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DESCRIPCIÓN: Se buscó identificar la estructura tanto del núcleo central como la 

de los elementos periféricos (teoría núcleo central de Abric, 1976) de las 

representaciones sociales acerca del sentido de comunidad de un grupo de 

pobladores de la UPZ 57 Gran Yomasa-Bogotá. Los resultados determinaron que 

el núcleo central está compuesto por la falta de comunicación y de interés entre 

vecinos, los cuales inciden en la integración y cohesión grupal, llevando a que no 

se presenten vínculos y lazos comunales estables. La participación presenta una 

dimensión funcional dirigida al cumplimento de tareas relacionadas con la 
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satisfacción de necesidades, como acceso a lugares de interés, apoyo de los 

líderes ante intervenciones de la comunidad. Así mismo, una dimensión normativa 

en situaciones donde directamente intervienen factores socio afectivos, sociales o 

ideológicos, en este caso el reconocimiento de las juntas de acción comunal de los 

líderes sociales y la influencia que estos generan en pro de mejorar la calidad de 

vida. Finamente las dinámicas sociales como categoría emergente, plantea 

nuevas posibilidades de investigación que involucran las relaciones y lo que ocurre 

en la comunidad, considerándose como una variable asociada al SC.  

 

METODOLOGÍA:  

Se realizo una investigación correspondiente a una metodología cualitativa 

que según   Hernández, Fernández y Baptista (2010), en una comprensión y 

profundización de los fenómenos que ocurren en un ambiente natural desde una 

perspectiva de los directos implicados, que en este caso es un grupo de 

pobladores del barrio Yomasa; partiendo de sus experiencias, perspectivas, 

significados y opiniones sobre el sentido de comunidad. 

El diseño de investigación corresponde a teoría fundamentada (TF) la cual 

se considera como una “metodología general para desarrollar teoría a partir de 

datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar 

acerca de los datos y poderlos conceptuar” (Sandoval, 1997, p. 72). Su principal 

característica es la construcción de teoría a partir de los datos recolectados, 

formando tanto conceptos, hipótesis como una identificación, descripción y 

comprensión de los fenómenos sociales (Glaser y Strauss, 1967; Cuñat 2007). 
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Categorías  

La presente investigación cuenta con tres categorías la primera de ellas son 

las actitudes que según Hogg & Vaughan (2010) se consideran sentimientos o 

evaluaciones ya sean positivas o negativas acerca de una persona, objetivo o 

cuestión en particular;  la segunda categoría son los estereotipos los cuales se 

entienden como la imagen de evaluación ante un objetivo, persona, conductas o 

comunidades la cual se comparte con el grupo y sus miembros (Hogg y Vaughan 

2010);la tercera se refiere a las creencias las cuales son manifestaciones 

específicas hacia un objeto, conducta, acontecimiento o persona, lo que permite 

emitir un juicio (Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado, 2007). 

5.3 Participantes  

Se realizo un muestreo no probabilística, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 

la muestra” (p.176),   la selección de la muestra se realiza por conveniencia con 

personas que se encuentren disponibles y que acepten participar en la presente 

investigación de forma voluntaria  para lo cual  deberán firmar el consentimiento 

elaborado para tal fin. Esta muestra estará integrada por 36 personas conformada 

por 9 grupos entre hombres y mujeres en edades comprendidas de 18 y 60 años 

de edad, que lleven viviendo mínimo 5 años en el territorio de Yomasa, que 

acepten participar voluntariamente en la investigación y diligencien el 

consentimiento informado. Los criterios de inclusión son: hombres y mujeres 

mayores de 18 años, que lleven como mínimo cinco años viviendo en el territorio y 

que acepten la participación en la investigación con la firma y entrega del 
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consentimiento informado; los criterios de exclusión son: hombres y mujeres 

menores de edad y que no residan de forma permanentemente en el sector.  

 Instrumentos de recolección de información  

La estrategia de recolección de información se efectuó por medio de grupos 

focales,  los cuales se consideran como un “espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos” (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013, p.56), esta técnica de 

recolección conversacional se caracteriza por la interacción que se genera tanto 

de los participantes como del entrevistador (Freitas, Oliveira, Jenkins, y Popjoy, 

1998);(Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013).  

