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Resumen 

 

Varios acontecimientos han servido de marco a las formas iniciales de pensar y de 

actuar de los estudiantes universitarios colombianos, los cuales han servido de raíz 

conceptual e ideológica para los sucesos que les han permitido emerger, constituirse y 

construir su identidad como movimiento social.  

 

Los fundamentos ideológicos de las actividades políticas que han realizado estos 

jóvenes, nos han permitido evidenciar su existencia, presencia, el reconocimiento y sus  

perspectivas de acción política. A partir de ello, se vislumbran sus compromisos 

políticos, militancias, formas organizativas, alineamientos, avances y retrocesos de sus 

movimientos. 

      

Lo anterior nos invita a proponer y desarrollar un texto que se oriente a identificar los 

fundamentos ideológicos, sus ilusiones, sueños y perspectivas, en otras palabras, 

aquellos aspectos que los han llevado a configurar el movimiento estudiantil de los 

estudiantes universitarios colombianos, por ello nos preguntamos y planteamos algunas 

ideas acerca de los siguientes interrogantes: ¿Cómo se han instituido? ¿Cómo se han 

constituido? ¿Cómo  han construido su realidad política? ¿Qué acontecimientos han 

marcado sus vidas? ¿En qué perspectivas se han apoyado? ¿Qué significados y sentidos 

marcan sus rumbos por los asuntos políticos?  

 

 

 



Preámbulo 

 

El concepto de configuración, aspecto central en esta disquisición, se asume como una 

perspectiva que nos permite evidenciar la existencia de una realidad social, teniendo 

como apoyo las representaciones sociales y los imaginarios colectivos, a partir de las 

cuales se pueden identificar y comprender sus componentes, estructuras, denotaciones y 

connotaciones, significados y sentidos de dicha realidad. En nuestro caso, nos referimos 

a la manera como adquieren presencia los movimientos estudiantiles como expresiones 

de las prácticas políticas de sectores de jóvenes en Colombia, las connotaciones que han 

tenido, los ámbitos en los cuales se han desenvuelto, es decir, se expresan las maneras 

como adquieren presencia, se convierten en figura, establecen su extensión, sus alcances 

y sus límites. Ello implica la emergencia, formalización y construcción de 

representaciones sociales e imaginarios colectivos acerca de las prácticas sociales y 

políticas de estos jóvenes, vistas a partir de una perspectiva histórica, en lo que hemos 

denominado como los procesos de institución, constitución y/o de construcción de los 

movimientos estudiantiles en Colombia. 

 

 En un  primer caso, el asunto se orienta a mirar el surgimiento y configuración de 

dichas prácticas, en el segundo, se hace énfasis en la estructuración de las mismas; y por 

último, se piensa que los procesos de acción social son el origen de las nuevas 

expresiones sociales. En razón de esto, queda por aclarar el siguiente interrogante: ¿De 

qué se trata cada uno de ellos?, al menos cómo se entienden en este texto. 

 

Institución de la realidad. En principio se destacan las actividades humanas que se 

hacen repetitivas, habitualizadas, creando con ello pautas de comportamiento que se 

convierten en modelos de referencia para las acciones sociales. Ello nos lleva a mirar la  

historia de la aparición y surgimiento de determinado tipo de prácticas, historia de la 

cual son producto; y que expresan pautas de comportamiento. Se manifiestan 

generalmente en colectividades, allí contribuyen a indicar la manera de actuar de los 

sujetos, aparecen como evidentes por sí mismas. La importancia de la institucionalidad 

de los colectivos nos lleva a la necesidad de desarrollar algunos puntos de vista, 

relacionados con la manera como se instituyen, en términos de la manera como 

convocan a los actores sociales, los aspectos que los aglutinan, las pautas de relación y 

las implicaciones que ello tiene para la vida social.  



Constitución de la realidad: Hablar de constituir es referirse a diferentes acciones que 

se orientan a dar forma, componer, establecer, ordenar y organizar la realidad. Al 

pretender constituir, se busca ubicar la esencia y las calidades de las cosas, esto hace 

que se constituyan como realidades diferentes de las demás.  Según el sentido común, 

cuando se habla de constituir se hace referencia a la labor de dar forma algo. Al parecer 

se trata de expresar que los colectivos se formalizan al igual que las realidades que 

permiten evidenciarlas. Por lo cual, según lo dicho, se trata de mirar los aspectos que 

permiten formalizar las vivencias y desempeños de los seres humanos en diversos 

campos de la vida de los sujetos, en este caso de los movimientos estudiantiles. 

 

Valga acotar que Castoriadis (1991, 179) nos indica que “La significación constituye el 

mundo y organiza la vida social de manera correlativa al sujetar esta cada vez a “fines 

específicos”: vivir como los antepasados y honrarlos”2. Además, el pensador griego, 

indicaba que “la polis griega se constituye usando fantásticamente la mitología griega” 

Estas afirmaciones nos permiten decir que la constitución de las prácticas sociales son el 

resultado de las significaciones que permiten organizar y formalizar la vida social.  

 

Construcción de la realidad: El concepto de construcción nos invita a pensar en aquello 

que se desea realizar y ante lo cual se efectúan diversas acciones tendientes a lograrlo, 

se trata de ejecutar procesos que permitan hacer realidad las intencionalidades que 

tienen los sujetos en calidad de particulares u organizados en colectivos.  Este concepto, 

nos lleva a evidenciar la intención de los sujetos en relación con la idea de fabricar, 

edificar y/o generar nuevas realidades, mediante nuevos ordenamientos y disposiciones 

de las cosas que se van a modificar para lograr los efectos deseados. Al parecer la 

acción de construir tiene que ver con una perspectiva de futuro, en tanto lo que se 

construye tiene sus bases en el presente, pero su realización se da en lo que se piensa 

como posible. Se respalda en la necesidad de modificar las circunstancias en las cuales 

viven. 

 

Dado lo anterior, se puede afirmar que el sentido de este texto es el de mostrar lo que 

ocurre en los procesos en torno de la emergencia de los movimientos estudiantiles en 

Colombia, en razón de su emergencia, formalización y de sus perspectivas.  

