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Resumen
Este trabajo de investigación pretendió reconocer los imaginarios
sociales que se desarrollan en el ejercicio de la ciudadanía de los
jóvenes a través de la participación política, siendo esta de tipo
cualitativo con un alcance hermenéutico, respaldado por una
metodología de análisis de discurso, utilizando como estrategia de
recolección de información una entrevista semiestructurada, la cual fue
aplicada a cuatro participantes.
Se identifica entre la teoría y la narrativa de los participantes una forma
de generar participación política ya que se se evidencia como los
jóvenes han transformado la visión que les generan los temas de política
y cómo buscan dinamizar los espacios para expresar sus ideas,
atribuyendo a la participación activa a través de redes sociales y la
justificación de sus propios entornos actuales para así poder ser
escuchados como símbolo de cooperación en la actividad legislativa.
Palabras Claves: Jóvenes, imaginarios sociales, participación política,
redes sociales.

Abstract

This research work aims to recognize the social imaginaries developed
during the exercising of citizenship of young people through political
participation, the research is qualitative, including a hermeneutic
interpretive approach, supported by a content analysis methodology,
using as data gathering techniques a semi-structured interview, which
was applied to four participants.

PARTICIPACIÓN POLITICA EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA

8

Identified between theory and narrative of the participants a way to
generate political participation as it is evident as young people have
transformed the vision that generate policy issues and how they seek to
boost the opportunities to express their ideas, attributing to the active
participation through social networks and the justification of their own
existing environments in order to be heard as a symbol of cooperation
in legislative activity.
Keywords: Youth, social imaginary, political participation, social
networks.
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Introducción

Esta investigación surge a partir de la necesidad de conocer cómo se relacionan
los Imaginarios Sociales con la participación política en el ejercicio de la ciudadanía de
los jóvenes, entendidos como las “representaciones colectivas que rigen los sistemas de
identificación y de integración social” (Pintos, 1995) en relación con la participación
política en el ejercicio de la ciudadanía en jóvenes, pertenecientes al Gimnasio
Psicopedagógico María Isabel de la localidad de Kennedy de Bogotá; teniendo en
cuenta, que los jóvenes incluidos en este trabajo de investigación hacen parte de este
colegio y llevan más de 5 años, la construcción de los Imaginarios Sociales puede ser
fehaciente en cuanto a que ellos han crecido en el mismo ambiente educativo.
Así se trae a colación diferentes momentos de la historia, ya que se ha hablado de
Imaginarios Sociales y se han desarrollado diversas interpretaciones de su significado,
inicialmente se partirá del concepto histórico y los avances teóricos que se han
desarrollado alrededor de este concepto. Inicialmente, Aristóteles (S.F) afirma que en la
imaginación se genera en un dominio propio que no se da sin la sensación, dicha
sensación es constantemente verdadera, a diferencia de la imagen proyectada por la
imaginación que siempre será falsa o indefinida, entonces la imaginación es el
fundamento del pensamiento, dado que éste actúa siempre a través de imágenes y por
tanto no puede darse sin ellas (Carretero, 2001).
En la actualidad, se definen los imaginarios sociales como aquellos esquemas
construidos socialmente, que permiten percibir y aceptar algo como real, se trata de
entender que cada ser humano construye y cree en su propia realidad según sus
imaginarios, pues sin ellos es imposible construirla; por lo tanto identificar los diferentes
imaginarios sociales que tienen las personas frente a la participación política en el
ejercicio de ciudadanía de una población determinada es fundamental puesto que por
medio de estos, se puede conocer los pensamientos que tienen los jóvenes frente al
ejercicio de ciudadanos y a la participación política que pueden tener en la actualidad.
(Carretero, 2001)
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Una vez se ha hecho el reconocimiento de los imaginarios sociales se profundiza
en reconocer cómo se han establecido en la sociedad, particularmente cómo se estructura
dichos imaginarios en jóvenes de colegio, esto con el fin de identificar cómo influyen los
imaginarios sociales en el curso de la participación ciudadana a través de la opinión y
participación juvenil en el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía en redes sociales.
Así mismo, se hizo importante analizar la participación política que se da en el
ejercicio de ciudadanía, pues permite hacer una mirada global al papel de política
pública y a los elementos que la constituyen pensada en jóvenes y para jóvenes, de esta
forma se identifican cómo los imaginarios que tiene la sociedad, afectan el desarrollo de
la participación política de juventud, pues en muchas ocasiones es pensada por adultos y
para adultos que los jóvenes no entienden.
De esta forma, a través de la identificación del uso de constructos que determinan
la construcción de realidad del sujeto se considera lo que cada uno entiende y
comprende como “realidad” desde el interior y en relación con su entorno, así mismo, es
pertinente entender cómo conciben los jóvenes la política pública de juventud, puesto
que el acercamiento que se hace a dicha política se crea desde constructos elaborados
por adultos pensando en jóvenes, pero al no existir participación juvenil en la creación
de estas políticas es posible que no se ajuste a ellos.
A nivel epistemológico, este trabajo de investigación se desarrolló desde un
enfoque socio construccionista, el cual considera “el cómo los fenómenos sociales se
desarrollan particularmente desde contextos sociales, pues por medio de este enfoque se
pretende teorizar la realidad desde un enfoque social y real que nos proporcione una
herramienta para ver cuáles son las maneras en las que los individuos y los grupos
participan en la creación de su percepción social de la realidad”. Adriana K (2008)
Para lograr la identificación de los aspectos anteriores, se diseñó una entrevista
semi estructurada con cuatro jóvenes del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel y con
un joven mayor de edad con experiencia en participación política en Bogotá, con el
objetivo de identificar y categorizar los imaginarios sociales que se construyen alrededor
de la ciudadanía; con base en esto la recolección de información se hizo por medio de
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las entrevistas con población joven, permitiendo ahondar en el tema con suficiencia para
conocer la participación política en el ejercicio de la ciudadanía que han construido.
Posterior a las entrevistas semi estructuradas se realizó la categorización, pues en
la investigación cualitativa se maneja un volumen de información importante por eso se
tiende a categorizar en unidades más simples la investigación.; en este trabajo de
investigación las categorías de análisis surgen a partir del marco teórico, pues con ellas
se definen los conceptos que se usan en las entrevistas con los jóvenes del colegio
Gimnasio Psicopedagógico María Isabel y con el joven experto en participación política,
así mismo las categorías ayudan a delimitar los alcances de la investigación.
Encontrando así, que cuando los jóvenes muestran interés por participar en la
política o en partidos políticos, empiezan con manifestaciones de tipo verbal en casa o
en el colegio, seguido de los grupos sociales a los que pertenezcan y creando grupos de
ideologías para generar diferentes opiniones e ideas que permitan dar cuenta de una
comunicación fácil, rápida y momentánea a la que ellos están acostumbrados como
comunidad usuaria de las redes sociales con otras personas en las que se identifica
igualdad de intereses y así dar a conocer los distintos puntos de vista de los que ellos
quieren ser partícipes.
Justificación
Para sustentar el presente trabajo de grado, es relevante hablar de los elementos
distintivos de los seres humanos, ya que todos entienden la realidad de una forma
diferente, se comprende, se transforma y se comunican pensamientos de formas
distintas, este trabajo tiene como finalidad conocer el imaginario social que construyen
los jóvenes del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel de la localidad de Kennedy en
Bogotá, Colombia, a través de sus discursos, para detectar en qué medida se sienten
incluidos en la participación política en el ejercicio de ciudadanos como población
activa de jóvenes en Bogotá.
Así mismo se hace relevante hablar de la elección de las formas de expresiones
discursivas como indicadores de la construcción del imaginario social, ya que radica
esencialmente en la concepción que presentan los jóvenes desde sus cualidades

PARTICIPACIÓN POLITICA EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA

12

potenciales como protagonistas del proceso educativo que viven, como seres integrales
que se forman personal y socialmente, insertos en un medio natural y cultural con el cual
están en permanente comunicación; así se identifica que las diferentes formas de
expresión hacen la utilización del lenguaje verbal un medio importante que se utilizara
en este trabajo de investigación
Al mismo tiempo el imaginario social simbolizado por medio de la
representaciones verbales como forma de expresar el imaginario que los jóvenes en esta
edad han comenzado a construir, responde a la característica innata de la lengua que
transforma en un soporte tanto el significado, como el significante en donde se expresa
la verdadera realidad que cada persona ha comenzado a vivenciar.
Es importante entender que cada ser humano construye y cree en su propia
realidad según sus imaginarios, pues sin ellos es imposible construirla, es aquí donde se
hace uso de constructos, que determinan la construcción de realidad del sujeto, tales
como la percepción y la memoria, entre otros; razón por la cual es trascendental tener en
consideración que cada persona entiende y comprende la realidad desde su interior y en
relación con su entorno de forma distinta por eso justificamos el trabajo de investigación
con población adolescente, para conocer la participación política que tienen en el
ejercicio de la ciudadanía en Bogotá.
A partir de esto, Cornelius Castoriadis citado por Manuel A(2000) indica que el
imaginario social construye nuevas instituciones y nuevas maneras de vivir, de esta
forma, si la estructura enfatiza una forma dada de organización, la institución da cuenta
de la legitimidad real de una forma dada de organización; entendido así, los imaginarios
sociales son un concepto usado habitualmente para designar las representaciones
sociales de una institución.
Es pertinente hablar de imaginarios sociales en jóvenes para este trabajo de
investigación, pues es interesante destacar la problemática sobre el papel de los jóvenes
a través de la participación política vista como movilización juvenil en redes sociales;
de esta forma la participación política de ellos en el ejercicio de la ciudadanía la
complementa desde su postura, en donde manifiesta que “la psicología social se interesa
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en los hechos políticos como objeto de estudio y la psicología política se cuestiona así
misma a su rol social y su capacidad y modo de incidencia en la sociedad” (Pág. 34.
Montero, 1991).
Basándose en trabajos de investigación de otras universidades, se encuentra en
trabajos de grado expuestos en años anteriores a nivel nacional e internacional, se
encontró una tesis meritoria de Chile titulada “ La Participación Ciudadana de las y los
Jóvenes de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el nuevo contexto
sociocultural” donde se encuentra que la participación ciudadana se ha comprendido
como la posibilidad de acción y de disputa de poder en el espacio público, por lo que
también se encuentra directamente relacionada con el análisis de los espacios donde se
desarrolla la forma de cómo se lleva a cabo este accionar en la actualidad.
Se reconoce que décadas atrás, era posible visualizar una participación que se
expresaba desde las agrupaciones de partidos políticos, en la medida que la política y el
Estado se constituían como ejes fundamentales en la construcción de identidades
colectivas. En la actualidad, este panorama ha cambiado y se cristaliza porque se ve a la
política y al Estado como ejes articuladores, al mismo tiempo que los partidos políticos
han perdido peso en la vida y en la acción colectiva de los sujetos.
De este modo, la experiencia social se transforma, ya que la participación se ha
forjado desde nuevos espacios y con lógicas de acción diferente a las tradicionales,
donde los jóvenes por medio de diversos modos de expresión, han conformado nuevas
lógicas de participación ciudadana. De esta forma los sujetos jóvenes al presentar
acciones con un carácter distinto a las formas de expresión pública, se han enfrentado a
pasar por invisibles e incomprendidos desde mundos adultos; se encuentra que en la
actualidad, cuando se habla de participación, se tiende a realizar el ejercicio de mirar
hacia el pasado y comparar las participaciones actuales (Chile 2009); se concluye que la
experiencia juvenil es diversa, y es posible encontrar características generacionales
comunes y distintas formas de participar donde los escenarios y el contexto social son
diferentes.
De la misma manera se cita la tesis doctoral: “Las políticas de participación
ciudadana: Nuevas formas de relación entre la administración pública y la ciudadanía. El
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caso de la ciudad de Valencia y su área metropolitana” realizada en 2007, en el
Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, España; en donde el objeto
de estudio la participación ciudadana, es entendida como el modo en que los ciudadanos
toman parte en la definición, elaboración y ejecución de las políticas públicas, más allá
de las formas de participación vinculadas a los procesos electorales, así, esta
participación es definida, como un conjunto de actividades mediante el cual los
individuos tratan de intervenir en la gestión de lo público, dando cuenta la práctica
participativa y las formas emergentes de acción para intervenir en lo político.
Para este trabajo de grado doctoral, la participación ciudadana constituye un
fenómeno emergente, vinculado a nuevos procesos que afectan, de manera especial al
espacio político, al modo en que los ciudadanos se implican en él. Sin embargo, la
participación sigue constituyendo un fenómeno minoritario, en la que predomina, entre
los políticos, la desconfianza hacia una mayor intervención de los ciudadanos en la
gestión de lo público. Según Helena Gadea (2007), autora del trabajo de grado Doctoral,
hay pocas posibilidades de participación para los ciudadanos, más allá del derecho al
voto cada 4 años, los derechos de participación ciudadana se convierten en una cuestión
sujeta a la voluntad de los representantes políticos, se concluye que la participación
ciudadana ha quedado recluida al ámbito de lo local, mientras cada vez más decisiones
quedan en manos de organismos que a falta de legitimidad democrática, disponen del
poder de imponer su voluntad aún en contra de toda resistencia.
Por otra parte, se da una mirada a la ciudadanía desde el punto de vista
colombiano, a través de la tesis de pregrado “Factores que afectan la participación
política de mujeres jóvenes en Bogotá” de la Universidad de Javeriana, realizado en
2010; en donde se expone que en la actualidad los mecanismos de participación política
están inscritos en el ejercicio de acciones socio-culturales y que hacen referencia a
escenarios de la vida cotidiana; frente a este panorama surge la inquietud de explicar el
fenómeno de la participación política de jóvenes, particularmente, de mujeres jóvenes
que reconozcan su condición y rol de mujer dentro del ámbito de participación política,
al asumir peticiones sociales y políticas sobre la demanda de la acción juvenil.
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Así, para el grupo de investigadoras del trabajo de grado en mención se hace
necesario abordar una reflexión, con base en el desarrollo de pensamiento crítico en
jóvenes hacia las diversas prácticas de participación política a través de redes sociales,
que fundamenten el ejercicio de formación ciudadana, pues se considera, que las
instituciones de socialización que generan una fuerte influencia al motivar y animar el
ejercicio de la participación, son el núcleo familiar y las instituciones educativas, en
tanto que animan en un principio, la exploración y establecimiento de diálogos
reflexivos que sumen la construcción de conocimiento de escenarios de cambio.
Parte de los resultados encontrados, hace referencia a la influencia primaria de la
familia en los procesos de socialización política de las jóvenes, la promoción de valores
familiares asociados al interés social, el desarrollo de un pensamiento crítico que
promueva el análisis de la realidad nacional en diferentes órdenes (ambiental,
económico, político, social.); por otro lado, se deduce que el foco de la participación
política de las mujeres jóvenes se configura no solo a partir de su existencia como
sujetos jóvenes femeninos, sino por

la necesidad de sentirse parte de escenarios

colectivos en los cuales se compartan ideales y propósitos de carácter más amplio.
Por tanto se relaciona el punto de vista de otro campo de estudio interdisciplinar
como lo es la comunicación social, desde la tesis de pregrado de la Pontificia
Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, Colombia llamada “Espacios y formas de
participación ciudadana juvenil en la capital colombiana desde la perspectiva de tres
fundaciones juveniles” en la que se evidencia que en Colombia se ha tenido el
pensamiento que los jóvenes son ajenos a la realidad y a la postura política que vive el
país como los conflictos sociales, políticos y económicos, ya que no se ven afectados
directamente por este contexto y se quedan solo con el imaginario que muestran los
medios de comunicación.
Este estudio se realizó en 2010 por medio de espacios para la juventud como lo
es “jóvenes conviven por Bogotá” con la participación de 61 grupos juveniles de las
localidades de Bogotá y tres fundaciones que trabajan para la juventud, en donde se
encontró que a pesar de los espacios y programas que se han ido instaurando para la
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participación juvenil en Bogotá, aún hay vacíos para difundir y promover la
participación juvenil en la ciudad ya que es limitada y no está a al alcance de estos
jóvenes, pues solo se han expresado por espacios políticos y asignado por la OIJ
(Organización Iberoamericana de Juventud) existentes.
En tanto, se cita la tesis de Maestría en Estudios Políticos de la Pontifica
Universidad Javeriana, titulada “El Joven Político y La Vida Política del Joven En
Boyacá. Debate Prospectivo sobre la Educación Política de la Población Joven y los
Efectos en el Desarrollo Regional”, que da cuenta del problema, nivel de conocimiento y
participación política de las y los jóvenes en el Departamento de Boyacá desde la mirada
de esta población. Se desarrolla la problemática alrededor de las cifras de participación
de jóvenes en las instancias públicas, según encuesta aplicada en octubre de 2010 por la
Dirección de Juventud, se tiene claro que no más de 15 jóvenes de cada 100 en el
Departamento de Boyacá, tiene conocimiento de las instancias de participación que se
encuentran provistas por la Constitución y la Ley para el desarrollo de las habilidades
políticas y conductas ciudadanas de los jóvenes.
De acuerdo a esto, el investigador concluye que la participación de los jóvenes en
el Departamento de Boyacá, es baja en todos los aspectos, tanto en el nivel de
conocimiento como en las prácticas de participación efectiva, como en el
reconocimiento de la importancia de las instancias para la participación, así, se estima
que la información con la que cuentan los jóvenes es escasa, probablemente por falta de
difusión de la misma o a causa del desinterés que muestran los jóvenes respecto al tema.
En términos generales predomina un gran desconocimiento y falta de participación en
las diversas juntas, comités y consejos de participación ciudadana que están fuera de la
agenda escolar.
A pesar que la temática es la misma, refiriéndose a temática como la
participación política y ciudadana de los jóvenes, esta investigación es diferente a las
tesis de pregrado, maestría y doctorado consultadas en bases universitarias
internacionales y en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia porque
siendo que la población juvenil es tratada desde edades diferentes, se trabajara con
jóvenes escolarizados, de esta forma se quiere estudiar cómo estos jóvenes en Colombia
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hacen parte de la participación política juvenil ejerciendo su ciudadanía; dando cuenta
de cómo se evidencia y se pone en práctica dicha participación juvenil en espacio
dinámicos para expresar sus ideas ejerciendo una participación activa en el país.
Si bien es cierto el sistema educativo forma y desarrolla competencias educativas
para comprender y ejercer la ciudadanía en afrontar los desafíos y necesidades a corto,
mediano y largo plazo; aclarando que en las tesis mencionadas anteriormente no existe
este tipo de formación que hable desde cuando y donde los jóvenes se sientan activos en
su rol participativo-político en espacios de su interés; es por ello que se crea la necesidad
de dar un vistazo a lo sucedido con relación a participación en el país y fuera de
Colombia.
Es por ello que ésta investigación permitirá analizar la participación política que
se da en el ejercicio de ciudadanía, en espacios virtuales, que buscan explorar las
habilidades de miles de ciudadanos jóvenes y su participación activa a través de
mecanismos online para sentirse escuchados a nivel local, nacional e internacional a
través de estos medios; además dar a conocer los diferentes imaginarios que se tienen
sobre los jóvenes para dar una mirada global al papel de la Política Pública de Juventud
en Colombia y a los elementos que la constituyen pensada en jóvenes y para jóvenes;
así, se identifican como los imaginarios que tiene la sociedad afectan a los jóvenes pues
en muchas ocasiones la política pública de juventud es pensada por adultos, creada por
adultos y para adultos que los jóvenes no entienden y de la cual tampoco se sienten
participes, ni favorecidos.
Estos temas serán abordados desde un enfoque socio-construccionista expuesto
por Kenneth Gergen en 1967 ( Estrada A, 2007), el cual considera cómo los fenómenos
sociales se desarrollan particularmente desde contextos sociales, pues por medio de este
enfoque se pretende teorizar la realidad desde un enfoque social y real, ya que nos
proporciona una herramienta para ver cuáles son las maneras en las cuales los individuos
y los grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad.
Es decir que la forma en que interpretamos todos los fenómenos que se dan
alrededor de nosotros no se hace mediante procesos internos de la persona, sino por
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procesos que se dan en conjunto, y que se mantienen en el tiempo creando así una
realidad objetiva. Un ejemplo de esto es el transmilenio que es uno de los medios de
transporte público más usado por los bogotanos; desde hace algún tiempo es utilizado el
termino transmilenio que pretende designar la inconformidad de los usuarios de este
sistema de transporte en cuanto a la capacidad que tiene para transportar personas, de
esta manera los significados de la palabra van a ser el resultado de la significación
social, es decir “la semántica pasa de este modo a ser un derivado de la pragmática
social” Gergen (1996).
Finalmente la investigación aportará a la psicología social, la psicología política
y a los psicólogos en formación, un espacio en el que se indague un poco más sobre el
diseño de la política pública juvenil, para que sea un tema que genere interés
participativo en la sociedad y que en algún momento se pueda llegar a generar más
proyectos que favorezcan esta población, con respeto y reconocimiento hacia jóvenes
que quieran ser participantes de política como ciudadanos activos en la construcción de
un presente y futuro de una sociedad, además este trabajo contribuirá como referencia a
las disciplinas de humanidades y ciencias políticas, para brindar un espacio de análisis y
reflexión del objeto de estudio y de la misma forma a los lectores de este trabajo de
investigación para que tengan una visión diferente sobre el tema y se genere en ellos una
mirada crítica acerca de la psicología política y social.
Se aportará a la reflexión sobre el sistema educativo y su pertinencia en la
formación de ciudadanía, ya que el trabajo de investigación titulado: “Imaginarios, redes
Sociales y participación Política en el ejercicio de la Ciudadanía de algunos jóvenes
pertenecientes a la localidad de Kennedy en Bogotá” es una contribución a las bases de
datos de consulta válida para que otras personas interesadas en el objeto de estudio
tengan información clara acerca de la participación política y ciudadana de jóvenes en
Bogotá.
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Planteamiento del Problema
Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en el
Censo realizado en 2005, son

