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RESUMEN. 

 

Esta investigación busca analizar las expresiones y participación política de jóvenes 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la universidad Católica de la ciudad 

de Santiago de Cali, en donde se tuvo en cuenta para construir este trabajo a los 

sujetos y sus experiencias, desde la realidad visibilizada en la red social Facebook. 

De esta forma, nos interesó conocer los significados e importancia que le dan los 

jóvenes a la esfera política del país, teniendo en cuenta los acontecimientos sociales 

e históricos que se presentaron en los últimos tiempos, frente a las manifestaciones 

políticas de los ciudadanos colombianos, y en especial de la población joven.   

 

Palabras claves: jóvenes, expresión política, participación política, red social, 

Facebook, educación.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación está guiada por el interés de analizar las expresiones políticas y la 

participación política de los jóvenes estudiantes de la universidad Católica, de los dos 

últimos semestres del programa Trabajo Social, reflejando la importancia de la red 

social Facebook como un espacio libre de manifestación y como una herramienta de 

participación, develando las nuevas prácticas de comunicación que se permean entre 

estos sujetos.  

 

De este modo, se construyó a través de una metodología mixta que consta de 

cinco capítulos, en los cuales se desarrollan las categorías de análisis que nos 

interesaba conocer, para comprender el ámbito político desde los jóvenes 

colombianos, siendo los protagonistas de esta investigación.  

 

En este sentido, en el primer capítulo se encontrarán los antecedentes, los 

cuales se relacionan con la participación política juvenil, en donde se buscaba 

identificar la posición de esta población frente a sus intereses en la participación 

política y el uso de las redes sociales para manifestar sus posturas políticas. También, 

se observan los objetivos y la pregunta de investigación, las cuales nos sirvieron como 

guías para el desarrollo de esta, donde además se definen las categorías de análisis 

y la justificación.  

 

De este modo, en el segundo capítulo se evidenciarán los enfoques de la 

investigación los cuales son el interaccionismo simbólico, con el fin de interpretar las 

expresiones políticas de los jóvenes y el significado que le dan estos a su participación 

política, y el enfoque crítico con el que se interpreta su entorno. También, se tuvo en 

cuenta teorías relacionadas con la participación juvenil, la acción social, la capacidad 

de agencia, el concepto de juventud y las redes sociales, los cuales permitieron 

realizar una interpretación amplia de los datos obtenidos.  

 

Para el tercer capítulo, se expone la metodología de la investigación, teniendo 

en cuenta que este es un estudio de corte mixto, en el cual se hizo recolección de 

datos por medio de técnicas como: la encuesta, el grupo de discusión y la entrevista 
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semiestructurada, que ayudaron a concebir de una forma amplia y profunda las 

concepciones de estos jóvenes respecto a su identidad política.  

 

Por lo tanto en el cuarto capítulo, se realizó el análisis de los datos 

recolectados, dando paso a construir conocimientos de la realidad política del país y 

comprender de manera teórica las manifestaciones de los jóvenes. Resaltando que 

esta población desarrolla lo mencionado anteriormente, por medio de la red social 

Facebook posicionándola como un espacio virtual de creación de lazos con sus 

semejantes para lograr fines participativos y de conocimiento. 

 

Por último, en el capítulo cinco, se manifiestan las conclusiones de la 

investigación de acuerdo a lo construido con la población objetivo y las indagaciones 

de las investigadoras acerca del tema, para dar respuesta a la pregunta y los objetivos 

planteados, evidenciando los hallazgos de este ejercicio respecto a las expresiones 

políticas y la participación política de los jóvenes en la red social Facebook.  
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CAPÍTULO 1. EL CAMINO DE LOS JÓVENES HACIA LA POLÍTICA.  

 

1.1 Antecedentes de investigación. 

Para esta investigación, que trata de las expresiones políticas de los jóvenes 

universitarios en la red social Facebook y cómo se relaciona esto con su participación 

ciudadana, se tomaron en cuenta cinco investigaciones previas acerca de este tema. 

      Por esto, se resaltan las transformaciones sociales colombianas, en el año de 

1991, con el cambio de la Constitución, se abrieron nuevos espacios que dieron paso 

a la participación ciudadana, en donde se resalta los siguientes artículos (art.) de la 

misma: 

● Art 20: El ciudadano podrá expresar de manera libre su pensamiento y opinión 

sin censura, en donde a su vez podrá recibir información verídica y podrá 

fundar medios masivos de comunicación. 

● Art 86: Hace mención al uso y apropiación de la tutela como un mecanismo de 

participación que ayudará a garantizar los derechos de los ciudadanos.  

● Art 103: Se materializaron mecanismos de participación ciudadana tales como 

el voto, el referendo, consulta popular, plebiscito, cabildo abierto, iniciativas 

legislativas y revocatoria del mandato.  

● Art 258: El voto queda para los colombianos como un derecho y deber 

ciudadano el cual se puede ejercer de forma secreta y sin coacción.  

A través de esto se vio que los colombianos tienen la libertad de expresión 

frente a la realidad social y las experiencias que tienen en su cotidianidad, entrando 

en éstas su deber y derecho de participar como ciudadanos en la elección de 

representantes políticos y en el ejercicio de manifestar sus necesidades o demandas. 

Pero esta se vio opacada por el sostenimiento de oligarquías en el país que han 

permitido la existencia de estructuras rígidas, que tienen como base el clientelismo y 

la corrupción, lo cual dio como consecuencia un distanciamiento entre el ciudadano y 

la esfera pública.  

Motivo por el cual, se presenta el estudio de la participación ciudadana juvenil 

de Arrubla y Gutiérrez (2013), en donde dicen que esta es un mecanismo fundamental 
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y favorecedor en el fortalecimiento de la democracia, dado que se mueve en espacios 

que son interculturales y diversos, movilizando así el poder de las nuevas 

generaciones dentro de un ámbito transformador.  

Esta investigación se llevó a cabo bajo la metodología de encuestas y grupos 

focales. En donde, a través del primer instrumento de recolección de datos se hizo un 

diagnóstico con los jóvenes estudiantes de enfermería de la Fundación en los cuerpos 

colegiados, acerca de su noción de la política y la participación. Por otra parte, los 

grupos focales ayudaron a dar cuenta de los factores o motivos que inciden al 

momento de su participación.  

Esta investigación de corte mixto, categorizó el discurso, las motivaciones, 

necesidades y deseos, de los participantes como elemento fundamental para 

interpretar la participación política de estos. Para llevar a cabo esta investigación se 

tomó en cuenta que la muestra se realizaría de forma que cada participante debería 

cumplir con las mismas características. Además, la investigación tuvo en cuenta la 

participación de estos jóvenes en los diferentes escenarios que ofrece la universidad 

a sus estudiantes, así como su comportamiento político por fuera de la institución. 

Respecto a la teoría de la investigación de Arrubla y Gutiérrez (2013), retoman 

a los autores Di Adamo García y Montero (1995) y a Sabueso (1996), los cuales dicen 

que las actitudes desde su explicación subjetiva son duraderas y configuran las 

condiciones sociales de los sujetos, lo cual se convierte en motivadores de la 

participación. También, mencionan a Marshall (1998), para expresar que la 

participación política es el ejercicio de la ciudadanía, ya que a través de este refuerzan 

sus derechos en la sociedad que habitan, visibilizado que en los sujetos está la 

transformación de sus realidades. Además, se cita a Sánchez (1993), para dar una 

explicación de la participación ciudadana, la cual es la relación que se construye entre 

el poder público y la ciudadanía y que dentro de esto, se ven reflejados los intereses 

de los diversos actores en la participación política, permitiendo que se lleve a cabo un 

ejercicio de control del poder de sus representantes, con el fin de limitar los posibles 

errores o excesos de estos con el pueblo y los recursos públicos. 

Por último, explicaron que según Hambleton y Hogget (1994), hay una escalera 

o niveles de participación, en donde se muestran tres áreas que son, la participación 
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ciudadana que es el nivel superior, el máximo a alcanzar, la prolongada donde existe 

información sin valor y en el nivel más bajo se encuentra la participación nula. Esto 

se realizó con el fin de determinar el control ciudadano y la autonomía de estos frente 

a los procesos político-sociales de su contexto, lo cual podría movilizar políticas 

públicas de calidad, la legitimación de las instituciones y una ciudadanía activa. 

A partir de esta investigación con los estudiantes de enfermería de la 

Fundación en los cuerpos colegiados, se refleja que su idea sobre la participación 

está basada en el cumplimiento de su deber y derecho del voto, dejando de lado los 

espacios de liderazgo y construcción de conocimientos contextualizados de sus 

necesidades colectivas. Esto se conecta con nuestra investigación de las expresiones 

políticas de los jóvenes universitarios en relación con su participación, dado que nos 

interesa conocer la concepción que tienen estos acerca de su participación política, 

generada por medio de la interacción que realizan en la red social Facebook, para 

comprender así sus expresiones frente a la política que se desarrolla en el país.  

En la sociedad actual, los jóvenes hacen parte de una era tecnológica. El 

internet según Lizaso, Sánchez, Parra y Arranz (2018), es utilizado en mayor escala 

de tiempo por personas jóvenes menores de 30 años. En este espacio se abre paso 

a una vida social activa. Estos mismos autores reconocen que las redes sociales 

ayudan a que se refuercen las relaciones sociales existentes por medio de la 

intercomunicación con el otro, brindando un espacio en donde se comenten y 

reflexionen el estatus quo que hay, llevando a la posible mejora de las interacciones 

sociales.  

En esta investigación se reflejó que la metodología parte del momento en que 

eligen la muestra de dos universidades en España, con un rango de edad entre los 

18 a 29 años. También, tomaron en cuenta las áreas de conocimiento a las que 

pertenecían los jóvenes que participaron de esta investigación, así, utilizaron la 

encuesta para llevar a cabo la recolección de información. 

En cuanto a la teoría, según Pérez, Berná y Arroyas (2016), la participación se 

encuentra moderada por el tema que se lleve a decisión pública, lo que muestra que 

la ciudadanía tiene intereses y vela por estos por encima de otros factores sociales 

de su entorno.  
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Como resultados de la investigación se comprobó que los jóvenes utilizan las 

redes sociales para algo más que divertirse, también las utilizan para implicarse en 

ámbitos sociales, cívicos y políticos de su país, y de este modo, las redes sociales se 

muestran como un espacio donde los jóvenes pueden interactuar con base a 

intereses públicos.  

Así pues, desde este estudio se muestra que en las redes sociales son 

espacios que permiten difundir información política mediática que no está influenciada 

por los medios de comunicación, lo que posibilita el debate entre estos usuarios para 

la elaboración de conocimientos de su realidad social y demandas desde su posición 

como jóvenes. Esto se relaciona con nuestra investigación dado que se desarrolla 

desde la red social Facebook y las expresiones políticas de esta población en ese 

espacio virtual. Hay que reconocer que las redes sociales sirven como un canal para 

coordinar actividades, discutir temas, compartir información y expresar opiniones, 

percepciones y sentimientos ante las cuestiones sociales que se puedan presentar. 

 

Todo esto ha llevado a pensar que por medio de las redes sociales, los jóvenes 

se vuelven activos en la promoción y difusión de todo lo que hace referencia a temas 

de política. Según Van Deursen y Van Dijk (2009), si se desea hablar de temas que 

son de participación y de política, es importante previamente poseer un conocimiento, 

dado que esto llevará a que se tenga un buen manejo de contenido al momento de 

discutirlo, permitiendo así el no caer en información errada, y en ser reflexivos frente 

a lo que se reproduce a través del lenguaje. 

Dentro de las redes sociales, en este caso Facebook, Ayala (2012), menciona 

que al compartir y discutir temas de cualquier índole se busca el reconocimiento y la 

continuación del status a través de los likes que les brindan los seguidores, dado que 

estos sienten empatía con lo expresado, llevando a que los ideales o cosmovisiones 

permanezcan en el tiempo y se reproduzcan.  

Este estudio realizado por Ayala (2012), se ejecutó con una muestra extraída 

de Facebook en donde se eligieron 281 perfiles de usuarios que estudian en una 

universidad privada al norte de México. Los criterios de selección que utilizaron 

fueron: un rango de edad de 16 a 25 años, sin distinción de género, nacionalidad u 
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ocupación, y la participación reciente en su perfil, dado que el objetivo era analizar 

sus expresiones y empatía en la red social. 

Como herramienta de recolección de información utilizaron una hoja 

electrónica de codificación y posteriormente un software que permite el manejo de las 

hojas de cálculo para obtener datos cuantitativos. 

Así pues, en la teoría mencionan a McLaughlin y Vitak (2011), en donde 

manifiestan que los usuarios de las redes sociales se dedican en todo momento a la 

búsqueda de la aceptación de sus pares, y esto lo consiguen a través de la empatía 

y el buen trato reflejado con palabras positivas y amables en las publicaciones que 

realizan, como también en los comentarios que hacen a sus seguidores en sus muros 

de redes sociales. Generando de este modo, lazos o relaciones interpersonales a 

través de los medios de comunicación, en donde los jóvenes no necesitan establecer 

cercanía cara a cara para sentir empatía y tomar la decisión de crear un vínculo con 

el otro. 

Lo expuesto anteriormente se conecta con nuestra investigación de 

expresiones y participación política de los jóvenes universitarios, dado que es 

importante resaltar la creación de lazos de esta población y así entender su 

composición ciudadana en el ámbito no sólo político sino social y como reconocen 

sus derechos y deberes, para llevar a cabo prácticas que permean su entorno 

cotidiano, teniendo en cuenta la comunicación que tienen en la red social Facebook 

como videos, imágenes (memes) y canciones, ya que generan interacciones entre los 

sujetos.  

 Por otro lado se expone la investigación realizada por Pazmiño (2010), que es 

de corte mixto, la cual buscaba identificar la importancia que tienen las redes sociales 

en el actuar y en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana, 

de la carrera de Comunicación Social Sede Quito. Dentro de las técnicas a trabajar, 

se tuvo presente la revisión bibliográfica, con la idea de tener una recopilación del 

sustento conceptual. Y a partir de esta bibliografía se reflejó, que las redes sociales 

tienen el poder de atrapar a los jóvenes al punto de que olvidan a las personas que 

se encuentran a su alrededor. 
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En esta investigación se reconoció a los medios de comunicación, como un 

espacio de interacción que permite la construcción de diversos significados y 

conceptos. Otro aspecto que se tomó en cuenta para esta investigación son las 

percepciones frente a las redes sociales, unas personas comentan que por medio de 

estas se brinda información pertinente, pero otros opinan que sólo se da para la 

manipulación social.  

Al reconocer estos nuevos espacios de comunicación, se tiene en cuenta lo 

dicho por la Alianza Global para las TICs y el Desarrollo (Youth and ICT as Agents for 

Change), es importante reconocer que los jóvenes adquieren nuevas formas de 

lenguajes y modas, situando así a esta generación en una realidad social que se 

mantiene en una constante interacción y transformación.  

Esto mencionado anteriormente, se logró evidenciar por medio de los 

resultados brindados por el análisis de las técnicas trabajadas. Se realizaron 150 

encuestas y posterior a estas se realizaron 30 entrevistas. Dentro del análisis de datos 

se realizó en primer momento un cuadro comparativo, en donde se hacen las 

distinciones de los autores con los cuales se ha trabajado dentro del marco teórico, 

teniendo en cuenta la comunicación y la interacción con el mundo.  

Para un segundo y tercer momento, se colocó en el análisis de resultados, un 

cuadro comparativo con las entrevistas realizadas teniendo en cuenta a dos 

estudiantes con los que se realizó el grupo focal, el cual se dividió por subtemas, 

dando así respuesta a los objetivos planteados para esta investigación. En este grupo 

focal, se manejó una plantilla de observación con puntos claves tales como: la 

lingüística y las actitudes de los participantes. Para este espacio se les dio la 

oportunidad a los participantes de que expresaran sus puntos de vista frente a lo 

vivido ahí.    

Por último se presentó la tabulación de respuestas realizando un análisis de la 

información brindada. Esta investigación resaltó la importancia que han tenido las 

redes sociales en la juventud, dado que se ha convertido en un espacio importante 

de comunicación que permite la adición social, pero también se muestra como un 

espacio en donde se pierde la noción del tiempo y de las personas que se encuentran 

a su alrededor.  
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De este modo, desde nuestra investigación se resalta la coherencia de trabajar 

con encuestas, ya que nos permitirá tener una selección más clara de los sujetos con 

los cuales se realizará el grupo de discusión, y así desarrollar varios subtemas que 

darán paso a la recolección de información para su posterior análisis, para responder 

a la pregunta de investigación desde sus dos dimensiones, pero además, se 

seleccionarán dos personas que darán mayor información para analizar por medio de 

entrevistas semiestructuradas. 

Además, se muestra lo mencionado por Verderver (1999), el cual dice que las 

personas que utilizan las redes sociales están en una constante búsqueda de 

fortalecimiento de su identidad, en donde se satisfacen las necesidades y dan paso 

al desarrollo de relaciones que influyen sobre el otro a través del mundo virtual y este 

trasciende a la realidad de los usuarios. En Facebook se reconocen estas constantes 

formas de interacción que llevan a la construcción de información permanente y 

directa entre las cuentas que se interconectan para brindar un reconocimiento y 

correlación entre los sujetos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación realizada por Martín (2015), 

busca identificar las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales en los 

jóvenes. En esta se refleja que las redes sociales son utilizadas con diversos fines, lo 

que da paso a la creación de nuevas culturas. Para esta investigación se tuvo en 

cuenta el tiempo que pasan los jóvenes en la red social y lo que los motiva a que la 

utilicen. Es por eso que se muestra como el desarrollo de nuevas tecnologías, ha 

permitido que se cree un espacio de comunicación de forma más rápida y fácil, 

generando así relaciones interpersonales.  

En la investigación realizada por Martín (2015), se tiene en cuenta las teorías 

brindadas por García y Del Hoyo (2013), los cuales reconocen la importancia de las 

tecnologías web 2.0, como un espacio que brinda el desarrollo de información y 

conocimiento, por medio de una comunicación fácil y rápida, a lo cual Boyd y Elli 

(2007), definen que estos espacios, como lo son las redes sociales, permiten la 

interacción de usuarios, como un medio para la creación de relaciones dentro de un 

sistema. 
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Esta investigación dio como resultado, el uso que hacen de la red social 

Facebook los investigados, la cual se utiliza de forma diaria, permitiendo así el 

interactuar con los otros. También se obtuvo el reconocimiento de Facebook como la 

red social predilecta, dado que el 93,3% de los jóvenes la utilizan. Lo cual, dio cuenta 

de que los jóvenes son los mayores consumidores de esta red social, dándose así 

como un nuevo modelo de socialización. Se reconoce también la importancia que 

tiene el Facebook en la cotidianidad de los sujetos, ya que se ve como una 

herramienta a la hora de brindar conocimiento sobre la realidad social en el momento 

exacto, sin necesidad de pasar por filtros como lo realizan los medios tradicionales. 

Otro aspecto a resaltar de esta investigación, es que se ve el uso de las redes sociales 

en especial Facebook como un medio en donde se puede hacer de forma extensiva 

la invitación a eventos y movilizaciones para la participación colectiva.   

En esta investigación, se realizó a 30 personas entre los 18 y 26 años de edad, 

un cuestionario a cada uno de 22 preguntas, el cual en un primer momento se le dio 

respuesta al uso de la red social por parte de los jóvenes. En el segundo momento, 

conocer cuáles son las motivaciones para tener redes sociales, y por último las 

posibles ventajas y desventajas del uso de estas. Con los resultados, se realizó la 

tabulación de la información, en donde se separan por los 3 momentos que se 

buscaron. Para después hacer un análisis de los datos. Se obtuvo pues, que todos 

los jóvenes utilizan la red social o por lo menos están registrados, siendo los mayores 

consumidores de está, permitiendo así tener un conocimiento de la realidad social de 

la población, entendiendo que se presentan nuevos estilos de vida y de costumbres.  

Así pues, los jóvenes están transformando la manera en la que se acercan y 

vinculan a los diversos espacios de la sociedad como lo es el debate político, desde 

sus expresiones por medio de las redes sociales, generando vínculos que construyen 

identidad colectiva para la búsqueda de fines en común.   

 

1.2. Planteamiento del problema. 

La problemática que se evidencia en este trabajo de grado son las expresiones 

políticas de los jóvenes universitarios a través de la red social Facebook, en relación 
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con su participación política, entendiendo esta “como toda actividad de los ciudadanos 

que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y/o a influir en los 

mismo con respecto a una política estatal” (Mateos, 2009, p.1). Se trae a colocación 

el estudio realizado por el Ministerio del Interior y el Observatorio de la Democracia 

de la Universidad de los Andes en el año 2017, realizado a través de una encuesta, 

la cual reveló que 6 de cada 10 jóvenes desconfían en las instituciones democráticas, 

donde además 7 de cada 10 jóvenes piensan que a los gobernantes no les interesa 

lo que ellos piensan y sus intereses, mostrando una fractura en la comunicación entre 

ciudadanos y entes Estatales. 

Según lo dicho por el Ministerio del Interior y el Observatorio de la Democracia 

de la Universidad de los Andes (2017), se reflejó que los jóvenes entre los 18 y 29 

años de edad son una generación crítica, inquieta, disgustada y que desconfía de las 

instituciones democráticas y en los mecanismos de participación, y por esto no hacen 

efectiva su participación en las urnas o partidos políticos, sino que lo realizan a través 

de las redes sociales, donde además se informan y expresan respecto a la política. 

       Siguiendo con el análisis anterior del 2017, se refleja que la población juvenil 

representa 12.000.000 de posibles votantes y es la tercera parte del censo electoral, 

y que además, solo 4 de 10 colombianos entre los 18 a 29 años ejercen su derecho 

al voto. Esta apatía ante el hecho de llevar a cabo sus opiniones respecto al proyecto 

político que se desarrolla en el país, incide directamente en toda la ciudadanía, ya 

que son unos pocos quienes deciden el futuro de la administración política junto con 

las actividades que esta propone para todos los que habitan en el mismo espacio, 

ignorando las expectativas de un gran número como son los jóvenes.  

También se manifestó por medio del análisis del Viceministro del interior y la 

Universidad de los Andes (2017), que 4 de cada 10 jóvenes se informan a través de 

las redes sociales y 3 de cada 10 a través de portales web, posicionando al internet 

como el medio de información preferido de los jóvenes, en donde además 6 de cada 

10 jóvenes usan internet diariamente, mientras que sólo 4 de cada 10 adultos lo 

hacen.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay una brecha entre generaciones no solo por 

el uso del internet, sino que se da también a partir de las diferencias de ideología 
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entre estos, dado  que los adultos se inclinan más hacia la derecha y sus partidos 

tradicionales, mientras que los jóvenes han incrementado su inclinación hacia la 

izquierda, en donde 1 de cada 4 jóvenes, es decir el 27.2% se define de izquierda, 

evidenciando un aumento de 16.7 puntos en los últimos 13 años. Pero para el año 

2017, según cifras del DANE, de 4.522 jóvenes encuestados 1.921 que hacen 

referencia al 43% de la encuesta, presentaban una inclinación por una postura de 

centro, dejando a la izquierda sólo con un 13% que equivale a 581 encuestados, y 

por último el 29% eran jóvenes que no saben o informan sobre su inclinación a una 

posición, los cuales responden a  1.326 encuestados.  

