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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (R.A.E.)
AUTORES
ALVARO ANDRES ALVAREZ RINCON- ADRIANA OTALORA BUITRAGO
TITULO
REFERENTES ÉTICO-MORALES Y POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA DE UN
GRUPO DE JÓVENES DE LA CIUDAD DE MANIZALES
PALABRAS CLAVES
Ciudadanía, ético-moral, cultura juvenil, política, liberalismo, multiculturalismo.
CAMPO TEMÁTICO
Socialización Política Y Desarrollo Moral
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
•

¿Cuáles son los referentes ético-morales y políticos del ser ciudadanos que

tiene un grupo de jóvenes universitarios y un grupo de jóvenes pertenecientes a
una cultura Hip Hop?
•

¿Qué diferencias y semejanzas se encuentran entre los referentes ético-

morales y políticos del ser ciudadano expresado por los grupos de jóvenes?

HIPÓTESIS
Los jóvenes pertenecientes a una cultura juvenil urbana y jóvenes universitarios,
parten de sus practicas de las cuales tienen referentes de su ciudadanía desde lo
ético, moral y político, evidenciando así otras perspectivas de ciudad, como
propuestas de construcción y transformación de su entorno desde esos referentes.
CATEGORÍAS O VARIABLES
La Ciudadanía como Status, La Ciudadanía Multicultural, Fundamentos ÉticoMorales y Políticos de la Ciudadanía, La Justicia y El Reconocimiento.
OBJETIVO GENERAL
Conocer los criterios ético-morales y políticos respecto a la ciudadanía de un
grupo de jóvenes pertenecientes a la cultura juvenil urbana Hip Hop y un grupo de
jóvenes estudiantes del programa de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de la ciudad de Manizales
ESPECÍFICOS
•

Describir y categorizar los referentes ético-morales y políticos del ser

ciudadanos de los grupos de jóvenes estudiados.
•

Describir las diferencias y semejanzas existentes entre los referentes ético-

morales y políticos del ser ciudadano de los dos grupos de jóvenes.
•

Identificar las perspectivas de la ciudadanía de un grupo de jóvenes de dos

contextos diferentes

•

Reconocer las prácticas juveniles las cuales fundamentan su ciudadanía.

•

Establecer los criterios ético-morales y políticos de la participación ciudadana

juvenil.
REFERENTES
Si bien existen diversas posturas teóricas desde las cuales es posible fundamentar
la ciudadanía, para efectos de este trabajo retomaremos dos tendencias: la del
neo-contractualismo de Rawls y la ciudadanía multicultural de Kymlicka. Estas dos
tendencias nos permiten interpretar, comprender y contrastar la información
proporcionada por los dos grupos de jóvenes participantes de este estudio:
1. La ciudadanía como status, desde esta concepción se constituye como una
serie de derechos del individuo con relación al Estado y con la sociedad misma,
los cuales son adquiridos una vez se reúnen los requisitos legales que les otorgan
los derechos acordados en el contrato social. Presenta una base teórica desde el
contractualismo y el neocontractualismo, centrándonos en este último abordado
desde Rawls, como la idea del liberalismo como posibilidad de que exista un
reconocimiento a la diversidad y la pluralidad, constituyendo una sociedad justa y
equitativa.
2. La ciudadanía multicultural, desde Kymlicka, presenta oposición al liberalismo
considerándolo como una tendencia ligada a las instituciones y por ende con
intereses de homogenización de una sociedad visualizada para ciudadanos libres
y bajo condiciones iguales. Asume que un Estado multicultural basado en una
concepción de justicia, no sólo deberá incluir derechos universales para todos los
ciudadanos independientes de su pertenencia a culturas, sino también derechos
diferenciados de grupo que posibilitan un estatus especial a las culturas
minoritarias.