47.764.071 millones de habitantes en Colombia,

aproximadamente 6.484.967 millones de habitantes son de la ciudad de Bogotá, de la
cual la población joven equivale a un 40% aproximadamente, edades comprendidas
entre 13 años y 19 años de edad.
A partir de estos datos arrojados por el DANE y para fines del trabajo de
investigación se parte de los estudios sobre la participación juvenil en Colombia, ya que
muestran que una persona joven es un sujeto alejado del mundo político; ello se
evidencia en una baja cooperación electoral, un bajo consentimiento a ser partícipes de
partidos políticos y a otros espacios que se ubican en las mediaciones tradicionales de la
política (Losada 1996, Parra R 1985), lo cual resulta preocupante pues en Colombia, se
cuenta con una constitución política de 1991, la ley Nacional de juventud, entre otros;
que tienen como objetivo incitar la participación política y dar los espacios necesarios
para que ello se cumpla.
Con el desarrollo de este trabajo de investigación se examinará el fenómeno de
redes de participación política juvenil en un contexto académico como lo es el Gimnasio
Psicopedagógico María Isabel de la localidad de Kennedy de Bogotá, Colombia; en el cual
la participación juvenil política y ciudadana se realiza por medio de la participación política
de movimientos juveniles de instituciones como Colegios públicos y privados, grupos
juveniles formados en diferentes localidades de la ciudad y el contexto en el que emergen.
Así mismo, se reconoce que cuando se habla de participación política juvenil en Colombia,
se afirma que toda la información esta discernida en la Constitución de 1991, en donde el
objetivo fue fortalecer el componente participativo para ampliar los espacios en los que la
sociedad civil tenía la posibilidad de participar de lo público.
De igual forma, se establece la ley 134 de 1993 sobre mecanismos de participación
ciudadana, como la revocatoria del mandato, el referendo, entre otros, y la ley 375 de 1997
sobre juventud, la cual reconoce en el capítulo III la importancia de la participación para el
desarrollo ciudadano de los jóvenes colombianos, ya que en esta ley, el Estado se
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compromete a impulsar y abrir espacios para que este tipo de objetivos participativos se
cumplan; de esta forma se consolida en Colombia los mecanismos y herramientas
institucionales para que los jóvenes ejerzan su derecho a participar en la vida pública del
país.
Por ello, al abordar la participación política en el ejercicio de ciudadanía se
considera importante precisamente por la baja participación electoral y la baja adhesión a
los espacios políticos que están dispuestos a las comunidades, estudios realizados por
Losada (1996) y Parra ( 1985), señalan múltiples elementos explicativos a este fenómeno, a
saber, la indiferencia y el grado de analfabetismo político, la imagen negativa de las
instituciones políticas que representan el poder del estado y la imagen negativa hacia los
partidos políticos y hacia los políticos (Escobar, 2004).
En el orden de ideas planteadas en este trabajo de investigación es importante
resaltar las características del contexto actual, en donde los jóvenes encuentran en las redes
sociales un espacio de participación activa para ser escuchados, pues han transformando su
percepción frente a la política y a las maneras como ahora se acercan a ella, se considera
que la población juvenil tiene acceso a este tipo de espacios virtuales desde los 14 años de
edad, púes esta es la edad mínima requerida para abrir un blog en redes sociales ( Facebook,
2014).
Según la publicación, construyendo la democracia, nuevas formas de participación
en apoyo con la UNICEF, el 04 de febrero de 2008 se llevó a cabo en Colombia una de las
más grandes marchas en contra de la violencia, originada por la indignación de los jóvenes
al haber encontrado en diciembre de 2007 a Emanuel, hijo de Clara Rojas (ex secuestrada
de las FARC) en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mientras ella aún seguía
secuestrada, está marcha se convocó a través de las redes sociales y se destacó por ser una
iniciativa juvenil nacida en Barranquilla, Colombia, en donde se logró que millones de
personas a nivel nacional e internacional se unieran hacer una Movilización Mundial en
contra de las FARC, con presencia en las de 165 ciudades del mundo, consiguiendo así, un
impacto que voz a voz a través de espacios virtuales que traspaso el mundo.
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También es cierto, que los jóvenes se mueven en las redes sociales por ser un
catalizador que

facilita la comunicación y la interacción entre la gente, amplifica

muchas veces las inconformidades por fuera de los medios de comunicación
tradicionales, pues las redes sociales no son las causantes o artífices de fenómenos
políticos y sociales sino un motor impulsor que favorece la comunicación.
De esta forma, el consumo de redes sociales ocupa el primer lugar en los hábitos
de los colombianos cuando se conectan a internet, pues sus preferencias están entre
Facebook, Linkedin y Twitter, según cifras contenidas en el estudio Futuro Digital
Colombia 2013, difundidas por comscore. Ricardo Llano, docente de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de la Sabana e investigador, explica que las redes
sociales “existen desde que el primer humano se puso en contacto con el otro humano.
Pero las redes sociales digitales están potenciando una mayor cantidad de relaciones”.
Así mismo, con este trabajo de investigación se pretende evidenciar como los
jóvenes han transformado la visión que les generan los temas de política y a cómo buscan
dinamizar los espacios para expresar sus ideas atribuyendo a la participación activa a través
de redes sociales y la justificación de sus propios entornos actuales para así poder ser
escuchados.
Pregunta Problema
¿Cuáles son las formas de participación política más representativas de algunos
jóvenes del colegio Gimnasio Psicopedagógico María Isabel de la localidad de Kennedy de
Bogotá, a través de algunas redes sociales?
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Objetivos
Objetivo General
Reconocer distintas posibilidades de participación política en jóvenes a través de las
redes sociales más representativas.

Objetivos específicos

Identificar el proceso de construcción de significados entorno a lo político en
distintas redes sociales, con relación al ejercicio de ciudadanía en jóvenes del Gimnasio
Psicopedagógico María Isabel.
Caracterizar la construcción de distintas ideologías políticas de un grupo de jóvenes
pertenecientes colegio Gimnasio Psicopedagógico María Isabel en algunas redes sociales.
Reconocer algunas ventajas de las distintas redes sociales que promueven la
participación política en jóvenes.
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Marco Conceptual
Teniendo en cuenta que esta investigación tratara de Participación Política en el
ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes, inicialmente se profundizara acerca de las
políticas juveniles, donde se abordara la definición de joven y juventud

que se

desarrollara para el marco de esta investigación.

Ideologías Políticas Juveniles
El término juventud es usado a nivel social, político y económico como una
categoría social, ejemplo de ello es como la Organización de Naciones Unidas ( Año
Internacional de la Juventud, 1985) define como joven a todas aquellas personas que se
encuentran entre los 15 y los 25 años de edad, lo cual se sustenta en los cambios físicos
por lo que deben pasar las personas en su paso de la niñez a la adultez; esta definición de
la ONU (Organización de Naciones Unidas) es útil a la hora de hablar de jóvenes, pues
da claridad para visualizar a que categoría pertenecen a este grupo de personas.
Así mismo, el concepto de jóvenes según la ley estatutaria 1622 de 2013, art 5,
n° 1, dice que joven es “toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural
que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”. De
igual forma, se conoce que cuando se habla de jóvenes lo primero que la gente piensa es
que son la solución para un mejor futuro, pero ya no es así porque los jóvenes son los
autores del presente demostrando que con su ingenio, creatividad, ideas, empuje y ganas
de salir adelante resaltan en esta sociedad generando liderazgo y cambio.

Así pues la juventud es entendida por Carles Feixa como la fase de la vida
individual comprendida entre la pubertad fisiológica (una condición natural) y el
reconocimiento del estatus adulto (una condición cultual (1998, p.16), que estará
presente en todas las sociedades; para los jóvenes de hoy en día, la tecnología, el
entorno en donde permanecen a diario y los medios de comunicación son factores que
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han hecho que su mundo sea un espacio variable y activo en el cual ellos son
protagonistas importantes de los procesos y actividades que se realizan en la ciudad de
Bogotá, en donde se acogen más de miles de jóvenes de cualquier rincón de este país
para la búsqueda de mejores oportunidades, realizar sus estudios universitarios,
conseguir una mejor oferta laboral o simplemente ser reconocidos plasmando sus ideas,
pensamientos y opiniones para originar nuevas creaciones en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
A partir de lo anterior, los jóvenes participan en espacios sociales, económicos,
culturales que han generado importancia en el progreso de Bogotá y de Colombia; esta
participación juvenil lo que busca es construir un pensamiento crítico frente a la política
por medio de las redes sociales para representar a la ciudadanía a través de expresiones
como el arte, las letras y la creatividad; se trata de que a través de los jóvenes haya una
motivación para participar de manera activa en la política y mejor aún si es por medio de
las redes sociales, pues es el espacio virtual más utilizado por esta población; es por esto
que la participación juvenil conlleva a que los miembros de una sociedad estén
generando beneficios colectivos y no solo pensando en beneficios individuales para el
desarrollo de una sociedad con mayor progreso.
Debido a esto el gobierno pensó en los jóvenes bogotanos y creó la Política
Pública de Juventud para Bogotá. D.C. 2006 -2016 reglamentado bajo el Decreto 482 de
2006; allí se ve reflejado que el inciso 2 del artículo 45 de la Constitución Política de
1991 establece que: “El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los y
las jóvenes en los organismo públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud”. Dicha política implementada por la Secretaria
Distrital de Integración Social, a través de la subdirección para la juventud consta de
establecer los principios, el enfoque, las dimensiones y el propósito de la misma,
implementando también

el Proyecto 764 “Jóvenes activando su ciudadanía”, cuyo

objetivo general es fortalecer potencialidades y capacidades en los ámbitos individuales,
familiares, sociales y organizativos de los jóvenes.
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Así, el Proyecto 764 de 2013 asume la juventud como una categoría válida
referida a una generación de personas cuyas características son fruto de construcciones y
significaciones sociales a través del tiempo en contextos históricos y sociedades
determinadas, en un proceso de permanentes cambios y re-significaciones; como
construcción social, se hace necesario hablar de juventudes en un amplio sentido de las
heterogeneidades que se pueden presentar y visualizar entre unos y otros jóvenes , la
información que se presenta en este proyecto recoge tanto los datos institucionales como
la propia voz de los y las jóvenes.
Según Margullis y Urresti (1996) Citado por Braslavsky, 1986, la categoría
juventud es significativa, su uso conduce a un marco de sentidos, ya que reconocemos su
existencia en el análisis sociológico como lo evidencia la abundancia de estudios
rotulados con este concepto. Sin embargo, el concepto "juventud" parece ubicarnos en
un marco clasificatorio preciso para en seguida confundirnos e incluirnos en la
ambigüedad e imprecisión.
A partir de lo anterior, se reconoce la juventud para efectos de este trabajo de
investigación, como una construcción social ligada a la edad y a las fases de la vida
individual comprendida entre la pubertad fisiológica, entendida como una condición
natural y el reconocimiento del estatus adulto, como una condición cultual. A lo cual se
adhiere que en la actualidad se cuenta con un estatus de actor político y social, capaz de
tomar decisiones de importancia para la comunidad, así como para desarrollar funciones
ciudadanas, reconociendo su presencia en el presente.
Ahora se mencionará la construcción de significados en torno a lo político como
fuente de información para darle profundidad al trabajo de investigación y contexto
acerca de participación política y ciudadana.
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Construcción de Significados en torno a lo político
La ciudadanía parte de la antigua Grecia, donde Aristóteles hacía referencia a un
“animal político” donde manifiesta la asociación entre la humanidad y pertenecer a la
polis, manteniendo la idea fundamental que la ciudadanía hace parte de un núcleo
“indesmembrable” de deberes y derechos. Aristóteles en su libro “La Política”, se
formula dos peguntas esenciales, por un lado cuestiona ¿Qué significa ser ciudadano?
respondiendo que “ciudadano es aquél que participa de manera estable en el poder de
decisión colectiva, en el poder político, o dicho de otra manera, la participación en el
poder político es la característica esencial de la ciudadanía” (Bovero, 2002; Pág. 13).
Pero también se cuestiona quiénes pueden ser ciudadanos, respondiendo desde
dos puntos de vista, el primero normativo que sugiere que el ciudadano varía
dependiendo de la constitución, entonces, en una democracia los ciudadanos serán los
hombres libres, en una oligarquía serán ciudadanos los ricos y en una aristocracia los
nobles, y segundo desde un punto de vista normativo, un ciudadano es aquella persona
que sabe ejercer el poder porque ha sido sometido a este, es decir, cualquier hombre
libre, pero así mismo, existen “ciudadanos imperfectos”, puesto que existen ciudadanos
pasivos, quienes nunca participan del poder y solamente son sometidos a este, como los
niños denominados por Aristóteles como “ciudadanos hipotéticos” (Bovero, 2002).
Según Pérez (s.f.) la definición de ciudadanía se debe revisar a partir de los
diferentes usos lingüísticos, que permita conocer los contextos básicos donde se usa este
término, inicialmente desde una sentido descriptivo, la ciudadanía sería el conjunto de
normas que rige a los “ciudadanos”, por otro lado desde la prescriptiva se propone
reconocer a los miembros de la sociedad política creando una “ciudad diferenciada”.
También se hace referencia de la noción global, en donde la ciudadanía “se halla
sustentada en las elaboraciones doctrinales que la conciben como el conjunto de todos
los derechos fundamentales” (Pérez, s.f., Pág. 11), es decir, dentro de esta concepción
se involucran todos los derechos personales, culturales, políticos entre otros. Esta
versión es sustentada por Marshall (1950), en su documento Ciudadanía y Clase Social
donde sostiene que la ciudadanía no debe limitarse a la individualidad, en su lugar debe
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abarcar la extensión de las necesidades de cada miembro para hacer parte de la
colectividad, pero, actualmente y posterior a los cambios o transformaciones que ha
tenido el término ciudadanía como lo sostiene Bovero (2002), se concibe que ahora un
ciudadano únicamente tiene derechos políticos.
De esta manera, la participación ciudadana se fundamenta en la Constitución
Política de Colombia, con planteamientos relacionados a la participación como un
derecho fundamental; de esta forma Colombia es democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran, así, entre los fines del Estado se encuentra servir a la comunidad,
promover y facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que
puedan incidir sobre los principios de una sociedad organizada (Ingeominas, 2008).
La participación ciudadana nace en Colombia como un medio para renovar las
estructuras formales de la democracia y convertirlas en dispositivos capaces de
interpretar la voluntad y las demandas de la población en la materialización efectiva de
sus derechos fundamentales. “Surge en la doble combinación del interés institucional de
ampliar los espacios de participación de la ciudadanía en la gestión pública y, como
consecuencia de los procesos de lucha de la ciudadanía para reivindicar sus derechos
en el marco de un proceso general de calidad de vida humana” (Gallego, 2008, Pág.
50).
Se aluce que la participación ciudadana se ha venido consolidando desde
mediados de la década de los 80, en este tiempo han surgido nuevos agentes que
intervienen por encontrar un sitio para hacer valer sus intereses. En dicha mejora los
viejos actores sociales, muchos de ellos vinculados estrechamente al mundo de la
política local, intentan mantener su lugar, dando pie a tensiones en el ejercicio del
liderazgo y a nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado en el plano local.
Colombia es un país que le otorga un valor muy importante a la expedición de normas y
a la creación de instituciones, bajo el supuesto de que ellas son prenda suficiente de
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garantía para que la democracia funcione y de esta manera la ciudadanía en Colombia
funcione de forma sólida (Velásquez y Gonzáles, 2003).
De acuerdo con los razonamientos anteriores, en el marco de la Constitución
Política de Colombia (1991) se consagraron principios orientados para luchar contra la
corrupción administrativa en Colombia; y también dio gran importancia a la
participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública, y estableció la
responsabilidad patrimonial de los servidores públicos.
Como ciudadanos existen derechos y deberes para ejercer control social, así
mismo la participación ciudadana como medio participativo dentro de una comunidad,
hace que se logre ver la participación de los líderes en los grupos a los cuales hacen
parte, como también las personas que no ejercen su poder siendo lideres pero si lo
reflejan ayudando a otras personas de otras comunidades a vincularse y ser parte de una
ciudadanía participativa y democrática.
Según se ha citado, el fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos del
Estado, es asociada con los fenómenos de la democracia y la gobernabilidad de los
sistemas políticos modernos, teniendo en cuenta que ella misma está condicionada, entre
otros factores, por la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales y
para mantener la estabilidad y el consenso político, lo cual sólo es posible si existen
elevados niveles de participación popular (Peralta, 2010).
En un principio se habló de la participación ciudadana, ahora se determinará la
diferencia con Participación Política, entendida por Vega (1984), como la condición
sujeto social inmerso en la política, lo que implica la posibilidad de que el hombre
participe activa y directamente en la administración y utilización de su libertad, así,
actuara en la constitución de cualquier tipo de poder que lo involucre de manera que
pueda incluir en él, sus intereses, necesidades y deseos.
Es así como la participación no se ha presentado de forma casual, sino que ha
sido el resultado de un proceso de modernización, democratización y acceso masivo de
los medios de difusión, así, al ver este proceso se da cuenta al cambio de los valores,
actitudes y expectativas de la participación política; a su vez estos procesos han
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conducido a los jóvenes de ahora a reconocer la posibilidad de cambios, a través de la
capacidad de controlar y modificar a la sociedad.
En efecto, Samuel P Huntington, reconoce que el Estado moderno se distingue
por la amplitud con la que el pueblo participa en política, así, “el aspecto más
fundamental de la modernización política es la participación de grupos sociales de toda
la comunidad, y el desarrollo de nuevas instituciones como los partidos políticos para
organizar dicha participación” (Huntington, 1996, p 43)
Mientras tanto Locke (1702), apuntó a mostrar que los derechos son algo más
que una concesión generosa por parte del Estado, es así como asegura que la función
principal del Estado es la de garantizar el goce de estos derechos de forma natural. “Bajo
dicha teoría, que se sustenta en el poder de participación y resistencia de los pueblos, se
empieza a cuestionar las bases del dominio estatal y se abona el terreno para la
creación del llamado Estado de Derecho. John Locke abordo el tema de los derechos
humanos al tratar de fundamentar el derecho a la libertad personal, al derecho a la
propiedad y el régimen parlamentario” (Citado por Ciurlizza en 2005.Pág. 59).
Así, la participación política es un indicador de inserción social y apatía
participativa en algunos ciudadanos, pero a la vez, existen colombianos con un alto nivel
de integración en cuanto a temas políticos mostrando así una participación política más
activa, en el caso de los jóvenes se incrementa, es decir, que la población juvenil se
incorpora al sistema de participación política permitiendo que haya una transformación
en la manera como se entiende y se practica la ciudadanía.
Mientras tanto, Serrano en 2002, enmarcan la participación política juvenil en
Bogotá en tres categorías:
La participación mediante la producción estética, referida a aquellos procesos
que expresan el conflicto, como la apropiación de la calle, la producción artística,
ejercicios de diferenciación referidos al conflicto generacional, de género y de clase,
también nuevos ejercicios de ciudadanía, y la vivencia de una nueva ética
correspondiente a tal dimensión estética; allí caben agrupaciones de artistas, músicos del
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tipo rockeros, raperos, punkeros, grupos de pares, entre otros. Según Serrano (2002) “el
énfasis puesto por las culturas juveniles en la dimensión estética corresponde a una
nueva forma de vivir una ética, y constituye la vía más eficaz de construir política”
(p.41).
Según algunas investigaciones citadas por Serrano (2002), en las localidades de
Bogotá se gestaron procesos de organización y movilización juvenil, en los que las
expresiones culturales fueron las principales propuestas, desde el teatro, la comparsa, la
canción, el espacio cotidiano y el concierto, así, el joven participa políticamente y
plantea nuevos ejercicios de organización política (Salazar, 1998 citado por Serrano,
2002). De igual forma, también se presentan reflexiones acerca de esa nueva forma de
participar, que si bien está enunciando un distanciamiento con la participación
convencional, está evidenciando la necesidad de proponer nuevos horizontes con sentido
colectivo (Perea 2000 citado por Serrano, 2002).
La participación cívico-comunitaria, son todas aquellas actividades en torno a la
pertenencia territorial, comunitaria, religiosa y deportiva, estas actividades son
realizadas por jóvenes que desde sus agrupaciones hacen un llamado a generar valores
de solidaridad, prevención y a participar en el desarrollo de la comunidad, estos jóvenes
por lo general pertenecen a sectores vulnerables donde buscan ser agentes de cambio a
través de diferentes actividades comunitarias que promuevan el desarrollo del barrio y la
localidad, “jóvenes que se organizan dentro del movimiento comunal, por ejemplo en la
iglesia o en la legalización y mejoramiento de su barrio” (Salomón, 1996, citado por
Serrano, 2002).
Según Pópulos (1994 citado por Serrano, 2002) éstas agrupaciones se encuentran
circunscritas a su localidad y su barrio, no tienen reconocimiento jurídico y desconocen
otras organizaciones comunes a sus objetivos; las organizaciones caracterizadas por
Serrano son mixtas, en su mayoría se financian por medio de recursos propios
conseguidos a través de diferentes actividades, son pocas las que tienen recursos del
estado o financiación por recursos.
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La participación estudiantil y de movimientos políticos, estas agrupaciones son
relacionadas con las mediaciones tradicionales de la política, por ejemplo, partidos
políticos, movilizaciones universitarias, protestas estudiantiles, marchas y expresiones
que se inscriben en los mecanismos de participación que brinda la constitución entre
otros. A partir de la constitución de 1991, se abren espacios de participación política en
todos los sectores del país, lo cual potencia en los barrios los espacios de participación
juvenil relacionados con lo cívico y comunitario; sin embargo las investigaciones
actuales muestran que la participación estudiantil y de movimientos políticos ya no atrae
a los jóvenes, debido al desprestigio a lo largo de los años, sumado a la incredulidad
frente al aparato representativo.
Con relación a lo anterior Lozada (1996 citado por Serrano, 2002) expone que:
Los jóvenes tienen un desconocimiento y una falta de apropiación de los
contenidos de la nueva constitución; en la sociedad colombiana la apatía, la
indiferencia y el carácter abstencionista de los jóvenes colombianos en la
participación de las diferentes decisiones o actividades que se realizan en el
sistema político nacional, se han constituido en una constante de la realidad
nacional (p.44).
Cabe aclarar que el significado de participación política se afecta por la historia
de vida del sujeto y en el caso del joven por la condición juvenil, ay que el joven por
medio de su acción afecta los significados relacionados con la participación política que
circulan en la sociedad, éste al ser un nativo del presente, como lo describe Margullis y
Urresti (1998), construye comprensiones novedosas en la historia, acerca de las formas
de entender y participar políticamente.
Ventajas de la participación política en redes sociales
Se genera una última categoría con el fin de dar cuenta las múltiples ventajas que
tiene el uso de las redes sociales en una población joven, como lo es este trabajo de
investigación, pues el avance de las redes sociales se encuentra ligado a la invención de
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herramientas para socializar que tienen como propósito facilitarle a las sociedades del
mundo un desempeño práctico en el ser de la comunicación.
El avance de las redes sociales se encuentra ligado a la invención de herramientas
para socializar que tienen como propósito facilitarle a las innumerables sociedades del
mundo un desempeño práctico en el ser de la comunicación; a partir de lo anterior se
afirma que en la actualidad se presenta un paradigma de modernización, el cual se
caracteriza por la producción de servicios en donde el uso de la red es indispensable, así
pues es dentro de este paradigma en donde se establece el uso de las redes sociales,
entendidas como sitios web, que tienen como finalidad permitirles a sus usuarios
conectarse con sus amigos, familiares y nuevas personas en relación con su situación
académica, su lugar de trabajo, sus intereses o región geográfica
Las redes sociales no solo facilitan la transmisión de información a través de
sitios web, sino que a través de sus dinámicas, las culturas y las subjetividades
desprenden prácticas sociales aceptadas en la sociedad, así se da la relevancia a prácticas
como la participación política (Hardt y Negri, 2001), por ejemplo la red social
“Facebook” es utilizada con frecuencia por jóvenes para crear grupos en donde son los
protagonistas, dentro de un concepto político, a través del cual demuestran lo que
quieren expresar.
La red social Facebook, fue creada en 2004 por Mark Zuckerberg, estudiante de
la Universidad de Harvard, a día de hoy con 200 millones de usuarios en el mundo, en
Colombia la cifra llega a 2.7 millones de usuarios siendo as el país iberoamericano con
mayor número de afiliados a esta red, superando países como México, España y Brasil
(El Tiempo, 16 de agosto de 2008, Sección Nación)
Ante la situación planteada, el origen de la Internet sobrelleva diferentes cambios
y transformaciones en el diario vivir de la mayoría de los habitantes del mundo; según
Castells (2005) la Sociedad de la Comunicación es aquella que utiliza, tanto intensiva
como extensivamente los ordenadores informáticos y las redes telemáticas como canales
de comunicación e información.
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De otro lado en el contexto de Internet, las redes sociales on-line aparecieron
hace más de una década, es por esto que Castells (2001) define las Redes Sociales como
“redes electrónicas autodefinidas de comunicación interactiva, organizadas en torno a
un interés o propósito compartido, aunque a veces la comunicación se convierte en sí
misma en la meta”. Así mismo para Christakis y Fowler (2010) una red social es un
conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y
conexiones entre ellos. Castells, M (2001)
En el año 2012 Facebook alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos en el
mundo, en n la mira de políticos, celebridades, medios de comunicación, esta red social
se ha convertido en unos de los escenarios más importantes para la participación social y
política de los ciudadanos especialmente en los jóvenes. (Acosta, 2012)
En relación con este último, los jóvenes crean movilizaciones sociales como “Un
millón de voces contra las FARC”, “A que hay 100.000 personas que odiamos a Piedad
Córdoba”, “1.000.000 de colombianos para darle a Chávez el estatus de terrorista”,
“No tropas gringas en Colombia”, entre otros, es por esto que el internet y
principalmente las redes sociales crean un espacio oficial público para que la población
joven participe y socialice sus ideas en la era del ciberespacio, reflejándose como los
jóvenes y Facebook desempeñan un papel definitivo para dicha participación.
Así como se ha hablado de Facebook también está Twitter que es un servicio de
micro blogging creado por Jack Dorsey en marzo de 2006 y lanzado en julio de ese
mismo año, su creador dice que twitter no es una red social sino una herramienta de
comunicación, también añade que twitter es como la electricidad: uno puede utilizarlo
como quiera. Todo el mundo lo emplea las celebridades, las personas anónimas sin dejar
de lado que por todo tipo de razones, es usado twitter por razones médicas, educativas,
personales y políticas también, así, twitter favorece la democracia directa. Mahony, O
(2012)
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Marco Metodológico
Este trabajo de grado busca identificar las situaciones de participación ciudadana
en la que están involucrados algunos estudiantes del Gimnasio Psicopedagógico María
Isabel de la localidad de Kennedy en Bogotá, en edades entre los 14 y 16 años de edad,
por ello es trascendente enmarcar una mirada representativa sobre las entrevistas
realizadas para detallar las especificaciones que se dan a cada pregunta.
Por lo anterior, esta investigación se trabaja desde un enfoque cualitativo con el
objetivo de “conseguir una comprensión profunda de los significados y definiciones de
la situación tal como nos la presentan las personas” (Salgado, 2007; pp. 71), se busca
detallar relaciones y sensaciones que evidencian y relatan los seres humanos, logrando
una contextualización del fenómeno que se estudia, destacando que el ser humano es un
ser pensante y propositivo que facilita llegar a la interpretación de diversas realidades.
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativo con un carácter hermenéutico
considerada como una corriente filosófica que proviene de la fenomenología de Hurssel
(1859-1938) citado por Morella, Calle y Moreno (2006) quien afirma que es un enfoque
y un método que se introduce en el contenido, la dinámica de lo estudiado y sus
implicaciones, la cual busca estructurar una interpretación coherente; de esta forma se
apoya en una metodología de investigación denominada análisis de discurso, en donde
por medio de categorías establecidas basadas en los objetivos, se lograra un análisis de
resultados más amplio, haciendo uso de la estrategia de recolección de datos una
entrevista semi-estructurada, con un criterio de selección de muestra intencional y no
probabilístico.
Por lo tanto la interpretación es un aspecto importante