A partir de esto, la información recolectada aquí es importante para nuestra 

investigación, dado que en estas encuestas se han visibilizado las posturas políticas 

de los jóvenes en Colombia, y su ideal frente a los procesos democráticos que se 

llevan a cabo en el país. Además, se refleja que las redes sociales como medio de 

comunicación mediática permiten la construcción de percepciones sociales y 

expresiones políticas de los jóvenes, en donde participan abiertamente frente a los 

procesos socio-políticos, poniéndolos en contraste con sus necesidades y demandas 

tanto personales como colectivas. 

Siguiendo con la encuesta del DANE (2017), en cuanto a la forma de 

vinculación de los jóvenes a los procesos políticos se muestra que 2 de cada 10 

jóvenes asistieron en el año 2016 a marchas y protestas movilizadas a través de las 

redes sociales, privilegiando los espacios locales y la acción directa, donde el 55.2% 

considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero no votan, porque 

piensan que la democracia va más allá del ejercicio electoral. Motivo por el cual es 

indispensable analizar también los mecanismos de propagación en internet, dado que 

entran a jugar un papel importante los memes, caricaturas y las diversas formas de 

comunicación, que según Cárdenas (2017), permite reconstruir significados y 

representaciones sociales, con las cuales los jóvenes se identifican y forman ideales 

compartidos frente a temas en específico, y esta población construye y reconstruye 

su realidad y las formas de comunicación con las personas a su alrededor y en redes 

sociales.  

Así pues, la forma en que entienden el mundo y la prácticas que se desarrollan 

en este hace parte de sus percepciones políticas y las decisiones que toman frente a 
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sus gobiernos y las actividades que se llevan a cabo en este, enfrentándose a los 

desafíos sociales de las dinámicas de su entorno. 

Es importante reconocer que los jóvenes unidos al cambio social van marcando 

distintas formas de relación, las cuales empiezan a comprender, identificar y ejercer 

la política de una forma distinta, en donde se ve la construcción de sentidos políticos 

teniendo en cuenta lo dicho por Rojo (2013), al mencionar que la comunicación va 

abriendo paso a nuevas prácticas políticas, en especial en contextos tecnológicos.  

Se expone, la encuesta que se realizó en el 2017 por Next Generation British 

Council Colombia Universidad de los Andes y Universidad del Rosario, en donde se 

habla que los jóvenes presentan interés por reconstruir el país, el cual se basa en un 

79% en la participación, pero es aquí cuando surge la siguiente incógnita ¿Con qué 

realidad y bajo qué conceptos quieren los jóvenes tener estos espacios de 

incidencias?, hay un panorama de claridad ante el déficit de la participación de los 

jóvenes en donde su interés aunque se muestran en constantes espacios en muchos 

casos no sobrepasa a una acción. 

Por último, se retoma la encuesta realizada por el DANE en el 2017, en donde 

se logran identificar cifras de las particiones de 4.522 jóvenes en dos momentos de 

los últimos 5 años. Con este grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años, se les preguntó 

sobre las elecciones  realizadas en el 2015 para elegir alcaldes, gobernadores, 

asamblea, consejo y Juntas de Acción Local (JAL), de los 4.522 jóvenes encuestados, 

el 48% de esta población no votó, lo cual responde a 2.308 personas, de estas 

mismas elecciones, la población juvenil expresaba que los motivos por los cuales no 

votaron, fue porque tuvieron problemas con la cédula, desconocían las propuestas de 

los candidatos o no se identificaban con estas.  

Para las mismas elecciones se logró evidenciar que el 30% que responden a 

2.138 jóvenes, dieron respuesta a que las dos principales razones por las cuales 

utilizaron este mecanismo de participación fueron: ejercer su derecho y deber, el cual 

corresponde a un 30% que hace referencia a 1.944 encuestados y la segunda razón 

es el deseo por una mejora social, el cual se identifica en un 26% que responde a 

1.670 encuestados.   
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Por lo tanto, el problema de nuestra investigación se entiende desde las cifras 

expuestas anteriormente, dado que visibilizan las diversas circunstancias que 

movilizan a muchos jóvenes a no ejercer su participación política en el país, llevando 

a que estos opten por otros espacios como lo es la red social Facebook en donde de 

manera libre puedan manifestar sus expresiones políticas desde una mirada crítica, 

con respecto a su descontento frente a los gobernantes, la política conservadora y los 

procesos democráticos.  

 

1.3. Justificación.  

En lo social, esta investigación es importante dado que, la participación de los jóvenes 

en cuanto la esfera política de su entorno se ha visto marcada por su protagonismo 

en las diferentes expresiones políticas que se tienen, ya que a través de estas han 

identificado sus ideales políticos construyendo su ciudadanía y la importancia que 

toman al momento de llevar a cabo su rol frente a la transformación de su sociedad. 

Teniendo en cuenta, que la realidad en el país está marcada por la segregación de 

las posturas que van en contra de las élites, y la criminalización de la juventud está 

en apogeo, utilizando los medios de comunicación para esto, motivo por el cual, es 

clave la conformación de su identidad ciudadana como parte de esta investigación, 

en donde se deja de lado la estigmatización social y se de paso a la construcción de 

sociedades con ciudadanos autónomos y reguladores de los procesos socio-políticos 

de sus contextos, superando la apatía por la participación y generando cultura frente 

a lo político. 

 Por ende, los jóvenes pueden generar liderazgos participativos en donde se 

den espacios de escucha, para que se visibilicen sus necesidades y demandas frente 

a su cotidianidad, con la posibilidad de mejorar su calidad de vida, y también, crean 

conocimientos que los dota de posturas críticas frente a su entorno y su rol como 

sujetos de derecho y deber con la sociedad.  

En la comunicación, es importante identificar cómo las tecnologías hacen parte 

de la reproducción de discursos y pensamientos que permean en las realidades de 

los jóvenes, es significativo cómo estos medios propagan la escucha indiscriminada 

de sus usuarios y los convierte en partícipes activos de su realidad, a través de 
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debates constante sin límite alguno, y por medio de esto obtienen aprendizajes de la 

diversidad cultural, social, política, económica y otras. Además, estos medios 

permean simbologías y forma de comunicación no verbal como memes e imágenes 

que reconstruyen sus formas de relacionarse con el otro y los otros, brindando nuevas 

formas de expresión de su inconformismo social y político.  

  Para la profesión de Trabajo Social, esta investigación es relevante dado que, 

toma las redes sociales como espacios posibilitadores de transformación de la 

realidad movilizada por lo jóvenes, que de manera reflexiva reinventan sus realidades 

y comparten conocimientos que enriquecen sus ideales frente a la garantía de sus 

derechos, además resalta la importancia que tiene su participación en el ejercicio 

efectivo de la misma para que sus demandas sean escuchadas, dejando de la lado la 

estigmatización de esta población por su lucha constante en contra de la desigualdad 

de condiciones a través de la protesta social y movimientos gestados por estos 

mismos.  

También, desde nuestra profesión se considera significativa la relación entre 

la expresión en redes sociales de los jóvenes respecto a los procesos políticos del 

país colombiano y su participación en las urnas, dado que al conectar ambas 

dimensiones anteriores posibilita que los jóvenes transformen de manera crítica y 

contextualizada su realidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y generar una 

cultura política desde las redes sociales, pero que ésta trascienda a la acción de 

manera autónoma, movilizada por sus interés en la sociedad colombiana.  

Por último, para la academia, esta investigación se vuelve pertinente por el 

reconocimiento de las expresiones políticas que se van suscitando en la cotidianidad 

de los jóvenes, teniendo en cuenta la creación de estrategias de transformación 

social, en donde se logren vincular las opiniones de estos, dando así paso al 

reconocimiento de los significados que mantienen en una constante interacción. Todo 

esto brindará la autonomía y responsabilidad social, garantizando los derechos y 

espacios de participación, dentro de esferas de poder político que llevarán a una 

representación ciudadana. 
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● Pregunta: ¿Cuáles son las expresiones políticas de los estudiantes de 8 y 9 

semestre de Trabajo Social de la Universidad Católica Lumen Gentium de la 

ciudad de Santiago de Cali en la red social Facebook y cómo se relacionan con 

su participación en procesos de elección ciudadana? 

 

1.4. Objetivos. 

 

● Objetivo general: Analizar las expresiones políticas de los estudiantes de 8 y 

9 semestre de Trabajo Social de la Universidad Católica Lumen Gentium de la 

ciudad de Santiago de Cali en la red social Facebook y la relación con su 

participación en procesos de elección ciudadana. 

 

 

● Objetivos específicos:  

 

➢ Identificar las expresiones políticas en la red social Facebook de los 

estudiantes de 8 y 9 semestre de Trabajo Social de la Universidad 

Católica Lumen Gentium de la ciudad de Santiago de Cali.  

➢ Reconocer la participación política de los jóvenes en procesos de 

votación y elección democráticas. 

 

1.5. Marco contextual. 

 

El contexto político colombiano según Vargas (2019), en el año 2019 se tuvieron tres 

escenarios fundamentales en donde los ciudadanos manifestaron sus demandas, 

estos son: la calle, el congreso y el electoral, los cuales se relacionan entre sí.  

 

En el primer escenario planteado por Vargas (2019), se muestra la calle como 

el principal espacio de manifestación ciudadana, o sea el de la protesta y movilización 

social, dado que con la terminación del conflicto armado en el país esta forma de 

expresión social se ubica como la más optada para que el pueblo sea escuchado. 
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Así, se considera que los principales actores o movilizadores de estas 

protestas sociales serían las centrales sindicales, para mejorar las condiciones de 

trabajo, pero también aparecen en este sentido de reclamar sus derechos, las 

organizaciones campesinas, indígenas y de población afrocolombiana; unas de sus 

demandas se relacionaron con el derecho a la vida por los numerosos asesinatos de 

líderes sociales que se han presentado en el país, como también por las condiciones 

económicas, relacionando esto con las futuras fumigaciones de los cultivos ilícitos, 

dado que se pueden afectar fuertemente las producciones agrarias que estén cerca 

de estos cultivos. 

 

Además, se encuentra como una de las luchas fuertes y permanentes la 

estudiantil, por la educación superior digna, gratuita y de calidad para todos los 

jóvenes colombianos. De estas, se manifestaron las universidades públicas, ya que 

no todas las instituciones detienen sus procesos educativos para llevar a cabo 

movilizaciones. Por otra parte, el segundo escenario dicho por Vargas (2019), es el 

congreso, el cual continuará con los debates respecto al control político del país, y a 

los proyectos que se aprueban o promueven dentro de este. 

 

Y el último escenario, se evidenció en la segunda parte del semestre del año 

2019, donde se llevaron a cabo las elecciones regionales y locales, desde la cuales 

se reflejaron que el debate político y social marcó la pauta de estos espacios. Además, 

a través de estas elecciones los partidos políticos midieron fuerzas electorales para 

las futuras elecciones nacionales, y la elección especialmente relevante fue la alcaldía 

de la ciudad de Bogotá, por tratarse del segundo cargo más importante del país. 

 

También, se expone el documental creado por José Antonio Ormeño (2020), 

en donde refleja el acontecimiento político-social del 21 de noviembre del 2019 en 

Colombia, llamado Los vándalos del paro nacional, en donde se evidencian la protesta 

social realizada en las principales ciudades del país, por medio de las marchas. 

 

Esta protesta social, se dio para manifestar el descontento del pueblo 

colombiano frente a proyectos políticos tales como: "políticas de muerte en términos 

económicos de este presidente", la reforma laboral que promovió reducir el salario de 
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los jóvenes a menos del salario mínimo, precarizando la calidad de vida y 

posibilidades de estos. Además, la lucha por la educación pública y de calidad para 

todos fue un fuerte movilizador en esta protesta.  

 

También, dentro de la protesta se reclamaba el repudio y el rechazo al 

asesinato de los líderes y lideresas sociales en el país de forma sistemática y 

normalizada, donde la respuesta del gobierno es nula con el día a día. Así como 

también, en contra de la reforma pensional que plantea el gobierno actual.  

 

Esto plantea, que actualmente en la sociedad colombiana se quiere llevar a 

cabo un atropello en contra de los derechos humanos, en donde se criminaliza la 

protesta social y el derecho a la vida digna, con servicios y bienes que deben aportar 

al desarrollo integral de todos los seres humanos. La constante de la élite colombiana 

en el poder de todas las esferas y sus ideales capitalistas de maximizar ganancias a 

bajo costo, marcan las dinámicas sociales al punto de violar los derechos de los 

colombianos, manipular la democracia y criminalizar su lucha en contra de estos. 

 

Todo esto, permite entender la importancia que tienen las redes sociales dentro 

de los espacios de activismo social, CNN Español (2019), reconoce la importancia 

que tuvieron estas para el Paro del 21N, donde se menciona que al ser las redes 

sociales un espacio de difusión de información de forma mediática y sin polarización, 

suscitan en los manifestantes y usuarios convocatorias masivas ante el 

inconformismo expresado por individuos en las redes. 

  

Así pues se manifiestan, las diversas formas de expresión de los usuarios que 

acceden a ellas, y así mismo el diverso contenido audiovisual que comparten. 

También, se reflejan múltiples expresiones en cuanto a los proyectos políticos del país 

a través de páginas que difunden la información de estos, ya sea de tipo informativo, 

formal o de forma jocosa a través de los llamados “memes”, los cuales movilizan las 

expresiones por medio escrito, visual o auditivo. 

De esta forma, las redes sociales permiten que las distintas expresiones que 

se brindan por este medio, tengan una marca personal, motivo por el cual muchos 

sujetos lo utilizan para expresar sus posturas, y opiniones. Hay que destacar también, 
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que a través de estas redes sociales, se va dando la expansión de la información, 

debido a que diariamente se encuentran en una constante innovación tanto de 

usuarios como de información. 

Para finalizar, desde esta investigación, se trabajó con los estudiantes de la 

universidad Católica de la ciudad de Santiago de Cali, de los semestres 8 y 9, del 

programa de Trabajo Social, dado que la formación profesional de estos apunta a la 

garantía de los derechos humanos, teniendo en cuenta que son críticos frente a la 

realidad social del país colombiano, para dar respuesta a las necesidades de las 

comunidades, permitiendo mejorar su calidad de vida. Además, estos cuentan con la 

capacidad reflexiva de expresar a través de la red social Facebook sus opiniones de 

los procesos políticos que se dan a nivel local y nacional, con el fin de generar debates 

que movilicen la construcción de nuevos conocimientos frente a su cotidianidad.  
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CAPÍTULO 2. LA TEORÍA COMO CREACIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES PARA 

LOS JÓVENES.  

 

El marco teórico se desarrolla con el fin de conocer sobre las expresiones políticas de 

los jóvenes en la red social Facebook y su relación con los espacios de participación 

democrática. En este capítulo se trabajará desde diferentes perspectivas teóricas, 

teniendo en cuenta la importancia del interaccionismo simbólico, la teoría crítica, el 

concepto juventud, las diversas formas de participación y cómo todo esto se articula 

a los jóvenes universitarios de la carrera de Trabajo Social, tomando las diversas 

expresiones políticas que se van creando por la interacción con los otros en las redes 

sociales.  

 

Esta investigación se desarrolla desde el enfoque del interaccionismo 

simbólico, dado que a través de este se comprenden los significados que construyen 

los jóvenes de su realidad política y la interacción que desarrollan entre ellos por 

medio de la red social Facebook, como también su participación política. Esto se 

analiza a través de lo dicho por Blumer (1969) al mencionar que los significados que 

le otorgan los sujetos a su entorno, reproducen la legitimación de estos, 

convirtiéndolos en códigos aceptados y entendidos por todos para generar discursos 

frente a un tema en específico, posibilitando el intercambio de ideas y convenios que 

movilicen posteriormente la transformación social que desean. 

 

Esto, se ve reflejado por la constante construcción del pensamiento crítico 

frente al entorno de los sujetos en cuestión, dado que son estudiantes universitarios 

de un programa de ciencias sociales y políticas que reflexionan la realidad social de 

Colombia, en donde los líderes sociales son asesinados, la educación superior es un 

privilegio de pocos y no un derecho, donde los medios de comunicación están 

polarizados por las élites del país, y que promueven la criminalización de la protestas 

social y de los jóvenes,  en donde estos desconfían de las instituciones estatales y el 

mecanismos de participación democrática. 

 

Además, según Ritzer (1997), a través del interaccionismo simbólico se 

reconoce la capacidad de reflexión del ser humano, el cual lo dota de capacidades 
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interactivas con la sociedad que ellos mismos constituyen por medio de la 

comunicación con sus semejantes. De esta forma, las acciones que llevan a cabo en 

su cotidianidad están respaldadas por la razón, la cual está en constante construcción 

por el mismo individuo por medio de sus experiencias y conocimientos obtenidos. 

 

Lo cual, se da a través de la interacción de los sujetos con su entorno y con los 

demás, posibilitando así que compartan conocimientos que adapten a sus 

necesidades particulares desde su cosmovisión política, siendo críticos de los 

procesos llevados a cabo por el gobierno actual. Esta capacidad del pensamiento se 

desarrolla entonces a través de la socialización, donde se constituyen las identidades 

sociales a las que se adscriben los sujetos para su construcción personal, 

reconociendo que la comunicación no verbal y los signos los representan a sí mismos, 

a sus pensamientos o emociones inmediatas. De este modo, al interactuar los sujetos 

crean ideales, pautas de comportamiento y concepciones de lo que está a su 

alrededor. 

 

Por esto, las expresiones políticas de los jóvenes son guiadas por la 

comunicación entre sus pares, y esta no solo es verbal, sino que la manifiestan a 

través de escritos, imágenes y videos, desde los cuales expresan sus posiciones 

respecto a su realidad social, de lo que apoyan y de lo que están en desacuerdo, 

movilizando a que sean simbologías legitimadas y reproducidas por todos, dándole 

comprensión a su entorno político desde su identidad social como jóvenes 

colombianos. 

 

Además, esta investigación se enfocó en la teoría crítica desde la cual según 

lo que menciona Horkheimer (1937), se busca la supresión de la injusticia social a 

través de una adecuada acción crítica que relaciona el entendimiento de la realidad 

junto a su cultura y el comportamiento de los sujetos, dándole conexión al pensar y el 

actuar del ser humano, por lo cual se tiene en cuenta lo dicho por Giddens (1988), en 

donde a través de un ejercicio analítico se va dando la construcción de la vida social, 

y esto le da control al sujeto de su entorno, movilizando un espacio en el que se 

reproducen prácticas sociales reflexivas, entendiendo que razonan su accionar a 

partir de preguntarse para qué sirve y cómo se hace, viendo esto como una totalidad, 

que permite que no se dé un conformismo del pensamiento, ya que se tiene en cuenta 
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que esta no es una actividad fija en un entorno social estático, sino que se reconoce 

la historicidad y el protagonismo de los sujetos en la transformación de sus contextos. 

 

Esto, nos lleva a unir lo anterior con nuestra investigación, dado que nos 

interesa conocer las prácticas sociales que permean los jóvenes por medio de 

Facebook respecto a la realidad política colombiana, y como estos reflexionan su 

posición como ciudadanos partícipes del derecho al voto, y que por ende son 

promotores de los posibles cambios sociales que se puedan generar por este 

mecanismo de participación. Seguidamente, se resalta que desde nuestra profesión 

de Trabajo Social se nos impulsa el sentido de justicia social por medio de la reflexión 

del contexto en el que nos encontramos, con el fin de garantizar los derechos 

humanos, entendiendo la importancia de los procesos por los cuales ha pasado esa 

sociedad para llegar a lo que es en la actualidad.  

 

Por esto, en relación a la importancia que tienen las redes sociales para esta 

investigación se menciona la teoría crítica planteada por Frankenberg (2011), la cual 

hace referencia a los medios de comunicación y a la sociedad con la intención de 

cambiar las condiciones de opresión en las que vive la mayoría de los seres humanos 

y así alcanzar su emancipación.  Así pués, es importante tener en cuenta los cambios 

históricos, sociales y el proceso comunicativo.  

 

De esta forma, Frankenberg (2011), manifiesta que los medios de 

comunicación masiva son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad 

capitalista, ya que tienen un efecto alienante evidenciado a través de la pasividad de 

la opinión pública, lo cual lleva, a la enajenación que reproducen las élites con el fin 

de manipular desde la industria cultural, la cual es una expresión de la concentración 

del capital y del dominio de los sistemas de producción cultural, generando un proceso 

de conformismo y subordinación de las masas hacia el régimen establecido, dado que 

no tienen un pensamiento reflexivo de la realidad. 

 

Esta cultura de masas, invade el tiempo de ocio de los individuos, guiándolos 

al consumismo y dejando de lado, la posibilidad de utilizar este espacio para la 

solidaridad colectiva, la creatividad, la libertad, la reflexión y la crítica, disolviéndose 

en un entretenimiento enajenante. De este modo, se trae a colación la teoría política 
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crítica, desde la cual según Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Cadiz (2008), se busca que los sujetos trabajen por el compromiso de 

la liberación de los explotados, la inhumanidad y la exclusión, posicionándose dentro 

de las redes comunitarias que los individuos y colectivos construyen alrededor de sí 

mismos.  Por lo tanto, la teoría política crítica reflexiona sobre las cadenas de miseria 

y la vulneración de los derechos, con el fin de romper dichas cadenas para emancipar 

al pueblo desde sus propias acciones, teniendo en cuenta las particularidades dentro 

de sus relaciones con los demás y la construcción de su territorio.  

 

Así pues,  se conecta la teoría expuesta anteriormente por Frankenberg (2011) 

y Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Cadiz  (2008), 

con la realidad política y social colombiana, a través del control social y las relaciones 

de poder que quieren permear las élites, lo cual es manifestado de forma explícita por 

los medios de comunicación conservadores, dado que siguen influenciando en la 

toma de decisiones y las perspectivas que tiene la ciudadanía hacia el gobierno, lo 

que moviliza a desprestigiar otras expresiones políticas y formas de gobierno que 

plantean los jóvenes en el país, donde buscan liberarse de los ideales tradicionales 

que excluyen y deshumanizan a los sujetos, basándose estos en la reflexión de sus 

problemas sociales y la forma en que construyen su territorio.  

 

De este modo, es importante que los jóvenes generen formas de emancipación 

frente a la manipulación de las élites capitalistas, por medio de espacios donde 

manifiesten sus ideas, perspectivas y necesidades, formando lazos comunitarios para 

participar en la transformación de sus realidades. 