3. La ciudadanía juvenil, abordada desde tres perspectivas: la cultural, basada en
la apropiación del espacio por parte de los jóvenes mediante las expresiones y
manifestaciones de tipo artístico; una segunda perspectiva orientada a lo político,
haciendo referencia a la visión que tienen los jóvenes y a los distintos abordajes
que hacen los adultos frente al ejercicio político juvenil, limitando los espacios de
participación denegando la posibilidad de tomar decisiones en este ámbito; y una
tercera perspectiva, que se enfoca hacia la calle como espacio y/o escenario de
participación e interacción para los jóvenes, en especial para los que hacen parte
de una cultura urbana, donde se generan espacios propicios para la socialización
y el intercambio cultural. Sobre salen los territorios, como escenarios de consumo
y encuentro.
4. La pregunta por los fundamentos ético-morales y políticos de la ciudadanía es
una pregunta que se plantea desde la indagación por la justicia y por la dignidad
humana desde el reconocimiento, elementos claves en la comprensión del
concepto de ciudadanía, sea cual sea su aproximación, y en especial para la
comprensión de las dos posturas teóricas de la ciudadanía que se desarrollan en
la presente investigación, las cuales desde la teoría, delimitan mejor los hallazgos
empíricos realizados con los dos grupos de jóvenes participantes en este estudio.
Como fundamentos ético-morales y políticos se hace una aproximación teórica
principalmente al concepto de justicia como elemento determinante en el momento
de asumir una concepción de ciudadanía por un individuo o conglomerado de
individuos en una sociedad determinada, y el reconocimiento, como elemento
fundamental para la construcción de una democracia plural, abierta y sensible a la
diversidad.
CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS
La presente investigación es de corte cualitativo, con un enfoque Históricohermenéutico. Se utilizó un diseño metodológico de estudio de caso múltiple,

siguiendo los parámetros de la investigación “Perspectivas Morales de la
Ciudadanía de un Grupo de Jóvenes de Colombia y Argentina” a partir de la cual
se realiza este proyecto.
Acorde con la investigación, desde un enfoque hermenéutico habermasiano, esta
investigación tiene como fundamento epistemológico el desarrollo que al respecto
se ha dado desde la hermenéutica por autores como Habermas.
Este enfoque metodológico de investigación en ciencias sociales y de corte
hermenéutico, implica: describir, interpretar y teorizar sobre la realidad cultural,
simbólica y social de dichos colectivos. El que esta investigación se plantee en el
campo de la descripción, no significa que no haya un momento interpretativo;
tenemos una realidad social, en la cual hay un fragmento de interés, en este caso
los criterios de carácter ético-moral y político de la participación juvenil en la
construcción de país en un grupo de jóvenes de la cultura urbana Hip Hop de
Manizales y jóvenes estudiantes del programa de Ciencias Políticas, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales.
Unidad de análisis: Referentes ético-morales y políticos de la ciudadanía de dos
grupos de jóvenes.
Unidad de trabajo: Referentes ético-morales y políticos respecto a la ciudadanía
de un grupo de 14 jóvenes pertenecientes a la cultura Hip Hop y 14 jóvenes
estudiantes universitarios del programa de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones
Internacionales.
ESTRUCTURA DE ANÁLISIS
Se basó en la identificación de los fundamentos éticos- morales y políticos de la
ciudadanía indagando por las formas de habitar la ciudad y en las construcciones

que hay alrededor de ésta. A partir de tal información se establecieron categorías
comunes a los grupos de jóvenes de la cultura urbana Hip Hop y de jóvenes
universitarios, tras lo cual se estableció un proceso de comparación y discusión
entre lo encontrado en ambos grupos desde los referentes ético-morales y
políticos de la ciudadanía, contrastándola con la teoría formal e identificando los
discursos que emergen de las practicas juveniles.
TÉCNICAS
En esta investigación se utilizaron talleres pedagógicos, la observación, los grupos
de discusión y la entrevista en profundidad, dándole preeminencia a los talleres
pedagógicos de acuerdo con los parámetros metodológicos de la investigación
“Perspectivas Morales de la Ciudadanía de un Grupo de Jóvenes de Colombia y
Argentina”.
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