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RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO (R.A.E.)
AUTORAS
ALBA PATRICIA GONZÁLEZ GALVEZ
SILVIA AMALIA GÓMEZ ACEVEDO
NORA ELENA VALENCIA HINCAPIÉ
TITULO
Significado de las representaciones sociales y las practicas participativas de los
jóvenes rurales. Estudio de caso de dos organizaciones juveniles rurales de los
municipios de Belén de Umbría, (Risaralda ) y Salento (Quindío).
PALABRAS CLAVES
Practicas participativas, juventudes, organización juvenil, representación social, lo
público, política pública.
CAMPO TEMÁTICO
Representaciones sociales de lo público.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los significados de las representaciones sociales y las prácticas
participativas de los jóvenes de dos organizaciones de los municipios de Salento
y Belén de Umbría en torno a cuestiones públicas?

HIPÓTESIS
•

El empoderamiento de los jóvenes rurales se logra a partir de la construcción

de una identidad específica, que les permita reconocerse como actores sociales.
•

El desarrollo de prácticas participativas grupales en la vida cotidiana, estimula

y afianza los procesos de participación juvenil y garantiza su sostenibilidad.
•

La vinculación del joven rural a sistemas de participación tradicional genera

dependencia, marginación, frustración, incluso a pesar de tener procesos
consolidados de identidad.
•

La mediación institucional es fundamental para la construcción de procesos de

identidad juvenil.
CATEGORÍAS
a) Las representaciones sociales de la participación
b) Las representaciones sociales de lo público
c) Las Prácticas Participativas
OBJETIVO
Comprender los significados de las representaciones sociales y las prácticas
participativas de los jóvenes rurales de dos organizaciones de los municipios de
Belén de Umbría (Risaralda) y Salento (Quindío), en relación con la construcción
de la identidad política.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Describir las representaciones sociales de la participación en el contexto de las

organizaciones juveniles.

•

Caracterizar las prácticas participativas que generan las organizaciones

juveniles rurales en torno a cuestiones públicas
•

Establecer las dimensiones, los alcances y las potencialidades de las prácticas

participativas ejercidas por las organizaciones juveniles en la configuración del
joven rural como sujeto social.
REFERENTES
A la luz del desarrollo teórico-investigativo actual se busca resolver cuestiones
orientadas alrededor de temáticas como la juventud, el joven rural y la
participación. Es así como es posible identificar:
1-Una propuesta para conceptualizar la juventud desde una perspectiva
dinámica, en este sentido, se afirma que la juventud es una construcción históricosocial, de carácter racional, es una categoría social para el desarrollo individual,
que se construye a través de estructuras de actividades específicas que la
sociedad les ofrece a los jóvenes, dentro de estas estructuras diferenciadas, no
homogéneas, los individuos desarrollan su juventud,

además que los jóvenes

toman dichas estructuras, las modifican continua y creativamente.
Lo que existe y que ha venido ganando presencia son las juventudes, vale decir
diversas expresiones y significaciones del entramado complejo que surge en
nuestras sociedades desde un grupo social y que se expresa de maneras
múltiples. Estas juventudes son de larga data,

surgen como grupos sociales

diferenciados, con particularidades y especificidades en cada sociedad y en cada
intersticio de ella, entre los espacios de las palabras van surgiendo con distintos
rostros, olores, sabores, voces, sueños, dolores, esperanzas. Desde hace
décadas se viene planteando la necesidad de agudizar la mirada, de reconstruir
nuevos paradigmas, de remirar lo que hasta ahora siempre se vio de una sola