                                                
2 CASTORIADIS, Cornelius.  Los Dominios del hombre: Las encrucijadas del laberinto.  pág. 179. 



Introducción 

 

En Colombia se define a los jóvenes por su edad y se les ubica entre los 14 y los 26 

años. Algo similar, pero con diferentes rangos de edad ocurre en otros países. Hoy se les 

reconoce como jóvenes, pero a lo largo de la historia de las sociedades humanas a las 

personas que han hecho parte de esos grupos de edades han sido denominados de 

manera diferente3. Se les reconoce, dado que han logrado impactar en muchos de los 

acontecimientos en las distintas fases de la historia de nuestras sociedades. Han abierto 

caminos, unas veces al lado y otras en contraposición con otros grupos sociales. 

 

Aquí se presenta un esbozo en el cual se muestra sucintamente la aparición, presencia y 

consolidación del movimiento estudiantil colombiano como un sector social que cada 

vez logra impactar las decisiones colectivas de la sociedad. Se abordan las prácticas 

sociales que han permitido que éstos jóvenes ganen presencia en las sociedades en los 

asuntos relacionados con la vida pública y la política. 

 

El concepto de configuración, según lo dicho, nos orienta para evidenciar la existencia 

de los jóvenes universitarios como realidad social. En nuestro caso, nos referimos a la 

manera como adquieren presencia los movimientos estudiantiles como expresiones de 

las prácticas políticas de sectores de jóvenes en Colombia, las connotaciones que han 

tenido, los ámbitos en los cuales se han desenvuelto, es decir, se expresan las maneras 

como adquieren notoriedad, se convierten en figura, establecen su extensión, sus 

alcances y sus límites. Para ello se tienen como base los procesos de institución, 

constitución y construcción de los movimientos de estudiantes universitarios, a partir de 

su emergencia, su reconocimiento legal y las perspectivas de futuro. 

                                                
3 Carles Feixa (1998), en Jóvenes, Bandas y Tribus, menciona que en diferentes períodos históricos a los 
jóvenes se le han denominado con conceptos distintos, indica que ha sido llamados púberes, efebos, 
mozos, adolescentes y jóvenes. 



1. LA INSTITUCIÓN DE LA JUVENTUD EN COLOMBIA: EMERGENCIA 

 

En el capitalismo, la escuela se convierte en el escenario propicio para la aparición de la 

juventud, en tanto que ha sido la institución asignada por este modo de producción para 

que se encargue de preparar a las nuevas generaciones como fuerza de trabajo. Antes, 

las personas pasaban de la familia a la actividad productiva (de niños a adultos). Con 

éste modo de producción, se hizo necesario generar actividades de preparación con un 

grupo de población (jóvenes) para que se capacitaran para el trabajo. Esto se hizo en una 

institución en la cual permanecieran un tiempo específico mientras lograban adquirir los 

saberes básicos que requerían para desenvolverse adecuadamente en el medio laboral.   

 

En este período histórico, la “juventud” como colectivo social, se evidenció a partir de 

los estudiantes que se preparaban para el trabajo y para dirigir la sociedad, incluso eran 

recluidos en calidad de internos, en los denominados colleges, alejados de sus familias y 

dedicados a formarse en asuntos técnicos. Estos grupos sociales, evidencian algunas 

características particulares, comportamientos específicos que los hacían diferentes a los 

de otros grupos de la población. Estas instituciones cada vez más se ampliaron y 

complejizaron sus funciones, dando paso a la segregación por edades, géneros y de 

niveles de preparación.    

 

Los jóvenes que se hicieron más especializados, los universitarios, hicieron reflexiones 

acerca de las funciones que venían cumpliendo las instituciones donde se formaban y 

apenas comenzando el siglo XX, entraron a cuestionar la educación profesionalizante y 

la dirección vertical y autoritaria con que se manejaban dichas entidades académicas. 

Quizás fueron las expresiones iniciales de aquellos que se interesaron por participar de 

las prácticas políticas desde la educación, al menos en nuestro medio latinoamericano.  

 

La autogestión universitaria y la vinculación de la universidad al pueblo 

 

En Córdoba (Argentina, 1918), los universitarios deciden enfrentarse a las maneras de 

conducir la institución universitaria, tanto por sus estructuras como por el servicio que 

prestaban, lo cual los condujo a proponer una reforma que permitiese a los estudiantes 

tener ingerencia en la dirección y conducción de la universidad. Al margen de las 

componendas de los políticos que dirigían el poder ejecutivo federal en este país. 



Posterior a dichos acontecimientos se generan y confluyen diferentes movimientos de 

estudiantes que propugnaban por la libertad de enseñanza, la participación en el 

gobierno de las instituciones universitarias, la revisión de los contenidos y de los 

métodos de estudio, y por vincular las universidades al resto de la población, buscando 

que los problemas de la sociedad sean temas cotidianos en el mundo universitario.    

En este sentido se pronunciaron los estudiantes de Lima, quienes se manifestaron en 

1919, 1923 y 1926, en 1921 se reunió en México el Congreso Internacional de 

Estudiantes; en 1923 los estudiantes de Cuba, luego en 1924 les correspondió a los 

estudiantes colombianos quienes demandaron su participación en la dirección 

universitaria y abogaron por cambiar los métodos pedagógicos y por acercar los 

contenidos académicos a las demandas de las poblaciones. 

Buscaban promover que la universidad se vincule estrechamente a la sociedad, sea 

sensible a los vientos democratizadores que en ese momento se vislumbraban, 

(posteriores a la primera guerra mundial), y con la emergencia del primer Estado 

Socialista que resulta de la Revolución Soviética se propone a las instituciones 

universitarias una función más social. De esta manera se enfrentaron a los puntos de 

vista conservadores, tradicionalistas  y oligárquicos que orientaban a las universidades 

en ese momento histórico y evidenciaron las pretensiones de la clase media que accedía 

a la educación superior, buscando con ello su ascenso social. Se cuestionan los  

privilegios en la formación de las élites de la sociedad, y por el contrario, se promueve 

el que estas instituciones sean centros de formación para el saber, para la cultura y para 

contribuir con la construcción de nuevas formas de sociedad.    

 

Esta propuesta se hace en términos de “vincular la universidad al pueblo”, la 

universidad a la sociedad y a sus problemas. Con ello se trataba de realizar actividades 

de complemento a la preparación profesional de los estudiantes, que se orientaran a 

prestar servicios a la sociedad aplicando los saberes en los cuales han sido formados. 