en esté trabajo de

investigación debido a que permite identificar la comprensión de todo texto y palabraa
cuyo sentido no sea evidente, esto va sujeto al carácter hermenéutico del trabajo de
grado púes permite interpretar el sentido de los mensajes haciendo que su comprensión
sea posible desde cualquier mirada (Arráez, Calles y Moreno, 2006).
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Ésta investigación se desarrolla desde una postura construccionista definida
como una verdadera crítica social, ya que es a través de una apreciación crítica del
lenguaje se puede alcanzar la comprensión de las formas de relación con la cultura y, a
través de él, se puede abrir un espacio a la consideración de las alternativas futuras. En
lugar de considerar la crítica como reveladora de los intereses sesgados podemos
considerarla como aclaradora de las consecuencias pragmáticas del propio discurso”
(Gergen, 1996:17)
Con relación a lo mencionado, Gergen afirma que la cultura es una construcción
teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo, los cuales se pueden
definir en patrones específicos de comportamiento, de esta forma, el construccionismo
social se refiere a que las bases de la acción en que las personas están dadas por las
relaciones e intercambio comunitario; Gergen plantea reemplazar la verdad verificada
por la verdad creada en comunidad., es por esta razón que el construccionismo no habla
en términos de validez o de veracidad de un constructo, de aquí que la investigación
construccionista según Gergen (1996) “se centra en cuestiones culturales destacadas,
tales como ideologías, relaciones sexuales, poder, entre otras”.
Por tanto, “los medios y las formas por medio de las que conseguimos la
comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de
intercambio situados histórica y culturalmente y que se dan entre personas.” Gergen
(1996)
Se hace el análisis de discurso por medio de matrices las cuales recopilan la
información que se obtuvo de las entrevistas semi-estructuradas, se pretende abordar las
categorías por medio del análisis de discurso, el cual arrojara categorías emergentes,
que ayudaran a dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados en la investigación.,
así, la relación entre las categorías, sub categorías y análisis de discurso se puede ver en
el análisis documental de las entrevistas.
Según Dijk, V (1999), este análisis estudia el discurso escrito y hablado como
forma de interacción y comunicación en diferentes contextos, haciendo una descripción
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y explicación de lo investigado; la reflexión sobre su papel en la sociedad y en la vida
política se convierte así en constituyente esencial de la empresa analítica del discurso.
Estrategia para recolección de información
La estrategia que se ha empleado en esta investigación es la entrevista semi
estructurada la cual permite profundizar en las experiencias de los participantes,
representaciones, ideas, pensamiento y demás que los entrevistados expresen en su
discurso. La entrevista semiestructurada está compuesta por 19 preguntas las cuales se
encuentran clasificadas en las tres siguientes categorías: Categoría 1 Construcción de
significados entorno a lo político, Categoría 2 Ideologías políticas juveniles, categoría 3
Ventajas de la participación política en redes sociales;

estas categorías permitirán

recolectar información sobre el tema en que se basa esta investigación.

Categoría 1, Construcción de Significados en torno a lo político
Se crea esta categoría con el fin de interpretar los significados en torno a la
participación en redes sociales que se ha generado en el proyecto de investigación,
teniendo en cuenta esta categoría en torno a las representaciones de la realidad y a las
facultades del ser humano en reconocer y pensar en ciudadanía y participación política,
como un aspecto fundamental de la modernización; así la participación de grupos
sociales de toda la comunidad, y el desarrollo de nuevas instituciones como los partidos
políticos para organizar dicha participación, generan una participación activa de la
ciudadanía, que permiten formar ideas de la realidad.
Categoría 2 Ideologías políticas juveniles
La segunda categoría hace referencia, a la expansión de ideales, principios o
mitos en el que se basa el pensamiento grupal de algunos jóvenes que participan en
espacios sociales, económicos y culturales que han generado importancia en el progreso
de Bogotá; esta participación juvenil lo que busca es construir un pensamiento crítico
frente a la política por medio de las redes sociales para representar a la ciudadanía a
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través de expresiones como el arte, las letras y la creatividad; se trata de que a través de
los jóvenes haya una motivación para participar de manera activa en la política y mejor
aún si es por medio de las redes sociales, pues es el espacio virtual más utilizado por esta
población; es por esto que la participación juvenil conlleva a que los miembros de una
sociedad estén generando beneficios colectivos y no solo pensando en beneficios
individuales para el desarrollo de una sociedad con mayor progreso.
Categoría 3 Ventajas de la participación política en redes sociales
Se genera una última categoría con el fin de dar cuenta las múltiples ventajas que
tiene el uso de las redes sociales, y justificar su uso en una población joven para uso del
trabajo de investigación, pues el avance de las redes sociales se encuentra ligado a la
invención de herramientas para socializar que tienen como propósito facilitarle a las
innumerables sociedades del mundo un desempeño práctico en el ser de la
comunicación.
De esta forma, la entrevista semiestructurada se utiliza como el medio de
recolección de información, así, se desarrolla “un contexto con introducción entre el
investigador y las personas investigadas que se utiliza para obtener información sobre el
punto de vista y la experiencia de los individuos que se analizan” (Álvaro, Garrido y
Torregrosa, 1996), este instrumento de recolección de información permite conocer el
discurso que brindan los participantes implicados en este trabajo de investigación, dando
la posibilidad de relacionar el trabajo de investigación con una visión y experiencia
propia de la persona.
Adicional a esto, se hizo uso del consentimiento informado con los participantes
para comunicar los objetivos, el proceso, la finalidad de la investigación y además
aclarar la información de la investigación con el fin de generar acuerdos y asegurar la
confidencialidad respecto a los datos de identificación de cada uno de los participantes.
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Participantes.
En esta investigación se utilizó una muestra no aleatoria, de cuatro participantes
que cuentan con una serie de características que son necesarias para la investigación, ya
que dos de ellos han estado involucrados en temas de participación política juvenil en su
colegio y en su comunidad, así mismo, el cuarto participante se identifica mayor de edad
y ha estado involucrado en campañas de política participativa en Bogotá, esto con el fin
de generar un contraste con los otros participantes y así poder contar con una mirada
diferente pero también de un joven; se tuvo en cuenta que los tres primeros participantes
estuvieran en el mismo colegio y que el cuarto participante tuviera la experticia del tema
del trabajo de investigación, a continuación se describirán cada uno de ellos:
Gabriel, estudiante de 16 años, está en grado once, en el colegio Gimnasio
Psicopedagógico María Isabel, actual personero del colegio; elegido en las elecciones
del pasado mes de marzo de 2014, el es personero porque cree en los estudiantes, cree en
hacer cosas con ellos para hacer del colegio un sitio mejor y tener una mejor educación;
cabe aclarar que se cambia el nombre del participante para proteger la identidad.
Juan, estudiante de 15 años, está en grado once, no ha sido elegido como
personero, pues nunca se interesó en representar a sus compañeros, ni como personero,
ni como representante de curso, indica que ha participado activamente de temas de
política juvenil a través de voto que ha dado por más de siete años en el colegio
Gimnasio Psicopedagógico María Isabel para que las personas elegidas hagan cambios
en su colegio; cabe aclarar que se cambia el nombre del participante para proteger la
identidad.
Andrés Felipe, estudiante de 16 años, cursa grado decimo en la actualidad, lleva
cuatro años consecutivos siendo el representante de curso en el colegio Gimnasio
Psicopedagógico María Isabel, pues lo han elegido entre sus compañeros por su buen
desempeño como representante estudiantil, aspira a ser el ´personero de su colegio en
2015, ´ya que le parece importante que alguien represente el colegio ante los directivos y
otras personas que quieran conocer el colegio por las cosas buenas que se aprenden y se
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pueden trasmitir allí, el quiere seguir el legado de los personeros que han estado, ya que
manifiesta han sido muy buenos en su función de personeros; cabe aclarar que se cambia
el nombre del participante para proteger la identidad.
Daniel: Hombre de 26 años de edad, fue candidato a Magister en Derechos
Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, fue candidato a edil de la
localidad de Teusaquillo en las elecciones del año 2011 para el Partido Verde obtuvo
583 votos (están registrados en la página de la registradora) trabajo en los preparativos
de su candidatura por 1 año y medio y la campaña duro 3 meses y creó un grupo en
Facebook llamado "Mano limpias por Teusaquillo"; cabe aclarar que se cambia el
nombre del participante para proteger la identidad.

Gimnasio Psicopedagógico María Isabel.
El Gimnasio Psicopedagógico María Isabel fue fundado el 25 de octubre de
1998, con una visión futurista encaminada al fortalecimiento de valores y virtudes, como
formación en lo procedimental un enfoque hacia la lógica en el desarrollo de
pensamientos en procesos cognitivos, atencionales, perceptuales, memorísticos y
aptitudinales, en la práctica del desarrollo pedagógico con nuestro enfoque humanístico,
realista y científico conceptual.
Su nombre obedece al origen de los fundadores del Gimnasio inspirados en la
vocación de formadores y guiadores de procesos encaminados a la educación. Al
Gimnasio Psicopedagógico María Isabel le fue otorgada su aprobación oficial de
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional.
Ubicación Geográfica.
El Gimnasio Psicopedagógico María Isabel está ubicado en el barrio Marsella, se
encuentra situado en la localidad Kennedy, de Bogotá, Colombia, es

la localidad

número 8 de la ciudad, es una de las más pobladas del distrito, está ubicada en el sur
occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte,
Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las localidades de
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Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida Boyacá,
hasta el río Tunjuelito.
En relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de Kennedy
representa el 11,12%, el tercer puesto en extensión, en esta localidad se encuentran los
siguientes barrios más representativos, Kennedy Central, Timiza, Carvajal, Américas,
Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Marsella Gran Britalia, Patio
Bonito y Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios.

Fases de la investigación
La investigación se realizó en cuatro fases que se describen de la siguiente
manera:
Fase I: Delimitación del problema basado en las categorías previamente
seleccionadas, desde la óptica de Sabino (1986) la delimitación habrá de efectuase en
cuanto al tiempo y el espacio, para situar el problema en un contexto definido y
homogéneo; la delimitación se enfoca en términos concretos del área de interés, se
especifican los alcances y se determinan los límites, es decir, lleva el problema de
investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad
concreta, fácil de manejar.

Fase II: Elaboración de la búsqueda teórica, para llevar a cabo un proceso de
investigación es inevitable la preparación y presentación del enfoque teórico y
disciplinar en el que se abordara la unidad de observación; se abstrae teóricamente los
datos recolectados con ayuda de técnicas de investigación y se hace una exposición
detallada de la teoría que se utilizara para definir el problema de investigación y se hace
la interpretación de la situación problema bajo los términos de la teoría.
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Fase III: Elaboración Marco Metodológico, desde la visión de Pérez (2009), el
marco metodológico indicara la manera como el investigador realizara la investigación y
describe detallada cómo se llevará a cabo el estudio. Todo marco metodológico tienen
una estructura de contenidos para su elaboración, por ejemplo los elementos que
sustentan el marco metodológico son el tipo y diseño de investigación, población y
muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de
datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos y por último la validación y
confiabilidad.

Fase VI: Elaboración de conclusiones y discusión, donde se realizara una
presentación de resultados, ya que sirve para comparar y contrastar los resultados y
procedimientos con los autores mencionados en la investigación, en esta parte del
estudio se reconocen las debilidades o limitaciones y fortalezas o aportes del estudio,
pues se enmarcan los resultados dentro del contexto, se extraen las conclusiones y se
formulan las recomendaciones.
Criterios éticos en la investigación.
Esta investigación se rige y emite bajo las disposiciones de la ley 1090, en donde
se relacionan los siguientes artículos para este trabajo de investigación:
Artículo 2º: Se relaciona con este tema de investigación por el compromiso de
confidencialidad que se tiene con los participantes dentro del desarrollo de este trabajo
de grado, de igual forma se ven reflejados los principios universales de la psicología;
como lo son la responsabilidad, estándares morales y legales, confidencialidad,
bienestar, relaciones profesionales, evaluación de técnicas e investigación con
participantes humanos.
Artículo 3º: Este artículo está relacionado porque es aquí donde se aplica e
indica el conocimiento de la psicología y sus técnicas específicas.
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Artículo 4º: El artículo en mención consiste en el campo de acción del psicólogo,
pues este trabajo de investigación se realiza por psicólogas en formación, en donde se
utiliza dicho campo para desarrollar el tema de investigación de forma individual y
grupal con el fin de obtener resultados positivos.
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Resultados
Es importante aclarar que
investigación basada en

para la realización de los resultados de esta

el análisis de las formas de participación política más

representativas de algunos jóvenes a través de redes sociales como lo es Facebook, se
han establecido previamente tres categorías; la primera categoría es la construcción de
Significados en Torno a lo Político, la cual busca comprender como los jóvenes crean su
propio concepto acerca de política en Colombia y cuál es la visión que ellos tienen de la
misma; de esta categoría emerge la subcategoría, titulada lo político como escenario de
una sociedad y un gobierno en crisis, la cual responde al primer objetivo específico que
busca identificar el proceso de construcción de significados entorno a lo político en
distintas redes sociales, con relación al ejercicio de ciudadanía en jóvenes.
Esta subcategoría permite comprender el análisis de los discursos de Gabriel,
Juan, Andrés Felipe y Daniel, ya que se encuentra relación en la narrativa de los tres
primeros participantes,

pues demuestran conocimientos en torno a lo político con

relación al gobierno y la corrupción, ya que ellos relacionan política con las actividades
que los gobiernan en asuntos que afectan a la sociedad y a un país; así mismo se acerca
el concepto político haciendo referencia a entes como el gobierno, el Estado, personas
corruptas y elección de los componentes del gobierno; sin embargo en contraste con la
definición de Daniel acerca de la Política se denota en su discurso un interés hacia la
misma, ya que relata que es una oportunidad para la comunidad juvenil, en donde
pueden expresar sus puntos de vista.
A partir de lo anterior se hace referencia al concepto de política clásico
aristotélico como la relación ser y deber ser, es donde se habla de política como la
ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas,
especialmente de los estados; así, las diferencias entre el concepto de los sujetos y la
idea o significado que representa la palabra en torno a lo político como escenario de una
sociedad preocupada por ejercer la ciudadanía, no son notorias, ya que se evidencia que
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los entrevistados conocen el concepto desde lo que han vivido como ciudadanos,
escuchado, leído y visto en diferentes medios de comunicación.
De aquí, que se hable de los jóvenes reconocidos por la ley estatutaria 1622 como
las personas entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía
intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hacen parte de una comunidad
política y en ese sentido ejercen su ciudadanía, de esta forma se resalta el uso del término
juventud en el discurso de los entrevistados, como resultado del reconocimiento que ellos
mismo hacen.
Ejemplo de lo anterior, es el uso del término juventud, pues es usado a nivel social,
político y económico como una categoría social, nombrado como joven, a todas aquellas
personas que se encuentran entre los 15 y los 25 años de edad, lo cual se sustenta en los
cambios físicos por lo que deben pasar las personas en su paso de la niñez a la adultez; esta
definición de la ONU (Organización de Naciones Unidas) es útil a la hora de hablar de
jóvenes, pues da claridad para visualizar a que categoría pertenecen a este grupo de
personas.
Con base en lo anterior, se detectó en el desarrollo de la investigación que juventud
fue uno de los términos más utilizados al hablar de lo político como escenario de una
sociedad joven y un gobierno en crisis, implicando en esta población un cambio de
pensamiento prospectivo de las características de la vida y de las condiciones y
oportunidades especiales es un momento pleno de crecimiento y de formación, es por esto
que se relaciona juventud con los participantes, ya que denotan conocimiento en el
significado y es entendida como una etapa o ciclo de cambios donde se hace una
preparación para el relevo de nuevos pensamientos con resultados a futuro.
Esto puede notarse con base en lo que dice Gabriel:
“pues yo he visto que no es muy participativa a veces no se le toma mucha
importancia a los jóvenes en la política en Colombia entonces no es muy
participativo acá, porque no nos toman en cuenta piensan que nosotros queremos
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una anarquía un desorden pero en realidad hay muchos jóvenes que si tenemos
un ideal claro de la política.”
En contraste con lo que expresa Daniel:
“Bueno primero debo decir, en cuanto a los jóvenes que la política funciona
dependiendo del interés y la sensibilidad hacia el tema ehh no todos los jóvenes
tenemos el mismo deseo de aportar a la sociedad y a la comunidad ya sea local
distrital o nacional, esto depende o varía según también el perfil académico de
cada joven.”
De esta forma los participantes asocian la participación política juvenil y ciudadana
con escenarios de corrupción y de falta de oportunidades para que los jóvenes se expresen
libremente, pero también manifiestan que puede depender del interés de la misma y la
personalidad de cada uno.
Es significativo resaltar que hoy en día algunos jóvenes se unen a participar
activamente en la política, razón por la cual se establece la segunda categoría dada como
las principales ideologías en torno a la participación política juvenil, la cual responde al
segundo objetivo específico que busca caracterizar las distintas ideologías políticas de
un grupo de jóvenes pertenecientes