 

Llevando así a los sujetos a construir una acción social, la cual será tomada 

desde esta investigación según lo dicho por Weber (1922), al mencionar que esta 

representa el “átomo de la sociabilidad”, un espacio que permite que los individuos se 

relacionen entre ellos llevando a percibir la intención de la acción del otro, teniendo 

presente el alto o bajo impacto dependiendo del sentido propio de la actividad a 

realizar. Es también importante reconocer que la acción social, se presenta de dos 

maneras, la directa, que hace referencia a la observación que tiene un sujeto sobre 

el acto de una persona, y la indirecta que se trabaja desde la empatía que se tiene 

por el acto de otros. También, los moviliza como seres autónomos en capacidad de 
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tomar decisiones por el ejercicio de reflexión y simbología propia, resolver situaciones 

o problemas que se les presentan en su cotidianidad, valorando racionalmente sus 

acciones a futuro con el fin de buscar su beneficio y el del colectivo.  

 

Además, Weber (1922) menciona que la acción social, está cargada de un 

sentido subjetivo que le da el individuo a su actuar, lo cual le otorga comprensión 

racional a los motivos de dicha acción, o sea la motivación que promueve esta, 

dándole un carácter histórico a su pensamiento reflexivo, dado que hay antecedentes 

previos al acto y una expectativa de su consecuencia de parte de los sujetos. Y de 

esta forma, los sujetos al relacionarse permean representaciones sociales que fueron 

influidas por la percepción de su realidad y la relación recíproca con los demás, lo que 

lleva a que sus consecuencias sean claras. Lo mencionado por este autor se relaciona 

con nuestra investigación, dado que el interés de este es comprender las expresiones 

políticas de los jóvenes en la red social Facebook, desde sus percepciones de la 

realidad social colombiana y, como lo que expresan puede influir o no en su 

participación política en las urnas electorales, teniendo en cuenta que su entorno y 

las relaciones con los demás también permea su toma de decisiones.  

 

Lo cual lleva a mencionar lo dicho por Cambiasso (2011), en donde los sujetos 

y su entorno, se constituyen a través de prácticas recurrentes que son ordenadas 

socialmente en el tiempo y el espacio, recibiendo un carácter recursivo de la 

continuidad, dado que muestra la flexibilidad del entendimiento de los agentes 

humanos, plasmando la acción como una institución que da cuenta de la 

estructuración de las prácticas sociales, a través de la racionalización, permeando de 

forma persistente el sistema social. Desde esta se resalta al sujeto como un agente 

activo que redefine los conceptos de la estructura social, sosteniendo 

comportamientos que perduran en el tiempo con el fin de regular las relaciones. Así 

pues, la acción social, desde esta investigación refleja que los sujetos son capaces 

de ordenar el mundo a sus necesidades o demandas, ya que lo clasifican y nombran 

en sus diversas esferas, en este caso la política por medio de sus expresiones 

respecto a la efectividad del mismo frente a las problemáticas de su entorno y 

necesidades. 
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Por esto, es importante el papel de la democracia en la transformación social 

que movilizan los sujetos. Para esta investigación se tomará el concepto de 

democracia que según Bobbio (1986) son un conjunto de normas principales que 

dictan quienes están en facultad de tomar decisiones colectivas, dando además los 

medios o procedimientos para que este sea elegido. Así pues, se entiende que el 

ejercicio de la democracia es aplicado por un sujeto que fue elegido por la mayoría a 

través de un procedimiento de participación. Esta elección se llevó a cabo teniendo 

en cuenta las necesidades del colectivo que habita en un entorno compartido, en 

donde estas decisiones deben ser adaptadas a la realidad en la que se encuentran, 

y para que esta democracia se realice se toman en cuenta las libertades 

fundamentales de los seres humanos, dado que ambos aspectos son necesarios para 

un ejercicio democrático real que beneficie a todos, logrando así un balance ideal 

entre los representantes elegidos en cuanto a su quehacer, y los derechos de los 

ciudadanos.   

 

 Siguiendo con esta idea, Sen (2006), menciona que la democracia se ve 

inmersa en las votaciones para la protección de la libertad y el respeto que se tiene 

por los derechos, mostrándose así como un instrumento importante para la toma de 

decisiones políticas. La democracia para este autor, se encuentra dividida en tres 

formas. La primera que hace referencia a la libertad política la cual habla de una 

libertad humana en general, en donde se ven involucrados los derechos civiles y 

políticos que buscan mejorar la calidad de vida. El segundo momento, tiene que ver 

con el valor que le otorgan las personas a expresar y fundamentar su atención a 

cuestiones políticas. Y por último, se interpreta a la democracia como un espacio para 

la interacción que forman los valores y prioridades en los individuos. Es por esto que 

se reconoce a la democracia dentro del ejercicio de participación, la cual encamina a 

la acción social de los individuos, motivados por un acto de transformación a nivel 

colectivo, en donde se ven involucradas las demandas de estos en función de los 

proyectos políticos que se desarrollan para las diversas esferas sociales.  

 

De este modo, para que la democracia se lleve a cabo de forma 

contextualizada, los sujetos deben tener en cuenta a las élites sociales de la 

clasificación humana, en donde estas por medio de su poder adquisitivo de diversos 

recursos controlan gran parte de lo que sucede en el entorno social y político, con el 



31 

 

fin de buscar su beneficio, por lo tanto la aplicación de la democracia se ve como un 

ejercicio de aprender a elegir, pero también se ve permeada por intereses individuales 

con poder económico. 

Así pues, desde nuestra postura entendemos que la democracia es una forma 

de generar gobierno a través de una competencia electoral. Lo mencionado lo 

podemos ver reflejado en la realidad del contexto colombiano, por medio de las 

campañas electorales que buscan atraer votos de los ciudadanos escuchando sus 

necesidades y planteando soluciones a estas como muestra de que les interesa el 

bienestar colectivo, pero se visibiliza que la élite del país es quien tiene el poder 

político y a estos los moviliza los intereses individuales de acumulación del capital 

reproduciendo un ideal de democracia erróneo, dado que utilizan su poder económico 

para la compra de votos, dejando el ideal real de la democracia de lado y acogiéndose 

al sistema corrupto del gobierno. 

Por consiguiente, en esta investigación se considera la democracia como un 

ejercicio del pueblo, el cual debe ser público y de responsabilidad compartida, en 

donde los ciudadanos participan con la intención de que a través del voto puedan 

expresar su voluntad, y que sea la mayoría quien otorgue un dirigente con el cual se 

realice una supervisión de la administración pública de los recursos, y que este realice 

los proyectos planteados. 

De esta forma, para que la democracia sea efectiva debe existir la participación 

que según Robirosa, Cardarelli y Lapalma (1990), la reconocen como un espacio en 

donde se hace parte de algo por medio de tres aspectos como lo son, el ser integrante, 

asumir el rol e influir en la acción. Motivo por el cual, estas decisiones se toman en 

cuenta a la hora de transformar la vida cotidiana, reconociendo así las necesidades, 

la autovaloración del sujeto y la cultura del grupo que permite el hecho de la 

transformación social, la capacidad reflexiva sobre hechos y causas y por último la 

capacidad de crear y recrear nuevas formas de vida, convivencia y organización social 

que permiten mejorar los déficits existentes.  

Se muestra así, que la participación es importante al momento de generar 

cambios sociales, ya que por medio de esta se comparten ideas que aportan al 

objetivo de participación, con el fin de mejorar las condiciones sociales que afectan el 
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desarrollo del bienestar de los sujetos y la garantía de sus derechos, pero esta debe 

ser fundamentada en conocimientos de su contexto que les permita abordar las 

situaciones que deterioran su calidad de vida, de manera reflexiva y coherente con su 

realidad, para que los proyectos de mejora que se planeen impacten en su 

cotidianidad. 

Por esto, se toma en esta investigación el concepto de participación ciudadana 

que según Sánchez (2009), permite que se dé una democratización, en donde se 

acerca el gobierno a sus gobernados para que sea más directa y funcional, 

posibilitando que se dé una recuperación de los derechos ciudadanos. La 

participación ciudadana, no solo se debe de quedar como un término más, sino que 

es importante el poder percibir cómo se toma el ejercicio del poder. 

Esto, lleva a entender que la participación ciudadana genera nuevas formas de 

relacionarse, vincularse y entenderse, teniendo la claridad del contexto social, político 

y económico en el que se desarrolla, para la socialización de ideas en común, las 

cuales permiten la organización de los individuos que se encuentran con la mirada 

puesta en un objetivo compartido. 

Según Piña (s.f), la participación ciudadana, permite visibilizar un gobierno más 

cercano con el pueblo, en donde se da la representación por medio de unos 

individuos, los cuales tienen en cuenta las necesidades a nivel individual y/o colectivo, 

en donde se entiende que sin participación la democracia no existiría. 

De este modo, teniendo en cuenta la revisión de documentos que se realizó 

para esta investigación, se manifiesta que la participación ciudadana de los jóvenes 

en la esfera social y política colombiana en lo contrario a lo anterior, se da por su 

inconformismo frente a el gobierno, dado que se ven excluidos en la toma de 

decisiones de este, lo cual se ve reflejado en el abandono estatal en algunas regiones 

del país y en la normalización de asesinatos de líderes políticos, lo que muestra al 

Estado como indiferente ante las problemáticas sociales dejando de lado las 

demandas de estos ciudadanos por sus intereses particulares, y esto provoca a su 

vez en la población juvenil desconfianza en las instituciones estatales, en sus 

procesos democráticos y participativos, llevando a deteriorar el ejercicio de su 

participación ciudadana. 
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Lo anterior hace referencia a lo mencionado por Merino (1995), el cual dice que 

las personas que no están ejerciendo una participación ciudadana, están dando su 

voto de confianza a aquellas personas que si la están ejerciendo, es por esto que el 

autor menciona que el término participación es el más utilizado aunque no presenta 

una terminología firme, motivo por el cual en un primer momento significa ser 

integrante de alguna organización, pero también se puede limitar al ser partícipe del 

compartir experiencias o pensamientos con alguien, reflejando que, desde este autor 

el mecanismo de participación del voto es relevante para las decisiones con respecto 

a los mandatarios que se eligen en el país, dado que estos son los que promueven 

los procesos sociales, educativos, económicos y políticos. Al dejar que la población 

juvenil abandone este ejercicio electoral, genera que los ideales conservadores 

prevalezcan, lo que limita el cambio de su realidad, frente a los nuevos escenarios y 

demandas sociales. 

En este contexto queremos acercarnos a conocer la participación ciudadana 

desde la perspectiva de los jóvenes, reconociéndolos como lo propone Reguillo  

(2003), donde los jóvenes de América Latina que son reconocidos oficialmente ante 

la ley como ciudadanos, son una fuerza electoral definitoria en los procesos políticos 

y sociales de este contexto. Por ende, los jóvenes representan una cantidad 

importante de votantes para los partidos políticos de estos países, pero a su vez se 

refleja un desencanto generalizado de esta población por la democracia electoral, 

dado que desconfían de este mecanismo de participación. 

A lo anterior se suma, que en la actualidad política de América Latina, el Estado 

no es benefactor de toda la sociedad, ni garantiza el bienestar común, s ino que 

atiende problemáticas sociales puntuales dentro de un territorio que posee 

características de potenciales problemas de gobernabilidad a futuro. De este modo, 

la representación de la población juvenil en este contexto no está formalmente 

organizada para exponer sus demandas, lo que dificulta que sean escuchados y 

tomados en cuenta para los proyectos sociales que se llevan a cabo. 

Por esto, es importante que se construya una nueva relación entre la política 

social y los jóvenes, en donde desde sus perspectivas respecto a su entorno, sus 

ideas y de cómo llevar a cabo su participación frente a los procesos sociales y 

políticos, sean parte representativa y escuchada de su país. 
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De este modo, se tiene en cuenta lo mencionado por Reguillo (2003), en donde 

se relacionan los derechos humanos con los jóvenes, dado que en el contexto 

Latinoamericano se ha naturalizado la criminalización de estos sujetos, justificando, 

las diversas formas de represión policial con ellos, lo que los lleva a generar relaciones 

de apatía y lucha contra las instituciones del Estado, dando así un pensamiento 

generalizado y legitimado respecto a los jóvenes como incompetentes y peligrosos, 

que se ha permeado a través de los medios de comunicación masiva, lo que conlleva 

a justificar las acciones represivas hacia estos. Pero además, el casi inexistente 

Estado de derecho en este contexto, reafirma el miedo frente al abuso de poder, 

reflejando que los jóvenes se enfrentan a un problema político- cultural que los 

categoriza y lleva a que algunos de estos actores también crean que es así. 

Así pues, se relaciona la criminalización de los jóvenes, el abuso de poder de 

los entes estatales y la manipulación hacia el pueblo a través de los medios de 

información a gran escala con lo que menciona Marcuse (1954), el cual dice que hay 

una constante lucha por la existencia y las necesidades, y a causa de esto se dan 

nuevas formas de control social, a través de la represión que se daría de forma global 

para el rendimiento del sistema. Se entiende pues, que la alienación ha marcado una 

realidad en la sociedad y cuando el individuo logra de forma analítica responder a 

estas situaciones y mirar desde una postura crítica la realidad, se da cuenta que en 

muchos casos esta supuesta libertad, está enajenada por la dominación contra la cual 

se lucha, es por esto que Marcuse (1954), menciona que se da una "falsa conciencia" 

que unida a la realidad polarizada se convierte en una verdadera conciencia para los 

sujetos. 

Por esto, es importante que las políticas públicas también se enfoquen en la 

juventud, con la responsabilidad de tener una representación respetuosa hacia ellos, 

en donde los medios de comunicación no sean quienes los caractericen o los carguen 

de estereotipos que no los representan, sino que de la posibilidad de tener voceros 

que velen por sus derechos y difundan una imagen e identidad social digna. 

Motivo por el cual, los jóvenes han empezado a trabajar en la construcción 

constante de sus propias identidades, buscando así la apropiación de espacios en 

donde expresen sus pensamientos. Según Reguillo (2000), el decirles a los jóvenes 
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que no habrá un futuro, les genera una necesidad de actuar en el ahora, un espacio 

en donde se trabaja desde el compromiso tanto a nivel individual como colectivo. 

Y, para entender el actuar de los jóvenes, es importante reflexionarlos desde 

lo sociocultural, en donde se involucre la historicidad y las diversas prácticas que han 

llevado a la concepción de la palabra "juventud". Esta, se ha visto marcada por la 

palabra rebeldía, y en el mundo cinematográfico se reafirma la percepción de los 

jóvenes como un grupo inconforme con la realidad, pero en el siglo XX los diferentes 

movimientos estudiantiles, permitieron afianzar esta idea de rebeldía a la lucha contra 

el manejo que el gobierno le estaba dando a los diversos escenarios de la sociedad. 

Todo esto ha llevado a que Reguillo (2000), se piense en la construcción 

cultural de la categoría joven, la cual se mantiene en constante recomposición, 

teniendo la claridad de que la juventud se encuentra en interacción con los otros, 

llevando así a captar nuevas ideas de construcción de conceptos.  

Es de vital importancia reconocer, que la juventud se desenvuelve en una 

realidad marcada por nuevos medios de comunicación, espacios que permiten el 

interactuar y poder expresar de forma abierta ideas que lleven a una construcción de 

saberes por medio de la interacción con los demás. Y de este modo, se plantea que 

los jóvenes han construido un nuevo espacio de interacción, el cual no es físico sino 

virtual, donde se ven involucradas sus necesidades e intereses por medio de una 

representación simbólica que reproduce sus ideales.  

Así pues, las nociones de juventud se han ido transformando y construyendo 

de manera constante de acuerdo a los cambios históricos referentes a sus demandas 

y necesidades. En donde se referencia lo dicho por Brito (1996), que después de los 

noventa, la imagen que va dando la juventud, tiene que ver con un grupo que trabaja 

para el desarrollo social, en donde presenta como línea de base la estrategia, la 

participación, la transformación y el fortalecimiento democrático. Llevando así a 

postular a la juventud como una inversión social a largo plazo. 

Todo esto lleva a analizar que la juventud no se encuentra anclada a una 

realidad estática, antes bien, se encuentran inmersas en espacios cambiantes, que 

les permite crear identidades basadas en la independencia y el ser autoconstructivos. 

En la realidad colombiana esto se manifiesta desde las protestas sociales, que ha 
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realizado esta población como lucha social por la garantía de sus derechos, en donde 

a raíz de estar en contra de la polarización de los medios de comunicación y de la 

élite del país los han catalogado como “vándalos”, lo que deslegitima su lucha, las 

actividades e información que desarrollan respecto a sus expresiones políticas y los 

marginalizan socialmente.  

Esto mencionado anteriormente, permite entender cómo la sociedad 

colombiana se encuentra permeada por continuas situaciones que se han acomodado 

a las necesidades de un grupo minoritario, pero que en estos recae el manejo total de 

la sociedad, llevando solamente a luchar por intereses de corte individualista, dejando 

a la colectividad desamparada a merced de la élite dominante, y por esto los jóvenes 

colombianos han estado en la continua búsqueda de espacios para manifestar su 

inconformismo ante el sistema. 

Debido a esto, retomamos la noción de participación, desde la cual se resalta 

como un factor importante para la transformación de la juventud y sus demandas, la 

participación política. Desde nuestra investigación se toma esta participación según 

Nácher (2002), como la expresión de ideas o necesidades dentro de un grupo de 

personas que comparten intereses o habitan en un mismo espacio, y por ende buscan 

un beneficio en común. Así pues, manifiestan sus demandas ante todo el colectivo 

con la intención de que se llegue a un acuerdo masivo de aquello que se llevará a 

cabo. 

Para entender mejor la participación política, Ruiz (2013), refleja que ésta a lo 

largo de la historia sufrió dos transformaciones en su concepción. En la primera o 

clásica se concebía al ciudadano como autónomo de su destino, dado que intervenía 

activamente en los procesos políticos de la sociedad donde habitaba. Así pues, el 

ejercicio de participación política debe comprometer al ciudadano a pensar de forma 

colectiva y responsable con su alrededor, pero también compromete a los 

representantes a realizar procesos sociales coherentes con las necesidades de sus 

habitantes, buscando siempre el bienestar común, teniendo en cuenta la justicia 

social, en la cual se ve el desarrollo de leyes o normas que aportan a la estabilidad. 

 

 Y en la segunda o moderna liberal, dicta que el ejercicio político se debe dejar 

en manos de profesionales que velarán por la seguridad y el bienestar común, 
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dejando de lado la participación que es la promulgación de las necesidades. En este 

sentido, se manifiesta que la participación política es guiada por profesionales que 

apenas toman en cuenta lo que el pueblo divulga a través de mecanismos de 

participación, sino que están convencidos que por medio de sus conocimientos saben 

claramente lo que la sociedad necesita para desarrollarse satisfactoriamente. 

 

Esta investigación de las expresiones políticas de los jóvenes y su 

participación, toma la concepción clásica de Ruiz (2013) acerca de la participación 

política, ya que los jóvenes serán movilizadores de la participación y la tendrán como 

eje importante para la divulgación de sus necesidades en busca de mejorar su calidad 

de vida y el funcionamiento de la sociedad, ya que con esto quieren transformar su 

realidad desde sus conocimientos propios del contexto en el que habitan. 

 

De este modo, en la misma lógica de la participación, teniendo a los jóvenes 

como población objetivo, se resalta que las redes sociales constituyen un escenario 

de participación y puntualmente de expresión política significativa para ellos, dado 

que según Lozares (1996), las redes sociales están constituidas por un conjunto 

delimitado de sujetos o actores que pueden estar divididos en grupos, movimientos, 

organizaciones, comunidades, etc, que están vinculados por las relaciones que 

construyen socialmente. Las características de estas relaciones se basan en la 

reproducción de comportamientos aceptados por estos colectivos o individuos que se 

comunican por las redes. 

 

También, según Gonzales (2014), las redes sociales se pueden entender como 

una forma de capital social desde el cual se construyen relaciones de confianza y 

reciprocidad, en donde se busca la satisfacción colectiva por medio de la transferencia 

de ideas o experiencias compartidas. Desde esta perspectiva, se ve la red social como 

un instrumento que forma lazos entre individuos que comparten características 

personales respecto al entorno donde habitan, reconociendo que el fin de esto es un 

logro personal. 

 

Todo esto permite entender el impacto que ha tenido las redes sociales en la 

sociedad actual, dado que estas se han convertido en el medio donde los individuos 

mantienen una constante comunicación dinámica e interactiva, y esto a su vez ha 
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permitido que a lo largo del tiempo se hayan sacado varias redes sociales por que al 

final apuntan a un mismo fin, el cual es brindar un espacio en donde la comunicación 

se de forma fluida y eficaz. 

 

También se expone la concepción de red social de Celaya (2008), con el fin de 

dar mayor claridad respecto a este. El autor menciona que las redes sociales se 

pueden dividir en 3 tipos: 

1. Redes profesionales como lo son LinkedIn, Xing y Viadeo, las cuales responden a 

necesidades empresariales y de empleo. 

2. Redes generalistas como puede ser MySpace y Facebook. En las cuales, se 

publica contenido personal del usuario brindándoles un espacio personal que pueden 

adecuar a su gusto. 

3. Redes especializadas, como lo son Ediciona, eBuga y 11870, estas permiten que 

haya una conexión entre usuarios que tienen temas o espacios afines. 

 Para esta investigación se tomará el concepto de red social generalista 

mencionada por Celaya (2008), ya que desde esta se plantea que los usuarios 

suscritos pueden manifestar sus expresiones, pensamientos y emociones en este 

espacio de manera directa al público, utilizando no solo lenguaje escrito, sino que 

transmiten esto por medio de imágenes y videos. Se ve importante tomarlo de esta 

perspectiva ya que nos interesa comprender las expresiones políticas de los jóvenes 

a través de la red social Facebook. 

Además, según Ayala (2012), la red social Facebook, bajo la cual se llevará a 

cabo esta investigación, permite a los usuarios sentirse pertenecientes a un grupo 

social, el cual traerá consigo el fortalecimiento de actitudes y posturas frente a sus 

semejantes. También se le considera al mundo virtual una forma de escape ante una 

realidad que oprime y donde para muchos se vuelve un espacio en donde se da el 

reforzamiento de la identidad personal, reemplazando así los espacios físicos sociales 

que han estado presentes a lo largo de la historia para interactuar y generar relaciones 

entre los sujetos, por el espacio virtual, donde los jóvenes movilizan su integración 

con los demás, a través  del diálogo permanente y el aprendizaje de las nuevas 

perspectivas políticas de sus semejantes.  
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Estos espacios que se crean dentro de las redes sociales, como herramientas 

tecnológicas permiten la obtención y divulgación de información de manera inmediata 

por lo cual los jóvenes colombianos interactúan por este medio, dando sus 

expresiones políticas de forma reflexiva y simbólica, pero además, aprendiendo y 

construyendo conocimientos de su realidad política - social por medio de la interacción 

con los demás. También se debe de resaltar la importancia que tiene el conocimiento 

frente a los temas que se desean exponer en esta red social, para dar posturas reales 

y críticas que lleven a un debate, incorporando así en estas un espacio vital que 

permita interactuar para la transformación de las dinámicas sociales. Se presenta 

pues, que estos espacios en las redes sociales han abierto la posibilidad de nuevas 

formas de interacción entre los individuos, teniendo en cuenta las dinámicas 

constantes de participación por medio de estas redes. Vicente y Novo (2014), 

mencionan la participación online la cual hace referencia a las diversas actividades 

de participación política en la cotidianidad del individuo, y cuenta con cuatro ventajas:  

 

● Facilidad al momento de tener información referente a la política. 