 

Es de tener en cuenta que durante las primeras décadas del siglo XX, muchas de las 

orientaciones y decisiones emanadas de las instituciones académicas, se apoyaron en la 

creciente influencia de la sociología y de la psicología, en tanto que estas disciplinas 

habían logrado obtener gran reconocimiento entre los académicos, puesto que fue de 



gran aceptación cuando planteaban que el medio permite explicar los comportamientos 

de los individuos, por tanto, se debía acercar y actuara en el marco de los grupos y el 

contexto social para que el conocimiento que se impartía en las instituciones educativas 

fuese “práctico” y “eficaz”. Conceptualmente se apoyaban en el criterio de que “el ser 

social determinaba la conciencia social”.  

 

En razón de lo dicho, cobraba vigencia el punto de vista que consideraba que el medio 

social podría explicar las “disfuncionalidades” que se presentaban en los individuos y 

en las poblaciones, las cuales debían ser “ajustadas”, para poder garantizar el “orden 

social”, y con base en esto posibilitar el “progreso social”.  En ello, la academia tenía 

un papel importante que cumplir, en tanto que desde ella se podría prestar el “servicio 

social” que requería la sociedad.  

 

Se evidencia la necesidad de generar y fomentar actividades que contribuyeran a 

complementar la formación profesional de los estudiantes, con una perspectiva social, y 

ello se hacía preparándolos para que prestaran servicios a la población. Esta propuesta 

trajo como consecuencia la implementación de las denominadas actividades de 

extensión universitaria, entendidas como la ampliación del campo de acción de las 

universidades y de aumento en la cobertura de sus realizaciones. 

 

En Colombia, en 1929, la sensibilidad por los acontecimientos  sociales, se evidencia 

cuando los estudiantes universitarios combaten al gobierno de Miguel Abadía Méndez, 

según ellos, dado que consideran que éste presidente es el principal responsable de la 

masacre de las bananeras4. Esto se hace  mediante diferentes manifestaciones públicas, 

acontecimientos, en donde murió Gonzalo Bravo Pérez, quién ha sido considerado el 

primer estudiante mártir en éste país en el siglo XX. Este mismo año se crea la 

Federación de Estudiantes, organización en la cual hacen presencia los diferentes 

movimientos políticos que existían en la época, evidenciando nuevas formas de 

confrontar el funcionamiento tradicional de la sociedad que venía de cerca de 45 años 

de hegemonía conservadora y que perdió el poder en las elecciones de 1930, dando paso 

a sendos gobiernos liberales.  

 

                                                
4 Respuesta violenta que el Estado dio a la huelga de los obreros de la Costa Norte de Colombia, cerca de 
Cienaga (Departamento del Magdalena), en diciembre de 1928, donde murieron cerca de 3000 obreros.  



Entre 1930 y 1946 el movimiento estudiantil en Colombia, se orienta a tratar de hacer 

realidad las propuestas de la reforma universitaria por la cual se venía propugnado 

desde los acontecimientos de Córdoba. Por un lado se evidenciaron los grupos de 

estudiantes comprometidos con el cambio educativo, y por el otro, los que los tildaban 

de izquierdistas, masones y anticatólicos.  

 

La Iglesia católica se opuso a los deseos de los gobernantes liberales por ejercer control 

sobre los asuntos de la educación, que estaban en sus manos, por ello la jerarquía 

eclesiástica generó diversas estrategias para impedir el debilitamiento del Estado 

Teocrático, y por ende, evitar la autonomía estatal en asuntos de la educación.  En este 

sentido, con ello se evidencia una lucha profunda por la dirección de los asuntos de la 

espiritualidad como fuente de la consolidación de las instituciones, por ello los jerarcas 

de la iglesia católica respaldados en la orientaciones del partido conservador se 

propusieron desarrollar a partir de la década de los 30´s la conformación de diversas 

organizaciones católicas relacionadas con el campo de la educación, veamos lo 

expresado por Herrera (s.n.t.): 

 

“en 1938 se crea la Confederación de Colegios Católicos tendiente a la promoción 

y defensa de la educación católica de la Juventud. Reconociendo su carácter 

elitista, en una conferencia episcopal se afirmaba que el nervio central de la 

educación católica de las clases dirigentes se hallaba en los colegios privados de 

segunda enseñanza. La Confederación alcanzó perspectivas internacionales al 

transformarse en 1942 en Confederación Interamericana de Colegios Católicos, 

editando la Revista Interamericana de Educación, la cual jugó un papel importante 

en la difusión de los principios de la pedagogía Católica”5. 

 

Este período de confrontación marca un cambio de rumbo importante cuando el partido 

conservador colombiano regresa al poder luego del golpe de Estado al segundo mandato 

de Alfonso López Pumarejo en los años 40´s, el asesinato del caudillo liberal Jorge 

Eliécer Gaitán (1948) y el subsiguiente período de violencia bipartidista (liberales v.s. 

conservadores). Mientras algunos países evolucionaban hacia revoluciones liberales, en 

el caso colombiano se resolvieron a favor de los puntos de vista conservadores       

                                                
5 HERRERA C., Martha Cecilia. Historia de la educación en Colombia. La república liberal y la 
modernización de la educación: 1930 – 1946. www.pedagogica.edu.co 



Por otro lado, en el exterior, en 1932, en Argentina se reúnen en el Segundo Congreso 

de Estudiantes Universitarios. En este evento se afirma con énfasis que los asuntos de 

las universidades no pueden ir por caminos diferentes a los de la sociedad en general. 

Como es apenas obvio, aunque los puntos de vista que servían de fundamento a las 

luchas estudiantiles se hicieron similares en diversos países, la participación de los 

distintos estamentos de la sociedad caminó por rumbos diferentes.  

La educación “aséptica” 

Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, se efectuaron diversos programas 

tendientes a reconstruir los países más afectados de Europa, el más reconocido, El Plan 

Marshall, sirvió de modelo para promover el desarrollo de los denominados “países 

atrasados”, “en vías de desarrollo” o “subdesarrollados” de América Latina. Las 

Agencias internacionales (Banco Mundial –B.M-, Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento –B.I.R.F-, Agencia Internacional para el Desarrollo –A.I.D.-

), entre otras, proponen y promueven los Modelos de Cambio, para orientar estas 

actividades. 