al Gimnasio Psicopedagógico María Isabel en

algunas redes sociales; ya que se indaga el por qué le preocupa a la sociedad
colombiana

que la mayoría de los jóvenes sean

indiferentes en cuanto a temas

políticos, logrando generar un cambio para que esta indiferencia disminuya, así emerge
la subcategoría titulada los jóvenes como símbolo de participación en la actividad
legislativa.
En esta

subcategoría se aprecia que en los discursos de los tres primeros

entrevistados y el discurso presentado por Daniel, se encuentran diferentes aspectos, los
cuales permiten abarcar con gran magnitud la participación política, ya que uno de los
aspectos que se tiene en cuenta, es su visión prospectiva en un país como Colombia,
pues se afirma que la preocupación por la participación política es positiva y negativa en
algunos jóvenes y en la sociedad, ya que crean conciencia política y creen en un cambio
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positivo, de igual forma se considera como punto de mejora que debe existir un mayor
acercamiento de los jóvenes hacia la participación política pues hay espacios y
escenarios de cooperación, en donde los jóvenes pueden compartir sus

intereses

particulares y generales para que sean escuchados a través de su participación activa con
el aporte de ideas y opiniones que respecta a temas sociales que inciden en el diario
vivir.
Al respecto conviene decir, que la participación ciudadana favorece a los jóvenes
como símbolo de participación en la actividad legislativa en la formación de ciudadanos
responsables y comprometidos pues en la medida en que se les brinda la oportunidad de
apropiarse de espacios tanto políticos como de infraestructura y a su vez generando un
sentido de pertenencia al lugar en el que conviven, se aprovecha a la población joven
para que esta sea vista como un sujeto participante líder e involucrado que es capaz de
lograr y generar cambios para un mejor futuro.
Cabe decir

que de acuerdo al interés que se despierta en los jóvenes por

participar en la política o en partidos políticos, se crean grupos en la web para generar
diferentes opiniones e ideas que permitan dar cuenta de una comunicación fácil, rápida,
momentánea y posiblemente efectiva a la comunidad usuaria de las redes sociales, así, se
da a conocer los distintos puntos de vista positivos y/o negativos de temas de actualidad
nacional; por esta razón se evidencia en la narrativa de los participantes que en la
mayoría de ocasiones las opiniones e ideas se expresan a través de las redes por la
caracterización del sistema y la facilidad de acceso que brinda en comunicación a nivel
mundial, en síntesis, se utiliza como una herramienta que los jóvenes tienen como
primera alternativa para dar a conocer opiniones, ideas y percepciones a diferentes
temas.
Así se denota la diferencia de los juicios que se resaltan en los participantes con
relación a la forma de dar a conocer lo que piensan, sienten y viven en torno a lo político
en el país en donde viven.
Esto puede evidenciarse en lo que relata Juan
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“yo pienso que ehhh le preocupa porque ehh jejejje los jóvenes tienen
muy buenas ideas y buscan el bien común pero hay personas que solo
quieren el bien para ellos, y no dejan que las personas que si tiene ideas
buenas e ideas de desarrollo ambiental económico y político ehhh que
tengan un poder para hacerlo y hacerlo que fluya y que todos puedan
tener su propia de su manera de pensar y de cómo proyectarlo”
A diferencia lo que dice Andrés Felipe
“yo opino que Colombia no está como lista ósea la mayoría de
colombianos no están listos para q los jóvenes ayuden a Colombia a salir
adelante, la mayoría son muy conservadores en lo q vivieron en su pasado
y siempre han sido gobernados por gente corrupta, hay mucha gente q ya
se acostumbró a q el país este mal y vaya de mal en peor y pues no es
nada nuevo en realidad, y digamos si un joven se llega a meter en la
política no va ser muy bien bienvenido, digamos hace muy poquito una
mujer entro a la política y eso en otros países ya hay presidentas y todo en
cambio en nuestro país ehhh era casi inaceptable que una mujer fuera
como concejal y cosas así, porque es un país como digamos muy
tercermundista entonces a nivel de los grandes países q son de mentes
muy abiertas y no tomaron los jóvenes en cuenta”
Es evidente entonces, que los participantes de esta investigación se encuentran
preocupados porque los ciudadanos jóvenes igual a ellos son pocos activos al momento
de participar en temas políticos del gobierno como tal, sin embargo el personero del
gimnasio psicopedagógico María Isabel resalta su labor, a través de la representación
que hace, como vocero de sus compañeros ante los docentes, dueños del colegio,
directores para que todo se esté comunicando y se puedan mejorar las falencias.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la narrativa de
Daniel es bajo más experiencia ya que fue candidato a Edil de Teusaquillo y continúa
trabajando para contribuir en la localidad que vive, resalta que la participación política
es un escenario en el cual se pueden presentar diferentes puntos de vista y expresar
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ideas, así como opinar de un modo de organización para la comunidad, es inferir en la
toma de decisiones que involucre a la sociedad y a todos cono ciudadanos.
Es por lo mismo que se mencionaba anteriormente en la primera subcategoría lo
político como escenario de una sociedad y un gobierno en crisis, ya que opinan que por
falta de oportunidades en el país ven lejos el poder pertenecer a un partido político
porque perciben gente deshonesta en el gobierno.
Resulta oportuno, destacar la tercera categoría Ventajas de las redes sociales, ya
que allí se busca entender cuál es el uso que le dan estos jóvenes a las redes sociales para
temas de participación política y como puede ser está una herramienta útil y efectiva
para ser escuchados y ser parte de la política en Colombia; de esta categoría renace la
subcategoría llamada las redes sociales como medio para generar grupos de altavoz a
nivel mundial, la cual da respuesta al tercer objetivo específico que trata de reconocer
algunas ventajas de las distintas redes sociales que promueven la participación política
en jóvenes.
Hoy en día, el ciberespacio permite analizar las ventajas de las redes sociales ya
que se destacan los comentarios acerca de ello, reconociendo así que la redes, o caso
particular de Facebook, en un sitio web que permite tener una conexión 24 horas los
siete días de la semana, captando la cantidad de atención de personas que conozcan
ciertos tipos de proyectos o de propuestas que se tienen en un corto plazo, pues se tiene
en cuenta que en menos de 10 minutos se puede dar a conocer un punto de vista a más
de 200 personas o más.
En este mismo orden, los los participantes en su argumentación presentan un
posicionamiento mesurado que se atribuye a su narrativa, debido a los actos de reflexión
y a la organización de sus ideas en la mayoría de sus respuestas es pensada antes de ser
respondida, esto se puede relacionar con el nivel educativo que tienen Gabriel, Juan y
Andrés Felipe quienes están por finalizar sus estudios secundarios; de igual forma
Daniel quien tiene más experiencia por su experiencia y competencias como candidato a
edil de una localidad; además sus discursos son coherentes dejando claras las diferentes
posiciones frente a la temática.
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Se evidencia en las respuestas de los cuatro participantes respeto y de esta misma
forma da cuenta de un lenguaje claro y cultural en las diferentes redes sociales, ejemplo
de ello es Andrés Felipe que dice: “yo opino que la mayoría de personas tiene un leguaje
muy educado pues si crean estos grupos es porque se tratan o se van a tratar con gente
de la política, entonces no creo que se pongan a escribir mal ni a tratarse mal ni nada de
eso, uno que otro debe entrar a ese grupo a crear conflicto pero la mayoría de hablar
muy bien y respetuosamente “.
Por lo anteriormente mencionado se hace alusión a Facebook, como un sitio web
de redes sociales creado para mantener contacto con la gente que se conoce, hacer
nuevas conexiones, encontrar información pertinente a lo que se requiera buscar, hacer
autopromoción de información y opiniones para tener la oportunidad de que más gente
se entere, a través de las redes sociales se genera más promoción de los negocios a nivel
empresarial y se construye marca para fortalecer la reputación de las empresas; para esta
categoría se hace referencia a los grupos creados en Facebook, ya que se crean para
interactuar, convocar y servir de altavoz de lo que se piensa y se pretende con el fin de
buscar y causar una respuesta en los temas de interés publicados en la web.
Estas redes sociales cubren la necesidad de la consecución de contactos de las
personas que realmente estén interesadas en lo que se demuestra a través del grupo
creado en las redes sociales, con el fin de opinar, convocar y debatir los temas
publicados; sin embargo el buen funcionamiento de estos grupos no solo depende de
crear el grupo de la mejor manera posible sino que depende de que este grupo cubra una
necesidad o sea interesante para los usuarios de la web.
El ciberespacio y todos los sitios web pretender generar conciencia y cambios, un
entendimiento de cómo se está en la actualidad y se crea como medio para ser
escuchados, encontrando personas que opinan similar a ellos o algunos que les genere
apatía el tema y quieran generar controversia con relación a lo publicado, del mismo
modo se ejemplifica lo mencionado con el relato de Daniel ya que fue candidato a las
elecciones pasadas a la junta administradora local de Teusaquillo en donde creo un
grupo en Facebook llamado “ Manos limpias por Teusaquillo”

y presentaba las
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propuestas que tenía para la localidad, así mismo usaba ese grupo para invitar a las
personas a que conocieran dichas propuestas y lo acompañaran en diferentes reuniones y
recorridos, con estas acciones él quería que las personas votaran por la propuesta y lo
apoyaran en la elecciones.
Esto se demuestra con lo que comenta Andrés Felipe “yo opino que es cuando
quieren ser escuchados porque ni siquiera sus padres toman en cuenta su opinión en la
casa, entonces yo creo que por Facebook sientes una manera de comunicarse y
encuentran personas que sienten lo mismo con relación a la política o al sistema político
de Colombia”.
En contraste con la respuesta de Daniel:
“Depende el momento considero que estos grupos son creados cuando un tema
tiene un impacto grande es decir en la actualidad, cuando un tema genera
controversia muchos jóvenes queremos opinar sobre el tema y lo hacemos
creando grupos y buscando diferentes expresiones u opiniones de otros jóvenes
entonces los invitamos a que se unan al grupo a que opinen a que compartan sus
historias y bueno diferentes manifestaciones respecto al tema.”
Dadas las condiciones que anteceden, con relación a la primera y segunda
categoría que dan respuesta a las redes sociales como medio para generar grupos de
altavoz a nivel mundial es que los jóvenes que fueron participes de esta investigación
tienen una perspectiva y una visión más amplia en cuanto al tema de participación
política ya que este tipo de herramientas es un amplificador para que sean escuchados y
que en un futuro puedan hacer parte de un gobierno diferente al que viven actualmente.
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Discusión
La participación política definida por Serrano (2002), es entendida como un
indicador de integración social y apatía participativa en algunos ciudadanos, pero a la
vez, se identifican personas con un alto nivel de integración en cuanto a temas políticos
mostrando así una implicación política más activa, en el caso de los jóvenes se
incrementa, es decir, que la población juvenil se incorpora al sistema de participación
política a través de redes sociales, permitiendo que haya una transformación en la
manera como se entiende y se practica la ciudadanía.
Es de tener en cuenta que como ciudadanos existen derechos y deberes para
ejercer control social, así mismo la participación ciudadana como medio participativo
dentro de una comunidad, hace que se logre ver la participación de los líderes en los
grupos a los cuales hacen parte, como también las personas que no ejercen su poder
siendo lideres pero si lo reflejan ayudando a otras personas de otras comunidades a
vincularse y ser parte de una ciudadanía participativa y democrática.
En efecto, resalta un tema trascendental como lo es la capacidad de debatir, es
por esto que se denota en las narrativas de los participantes que encuentran en la
participación política un escenario en el cual se pueden presentar diferentes puntos de
vista para expresas sus ideas, ejemplo de ello son las opiniones que se dan en torno a la
organización de la comunidad e inferir la toma de decisiones que involucra a todas la
ciudadanía.
De igual forma se reconoce el concepto político y participativo a referencias
como el gobierno, el Estado, las personas corruptas, elección de los componentes del
gobierno; en contraste con el concepto de política clásico aristotélico en un núcleo
principal de relación ser y deber ser, se habla de la política como ciencia que trata del
gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados; se
evidencia que los participantes conocen el concepto desde lo que han vivido como
ciudadanos, escuchado, leído y visto en diferentes medios de comunicación y a partir de
esto, se denota un concepto propio de dicho término.
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Razón por la cual, también se presentan reflexiones acerca de esa nueva forma de
participar, que si bien está enunciando un distanciamiento con la participación
convencional, está evidenciando la necesidad de proponer nuevos horizontes con sentido
colectivo pues la participación ciudadana constituye un fenómeno notable, vinculado a
nuevos procesos que afectan, de manera especial al espacio político, al modo en que los
ciudadanos se implican en él.
Esta descripción hace referencia a las ventajas de la participación política en redes
sociales, pues les permiten un acercamiento a entornos políticos y libres de expresión,
para ser tomados en cuenta ya que se encuentra ligado a la invención de herramientas
para socializar que tienen como propósito facilitarle a las sociedades del mundo un
desempeño práctico en el ser de la comunicación.

A los anteriores planteamientos, se aduce lo citado por Carretero ( 2001) en
donde manifiesta que cada ser humano construye y crea su propia realidad según sus
imaginarios, pues sin ellos es imposible construirla; por lo tanto identificar los diferentes
imaginarios sociales que tienen las personas frente a la participación política en el
ejercicio de ciudadanía de una población determinada es fundamental puesto que por
medio de estos, se puede conocer los pensamientos que tienen los jóvenes frente al
ejercicio de ciudadanos y a la participación política en este trabajo de investigación.
En consecuencia, se identifica en la narrativa de los tres participantes del
Gimnasio Psicopedagógico María Isabel, que los entrevistados han creado una forma de
participación política, conocida por ellos como participación estudiantil y de
movimientos, ya que estas agrupaciones son relacionadas con las intervenciones
tradicionales de la política estudiantil, por ejemplo, elecciones estudiantiles,
participación en consejos académicos, movilizaciones universitarias, protestas
estudiantiles, marchas y expresiones que se catalogan en los mecanismos de
participación que brinda la constitución entre otros.
Contrario a lo identificado en el discurso del joven mayor de edad, quien tiene
experiencia en participación política, con el fin de realizar un contraste en las miradas
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del mismo tema, desde diferentes puntos de vista, quien entiende la participación
política como participación ciudadana y comunitaria, en donde se denota un interés por
incluir a la sociedad en actividades de pertenencia territorial, comunitaria y deportiva,
pues manifiesta que se realizan actividades donde los más incluyentes son los jóvenes
que desde sus agrupaciones hacen un llamado a generar valores de solidaridad,
prevención y a participar en el desarrollo de la comunidad con proyectos para ser
implementado en la localidad.
Con base en lo anterior, las redes sociales cumplen un papel de conectividad, sin
embargo y como lo plantea Castells (2005), no significa que exista una verdadera
comunicación, ya que a través del interés que se despierta en los jóvenes por participar
en la política o en partidos políticos, se crean grupos de ideologías en la web para
generar diferentes opiniones e ideas que permitan dar cuenta de una comunicación fácil,
rápida y efectiva a la comunidad usuaria de las redes sociales en temas de intereses
políticos particulares, sin embargo esta comunicación es usada de manera momentánea
pues no se identifica que los grupos tengan prioridad en las ultimas noticias de
actualización, pues a manera que transcurre el día, se evidencia ya otras noticias o temas
de interés para la comunidad web, de igual forma se identifica que las redes son
pertinentes en temas de conectividad de manera momentánea pues en los grupos
políticos creados en la web, no se sostienen debates largos en torno a lo político.
Se reconoce que las redes sociales permiten generar opiniones e ideas que dan
cuenta de una comunicación fácil, rápida y efectiva a la comunidad usuaria del
ciberespacio, para efectos de este trabajo de investigación, los participantes hacen uso de
Facebook como medio de participación estudiantil ya que por la caracterización del
sistema y la facilidad de acceso que brinda en comunicación a nivel mundial, se utiliza
como una herramienta que los jóvenes tienen como primera alternativa para dar a
conocer opiniones, ideas y percepciones a diferentes temas académicos, de
movilizaciones, protestas estudiantiles o marchas, que son catalogadas como
mecanismos de participación activa.
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A partir de lo anterior Castells (2005) afirma que en la actualidad se presenta un
paradigma de modernización, el cual se caracteriza por la producción de servicios en
donde el uso de la red es indispensable, así pues es dentro de este paradigma en donde se
establece el uso de las redes sociales, entendidas como sitios web, que tienen como
finalidad permitirles a sus usuarios conectarse con sus amigos, familiares y nuevas
personas en relación con su situación particular, académica, su lugar de trabajo, sus
intereses o región geográfica.
En este mismo orden, para fines del trabajo de investigación se identifica en los
entrevistados un término repetitivo que los identifica como actores políticos y sociales,
capaces de tomar decisiones de importancia para la comunidad, así como para
desarrollar funciones ciudadanas, de esta forma se menciona a la juventud como un ciclo
de vida con condiciones y oportunidades especiales es un momento pleno de crecimiento
y de formación, es por esto que se relaciona juventud con el concepto citado por Feixa
C. (1998) como la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad fisiológica,
entendida como una condición natural y el reconocimiento del estatus adulto como una
condición cultual, que estará presente en todas las sociedades.
Cabe agregar que la investigación se abordó desde un enfoque socio
construccionista, en el que Kenneth Gergen (1996) considera que los fenómenos sociales
se desarrollan particularmente desde contextos sociales, pues por medio de este enfoque
se pretende teorizar la realidad desde un enfoque social y real, ya que nos proporciona
una herramienta para ver cuáles son las maneras en las cuales los individuos y los grupos
participan en la creación de su percepción social de realidad, visto así, se entrevé la
realidad social centrada en cuestiones culturales destacadas, tales como ideologías, en
donde se evidencia la posesión

de un sistema informático que permite situar la

información por medio de espacios virtuales, creación de grupos en redes sociales y
crear manifestaciones de opiniones y críticas en temas de intereses particulares.
De esta forma, se reconoce según Gergen (1996) que los medios y las formas por
medio de las que conseguimos la comprensión del mundo y de nosotros mismos son
artefactos sociales, productos de intercambio situados histórica y culturalmente y que se
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dan entre personas, de hecho se analizan las formas de participación política más
representativas de algunos jóvenes del Gimnasio Psicopedagógico María Isabel de la
localidad de Kennedy de Bogotá, a través de algunas redes sociales para identificar los
medios de comprensión de información para llegar a la construcción de significados en
torno a lo político.
Al mismo tiempo se presentan los imaginarios de las ideologías relacionadas a la
participación política juvenil como símbolo de cooperación en la actividad legislativa,
así, los imaginarios sociales desde la perspectiva de Castoriadis interpretada por
Fernández (2007) son definidos como el conjunto de significaciones por las cuales un
grupo, institución, sociedad se establece como tal; para que como tal advenga, al mismo
tiempo que construye los modos de sus relaciones sociales materiales.
Por lo inicialmente mencionado se hace alusión a Facebook, como un sitio web de
redes sociales creado para mantener contacto con la gente que se conoce, hacer nuevas
conexiones, encontrar información pertinente a lo que se requiera buscar, hacer
autopromoción de información y opiniones para tener la oportunidad de que más gente se
entere, a través de las redes sociales se genera más promoción de los negocios a nivel
empresarial y se construye marca para fortalecer la reputación de las empresas, donde a
través de las redes sociales se generan grupos de altavoz a nivel mundial, que se crean con
el fin de interactuar, convocar y servir de megáfono de lo que se piensa y se pretende con el
fin de buscar y causar una respuesta en los temas de interés publicados en la web.
Retomando el tema de política los griegos Aristóteles y Platón la definen como la
ciencia suprema de todas las ciencias, que se ha visto enriquecida por diferentes
disciplinas, en las cuales se ha podido entender de una forma más profunda sobre el
mismo; una de las disciplinas más importantes e influyentes es la psicología política que
aclara la relación entre la política y el comportamiento del ser humano; es decir que la
psicología política según Rodríguez M. (1997) citado por Zarate N. (2006) es la
disciplina científica que estudia los factores psicológicos, sociales y ambientales que
influyen en el comportamiento político pues esta disciplina describe y explica dicho
comportamiento.
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Por otro lado, para todos los ciudadanos y en especial para el ciudadano joven es
bueno que adquiera más conocimiento acerca de temas políticos desde la visión de la
psicología política, pues esto da paso a que se mejore su participación política para
poder comprender de una manera adecuada los hechos y acontecimientos políticos que
acontecen en su vida cotidiana, es decir que se enfatice la relevancia de este asunto para
lograr una mejor toma de decisiones y elecciones más apropiadas.
Dentro de este contexto, Maritza Montero (1991) da a entender la psicología
política como la comprensión de la política entendida como actividad humana y de sus
efectos sobre esa vida humana, sus procesos y fenómenos psicológicos incluidos, así, la
psicología social se interesa en “los hechos políticos como objeto de estudio y la
psicología política se cuestiona así misma a su rol social y su capacidad y modo de
incidencia en la sociedad” (Pág. 34. Montero, 1991).
La psicología política en lo posible trata de velar por el bienestar de la
humanidad, para que los ciudadanos puedan realizar su intervención en aspectos
políticos y que puedan elegir de manera correcta buenos legisladores y representantes
como en algún momento quiso ser uno de los participantes de esta investigación, lo cual
es posible como se mencionó anteriormente, a través del conocimiento de la psicología
política, pese a que como muchos conocimientos, puede ser utilizado de manera
incorrecta y para otros fines, como lo es llegar a la política al alcance de poder y
dominio, y esto lo que genera es que la sociedad no evolucione.
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Conclusiones
Por lo anterior, se aduce que de acuerdo al interés que se despierta en los jóvenes
por participar en la política o en partidos políticos, se centran cuestiones culturales
destacada, tales como partidos de poder o ideologías políticas que permiten dar cuenta
de actos de reflexión con el fin de opinar, convocar y debatir temas publicados a la
sociedad.
Es conveniente resaltar que a través del trabajo de investigación realizado, se
encontró que la primera referencia que tienen los jóvenes con respecto a la participación
política en general, la encontraron en espacios de participación familiar, a través de lo
que les han dicho sus padres y al colegio que también se resalta como escenario
significativo en la construcción de referentes para darle sentido la participación política.
Para ilustrar esto, se ajusta la participación política entendida como la encargada
de servir a la comunidad, promocionando y facilitando la cooperación de todos en las
decisiones que puedan incidir sobre los principios de una sociedad organizada, así
mismo, se reconoce a los ciudadanos como seres capaces de ejercer derechos y deberes
como medio participativo dentro de una comunidad siendo lideres o representantes de la
sociedad o ayudando a otras personas de otras comunidades a vincularse y ser parte de
una ciudadanía participativa y democrática.
A lo largo de los planteamientos hechos, se han identificado diferentes procesos
de construcción del marco de significados basándose en las teorías relacionadas y en las
narrativas de los participantes, es por ello, que es importante mencionar la importancia
de las ideologías que se crean alrededor de grupos que participan activamente en temas
de política, ya que permiten dar cuenta de diferentes prácticas de participación política
en donde se identifican espacios y programas que se han ido creando para la
participación juvenil en Bogotá.
Al mismo tiempo se presentan los imaginarios de las ideologías relacionadas a la
participación política juvenil como símbolo de cooperación en la actividad legislativa
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frente a la participación política, de esta forma se construyen modos de relacionarse
pues se evidencia una correlación de política y juventud con las actividades que
gobiernan a la población, sea en el colegio, en la localidad, en la cuidad o en el país.
En segundo lugar se encontró que la participación juvenil es un producto de las
interacciones sociales entre la persona joven y su entorno, estableciendo así que los
jóvenes son producto social sujetos al contexto en el cual se desenvuelven, por lo
anterior se relaciona una persona joven con las instituciones sociales, la familia, la
escuela, el trabajo y el estado. Adicional a esto, se cambia la apreciación juvenil frente al
mundo, en especial a la política y a las formas de participar en ella, pues a través de las
nuevas miradas al mundo se acogen las redes sociales para dar otra visión participante
en temas de interés político y social.
De esta forma, se señaló como estas nuevas formas de opinión e interacción
privilegian a las nuevas tecnologías con espacios para el desarrollo de prácticas sociales,
culturales y claramente políticas; esta relación entre escenarios virtuales y la juventud,
provocan un prerrogativa ya que hay una relación entre los jóvenes y las formas
tradicionales de interactuar, así pues, se caracteriza al joven de hoy en día y se crea un
amplio entorno de inclusión frente al orden político que les rodea.
Así, un joven que busca integrarse a la sociedad por medio de las redes sociales y
las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC´s, legitiman sus opiniones
en concordancia con sus sensibilidades; dando cuenta que no será momentáneo pues se
optimiza el uso de las redes sociales a través de la web como un espacio de socialización
de opiniones o juicios de sus actividades políticas, sociales y culturales de manera corta
y sustancial, razón por la cual, la red social Facebook es una herramientas para ejercer
de manera libre la participación política juvenil, es por esto que Facebook responde a
las características propias de la acción política juvenil en la actualidad.
Se concluye que de acuerdo al interés que se despierta en los jóvenes por
participar en temas de política a través de redes sociales, se utiliza Facebook como
primera alternativa de comunicación, ya que es de fácil acceso y allí es donde se crean
grupos en la web para generar diferentes opiniones e ideas que permitan dar cuenta de
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una comunicación momentánea, rápida y efectiva tanto a la comunidad usuaria de las
redes sociales como a personas que no utilizan este medio, pues dan a conocer sus
puntos de vista de acuerdo a temas y situaciones que se viven frecuentemente en
Colombia.
De igual forma se considera como punto de mejora que debe existir un mayor
acercamiento de los jóvenes hacia la participación política pues hay espacios y
escenarios de cooperación, en donde los jóvenes pueden compartir sus

