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DESCRIPCIÓN:  

Trabajo de Maestría encaminado al análisis y comprensión del contenido y la 
organización de las representaciones sociales acerca de la participación política 
de un grupo de jóvenes que comparten intereses culturales en la localidad de 
Bosa. La metodología usada fue de corte cualitativo,  sobre un diseño de teoría 
fundamentada, que permitió codificar y analizar la información, para responder a 
los objetivos planteados. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo y un diseño 
metodológico de teoría fundamentada, qué permitió una aproximación al contexto 
de los jóvenes y sus prácticas culturales. La técnica de recolección de información 
fue la entrevista semiestructurada, y el instrumento a usar fue una guía de 
preguntas organizada a partir de las 3 categorías principales; núcleo central de las 
representaciones sociales acerca de la participación política, elementos periféricos 
y relación de prácticas culturales con la participación política. 
 
 La entrevista se realizó a 15 jóvenes pertenecientes a distintos colectivos 
culturales de la localidad de Bosa. La información obtenida, fue transcrita  y 
almacenada en el software Atlas ti 6.2, en donde posteriormente se realizó la 
codificación abierta, axial y selectiva de la información. Finalmente los datos 
procesados y analizados se contrastaron con la teoría y los referentes revisados.  
 
 
PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN POLÍTICA, REPRESENTACIONES 
SOCIALES, JÓVENES 
 
CONCLUSIONES:  
 
El núcleo de las representaciones sociales de los jóvenes, permiten anclar el 

código de participación política al proceso psicosocial de la concienciación, 
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mostrando que a partir de este proceso se genera un cambio social en la 

comunidad. 

 El cambio social para los jóvenes, conlleva solución y prevención de 

problemáticas en la comunidad, reconocimiento de la historia del país para la 

transformación y su responsabilidad como actores políticos y sujetos sociales, que 

desde sus proceso de participación política, toman decisiones frente a lo que 

sucede en la comunidad, haciéndoles un actor social fundamental. Bien decía 

Martín-Baró (2006), la concientización es una respuesta histórica a la necesidad 

de los pueblos latinoamericanos y esa respuesta no es realizada para los pueblos, 

sino que nace de los pueblos. 

 

Así mismo como parte fundamental del núcleo central, se rescata como actitud la 

buena disposición para generar acciones políticas desde sus colectivos en 

beneficio de la sociedad. Los jóvenes consideran que las dinámicas sociales, 

políticas y culturales tienen un efecto opresor sobre ellos, por lo que la 

movilización de la conciencia se convierte en proceso fundamental para su 

liberación. De ahí la importancia de las expresiones artísticas y culturales, la 

cuales promueven su reconocimiento a la vez que van instaurando nuevas formas 

de participación política. 

 

Con respecto a los elementos periféricos de las representaciones sociales, se 

puede concluir que los jóvenes creen que sus expresiones artísticas y culturales 

les permiten participar políticamente a través de los colectivos. Esto se debe a que 

encuentran la posibilidad de generar un proceso formativo en la comunidad a partir 

de la movilización de conciencia, por medio del cual se logra que las personas se 

den cuenta que al participar en este tipo de procesos es posible evidenciar sus 
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posturas, sus necesidades, sus anhelos y estrategias para construir sociedades 

más democráticas. De esta manera las expresiones artísticas permiten mostrar el 

sentido de  vida y con ella hacer pensar a los jóvenes, en su rol social y político en 

la comunidad, siendo esto último fundamental en la construcción de tejido social. 

 

Respecto a las opiniones de las formas de participación de los jóvenes, elemento 

constitutivo del campo periférico de las representaciones sociales, se puede 

concluir que la participación de los jóvenes en los colectivos, no solo abarcan el 

campo artístico y cultural sino que además trasciende el campo institucionalizado, 

el cual es enfrentado a partir de la participación de algunos en espacios como las 

mesas locales y distritales de participación y el consejo de juventud distrital. 

Ambos espacios favorecen la integración de distintos actores sociales para la 

toma de decisiones respecto a la política pública de juventud y demás proyectos 

que aportan a la comunidad. 

 

Finalmente, los elementos del núcleo central y los periféricos fundamentan la 

relación de las prácticas con las representaciones sociales de la participación 

política, mostrando que para los jóvenes, el arte es en sí mismo una acción 

política, que posibilita la construcción de mundos. Los jóvenes toman decisiones 

para aportar a dicha construcción, desde el momento en que hacen parte de los 

colectivos, aportando desde sus identidades y pluralidades. Se considera 

entonces que en todo proceso artístico se genera movilización de la conciencia, 

haciendo del arte un proceso crítico social, y dicho proceso debe ser tenido en 

cuenta tanto en las agendas de construcción de política pública, como en el 

campo investigativo de la psicología latinoamericana, puesto que las formas de 

participación política constituidas por los jóvenes desde el arte, tienen un gran 
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impacto en la sociedad, ya que las dinámicas sociales, políticas y culturales 

pueden ser transformadas desde allí para la tan anhelada liberación de los 

pueblos. 
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