 

Se consideró necesario desarrollar procesos tendientes a conocer la realidad por la cual 

pasaban dichos países, para que a partir de ello se propusieran las soluciones que ello 

demandaba. Es por esto que se efectuaron capacitaciones en Estados Unidos, tendientes 

a preparar técnicamente a los nuevos profesionales, para que pudiesen implementar los 

programas que permitieran atender las demandas de Bienestar Social que requerían las 

poblaciones de los diferentes países bajo la orbita del imperio. Esta capacitación 

buscaba preparar profesionales “asépticos”, es decir no comprometidos ideológicamente 

ni políticamente, y poseedores de buen conocimiento técnico y científico, para efectos 

de poder garantizar la eficacia en sus acciones. No sobra recordar que el modelo que 

predominaba en el mundo tendía hacia los Estados de Bienestar, y ello era una de las 

maneras como se buscaba la implementación de esta propuesta en nuestro medio.  

 

En este contexto, a manera de respuesta ante las exigencias de formación académica que 

se le hacía a las universidades, se realiza en 1949, el Primer Congreso de Universidades 

Latinoamericanas en Guatemala, el cual invita a que las universidades se comprometan 



con la situación que viven las poblaciones, y a que se piense que el papel de la 

universidad comprometida con la sociedad, veamos: (Perera, s.n.t.) 

 

“la universidad es una institución al servicio de la comunidad y su existencia 

debe cumplir una acción continua de carácter social, educativa y cultural, 

acercándose a todas las fuerzas vivas de la nación para estudiar los problemas, 

ayudar a resolverlos y orientar adecuadamente las fuerzas colectivas”6 

 

A comienzos de la década de los 50, Los Estados Unidos de América -USA-, y las 

Agencias Internacionales que se crearon para intervenir en los países atrasados, plantearon 

los criterios y patrones para formular los planes de desarrollo con base en los cuales 

buscaron la solución a los problemas sociales y a lograr el desarrollo de las sociedades de 

los países que quedaron bajo su órbita. Los planes de desarrollo económico y social 

promovidos por las Agencias Internacionales en la década de los años cincuenta, se 

convirtieron en un requisito obligado para que nuestros gobiernos pudiesen tener acceso a 

los empréstitos de la Banca Internacional. Por ello, se hizo necesario efectuar diversos 

estudios sobre la realidad de los países de la región, con el fin de fundamentar el sentido y 

las posibilidades de efectuar inversiones a nivel productivo y social. 

 

En Colombia, en este período histórico, fue notable la importancia de las investigaciones 

efectuadas por el equipo del Dr. Lauchin Currie (presentada en 1953 a nombre del BIRF) y 

un poco más tarde por la misión orientada por el padre Luis Jose Lebret, (1956). Los 

resultados de dichos estudios, sirvieron para sustentar el "Plan Decenal", presentado por el 

General Gustavo Rojas Pinilla, considerado el primer plan de desarrollo elaborado por un 

gobierno en nuestro país.  

 

Simultáneamente con lo esbozado, con motivo de la conmemoración de los 25 años de los 

acontecimientos derivados de la masacre de las bananeras, se realizaron algunas 

manifestaciones de estudiantes, que derivaron en hechos luctuosos, en los cuales pereció 

el estudiante Uriel Gutiérrez con otros 13 compañeros. Desde allí los 8 y 9 de junio se 

convierten en los días que conmemoran los estudiantes de éste país en honor de los que 

fueron sacrificados en esos hechos. 

                                                
6 PERERA, ... citado por GIRALDO Molina, Clara Inés y PUERTA Lopera, Isabel en: LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA: UNA RELACIÓN INTERACTIVA CON EL ENTORNO  Universidad de Antioquia 



Luego, estos jóvenes se hacen protagonistas en los hechos que llevaron al 

derrocamiento de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1958. 

Pasan de ser los “vándalos” a  “héroes nacionales”, según los intereses de los dueños de 

los medios de comunicación y de los voceros de los partidos tradicionales. 

 

Es de destacar que al finalizar la década de los 50´s, se percibió que en general, que 

resultados de las propuestas de desarrollo social provenientes del Modelo de Cambio 

“Las Expectativas Crecientes” no lograron satisfacer las necesidades de la población, 

por el contrario, la brecha entre los pobres y ricos, tanto a nivel de personas como de los 

países se acentúo, ello puede explicar en alguna medida los procesos de confrontación 

social que se realizaron en Bolivia, Guatemala, Venezuela y fundamentalmente la 

Revolución cubana. 

  

Se generalizan los cuestionamientos a ese modelo de cambio, a tal punto que Comisión 

Económica para la América Latina “CEPAL”, promueve la necesidad de diferenciar 

conceptualmente el crecimiento económico y el desarrollo social, considerando que en 

este último aspecto se debe involucrar otros componentes tales como lo político, lo 

cultural y las relaciones sociales particulares internas de cada país. Es de anotar que con 

esta propuesta se llega a reconocer que cada sociedad es diferente y que obedece a 

condiciones específicas en las cuales se desenvuelve. En Colombia, esto se da en 

momentos en que se presentan amplios desplazamientos de la población rural hacia las 

ciudades debido a la violencia, llevando consigo serios problemas sociales y que 

muchos campesinos se vincularan a grupos de resistencia armada que se originaron en 

esas circunstancias. 

 

Lo sucedido lleva a que en las universidades se proponga que la formación en las 

profesiones se acompañe con una perspectiva social. Es una nueva fase, donde se 

promueve un mayor compromiso por los asuntos de la sociedad. En alguna medida se 

retoma lo planteado desde los acontecimientos de Córdoba y se cuestiona 

decididamente a las universidades que promueven la educación profesionalizante. Por 

ende, las expresiones estudiantiles plantean la necesidad de que las universidades se  

comprometan con los asuntos de la sociedad.  

 

 



El compromiso social  

 

En la década de los años 60´s, las universidades y específicamente las profesiones, 

entran a cuestionar su rol social, planteando la necesidad de acercarse a las comunidades 

con el fin de contribuir a realizar transformaciones de la sociedad en su conjunto, 

algunas de las profesiones, básicamente las de Ciencias Humanas entran en período de 

“reconceptualización”, el cual se caracteriza por cuestionar las propuestas que 

promovían la “Conservación del orden existente”, “la adaptación social” y todos 

aquellos criterios y puntos de vista que llevan a mantener “el statuo quo”. 