forma, el desafío será

construirlas desde otros parámetros que humanicen a

quienes viven su vida como jóvenes.
2- El joven rural es visto bajo un “enfoque etáreo” de clasificación de la vida en el
mundo rural en tres ciclos (la etapa de infancia independiente, la etapa juvenil y la
etapa adulta,), se destacan aspectos importantes con relación al desarrollo de un
pensamiento estratégico y práctico de los jóvenes de este sector rural, que
combinan el uso del tiempo presente con su visión de cómo preparar el futuro; se
afirma que la forma como los jóvenes imaginan su desarrollo personal, condiciona
el comportamiento en el tiempo presente.
Desde esta lógica, las estrategias desarrolladas por los jóvenes rurales se
orientan, esencialmente, hacia metas individuales (aunque se lleven a cabo en
conjunto con otras personas). Sin embargo, la manera como las transformaciones
sociales inciden en el medio rural presenta desafíos a la población joven para el
desarrollo de sus vidas, tanto desde las dificultades, como desde las
oportunidades a que pueden dar lugar dichas transformaciones.
Esta situación se hace compleja, ya que los jóvenes no sólo tienen que enfrentar
el desafío de desarrollar su identidad, sino que además deben hacerlo en el marco
de una profunda crisis de sentido que atraviesa la sociedad y una crisis de
supervivencia que cruza a una porción sustantiva de nuestras familias y
comunidades. La multiplicidad de nuevos sujetos y la explosiva heterogeneidad
del mundo de los jóvenes definen una nueva realidad en la que los viejos modelos
de síntesis no alcanzan para contener la pluralidad de nuevas demandas. Desde
este punto de vista, surgen entre los jóvenes rurales múltiples interrogantes por la
construcción de su proyecto de vida, en lo que se refiere a la satisfacción no sólo
de las necesidades prácticas (como el empleo, por ejemplo), sino también de las
estratégicas (educación, reconocimiento, recreación). No en todos los casos, pero

las limitaciones de la juventud rural son muy amplias y, en muchos de los casos, ni
las necesidades más básicas están satisfechas.
De acuerdo con el enfoque económico del hogar campesino, éste jerarquiza sus
diferentes objetivos económicos y familiares en sus decisiones productivas. La
visión del ciclo de desarrollo del hogar también ayuda a entender la forma en que
cambian los objetivos extraeconómicos según las etapas de dicha evolución.
Debido a la transición ocupacional, los jóvenes exploran nuevas posibilidades de
emplearse fuera del campo, también como una oportunidad de escaparse de la
autoridad paterna, en una forma parcial o completa.
De otra parte, la juventud en la zona rural es también una etapa de espacial
tensión intergeneracional. Estas relaciones son relevantes en las estrategias de
los jóvenes rurales. Por un lado, las relaciones de reciprocidad –de ayuda mutua y
de intercambio de favores y tensiones-

son con frecuencia verticales y de

dependencia entre jóvenes y personas mayores (a veces adquieren matices de
clientelismo).

Pero

la

reciprocidad

horizontal,

de

intercambios

difusos,

aproximadamente equivalentes, suele darse entre individuos de la misma
generación. Esta base para la solidaridad generacional puede reforzar la
determinación de los jóvenes por acelerar su independización intergeneracional, lo
cual puede expresarse en su adhesión a agrupaciones religiosas o políticas que
cuestionan la autoridad y las costumbres tradicionales. La paradoja, radica en que
el potencial de la juventud como actor social del desarrollo alcanza su punto
óptimo cuando ese sentimiento de comunidad se comunica y se cristaliza en un
“proyecto generacional”, momento en el que surgen los mayores conflictos
intergeneracionales. El joven rural quiere servir a la comunidad, en parte por que
este servicio constituye la base de prestigio tradicional.
3-La participación al igual que la democracia y los valores, es una construcción
social, es fruto de la vida en comunidad y su significado ha variado en el curso de

la historia, hasta constituirse social y jurídicamente en derecho fundamental de la
ciudadanía; participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones,
estar informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente
apuntado a…, o ser miembro de…, a implicarse en algo en cuerpo y alma. Es
decir, hay muchas formas, tipos, grados, niveles, ámbitos de participación. La
participación es igualmente una construcción individual y tiene, por