intereses

particulares y generales para que sean escuchados a través de su participación activa con
el aporte de ideas y opiniones que respecta a temas sociales que inciden en el diario
vivir.
Finalmente se puede afirmar que cuando los jóvenes muestran interés por
participar en la política o en partidos políticos, empiezan con manifestaciones de tipo
verbal en casa o en el colegio, seguido de los grupos sociales a los que pertenezcan y
creando grupos de ideologías para generar diferentes opiniones e ideas que permitan dar
cuenta de una comunicación fácil, rápida y momentánea a la que ellos están
acostumbrados como comunidad usuaria de las redes sociales para con otras personas
con las que identifican igualdad de intereses y así dar a conocer los distintos puntos de
vista de los que ellos quieren ser partícipes.
Llegando a este punto la participación ciudadana se ha consolidado a través del
tiempo para surgir nuevos agentes que intervienen por encontrar un sitio donde se hagan
valer sus intereses, es un indicador de inserción social y apatía participativa en algunos
ciudadanos, pero a la vez también existe un alto nivel de integración en cuanto temas
políticos, mostrando así un participación política más activa, en el caso de los jóvenes se
incrementa pues esta población juvenil se incorpora al sistema de participación política
activa por medio escenarios virtuales como lo es la red social Facebook así permiten que
haya un acercamiento más real en la práctica de la ciudadana.
Como se evidencia existen vínculos entre las redes sociales y los jóvenes, estos
vínculos son altísimos, pero en ocasiones se desaprovecha y no se motivan a participar

PARTICIPACIÓN POLITICA EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA

60

activamente siendo reflejado en las narrativas de algunos participantes que perciben en
algunos jóvenes allegados a ellos, por esta razón la mejor alternativa es que los mismos
jóvenes busquen su intereses por medio de la información pertinente para sus
necesidades, así esta información no solo servirá como herramienta de comunicación
sino como herramienta motivadora que incite a los jóvenes a unirse a nuevos grupos
creados en la web
Definitivamente se puede afirmar que cuando los jóvenes participantes muestran
interés por participar en la política o en partidos políticos, empiezan con manifestaciones
de tipo verbal en casa o en el colegio, seguido de los grupos sociales a los que
pertenezcan y creando grupos de ideologías para generar diferentes opiniones e ideas
que permitan dar cuenta de una comunicación fácil, rápida y momentánea a la que ellos
están acostumbrados como comunidad usuaria de las redes sociales para con otras
personas con las que identifican igualdad de intereses y así dar a conocer los distintos
puntos de vista de los que ellos quieren ser partícipes.
Así mismo, con este trabajo de investigación se evidencia como los jóvenes han
transformado la visión que les generan los temas de política y cómo buscan dinamizar
los espacios para expresar sus ideas atribuyendo a la participación activa a través de
redes sociales y la justificación de sus propios entornos actuales para así poder ser
escuchados, en donde se encuentra ligado la invención de las herramientas de
comunicación que tienen como propósito socializar y de esta misma manera facilitarle a
las personas acercarse a sus pares opinando de temas en común.
Del mismo modo, los jóvenes son los autores del presente demostrando que con
su ingenio, creatividad, ideas, empuje y ganas de salir adelante resaltan en esta sociedad
generando liderazgo y cambio; es por esto que la participación juvenil conlleva a que los
miembros de una sociedad estén generando beneficios colectivos y no solo pensando en
beneficios individuales para el desarrollo de una sociedad con mayor progreso.
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Recomendaciones
Las situaciones que se presentan en torno a la participación política juvenil, ha
generado gran impacto sobre la sociedad colombiana, por tal motivo para continuar esta
investigación, se sugiere se realice un abordaje más amplio desde la perspectiva de los
jóvenes que aún se encuentran en el colegio culminado su educación media, y de
jóvenes que ya no están en el colegio y tengan experiencia “laboral” en temas de
participación política, con el fin de conocer cómo influyen los escenarios que se crean a
través del ciberespacio, en la libertad de los usuarios de redes sociales en manifestar sus
opiniones e ideas en determinados grupos con relación al ejercicio de la ciudadanía.
Por otro lado es importante abordar estos temas no solo desde la participación
política juvenil, sino de poblaciones con otras características como niños y niñas de
colegios públicos y privados, instituciones del estado, comunidades y localidades de la
ciudad, entre otros; ya que a través del discurso de candidato a edil de la localidad de
Teusaquillo, se evidencio interés en los temas de política por el impacto trascendental
que genera la participación en las decisiones de interés general.
Finalmente resaltar la posición que tienen las distintas redes sociales que
promueven la participación política ya que estas influyen de forma directa en la creación
y construcción de grupos en Facebook, por ello conocer el punto de vista de los usuarios
de este medio de comunicación es importante para una ampliación del tema.
Desde el punto psicológico se sugiere a los ciudadanos que la participación
política no suple las necesidades relacionadas con el poder, el prestigio, el dominio y la
competitividad ; que participen activamente para aprender a comprender el entorno y la
sociedad que los rodea.
En referencia se trae a colación la psicología política latinoamericana, pues es un
campo bastante relevante dentro de los estudios de investigación , ya que no cabe duda
que este ámbito de aplicación es variado y amplio es decir : la participación política, los
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líderes políticos y movimientos sociales. Se cree que mencionando estos temas resulta
indiscutible la importancia y el interés de esta disciplina
Es por esto que la participación juvenil conlleva a que los miembros de una
sociedad estén generando beneficios colectivos y no solo pensando en beneficios
individuales para el desarrollo de una sociedad con mayor progreso, es recomendable
que la población juvenil que se incorpora al sistema de participación política permita
que haya una transformación en la manera como se entiende y se practica la ciudadanía.
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Anexos

Anexo 1
Consentimiento Informado

YO___________________________ con CC/ TI ____________de ___________
autorizo

a

participar

en

el

proyecto

de

Intervención

e

Investigación

_____________________________________________ a cargo de las estudiantes de
psicología de la Universidad piloto de Colombia Lorena Morales Garzón y Sandra Joya
Ramírez, como parte de implementación de investigación de grado, bajo la asesoría
técnica y profesional del Docente Yair González.
A demás, conozco que puedo suspender mi participación en el estudio en cualquier
momento sin necesidad de otorgar explicaciones a los investigadores. De igual forma
declaro que mi participación en esta investigación es voluntaria y libre de cualquier
imposición, tengo claro que al responder esta entrevista no estaré expuesto a ningún tipo
de riesgo biológico, psicológico o social.
Toda la información que proporcione es de carácter anónimo y se mantendrá de manera
confidencial. Dado lo anterior autorizo a los investigadores utilizar la información que
proporcione con propósitos académicos y formativos.

En constancia firmo este documento a los ____ días del mes de ___ de 2014
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Firma ______________________

C.C. / T.I_____________________

Anexo II
Preguntas de Entrevista por Categorías

Construcción de significados entorno a lo político
¿En cuanto a los jóvenes cómo funciona la política en Colombia?
¿Qué entiende por participación política?
¿Qué entiende por juventud?
¿Qué sabe de la participación política en jóvenes?
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que resalta de la política actualmente en
nuestro país?
Han existido manifestaciones por medio de redes sociales acerca de temas políticos
¿Cuál es la que usted recuerda más recuerda, y por qué?

Ideologías políticas juveniles
¿Por qué le preocupa a la sociedad la participación política de jóvenes?
¿En qué favorece a los jóvenes la participación política por medio de las redes sociales?
¿Qué caracteriza a esta población que hace parte de los movimientos juveniles
realizados por medio de las redes sociales como el Facebook?
¿En la historia de nuestro país que situaciones recuerda de participación juvenil?
¿Porque existe indiferencia juvenil en la política?
¿Cuál es el cambio que los jóvenes pueden generar para que no exista esa indiferencia y
apatía hacia la política?
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Ventajas de las redes sociales en participación política
¿En qué momento los jóvenes crean grupos en Facebook para participar activamente en
la política?
Ya creados estos grupos, ¿Cuál es el lenguaje que los jóvenes utilizan para expresar sus
opiniones y puntos de vista?
¿Cuáles son las modalidades de participar políticamente a través de grupos en
Facebook?
¿Cuáles son las estrategias más utilizadas de participación política en los jóvenes?
¿Qué conlleva a que los jóvenes de hoy en día circulen por la redes sociales imágenes y
discursos relacionados con política?
¿Cuáles son las ventajas de participación política en las redes sociales?
¿Cuáles son las desventajas de participación política en las redes sociales?

Anexo III

Entrevista (1)
*El nombre del participante ha sido cambiado para proteger su identidad

Entrevistadora Sandra (S): ¿En cuánto a los jóvenes cómo funciona la política en
Colombia?
*Gabriel (G): pues yo he visto que no es muy participativa a veces no se le toma mucha
importancia a los jóvenes en la política en Colombia entonces no es muy participativo
acá jum ok y crees que no es muy participativo por que, por que no nos toman en cuenta
piensan que nosotros queremos una anarquía un desorden pero en realidad hay muchos
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jóvenes que si tenemos un ideal claro de la política ok bueno bueno jejeje vamos y
entonces que piensas de en cuanto a los jóvenes como funciona la política en Colombia
de lo que has visto, has vivido o haz leído.
S: ¿Qué entiende por participación política?
Gabriel: pues hay una preocupación positiva y una negativa, entonces generalmente en
Colombia se ve la negativa que los jóvenes siempre queremos volver todo nada o una
anarquía que solo ´pensemos en los jóvenes que haya rumba, que haya fiesta, que haya
tomadera pero pues algunos jóvenes no son así, entonces esa es como la concepción q
tiene Colombia de los jóvenes y por eso no les ponen mucho cuidado a la participación
y pues la positiva es que algunos jóvenes si crean conciencia en la política y en la
sociedad a q hay un cambio a mejor ehhhh entonces esa es la parte positiva, bueno eso
S: ¿Qué entiende por juventud?
G: respuesta : por juventud yo creo que es una etapa de la vida en la que pues nosotros
sufrimos cambios no solo de tipo hormonal corporal si no también en nuestro
pensamiento entonces la juventud es como el futuro de una sociedad para mí eso es
juventud

S: ¿Qué sabe de la participación política en jóvenes?
G: la participación política en jóvenes como lo dijimos antes no es tan activa se que se
organiza movimientos para cambiar a veces la mayoría de veces es para cambiar, he
visto que se organizan marchas movimientos para generar cambios de orden político en
la sociedad o generalmente siempre es para cuando hay un homicidio una violación
infortunadamente en este momento es cuando nos ponemos a crear grupos y crear
nociones para cambiar esto
S: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que resalta de la política actualmente
en nuestro país?
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G: yo creo que …que en Colombia participación política sea juvenil o de adultos o de
cualquiera es en este momento negativa porque estamos eligiendo a personas que no nos
representan bien en la sociedad y no toman buenas decisiones si no que a veces en la
mayoría de casos compran nuestros votos y no somos conscientes de que esto va a
causar un desequilibrio en la sociedad ya que nadie va a tomar buenas decisiones por la
corrupción , positivo es que algunas veces sales nuevas leyes algunas veces que enserio
benefician a la sociedad y hay veces que salen buenos representantes que elegimos
buenas personas que enserio quieren un cambio y apoyan a la sociedad que eso es lo
que básicamente necesita un político que no se fije solamente en los que tienen las plata
si no en los pobres también y el medio ambiente también
S: ustedes los 3 manejan redes Facebook, Han existido manifestaciones por medio de
redes sociales acerca de temas políticos ¿Cuál es la que usted recuerda más recuerda, y
por qué?
G: no conozco muy bien los nombres de los grupos pero sé que existen grupos de
movimientos mayormente estudiantiles o de jóvenes heee recuerdo uno que hubo no en
Colombia pero si en siria que busca heee allá en siria no tienen un orden político y
siempre se benefician los que tienen más dinero entonces los estudiantes siempre
buscan… buscan igualdad y buscan tener un mejor futuro entonces el presidente no vei
ese futuro para los estudiantes sino quería enriquecerse y en face todos se unieron
entonces marcharon por toda la ciudad y lograron que hubiera cambio y derrocar el
presidente y así tener un mejor futuro de su país estudiantil

S: ¿Por qué le preocupa a la sociedad la participación política de jóvenes?
G: pues hay una preocupación positiva y una negativa, entonces generalmente en
Colombia se ve la negativa que los jóvenes siempre queremos volver todo nada o una
anarquía que solo ´pensemos en los jóvenes que haya rumba, que haya fiesta, que haya
tomadera pero pues algunos jóvenes no son así, entonces esa es como la concepción q
tiene Colombia de los jóvenes y por eso no les ponen mucho cuidado a la participación
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y pues la positiva es que algunos jóvenes si crean conciencia en la política y en la
sociedad a q hay un cambio a mejor ehhhh entonces esa es la parte positiva, bueno eso

S: ¿En qué favorece a los jóvenes la participación política por medio de las redes
sociales?
G: pues algunas leyes afectan de manera directa digamos la educación, la educación esta
empeorándose cada vez mas entonces yo creo q en la paginas de Facebook
principalmente los jóvenes se reúnen en algunas paginas para crear marchas, algunos
grupos, entonces se reúnen para marchar por algo que no les parece y comentar de
alguna ley que no les este ayudando o dando algún beneficio:

S: Bueno, ustedes ya nos manifestaron q no hacen n parte de ningún grupo en redes, sin
embargo ustedes q creen ¿Qué caracteriza a esta población que hace parte de los
movimientos juveniles realizados por medio de las redes sociales como por ejemplo el
Facebook?
G: pues la gente q esta en grupos así en Facebook, tienen un pensamiento muy liberal,
tienen un pensamiento de cambio, porque generalmente siempre buscan crear algo
diferente en la política y tener un mejor país, y una mejor representación política

S: ¿En la historia de nuestro país que situaciones recuerda de participación juvenil?
G: yo generalmente, he visto casos que digamos siempre nos unimos cuanto ocurren
cosas malas, entonces cuando hay violaciones, hay homicidios, hay asesinatos, cuando
hay muchas cosas, cuando ocurren cosas malas en cuando nos reunimos, yo recuerdo
cuando violaron a esta muchacha en uan universidad q no recuerdo, creo q en la
javeriana, q todos los de la javeriana crearon un grupo en Facebook y todos marcharon
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para q hubiera mas precaución y percepción en las universidades, y en la javeriana como
tal, yo recuerdo ese

S: ¿Por qué existe indiferencia juvenil en la política?
G: como somos jóvenes y no tenemos ideas concretas entonces no respetamos a veces
las ideas de los demás, entonces no somos consientes de q cada uno puede pensar
diferente y pues seguimos siendo jóvenes, tenemos es q apoyarnos y salir adelante,
porque si nosotros somos el futuro del país debe ser así, yo creo q no debería a ver
indiferencia y pues si la hay es por el pensamiento tan diferente q hay en algunos

S: ¿Cuál es el cambio que los jóvenes pueden generar para que no exista esa indiferencia
y apatía hacia la política?
G: pues yo creo q el cambio podría ser, respetar la opinión de los demás, de las
diferencias políticas q algunos tienen, y el respeto siempre q aunque no todos pensemos
lo mismo siempre hay q generar un bien para nosotros mismos

S: ¿En qué momento los jóvenes crean grupos en Facebook para participar activamente
en la política?
G: como les dije antes, pues finalmente es cuando ocurren cosas malas y nos unimos
todos para hacer una marcha, para hacer conciencia y también hay partes para las cosas
buenas, como apoyar a presidentes, apoyar a personas q están creando un cambio q nos
apoyan a los estudiantes, esas son las partes buenas cuando se apoyan a personas q si
crean cambios cuando los estudiantes se reúnen en páginas en Facebook
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S: Ya creados estos grupos, ¿Cuál es el lenguaje que los jóvenes utilizan para expresar
sus opiniones y puntos de vista?
G: pues no sé, los jóvenes ya algunos no somos muy respetuoso entre nosotros, entre
las diferencias de pensamiento, hay unos q si son muy estudiosos, entregados al respeto,
entonces creo que si hay de todo un poco, que ni para acá ni para allá, en las páginas de
estudiantes de Facebook

S: ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas de participación política en los jóvenes?
G: pues, los avisos en Facebook y yo creo q e se mas q todo porque los jóvenes y yo,
pues en esta época utilizamos las redes sociales para comunicarnos y decirnos todo,
entonces yo creo que son los avisos en Facebook, Twitter y todas las redes sociales que
utilizamos.

S: ¿Qué conlleva a que los jóvenes de hoy en día circulen por la redes sociales imágenes
y discursos relacionados con política?
G: pues yo creo que como es el método más utilizado para conocer los grupos y las
marchas, creo que las imágenes y los comentarios es la forma de hacernos escuchar y de
llevarlo a las marchas, lo hacen con fines de comunicación que es la forma más sencilla.