● Disminuye la presión social dado que se da en la privacidad. 

● Promociona personas, grupos e instituciones en las plataformas.  

● Promueve el activismo que da paso a una movilización colectiva.  

 

Y la participación offline, expresa aquellas formas de difusión o apropiación de 

diversos temas de índole político por medio de las redes sociales. Esta se eligió para 

nuestra investigación, dado que nos interesa conocer las diversas expresiones que 

realizan los jóvenes universitarios en la red social Facebook frente a temas de la 

política colombiana, dado que por medio de estas comparten opiniones e ideales 

acerca del proyecto político vigente en el momento, construyendo un diálogo global 

entre todos, debatiendo de forma crítica y reflexiva, teniendo en cuenta el proceso y 

sus resultados en la realidad. 

Se reconoce así, que actualmente se presencia un aumento de expresiones 

políticas en redes sociales que según, Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela (2012), son 

promulgadoras de un entorno político, en los cuales se tiene en cuenta la frecuencia 

con que se utiliza y la actividad en el manejo de estas. 



40 

 

Y desde nuestra investigación se permite entender las expresiones políticas 

como la unión de la cibercultura y las perspectivas socioculturales que influencian las 

experiencias que tiene la juventud dentro de la cotidianidad y los diversos espacios 

tecno-mediáticos. Esto permite entender que por medio de las tecnologías se están 

vinculando prácticas políticas que llevan a una acción colectiva a través de la 

manifestación de expresiones políticas. Al desarrollarse este trabajo en un contexto 

de redes sociales, se tiene en cuenta lo dicho por Bermúdez (2017), en donde el 

lenguaje hipertextual, busca la apropiación de la emoción y el afecto para expresar la 

inconformidad de la representación social por medio de vídeos, imágenes, música, 

animaciones, enlaces y mensajes de texto, aprendiendo a reconocer la tecnología 

como un aliado, que brinda un espacio de construcción política y social a los jóvenes 

a través de sus experiencias. 

 Se concluye pues, que las red social Facebook  brinda a los jóvenes un espacio 

donde pueden compartir sus puntos de vista respecto a la política del país, 

promoviendo y reforzando las diversas interacciones entre estos, por medio de 

simbologías que se crean en el espacio virtual, lo cual genera la construcción de su 

identidad participativa y las relaciones colectivas con sus semejantes, visibilizando 

además la importancia de conocer críticamente la realidad de su entorno y las 

actividades que se llevan a cabo desde el gobierno, dando así las bases para la 

creación de estrategias donde los sujetos en cuestión se involucren de manera activa 

en su realidad, teniendo en cuenta que el ejercicio de la participación incide 

directamente en su cotidianidad para transformarla, y así mismo, la concepción de la 

juventud trascenderá de su estigmatización social a través de una identidad reflexiva 

de su realidad que lucha constantemente por la garantía de sus derechos. 
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CAPÍTULO 3. LAS TÉCNICAS COMO EXPERIENCIAS EN CAMPO.  

 

Esta investigación se realizó bajo la modalidad mixta. La idea de trabajar desde esta 

metodología, es el enriquecimiento de datos que se le da a la investigación, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la recolección de datos numéricos, en donde se amplía el 

campo de análisis. Esto permite entender lo dicho por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), en donde poseer datos cuantitativos y cualitativos permite crear una 

relación para la verificación de lo dicho, brindado así mayor credibilidad a los datos 

obtenidos. Motivo por el cual esta investigación al realizar un análisis entre las 

expresiones políticas y la relación con la participación política de los estudiantes de 

Trabajo Social, brinda mayor claridad al momento de dar a conocer los resultados 

finales de la investigación.  

 

Por esto, se resalta que desde hace 4 años que iniciamos en la carrera de 

Trabajo Social en la Universidad Católica de la ciudad de Santiago de Cali, se ha 

podido conocer en diferentes espacios del programa las posturas que tienen algunos 

compañeros frente a diversos temas de índole sociopolítico. Reconociendo la 

importancia de crear lazos que permiten el intercambio de conocimientos y 

construcción de saberes, para fomentar el debate al momento de desarrollar el grupo 

de discusión y las entrevistas semiestructuradas sin necesidad de ser coercitivas. Por 

otro lado, esta conexión con la población objetivo facilitó la realización de las técnicas 

para la recolección de información.  

 

Así pues, como criterios de selección se tuvo en cuenta que fueran estudiantes 

de octavo y noveno semestre de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Católica, además no se realizó una distinción de género ya que se reconoce que en 

esta carrera universitaria se tiene una carga de distinción por estereotipos de género, 

dado que se relaciona esta con actividades femeninas de socialización, 

emocionalidad y cuidado. Y al poseer pocos hombres inscritos nos llamó la atención 

poder realizarlo entre ambos sexos (hombre y mujer), lo que sí se tuvo en cuenta fue 

el hecho de que los participantes estuvieran en un rango de edad entre los 21 y 29 

años, dado que para el año 2020 que se aplicó esta metodología, estos ya han 

ejercido su derecho al voto, como pudo haber sucedido en las elecciones 
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presidenciales, elecciones a alcalde o gobernador, elección a cámara y senado, entre 

otros.  

 

3.1 La encuesta. 

 

Esta técnica posibilita la aplicación y recolección masiva de información sobre 

diferentes temas de nuestra investigación. Según Casas, Repullo y Donado (2002), 

definen la encuesta como una técnica que recoge datos de una muestra 

representativa de la población objetivo, con el fin de describirla y explicarla desde sus 

características concretas.  

 

Por esto, fue relevante para nuestra investigación realizar una encuesta que 

nos brindara una mirada amplia de los sujetos para caracterizarlos, con respecto a su 

interés por los temas socio-políticos del país colombiano. Debido a esto, de las 17 

preguntas de la encuesta que se realizó (ver anexo 1), se eligieron 7 preguntas  

relevantes para identificar a los y las estudiantes que participaron en el grupo de 

discusión. 

 

Preguntas relevantes de la encuesta:  

 

● 1. ¿Cuál es el tema que usted postea con mayor frecuencia en 

Facebook? 

● 2. ¿Qué tan interesado está usted en los temas políticos del contexto 

nacional? 

● 3. ¿Con cuál postura política se identifica usted?  

● 4. ¿Milita en algún partido político? 

● 5. ¿Con qué frecuencia postea usted sobre temas políticos en 

Facebook? 

● 6.¿Ejerce su participación política en escenarios dispuestos para este 

ejercicio? 

● 7. ¿Qué factor moviliza su participación política? 
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En un inicio se planteó realizar esta encuesta a 100 jóvenes de la ciudad de 

Santiago de Cali, con el fin de caracterizarlos, pero se vio la necesidad de delimitar el 

grupo poblacional a 30 sujetos, llevando así a trabajar con jóvenes del programa de 

Trabajo Social de la universidad Católica, de octavo y noveno semestre para tener un 

mayor control de los datos y de las estrategias de selección. Así pues, esta se envió 

a 40 personas para tener un margen de error de 10 sujetos, de las cuales 30 

respondieron a la misma.  

 

Esta encuesta se realizó de forma virtual a través de la herramienta de google 

formularios, ya que los sujetos poseían gmail y era más fácil para ellos realizarlas así, 

dado que podrían ajustar su tiempo teniendo en cuenta que nuestros compañeros se 

encontraban como nosotras en procesos de prácticas académicas en diversas 

instituciones. El tiempo que se dio para responderla fueron dos días a partir del 

momento que se envió. Y al conocer los resultados se visibilizó que los datos 

obtenidos eran relevantes para el análisis de nuestro trabajo de grado, y no solo para 

caracterizarlos.  

 

Por esto, al llevar a cabo el ejercicio de la encuesta nos mostró la importancia 

que tienen las técnicas cuantitativas para realizar una investigación en el campo 

social, ya que le da una mirada holística a nuestra investigación y amplían nuestro 

aprendizaje a través de los datos que obtuvimos. 

 

 

3.2. Grupo de discusión:  

 

Según Gil (1970), el grupo de discusión es una técnica mediante la cual un grupo de 

sujetos, los cuales van entre 7 a 10 participantes, se reúnen bajo un tiempo limitado, 

discutiendo sobre un tema en específico, permitiendo tener un espacio en donde no 

se presente coerción por parte de ninguno de los presentes. 

Así pues, fue importante para nuestra investigación realizar un grupo de 

discusión, dado que permitió conocer, expresar y explicar los pensamientos y 
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sentimientos desde cada una de las perspectivas que tenían los participantes 

respecto a la realidad sociopolítica del país colombiano. 

En un inicio se planteó que la técnica se realizaría con 15 jóvenes de la ciudad 

de Santiago de Cali entre los 21 a 29 años, pero al cambiar la población a la cual se 

le aplicó la encuesta y que sería el objetivo de esta investigación, también se modificó 

la cantidad y la forma de selección de los sujetos participantes del grupo.  

 De este modo, el grupo de discusión se realizó de manera virtual, dado que 

en Colombia y a nivel mundial se está atravesando por una pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual se conoce como Coronavirus o 

COVID-19. Por este motivo se dispuso desde el gobierno una cuarentena obligatoria 

y preventiva por su potencial contagio, y la universidad Católica suspendió las clases 

presenciales. 

Por esto, la técnica se llevó a cabo por medio de la herramienta virtual de 

Skype. Donde se contó con la participación de 7 estudiantes, de la ciudad de Santiago 

de Cali, de las cuales 3 están en octavo semestre y 4 en noveno semestre, del 

programa de Trabajo Social, de la Universidad Católica, sede Pance.  

 

También, se resalta que dos de los siete participantes del grupo de discusión 

no autorizaron la publicación de sus datos en nuestra investigación, por lo cual no 

están sus nombres, ni sus usuarios de Facebook.  

 

Participantes del grupo de discusión. 

 

● Nombre: H (H) 

Edad: 21 años. 

Sexo: Hombre. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Noveno. 

Usuario de Facebook: Manifiesta que no quiere que el usuario sea publicado 

en el trabajo.  

 

● Nombre: Karen Lizeth Alomia Gallego (K). 
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Edad: 21 años. 

Sexo: mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Noveno. 

Usuario de Facebook: kren.alomia 

 

● Nombre: Katerine Cuero Sinisterra (KT). 

Edad: 21 años. 

Sexo: Mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Octavo. 

Usuario de Facebook: katerine.cuero.73 

 

● Nombre: M (M). 

Edad: 22 años. 

Sexo: Mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Octavo. 

Usuario de Facebook: Manifiesta que no quiere que el usuario sea publicado 

en el trabajo.  

 

● Nombre: Natalia Rodriguez Perea (N). 

Edad: 24 años. 

Sexo: Mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Noveno. 

Usuario de Facebook: Annat Rodríguez 

 

● Nombre: Valeria Arizala Cuero (V). 

Edad: 21 años. 

Sexo: Mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Noveno. 

Usuario de Facebook: laz.ztar 
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● Nombre: Xilena María Barraza Niebles (X). 

Edad: 22 años. 

Sexo: Mujer. 

Universidad: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. 

Semestre: Octavo. 

Usuario de Facebook: xilenamaria.barrazaniebles 

 

Esta técnica, se desarrolló en un periodo de tiempo de dos horas, en donde los 

sujetos se mostraron atentos, participativos y dispuestos con el ejercicio, lo cual 

movilizó el debate y la construcción de conocimientos de forma respetuosa y desde 

la posición de escucha, y en la cual se contó con los siguientes temas como guías 

(ver anexo 2):  

 

● Las expresiones políticas en la red social Facebook.  

● Las posturas políticas en redes. 

● La participación política de los jóvenes en Colombia.  

 

A partir de esto, se busca exponer las expresiones políticas que identificaron 

los participantes del grupo de discusión en la red social Facebook, dándoles 

protagonismo en nuestra investigación desde sus pensamientos, vivencias y sentires 

frente a los significados que le otorgan a estas expresiones.  

 

También, a medida que se fue desarrollando el grupo de discusión se evidenció 

como relevante el tema de la educación frente a la participación y expresión política 

juvenil, el cual no estaba previsto para discutir, pero los participantes desearon 

hacerlo evidente, además expresaron que la investigación era pertinente e interesante 

dado que esta no se reflejaba dentro del ámbito educativo, que es el espacio donde 

pueden expresar sus opiniones a través de discusiones y la escucha a otros, con la 

intención de hacer del escenario social y político parte de su cotidianidad.  

Por último, se resalta la importancia que previo al grupo de discusión se realizó 

la encuesta para que a partir de esta se desarrollaran los temas principales de esta 

técnica de recolección de información, para dar mayor soporte a las categorías de 
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análisis que se querían desarrollar. También, se evidenció que el acercamiento que 

ya se tenía con los estudiantes objetivo de este trabajo de grado fue enriquecedor 

para el desarrollo mismo, ya que sentían confianza al momento de expresar sus 

pensamientos y sentimientos frente a los temas propuestos, teniendo claridad que 

esto no implica que haya un sesgo, sino que eso nos permite reconocer que se debe 

tener distancia para hacer un análisis en donde existen relaciones con los sujetos. Y 

de este mismo modo, se resalta que el dinamismo de esta técnica permite visibilizar 

nuevos temas que aportan a la investigación.  

 

3.3.  Entrevista semiestructurada: 

Esta es una técnica de investigación cualitativa que posibilita indagar de manera 

flexible y empática al entrevistado respecto al tema objetivo de la entrevista. 

Según Díaz, Torruco, Martínez, Ruiz y Varela (2013) la entrevista 

semiestructurada brinda un espacio de escucha por parte del entrevistador al 

entrevistado, en el cual se puede obtener información más amplia y verídica del 

pensamiento del sujeto respecto al diálogo que se está construyendo en el momento. 

Además, dada su flexibilidad esta técnica permite aclarar términos o 

ambigüedades que se presenten durante el ejercicio, con el fin de que la información 

recolectada sea clara y amplia. Como también, que lleguen a reflexiones por parte del 

entrevistado y que este las exprese abiertamente en ese momento. 

Así pues, las entrevistas semiestructuradas se realizaron con el objetivo de 

profundizar en el tema de la participación juvenil, desde las experiencias de dos 

estudiantes de la Universidad Católica, del programa de Trabajo Social, de noveno y 

octavo semestre, que participaron en el grupo de discusión, dado que a través de esa 

técnica se identificaron los sujetos que nos brindaron mayor información desde sus 

perspectivas del tema.  

Participantes de la entrevista semiestructurada. 

● Nombre: Katerine Cuero Sinisterra. (KT) 
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Edad: 21 

Sexo: Femenino. 

Semestre: Octavo. 

● Nombre: Natalia Rodriguez Perez.(N) 

Edad: 24 

Sexo: Femenino. 

Semestre: Noveno.  

Esta técnica se realizó de forma individual, y cada una tomó un tiempo de 40 

minutos, en donde se evidenciaron los siguientes temas guía que se basaron en lo 

trabajado en el grupo de discusión (ver anexo 3):  

● Significado de la expresión y participación política para las jóvenes. 

 

● La relación entre expresiones políticas y participación política.  

 

● La educación y la participación política juvenil. 

 

● Los mecanismos de participación. 

  

● La relación de Trabajo Social y la participación política. 

 

Estas entrevistas se llevaron a cabo en días diferentes, en horas de la tarde. 

La primera se le realizó a la estudiante Natalia Rodríguez, y la segunda se le hizo a 

la estudiante Katerine Cuero.  

 

Por medio de esta técnica, se buscaba conocer el significado que le daban las 

entrevistadas a la participación política, desde su posición como jóvenes y futuras 

profesionales de Trabajo Social, en donde se resalta su cotidianidad o las 

experiencias que han vivido frente al tema.  
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De este modo, en el desarrollo de las entrevistas se evidenció el interés de las 

participantes acerca del tema político, como un eje importante de estudio de la 

realidad actual de la sociedad colombiana. Como también, sus aportes se dieron de 

forma abierta, dado que ya había establecido un vínculo de confianza en el anterior 

ejercicio, permitiendo que su discurso fuera fluido y basado en sus realidades. 

Además, estaban en disposición de aprender a medida que se desarrollaba la 

conversación, y se encontraban en constante reflexión del tema que se les expuso.  

 

También, trabajar los temas de los cuales las participantes demostraron mayor 

interés en el grupo de discusión, posibilitó tener mayor claridad de estos, para dar 

relevancia desde esta investigación a los intereses de la población juvenil, en el 

sentido de la construcción de sus saberes del entorno a partir de su cotidianidad, 

reconociéndose como ciudadanos formadores de la sociedad colombiana.  

 

Así pues, para concluir las técnicas fueron adecuadas para la construcción de 

esta investigación, ya que nos permitieron abordar los temas de conocimiento desde 

las perspectivas de los participantes, dándoles un espacio de escucha y apropiación 

a estos en la esfera educativa y sociopolítica. En donde, no se limitó a una sola 

afiliación política, sino que se buscaba la diversidad de pensamientos de la población 

objetivo, para enriquecer los conocimientos que dejó esta investigación para los 

participantes y para las investigadoras.  

 

Además, llevar a cabo la recolección de información de manera virtual por los 

acontecimientos sociales y de salud pública que está atravesando el mundo por el 

Coronavirus representó un reto para las investigadoras, dado que las dinámicas 

cotidianas se transformaron abruptamente, ocasionando que no se implementara la 

observación en el transcurso de las técnicas, limitando el análisis en cuanto al 

lenguaje no verbal de los sujetos y la visibilización del uso de sus celulares en cuanto 

a las redes sociales, además, hizo que fuera complejo llegar a un acuerdo de reunión 

con los participantes por medio de una herramienta virtual, y por esto los horarios 

fueron flexibles, motivo por el cual en más de una oportunidad se tuvo que cambiar 

las fechas de ejecución de las técnicas, lo que atrasó el desarrollo de las actividades 

propuestas para esta investigación. 
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3.4. Experiencia metodológica.  

 

En el desarrollo de este trabajo se han dado varias modificaciones, desde sus 

objetivos hasta su grupo poblacional, dado que se vio pertinente delimitar los sujetos 

que participaron en la investigación y clarificar las categorías de análisis que se 

querían llevar a cabo. Llevando a la reestructuración del paradigma y por consiguiente 

del marco teórico, el cual fue ampliado para profundizar en los temas y tener un 

panorama más amplio al momento del análisis, donde se encontraron nuevas  

nociones de los autores que nos permitieron entender la relación de los jóvenes con 

su entorno y los medios de comunicación como espacios para interactuar con los 

otros.  

 

De esta misma forma, se tuvo en cuenta las recomendaciones que dio la 

primera evaluadora, y esto fue importante ya que nos permitió abrir un espacio de 

escucha para los estudiantes de la universidad Católica de la ciudad de Santiago de 

Cali, en donde lograron expresar sus sentires y pensamientos frente al sistema social 

y político de Colombia. Se reconoce además, que fue enriquecedor realizar esta 

investigación con estudiantes que estaban por finalizar su proceso educativo en el 

ámbito profesional, ya que a partir de los aprendizajes desarrollados hasta el 

momento tenían una postura reflexiva de la realidad en la que nos encontramos, 

aportando de manera significativa a los hallazgos de esta.  
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CAPÍTULO 4. CONSTRUYENDO LA REALIDAD POLÍTICA DESDE UNA MIRADA 

JUVENIL. 

 

4.1. Manifestaciones generales de la expresión y participación política.  

 

La encuesta se realizó por medio de la herramienta tecnológica de google encuestas, 

la cual se envió a través de los correos de gmail a los estudiantes de octavo y noveno 

semestre del programa de Trabajo Social, de la universidad Católica de la ciudad de 

Santiago de Cali sede Pance. 

 

Esta fue enviada a 42 estudiantes, de los cuales 30 respondieron, siendo esta 

la muestra de los sujetos con los cuales se realizó las otras dos técnicas, que son el 

grupo de discusión y las dos entrevistas semiestructuradas. 

4.1.1. Los jóvenes opinan.   

 

Los resultados de la encuesta reflejan que la edad promedio de estos 

estudiantes es 21 años, siendo el 43.3% de los encuestados. De los 30 sujetos, 27 

son mujeres con el 90% y 3 hombres con el 10%, mostrando que esta carrera 

universitaria sigue siendo dominada por las mujeres, teniendo así en cuenta lo 

mencionado por Báñez (1997), al recordar que la profesión al nacer como un control 

social de los grupos humanos menos favorecidos, necesitaban el ejercicio de las 

mujeres, dado que estas desde el seno de su familia asumen roles de cuidado y 

vínculos emocionales con el otro. 

 

De este modo, teniendo en cuenta la historia de Trabajo Social y las cifras de 

participación de género obtenidas en nuestra encuesta, se refleja que la participación 

femenina sigue permeando el ideal del ejercicio de la profesión, dado que este se 

desenvuelve en escenarios comunitarios y de relación con el otro desde las ciencias 

sociales, basándose en el quehacer. Enmarcando que desde el patriarcado y sus 
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estereotipos creados desde la masculinidad hegemónica posicionan a los hombres 

en las ciencias duras y la construcción de saberes.    

 

Así pues, se resalta que aunque sigue el estereotipo del cuidado y las 

emociones en la profesión de Trabajo Social, esto no corresponde a la realidad del 

quehacer de la disciplina, ya que desde este escenario las profesionales han 

construido saberes de la sociedad en la que habitan desde una postura crítica, en 

busca de transformar desigualdades y vulneraciones de derechos de su población 

objetivo, movilizando de esta forma su empoderamiento en la participación activa de 

su realidad, deconstruyendo los ideales patriarcales y posicionándose socialmente 

como agentes del cambio.  

 

Motivo por el cual, la mayoría de los datos para realizar este análisis y 

caracterización de los sujetos serán respuestas que brindaron mujeres que se 

encuentran entre los 21 y 29 años de edad, las cuales son estudiantes activas de la 

carrera de Trabajo Social Unicatólica sede Pance entre los semestres octavo y 

noveno. 

 

Las preguntas de la encuesta se utilizaron como criterios de selección, que 

posteriormente se profundizaron en las otras dos técnicas, dado que a través de estas 

identificamos cuáles encuestados se interesaban y publicaban temas políticos en su 

red social Facebook, teniendo en cuenta que para llevar a cabo el grupo de discusión 

se necesitaba conocimiento previo de la situación política y social del país, dado que 

se buscaba desarrollar la primer categoría de análisis que corresponde al significado 

que le dan los jóvenes a las expresiones políticas. Y por otra parte, a través de las 

entrevistas se buscaba conocer la segunda categoría de análisis, la cual le apuntaba 

a  identificar la representación que ellos le dan a su participación, y por esto se tuvo 

en cuenta que el rango de edad fuera entre 21 a 29 años, ya que para el año 2020 

estas personas han logrado vivenciar varios momentos coyunturales del país en 

materia política como: las elecciones presidenciales, elecciones de alcaldía y 

gobernación , el plebiscito por la paz, elecciones de cámara y senado, la consulta 

anticorrupción y diversas protestas sociales que han movilizado a todo el país, en 

especial a la población estudiantil por la garantía de los derechos.  
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Además, se visibiliza por medio de éstas los temas de interés político que 

tienen los sujetos, en los cuales nos basamos para delimitar el debate en el grupo de 

discusión, lo que permitió una interacción entre ellos ya que tienen afinidad con sus 

publicaciones, creando así espacios de diálogo, en donde se resalta además, la 

importancia que le dan estos a la construcción de su identidad juvenil y su rol como 

ciudadanos activos del contexto que habitan. 