tanto,

implicaciones políticas en el orden social y en el individual, involucra dimensiones
psicológicas que influyen en la formación de los valores éticos, morales y cívicos
del ciudadano. La participación puede verse enfocada en nuevos elementos,
tales como: Participación simple, consultiva, proyectiva, meta participación, cada
una de las cuales posee una forma muy destacada de participación e indica el que
hacer de cada uno.
CARACTERÍSTICAS METODOLOGICAS
La investigación propuesta fué de carácter cualitativo y se abordó desde un
enfoque histórico-hermenéutico cuyo propósito central fue explorar significados e
interpretaciones al interior de las organizaciones juveniles, con el fin de entender
el significado de las representaciones sociales de los jóvenes. En tal sentido, se
trabajó de manera simultánea la definición del marco de referencia y la
constitución del objeto de trabajo. Para ello, se confrontaron las categorías
propuestas por las investigadoras, a partir de la revisión teórica, con las categorías
surgidas en la recolección de información. Es por ello, que la relación que aquí se
establece es de tipo dialógico y comunicativo y se facilitó mediante el uso de
técnicas de diálogo, observación y dinámica de grupos.
Esta propuesta investigativa estuvo basada en la hermenéutica que es un acto
interpretativo, propugnando una lectura del qué hacer humano como texto y de la
acción simbólica como drama. Es indispensable centrar la investigación
hermenéutica en el examen y la valoración de la riqueza del lenguaje y los

símbolos; este enfoque es capaz de combinar la explicación y la comprensión, en
el marco de una dialéctica en la cual, la comprensión y la explicación aparecen
como momentos relativos de un proceso complejo llamado interpretación el
enfoque de investigación Histórico Hermenéutico se desarrolla bajo un método
etnográfico, cuyo énfasis consiste en ubicar la práctica personal y social de los
jóvenes rurales dentro de un contexto histórico más amplio, generando una
reflexión científica seria y disciplinada en torno a aspectos relacionados con el
tema de la participación.
Este método nos llevó a encontrar lo general en lo particular, mediante la
captación de lo esencial que es lo universal. Lo universal no es aquello que se
repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se halla por esencia y
necesariamente comprender claramente las situaciones que orientan la práctica
social, la práctica personal y la práctica de los grupos dentro del proceso permite
develar el sentido que tiene para los jóvenes rurales la participación.
Vale la pena mencionar que, para realizar

el proceso de interpretación de la

información, se tomaron como base las siguientes categorías de análisis:
•

Las representaciones sociales entendidas como una modalidad particular del

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la
comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de
conocimientos y una percepción de las actividades psíquicas, gracias a las cuales
los hombres hacen inteligible la realidad física y social; se integra en un grupo o en
una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.
estas representaciones sociales que para efectos de nuestra investigación se
referirán a lo público y la participación, cumplen varias funciones: a) del saber,
porque permiten entender y explicar la realidad de los jóvenes rurales; b)
identitarias, en cuanto que definen la identidad y permiten la salvaguarda de la
especificidad de los jóvenes como grupo; c) orientadoras, ya que conducen los

comportamientos de los grupos y las prácticas, convirtiéndose en una guía para la
acción y d) Justificadoras, por permitir justificar a posteriori las posturas o los
comportamientos de los jóvenes.
•

La participación es una construcción social: es fruto de la vida en comunidad

y su significado ha variado en el curso de la historia, hasta constituirse social y
jurídicamente en derecho fundamental

de la ciudadanía; participar puede

significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo,
opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente apuntado a…, o ser
miembro de…, a implicarse en algo en cuerpo y alma. Es decir, hay muchas
formas, tipos, grados, niveles, ámbitos de participación. La participación es
igualmente una construcción individual y tiene, por tanto, implicaciones políticas
en el orden social y en el individual, involucra dimensiones psicológicas que
influyen en la formación de los valores éticos, morales y cívicos del ciudadano.
•