 

Con ello se buscaba que los sectores universitarios asumieran compromisos directos con 

las necesidades de cambio de las condiciones de vida de la población, y se estimula el 

acercamiento de los diferentes estamentos universitarios a los grupos vulnerables de la 

sociedad. En razón de esto, los movimientos estudiantiles y profesorales se enfrentan a 

la “dependencia del imperialismo” y de las “reformas”, y se vinculan conceptualmente 

con ideologías que proponen la “transformación radical de la sociedad”. Posiciones 

marxistas y liberales de corte radical estimularon estos puntos de vista, que se 

preocuparon por promover las transformaciones sociales macro. 

 

Grupos importantes de estudiantes universitarios colombianos acogieron la revolución 

cubana, ocurrida en 1959, se inspiraron políticamente en ella, y a partir de ésta, 

fundamentaron su vinculación a los grupos revolucionarios armados en la primera mitad 

de la década de los 60´s y de los grupos políticos de izquierda que se promovieron en 

los años 70´s. Así se canalizaron los deseos de los colectivos de jóvenes que querían 

cambiar radicalmente las estructuras sociales.  

 

Posiblemente, derivado de estos acontecimientos, en Greennoble, (Francia), desde 1964, 

se piensa el tema de los jóvenes abordado como un objeto de estudio relevante, lo cual, 

a su vez, puede servir de apoyo para que en Birmingham, Inglaterra) en los 70´s, se 

realicen estudios de casos con los jóvenes obreros, y con base en ello se identifiquen 

pensamientos y comportamientos independientes de la clase social de la cual procedían. 

Ello hace que se rompa con el paradigma que indica que los jóvenes deben pensar como 

los adultos, responder a las ideologías que ellos les inculcan e incluso permite concluir 



que esas formas de ver el mundo son identitarias. Ya no es tan válido aquello de que “el 

ser social determina la conciencia social”.     

 

Simultáneamente, algunos movimientos culturales, posteriormente asumidos como 

subcultura, (v,gr. los hippies, los rockeros y la nueva ola), muestran la emergencia de 

los grupos juveniles con pensamiento propio. De manera similar en, Francia en 1968, se 

hace notoria la presencia del movimiento estudiantil de carácter radical, fundamentado 

teórica y científicamente, en una perspectiva política que se asumía como alternativa de 

cambio frente a la realidad social imperante. Estos jóvenes se preocuparon por romper 

con las tradiciones, el autoritarismo y las convenciones que los sojuzgaban provenientes 

de los estilos de vida que se implementaban en las familias y en la dirección de las 

instituciones de la sociedad. A esa opresión fue que se enfrentaron, entre otros, los 

universitarios franceses, alemanes y mexicanos. Este fenómeno se convierte en un 

nuevo ingrediente que permite fundamentar un modelo que orienta la presencia de 

muchos jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, en movimientos sociales 

comprometidos con los procesos de cambio social durante los años 70´s. 

 

Aparece un discurso en el cual se manifiesta la importancia de la imaginación en la 

conducción de los asuntos públicos, aspecto que se puede evidenciar en frases que se 

difundieron en ese momento, mediante el uso de graffitis en los cuales se decía: la 

imaginación al poder; seamos realistas, pidamos lo imposible. De ello se puede colegir 

que con estas ideas se daba la posibilidad de conectar la política, pensada como poder, 

con la imaginación, expresando un contenido diferente al que se utilizaba para 

relacionar dichos conceptos hasta ese momento. Antes se vinculaba la imaginación al 

arte, la poesía, mientras que la política se involucraba en asuntos de la sociedad; los 

primeros pensados como abstractos e intangibles y los segundos más reales. Desde ahí 

se crea un matrimonio interesante entre ambos términos, que lleva a pensar los vínculos 

entre la política y la imaginación de manera distinta.  

 

Según indican algunos de los que han escrito acerca de dichos acontecimientos, durante 

la revolución estudiantil de mayo de 1968 en París, irrumpe el imaginario como fuente 

de los discursos, puesto que los argumentos que esgrimían estaban apoyados en diversos 

símbolos, y así, con este estilo, se invitaba a participar en las movilizaciones y se 



reflexionaba sobre las problemáticas sociales, motivándolos a enfrentarse a lo 

tradicional y a construir otros mundos posibles.  

 

Desde allí se hace manifiesto el tema del imaginario en los discursos del momento, y se 

combina dicho término con los adjetivos de “social” y de “colectivo”. En algunos casos 

estos adjetivos se utilizaron indistintamente, en otros, se asumió con posturas 

específicas al utilizar alguno de ellos, pero de todos modos los términos que hacían 

referencia a los imaginarios, se hicieron presentes y fueron importantes en el mundo de 

las movilizaciones sociales y de la  política desde ese momento. Baczko (1988, p. 12), 

nos plantea al respecto: 

 

Sin embargo, las ciencias humanas, contrariamente a los slogans que pedían la 

imaginación al poder, atestiguaban, por así decirlo, que la imaginación está en 

el poder desde siempre. La paradoja es sólo aparente. Los slogans no hacían 

valer más que las funciones creadoras de la imaginación y fijaban a la palabra 

las aspiraciones de una vida social distinta invistiéndola de funciones 

simbólicas. Por el contrario, los antropólogos y los sociólogos, los psicólogos 

y los historiadores estaban estudiando, y hasta descubriendo, las complejas y 

múltiples funciones que resultan del imaginario en la vida colectiva, y en 

especial en el ejercicio del poder. Las ciencias humanísticas ponían en 

evidencia que todo poder, particularmente el poder político, se rodea de 

representaciones colectivas y que, para él, el ámbito del imaginario y de lo 

simbólico es un lugar estratégico de una importancia capital7 

 

Con la emergencia de los imaginarios en la vida pública, se establecieron puntos de 

vista que se enfrentaron a los paradigmas teóricos acerca del manejo de la política, 

vigentes hasta ese momento. Desde dichos paradigmas, se indicaba que la fuente de los 

procesos sociales estaba dada por las condiciones de existencia de las personas, de las 

cuales emergían los pensamientos, creencias, mitos e ideologías, y que éstas poco tenían 

que ver en la construcción de la historia. Desde allí se magnificaba lo real y científico, y 

se consideraba que lo imaginario era algo irreal e ilusorio, casi sinónimo de “quimérico” 

o de algo que carecía de sentido por lo fatuo.       