 

 

Los temas que se identificaron fueron:  

 

● Las expresiones políticas en la red social Facebook.  

● La motivación para publicar en las redes sociales.  

● Las posturas políticas en redes.  

● Las agresiones en redes por publicaciones acerca de política. 

● El apoyo y el desacuerdo con el gobierno transmitido por las redes sociales. 

● Los proyectos políticos y sociales del gobierno actual.  

● La participación política de los jóvenes en Colombia.  

● Influencia de las redes sociales en la participación juvenil en Colombia.  

● La relación entre los aprendizajes adquiridos en la universidad y el ejercicio de 

la participación política.  

 

Los temas anteriormente expuestos, nos ayudarán a guiar nuestra 

investigación para darle respuesta a la pregunta planteada, brindando un espacio a 

los actores principales de la investigación a través del interés por conocer sus propios 

conceptos y percepciones de la política y la participación juvenil en el país 

colombiano.  

 

Así pues, se exponen las siguientes preguntas como criterios de selección de los 

estudiantes: 

 

● ¿Cuál es el tema que usted postea con mayor frecuencia en Facebook? 

 

A. Entretenimiento. 

B. Política. 
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C. Deportes. 

D. Salud, belleza e imagen personal. 

E. Promoción de bienes y servicios. 

 

 

De esta forma, se analiza que de un 100%, el 50% el cual responde a 15 

jóvenes encuestados, hacen uso de la red social Facebook, como un medio en el cual 

ingresan para dispersar su mente de aspectos como el estudio, trabajo, relaciones 

con sus pares, entre otros. Y por otra parte, el 36,7% el cual son 11 jóvenes 

encuestados, postean de temas políticos, manifestando su interés por estos. De este 

modo, el grupo poblacional mencionado anteriormente será con el que se desarrollará 

el grupo de discusión, ya que esta población se interesa en temas de política, y en las 

distintas esferas a las cuales esta se encuentra vinculada, siendo así el foco principal 

para la realización de esta investigación. Lo que nos llevó a preguntarnos sobre el 

interés que ellos tienen por temas políticos del contexto nacional.  

 

 

● ¿Qué tan interesado está usted en los temas políticos del contexto nacional? 

 

A. Demasiado interesado. 

B. Muy interesado. 

C. Moderadamente interesado. 

D. Poco interesado. 

E. No estoy interesado. 
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Mediante esta pregunta, nos enfocamos en quienes respondieron que estaban 

demasiado interesados y muy interesados en los temas políticos del contexto nacional 

colombiano, dado que estos sujetos tenían diversos conocimientos frente al tema, 

posibilitando que el debate del futuro grupo de discusión fuera rico y amplio.  

 

Las cifras revelan que el 53.3% que responde a 16 encuestados, están muy 

interesados en temas políticos y el 20% que corresponde a 6 encuestados se 

encuentran demasiado interesados en este. Es relevante que ningún estudiante 

encuestado dijo que no está interesado en el tema y los que se encuentran entre 

moderadamente interesados y poco interesados son pocos, en donde de los 30 

encuestados solamente 7 responden a estas dos opciones, posicionando la esfera 

política como un asunto importante para esta población. Desde lo cual, nos llevó a 

interesarnos por conocer sus posturas políticas.  

 

 

●  ¿Con cuál postura política se identifica usted?  

 

A. Derecha. 

B. Centro derecha. 

C. Centro. 

D. Centro izquierda. 

E. Izquierda. 

F. Ninguna de las anteriores. 
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A través de esta pregunta se quería conocer la cosmovisión política de los 

sujetos y teniendo en cuenta esta, manifiestan cómo son llevados a cabo los 

programas sociales del momento en Colombia. Esto nos lleva a comparar las cifras 

manifestadas por el DANE en el año 2017, las cuales están en los antecedentes de 

nuestra investigación, y estas dicen que de 4522 jóvenes encuestados, 1921 que 

equivalen al 43%, tienen inclinación por el centro, y el 13% que equivalen a 581 

personas se inclinan por la izquierda, lo cual se relaciona con nuestra encuesta ya 

que se observa que estas posturas van incrementando en la población juvenil, 

dándose a conocer que el centroizquierda e izquierda responden al 50% (15 

personas). Por medio de esto se refleja que hay mayor identificación con esta forma 

de gobierno, incluyendo su cosmovisión y proyectos sociales.  

 

Además, se resalta que en relación con la encuesta del DANE del año 2017, 

anteriormente mencionada, la cifra de los jóvenes que no tienen una postura definida 

es del 29% que corresponde a 1326 encuestados, y de nuestra encuesta son el 37% 

que corresponden a 11 personas, partiendo de esto, se evidencia que la población 

juvenil sigue sintiendo apatía por la representación de las posturas políticas 

tradicionales del país. Por esto, queríamos conocer si alguno militaba en un partido 

político.  

 

●  ¿Milita en algún partido político? 

 

A. Si. 

B. No. 
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Para esta investigación, se vio pertinente conocer si alguno de los estudiantes 

universitarios eran miembros activos de algún partido político colombiano, ya que esto 

nos permitiría reconocer su participación política desde este ámbito. De este modo, 

nuestra encuesta reflejó que el 93,3% que responde a 28 estudiantes, no militan en 

un partido político, lo cual relacionado con la pregunta anterior continúa demostrando 

la apatía de esta población ante los espacios en donde aún no se ven como sujetos 

protagonistas de su participación. Además, al conocer esta información se refleja que 

la academia debería ser un espacio el cual se invite a asumir una postura política 

activa, y desde esta logren movilizar la garantía de sus derechos. 

 

Así pues, para los jóvenes las redes sociales como lo es Facebook, brindan un 

espacio de comunicación de pensamientos y sentires de manera libre, lo cual permite 

que puedan manifestarse frente a temas políticos de la sociedad, por eso nos interesó 

conocer la frecuencia con la que posteaban acerca de temas políticos en Facebook. 

 

● ¿Con qué frecuencia postea usted sobre temas políticos en Facebook?  

 

A. Siempre. 

B. Frecuentemente. 

C. A veces. 

D. Nunca. 
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Para nosotras fue importante indagar acerca de la frecuencia con la que 

posteaban sobre temas políticos los sujetos que participaron en esta investigación, 

dado que estos fueron los potenciales participantes del grupo de discusión. Para esta 

pregunta se evidenció que el 50% de los estudiantes, los cuales equivalen a 15 

encuestados, postean a veces, dando así a entender que el posible motivo por el cual 

lo hacen, se relaciona con situaciones puntuales que está atravesando el país en 

temas políticos o cuando se sienten identificados con la expresión política que ven en 

su red social.  

 

También, se manifiesta que el 23.3% que equivale a 7 encuestados, postean 

frecuentemente sobre temas políticos mostrando mayor interés y conocimientos sobre 

estos, catalogándolos como los participantes adecuados, dado sus intereses, para el 

grupo de discusión. 

 

De este modo, queríamos conocer si al manifestar sus percepciones frente a 

la realidad política del país, también ejercían su participación en escenarios 

dispuestos para los ciudadanos.  

 

 

● ¿Ejerce su participación política en escenarios dispuestos para este ejercicio?  

 

A. Siempre. 

B. Frecuentemente. 

C. A veces. 
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D. Nunca. 

 

 

Esta pregunta era muy relevante para nuestra investigación, entendiendo que 

los sujetos que ejercen su participación política a través del voto, hacen parte de la 

población que estamos buscando para realizar nuestra investigación. Motivo por el 

cual, se tuvo en cuenta a las personas que respondieron siempre y frecuentemente, 

dado que estos posteriormente podrían dar respuesta a lo que movilizó su ejercicio 

participativo. Así pues, quienes siempre lo realizan son el 27% que corresponden a 8 

personas y quienes lo hacen frecuentemente son el 13% que representa a 4 

personas, de lo cual se evidencia que el ejercicio participativo está en construcción 

para la población juvenil en el país colombiano, además esto se puede relacionar con 

la anterior pregunta, ya que la apatía no solo se puede presentar en sus 

manifestaciones en redes sociales, sino en el ejercicio mismo de la participación.  

 

A partir de esto, se refleja que la expresión política en redes sociales es un 

elemento fundamental para la construcción de la esfera política desde la cosmovisión 

de los jóvenes, dado que se sienten más identificados con esta herramienta virtual, 

que hace parte de su cotidianidad. Teniendo en cuenta esto, quisimos reflejar que 

moviliza su participación política.  

 

 

● ¿Qué factor moviliza su participación política? 

 

A. Apoyo a un candidato específico. 

B. Los proyectos o programas de los candidatos. 
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C. Por una mejora. 

D. Por ejercer derecho y deber. 

E. Compra de voto. 

 

 

 

La relevancia de conocer el factor que moviliza la participación de los jóvenes, 

radica en que para nuestra investigación esta hace parte de las principales 

características de análisis. Por lo cual, se reconoció que el 57% de los encuestados 

que responden a 17 estudiantes, realizan su participación en busca de un cambio 

positivo para la sociedad colombiana. Evidenciando que sus necesidades no han sido 

satisfechas en su totalidad y sienten un vacío estatal que desean manifestar a través 

de la participación.  

 

También, se identifica que el 27% de los estudiantes conocen y ejercen su 

derecho y deber por medio del voto estipulado en el artículo 258 de la Constitución 

Colombiana, reconociendo así que los jóvenes poseen una postura crítica de la 

realidad en la cual están inmersos y buscan participar en el cambio de esta. Además, 

se tiene en cuenta la respuesta de esta población frente a su militancia casi nula en 

los partidos políticos que existen en Colombia, dado que muestra que no reconocen 

el ejercicio de la participación por medio de esta, ya que no se sienten representados 

desde sus intereses por estos partidos, lo cual se abordó con mayor profundidad en 

el análisis de los datos recogidos en el grupo de discusión.  
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4.2. Expresión política y juventud: la construcción crítica de la realidad en la red 

social Facebook.  

 

En este apartado se darán a conocer las interacciones de los jóvenes por medio de 

la red social Facebook, en la cual crean y reproducen expresiones políticas, que en 

esta investigación se interpretaron desde la perspectiva del interaccionismo simbólico 

y el lenguaje hipertextual, donde además hacen uso de su pensamiento crítico frente 

a la realidad social. 

 

De esta forma, se tienen en cuenta los significados que le otorgan los sujetos 

a su entorno, como herramientas que permiten la interacción con sus pares y la 

reproducción de pensamientos, acciones y sentimientos que movilizan los intereses 

de esta población juvenil, posicionándose como agentes participantes de la sociedad 

en la que habitan. Según Blumer (1969), estas reproducciones dan paso a la 

legitimación social, convirtiéndolos en códigos aceptados de forma general por medio 

de discursos, en los cuales intercambian ideas y conocimientos de la política del país. 

De este modo, los jóvenes que participaron en el grupo de discusión plantearon las 

expresiones políticas desde los memes que ven o comparten en la red social 

Facebook. 

 

K: "En Facebook por medio de los memes se realiza una analogía de la realidad política, que 

puede llevar a un análisis o simplemente quedar como algo jocoso, en estos se hace uso de 

la figura del presidente, ya que toda acción que él haga va a repercutir en la sociedad 

colombiana". 

 

KT: “Por medio de la red social Facebook los jóvenes se manifiestan a través de muchos 

memes relacionados con la realidad política y por esto se debe sensibilizar de que esta 

plataforma o red social es una herramienta que permite informarnos y aportar desde nuestras 

perspectivas a la construcción social". 

 

A partir de lo manifestado por las participantes, vemos que se resalta el uso de 

los memes en la población juvenil para expresar sus pensamientos o sentimientos 

frente a las actividades del gobierno colombiano, entendiéndose estos como 

contenido audiovisual gracioso, de crítica e irónico para el espectador. Por medio 
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estos, se sienten identificados con su realidad social y reproducen simbologías 

compartidas a través de la red social Facebook, en donde también se ve el uso de 

esta red social como medio de información y de escucha entre sus pares, ya que 

tienen intereses en común y cosmovisiones similares.  

 

Se refleja así, que los jóvenes están interesados por su cotidianidad política, 

reconociendo que esta esfera social nos compete a todos como ciudadanos con 

derechos y deberes, y desde la cual se posibilita el cambio social, como también la 

responsabilidad de llevar un seguimiento de los recursos y los proyectos planteados 

por los líderes políticos elegidos. 

 

Estos pensamientos y acciones llevados a cabo por los jóvenes, son 

respaldados según Ritzer (1997), por la capacidad de reflexión que tiene el ser 

humano, ya que construyen su día a día a través de la comunicación y experiencias 

compartidas que tienen con sus semejantes por medio de la red social Facebook. 

Demostrando así, que la información que comparten y reciben en este medio es muy 

importante para su formación como ciudadanos participantes de la sociedad 

colombiana, lo cual se refleja cuando nos dicen que:  

 

K: “Yo utilizo mi espacio de publicaciones para informar sobre el panorama completo de una 

problemática que se presente en el país, como por ejemplo la situación de Hidroituango, ya 

que nos compete a todos, y lo que se estaba mostrando frente al tema no era la realidad 

completa, porque dejaban de lado los diferentes tipos de violencia que vivió esa comunidad 

con la llegada del proyecto y su construcción de territorio. Y además, yo reviso que la 

información que reciba y doy a los demás sea verídica, porque me parece que es importante 

ese ejercicio con respecto a la información política para que sea enriquecedor, tanto para mi 

como para los demás. En mi caso lo hago a través del periódico Espectador y ADN.” 

 

Así pues, se evidencia que los jóvenes reflexionan sobre los diferentes sucesos 

políticos que se dan en Colombia, con el fin de tener una mirada completa del 

panorama real desde las necesidades de los habitantes, y por esto se preocupan por 

compartir información verídica en su red social para construir conocimientos que 

consoliden sus posturas como jóvenes, creando códigos que los representan, 

basándose en sus ideales y lo que quieren reproducir a su alrededor. 
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Además, catalogan a la red social Facebook como un espacio en el cual 

pueden informarse y expresar sus pensamientos de los proyectos políticos que se 

realizan en el país, identificándose como sujetos primordiales en la divulgación de 

noticias de la realidad que habitan y forman. 

 

Por lo cual, es relevante que lleven a cabo el ejercicio de pensarse la política 

desde una perspectiva crítica, donde según Horkheimer (1937), a través de una 

adecuada acción reflexiva el ser humano moviliza un pensamiento no conformista, el 

cual se va adaptando a la dinámica del entorno social, reconociendo la historicidad, 

la cultura y el protagonismo que tienen los sujetos en la transformación de sus 

contextos, relacionando el pensar y las acciones que realizan. Del mismo modo, se 

resalta que según Zemelman (2010), los sujetos se encuentran inmersos en una 

realidad social regida por normatividades, que no permiten suscitar en él un 

pensamiento reflexivo, y por esto, es importante que se desarrollen las 

potencialidades del sujeto, en donde no se dé la coerción como una dificultad al 

momento de crear posturas críticas, en donde se asuman como constructores de sus 

realidades, presentándose así como sujetos que se constituyen a ellos mismos y que 

descubren sus pensamientos ante su propio contexto, lo que da paso a la 

construcción social con los otros.  

 

K: "Se ha evidenciado que nuestra cultura no está adaptada a la investigación o al interés de 

informarnos de nuestra realidad social y política, y esto se da desde la educación, la cual se 

muestra como conductual y repetitiva entorno a generar sujetos sin capacidad de decisión o 

autónomos, y sin posturas críticas. Por eso, a partir de las publicaciones políticas que observó 

en Facebook hago un análisis de la situación teniendo en cuenta el estudio en Trabajo Social 

que tenemos, pero también evidenció muchas veces que otras personas siguen el conducto 

regular de repetir sin pensar." 

 

Por esto, se resalta que uno de los hallazgos es la importancia de investigar 

frente a temas políticos, para definir posturas desde la población juvenil, con el fin de 

fortalecer sus argumentos al momento de generar interacciones con sus semejantes, 

y de esta manera producir conocimientos que sean beneficiosos para todos, dejando 
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de lado expresiones vacías que no aportan a la creación de conocimientos desde sus 

experiencias. 

 

También, se resalta en la discusión, la importancia que tiene la educación para 

la formación de los sujetos, dado que por medio de ella obtienen herramientas para 

analizar su cotidianidad, con la posibilidad de reconstruirla para mejorar su calidad de 

vida y la de los demás, en donde se reconozca su relación con la comunidad desde 

la perspectiva juvenil, y así puedan manifestar y movilizar sus intereses con 

fundamentos reflexivos.  

 

X: "Desde el aprendizaje adquirido en Trabajo Social, se nos presenta que es importante 

tener una visión crítica de la realidad y una postura definida políticamente. Y esto se debe 

reflejar cuando realizamos publicaciones en Facebook con el fin de no quedar con información 

errónea o sin argumentos válidos. 

 

KT: "Leer e investigar desde nuestra profesión como trabajadoras sociales es una 

herramienta muy importante para nuestro quehacer y para el análisis que se le hace a las 

diversas situaciones que se nos presenten y en este caso a la política del país."  

 

Con la información anterior, se refleja que para estas jóvenes es de vital 

importancia realizar un ejercicio analítico e investigativo de la realidad política desde 

las publicaciones que ven y realizan en Facebook, dado que están influenciadas por 

los aprendizajes de su carrera universitaria, desde la cual según La Federación 

Internacional de Trabajo Social (2014) se busca promover el cambio y desarrollo 

social, la cohesión, el fortalecimiento y la emancipación de las personas. Y se rige 

bajo principios como: la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad.  

 

Así mismo, se reconoce la educación como un elemento transversal en la vida 

del ser humano, que lo moviliza a ser analítico frente a su entorno, y consigo mismo 

en todos los aspectos de su formación personal.  

 

KT: “En este país nos educan para ser mano de obra para producir y hacer ricos a los de 

siempre, no nos enseñan a reflexionar de la realidad desde sus diferentes esferas, ahora 
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mucho menos nos van a enseñar acerca de las posturas políticas que existen en el país de 

forma crítica, solo nos enseñan a seguir un conducto regular."  

 

N: "Frente al factor educación pienso yo que debe existir un cambio desde la forma en cómo 

se gobierna este país empezando por el presidente, ya que es él quien organiza junto con su 

gabinete como se van a desarrollar los proyectos en las diferentes esferas sociales, a este 

gobierno no le interesa que nosotros tengamos una mirada crítica, por eso, esto no se refleja 

en la educación, porque el gobierno educa bajo sus intereses." 

 

A partir de esto, se evidencia que las estudiantes están inconformes con el 

sistema educativo, ya que resaltan que se encuentra en función de los intereses de 

las élites del país, que han propagado el ideal de la misma desde el escenario laboral, 

viendo a los estudiantes como futuros trabajadores en función de incrementar su 

capital, sin que se refuten estas prácticas sociales. Dado esto, manifiestan que es 

importante emanciparse de la educación bancaria, trascendiendo a la construcción 

de saberes desde sus demandas sociales y con la intención de mejorar su calidad de 

vida. 

 

Desde esta perspectiva, según Freire (2002), la educación ha sido guiada en 

estas dinámicas de opresión y alienación, en donde los educandos siguen pautas 

comportamentales y de conocimiento para salir al mundo laboral, y reproducir desde 

su cotidianidad la representación de la fuerza de trabajo de los grandes acumuladores 

de capital económico, estableciendo relaciones verticales con los docentes, en donde 

este último es quien conoce toda la verdad y sabe todo lo que se debe enseñar, y el 

alumno, recibe todos estos aprendizajes como un recipiente vacío al cual hay que 

llenar, sin reflexionar lo que se le enseña.  

 

Motivo por el cual, se puede reflejar que en primera instancia la educación 

bancaria es uno de los retos que se debe asumir y combatir, desde el ámbito 

educativo, para que el aprendizaje de los sujetos sea analítico, sensibilizados de que 

su participación política en la sociedad posibilita la transformación de su realidad, 

siendo estos los creadores de su propia historia. Además, se debe reconocer que la 

educación es un eje transversal en la vida humana que no solo se remite a las aulas 

de clase. De este modo, se evidenció un consenso entre los participantes respecto a 
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la educación como eje fundamental, en donde el sujeto puede construir sociedad de 

forma reflexiva, lo cual debe aplicarse desde la primera etapa del proceso educativo 

de todos, no solo en la academia, en donde resaltaron que fue el espacio que les 

permitió llegar a este análisis desde sus experiencias. Y desde su quehacer, denotan 

la necesidad de promulgar la autonomía y capacidad de decisión que tienen los 

ciudadanos para asumirse como constructores de sus realidades.  

 

Por consiguiente, vemos la influencia que tienen los medios de comunicación 

masiva como la red social Facebook en las dinámicas cotidianas de los jóvenes, 

donde según Frankenberg (2011), los medios de comunicación se ven como espacios 

de cohesión social marcados por el capitalismo el cual sirve como un efecto alienante 

que  promulga la pasividad de la opinión pública, en donde las élites manipulan la 

industria cultural generando así un proceso de conformismo y subordinación 

establecido, el cual no permite el pensamiento reflexivo de la realidad, por esto es 

importante la aplicación de la teoría crítica dentro de las redes sociales, que permita 

cambiar estas condiciones de opresión y así poder alcanzar su emancipación, 

teniendo en cuenta los cambios históricos, sociales y el proceso comunicativo por el 

cual se pueda desarrollar.  

 

N: “Los medios de comunicación tradicionales colombianos que son manejados por las élites, 

muestran lo que les interesa que el pueblo vea y no reflejan la realidad social del país. Por 

esto es importante informarse por varios medios y no sólo por uno, y además tener una 

postura crítica, cuestionar lo que nos dicen.” 

 

K: "Me ha quedado muy claro que Caracol y RCN son los canales más erróneos para dar 

información en el país, dado que desinforman a la población que confía en lo que ellos 

muestran o transmiten, saturando a las personas de un mismo tema para evadir diversas 

problemáticas que surgen en el país, y esto se puede ver en este momento con el tema del 

Coronavirus, el cual es el foco de todas las noticias dejando de lado la Ñeñe Política, el 

asesinato de líderes sociales, el feminicidio, hurtos, entre otros. Por esto es importante 

analizar la información que nos brindan los medios de comunicación masiva y verificarla."  

