesario subir en compañía de ella para estar

seguras, porque ella pertenece al barrio. En cambio ella se traslada sola en diferente partes

del sector y no siente preocupación porque lo conoce y sabe por qué lugares puede transitar

y por cuales no. Por otro lado, Lizeth considera que su barrio es seguro:

¿Y por qué hay un divino niño ahí?
Porque en estas partes robaban mucho, entonces colocaron al divino niño, para
que los santifique, o sea, para que dejen de robar acá, entonces, por eso está ahí.
¿Y tú qué piensas? ¿Qué es seguro o que no es seguro?



Es seguro.
¿Sí? ¿seguro?
Seguro. (Diario de campo, mayo 14 de 2016)

Además, Lizeth afirma que su barrio es seguro porque cuando van a atracar a alguien “la

gente lo ayuda a uno”. De esta manera, se evidencia que la percepción de seguridad depende

también de la solidaridad que se puede encontrar en los vecinos. Su pertenencia al territorio y

las acciones de la comunidad para protegerse de hechos de inseguridad dan la base para su

percepción sobre la seguridad.

Los diferentes puntos determinantes experimentados durante la investigación, en especial

aquellos vividos con Lizeth, nos permitieron modificar paulatinamente nuestro marco de

comprensión del territorio de Altos de la Florida. Vale la pena retomar la noción de territorio de

Sosa (2012) quien señala que

La configuración del territorio se entiende a partir de su condición de marco de
posibilidad concreta en el proceso de cambio de los grupos humanos. Sin
embargo, también es el resultado de la representación, construcción y
apropiación que del mismo realizan dichos grupos, así como de las relaciones que
lo impactan en una simbiosis dialéctica en la cual tanto el territorio como el grupo
humano se transforman en el recorrido histórico…

En ese sentido, el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con
su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es,
sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica,
social, cultural y políticamente...

...el territorio se explica y hace referencia a las relaciones entre los seres
humanos y los demás elementos del mismo, desde el marco de la espacialidad
(como poblamiento, patrones de asentamiento y producción, por ejemplo) y la
movilidad (cotidiana y circunscrita, inmigración y emigración), que lo convierten en
una síntesis finalmente humana: valorada, representada, construida, apropiada,
transformada...

Desde esta perspectiva, el territorio es el lugar estructurado y organizado en su
espacialidad por medio de relaciones entre los seres humanos y los demás
elementos que contiene. Esta estructuración y organización depende del conjunto
de factores que, como la configuración del paisaje, afectan la distribución espacial
de las actividades humanas e inciden en la apropiación y transformación del
espacio (p. 7-11).

Esta concepción de territorio exalta la importancia que tienen las dinámicas relacionales entre

las personas de una comunidad y entre ellas y su espacio físico. Al detenernos en el marco de

comprensión inicial que teníamos de este territorio, notamos que habíamos dado

preponderancia a las dinámicas relacionales establecidas por parte de los grupos que se

encuentran al margen de la ley, especialmente por aquellos vinculados al conflicto armado o



al crimen organizado. Además, también hacíamos énfasis en las situaciones estructurales de

desigualdad social, relacionadas con la pobreza y con la característica de ilegalidad de los

barrios. De otra parte, para hacer mención de las personas que viven en el territorio, no solo

remarcábamos las condiciones de vulnerabilidad mencionadas, sino que dábamos principal

importancia a la situación de desplazamiento de muchas de sus familias.

Sin embargo, este marco de comprensión se modificó al entrar en interacción con los niños y

las niñas y al reconocimiento de ellos como poseedores de un saber que nosotras las

investigadoras no teníamos. Esto supuso que diéramos valor a las percepciones que tenían

sobre su territorio y a los argumentos que elaboraban para explicar las dinámicas que allí se

dan y en las que participan activamente. Esta forma de entrar en relación con niñas y niños,

nos permitió desplazarnos de una concepción de este territorio basada en la vulnerabilidad, el

déficit y la carencia, para movernos de la mano de ellas y ellos, especialmente de Lizeth,

hacia la construcción intersubjetiva de una concepción de este territorio basada en las

estrategias de afrontamiento, la comunalidad y la acción; en últimas, en la posibilidad de la

agencia individual y colectiva, agencia que permite a los niños y niñas del sector apropiarse

de su territorio, organizarse como comunidad y buscar soluciones a sus problemas

inmediatos, para mejorar sus condiciones de vida y sortear las limitaciones que impone su

territorio, en términos espaciales-geográficos, sociales, económicos y políticos.

Si bien en la nueva forma de concebir este territorio no desestima la presencia de hechos de

violencia relacionados con el crimen organizado y grupos al margen de la ley relacionados en

una u otra medida con el conflicto colombiano, notamos que estas problemáticas son

resignificadas por los niños y las niñas que habitan en Altos de la Florida.

Esta comprensión no desconoce que el desenvolvimiento de niños y niñas en las dinámicas

del barrio y su relación con el territorio también se ven afectados por fenómenos como la

delincuencia común y la violencia, y que esto determina para ellos y ellas ciertas formas de

comportamiento y de apropiación del territorio. Los niños y las niñas tienen conocimiento de

los riesgos a los que están expuestos por la actividad de los delincuentes comunes y toman

decisiones cotidianas basadas en ese conocimiento.

En consecuencia, en el transcurso de la transformación de nuestro marco de comprensión,

orientado por varios puntos determinantes identificados con anterioridad, entendimos el

posicionamiento de los niños y de las niñas en las dinámicas de este territorio y cómo el

posicionamiento de cada uno de ellos está determinado por su posibilidad de ser concebido

en ese lugar como un sujeto de saber, dado que esto les permite participar activamente de la

construcción y la puesta en marcha de las soluciones comunitarias que se encuentran para



hacer frente a diversas circunstancias. En este sentido, la valoración del niño y de la niña

como sujeto de saber se relaciona directamente con su concepción como sujeto político, ya

que tiene la posibilidad de tomar decisiones que tienen incidencia en su propia vida y en las

dinámicas de su comunidad, convirtiéndose de este modo en un reproductor y, a la vez, en un

agente de cambio de su cultura barrial.

En este sentido, la comprensión misma de los niños y las niñas como sujetos de saber

también se vio transformada, porque se evidenció este entendimiento no solo en el marco de

la investigación por la incorporación de su conocimiento y sus construcciones sobre el

territorio para la configuración intersubjetiva de una nueva concepción del mismo, sino que

también se evidenció esta característica de sujeto de una forma implícita en la manera de

interactuar con el territorio y de participar en las interacciones acontecidas en él.
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