S: ¿Cuáles son las ventajas de participación política en las redes sociales?
G: pues yo creo que las ventajas es que como siempre estamos en Facebook es la forma
como mas nos conectamos entonces yo creo que por ahí empieza la conciencia de el
cambio de las marchas y de todo esto entonces yo creo que es una gran ventaja el
Facebook para todo esto el cambio
S: ¿Cuáles son las desventajas de participación política en las redes sociales?
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G: yo creo que las desventajas son que algunas personas no buscan el cambio si no que
buscan un conflicto entonces aprovechan las marchas para robar para hacerse escuchas
de una manera inadecuada entonces yo creo que las desventajas se ven en Facebook
cuando hay riñas o cuando hay oposiciones de las marchas

Anexo IV
Entrevista (2)

Se protege la información del participante Juan*
Entrevistadora Sandra (S): ¿En cuanto a los jóvenes cómo funciona la política en
Colombia?
Juan (J): pues lo que yo he visto fue son las justas presidenciales donde eligen al
presidente y pues hay mucha corrupción frente a eso también he visto los magistrados y
cada elección de los componentes del gobierno he visto marchas he visto hee personas
que si buscan la liberación para este país y le buscan la paz pero hay personas que están
en contra de ello y hacen lo posible para que ellos ganen dinero que el resto sufra ok
S: ¿Qué entiende por participación política?
J: la participación política para mí es como no se no es solo necesariamente los políticos
como tal si no en la vida cotidiana nosotros como implementamos la política ósea
política es como un sinónimo de justicia algo así pero pues se supone y entonces en el
país
S: ¿Qué entiende por juventud?
J: Para mi juventud es una etapa hee donde uno puede decidor lo que uno quiere ser y
como quiere ser hheeee y eso es lo que yo entiendo
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S: ¿Qué sabe de la participación política en jóvenes?
J: jajajaja yo no conozco ninguna participación política pues de pronto cuando uno
participa pero no políticamente si no en nuestros colegios para elegir a la persona que a
uno lo va a representar en la comunidad (S: tu haz participado en elecciones en el
colegio es lo que entiendo ? ), pues heee yo no soy el postulado si no que yo doy mi boto
para que otra persona pueda representar a todo el colegio y ahí si todas las niñas y niños
tienen la capacidad de votar por la persona que ellos creen que será la persona que los va
a elegir bien (¿entiendes la participación política en tu colegio?) si señora
S: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que resalta de la política actualmente
en nuestro país?
J: jeee yo entiendo por la participación política en ese ámbito que la política en estos
tiempos es muy negativa en cuanto a la corrupción que hay en este país y en cuanto las
personas que manejan el poder en nuestro país que aves algunas personas tienen buenas
ideas para nuestro país pero la mayoría de personas buscan su benéfico intimo y siempre
busca coger dinero para que ellos o implementar cosas que solo le sirven a ellos heee
buscan beneficio propio heee bueno en cuanto a los votos muchas personas se deja
comprar y eso pero hay personas que lo haces y no saben por que lo hace sino por
necesidad o porque les toca puede que no tengan un plato de comida o algo así que no
puedan vivir sin subsistir si ese dinero ; en la política no todo es negativo hay personas
que buscan el beneficio para todos heeee que no siempre están pensando en el beneficio
de ellos ni en su forma de vida ni en subsistir ellos solos si no buscan el bien común
heee pues ellos buscan el bien buscando rubros ,la economía pero que allá equilibrio
equitativo entre países comunidades y otros heee también me gusta que los lugares
menos habitados pues algunas veces ayudan no todas las veces a la minoría
S: ustedes los 3 manejan redes Facebook, Han existido manifestaciones por medio de
redes sociales acerca de temas políticos ¿Cuál es la que usted recuerda más recuerda, y
por qué?
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J: pues la verdad yo he visto un grupo pero yo no hago parte de él es un grupo que se
llamaba no se va ir petro o algo así he bueno entonces todos apoyaban que petro no fuera
destituido de su cargo como alcance de Bogotá y bueno ese es el único que conozco

S: ¿Por qué le preocupa a la sociedad la participación política de jóvenes?
J: yo pienso que ehhh le preocupa porque ehh jejejje los jóvenes tienen muy buenas
ideas y buscan el bien común pero hay personas que solo quieren el bien para ellos, y no
dejan que las personas que si tiene ideas buenas e ideas de desarrollo ambiental
económico y político ehhh que tengan un poder para hacerlo y hacerlo que fluya y que
todos puedan tener su propia de su manera de pensar y de como proyectarlo a ok listo

S: ¿En qué favorece a los jóvenes la participación política por medio de las redes
sociales?
J: a mí me parece de manera positiva porque los jóvenes como yo, podemos entrar no
enteramente a la política sino dar una opinión q nosotros tenemos sobre la política y
como debería ser en nuestro país, ósea q nuestra opinión también valga, hace q todos nos
unamos para q haya un buen país y que todo sea pues bueno

S: ¿Qué caracteriza a esta población que hace parte de los movimientos juveniles
realizados por medio de las redes sociales como el Facebook?
J: pues si, como dijo mi amigo pues siempre buscan un cambio, de su manera de pensar
y su manera de vivir, ehhh pues yo creo que esas personas se caracterizan un poco ehh
pueden que no tengan las mismas ideas o quieren que Colombia cambie y que su país
cambie ehhh
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S: ¿En la historia de nuestro país que situaciones recuerda de participación juvenil?
J: bueno, pues la verdad, yo en la historia que yo conozco, no he visto ninguna
participación de jóvenes, pues yo, yo no recuerdo

S: ¿Por qué existe indiferencia juvenil en la política?
J: yo creo así se genera conflictos es porque algunos jóvenes tiene la idea de q les han
plantado sus padres sobre la política, como q le pueden inventar q el mejor presidente ha
sido Uribe aunque el haya hecho lo q haya hecho, y su hijo puede tener la misma idea y
puede pelear contra el resto porque tiene una diferencia de ideas con él, pues yo pensaría
q eso es la repuesta... noo todos deberíamos unir por el mismo, porque no todos tenemos
la misma forma de pensar, sino la diferencia de uno al otro, todos tenemos diferentes
personalidades q siempre hace q un combate político q se vea hummm

S:¿Cuál es el cambio que los jóvenes pueden generar para que no exista esa indiferencia
y apatía hacia la política?
J: pues yo creo que muchos jóvenes serian buenos candidatos para nuestro país, hay
unos que tiene muy buenas ideas y siempre buscarían q todo fuera nuevo y que todo
fuera más fluyente.

S: ¿En qué momento los jóvenes crean grupos en Facebook para participar activamente
en la política?
J: yo creo q los jóvenes cuando crean grupos, es cuando tiene un entendimiento de
como está el país, y de como esta políticamente Colombia y pues hay si toman
conciencia de lo que está pasando en nuestro país
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S: Ya creados estos grupos, ¿Cuál es el lenguaje que los jóvenes utilizan para expresar
sus opiniones y puntos de vista?
J: yo creo q el leguaje que utilizan no es totalmente adecuado para lo q están tratando,
pero si están buscando lo mismo y eso es lo que importa, no más!

S: ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas de participación política en los jóvenes?
J: yo creo q es en la tv, porque la mayoría de jóvenes está en la tv o en el internet q es
donde se la pasan la mayoría de los jóvenes todo el tiempo o todo el día, ya!

S: ¿Qué conlleva a que los jóvenes de hoy en día circulen por la redes sociales imágenes
y discursos relacionados con política?
J: pues yo creo que lo hacen con el fin de que puedan entender lo que ellos quieren
decir

S: ¿Cuáles son las ventajas de participación política en las redes sociales?

J: pues porque la mayoría de las redes sociales los jóvenes se la pasan metidos y se la
pasan buscando información por sus amigos y todo eso y mientras uno hace eso puede
que encuentre información que aunque uno no la busque la encontrara y puede que le
sirva o no le sirva para lo que un está tratando de hacer

S: ¿Cuáles son las desventajas de participación política en las redes sociales?
J: yo creo que el lado negativo es cuando se crean conflictos de diferentes pensamientos
de una persona con otra pero que alguna de las personas busca que el conflicto no se
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acabe si no que se prolongue por mucho tiempo y siempre está buscando estar peleando
el uno con el otro en vez de buscar una forma de que el conflicto se acabe u de que
puedan buscar la manera de que sus pensamientos no sean tan desiguales

Anexo V
Entrevista (3)

Se protege la información del participante Andrés*
Entrevistadora Sandra (S): ¿En cuanto a los jóvenes cómo funciona la política en
Colombia? y tú que piensas Andres
Andrés (A) : heee pues detrás de digamos las marchas digamos que todas las noticias
resaltan es el vandalismo como tal no resaltan el ideal que tienen esa marcha el por que
de la marcha si no solo lo malo yo creo que eso es lo que hace que digamos los padres y
las otras personas digan pues no es solo para vandalismo y eso entonces no tienen
importancia pero todo tiene un valor un sentido entonces para que ellos le pongan
cuidado, ellos creen que es necesario implementar pues digamos que rompen ventanas y
todo eso y es necesario para que los escuchen por que no son tomados en cuenta en este
país.
S: ¿Qué entiende por participación política?
A: pues yo creo que la participación política es jajaja como la participación que tienen
no se alguien en la sociedad para que haya un cambio así sea político social religioso
entonces yo creo que es la participación que cada persona le da a la sociedad para que
haya un cambio, yo creo que todos deberíamos ser justos digamos en la casas
empezando en las casas y después a gran escala con los políticos y eso es participar
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votando es participar ayudando en la caso no siento tan egoístas si no también ayudando
a la sociedad a salir adelante

S: ¿Qué entiende por juventud?
A: para mí es un cambio que se da en ser humano que da de ser niño pero no es adulto es
cuando esta planeando su futuro está decidiendo que estudiar pues mirando como es su
vida en el futuro planeándola y ya .

S: ¿Qué sabe de la participación política en jóvenes?
A: la participación política en los jóvenes empieza en el colegio puede ser con los
representantes de cada curso o personero que ya es el del colegio como tal el que
comunica las cosas jmmmm las cosas importantes que pasan en el colegio en los jóvenes
a los docentes a los dueños del colegio directores para que todo se este comunicando y
pueda mejorar todo. También es cuando va a alegar a las marchas para generar un
cambio heee en la sociedad no solo para ellos si no también si no para todos el realidad
heeee los jóvenes muchas veces tienen la razón pero la gente no los tiene en cuenta

S: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que resalta de la política actualmente
en nuestro país?
A: yo lo negativo que veo es que como lo han dicho la corrupción que hay en el país
empezando por los policías y todo hay corrupción hasta el presidente mismo ha llegado
a ver corrupción no en todos los caso pero si, en la mayoría heee si presidente o el
alcalde los consejos y ellos no aprueban las leyes que los buenos quieren dar a la
sociedad ellos siempre buscan las mejores vías que están en el norte todo lo mejor está
en el norte es porque ellos viven en el norte jajajaj caso contrario en el sur que vemos
todas esas calles toda esas casas dañadas en las lomas que son puras latas aunque lo
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positivo que veo es que últimamente están poniendo encuentra lo ecológico últimamente
vi que va a arreglar el rio Bogotá que lo van a arreglar y eso me parece muy bueno y el
rio magdalena ya se va a poder transitar para ir por barcos y cosas así lo cual va a ayudar
mucho a la economía y al medio ambiente

S: Han existido manifestaciones por medio de redes sociales acerca de temas políticos
¿Cuál es la que usted recuerda más recuerda, y por qué?
A: yo había escuchado de sopa creo que se llamaba así de internet de que el gobierno
tibiera control total de internet que ósea ello pudieran ver todos nuestros computadores
nuestro chat todo que tuviera total conocimiento entonces la mayoría ponía fotos
alusivas y de no a sopa y cosas así que no querían que continuaran con eso ya que el
Facebook es de vida privada y que no podía ser así.

S: ¿Por qué le preocupa a la sociedad la participación política de jóvenes?
A: yo opino q Colombia no está como lista ósea la mayoría de colombianos no están
listos para q los jóvenes ayuden a Colombia a salir adelante, la mayoría son muy
conservadores en lo q vivieron en su pasado y siempre han sido gobernados por gente
corrupta.. hay mucha gente q ya se acostumbro a q el país este mal y vaya de mal en
peor y pues no es nada nuevo en realidad, y digamos si un joven se llega a meter en la
política no va ser muy bien bienvenido, digamos hace muy poquito una mujer entro a la
política y eso en otros países ya hay presidentas y todo en cambio en nuestro país ehhh
era casi inaceptable que una mujer fuera como concejal y cosas así, porque es un país
como digamos muy tercermundista entonces a nivel de los grandes países q son de
mentes muy abiertas y no tomaron los jóvenes en cuenta jejejje

S:¿En qué favorece a los jóvenes la participación política por medio de las redes
sociales?
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A: por medio de las redes sociales, para mí es muy bueno, pero digamos q las redes
sociales no van a ser, ni petro va ver a entrar a ver q es lo q dicen, digamos q sería bueno
los grupos para cuadrar horarios, citas o cosas así, para salir a marchar, no me parece
bueno q digamos q estén peleando jóvenes entre sí o no.. Porque petro es mejor o no, me
parece q todos deberían tener lo mismo, una misma visión o no.. o cada una tener una
misma mentalidad y así decir cada uno lo q piensa para crear un mejor país diciendo lo q
piensa y cosas así sin peleas porque la mayoría de guerras inician con diferencias
ideológicas y q no se saben tratar.

S: ¿Qué caracteriza a esta población que hace parte de los movimientos juveniles
realizados por medio de las redes sociales como el Facebook?
A: yo considero que creo que fueron directamente implicados en alguna ley, y digamos
que les llego directamente a ellos y les hicieron dañar un prospecto de vida que ellos ya
tenía, entonces quien un cambio, ósea digamos! , quieren un cambio porque se vieron
directamente afectados

S: ¿En la historia de nuestro país que situaciones recuerda de participación juvenil?
A: pues si la mayoría de veces es de cosas malas, muertes o cosas así, pues digamos que
últimamente se ha dado mucho las marchas el LGTB, pues de q muchos jóvenes son
discriminados por su inclinación sexual y por cosas así y cosas q no se deberían ver ya
que nosotros somos seres humanos y todos contamos con los mismos derechos, y todos
tenemos derecho digamos hace poquito al muchacho q lo discriminaban en una
universidad o en un colegio, si q a los profesores y el mismo director lo discrimino por
ser homosexual, y lo q hicieron fue q se unieron los de LGBT en una marcha para que
no lo discriminaran porque todos somos seres humanos

S:¿Por qué existe indiferencia juvenil en la política?
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A: pues yo creo q si hay diferencia es porque eso somos, porque somos jóvenes y no
tenemos la experiencia suficiente como algunos adultos o estudios q deben tener algunos
políticos q no se muestran pero q lo tiene... de pronto es por eso q no nos ponen
cuidados, porque somos jóvenes podemos tener mente abierta, ideas nuevas y no somos
escuchados como debería ser, aunque digamos q un joven de 20 años va ser presidente
porque sabemos q no va ser así, los jóvenes deben ser más escuchados sea lo más
importante q sea lo q mande, porque sería un gran apoyo para la sociedad

S:¿Cuál es el cambio que los jóvenes pueden generar para que no exista esa indiferencia
y apatía hacia la política?
A: el respeto, yo creo que cuando se hagan las marchas y eso se convierta todo en un
vandalismo total y pues siiii ya eso, mucha gente no nos tiene en cuenta porque por la
riñas que pasa, los jóvenes tenemos q aprender a respetar las opiniones de los demás, por
si alguien no está de acuerdo con nosotros, nosotros no vamos a decir q su punto de vista
es válido, sino q nosotros vamos a contraatacar contra lo q pensamos

S:¿En qué momento los jóvenes crean grupos en Facebook para participar activamente
en la política?
A: yo opino q es cuando quieren ser escuchados porque ni siquiera sus padres toman en
cuenta su opinión en la casa, entonces yo creo que por Facebook sientes una menara de
comunicarse y encuentran personas que sienten lo mismo con relación a la política, el
sistema político de Colombia.

S: Ya creados estos grupos, ¿Cuál es el lenguaje que los jóvenes utilizan para expresar
sus opiniones y puntos de vista?
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A: yo opino que la mayoría tiene un leguaje muy educado pues si crean estos grupos es
porque se tratan o se van a tratar con gente de la política, entonces no creo que se
pongan escribir mal ni a tratarse mal ni nada de eso, uno que otro debe entrar a ese
grupo a crear conflicto pero la mayoría, de hablar muy bien y respetuosamente.

S: ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas de participación política en los jóvenes?
A: yo opino que son las marchas cuando más jóvenes salen a dar su opinión con
pancartas, gritos, cantos y muchas cosas, caravanas y pues generalmente son de
universidades y colegios.

S: ¿Qué conlleva a que los jóvenes de hoy en día circulen por la redes sociales imágenes
y discursos relacionados con política?
A: para expresar su opinión, yo creo que la mayoría es para porque es por políticas de
otros lugares, la mayoría como por ejemplo Abraham Lincoln, que fue un gran
presidente de estados unidos, y acá muchos jóvenes quieren que se implementen cosas
así , porque estados unidos es una gran nación, y entonces todos quisieran q todos fuera
como usa, que fuera un país mejor que no existe casi la pobreza y que todos tengan
oportunidad de vivir bien, ya que en nuestro país existe muchos recursos y cosas q
podamos explotar

S: ¿Cuáles son las ventajas de participación política en las redes sociales?
A: yo opino que las ventajas pueden encontrar grupos que se pueden comunicar con lo
que piensa y poder unirse y luchas para ese bien común que quieren conseguir

S: ¿Cuáles son las desventajas de participación política en las redes sociales?
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A: una desventaja para mi puede ser que la gente no se toma que algunos jóvenes no se
toman las cosas enserio entonces podrían no ayudar si no hacer daño al grupo llevándole
la contraria siempre porque siempre hay quien manda y digamos que el que manda pone
una reunión y dice no no puedo ir por que bla bla bla entonces pone problemas siempre
para todo entonces no quiere ayudar si no aportar negativamente un grupo que quiere ver
un cambio en el país

Anexo VI
Entrevista (4)
Se protege la información del participante Daniel*
Entrevistadora Lorena ¿En cuánto a los jóvenes cómo funciona la política en
Colombia?
Daniel*: Bueno primero debo decir en cuanto a los jóvenes que la política funciona
dependiendo del interés y la sensibilidad hacia el tema ehh no todos los jóvenes
tenemos el mismo ehh deseo de aportara la sociedad y a la comunidad ya sea local
distrital o nacional, esto depende o varía según también el perfil académico de cada
joven.
E. ¿Qué entiende por participación política?
D: La participación política es un escenario en el cual podemos presentar diferentes
puntos de vista y expresar nuestras ideas así como opinar de un modo de organización
para la comunidad, es inferir la toma de decisiones que nos involucra a nosotros cono
ciudadanos.
E. ¿Qué entiende por juventud?
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D: La juventud es un ciclo de vida con condiciones y oportunidades especiales es un
momento pleno de crecimiento y de formación y políticamente hablando digo que la
juventud es un estado de preparación para el relevo de nuevas generaciones en la política
nacional.
E. ¿Qué sabe de la participación política en jóvenes?
D: Bueno lastimosamente debo decir que la participación política de los jóvenes ehh en
mi concepto es muy precaria …dado que hay apatía de los jóvenes hacia este tema hacia
este tema político sin embargo no podemos desconocer que los distintos partidos
políticos, organizaciones existen grupos conformados por jóvenes que representan
determinado sector político no solo (tos) (perdón)…la participación política debe ser
dentro de un movimiento o partido político también existen otros tipos de participación
que pueden ser activistas en cuidados de de cuidados y protección de distintos temas
sociales en la defensa de diferentes derechos de mujeres, de niños de los animales y del
mismo medio ambiente.
E. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que resalta de la política actualmente
en nuestro país?
D: Realmente positivos todos yo veo como la política como un espacio de
empoderamiento para la toma de decisiones que nos atañe a todos y todas es aprovechar
estos escenarios de mmm cómo un camino de llegar al poder y lograra obtener voz y
voto una representación para la ciudadanía en aquellos aspectos de la vida social.
Negativos podría decir que la apatía de muchos jóvenes no! y la manera como Muchos
políticos hacen la política y malgastan los recursos de todos los colombianos.
E. Han existido manifestaciones por medio de redes sociales acerca de temas políticos
¿Cuál es la que usted más recuerda, y por qué?
D: Si en efecto han existido manifestaciones por redes sociales digamos que es ummm
una herramienta que se utiliza mmm actualmente para convocar las personas con un gran
numero es decir una convocatoria masiva, puedo decir que la más reciente es la de la
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marcha por la defensa de los derechos de los animales que logro una convocatoria
bastante, bastante grande y que se concentro en la Plaza de Bolívar hace unos días.
E. ¿Por qué le preocupa a la sociedad la participación política de jóvenes?
D: Considero que debería existir una mayor preocupación respecto de los jóvenes a la
participación política porque en estos escenarios donde están en juego los intereses
particulares y generales debe existir una mayor presencia juvenil ehh aportando las ideas
y opiniones que respecta mmm aquello que nos involucra a nosotros como sociedad
aquellas cosas esos temas sociales que inciden en nuestra vida.
E. ¿En qué favorece a los jóvenes la participación política por medio de las redes
sociales?
D: Bueno, primero favorece a los jóvenes participar en política ehh plenamente en el
sentido de tener una formación un crecimiento personal, profesional, político a nivel
social y… respecto a la pregunta que me haces que favorece en la redes sociales podría
ser un modo de captar mayor atención en diferentes sector o diferentes ciclos de vida
diferentes tipo de gente más que todo considero que este favorecimiento seria en captar
más atención en un corto plazo.
E. ¿Qué caracteriza a esta población que hace parte de los movimientos juveniles
realizados por medio de las redes sociales como el Facebook?
D: Podríamos decir que la caracteriza es ummm método o una herramienta que los
jóvenes utilizamos como primera medida o como un instrumento de mayor alcance
ahora en el cual exponemos nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras percepciones a
diferentes ehh temas o momentos de la actualidad nacional, son diferentes opiniones que
se presentan en las redes sociales, depende el momento también.
E. ¿En la historia de nuestro país que situaciones recuerda de participación juvenil?
D: Recientemente una de la participación juvenil con mas cabida y con más impacto
creería yo, se generó luego de aquella reforma a la ley 30 donde la mesa amplia
nacional estudiantil convocó a miles de jóvenes de...de todo el país a marchar en contra
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de esta reforma, lo que ha sido la más reciente, más impactante que hemos tenido por
decirlo así.
E. ¿Porque existe indiferencia juvenil en la política?
D: Existe bastante indiferencia y no debería ser así, mmm existen diferentes aspecto o
motivos que generan que la gente o los jóvenes sean apáticos al tema, uno de ellos
también no podemos negar a los jóvenes les da manera participar en estos temas los
ven aburridos y esto los desmotivan de pronto no ven tanta emoción o tanta moda como
les gusta a los jóvenes para que estén más involucrados en los temas políticos, también
el modo como muchos dirigentes políticos manejan el tema como ejercen su s funciones
que se extralimitan ya de sus facultades, actuando de una forma irracional y que afecta
digamos los intereses de nosotros malgastando los recursos, la corrupción es también
un motivo por el cual a la gente no le gusta estar involucrada en política, también las
mentiras de los dirigentes puede que haya poca credibilidad en el tema político.
E. ¿Cuál es el cambio que los jóvenes pueden generar para que no exista esta
indiferencia y apatía hacia la política?
D: Lo que siempre he pensado es participar, estar enterado de los temas políticos más
relevantes o que más nos involucran a nosotros en este momento, considero que digamos
un pilar de esto es la participación estar muy involucrado en la toma de decisiones en los
temas en la actividad legislativa, en los procedimientos de la rama judicial, también en
las actuaciones del presidente de la republica estar muy empapado de estos temas para
tener argumentos con que ir a pelear y opinar.
E:. ¿En qué momento los jóvenes crean grupos en Facebook para participar activamente
en la política?
D: Depende el momento considero que estos grupos son creados cuando un tema tiene
un impacto grande es decir en la actualidad, cuando un tema genera controversia
muchos jóvenes queremos opinar sobre el tema y lo hacemos creando grupos y buscando
diferentes expresiones u opiniones de otros jóvenes entonces los invitamos a que se unan
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al grupo a que opinen a que compartan sus historias y bueno diferentes manifestaciones
respecto al tema.
E: ¿Tú has creado un grupo o una convocatoria por medio de Facebook?
D: Si realmente cuando fui candidato en la elecciones pasadas a la junta administradora
local de Teusaquillo cree un grupo donde primero presentaba las propuestas que tenia
para la localidad y segundo usaba ese grupo para invitar a las personas a que conocieran
dichas propuestas y me acompañaran en diferentes reuniones diferentes recorridos y que
votaran por la propuesta y me apoyaran en la elecciones.
E: Ya creados estos grupos, ¿Cuál es el lenguaje que los jóvenes utilizan para expresar
sus opiniones y puntos de vista?
D. Esas opiniones dependen también el modo de pensar de las personas no! hay personas
que digamos si están de acuerdo con lo que usted está exponiendo pues un apoyo total
algunas críticas que pueden ser constructivas eso uno lo toma y pues lo entiende, pero
digamos también pueden haber lenguajes desde personas que no estén de acuerdo con el
tema y puedan ya expresarse de una manera fuera de contexto, son groseras o faltando
al respeto por alguna… algo que no les parezca bien.
E: ¿Cuáles son las modalidades de participar políticamente a través de grupos en
Facebook?
D: No pues digamos que como tal, no es un modo de participación política que este ehh
digamos así… consolidado o …plasmado en los modos de participar política porque no
tiene ninguna incidencia respecto en el sistema o en la democracia colombiana, es
simplemente como yo lo veo un modo en donde nosotros manifestamos una …unos
puntos de vista manifestamos a su interés que pueden que tenga un impacto digamos
para muchas personas, es decir ese impacto a que me refiero es que llegue a varias
personas a mucha gente pero como tal que tenga alguna incidencia en la política es muy
poca realmente.
E:: ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas de participación política en los jóvenes?
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D: Las estrategias para esta participación yo consideraría que es ummm involucrarse en
un partido político si bien están bien desacreditados los partidos políticos ehh intentar
por lo menos formar en uno de ellos, conocer como es el manejo cómo se comportan los
políticos en estas colectividades, conocer un poco de ellos sin necesidad de involucrarse
cien por ciento en eso, sin embargo también ahí podríamos hablar mmm si no estamos
de acuerdo en involucrarnos en un partido político, en organizaciones en mmm
diferentes escenarios de participación, lo importante es de todos modos digamos buscar
un espacio donde podamos presentar nuestra posición y si es el caso que sería lo más
importante en cada selección buscar una representatividad juvenil mmm me parece que
es así.
E: ¿Tú utilizaste alguna estrategia cuando te postulaste?
D: Ehh, si pues las estrategias se referían siempre depende del punto de acción al que
digamos ahorita a ejecutar en redes sociales tuvimos participación no fue nuestra
herramienta más fuerte pero nos sirvió bastante también, el Facebook, el Twitter,
diferentes blogs también que utilizamos para nuestra candidatura; sin embargo la
estrategia más fuerte era el recorrida, la voz a voz con las personas, con la comunidad y
presentar nuestras propuestas, nuestro perfil para la candidatura.
E: ¿Más o menos eso hace cuanto fue?
D: Eso ya va ser para 3 años, vamos para tres años eso fue en las elecciones de octubre
30 de 2011.
E: ¿Qué conlleva a que los jóvenes de hoy en día circulen por la redes sociales imágenes
y discursos relacionados con política?
D: Como te decía anteriormente pueden ser manifestaciones ya sea de conformismo, de
inconformismo, de apatía, de burla, de sátira, son diferentes expresiones lo que conlleva
a esto, son los modos como algunos jóvenes consideran que es el modo de participar y
opinar de esos temas.
E: ¿Cuáles son las ventajas de participación política en las redes sociales?
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D: Considero que digamos la ventaja principal y más importante de la participación en
redes sociales es el captar una cantidad de atención o de personas que conozcan ciertos
tipos de proyectos de propuestas que tenemos en un corto plazo, o sea digamos para
utilizar estos medios sabemos que en 10 minutos podemos estar dando a conocer un
punto de vista a mas de 200 personas o más.
E: ¿Cuáles son las desventajas de participación política en las redes sociales?
D: Las desventajas digamos también que muchas veces se quedan ahí en el ciberespacio,
en la red, no van más allá no tiene algún efecto, un impacto relevante en la que digamos
como en la participación política creo que eso puede verse como un estanco mmm las
redes sociales.
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Anexo VII
Matriz de Análisis de sentido