 

Con esto podemos analizar que las jóvenes presentan una postura crítica 

frente a los medios de comunicación tradicionales colombianos, optando por las redes 

sociales como un nuevo espacio donde comparten información y conocen la realidad 
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social. Desde lo cual según Giddens (1988), para los sujetos la construcción de la 

vida social implica un ejercicio de reflexión, basándose en su acción, que es 

intencionada y racionalizada, lo que le da un control de sus actividades y su entorno, 

dándole eficacia a su vida diaria a través de la relación que construye con la 

estructura, en cuanto a los recursos y normas que esta le brinda para que lleve a cabo 

su acción de forma consciente. Además, ven la importancia de no reproducir 

pensamientos o ideales sin antes pasar por un proceso reflexivo y contextualizado, 

entendiendo que hay polarización de la información que es manipulada por las élites 

colombianas, con la finalidad de satisfacer sus necesidades particulares, dejando al 

pueblo relegado. 

 

Además, se debe tener en cuenta que la red social Facebook tiene un gran 

alcance e influencia en la transmisión de información, por lo cual se debe repensar 

que se reproduce en esta, en función de crear sociedad a partir de las expectativas 

de los jóvenes y no seguir permeando ideales conservadores hegemónicos del país.  

 

K: "Desde los medios de comunicación cuando se le da el espacio a la política los candidatos 

presentan al pueblo sus proyectos, donde manipulan a través de los discursos por medio de 

terror social, como fue el caso de las elecciones presidenciales cuando se  habló del  

Castrochavismo y que nos volveríamos como Venezuela, pero también aquí entra en juego 

la responsabilidad que tienen los ciudadanos de informarse sobre los proyectos políticos y la 

posibilidad de su desarrollo en su realidad, por eso confronto lo que dicen los medios de 

comunicación en el ámbito político, para luego tomar decisiones frente a esto en el caso de 

las elecciones." 

 

A partir de lo anterior, se manifiesta la importancia que tiene la postura reflexiva 

para todas las participantes, ya que se cuestionan constantemente la información que 

les brindan los medios de comunicación, denotando la necesidad de espacios de 

debate donde puedan construir conocimientos de su realidad. Además, se evidencia 

la manipulación del pueblo a través de discursos que propagan miedo y excluyen la 

diversidad de pensamientos o posturas políticas en Colombia, condenando la realidad 

a una posición estática, lo cual es totalmente equivocado, y más en la era tecnológica, 

dado que esta cuenta con dinámicas de constante cambio o renovación. Y al relegar 

los nuevos conocimientos de la sociedad, desde sus formas de relacionarse hasta 
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sus nuevas necesidades, constituyen una represión social para la continuación de un 

sistema político-económico que está a favor de unos pocos que poseen las mejores 

condiciones de vida.  

 

En este mismo sentido, entorno a los medios masivos de comunicación como 

manipuladores del pensamiento y prácticas de la sociedad, se menciona a Marcuse 

(1954), desde el cual se evidencia el control social por medio de la alienación de la 

realidad, y esto lleva a una represión, que se conoce como “falsa conciencia”, en 

donde se hace creer que lo que se manifestó por estos medios es la única verdad, lo 

que nos muestra la importancia de desarrollar como individuos posturas críticas que 

respondan a las diversas situaciones del entorno.  

 

K: "Dentro del tema político también se ven las luchas del control social por parte los países 

catalogados como de primer mundo o las potencias mundiales, a través de la economía y 

esto afecta a la población que siempre ha sido oprimida porque sus recursos y ganancias 

bajan y estas potencias se vuelven más fuerte. También se ve la opresión del pueblo cuando 

se manifiestan por medio de las luchas sociales Como en Chile, Ecuador, Bolivia y nuestro 

país Colombia." 

 

Esto nos permite analizar, que el control social que tienen las élites mundiales 

a través del capitalismo han llevado a que se marginalicen ciertos sectores sociales, 

en donde no reconocen sus necesidades e intereses, sino que los influyen desde 

diversos medios para que piensen que sí son escuchados, cuando en realidad están 

perpetuando las carencias en su calidad de vida. Además, estos procesos de control 

social permean el ideal de que el cambio no es posible, con la intención de que el 

sistema rinda siempre de la misma forma a su conveniencia, generando que la vida 

de los sujetos se vea inmersa en una constante lucha por la satisfacción de 

necesidades y la existencia misma. 

 

Siguiendo con la relevancia que han obtenido los medios de comunicación 

masivos, y en concreto las redes sociales para los jóvenes colombianos, las cuales 

según Gonzales (2014), se pueden inferir como una forma de capital social, entendida 

esta desde lo dicho por Bourdieu (1980), como los recursos actuales o potenciales 

que son generados por una red duradera de relaciones, en donde los actores se 

reconocen e intercambian recursos para la reproducción de estas. De esta forma, las 
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redes sociales son espacios donde se forjan lazos de reciprocidad y confianza por 

medio de compartir ideas o experiencias entre los jóvenes, brindándoles un entorno 

de comunicación interactiva, en donde se sienten escuchados. 

 

Además, se refleja que el espacio virtual se puede tomar como un campo social 

que según Bourdieu (1997), da un conjunto de relaciones las cuales buscan el 

dominio a través de alianzas y roles entre los sujetos, en donde todos reproduzcan 

prácticas e ideales que vayan en función de una cosmovisión. Por lo cual, este 

escenario pasa a la virtualidad por medio de la red social Facebook, para desarrollar 

y adquirir capitales como el social, que reconoce el valor que tienen las relaciones 

con los otros de forma perdurable permitiéndoles identificarse como sujetos 

pertenecientes a un grupo, en donde a corto o largo plazo hacen uso de ellas, y así 

los jóvenes utilizan esta red social para generar relaciones entorno a la transformación 

de su contexto, a través de la comunicación inmediata que esta les permite y los 

vínculos que movilizan, convirtiéndola en una herramienta de diálogo y construcción 

fundamental en la cotidianidad de los sujetos.  

 

También, estos nuevos espacios virtuales donde se forman relaciones entre 

los sujetos, se posicionan dentro de nuestro quehacer profesional de Trabajo Social 

como un campo de interés a nivel investigativo y práctico, ya que por medio de este 

se dan aprendizajes de lo social, y además se toma como una herramienta de 

comunicación para intervenir diversas situaciones que dificultan el desarrollo de la 

vida de los sujetos o que estén vulnerando sus derechos.   

 

Así pues, estos vínculos que se forman en las redes sociales se basan en la 

empatía que sienten los usuarios con las publicaciones que observan, de este modo 

se ve involucrada su motivación por seguir o compartir esos contenidos. Entendiendo 

ésta según lo dicho por Flores (1996), como aquello que hace que la gente actúe o 

se comporte de determinadas maneras. Es decir, esta corresponde a una serie de 

impulsos o deseos, los cuales fomentan cierto comportamiento.  

 

M: "Lo que me motiva a hacer publicaciones políticas son  las épocas de elecciones ya que 

son una decisión que nos compete a todos y podemos expresar nuestras opiniones frente a 

esto." 
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N: "Se ven muchas expresiones políticas a través de memes e imágenes frente a la 

inconformidad que se ve con el gobierno. Por esto, lo que me motiva a publicar sobre temas 

políticos es poder expresar mis puntos de vista y ver quien se suma a estos,y además que 

los repliquen." 

 

Lo mencionado anteriormente, permite entender que a través de la interacción 

con los demás se crean relaciones con base a pensamientos y sentimientos 

compartidos, que generan identificación, afianzando las posturas políticas de los 

jóvenes. En donde además, se reconoce que la comunicación es un elemento clave 

al momento de interactuar con los demás, para construir perspectivas de la realidad 

a las que se puedan acoger los sujetos, por esto es importante manifestar nuestras 

ideas desde una posición abierta a nuevos conocimientos, teniendo en cuenta el 

ejercicio reflexivo que se debe hacer a la información que adquirimos.   

 

 Además, según Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela (2012), manifiestan que las 

redes sociales son promulgadoras de un entorno político, en los cuales se tiene en 

cuenta la frecuencia con que se utiliza y la actividad en el manejo de estas.  

V: “Me motiva a publicar en redes sociales respecto a la política cuando me siento identificada 

con ese pensamiento o esa acción que estoy viendo en redes.  Del mismo modo, por medio 

de estas se han visibilizado más, las dos fuertes posturas políticas que existen en el país 

(izquierda y derecha), y quienes difunden información de estas posturas están 

frecuentemente expuestos a agresiones por este medio de comunicación por no respetar que 

tenemos posturas diferentes.” 

H: "Mi motivación para publicar en redes sociales es el descontento que tengo de la actual 

administración del gobierno, en esta me expreso a través de memes o videos, de información 

que obtengo por medio de el espectador, la puya, Daniel Samper y otros, y esto se ve muy 

orientado en mi postura política de izquierda."                                                 

Así pues, los jóvenes muestran una fuerte posición en contra de la política 

conservadora del país que aún está en el mandato, dado que no están de acuerdo 

con la forma como se están llevando a cabo las decisiones y proyectos en este. 

También, se refleja que el espacio virtual representa para los jóvenes una forma de 

creación de vínculos con sus semejantes, donde comparten sus ideales de la 
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sociedad sintiéndose identificados, y sus aspiraciones de un posible cambio para 

esta.  

 

De este modo, nos remitimos a la red social Facebook, en la cual nos basamos 

para el desarrollo de nuestra investigación, donde según Ayala (2012), esta red social 

permite que sus usuarios se sientan parte de un grupo social, en donde se refuerza 

la identidad por medio de las interacciones y el diálogo permanente en el espacio 

virtual. 

 

K: "La red social Facebook es un espacio en donde los jóvenes nos manifestamos 

políticamente, entendiéndolo como un mecanismo de participación, dado que se debe tomar 

en cuenta que el Estado somos todos y es nuestra responsabilidad estar informados sobre 

él. " 

 

KT: “Por medio de la red social Facebook los jóvenes se manifiestan a través de muchos 

memes relacionados con la realidad, y por esto pienso que Facebook es una herramienta que 

permite informarnos más y aportar desde nuestras perspectivas a la construcción de la 

realidad.” 

 

 A partir de esto, las participantes plantean la red social Facebook como un 

escenario participativo donde manifiestan sus demandas, necesidades y 

pensamientos a través del lenguaje verbal o escrito, con el cual forman y reproducen 

información de carácter político, con el fin de fortalecer sus conocimientos frente al 

tema, construyendo su identidad como agentes que inciden en la sociedad.  

 

Por lo cual, al estar informados de su realidad de manera inmediata, 

contextualizada y reflexiva a través de esta red social, les permite movilizar sus 

ideales y reproducirlos a una cantidad masiva de personas, que posteriormente 

concretarán objetivos comunes, bajo intereses compartidos, con una cosmovisión 

política que satisface su pensamiento de desarrollo social. Relacionando esto, con la 

muestra de jóvenes que participaron en el grupo de discusión, los cuales llegaron a 

un consenso de ideal de sociedad desde una postura política que se inclina a la 

izquierda, y por esto manifiestan sus inconformidades por la red social, pero además, 
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trascienden su participación en el mecanismo del voto con aquellos candidatos que 

respaldan sus ideales.  

 

H: "Los jóvenes nos informamos y aprendemos de política y de sus expresiones por medio 

de las redes sociales como el Facebook, ahí encontramos información más inmediata." 

                                                                                            

M: "Las expresiones políticas en Facebook reflejan las posturas, ideas, sentimientos o 

inconformidades que las personas tengan ante la política. Por lo menos en mi Facebook las 

expresiones de los usuarios en su mayoría son en contra del gobierno actual."              

 

Por lo tanto, estos jóvenes entienden a la red social Facebook como un 

espacio, en donde pueden expresarse de manera libre y autónoma, desde sus 

conocimientos de la realidad, identificándose con las experiencias de los otros 

usuarios, lo que permite que sientan que su identidad se fortalece a través del grupo, 

posibilitando además que se dé la apropiación de sus aprendizajes en la red social.  

 

También, se evidencia a partir de lo dicho por Bermúdez (2017), que los 

jóvenes en la red social se apropian de las emociones y el afecto para expresar sus 

percepciones y conocimientos de la sociedad, reconociendo este espacio como un 

aliado de construcción social desde su postura, en la cual manejan diversas formas 

de expresión como son: los memes, las imágenes, los vídeos, la música, las 

animaciones y otros, que son simbologías que comparten y entienden de una forma 

más fácil, dado que se gestan por sus propios intereses y lo ven repetitivamente, lo 

que los lleva a cuestionarse ¿qué es lo que están viendo? Y ¿por qué se reproduce 

masivamente?, generando así un acto reflexivo de su cotidianidad política. Y estas 

expresiones se replantean constantemente por los mismos sujetos, dado que la 

dinámica dentro de la virtualidad es muy cambiante, ya que es influenciada por la 

sociedad.  

 

Y con estos nuevos escenarios virtuales de interacción entre los jóvenes, toma 

importancia entender que el concepto de juventud permanece en reconstrucción, 

como lo dice Reguillo (2000), la constante interacción de los jóvenes con sus 

semejantes les permite aprender nuevas ideas que lo reforman a sí mismo dentro de 
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su realidad social, la cual está atravesada por los medios de comunicación, en donde 

se reproducen sus ideales a través de una representación simbólica. 

  

KT: "Yo me informo a través de los comentarios que veo en la red social Facebook con 

percepciones a favor o en contra del gobierno actual para tener una perspectiva más amplia, 

de la cual van surgiendo incógnitas que uno se va respondiendo cuando investiga y lo 

comenta con otras personas." 

 

K: "Es importante interactuar con los semejantes a través de redes o personalmente ya que 

esto nos empapa de conocimiento y de esta forma crecen nuestras perspectivas frente a 

temas como la política y otros." 

 

Así pues, se observa que los jóvenes están interesados por la reflexión de su 

realidad política, los cuales aprovechan los espacios virtuales para crecer en 

aprendizajes de la sociedad en la que habitan, desde sus necesidades e intereses, 

como población que está en la posibilidad de transformar su contexto. Lo cual, se une 

a la relación que establece Reguillo (2003), entre los derechos humanos con los 

jóvenes, dado que esta población ha sido fuertemente estigmatizada en 

Latinoamérica, naturalizando su criminalización, para justificar diversas formas de 

represión policial que se dan hacia estos, generando relaciones de lucha, 

inconformismo y apatía con las instituciones estatales y sus representantes. Estas 

visiones negativas de los jóvenes son permeadas socialmente por los medios de 

comunicación masivos.                            

  

N: "Los jóvenes no se sienten identificados en la esfera política y por esto existe una 

inconformidad, en mi caso no me gustan los extremos políticos que se permean en el país."  

 

V: "Muchos de nosotros los jóvenes estamos de acuerdo con aspectos de la ideología de 

izquierda por la igualdad social que esta representa, pero la realidad del país colombiano es 

que existe una fuerte estigmatización sobre las personas que siguen esta ideología lo cual 

genera un rechazo."  

 

Esto nos muestra que la juventud colombiana, como bien lo dice Reguillo 

(2003), están siendo catalogados como incompetentes y peligrosos por estar en 

contra de la postura política tradicional de país, y esto se da por que no se sienten 



74 

 

representados desde sus intereses, ideales y necesidades como población, 

atravesando por un problema político-cultural, que los limita en la legitimación de sus 

pensamientos y acciones. También, se puede decir que existe una violencia coercitiva 

hacia esta población, que es aceptada por los demás sujetos, ya que los ven como 

agentes que distorsionan el desarrollo de la sociedad, dejando de lado su capacidad 

innovadora en los aspectos sociales que pueden beneficiar a la comunidad en 

general.  

 

Por esto, es importante que la juventud tenga una representación respetuosa 

hacia ellos, en donde los medios de comunicación no sean quienes los carguen de 

estereotipos que no los representan, sino que tengan la posibilidad de construir una 

imagen social digna. 

 

De esta forma, se resalta la importancia que obtienen los jóvenes por medio 

de su interacción en los espacios virtuales como en las redes sociales para aportar 

desde sus perspectivas frente a las instancias políticas del país, donde según Vicente 

y Novo (2014), las diversas actividades de participación política en la cotidianidad del 

individuo joven se encuentra inmersa dentro de la denominada participación offline, 

donde les permite expresar sus significados y percepciones de la realidad política.  

 

N: "A través de la red social facebook se influye en la participación juvenil, ya que por este 

medio hay mucha información política y se está al tanto de la realidad del país constantemente 

y los jóvenes le dan mucha importancia a este tipo de publicaciones."  

                        

K: “Las redes sociales sí influyen en la participación de los jóvenes, ya que es el punto de 

unión masiva de estos, y todo el tiempo están ahí para tener la información de manera 

instantánea, dado que la dinámica desde la plataforma la mueven ellos mismos al subir 

información constantemente y de esta forma uno puede elegir que contenido observar dentro 

de esta. Por lo menos la red social Facebook es muy completa ya que esta tiene opciones 

como la de crear eventos para movilizar grandes masas.” 

 

En este sentido, se tiene en cuenta que para la participación offline la red social 

Facebook influye mayormente, ya que por medio de esta se visibiliza la realidad 

constantemente, la cual permite brindar información a los sujetos para que de esta 
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forma se tenga una unión masiva en donde se preste atención a lo que se expone. 

De igual forma, el usuario tiene el poder de decisión sobre las cosas que va a 

visualizar y desde esta misma manera las personas que lo siguen están en la libertad 

de acogerse o no a esto. 

 

También, se resalta que esta red social tiene un elemento importante para 

invitar a eventos de forma masiva, en donde de manera clara, permite la difusión de 

información abriendo paso al debate para que cada persona exprese su postura 

crítica, optando por el diálogo como una herramienta que puede construir sociedad. 

 

Así pues, se reconoce a los jóvenes según Reguillo (2003), como una fuerza 

electoral definitoria en el contexto Latinoamericano, por representar una cantidad 

importante de votantes en sus respectivos territorios, pero se visibiliza que esta 

población está inconforme con los procesos políticos y sociales que se vienen 

desarrollando en el país colombiano, desconfiando en la democracia electoral. 

 

V: "Los jóvenes en los últimos años hemos estado más involucrados en la participación a 

través de la protesta social con el fin de que sean garantizados nuestros derechos, por esto 

considero que es importante informarnos de la realidad política del país para  tomar decisiones 

al momento de elegir. La participación juvenil está en construcción y esto se demostró en las 

elecciones pasadas con la participación masiva de esta población en las urnas y también su 

gran porcentaje de aspirantes en cámara y senado." 

 

N: "La red social Facebook puede ser una herramienta de participación juvenil que lleve al 

cambio social. El gobierno debería tenerla en cuenta o visibilizarla, dado que a través de ella 

nosotros manifestamos nuestros intereses y necesidades en el ámbito po lítico." 

 

 De este modo, se reconoce la participación juvenil desde diversos escenarios 

como es la protesta social, el cual les permite ser protagonistas de la construcción de 

la sociedad, a través de la cohesión social con otros actores que se sienten 

identificados con las manifestaciones políticas que ahí representan, como también, 

posibilita que se generen liderazgos desde la población juvenil para que sus voces 

sean escuchadas y validadas desde la esfera política, con el fin de obtener un 

beneficio y permear el ejercicio participativo a los demás jóvenes, convirtiendo esta 
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actividad en un hábito de estos desde posturas reflexivas de su contexto. También, 

esta participación permite reivindicar la construcción social de la juventud, siendo 

edificadores de la historia política en su país.  

 

Y por consiguiente, se resalta la importancia de los espacios virtuales donde 

los jóvenes colombianos se manifiestan, para que se tengan en cuenta sus intereses 

en la formación de políticas sociales que garanticen de sus derechos como 

ciudadanos, en donde además se reconozcan sus aportes de conocimiento.  

 

Por lo tanto, se tiene en cuenta que la formación profesional en Trabajo Social 

influye en la participación política de estos jóvenes, ya que en sus intereses está la 

movilización de los ciudadanos para la garantía de sus derechos.  

 

H: "Desde nuestra profesión considero importante la investigación como una herramienta 

para afianzar la participación política juvenil." 

                          

X: "En nuestra profesión como trabajadoras sociales el ejercicio de la participación en la 

población juvenil es vital para el cambio social."                       

               

M: "Desde la academia se nos brinda un espacio a los jóvenes para desarrollar temas 

políticos y afianzar nuestras posturas frente a estos y también movilizan nuestra participación 

política."       

 

A partir de esto, se ve la necesidad de contextualizar las problemáticas que 

tiene esta población, para que se dé el cambio social de éstas satisfaciendo sus 

necesidades, lo que lleva a reconocer a los jóvenes como sujetos activos de la 

realidad dinámica, teniendo en cuenta sus pensamientos, sentimientos y demandas 

en el país. Para llevar a cabo lo anterior, es de vital importancia un espacio de diálogo, 

en dónde través de la socialización de conocimientos se dé una mayor claridad de la 

realidad social, en el cual se evidencie una participación crítica y contextualizada.  

 

Motivo por el cual, los significados que le dan los jóvenes a las expresiones 

políticas por medio de la red social Facebook, están atravesados por la necesidad de 

tener una voz activa que los represente, dado que no se identifican con la política 
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tradicional colombiana, por lo cual están en una constante reconstrucción de 

herramientas donde puedan expresar estos inconformismos, reconociendo a la red 

social Facebook como un nuevo medio en donde pueden movilizar a sus semejantes 

a transformar su contexto, y a su vez fortalecer diferentes aspectos sociales a través 

del conocimiento que constituyen de temas de los que tenían poca información. Es 

por esto importante desligarlos de la criminalización de su identidad juvenil, por ir en 

contra de los ideales conservadores, dando paso a la apertura de nuevos espacios 

en donde les permitan ser individuos transformadores.  

 

Por último, la red social Facebook se presenta como un espacio de 

transformación social, dado que se da una apropiación de esta por medio de ideales 

compartidos y formas de comunicación diversa, que han permitido repensar la 

comprensión de las cuestiones sociales por medio del intercambio de conocimientos, 

formando una postura crítica desde la cual se trasciende a la acción. 

 

4.3. La nueva participación política: La propuesta de los jóvenes.   

 

En este apartado se exponen los significados que le dan los jóvenes a la participación 

política desde sus vivencias y cómo la profesión de Trabajo Social ha influido en la 

forma en que la conciben y la llevan a cabo. Teniendo en cuenta lo dicho por Reguillo 

(2003), la población juvenil es un actor relevante para la transformación de la sociedad 

colombiana.  

 

Por esto, se resalta que el ejercicio de la participación es un ámbito social en 

el cual todos pueden ejercer su derecho, pero según Merino (1995), hay dos clases 

de sujetos en esta, el primero no aplica la participación, sino que se queda a 

disposición de la decisión de los otros ciudadanos, limitando su actividad a compartir 

pensamientos o experiencias con alguien. Y el segundo, hace parte de una 

organización que si hace uso de los mecanismos de participación política.  

 

KT: “La participación se da por medio de foros, encuestas y entrevistas, en donde puedo dar 

mi punto de vista para generar debates de un tema específico de la política estando de 

acuerdo o no respetando siempre a los demás y las expresiones políticas desde mi punto de 
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vista las veo muy enfocadas a la manifestación por medio de memes que llaman más mi 

atención.”  