Las prácticas participativas

estructurados e instituidos

son sistemas de acción socialmente

en relación con los papeles. La existencia de una

relación entre representaciones y prácticas sociales es indudable. El análisis de
cualquier práctica social supone que sean tomadas en cuenta por los menos dos
factores esenciales: Por una parte, las condiciones sociales históricas y materiales
en las que ella se inscribe y, por otra, su modo de apropiación por el individuo o
grupo respectivo, modo de apropiación en el que los factores cognitivos y
simbólicos representacionales desempeñan igualmente un papel determinante.
Por que para que una práctica social, aun impuesta, se mantenga, es necesario
todavía que pueda, con el tiempo, ser apropiada, es decir, integrada al sistema de
valores, creencias y normas, ya sea adaptándose a él o transformándolo.
Cualquier contradicción entre las representaciones sociales y las prácticas
llevarían necesariamente a la transformación de una u otra.

UNIDAD DE ANÁLISIS
Las prácticas y las representaciones sociales sobre la participación y lo público de
los jóvenes rurales.
UNIDAD DE TRABAJO
Las narraciones y sociodramas de los jóvenes de Belén de Umbría (Risaralda) y
Salento (Quindío) ,en torno a las prácticas y representaciones sociales de la
participación en lo público.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
En relación con esto es importante recordar que la técnica o el instrumento es el
resultado de un proceso explicito o implícito más o menos elaborado de
conceptualización. La técnica o instrumento no es sino la concreción de los
factores o elementos conceptuales que se quieran analizar en una determina
población, en factores o elementos empíricos que permitan establecer la relación
teórico práctica desde tal perspectiva el instrumento es una medición entre el
mundo empírico y el mundo conceptual teórico.
Para recolectar la información requerida para el estudio se emplearon las
siguientes técnicas:
•

La discusión en Grupos Focales sobre las representaciones sociales de la

participación, lo público y las practicas participativas, permitió identificar
conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana del joven
rural , en el curso de las comunicaciones interindividuales, para , transformar lo
desconocido en algo familiar, a partir de elementos de carácter simbólico,

situación que permitió su creación y recreación permanente, al ser definidas como
maneras específicas de entender, comunicar y construir la realidad social.
•

El debate frente a las representaciones sociales de la participación:

El

propósito central de esta técnica fue la de identificar, a través de una guía, los
preconceptos de los jóvenes rurales

sobre la participación, igualmente,

contextualizar el nivel de participación en el cual se ubican los grupos juveniles e
identificar la capacidad creativa que poseen frente a la solución de sus
necesidades, sistemas de valores, ideas y prácticas que permiten a los sujetos, en
primer lugar establecer un orden que les posibilite orientarse y “dominar” su medio
social ; y en segundo lugar, facilitar la comunicación entre los miembros de la
comunidad, al proporcionarles un código para nombrar y clasificar los diversos
aspectos de su mundo y su historia individual y grupal.
Para complementar la información sobre las representaciones sociales desde lo
público

y la participación,

se utilizó el socio drama que permitió definir

la

identidad del grupo la cual juega un papel importante en el control social ejercido
por la colectividad.
•

El taller sobre prácticas participativas

Como una técnica para obtener

información complementaria respecto el desarrollo de la praxis social, para
dimensionar el contexto en el cual se ubican los jóvenes y el nivel de coherencia
entre las representaciones sociales y las prácticas como tal, asimismo como una
herramienta para la triangulación de la información.
•

De igual modo, se recurrió a la observación como técnica para dar cuenta de

algunos hechos, producto de la relación cercana entre las integrantes del equipo
investigador con los jóvenes participantes de este estudio.

A partir de estas técnicas e instrumentos, nos acercamos a los grupos juveniles
para saber qué hacían, cómo se comportaban y cómo interactuaban entre sí, con
el propósito de describir sus creencias, valores, motivaciones y perspectivas e
identificar los escenarios y las formas de participación, que en esencia es lo que
plantea la investigación de corte etnográfico.
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