Categoría: Construcción de Significados en torno a lo político
Subcategoría: Lo político como escenario de una sociedad y un gobierno en crisis
Gabriel

Juan

Andrés Felipe

Daniel

Análisis

“pues yo he visto que no es
muy participativa a veces no
se le toma mucha importancia
a los jóvenes en la política en
Colombia entonces no es muy
participativo acá, porque no
nos toman en cuenta piensan
que nosotros queremos una
anarquía un desorden pero en
realidad hay muchos jóvenes
que si tenemos un ideal claro
de la política

“:pues lo que yo he visto fue
son las juntas presidenciales
donde eligen al presidente y
pues hay mucha corrupción
frente a eso también he visto
los magistrados y cada
elección de los componentes
del gobierno he visto marchas
he visto hee personas que si
buscan la liberación para este
país y le buscan la paz pero
hay personas que están en
contra de ello y hacen lo
posible para que ellos ganen
dinero que el resto sufra ok”

“heee pues detrás de digamos
las marchas digamos que
todas las noticias resaltan es
el vandalismo como tal no
resaltan el ideal que tienen
esa marcha el porqué de la
marcha si no solo lo malo yo
creo que eso es lo que hace
que digamos los padres y las
otras personas digan pues no
es solo para vandalismo y eso
entonces no tienen
importancia pero todo tiene
un valor un sentido entonces
para que ellos le pongan
cuidado, ellos creen que es
necesario implementar pues
digamos que rompen ventanas

Bueno primero debo decir en
cuanto a los jóvenes que la
política funciona dependiendo
del interés y la sensibilidad
hacia el tema ehh no todos los
jóvenes tenemos el mismo
ehh deseo de aportar a la
sociedad y a la comunidad ya
sea local distrital o nacional,
esto depende o varía según
también el perfil académico
de cada joven.”

En el análisis de los discursos
de Gabriel, Juan, Andrés
Felipe y Daniel se encuentra
que a nivel general los
primeros tres participantes
demuestran una relación entre
la política y la corrupción, ya
que ellos relacionan política
con las actividades que los
gobiernan en asuntos que
afectan a la sociedad y a un
país, y así mismo se acerca el
concepto político a
referencias como el gobierno,
el Estado, las personas
corruptas, elección de los
componentes del gobierno; en
contraste con la definición de
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y todo eso y es necesario para
que los escuchen por que no
son tomados en cuenta en este
país”

“pues yo creo que la
participación política es jajaja
como la participación que
tienen no se alguien en la
sociedad para que haya un
cambio así sea político social
religioso entonces yo creo que
es la participación que cada
persona le da a la sociedad
para que haya un cambio”

“pues yo entiendo por
participación política que
siempre busca beneficios para
la sociedad aunque no los
haya pues siempre puede
parar pues la participación
seria de todo el común de este
país sería lo más justo para
todos pero en algunas
personas que no tienen el
poder de hacer su voto ya no
tienen la posibilidad de saber
cuáles hubieran elegidos
ellos y cuales habría sido su
importancia en su voto”

“la participación política para
mí es como no se¡ no es solo
necesariamente los políticos
como tal si no en la vida
cotidiana nosotros como
implementamos, la política
ósea política es como un
sinónimo de justicia algo así
pero pues se supone y
entonces en el país yo creo
que todos deberíamos ser
justos digamos en la casas
empezando en las casas y
después a gran escala con los
políticos y eso es participar
votando es participar
ayudando en la caso no siento
tan egoístas si no también
ayudando a la sociedad a salir
adelante “

Daniel acerca de la Política
en donde se denota en su
discurso un interés hacia la
misma, ya que relata que es
una oportunidades para la
comunidad juvenil, en donde
pueden expresar sus puntos
de vista .

“La participación política es
un escenario en el cual
podemos presentar diferentes
puntos de vista y expresar
nuestras ideas así como
opinar de un modo de
organización para la
comunidad, es inferir la toma
de decisiones que nos
involucra a nosotros cono
ciudadanos.”

Sumando el concepto de
política clásico aristotélico en
un núcleo principal relación
ser y deber ser habla de la
política como ciencia que
trata del gobierno y la
organización de las
sociedades humanas,
especialmente de los estados;
así, las diferencias entre el
concepto de los sujetos y el
significado semántico no son
notorias, en la medida que los
entrevistados conocen el
concepto desde lo que han
vivido como ciudadanos,
escuchado, leído y visto en
diferentes medios de
comunicación; a partir de
esto, se denota un concepto
propio de dicho término.
De igual forma en sus relatos
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“para mí es un cambio que se
da en ser humano que da de
ser niño pero no es es adulto
es cuando esta planeando su
futuro está decidiendo que
estudiar pues mirando cómo
es su vida en el futuro
planeándola y ya “.

“por juventud yo creo que es
una etapa de la vida en la que
pues nosotros sufrimos
cambios no solo de tipo
hormonal corporal sino
también en nuestro
pensamiento entonces la
juventud es como el futuro de
una sociedad para mí eso es
juventud”

“para mi juventud es una
etapa hee donde uno puede
decidir lo que uno quiere ser
y como quiere ser hheeee y
eso es lo que yo entiendo “

“la participación política en
los jóvenes empieza en el
colegio puede ser con los
representantes de cada curso
o personero que ya es el del

“La juventud es un ciclo de
vida con condiciones y
oportunidades especiales es
un momento pleno de
crecimiento y de formación y
políticamente hablando digo
que la juventud es un estado
de preparación para el relevo
de nuevas generaciones en la
política nacional.”

se evidencia que juventud fue
uno de los términos más
utilizados al hablar de lo
político como escenario de
una sociedad joven, pues se
habla de juventud haciendo
referencia a una etapa de la
vida del ser humano que lleva
cambios físicos, emocionales
y hormonales que implican un
cambio de pensamiento
prospectivo de las
características de la vida de
cada uno; así los
entrevistados se identifican
con el termino ahondando a la
juventud como un ciclo de
vida con condiciones y
oportunidades especiales es
un momento pleno de
crecimiento y de formación,
es por esto que se relaciona
juventud con el concepto
citado por Feixa C. 1998
como la fase de la vida
individual comprendida entre
la pubertad fisiológica (una
condición natural) y el
reconocimiento del estatus
adulto (una condición
cultual), que estará presente
en todas las sociedades; existe
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“la participación política en
jóvenes como lo dijimos antes
no es tan activa se que se
organiza movimientos para
cambiar a veces la mayoría de
veces es para cambiar, he
visto que se organizan
marchas movimientos para
generar cambios de orden
político en la sociedad o
generalmente siempre es para
cuando hay un homicidio una
violación infortunadamente
en este momento es cuando
nos ponemos a crear grupos y
crear nociones para cambiar
esto”

“jajajaja yo no conozco
ninguna participación política
pues de pronto cuando uno
participa pero no
políticamente si no en
nuestros colegios para elegir
a la persona que a uno lo va a
representar en la comunidad ,
pues heee yo no soy el
postulado si no que yo doy mi
voto para que otra persona
pueda representar a todo el
colegio y ahí si todas las
niñas y niños tienen la
capacidad de votar por la
persona que ellos creen que
será la persona que los va a
elegir bien”

colegio como tal el que
comunica las cosas
hujmmmm las cosas
importantes que pasan en el
colegio en los jóvenes a los
docentes a los dueños del
colegio directores para que
todo se esté comunicando y
pueda mejorar todo. También
es cuando va a alegar a las
marchas para generar un
cambio heee en la sociedad
no solo para ellos si no
también si no para todos el
realidad heeee los jóvenes
muchas veces tienen la razón
pero la gente no los tiene en
cuenta”

“yo lo negativo que veo es
que como lo han dicho la
corrupción que hay en el país
empezando por los policías y
todo hay corrupción hasta el
presidente mismo ha llegado

“Bueno lastimosamente debo
decir que la participación
política de los jóvenes ehh en
mi concepto es muy precaria
…dado que hay apatía de los
jóvenes hacia este tema hacia
este tema político sin
embargo no podemos
desconocer que los distintos
partidos políticos,
organizaciones existen grupos
conformados por jóvenes que
representan determinado
sector político no solo (tos)
(perdón)…la participación
política debe ser dentro de un
movimiento o partido político
también existen otros tipos de
participación que pueden ser
activistas en cuidados de, de
cuidados y protección de
distintos temas sociales en la
defensa de diferentes
derechos de mujeres, de niños
de los animales y del mismo

claridad en el concepto de
juventud, pues los sujetos
coinciden con la definición de
juventud entendida como una
etapa o ciclo de cambios
donde se hace una
preparación para el relevo de
nuevos pensamientos con
resultados a futuro.
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“yo creo que que en
Colombia participación
política sea juvenil o de
adultos o de cualquiera es en
este momento negativa
porque estamos eligiendo a
personas que no nos
representan bien en la
sociedad y no toman buenas
decisiones si no que a veces
en la mayoría de casos
compran nuestros votos y no
somos conscientes de que esto
va a causar un desequilibrio
en la sociedad ya que nadie va
a tomar buenas decisiones por
la corrupción …hmm positivo
es que algunas veces sales
nuevas leyes algunas veces
que enserio benefician a la
sociedad y hay veces que
salen buenos representantes
que elegimos buenas personas

“jeee yo entiendo por la
participación política en ese
ámbito que la política, en
estos tiempos es muy
negativa en cuanto a la
corrupción que hay en este
país y en cuanto las personas
que manejan el poder en
nuestro país que aves algunas
personas tienen buenas ideas
para nuestro país pero la
mayoría de personas buscan
su benéfico íntimo y siempre
busca coger dinero para que
ellos o implementar cosas que
solo le sirven a ellos heee
buscan benéfico propio heee
bueno en cuanto a los botos
muchas personas se deja
comprar y eso pero hay
personas que lo haces y no
saben por qué lo hace sino
por necesidad o porque les

a ver corrupción no en todos
los caso pero sin la mayoría
heee sí presidente o el alcalde
los consejos y ellos no
aprueban las leyes que los
buenos quieren dar a la
sociedad ellos siempre buscan
las mejores vías que están en
el norte todo lo mejor está en
el norte es porque ellos viven
en el norte jajajaj caso
contrario en el sur que vemos
todas esas calles toda esas
casas dañadas en las lomas
que son puras latas aunque lo
positivo que veo es que
últimamente están poniendo
en cuenta lo ecológico
últimamente vi que va a
arreglar el rio Bogotá que lo
van a arreglar y eso me
parece muy bueno y el rio
magdalena ya se va a poder
transitar para ir por barcos y
cosas así lo cual va ayudar
mucho a la economía y al
medio ambiente “

medio ambiente.”

“Realmente positivos todos
yo veo como la política como
un espacio de
empoderamiento para la toma
de decisiones que nos atañe a
todos y todas es aprovechar
estos escenarios de mmm
cómo un camino de llegar al
poder y lograra obtener voz y
voto una representación para
la ciudadanía en aquellos
aspectos de la vida social.
Negativos podría decir que la
apatía de muchos jóvenes no!
y la manera como Muchos
políticos hacen la política y
malgastan los recursos de
todos los colombianos.”
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que enserio quieren un
cambio y apoyan a la
sociedad que eso es lo que
básicamente necesita un
político que no se fije
solamente en los que tienen
las plata si no en los pobres
también y el medio ambiente
también”

toca puede que no tengan un
plato de comida o algo así
que no puedan vivir sin
subsistir si ese dinero … en la
política no todo es negativo
hay personas que buscan el
benéfico para todos heeee que
no siempre están pensando en
el benéfico de ellos ni en su
forma de vida ni en subsistir
ellos solos si no buscan el
bien común heee pues ellos
buscan el bien buscando
rubros ,la economía pero que
allá equilibrio equitativo
entre países comunidades y
otros heee también me gusta
que los lugares menos
habitados pues algunas veces
ayudan no todas las veces a la
minoría”

“pues la verdad yo he visto
un grupo pero yo no hago
parte de él es un grupo que
se llamaba “no se va ir Petro
o algo así” ehhh bueno
entonces todos apoyaban que

“yo había escuchado de sopa
creo que se llamaba así de
internet de que el gobierno
tibiera control total de
internet que ósea ello
pudieran ver todos nuestros
computadores nuestro chat
todo que tuviera total
conocimiento entonces la
mayoría ponía fotos alusivas
y de no a sopa y cosas así que
no querían que continuarán
con eso ya que el Facebook es
de vida privada y que no
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“no conozco muy bien los
nombres delos grupos pero sé
que existen grupos de
movimientos mayormente
estudiantiles o de jóvenes
heee recuerdo uno que hubo
no en Colombia pero si en
siria que busca heee allá en
siria no tienen un orden
político y siempre se
benefician los que tienen más
dinero entonces los
estudiantes siempre buscan
buscan igualdad y buscan
tener un mejor futuro
entonces el presidente no ve
ese futuro para los estudiantes
sino quería enriquecerse y en
face todos se unieron
entonces marcharon por toda
la ciudad y lograron que
hubiera cambio y derrocar el
presidente y así tener un
mejor futuro de su país
estudiantil “

Petro no fuera destituido de
su cargo como alcalde de
Bogotá y bueno ese es el
único que conozco”

podía ser así”

“Si en efecto han existido
manifestaciones por redes
sociales digamos que es
ummm una herramienta que
se utiliza mmm actualmente
para convocar las personas
con un gran número es decir
una convocatoria masiva,
puedo decir que la más
reciente es la de la marcha por
la defensa de los derechos de
los animales que logro una
convocatoria bastante,
bastante grande y que se
concentró en la Plaza de
Bolívar hace unos días.”
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Categoría: Principales ideologías en torno a la participación política juvenil
Subcategoría: Los jóvenes como símbolo de participación en la actividad legislativa
Gabriel

Juan

Andrés Felipe

“pues hay una preocupación
positiva y una negativa,
entonces generalmente en
Colombia se ve la negativa
que los jóvenes siempre
queremos volver todo nada o
una anarquía que solo
pensemos en los jóvenes que
haya rumba, que haya fiesta,
que haya tomadera pero pues
algunos jóvenes no son así,

“yo pienso que ehhh le
preocupa porque ehh jejejje
los jóvenes tienen muy
buenas ideas y buscan el bien
común pero hay personas que
solo quieren el bien para
ellos, y no dejan que las
personas que si tiene ideas
buenas e ideas de desarrollo
ambiental económico y
político ehhh que tengan un

“yo opino que Colombia no
está como lista ósea la
mayoría de colombianos no
están listos para q los jóvenes
ayuden a Colombia a salir
adelante, la mayoría son muy
conservadores en lo q
vivieron en su pasado y
siempre han sido gobernados
por gente corrupta, hay
mucha gente q ya se

Daniel

“Considero que debería
existir una mayor
preocupación respecto de los
jóvenes a la participación
política porque en estos
escenarios donde están en
juego los intereses
particulares y generales debe
existir una mayor presencia
juvenil ehh aportando las
ideas y opiniones que respecta

Análisis

Teniendo en cuenta el
discurso de los tres primeros
entrevistados y el discurso
presentado por Daniel, se
encuentran diferentes
aspectos, los cuales permiten
abarcar con gran magnitud la
participación, uno de ellos es
la forma como se ve en
Colombia, pues se afirma que
la preocupación por la
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entonces esa es como la
concepción q tiene Colombia
de los jóvenes y por eso no
les ponen mucho cuidado a la
participación y pues la
positiva es que algunos
jóvenes si crean consciencia
en la política y en la sociedad
a q hay un cambio a mejor
ehhhh entonces esa es la parte
positiva, bueno eso”

“pues algunas leyes afectan

poder para hacerlo y hacerlo
que fluya y que todos puedan
tener su propia de su manera
de pensar y de cómo
proyectarlo a okk listo”

acostumbró a q el país este
mal y vaya de mal en peor y
pues no es nada nuevo en
realidad, y digamos si un
joven se llega a meter en la
política no va ser muy bien
bienvenido, digamos hace
muy poquito una mujer entro
a la política y eso en otros
países ya hay presidentas y
todo en cambio en nuestro
país ehhh era casi inaceptable
que una mujer fuera como
concejal y cosas así, porque
es un país como digamos muy
tercermundista entonces a
nivel de los grandes países q
son de mentes muy abiertas y
no tomaron los jóvenes en
cuenta jejejje”

“por medio de las redes
sociales, para mí es muy
bueno, pero digamos q las
redes sociales no van a ser, ni
Petro va ver a entrar a ver q
es lo que dicen, digamos q

mmm aquello que nos
involucra a nosotros como
sociedad aquellas cosas esos
temas sociales que inciden en
nuestra vida.”

participación política es
positiva y negativa en algunos
jóvenes y en la sociedad, ya
que crean conciencia política
y creen en un cambio
positivo, de igual forma se
considera como punto de
mejora que debe existir un
mayor acercamiento de los
jóvenes hacia la participación
política pues hay espacios y
escenarios de cooperación, en
donde los jóvenes pueden
compartir sus intereses
particulares y generales para
que sean escuchados a través
de su participación activa con
el aporte de ideas y opiniones
que respecta a temas sociales
que inciden en el diario vivir.
Al respecto conviene decir
que
la
participación
ciudadana,
favorece
la
formación de ciudadanos
responsables
y
comprometidos en la medida
en que se les brinda la
oportunidad de apropiarse de
espacios tanto políticos como
de infraestructura y a su vez
favorece que se genere un
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de manera directa digamos la
educación, la educación está
empeorándose cada vez más
entonces yo creo q en la
paginas de Facebook
principalmente los jóvenes se
reúnen en algunas páginas
para crear marchas, algunos
grupos, entonces se reúnen
para marchar por algo que no
les parece y comentar de
alguna ley que no les esté
ayudando o dando algún
beneficio”