 

A partir de esto, se refleja que los jóvenes toman la participación política no 

solo por ejercer su voto, que es reconocido como un mecanismo tradicional, sino que 

han elegido medios como: foros, entrevistas y encuestas, que movilizan el debate por 

medio de relaciones de mayor cercanía con los demás, lo que les permite a la vez 

afianzar sus ideales y aprender con otros. 

 

También, la red social Facebook la toman como un espacio para manifestar 

sus percepciones políticas, dado que por ser una generación que ha crecido con esta 

herramienta virtual, vinculando la tecnología a su cotidianidad y cosmovisión, les 

facilita entablar diálogos que fomentan sus posturas reflexivas frente a lo que pasa en 

la realidad. Por lo cual, este es concebido por los jóvenes, como un nuevo espacio de 

participación, en donde por medio de la interacción con los otros construyen sus 

prácticas políticas, teniendo en cuenta que estos actores son conocedores activos de 

sus dinámicas sociales. 

 

Por lo tanto, los jóvenes manejan dinámicas que están en constante 

reconstrucción como son las plataformas virtuales, que se catalogan como agentes 

de transformación de la sociedad, que según Ruiz (2013), estos sujetos tienen como 

eje principal manifestar sus necesidades en la constante búsqueda de mejorar su 

calidad de vida.  

 

KT: “Existe una relación entre las expresiones políticas y la participación política a través de 

Facebook, ya que mi carrera me ha enseñado a manifestar mi punto de vista y cuestionar los 

temas políticos posibilitando protestar por nuestros intereses. Por ejemplo uno de los memes 

que he visto en Facebook que me ha marcado en estos días, es el que se dio a raíz de un 

discurso del presidente donde dijo que los panaderos ganaban 2 millones de pesos, debido 

a esto me cuestionó el discurso del mandatario colombiano que no contextualiza la realidad 

de las personas que ejercen esta profesión.” 

 

N: “Las redes sociales como Facebook son relevantes para los jóvenes  porque podemos 

mostrar nuestros puntos de vista frente a la política y la forma de ver la vida por eso es 

importante que se reflexione el contenido que se comparte, teniendo en cuenta que la 
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participación juvenil va más allá del voto porque nos debemos informar de los candidatos, 

participar de las JAC y saber que se hace y qué recursos hay.” 

 

Se infiere pues, que los jóvenes comparten sus pensamientos de la realidad y 

la política por la red social, generando nuevos conocimientos del contexto que les 

permite reconocer nuevas posturas, desde las cuales se ven como sujetos 

movilizadores del cambio reflexionando los discursos políticos, y el cambio está 

guiado por sus ideales de la sociedad, adoptando nuevos espacios de escucha y 

participación como son las juntas de acción comunal (JAC), donde también, enfatizan 

la importancia de estar constantemente informados.  

 

Por esto, es importante el sentido que los jóvenes le dan a su participación 

política, la cual está contextualizada con la realidad que atraviesan, que según 

Reguillo (2000), se reflexiona desde lo socio-cultural, en donde se encuentran las 

diversas prácticas que lleva a la construcción de la juventud, la cual ha estado 

señalada históricamente como rebelde, por el hecho de estar inconformes con la 

política del país y manifestarlo. 

 

De este modo, la sociedad está fuertemente enajenada por las élites, al punto 

de que todo sujeto como los jóvenes que va en contra de lo establecido socialmente, 

los excluyen desde sus perspectivas de la realidad, además se resalta que al no estar 

representados desde sus intereses estos actos normalizados de marginalización 

social son reproducidos y aceptados, lo que hace que busquen nuevas formas de 

participación con las cuales se sientan identificados desde sus posturas, llevando a 

que las transformaciones sociales que se realicen se encuentren contextualizadas 

con su realidad, dejando de lado la política conservadora.  

 

También, se evidencia que a pesar de que esta juventud lucha y trabaja dentro 

de diferentes esferas las cuales les permite tener una democracia y participación más 

activa, se siguen dando en escenarios muy limitados como la cámara y el senado, en 

donde se enfrentan no solo a la invisibilización social, sino que pueden poner en 

riesgo su vida, a raíz de sus ideales. Es por esto que los jóvenes buscan cada día, 

crear más espacios en donde con sus semejantes puedan ir abriendo camino a 

nuevas formas participación. 
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N: “Si hay libre expresión en la red social Facebook porque he visto que cada quien comparte 

sus pensamientos y expresa la percepción que tiene de su realidad.” 

 

KT: “La red social Facebook a nosotros los jóvenes nos ha permitido expresarnos de forma 

libre donde compartimos nuestro punto de vista respecto a la política y también se dan 

espacios donde nos cuestionamos y nos cuestionan.” 

 

Por lo anterior, se ve la juventud como una población en construcción de su 

identidad en conjunto a través de las redes sociales, como medios de expresión y 

aprendizaje para estos, donde les permite ser sujetos críticos y formar relaciones con 

otros en espacios virtuales con diversas formas de interacción atravesadas por la 

globalización, al momento de transmitir sus ideas o sentimientos respecto a la política 

y sus vivencias.  

 

En este sentido, la manifestación de los jóvenes hace parte de la formación de 

la identidad a partir de sus vivencias diarias y de las relaciones que forma con sus 

semejantes, desde lo cual, según Nacher (2002), la participación se ve atravesada 

por  la expresión de ideas y necesidades dentro del grupo de sujetos que comparten 

un espacio y sus intereses, con el fin de buscar un bien común.   

 

Por lo tanto, los jóvenes se reconocen como un grupo poblacional que tienen 

intereses compartidos en busca de reafirmar su postura política frente a la sociedad 

en la que se encuentran y los espacios de participación que tienen, lo cual posibilita 

crear lazos de comunicación y convivencia con sus pares, para llevar a cabo acciones 

que mejoren su calidad de vida, partiendo de la reflexión de su contexto cuestionando 

las diversas prácticas y percepciones que se permean cotidianamente. Como 

también, los invita a pensarse como un colectivo que por medio de la organización 

puede lograr metas a corto, mediano y largo plazo en cualquier ámbito social. 

 

KT: “El rol de la educación frente a la participación política de los jóvenes, debe enmarcarse 

en que estos espacios de aprendizaje enriquezcan el conocimiento de lo general hasta lo 

puntual de la política, generando debates o mesas redondas para que se dé el diálogo entre 

todos y de esta forma se dé una apropiación del tema. Desde mi experiencia en el colegio no 
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se dan estos espacios de diálogo y me sentía señalada al momento de hablar, en este 

momento vi que el tema de la participación política de los jóvenes se ve como algo muy 

mínimo, en cambio en la universidad si se ha profundizado en el tema y los compañeros se 

prestan para la discusión. “ 

                                                   

N: “El rol de la educación frente a la participación juvenil es fundamental, dado que a partir 

de esta construimos nuestra realidad, pero se ve que desde pequeños que en la educación 

nos venden unos ideales frente al manejo de la sociedad y la política de una única forma, 

además la educación no está contextualizada a la realidad del siglo XXI.” 

 

Por consiguiente, el sistema político y social no está abierto al cambio o la 

innovación que traen los jóvenes con sus nuevos puntos de vista, lo cuales han 

tratado de abrirse espacios en cuanto a la participación que difieren de los 

tradicionales que representa el voto. Además, se aprecia que ambas entrevistadas 

llegan al acuerdo de que la educación no ha permitido tener una mayor apropiación 

conceptual y analítica de la esfera política, ni tampoco se dan espacios de escucha, 

debate y acuerdos con el fin de construir sus perspectivas y aportes al tema. 

 

Por lo tanto, se evidencia el ámbito educativo desde lo dicho por Freire (1974), 

donde busca que el sujeto que vive oprimido por la educación mercantil, llegue a una 

concientización, por medio del diálogo y del compartir de saberes, trabajando desde 

la realidad guiada por la práctica, en donde se busca así poco a poco ir transformando 

la manipulación de las masas. Lo que permite a su vez que el individuo, sea un sujeto 

crítico, separado de aquellas élites que buscan oprimirlo cada día más en todos los 

ámbitos sociales, por el simple hecho de tener un privilegio económico, es por esto 

que se reconoce también, que este nuevo estilo de educación, permite la liberación y 

la lucha comenzando con el reconocimiento de los diferentes contextos en donde se 

da la injusticia social. 

 

Además, resaltan que lo poco que se enseña de la política está permeado por 

los ideales conservadores del país, que están descontextualizados con los cambios 

que se han generado en las condiciones de vida de los ciudadanos, dejando de lado 

el reconocimiento de que la sociedad es dinámica y por esto se debe indagar de esta 

constantemente, con el fin de crecer en conocimientos y prácticas frente a la misma.  
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Así pues, las jóvenes entrevistadas expresan que su interés por la educación 

les ha permitido ser más críticas frente a la realidad política del país, llevándolas a ser 

ciudadanas partícipes en los espacios como Facebook donde manifiestan sus ideales 

y lo trasladan a las urnas, pero resaltan que hay diversas formas de participación que 

permiten llegar a la transformación social, no solo ideológica, sino que se pueden 

llevar a cabo acciones para mejorar cuestiones sociales que aquejan a esta población 

en concreto.  

 

De este modo, la juventud maneja una postura analítica, donde busca 

participar de escenarios políticos como: las juntas de acción comunal, los espacios 

educativos, las épocas de elecciones y en especial la red social Facebook, ya que es 

de fácil acceso  y de uso diario, donde reconozcan sus aportes, por lo cual según Brito 

(1996), esta población trabaja para el desarrollo social en donde se dé una 

participación transformadora que fortalezca la democracia, y así se reconozca a la 

juventud como una inversión social, la cual está inmersa en la realidad cambiante 

inconforme con el manejo que le dan las élites al país.  

 

KT: “Yo salgo a votar para luchar por mis convicciones porque quiero un cambio pero este 

mecanismo no es confiable, porque pienso que a los jurados de votación los manipulan y por 

esto no se da lo que uno realmente quiere.” 

                                   

N: “Reconozco el mecanismo de participación del voto ya que a través de este apoyo mis 

convicciones políticas pero no confío en este 100%, porque reconozco que hay corrupción en 

el sistema político del país.” 

 

Por lo cual, se reconoce que los jóvenes desconfían del mecanismo de 

participación del voto, por que el sistema político colombiano se muestra permeado 

por actos corruptos que no están prestos a la voluntad real de los ciudadanos, sino 

que trabajan en función de la minoría del país que posee grandes recursos, y sus 

necesidades se basan en que su capital sea mayor, desconociendo los intereses de 

gran parte del pueblo que necesitan mejorar su calidad de vida en todas las esferas 

de la realidad.  
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También, esta población al estar informada, le da una mirada reflexiva a la 

sociedad en la que habita, transmitiendo ésta por medio de las redes sociales como 

Facebook, donde de forma autónoma construyen sus ideales, opiniones e intereses 

a partir de las experiencias compartidas, aportando la importancia de crear lazos por 

medio del diálogo con el otro. 

 

En este sentido, la participación concibe al ciudadano como autónomo de su 

destino ya que según Ruiz (2013), de forma activa debe intervenir en los procesos 

políticos de la sociedad en la que habita comprometiéndolos a pensar de forma 

colectiva y responsable con su alrededor, y también a los representantes de llevar a 

cabo proyectos sociales que beneficien a toda la población. 

 

N: “La relación entre Trabajo Social y la participación política se da a partir de que debemos 

darles a conocer a las personas sus derechos frente a la participación como: el plebiscito, la 

iniciativa popular legislativa, el referendo, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto, y 

que los garanticen, además puedan movilizar por ellos mismos soluciones a sus 

problemáticas y repliquen estas prácticas y conocimientos."  

 

Por lo tanto, desde su postura profesional de Trabajo Social la entrevistada, da 

cuenta de la importancia de su quehacer frente a su visión de las personas como 

movilizadoras de los cambios sociales, a partir del reconocimiento de sus derechos y 

de aplicar la participación, luchando de este modo con las continuas desigualdades 

que se presentan articulando sus ideas o estrategias para la transformación de estas, 

lo que genera también compromiso y filiación con estas prácticas ciudadanas para 

buscar el bienestar común. En este sentido según Giddens (1995), la visión de la 

sociedad es un producto de las decisiones y acciones de los agentes que construyen 

su mundo cotidiano, por medio de prácticas pensadas y organizadas que se dan 

desde la autonomía de estos, cargándolas de sentido a través de sus experiencias, 

reconociendo esta construcción como emancipadora para los sujetos que son 

movilizadores de cambios y no agentes pasivos ante la estructura a la cual están 

ligados.  

 

Así pues, las relaciones que se dan por medio de la interacción de los jóvenes 

frente a la política del país posibilitan afianzar sus posturas, en donde según Weber 
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(1982), son importantes los espacios donde los individuos se relacionan entre ellos y 

se perciba la intención del acción del otro, con el fin de construir su entorno 

compartiendo simbologías, a partir del acto reflexivo del pensamiento que trasciende 

a la acción convirtiéndolos en seres autónomos con capacidad de tomar decisiones 

de forma colectiva, teniendo en cuenta que la racionalidad de su actuar traerá 

consecuencias claras. 

 

KT: “Hay una relación entre Trabajo Social y la participación política, ya que desde nuestra 

profesión nos estamos preparando para ser personas analíticas y críticas, y a partir de esto 

dar nuestras posturas políticas frente a algo. Además la carrera nos invita a ser parte de 

debates que generan una postura ética porque cuando uno quiere un cambio debe tener una 

postura crítica pero también ética, y esto no se ve por la alta corrupción que hay en el país 

por eso la participación se debe guiar por la ética.”   

 

N: “Nuestra carrera ha influido en mi filiación política ya que a través de esta se me ha invitado 

a hacer un ejercicio reflexivo de la realidad desde mis necesidades y experiencias, y a partir 

de esto tomar una decisión política que sea responsable conmigo y con el resto de la 

sociedad.” 

 

De este modo, es importante la construcción de nuevos saberes con los 

demás, donde por medio del pensamiento crítico se visibilice la sociedad a la cual se 

desea llegar, permeado por la responsabilidad que se debe tener con el otro, en donde 

la ética frente a los actos marca la guía de los cambios sociales que quieren llevar a 

cabo, trabajando en conjunto el desarrollo de habilidades en cuanto al contexto social 

en el que habitan. En donde el ejercicio reflexivo de sus actos se vea reflejado en las 

consecuencias de los mismos, con el fin de mejorar su calidad de vida y la relación 

como comunidad que comparte un mismo espacio y con la cual constituyen 

simbologías que reproducen por medio de la comunicación de sus ideales.  

 

Por esto, los jóvenes desde sus posturas reflexivas están inconformes con la 

política del país, en donde se tiene en cuenta la pregunta de la encuesta en la que el 

93,3% que equivalen a 28 encuestados manifestaron que no militan en algún partido 

político, y tan solo el 6,7% que equivalen a 2 personas si participan de estos. De este 

modo según Reguillo (2003), los jóvenes sienten un desencanto ante los diferentes 

representantes de la política del país y sus actividades, en donde el Estado no se 
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interesa por ser benefactor de toda su población sino por una pequeña parte, 

marginalizado a este sector, dado que no le brinda protagonismo ni espacios de 

escucha frente a la constitución de la cotidianidad política. 

 

KT: “La carrera me ha brindado herramientas para construir desde mi postura como joven lo 

político, pero no confio en el sistema político del país por las múltiples situaciones de 

incumplimiento con el pueblo que se han visto. Por ejemplo yo asistí dos veces a una reunión 

de una concejal que presentó proyecto para los jóvenes, los cuales me parecieron muy 

adecuados por esto la apoye y ella ganó yg hasta el sol de hoy no ha cumplido nada, nos 

prometen a los jóvenes y no cumplen.” 

                                                                                                                                                                                                                                                   

N: “Hay una relación entre expresiones políticas y participación política, y la forma de 

manifestarlo de los jóvenes son los espacios que se dan en las calles como marchas, 

manifestaciones y plantones basándome desde mis experiencias. Por ejemplo el 

inconformismo que se vio hacia los ideales conservadores de la política colombiana a través 

de Facebook en la época de elecciones presidenciales.” 

 

Así pues, se evidencia que el inconformismo que las jóvenes presentan a la 

política se basan en las malas experiencias que han vivenciado o escuchado por 

personas cercanas a ellas, llevándolas a tener un desencanto, sintiéndose utilizadas 

para sumar votos o en algunos casos para desempeñar roles que no están de acuerdo 

a realizar, con el fin de satisfacer intereses particulares que no corresponden a sus 

convicciones políticas.  

 

También, se resalta que a raíz de lo anterior esta población ha optado por 

manifestar sus posturas en las calles, como por ejemplo: las diferentes protestas 

sociales que se dieron a raíz del nombrado 21N, que fueron marchas y plantones en 

los que se exigió la garantía de los derechos de varios sectores poblacionales de 

Colombia como: los estudiantes, los pensionados, los sindicalistas, los docentes y los 

ciudadanos en general, dado que no se sienten escuchados ni respaldados por los 

políticos tradicionales del país pero sienten la necesidad de un cambio en la estructura 

en la cual sean reconocidos como actores fundamentales de la política, en donde no 

sean señalados como desconocedores de la historia, sino que hacen parte de la 

misma. 
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Para finalizar, estos relatos de las estudiantes nos permitieron reconocer la 

importancia de los jóvenes en los espacios de participación ciudadana, vistos estos 

no solo como los tradicionales, sino que a raíz de las problemáticas que no son 

atendidas por el Estado han surgido nuevas formas de manifestarse desde estos, en 

donde buscan transformar sus estilos de vida de manera contextualizada, y de este 

modo sigue en construcción su identidad juvenil como actores de la realidad en la que 

habitan, donde además se reconozcan sus conocimientos, superando los intereses 

particulares, y resaltando su deseo por la igualdad social y la garantía de los derechos 

como muestra de su compromiso con la sociedad y las personas que comparten su 

espacio de desarrollo en todos los ámbitos. También, se resalta que su constante 

búsqueda de conocimientos les permite estar a la vanguardia con la sociedad desde 

una mirada crítica de esta, lo cual posibilita crear nuevas dinámicas de participación 

e interacción con el otro, invitando a que estas prácticas se reproduzcan.   
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CONCLUSIONES.  

 

Se deseó llevar a cabo esta investigación de las expresiones políticas y participación 

política de los jóvenes desde la red social Facebook, dado que es la mayor red social 

que utilizan estos, y por ende permite que su interacción se dé por varios medios 

como: contenidos audiovisuales, escritos o espacios que llevan a convocar 

movilizaciones de manera presencial, como también da la posibilidad de abrir debates 

y diálogos de manera masiva y con respuesta inmediata, lo cual lleva a identificar que 

no utilizan esta red social solo como medio de entretenimiento sino como una 

herramienta para construir conocimientos con sus semejantes, por medio de 

experiencias compartidas.  

 

Así pues, los jóvenes se encuentran inmersos en este mundo virtual, por el 

cual tienen diversidad de información que los conduce a tener un pensamiento 

analítico desde un mayor panorama de la realidad en la que se encuentran, que el 

que brindan los medios polarizados y alienantes del país como los canales RCN y 

Caracol. Y, al ser estos medios inmediatos en respuesta y contenido les permite 

denunciar injusticias sociales en el momento que las evidencian, haciéndolos 

partícipes de su historia por medio de la tecnología, develando así que estos sujetos 

van a la par con la evolución que tiene el mundo en sus formas de comunicación y en 

la generación de estrategias para resolver situaciones problema o movilizar beneficios 

a toda una comunidad.  

 

De esta forma, el concepto de juventud ha variado a lo largo de la historia y 

más en estos momentos donde la virtualidad hace parte de la cotidianidad de los 

sujetos, y estos medios de divulgación de información los han posicionado en América 

Latina como agentes de peligro, criminalizándolos por sus actos y pensamientos en 

contra del orden social establecido que no acepta la innovación en ninguna de las 

esferas sociales, con el fin de perpetuar el poder social y económico de las élites, 

marginalizando así a esta población que ve con necesidad un cambio social en la 

forma como se distribuyen los recursos para el funcionamiento del Estado 

colombiano.  
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Y al naturalizar estas condiciones y discursos, se permean ideales en contra 

de los jóvenes que permiten represiones y control de fuerza hacia estos, mostrándolos 

como inadaptados sociales, limitando sus prácticas y deslegitimizando sus demandas 

desde las diversas formas de expresión que emplean estos como: protestas sociales, 

memes, representaciones artísticas y otros, opacando su accionar en espacios de 

participación calificando sus ideales de desviados a causa de no conocer la historia, 

lo cual invisibiliza el hecho de que a pesar de no estar en los momentos difíciles de la 

violencia en el país no son indolentes con aquellas víctimas de esos sucesos, 

posicionando por encima de eso la empatía con el otro y reconociendo que los 

derechos son para todos los ciudadanos. Demostrando de esta forma, que su lucha 

va desde la base del sistema capitalista que proclama la individualización de los 

sujetos para alcanzar su desarrollo.  

 

De este modo, se reflejó que para esta muestra de la población juvenil que 

hace parte de un programa de las ciencias sociales, es importante manifestar su 

inconformismo con la política del país, abriéndose espacios en redes sociales como 

Facebook, en donde se sienten libres de expresarse y generar movilizaciones desde 

sus intereses y necesidades. Teniendo en cuenta que en la red social utilizan modos 

de expresión como los memes que los lleva a identificarse y reflexionar de los que les 

muestra ese contenido, construyendo de igual forma su identidad como jóvenes a 

partir de las relaciones, discursos y prácticas que manejan a través de la virtualidad. 

 

Por consiguiente, el inconformismo que expresan en esta red social, ha 

causado que los jóvenes se desliguen de las instituciones estatales tanto de 

participación como las de normatividad, llevándolos a que desarrollen su acción desde 

nuevos escenarios de incidencia política y social por medio de las redes sociales, 

juntas de acción comunal y la protesta social, que permitan desde la propia 

experiencia interactuar con sus semejantes y otros, evidenciando que estos asumen 

la participación como un proceso que va más allá de ir a votar. Pero, se tiene en 

cuenta que, aunque se da un desligamiento de la política tradicional, los jóvenes 

reconocen su derecho al voto con el fin expresar su inconformismo, como por sus 

perfiles virtuales, los cuales han llevado a que se les vuelva a brindar el protagonismo 

social dentro de las diversas esferas en las cuales estos pueden interactuar. Es por 

esto, que para nuestra investigación fue valioso contar con estudiantes de Trabajo 
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Social, ya que estos mismos expresaban el interés de actuar desde su profesión, en 

donde se vieran inmersas no solo sus intereses y expectativas individuales sino 

trabajar en conjunto con sus allegados.  