Análisis de resultados 

A partir de la recolección de datos que se realizó por medio de los grupos focales, 

se analizó la información con ayuda del software ATLAS.ti 7; se partió a realizar 

una codificación en la cual se buscó comparar la información que se obtuvo y 

otorgar una denominación basados en las similitudes de las ideas, interpretando 

los datos; esta codificación abierta genero las categorías iniciales las cuales 

fueron contrastadas y analizadas con la teoría ya planteada generada tanto por 

códigos sustantivos, teóricos como códigos “in vivo”, lo que dio paso a una 

codificación axial donde se diseñó las categorías centrales del fenómeno a partir 

de la codificación y clasificación de la información. Para finalizar se realizó la 

codificación selectiva la cual otorgo la idea central de todas las categorías, se 

procedió a agrupar en familias las cuales concluyeron en la teoría emergente 

llamada teoría sustantiva la cual describe las representaciones sociales que tiene 

un grupo de pobladores del sector de Yomasa sobre el sentido de comunidad 

(Cuñat, 2007). 
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PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida. 

 
Ejemplo: PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  

Los resultados determinaron que el núcleo central está constituido por 

varios elementos, que le dan el significado a la representación, la falta de 

comunicación y de interés entre vecinos, inciden en la integración y cohesión 

grupal  

La participación presenta una dimensión funcional dirigida al cumplimento 

de tareas relacionadas con la satisfacción de necesidades, como acceso a lugares 

de interés, apoyo de los líderes ante intervenciones de la comunidad. Así mismo, 

una dimensión normativa en situaciones donde directamente intervienen factores 

socio afectivos, sociales o ideológicos, en este caso el reconocimiento de las 

juntas de acción comunal de los líderes sociales y la influencia que estos generan 

en pro de mejorar la calidad de vida. 

Los elementos periféricos los cuales están relacionados directamente con el 

NC, abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas; juicios 

formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias. Es aquí 

donde la imagen que tiene la comunidad de su barrio es positiva, en cambio de las 

personas que habitan en este es negativa, aunque se destaca el apoyo que se 

generan entre vecinos, reconociéndose como una comunidad critica, mencionado 

la falta de participación de algunas personas y haciendo relevancia en las 

falencias que se generan  

La categoría de dinámicas sociales igual que el sentido de comunidad aporta 

un reconocimiento de las personas, del territorio y de las acciones que ocurren, 

estas están asociadas los altos niveles de fatalismo. Generando un aumento de 
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conflictividad social, de violencia, falta de confianza en las instituciones y de 

progreso social, lo que lleva disminuir tanto la participación como las relaciones en 

la comunidad.  

Estos hallazgos muestran que las dinámicas sociales percibidas por los 

habitantes del sector incorporan la trayectoria histórica y teórica de las posiciones 

tradicionales y las nuevas tendencias ancladas en la memoria colectiva. Esto 

plantea nuevas posibilidades de investigación que involucra las relaciones y lo que 

ocurre en el barrio como comunidad como una posible variable asociada para el 

SC. También considera que fortalecer una comunidad no significa que un agente 

externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, sino que es un proceso que 

realizan las comunidades para desarrollar y potenciar capacidades en búsqueda 

de obtener satisfacción (Montero, 2003) esto también con el fin de lograr 

desarrollos y transformaciones dirigidas al bienestar colectivo y a la superación de 

relaciones de opresión. En relación con los hallazgos se puede mencionar como lo 

hacen Guillen, Badii, Blanco y Sáez (2008) que la participación también se 

convierte en una obligación que deben generar las diferentes entidades para 

generar espacios donde se forje una ciudadanía la cual tome conciencia de sus 

decisiones y se pase a formar personas que cuenten con habilidades sociales, 

donde se tenga en cuenta su construcción individual parte también de la 

construcción social.  Es por esto que el diseño de estrategias de prevención donde 

se motiven las habilidades de comunicación, afrontamiento de tipo social puede 

contribuir a generar un mayor impacto y conexión emocional entre la comunidad 

(Roca 2014), y llegar a lograr intervenciones psicosociales que fomenten la 

participación y disminución de sentimientos negativos, para que cada sujeto como 

dice Herazo (2015) sienta el nosotros, vocalice el nosotros, vivencie el nosotros y 

genere conciencia del nosotros.    



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

En este punto, donde cabe denotar que los datos aquí recolectados, no 

pueden generalizarse. Por lo cual otorga oportunidades para próximas 

investigaciones donde las particularidades de los grupos sociales contribuyan a 

reconocer alternativas de fortalecimiento comunitario y fomento del SC. 
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