                                                
7 BACZKO Bronislaw. (1988). Los Imaginarios Sociales. Memorias y Esperanzas. Ediciones Nueva 
Visión. Buenos Aires. 1988, p. 12 



En Paul Ricoeur (1968)8, se evidencia la manera como llega a pensarse en este 

momento la función de la universidad, atravesada por una perspectiva que asume 

compromisos de esta institución al servicio de la sociedad, veamos  

 

“La cultural es hoy, más que antes, un “urgente imperativo universitario”. La 

universidad, que no debe limitarse a ser mero reflejo de las fuerzas y actores que 

la rodean, sin ser la única sí desempeña papel protagónico de la función 

educativa y cultural de una sociedad cambiante”. 

 

Lo anterior, permite entender la importancia que se da en ese momento a la idea de 

promover la educación popular, el trabajo político, las asesorías, consultorías, las cuales 

se alimentan con base en el interés de contraponer el espíritu de la educación tradicional 

de carácter transmisionista, generando estudios reflexivos de la realidad, que sean 

comprometidos con los acontecimientos políticos y teniendo de referencia las 

características culturales de las poblaciones. Esto se ubica en una perspectiva humanista 

de la educación, dado que se considera que la función ideológica debe ser contrastada 

mediante procesos de concientización de las personas de las comunidades para que 

lleguen a ser sujetos de su propia vida. 

 

Los acontecimientos que hemos mencionado permiten evidenciar ante la sociedad la 

existencia de grupos sociales que han hecho parte del desarrollo de las sociedades 

contemporáneas, unas veces vilipendiados y en otras enaltecidos, pero han estado ahí en 

el mundo de la vida, exigiendo cada vez más que sean reconocidos, escuchados y 

tenidos en cuenta. Ello nos lleva a afirmar que grupos como los de los estudiantes 

universitarios han aparecido en la escena de la vida pública, y que desde ese momento 

se hace inevitable dar cuenta de su existencia. 

 

2. LA CONSTITUCIÓN DE LO JUVENIL: EL RECONOCIMIENTO LEGAL 

 

El Estado colombiano, luego de los diferentes movimientos sociales en los cuales se 

hacían presentes los jóvenes, en 1968, crea el Instituto Colombiano de la Juventud y el 

Deporte –COLDEPORTES–, considerado como primera propuesta institucional tendiente a 
                                                

8 RICOEUR Paul, citado por BORRERO Cabal Alfonso, (2000). RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
EDUCACION SUPERIOR.  Universidad de San Buenaventura. Cali, Colombia, Agosto 28-30, 2000 



encarar los problemas expresados por los jóvenes universitarios en ese momento y por 

aquellos sectores de obreros y de campesinos que ingresaron a los grupos armados 

insurgentes. En general, la década de los años 70´s se convierte en el momento en el 

cual los movimientos sociales, entre ellos los de estudiantes y profesores, llevan a 

mostrar el compromiso de las universidades con respecto de la población en general que 

luchaba por satisfacer sus demandas de bienestar social, en ese momento muy 

orientados hacia la consecución de los servicios públicos. Además, comprometidos en 

confrontar lucha contra la ingerencia externa en las decisiones institucionales en 

educación, allí se ubican las luchas  contra el Plan Básico y el Plan Atcon.   

 

Se hace evidente que los conflictos de tipo social que caracterizaron las décadas de los 

60´s y los 70´s, exigieron que las diferentes fuerzas que orientaban el desarrollo de las 

sociedades latinoamericanas tuviesen que reconocer la importancia de buscar soluciones 

a las necesidades de las poblaciones, vinculando a ellas las comunidades de base, en 

este sentido se pronuncia el Banco Mundial proponiendo la política del “Asalto a la 

Pobreza”, dentro del modelo de desarrollo “Crecimiento hacia afuera”, en el cual se 

estimuló la participación comunitaria, las investigaciones sobre la realidad social 

particular y a plantear soluciones en las cuales los afectados sean los principales sujetos 

de las acciones que se promuevan para ellos. 

 

Al mismo tiempo, el gobierno nacional de Colombia, expidió el decreto 80 de 1980, con 

base en la cual definió sus criterios para formular la profesionalización de la educación,  

en este documento se propuso la reforma al “Sistema de Educación Postsecundaria”, al  

parecer como forma de responder a las demandas de los movimientos sociales de la 

época. En este texto, se presentó con énfasis la función social que debía cumplir la 

educación, propiciando la “aplicación de los conocimientos adquiridos con permanente 

sentido de solidaridad”. Desde la citada norma se definió en el artículo 20, que el 

desarrollo de la Educación Superior, debe estar orientado a buscar la satisfacción de las 

necesidades y  atender las conveniencias del país y sus regiones.  

 

La aparición de los “Jóvenes Sicarios” (1984) que asesinaron al entonces Ministro de 

Justicia de Colombia Rodrigo Lara Bonilla, vinculados algunos de ellos al narcotráfico 

y a otras actividades que permitieron evidenciarlos y mostrarlos ante la faz de la 

sociedad como un grupo de población generadora de problemas sociales, y por tanto, 



que requerían de que sean atendidos por políticas de Estado que se orientaran a la 

prevención de estos comportamientos. 

 

Tal como se indica en el texto de “Lineamientos de Política Pública de Juventud” 

(2008:25), presentado por la Alcaldía de Manizales, (Colombia), se puede afirmar que 

la situación social en Colombia se caracterizaba por:   

 

“Década de los 80, con la irrupción de la problemática de la violencia urbana, la 

delincuencia juvenil con la presencia de la nueva modalidad sicarial, la expansión 

del narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales expresan y 

provocan un giro abrupto en las lógicas de vida de su generación correspondiente; 

emergen los guerreros, los “hijos e hijas de la violencia”, el no futuro, la 

desesperanza aprendida y la vivencia de la vida en un instante. Asunto que 

reclama una postura diferente del Estado y toma forma en la política social como 

un curso de acción dirigido a compensar las carencias y a cerrar brechas”9. 

     

Con este marco de acontecimientos, en 1985, se establece el “Año Internacional de la 

Juventud”, el cual sirvió de base para visibilizar a los jóvenes e identificar sus 

problemas, dificultades y aspiraciones, y con base en ello, se propusieran diversos 

programas sociales al servicio de las juventudes en general y de Colombia en particular, 

y se hablara acerca de la necesidad de formular políticas públicas específicas para estos 

grupos sociales.  