“a mí me parece de manera
positiva porque los jóvenes
como yo, podemos entrar no
enteramente a la política sino
dar una opinión q nosotros
tenemos sobre la política y
como debería ser en nuestro
país, ósea q nuestra opinión
también valga, hace q todos
nos unamos para q haya un
buen país y que todo sea pues
bueno”

sería bueno los grupos para
cuadrar horarios, citas o cosas
así, para salir a marchar, no
me parece bueno q digamos q
estén peleando jóvenes entre
sí o no.. porque Petro es
mejor o no, me parece q todos
deberían tener lo mismo, una
misma visión o no.. o cada
una tener una misma
mentalidad y así decir cada
uno lo q piensa para crear un
mejor país diciendo lo q
piensa y cosas así sin peleas.
porque la mayoría de guerras
inician con diferencias
ideológicas y q no se saben
tratar”

“yo considero que creo que
fueron directamente
implicados en alguna ley, y
digamos que les llego
directamente a ellos y les
hicieron dañar un prospecto
de vida que ellos ya tenían,
entonces quien un cambio,
ósea digamos! , quieren un

“Bueno, primero favorece a
los jóvenes participar en
política ehh plenamente en el
sentido de tener una
formación un crecimiento
personal, profesional, político
a nivel social y… respecto a
la pregunta que me haces que
favorece en la redes sociales
podría ser un modo de captar
mayor atención en diferentes
sector o diferentes ciclos de
vida diferentes tipo de gente
más que todo considero que
este favorecimiento seria en
captar más atención en un
corto plazo.”

sentido de pertenencia al
lugar en el que conviven, es
aquí donde se aprovecha a la
población joven para que esta
sea vista como un sujeto
participante que es capaz de
lograr y generar cambios para
un mejor futuro.
Cabe decir que de acuerdo al
interés que se despierta en los
jóvenes por participar en la
política
o
en
partidos
políticos, se crean grupos en
la web para generar diferentes
opiniones e ideas
que
permitan dar cuenta de una
comunicación fácil, rápida y
efectiva a la comunidad
usuaria de las redes sociales,
así, se da a conocer los
distintos puntos de vista
positivos y/o negativos de
temas de actualidad nacional.
Por esta razón se evidencia en
los
discursos
de
los
participantes que en la
mayoría de ocasiones las
opiniones e ideas se expresan
a través de las redes por la
caracterización del sistema y
la facilidad de acceso que
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cambio porque se vieron
directamente afectados”
“pues la gente que está en
grupos así en Facebook,
tienen un pensamiento muy
liberal, tienen un pensamiento
de cambio, porque
generalmente siempre buscan
crear algo diferente en la
política y tener un mejor país,
y una mejor representación
política”

“yo generalmente, he visto
casos que digamos siempre
nos unimos cuanto ocurren

“pues si, como dijo mi amigo
pues siempre buscan un
cambio, de su manera de
pensar y su manera de vivir,
ehhh pues yo creo que esas
personas se caracterizan un
poco ehh pueden que no
tengan las mismas ideas o
quieren que Colombia cambie
y que su país cambie ehhh”

“bueno, pues la verdad, yo en
la historia que yo conozco,

“pues si la mayoría de veces
es de cosas malas, muertes o
cosas así, pues digamos que
últimamente se ha dado
mucho las marchas el LGTBI,
pues de que muchos jóvenes
son discriminados por su
inclinación sexual y por cosas
así y cosas q no se deberían
ver ya que nosotros somos
seres humanos y todos
contamos con los mismos
derechos, y todos tenemos
derecho digamos hace
poquito al muchacho q lo
discriminaban en una
universidad o en un colegio,
si que a los profesores y el

“Podríamos decir que la
caracteriza es ummm método
o una herramienta que los
jóvenes utilizamos como
primera medida o como un
instrumento de mayor alcance
ahora en el cual exponemos
nuestras opiniones, nuestras
ideas, nuestras percepciones a
diferentes ehh temas o
momentos de la actualidad
nacional, son diferentes
opiniones que se presentan en
las redes sociales, depende el
momento también.”

“Recientemente una de la
participación juvenil con más
cabida y con más impacto
creería yo, se generó luego
de aquella reforma a la ley 30
donde la mesa amplia
nacional estudiantil convocó a
miles de jóvenes de...de todo
el país a marchar en contra de

brinda en comunicación a
nivel mundial, en síntesis, se
utiliza como una herramienta
que los jóvenes tienen como
primera alternativa para dar a
conocer opiniones, ideas y
percepciones a diferentes
temas.
Según la Real Academia de la
Lengua Española, opinión es
el dictamen o juicio que se
forma de algo cuestionable;
de esta forma se ejemplifica
la subcategoría en mención y
se trae a colación el discurso
de Daniel respecto al cambio
que los jóvenes pueden
generar con relación a la
indiferencia por la política,
pues él relata: “considero que
la participación consiste en
estar muy involucrado en la
toma de decisiones en los
temas en la
actividad
legislativa,
en
los
procedimientos de la rama
judicial, también en las
actuaciones del presidente de
la república, pues se trata de
estar muy empapado de estos
temas para tener argumentos
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cosas malas, entonces cuando
hay violaciones, hay
homicidios, hay asesinatos,
cuando hay muchas cosas,
cuando ocurren cosas malas
en cuando nos reunimos, yo
recuerdo cuando violaron a
esta muchacha en una
universidad q no recuerdo,
creo que en la javeriana, q
todos los de la javeriana
crearon un grupo en
Facebook y todos marcharon
para q hubiera más
precaución y percepción en
las universidades, y en la
javeriana como tal, yo
recuerdo ese”

“como somos jóvenes y no

no he visto ninguna
participación de jóvenes, pues
yo, yo no recuerdo”

mismo director lo discrimino
por ser homosexual, y lo q
hicieron fue q se unieron los
de LGBTI en una marcha
para que no lo discriminaran
porque todos somos seres
humanos”

“pues yo creo q si hay
diferencia es porque eso
somos, porque somos jóvenes
y no tenemos la experiencia
suficiente como algunos
adultos o estudios q deben
tener algunos políticos q no
se muestran pero q lo tiene...
de pronto es por eso que no
nos ponen cuidados, porque
somos jóvenes podemos
tener mente abierta, ideas
nuevas y no somos
escuchados como debería ser,
aunque digamos que un joven
de 20 años va ser presidente
porque sabemos q no va ser
así, los jóvenes deben ser más
escuchados sea lo más
importante q sea lo que

esta reforma, lo que ha sido la
más reciente, más impactante
que hemos tenido por decirlo
así.”

“Existe bastante indiferencia
y no debería ser así, mmm

con que ir a pelear y opinar”.
Asi se denota la diferencia de
los juicios que se resaltan en
los participantes con relación
a la forma de dar a conocer lo
que piensan, sientes y viven
en torno a lo político en el
país en donde viven.
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tenemos ideas concretas
entonces no respetamos a
veces las ideas de los demás,
entonces no somos
conscientes de que cada uno
puede pensar diferente y pues
seguimos siendo jóvenes,
tenemos es q apoyarnos y
salir adelante, porque si
nosotros somos el futuro del
país debe ser así, yo creo que
no debería a ver indiferencia
y pues si la hay es por el
pensamiento tan diferente que
hay en algunos”

mande, porque sería un gran
apoyo para la sociedad”

“: yo creo que si se genera
conflictos es porque algunos
jóvenes tiene la idea de q les
han plantado sus padres sobre
la política, como que le
pueden inventar que el mejor
presidente ha sido Uribe
aunque el haya hecho lo q
haya hecho, y su hijo puede
tener la misma idea y puede
pelear contra el resto porque
tiene una diferencia de ideas
con él, pues yo pensaría q eso
es la repuesta... noo todos
deberíamos unir por el
mismo, porque no todos
tenemos la misma forma de
pensar, sino la diferencia de
uno al otro, todos tenemos
diferentes personalidades que
siempre hace que un combate
político q se vea hummm”

“el respeto, yo creo que
cuando se hagan las marchas
y eso se convierta todo en un
vandalismo total y pue siiii ya
eso, mucha gente no nos tiene
en cuenta porque por la riñas
q pasa , los jóvenes tenemos q
aprender a respetar las

existen diferentes aspecto o
motivos que generan que la
gente o los jóvenes sean
apáticos al tema, uno de ellos
también no podemos negar a
los jóvenes les da mamera
participar en estos temas los
ven aburridos y esto los
desmotivan de pronto no ven
tanta emoción o tanta moda
como les gusta a los jóvenes
para que estén más
involucrados en los temas
políticos, también el modo
como muchos dirigentes
políticos manejan el tema
como ejercen su s funciones
que se extralimitan ya de sus
facultades, actuando de una
forma irracional y que afecta
digamos los intereses de
nosotros malgastando los
recursos, la corrupción es
también un motivo por el cual
a la gente no le gusta estar
involucrada en política,
también las mentiras de los
dirigentes puede que haya
poca credibilidad en el tema
político.”
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opiniones de los demás, por si
alguien no está de acuerdo
con nosotros, nosotros no
vamos a decir q su punto de
vista es válido, sino q
nosotros vamos a contratacar
contra lo que pensamos”

“pues yo creo q el cambio
podría ser, respetar la opinión
de los demás, de las
diferencias políticas q
algunos tienen, y el respeto
siempre q aunque no todos
pensemos lo mismo siempre
hay q generar un bien para
nosotros mismos”

“pues yo creo que muchos
jóvenes serian buenos
candidatos para nuestro país,
hay unos que tiene muy
buenas ideas y siempre
buscarían q todo fuera nuevo
y que todo fuera más fluyente
“

“Lo que siempre he pensado
es participar, estar enterado
de los temas políticos más
relevantes o que más nos
involucran a nosotros en este
momento, considero que
digamos un pilar de esto es la
participación estar muy
involucrado en la toma de
decisiones en los temas en la
actividad legislativa, en los
procedimientos de la rama
judicial, también en las
actuaciones del presidente de
la republica estar muy
empapado de estos temas para
tener argumentos con que ir a
pelear y opinar.”
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Categoría: Ventajas de las redes sociales
Subcategoría: Las

redes sociales como medio para generar grupos de altavoz a nivel mundial

Gabriel

Juan

Andrés Felipe

Daniel

Análisis

“como les dije antes, pues
finalmente es cuando ocurren
cosas malas y nos unimos
todos para hacer una marcha,
para hacer conciencia y
también hay partes para las
cosas buenas, como apoyar a
presidentes, apoyar a
personas que están creando

“yo creo que los jóvenes
cuando crean grupos, es
cuando tiene un
entendimiento de cómo está
el país, y de cómo esta
políticamente Colombia y
pues hay si toman conciencia
de lo que esta pasando en

“yo opino que es cuando
quieren ser escuchados
porque ni siquiera sus padres
toman en cuenta su opinión
en la casa, entonces yo creo
que por Facebook sientes una
manera de comunicarse y
encuentran personas que
sienten lo mismo con relación

“Depende el momento
considero que estos grupos
son creados cuando un tema
tiene un impacto grande es
decir en la actualidad, cuando
un tema genera controversia
muchos jóvenes queremos
opinar sobre el tema y lo
hacemos creando grupos y

Los participantes en su
argumentación presentan un
posicionamiento
mesurado
que se atribuye a su discurso,
debido a los actos de
reflexión y a la organización
de sus ideas en la mayoría de
sus respuestas, esto se puede
relacionar con el nivel
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un cambio que nos apoyan a
los estudiantes, esas son las
partes buenas cuando se
apoyan a personas que si
crean cambios cuando los
estudiantes se reúnen en
páginas en Facebook”

nuestro país”

a la política, el sistema
político de Colombia”.

buscando diferentes
expresiones u opiniones de
otros jóvenes entonces los
invitamos a que se unan al
grupo a que opinen a que
compartan sus historias y
bueno diferentes
manifestaciones respecto al
tema.”
“Si realmente cuando fui
candidato en la elecciones
pasadas a la junta
administradora local de
Teusaquillo cree un grupo
donde primero presentaba las
propuestas que tenía para la
localidad y segundo usaba ese
grupo para invitar a las
personas a que conocieran
dichas propuestas y me
acompañaran en diferentes
reuniones diferentes
recorridos y que votaran por
la propuesta y me apoyaran en
la elecciones.”

“Esas opiniones dependen
también el modo de pensar de

educativo que tienen Gabriel,
Juan y Andrés Felipe quienes
están por finalizar sus
estudios secundarios;
de
igual forma Daniel quien
tiene más experiencia por su
experiencia y competencias
como candidato a edil de una
localidad.
Además
sus
discursos son coherentes
dejando claras las diferentes
posiciones frente a la
temática.
Se
demuestra
en
sus
respuestas respeto y de esta
misma forma se evidencia que
utilizan también un lenguaje
claro y cultural en las
diferentes redes sociales,
ejemplo de ello es Andrés
Felipe que dice: “yo opino
que la mayoría de personas
tiene un leguaje muy educado
pues si crean estos grupos es
porque se tratan o se van a
tratar con gente de la política,
entonces no creo que se
pongan a escribir mal ni a
tratarse mal ni nada de eso,
uno que otro debe entrar a
ese grupo a crear conflicto
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“pues no sé, los jóvenes ya
algunos no somos muy
respetuosos entre nosotros,
entre las diferencias de
pensamiento , hay unos q si
son muy estudiosos ,
entregados al respeto,
entonces creo que si hay de
todo un poco, que ni para acá
ni para allá, en las páginas de
estudiantes de Facebook”

“yo creo q el leguaje que
utilizan no es totalmente
adecuado para lo q están
tratando, pero si están
buscando lo mismo y eso es
lo que importan, no más!”

“yo opino que la mayoría
tiene un leguaje muy educado
pues si crean estos grupos es
porque se tratan o se van a
tratar con gente de la política,
entonces no creo que se
pongan a escribir mal ni a
tratarse mal ni nada de eso,
uno que otro debe entrar a
ese grupo a crear conflicto
pero la mayoría, de hablar
muy bien y respetuosamente
“.

las personas no! hay personas
que digamos si están de
acuerdo con lo que usted está
exponiendo pues un apoyo
total algunas críticas que
pueden ser constructivas eso
uno lo toma y pues lo
entiende, pero digamos
también pueden haber
lenguajes desde personas que
no estén de acuerdo con el
tema y puedan ya expresarse
de una manera fuera de
contexto, son groseras o
faltando al respeto por
alguna… algo que no les
parezca bien.”

“No pues digamos que como
tal, no es un modo de
participación política que este
ehh digamos así…
consolidado o …plasmado en
los modos de participar
política porque no tiene
ninguna incidencia respecto
en el sistema o en la
democracia colombiana, es

pero la mayoría de hablar
muy bien y respetuosamente
“.
Por
lo
anteriormente
mencionado se hace alusión a
Facebook, como un sitio web
de redes sociales creado para
mantener contacto con la
gente que se conoce, hacer
nuevas conexiones, encontrar
información pertinente a lo
que se requiera buscar, hacer
autopromoción
de
información y opiniones para
tener la oportunidad de que
más gente se entere, a través
de las redes sociales se genera
más promoción de los
negocios a nivel empresarial y
se construye marca para
fortalecer la reputación de las
empresas; para esta categoría
se hace referencia a los
grupos creados en Facebook,
ya que se crean para
interactuar, convocar y servir
de altavoz de lo que se piensa
y se pretende con el fin de
buscar y causar una respuesta
en los temas de interés
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“pues, los avisos en Facebook
y yo creo q e se mas q todo
porque los jóvenes y yo, pues
en esta época utilizamos las
redes sociales para
comunicarnos y decirnos
todo, entonces yo creo que
son los avisos en Facebook,
twiter y todas las redes
sociales que utilizamos”.
“yo creo q es en la tv, porque
la mayoría de jóvenes está en
la tv o en el internet que es
donde se la pasan la mayoría
de los jóvenes todo el tiempo
o todo el día, ya!”

“: yo opino que son las
marchas cuando más jóvenes
salen a dar su opinión con
pancartas, gritos, cantos y
muchas cosas, caravanas y
pues generalmente son de
universidades y colegios.”

simplemente como yo lo veo
un modo en donde nosotros
manifestamos una …unos
puntos de vista manifestamos
a su interés que pueden que
tenga un impacto digamos
para muchas personas, es
decir ese impacto a que me
refiero es que llegue a varias
personas a mucha gente pero
como tal que tenga alguna
incidencia en la política es
muy poca realmente.”

“Las estrategias para esta
participación yo consideraría
que es ummm involucrarse
en un partido político si bien
están bien desacreditados los
partidos políticos ehh intentar
por lo menos formar en uno
de ellos, conocer como es el
manejo cómo se comportan
los políticos en estas
colectividades, conocer un
poco de ellos sin necesidad de
involucrarse cien por ciento
en eso, sin embargo también
ahí podríamos hablar mmm si
no estamos de acuerdo en

publicados en la web.
Se crean para cubrir la
necesidad de la consecución
de contactos de las personas
que
realmente
estén
interesadas en lo que se
demuestra a través del grupo
creado en las redes sociales,
con el fin de opinar, convocar
y
debatir
los
temas
publicados; sin embargo el
buen funcionamiento de estos
grupos no solo depende de
crear el grupo de la mejor
manera posible sino que
depende de que este grupo
cubra una necesidad o sea
interesante para los usuarios
de la web.
Se
pretende
generar
conciencia y cambios, un
entendimiento de cómo se
está en la actualidad y se
genera como medio para ser
escuchados,
encontrando
personas que opinan similar a
ellos o algunos que les genere
apatía el tema y quieran
generar controversia con
relación a lo publicado, del
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involucrarnos en un partido
político, en organizaciones en
mmm diferentes escenarios de
participación, lo importante es
de todos modos digamos
buscar un espacio donde
podamos presentar nuestra
posición y si es el caso que
sería lo más importante en
cada selección buscar una
representatividad juvenil
mmm me parece que es así.”

“pues yo creo que como es el
método más utilizado para
conocer los grupos y las
marchas , creo que las
imágenes y los comentarios
es la forma de hacernos
escuchar y de llevarlo a las
marchas, lo hacen con fines
de comunicación que es la
forma mas sencilla”

“pues yo creo que lo hacen
con el fin de que puedan
entender lo que ellos quieren
decir”

“para expresar su opinión, yo
creo que la mayoría es para
porque es por políticas de
otros lugares, la mayoría
como por ejemplo Abraham
Lincoln, que fue un gran
presidente de estados unidos,
y acá muchos jóvenes quieren
que se implementen cosas así
, porque estados unidos es una
gran nación, y entonces todos
quisieran q todos fuera como
usa, que fuera un país mejor
que no existe casi la pobreza

“Ehh, si pues las estrategias
se referían siempre depende
del punto de acción al que
digamos ahorita a ejecutar en
redes sociales tuvimos
participación no fue nuestra
herramienta más fuerte pero
nos sirvió bastante también, el
Facebook, el Twitter,
diferentes blogs también que
utilizamos para nuestra
candidatura; sin embargo la
estrategia más fuerte era el
recorrida, la voz a voz con las
personas, con la comunidad y
presentar nuestras propuestas,
nuestro perfil para la
candidatura.”

mismo modo se ejemplifica lo
mencionado con el relato de
Daniel ya que fue candidato a
las elecciones pasadas a la
junta administradora local de
Teusaquillo en donde creo un
grupo en Facebook llamado “
Manos
limpias
por
Teusaquillo” y presentaba las
propuestas que tenía para la
localidad, asi mismo usaba
ese grupo para invitar a las
personas a que conocieran
dichas propuestas y lo
acompañaran en diferentes
reuniones y recorridos, de
esta forma él quería que
votaran por la propuesta y lo
apoyaran en la elecciones.
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y que todos tengan
oportunidad de vivir bien, ya
que en nuestro país existe
muchos recursos y cosas q
podamos explotar”

“Eso ya va ser para 3 años,
vamos para tres años eso fue
en las elecciones de octubre
30 de 2011.”

“Como te decía anteriormente
pueden ser manifestaciones ya
sea de conformismo, de
inconformismo, de apatía, de
burla, de sátira, son diferentes
expresiones lo que conlleva a
esto, son los modos como
algunos jóvenes consideran
que es el modo de participar y
opinar de esos temas.”

“Considero que digamos la
ventaja principal y más
importante de la participación
en redes sociales es el captar
una cantidad de atención o de
personas que conozcan ciertos
tipos de proyectos de
propuestas que tenemos en un
corto plazo, o sea digamos
para utilizar estos medios
sabemos que en 10 minutos
podemos estar dando a
conocer un punto de vista a
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más de 200 personas o más.”

“Las desventajas digamos
también que muchas veces se
quedan ahí en el ciberespacio,
en la red, no van más allá no
tiene algún efecto, un impacto
relevante en la que digamos
como en la participación
política creo que eso puede
verse como un estanco mmm
las redes sociales.”
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“pues yo creo que las ventajas
es que como siempre estamos
en Facebook es la firma como
más nos conectamos entonces
yo creo que por ahí empieza
la conciencia del cambio de
las marchas y de todo esto
entonces yo creo que es una
gran ventaja el Facebook para
todo esto el cambio “

“yo opino que las ventajas
pueden encontrar grupos que
se pueden comunicar con lo
que piensa y poder unirse y
luchas para ese bien común
que quieren conseguir “
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“yo creo que las desventajas
son que algunas personas no
buscan el cambio si no que
buscan un conflicto entonces
aprovechan las marchas para
robar para hacerse escuchas
de una manera inadecuada
entonces yo creo que las
desventajas se ven en
Facebook cuando hay riñas o
cuando hay oposiciones de
las marchas “

“pues porque la mayoría de
las redes sociales los jóvenes
se la pasan metidos y se la
pasan buscando información
por sus amigos y todo eso y
mientras uno hace eso puede
que encuentre información
que aunque uno no la busque
la encontrara y puede que le
sirva o no le sirva para lo que
un está tratando de hacer”

“yo creo que el lado negativo
es cuando se crean conflictos
de diferentes pensamientos de
una persona con otra pero que
alguna de las personas busca
que el conflicto no se acabe si

“: una desventaja para mi
puede ser que la gente no se
toma que algunos jóvenes no
se toman las cosas enserio
entonces podrían no ayudar si
no hacer daño al grupo
llevándole la contraria
siempre porque siempre hay
quien manda y digamos que
el que manda pone una
reunión y dice no no puedo ir
porque bla bla bla entonces
pone problemas siempre para
todo entonces no quiere
ayudar si no aportar
negativamente un grupo que
quiere ver un cambio en el
país”
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no que se prolongue por
mucho tiempo y siempre está
buscando estar peleando el
uno con el otro en vez de
buscar una forma de que el
conflicto se acabe u de que
puedan buscar la manera de
que sus pensamientos no sean
tan desiguales”