 

La propuesta de La Séptima Papeleta10 (1989) y la Asamblea Nacional Constituyente 

(1991), que facilita la aparición del artículo 45 de la Constitución Política de Colombia, 

donde por vez primera aparecen los jóvenes como un sector muy importante para la 

sociedad colombiana y que requiere de ser atendido por el Estado y por la sociedad. Allí 

se plantea la necesidad de velar por su progreso y por los derechos que tienen a nivel de 

la protección, formación integral y de la participación en diferentes esferas de la vida 

pública. 

                                                
9 ALCALDÍA DE MANIZALES Y OTRAS ENTIDADES. Lineamientos de Política Pública sobre 
Juventud para Manizales. Artes Gráficas Tizán , Manizales, febrero de 2008. Pág 25. 
10 Movimiento estudiantil orientado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia,  en 
1989, realizando de hecho un plebiscito, aprovechando unas elecciones al parlamento. Este plebiscito no 
se podía convocar legalmente por mandato constitucional, pero se realizó de facto. 



 

Según Muñoz (2003), el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social –

CONPES–, aprobó el primer documento CONPES, en él se estableció la primera Política 

Nacional de Estado para la Juventud. (1992), A partir de ello, en 1992, el Consejo 

Nacional de Planeación Económica y Social –CONPES-, promueve la necesidad de 

formular políticas públicas de juventud. En agosto de 1994, se crea el Viceministerio de 

la Juventud, y a partir de ello se realizan múltiples actividades participativas con 

jóvenes, hasta que en 1997 se establece la ley 375, denominada Ley de Juventud. 

Además, en el año 2000, mediante el Decreto No. 822, se crea el Programa Presidencial 

“Colombia Joven”, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.  

 

Esto para dar cuenta someramente de algunos acontecimientos que muestran la 

presencia de los jóvenes en procesos de construcción de país y ante todo la 

formalización y legalización de su existencia como sector social no sólo como 

estudiantes sino colectivos que hacen presencia en la sociedad en diferentes ámbitos. 

Aquí se evidencian diferentes procesos tendientes a canalizar las posibilidades de los 

jóvenes para que ejerzan como actores políticos participando de diversas formas en la 

definición de normativas sociales como la mencionada Ley de la Juventud y en la 

formulación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como local. Veamos lo que esta 

por construirse en asuntos de las juventudes. 

 

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUNDOS JUVENILES: LAS 

PERSPECTIVAS  

 

Rossana Reguillo (2000), afirma que los estudios sobre la condición juvenil en América 

Latina emergen hacia la década de los 80. Además, según lo expresado por Herrera y 

otros, (2005), en un principio, éstos estudios buscaban identificar las especificidades de 

esta nueva categoría social e indican que en ese momento se caracterizan por ser 

descriptivos, y que luego fueron pasando paulatinamente a lo que hoy se denominan 

estudios culturales. 

 

Estas investigaciones presentan dos tendencias: 1) descripciones y explicaciones de la 

realidad social, 2) los que buscan conocer las subjetividades. Actualmente, se destacan 



aquellos que reivindican la necesidad de estudiar los patrones culturales, los mundos de 

sentido que derivan de las prácticas sociales, en este caso de los jóvenes en su 

participación en asuntos de la política, puesto que desde allí se pueden comprender los 

saberes que fundamentan las identidades y las culturas juveniles. Además, se evidencia 

el interés por trascender los enfoques descriptivos y ubicar a los jóvenes en los asuntos 

de la comprensión de las condiciones que les depara el mundo de la vida. 

  

En Colombia, se han realizado algunos proyectos tendientes a conocer la realidad de los 

jóvenes, los cuales, según Carlos Mario Perea (2000), surgen al final del siglo XX. Él 

sostiene que el primer trabajo investigativo sistemático en torno de los jóvenes que se 

realizó en nuestro país se hizo en Bogotá y data de 1994, lo cual nos muestra que la 

indagación de la realidad en este campo es muy reciente.  

 

Dos aspectos son dignos de mención con respecto que las expectativas que manejan los 

jóvenes con respecto de sus asuntos sociales: la participación y el reconocimiento en el 

campo de la política, veamos: 

 

Se puede decir que su participación social, se respalda en sus expresiones, las cuales se 

orientan a buscar las posibilidades de tener voz y ser escuchados. Los jóvenes han 

construido sus propios discursos para manifestar sus maneras de entender el mundo y de 

vivirlo. Muchas de sus manifestaciones pasan inadvertidas, puesto que se mueven más 

en el ámbito de lo privado, sin descartar que también se nota su presencia en lo público. 

En ese sentido, los jóvenes pueden ser visibles o invisibles, y hay muchos que realizan 

sus prácticas sociales cotidianas al margen de las asociaciones formales, y lo hacen 

transitoriamente, por lo cual no figuran como parte de los movimientos colectivos. 

 

Su reconocimiento social y político, se ha basado en los discursos que los jóvenes han 

elaborado acerca de ellos mismos, de sus concepciones de mundo y de realidad, donde 

se plasman sus intereses, motivaciones, vínculos, relaciones sociales, expectativas, 

sueños y deseos de cambio social. Para comprender el sentido de reconocimiento social 

que desean los jóvenes, es preciso acercarse a sus mundos, penetrar en las 

subjetividades y comprender las realidades en que viven. En (CEPAL, 2003, p. 11 y 12) 

al respecto se plantea:  

 



Los jóvenes tratan de incidir en la dinámica societal a través de estrategias 

muy diversas, ya sea procurando convertirse en actores sociales y políticos o 

desplegando diversas formas de expresión e identidad, que intentan transmitir 

al conjunto de la sociedad… los jóvenes se movilizan por la paz, la 

democracia, la defensa de los derechos humanos, la ecología, y muchas otras 

causas eminentemente justas pero inespecíficas, que sólo se vinculan 

indirectamente con la propia condición juvenil... existe un marcado 

distanciamiento de los jóvenes respecto de las principales instituciones 

públicas (los partidos políticos, el parlamento, la justicia, la policía, y otros). 

En verdad, todo parece indicar que la real o supuesta apatía juvenil se 

relaciona con el desencanto que estarían produciendo instituciones que 

funcionan cada vez más en el marco de rutinas bastante más aburridas que 

espectaculares en materia de innovaciones... lo que contrasta con la 

mentalidad predominante en los jóvenes que quisieran ser testigos de 

cambios rápidos y de fondo en muy diversas esferas del funcionamiento 

societal. 

… en los últimos tiempos han proliferado notoriamente las denominadas 

“tribus” juveniles, como espacios donde los jóvenes se sienten más cómodos 

y confortables… las tribus son ante todo una respuesta social y simbólica, 

frente a la excesiva racionalidad de la vida actual, al aislamiento 

individualista a que nos someten las grandes ciudades, y a la frialdad de una 

sociedad extremadamente competitiva. Adolescentes y jóvenes suelen ver en 

las tribus la posibilidad de encontrar una nueva vía de expresión, un modo de 

alejarse de la normalidad que no les satisface y, ante todo la ocasión de 

intensificar sus vivencias personales y encontrar un núcleo gratificante de 

afectividad. Se trata, desde muchos puntos de vista, de una especie de cobijo 

emotivo en oposición a la intemperie urbana contemporánea, que 

paradójicamente, les lleva a la calle... en el fondo se trata de la participación 

juvenil en la sociedad a la que pertenecen, y seguramente constituye la clave 

maestra de la dinámica juvenil y de las políticas públicas vinculadas al 

sector.11  

                                                
11 CEPAL, ECLAC. (2003). Capítulo I: Elementos para un Marco Conceptual y Contextual: En: 
Juventud, Población y Desarrollo en América Latina.  



Las perspectivas tradicionales de ver los asuntos juveniles asumen la emergencia de las 

juventudes en un mundo preestablecido y orientado por los adultos. Sin embargo, la 

realidad muestra que se establecen nuevas formas de asociación social y de 

comportamientos colectivos, que permiten abordar de otro modo las motivaciones y 

sentidos de estos acontecimientos. 

 

Además, las formas de participación han cambiado, los grupos sociales aparecen 

fragmentados y heterogéneos, las emociones superan los argumentos racionales, cada 

vez más los imaginarios colectivos y las representaciones sociales influyen el mundo de 

la vida. Las creencias, las opiniones y en general los ámbitos de la doxa ganan 

presencia. Las diferencias entre lo público y lo privado se diluyen, se integran y se 

confunden hasta el punto en que lo privado, en muchas ocasiones, se convierte en 

público, situación en la que cumplen un papel fundamental los medios de 

comunicación. Se han venido configurando nuevas formas de estar en el mundo y, por 

lo tanto, nuevas relaciones en los procesos de construcción de la realidad social, lo que 

permite vislumbrar nuevas ciudadanías. 

 

En la definición de lo público hay nuevos escenarios, ágoras diferentes, ya no es la 

plaza pública tradicional donde se evidencian los asuntos colectivos. 

 

El debate sobre el asunto privilegia la lucha contra la exclusión, el marginamiento y el 

desconocimiento con que usualmente ha tratado la sociedad a los jóvenes. Por eso, 

como respuesta a este estado de cosas, han venido construyendo el compromiso de salir 

del anonimato y lograr reconocimiento social para hacerse visibles y ser escuchados. 

 

En esta dinámica juegan papel muy importante los medios masivos de comunicación, la 

internet, los teléfonos celulares y los grupos sociales (facebook, twiter,…) en donde 

pueden actuar sin restricciones y manifestar con libertad sus puntos de vista. Estos 

elementos de la comunicación les permiten trascender los marcos de lo local, entrar en 

los mundos de la globalización y de la virtualidad, a tal punto que se puede decir que las 

nuevas realidades tienen relaciones directas con el ciberespacio. 

 

En este contexto, se ubican las nuevas ciudadanías juveniles, las cuales han generado 

diferentes reacciones sobre el futuro de lo político, la importancia de la construcción de 



lo social desde lo público y lo privado, el papel del Estado y de la sociedad civil. 

Portillo (2004: 206), plantea al respecto: 

 

… Nosotros nos resistimos a aceptar la idea que propone Baudrillard acerca 

del fin de lo político y de la emergencia de la mayoría silenciosa, al menos tal 

como la describe él. En cambio como hipótesis de trabajo, queremos pensar 

que, en todo caso, se están transformando las reglas del juego. Que en esta 

trama de significaciones en las que hoy se reflejan y se trasmutan los 

procesos de la vida política y social, aún hay luz y no sólo opacidad. Nos 

resistimos a pensar de esta manera, ya que si así los hiciéramos, estaríamos 

también claudicando a un proyecto de futuro. Y preferimos adentrarnos en el 

ejercicio intelectual de la comprensión de estas nuevas formas en las que la 

política se está definiendo, aunque aún hoy sean incipientes.12  

 

Según ella, las nuevas formas de participación y de expresión ciudadana corresponden a 

ideologías emergentes, que llevan a proponer lo que Feixa (2002) denomina los 

novísimos movimientos sociales. Estos son entendidos como movilizaciones de 

colectivos que históricamente viven en la era de la globalización y que hacen uso de las 

nuevas tecnologías para comunicarse y para luchar por sus intereses. Se caracterizan por 

ser heterogéneos, por tener estructuras no jerárquicas y desenvolverse desde lo local 

pero con perspectivas globales. Estos novísimos movimientos sociales generan nuevos 

retos relacionados con los asuntos políticos: Portillo (2004: 177) indica: 

 

… Estos movimientos aún incipientes y sobre los cuales no se puede aún 

teorizar claramente, sino apenas aventurar algunas hipótesis, nos interesan en 

tanto formas de participación que nos hablan de una nueva sensibilidad 

juvenil por la que hoy atraviesa lo político. En esas arenas, aún movedizas, se 

están disputando los múltiples sentidos de la dimensión pública, en la cual la 

política no represente sólo los viejos rescoldos de una generación que ya tuvo 

su tiempo de lucha, sino un espacio vital de articulación social. En medio de 
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este telón de fondo, los jóvenes se están moviendo hoy en día. Son estos los 

sonidos de nuestro tiempo, o como diría Ortega y Gasset: el espíritu de 

nuestro tiempo. 

 

En general, se puede decir que el asunto de los jóvenes es reciente, que hay muchas 

cosas por construir con respecto de los asuntos de las relaciones de ellos con la 

sociedad, específicamente en términos de los movimientos que puedan generar a partir 

de su condición de estudiantes universitarios. 
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