 

De esta forma, se evidencia que los jóvenes reflexionan acerca de su realidad 

y del funcionamiento de la misma a través de los proyectos políticos y sociales, lo que 

les permite pensarse diversas formas de participación en su contexto, 

posicionándolos como agentes movilizadores de cambio desde sus conocimientos, 

teniendo en cuenta que sus actos son pensados con expectativas hacia sus 

consecuencias claras frente a la transformación que quieren lograr, como también las 

manifestaciones que quieren dar a conocer. Por ende, este ejercicio participativo está 

en construcción por parte de esta población, pero es claro que son parte fundamental 

del desarrollo social y político del país desde sus aportes de conocimiento hasta las 

acciones que llevan a cabo por garantizar sus derechos, por esto, es importante que 

gesten representaciones dignas desde sus posiciones en la creación de políticas 

públicas y en el ámbito político en general.  

 

También, se resalta la necesidad de repensar las dinámicas educativas que se 

le brindan a los jóvenes en el país, dado que las relaciones de poder y la exclusión 

de sus conocimientos no permiten un desarrollo beneficioso de la mismas, este 

ámbito debe ser ubicado como emancipador de los ideales conservadores que 

permean la desigualdad y competencia laboral, dando paso a una educación integral 

que reconozcan las vivencias de los jóvenes como parte de su crecimiento personal, 

gestando relaciones comunitarias que incentiven a incidir en la constante construcción 

de su entorno. 

 

Para concluir, es importante mantener una postura crítica en la red social 

Facebook, dado que se reconoce la continua manipulación por parte de las élites, que 

censuran la opinión de los sujetos que van en contra de su dominio ideológico y 

económico en el país, lo cual lleva, a generar espacios analiticos desde la virtualidad 

por parte de la población juvenil, sintiendolos como propios y que entienden su 

cosmovisión, reflejando que sus aportes son valiosos para generar cambios que 

beneficien al colectivo, y que de esta manera se construya una sociedad con las voces 

de todos los ciudadanos y se reproduzcan prácticas participativas a partir de las 
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experiencias compartidas con sus semejantes, protagonizando la constitución de su 

cultura e identidad dentro de una sociedad que está en constante transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

● Arrubla Sánchez, R., & Gutiérrez López, P. (2013). La participación política de 

los jóvenes. Revista Fundación Universitaria Área Andina, 1(13), 78–91. 

● Ayala, M. H. (2012, diciembre). Vista de Expresión personal y empatía en las 

redes sociales: los estudiantes universitarios y el uso de 

Facebook..Recuperado 6 septiembre, 2019, de 

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/1615/1603 

● Báñez Tello, T. (1997). “Género y Trabajo Social”. Revista Acciones e 

Investigaciones Sociales. Zaragoza. 

● Bermúdez Grajales, M. M. (2017, enero). Subjetividades juveniles, expresiones 

políticas y uso de tecnologías digitales. Recuperado 29 febrero, 2020, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v8n17/2216-0159-prasa-8-17-00155.pdf 

● Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia (1st ed., p. 137). Ciudad de 

México: Fondo de cultura economica mexico. 

● Bourdieu, Pierre (1980). “El capital social. Apuntes provisionales”, en Zona 

abierta, núm. 94-95. 2001. Madrid. pp. 83-87. 

● Bourdieu, Pierre. (1986). “The forms of capital”, Richardson, John, editor, 

Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, 

Greenwood Press 

● Bourdieu, P. (1997). Espacio social y espacio simbólico. Introducción a una 

lectura japonesa de la distinción. En I. Jiménez (Coomp.), Capital cultural, 

escuela y espacio social (Trad. I. Jiménez, pp. 23-40). México: siglo XXI. 

(Trabajo original publicado en 1995).   

● Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, 

and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 11. 

http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitiosde-redes-sociales-

definicionhistoria-y-ayuda-a-su-estudio-i/  

● Brito, Roberto. "Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para 

la reconstrucción de un nuevo paradigma de la juventud". Jóvenes 1, cuarta 

época, año 1 (septiembre, 1996): 24–33.    

● Blumer. (1969). Symbolic Interactionism Perspective and Method Englewood 

Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall. 

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/1615/1603
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitiosde-redes-sociales-definicionhistoria-y-ayuda-a-su-estudio-i/
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitiosde-redes-sociales-definicionhistoria-y-ayuda-a-su-estudio-i/


92 

 

● Cambiasso, Mariela (2011). La teoría de la estructuración de Anthony Giddens: 

un ensayo crítico. VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires, Buenos Aires. 

● Cnn-espanol. (2019, 5 diciembre). Siete días de protestas y sigue el paro 

nacional en Colombia: ¿cómo llegamos hasta aquí? Recuperado 23 febrero, 

2020, de https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/27/siete-dias-de-protestas-y-

sigue-el-paro-nacional-en-colombia-como-llegamos-hasta-aqui/ 

● Cárdenas Neira, C. (2017, 10 diciembre). Representación de la acción política 

juvenil en redes sociales: Análisis crítico de las prácticas discursivas 

producidas durante las movilizaciones estudiantiles en Chile (2011-2013) | 

Revista Austral de Ciencias Sociales. Recuperado 20 septiembre, 2019, de 

http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/865 

● Casas, J., Repullo, J.R., Donado. (2002). La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 

datos. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf  

● Celaya, J. (2008). La Empresa en la WEB 2.0. Editorial Grupo Planeta, España.  

● Chavaco, M. (2020, marzo 19). Valle del Cauca sí tendrá toque de queda 

durante el fin de semana. Recuperado 9 de abril de 2020, de 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/65589/valle-del-cauca-si-

tendra-toque-de-queda-durante-el-fin-de-semana/ 

● DANE. (2017). Encuesta de cultura política - ECP 2017. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presen_ECP_17.pdf 

● Di Adamo, O.,García y Montero, M. (1995) Psicología de la acción política. 

Barcelona: Paidós. 

● Diario la Opinión. (2018, 1 marzo). Solo cuatro de cada diez jóvenes vota en 

Colombia. Recuperado 24 octubre, 2019, de 

https://www.laopinion.com.co/politica/solo-cuatro-de-cada-diez-jovenes-vota-

en-colombia-150026. 

● Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. and Varela, M. (2013). La entrevista, recurso 

flexible y dinámico. Metodología de investigación en educación médica, [online] 

(7), p.10. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-

50572013000300009&script=sci_arttext 

https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/65589/valle-del-cauca-si-tendra-toque-de-queda-durante-el-fin-de-semana/
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/65589/valle-del-cauca-si-tendra-toque-de-queda-durante-el-fin-de-semana/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presen_ECP_17.pdf


93 

 

● Fac. CC. Sociales y Humanidades. (2008). Hacia una teoría política 

crítica.https://www.libreriauca.com/products/revista-realidad-no-115-ene-mar-

2008, 1(1), 03-07. Recuperado de 

https://www.libreriauca.com/products/revista-realidad-no-115-ene-mar-2008. 

● Frankenberg, G. (2011). Teoría crítica. Enseñanza del derecho, [online] (17), 

p.18. Available at: http://www.derecho.uba.ar [Accessed 29 Feb. 2020]. 

● Federación Internacional de Trabajo Social. (2014). Definición Global del 

Trabajo Social. Recuperado 30 de abril de 2020, de 

https://www.adasu.org/prod/1/487/Definicion.Global.del.Trabajo.Social..pdf 

● Freire, P. (2002). Educación y cambio. Buenos aires: Los editores Buenos 

Aires, pp.1-34. 

● Freire, P. (1974): Educación para el cambio social. Buenos Aires, Tierra Nueva. 

● Flores, C. Motivar a otros. Una experiencia fascinante. Venezuela: Fondo 

Editorial de la UPEL, 1996. 

● García, M. y Del Hoyo, M (2013).Redes sociales, un medio para la movilización 

juvenil. Zer. 18 (34), 111-125. 

● Giddens, (1995). La Constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 

estructuración. Buenos Aires: Amorrortu. 

● Giddens (1988 )Tom, Bottomore y Robert, Nisbet (comps.), “El positivismo y 

sus críticos”, en Historia del análisis sociológico, Argentina, Bue nos  Ai res: 

Amorrortu, 273-326 pp. 

● Gil Flores, J. (1970, 1 enero). La metodología de investigación mediante grupos 

de discusión. Recuperado 27 septiembre, 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=95670 

● Gil de Zúñiga, H., Jung, N. & Valenzuela, S. (2012a). Social media use for news 

and individuals’ social capital, civic engagement and political participation. 

Journal of Computer-Mediated Communication, 17(3), 319-336. Disponible en: 

http://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x 

● Gonzáles, N. (2014, julio). La teoría de las redes sociales y las políticas 

públicas. Una aproximación al debate teórico y las posibilidades de 

intervención en realidades sociales. Recuperado 14 febrero, 2020, de Dialnet-

La Teoriadelasredessocialesylas Politicas Publicas… 

https://www.adasu.org/prod/1/487/Definicion.Global.del.Trabajo.Social..pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=95670


94 

 

● Guzmán, M. (2017, 1 noviembre). Interaccionismo simbolico. Recuperado 10 

marzo, 2019, de https://prezi.com/mypf0vls5yx0/interaccionismo-simbolico 

● Hambleton,  S. Y Hoggett, P. (1994). A Framework for understanding area-

based descentralización,  Local Government. Policía Marketing. Vol. 20, No. 4. 

p 5-12. 

● Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2010) Metodología de la 

Investigación. Quinta edición. México, México. Editorial Mcgraw-Hill. 

● Horkheimer, M., 1937. Teoría Crítica. 1st ed. Buenos Aires: Amorrortu editores, 

p.57. 

● Lizaso Elgarresta, I., Sánchez-Queija, I., Parra Jiménez, A., & Arranz Freijo, E. 

(2018, 23 diciembre). La participación social online y offline de estudiantes 

universitarios españoles | Lizaso | OBETS. Revista de Ciencias Sociales. 

Recuperado 6 septiembre, 2019, de 

https://revistaobets.ua.es/article/view/2018-v13-n2-la-participacion-social-

online-y-offline-de-estudiantes-universitarios-espanoles 

● Lozares, C. (1996). La teoría de las redes sociales. Recuperado 14 febrero, 

2020, de 25386-text de l'article-58835-1-10-20061201.pdf 

● Mclaughlin,  C.  y  Vitak,  J.  Norm  evolution  and  violation  on  Facebook.  New  

Media Society, 1-17, 2011; Egan, K. y Moreno, M., Op. Cit.; Ledbetter, A., 

Mazer, J., Degroot,J.,  Meyer,  K.,    Mao,  Y.,    y  Swafford,  B.  Attitudes  

toward  online  social  connection  and self-disclosure  as  predictors  of  

Facebook  communication  and  relational  closeness.Communication 

Research, 38: 26-53, 2011; Boyd, D. y Ellison, N. Social network 

sites:Definition, history, and scholarship.Journal of Computer Mediated 

Communication, 13,2007. 

● Martín Rosell, M. (2015, septiembre). Jóvenes y redes sociales. Recuperado 

18 febrero, 2020, de 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2511/Jovenes%20Y%20redes%2

0sociaes.pdf?sequence=1 

● Marshall, T. H. (1998), Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza Editorial. 

● Mateos, A. (2009). Ciudadanos y participación política. Recuperado el 07 de 

septiembre de 2019 de 

http://buengobierno.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipa

cion.pdf 

https://prezi.com/mypf0vls5yx0/interaccionismo-simbolico/
https://prezi.com/mypf0vls5yx0/interaccionismo-simbolico
https://revistaobets.ua.es/article/view/2018-v13-n2-la-participacion-social-online-y-offline-de-estudiantes-universitarios-espanoles
https://revistaobets.ua.es/article/view/2018-v13-n2-la-participacion-social-online-y-offline-de-estudiantes-universitarios-espanoles
https://revistaobets.ua.es/article/view/2018-v13-n2-la-participacion-social-online-y-offline-de-estudiantes-universitarios-espanoles
https://revistaobets.ua.es/article/view/2018-v13-n2-la-participacion-social-online-y-offline-de-estudiantes-universitarios-espanoles
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2511/Jovenes%20Y%20redes%20sociaes.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2511/Jovenes%20Y%20redes%20sociaes.pdf?sequence=1
http://buengobierno.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf
http://buengobierno.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf
http://buengobierno.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf
http://buengobierno.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/ciudadanosyparticipacion.pdf


95 

 

● Merino, M. (1995). La Participación Ciudadana en la Democracia. Recuperado 

12 febrero, 2020, de https://tecnologias-

educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1995-01-006-157.pdf 

● MinInterior y Universidad de los Andes presentan las cifras de 

comportamientos de los jóvenes frente a la política. Recuperado de 

https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-

universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-

jovenes-frente-la-politica 

● Nácher, J. (2002, abril). Teoría de la participación, sugerencias analíticas. 

Recuperado 14 febrero, 2020, de 17404002.pdf 

● Ormeño, J.A.(Director y productor).(2020). Los Vándalos del 

Paro.[Documental]. Colombia. Punk Films 

● Ortiz Chaparro, F. (2008, 17 septiembre). Las TICS y la juventud en América 

Latina (3). Recuperado 22 febrero, 2020, de 

https://www.tendencias21.net/trabajo/Las-TICS-y-la-juventud-en-America-

Latina-3_a46.html 

● Pazmiño Benavides, P. A. (2010, junio). El impacto de las redes sociales y el 

internet en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: 

Caso carrera de Comunicación Social Sede Quito. Recuperado 18 febrero, 

2020, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%2

0de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf 

● Pérez,P.L.,Berná, C., y Arroyas, E. (2016). The Conversation on political Issues 

on Twitter: An Analysis of the Participatión and Frames in the Debate on the 

'Wert Law' and Evictions in Stainton. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 11 

(1), 311-330. doi:10.14198/OBETS 2016.11.1.12 

● Piña Loredo, C. A. (s.f.). Participación Ciudadana, Democracia Participativa y 

los nuevos Movimientos Sociales. Recuperado 12 febrero, 2020, de 

https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/tercero/Carlos_Alberto_Pi

%C3%B1a_Loredo.pdf 

● Reguillo Cruz, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias de 

desencanto. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma 

● Reguillo, R. (2003). Ciudadanías juveniles en América Latina . Última década, 

19, 20. 

https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1995-01-006-157.pdf
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1995-01-006-157.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-jovenes-frente-la-politica
https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-jovenes-frente-la-politica
https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-jovenes-frente-la-politica
https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-jovenes-frente-la-politica
https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/mininterior-y-universidad-de-los-andes-presentan-las-cifras-de-comportamientos-de-los-jovenes-frente-la-politica
https://www.tendencias21.net/trabajo/Las-TICS-y-la-juventud-en-America-Latina-3_a46.html
https://www.tendencias21.net/trabajo/Las-TICS-y-la-juventud-en-America-Latina-3_a46.html
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/tercero/Carlos_Alberto_Pi%C3%B1a_Loredo.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/tercero/Carlos_Alberto_Pi%C3%B1a_Loredo.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/tercero/Carlos_Alberto_Pi%C3%B1a_Loredo.pdf


96 

 

● Ritzer, G. (1997). Teoría sociológica contemporánea. México Ciudad México 

D.F: McGraw-HILL. 

● Robirosa, M., Cardarelli, G. y A. Lapalma. 1990. Turbulencia y Planificación 

Social (Cap. I.)  

● Ruiz, R. (2013). La participación política en la historia. Recuperado 14 febrero, 

2020, de 4839-texto del artículo-10901-1-10-20160707.pdf 

● Sabueso, J.M. (1996). Psicología política. Madrid: Síntesis Psicológica.   

● Sánchez, F. (1993). Ciudadanía sin fronteras, Descentralización De Brouwer, 

España.  

● Sánchez Ramos, M. A. (2009, 18 marzo). La participación ciudadana en la 

esfera de lo público. Recuperado 12 febrero, 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/676/67611350006.pdf 

● Sen, Amartya. 2006. El valor de la democracia. Madrid: El viejo topo. 

● Van Deursen, A. J. & Van Dijk, J. A. (2009). Improving digital skills for the use 

of online public information and services. Government Information Quarterly, 

26(2), 333-340. 

● Vargas Velásquez, A. (2019). La política Colombiana en el 2019. Retrieved 18 

February 2020, from https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-

politica-colombiana-en-el-2019-XE9987257 

● Verderber, R. ¡Comunícate!, México, Thomson Editores, 1999. 

● Vicente, M. R. & Novo, A. (2014). An empirical analysis of e-participation. The 

role of social networks and e-government over citizens’ online engagement. 

Government Information Quarterly, 31(3), 37 

● Weber, M. (1982). La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la 

política social. En Weber, M. Ensayos sobre metodología sociológica (pp. 39-

101). Buenos Aires: Amorrortu. (1984). Economía y sociedad. México D.F.: 

Fondo de Cultura Económica.  

● Zemelman, H. (2010). Aspectos básicos de la propuesta de la conciencia 

histórica (o del presente potencial). Recuperado 30 abril, 2020, de 

http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010a/ricardo_romo/

7.pdf 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/676/67611350006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/676/67611350006.pdf
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-politica-colombiana-en-el-2019-XE9987257
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-politica-colombiana-en-el-2019-XE9987257
http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010a/ricardo_romo/7.pdf
http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010a/ricardo_romo/7.pdf


97 

 

ANEXOS.  

Anexo 1: Guía encuesta.  

 

 

   Universidad Católica Lumen Gentium 

                            

                                   Trabajo Social    

 

                                                                                                        

   La red social Facebook, manifestación de posturas políticas y la 

participación política de los jóvenes. 

 

Tema: Identificar cómo los estudiantes de 8 y 9 semestre de la Universidad Católica 

del programa Trabajo Social sede Pance manifiestan su expresión política a través 

de la red social Facebook y cuál es su participación en ello. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Edad: _________                    Semestre: _________   

 

Usuario de Facebook:____________________  

 

Estrato:__________________________  Barrio: _______________________ 

 

 

1. Selecciona tu sexo:  

 

a. Hombre. 

b. Mujer. 
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2. ¿Desde qué dispositivo se conecta usted a internet? 

 

a. Smartphone. 

b. Laptop. 

c. Computador de escritorio. 

d. Tablet.  

e. Todas las anteriores. 

 

3. ¿En qué momento del día se conecta usted a internet?  

 

a. Mañana. 

b. Tarde. 

c.  Noche. 

d. Madrugada. 

e. Todo el dia. 

f. Por ocasiones. 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la red social Facebook? 

 

a. 1 a 3 horas semanales. 

b. 4 a 5 horas semanales. 

c. 6 a 8 horas semanales. 

d. 9 o más horas semanales. 

 

5. ¿Cuál es el tema que usted postea con mayor frecuencia en la red social 

Facebook? 

 

a. Entretenimiento. 

b. Política. 

c. Deportes. 

d. Salud, belleza e imagen personal. 

e. Promoción de bienes y servicios. 
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6. ¿Qué tan interesado está usted en los temas políticos del contexto nacional? 

 

a. Demasiado interesado. 

b. Muy interesado. 

c. Moderadamente interesado. 

d. Poco interesado. 

e. No estoy interesado. 

 

7. ¿Con cuál postura política se identifica usted?  

 

a. Derecha. 

b. Centro derecha. 

c. Centro. 

d. Centro izquierda. 

e. Izquierda. 

f. Ninguna de las anteriores. 

 

8. ¿Milita en algún partido político? 

 

a. Si.  

b. No.  

 

9. ¿Con qué frecuencia postea usted sobre temas políticos en Facebook?   

 

a. Siempre. 

b. Frecuentemente.  

c. A veces. 

d. Nunca.    

 

10. ¿Cuáles son los temas de política que expresa usted en Facebook? 

 

a. Partidos políticos. 

b. Los proyectos o programas del gobierno. 

c. Desacuerdo con el gobierno. 
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d. Apoyo al gobierno. 

 

11. ¿Qué tan expuesto/a ha estado usted a una agresión por medio de la red social 

Facebook al expresar su opinión política?  

 

Nada expuesto.                                                                                   Muy expuesto. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

12. ¿Ejerce su participación política en escenarios dispuestos para este ejercicio? 

 

     a. Siempre. 

                b. Frecuentemente.  

                c. A veces. 

                d. Nunca. 

 

13. ¿Qué factor moviliza su participación política? 

 

a. Apoyo a un candidato específico. 

b. Los proyectos o programas de los candidatos. 

c. Por una mejora. 

d. Por costumbre. 

e. Por ejercer derecho y deber. 

f. Compra de voto.  

 

14. ¿Participó usted en la últimas votaciones presidenciales? 

 

a. Si.  

b. No.  

   

15. ¿Conoce usted las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali 

y a la Gobernación del Valle? 
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a. Si 

b. No. 

 

16. Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho ha estado usted con los candidatos políticos que 

ha elegido?  

 

Nada satisfecho.                                                                               Muy satisfecho. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

17. ¿Qué tan de acuerdo está usted de la forma en que se ejerce la participación 

política en el país? 

 

a. totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Neutral. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo.          

 

 

Casilla de observaciones.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 2: Guía grupo de discusión.  

 

Tema: Identificar cómo los estudiantes de 8 y 9 semestre de la Universidad Católica 

del programa Trabajo Social sede Pance manifiestan su expresión política a través 

de la red social Facebook y cuál es su participación en ello. 

 

Temas: 

 

1. Las expresiones políticas en la red social Facebook.  

2. La motivación para publicar en las redes sociales. 

3. Las posturas políticas en redes. 

4. Las agresiones en redes por publicaciones acerca de política.  

5. El apoyo y el desacuerdo con el gobierno transmitido por las redes sociales. 

6. Los proyectos políticos y sociales del gobierno actual. 

7. La participación política de los jóvenes en colombia.  

8. Influencia de las redes sociales en la participación juvenil en Colombia. 

9. La relación entre los aprendizajes adquiridos en la universidad y el ejercicio de 

la participación política.    

 

Anexo 3: Entrevista semiestructurada sobre expresiones políticas de los 

jóvenes y su participación.  

 

Guía de preguntas 

 

Fecha: 

 

Nombre del entrevistado:  

 

Semestre:  
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Objetivo: Identificar cómo los estudiantes de 8 y 9 semestre de la Universidad 

Católica del programa Trabajo Social sede Pance manifiestan su expresión política a 

través de la red social Facebook y cuál es su participación en ello. 

 

Observación: Actividad investigativa solamente para fines académicos. 

 

Introducción: Esta entrevista se creó a partir de los factores que surgieron del grupo 

de discusión acerca de las expresiones y la participación política de los estudiantes 

universitarios de Unicatólica del programa Trabajo Social del semestre 8 y 9.   

 

 

1. ¿Cuál es el significado o sentido que usted le otorga a la expresión y la 

participación política, basado en su experiencia? 

 

2. Usted como estudiante de Trabajo Social ¿cómo relaciona las expresiones 

políticas y la participación política? 

 

3. Denos un ejemplo de alguna expresión política que usted ha podido evidenciar 

de otro usuario en la red social Facebook y cuál es su postura frente a esta. 

 

4. Nos podría brindar usted alguna experiencia en donde visualice el tema de la 

libre expresión en Facebook, si se da o no y denos su opinión sobre esto.  

 

5. ¿Cuál es el rol que tiene la educación frente a la participación política juvenil? 

 

6. ¿Para usted cuáles son los mecanismos de participación más confiables? Nos 

podría dar un ejemplo con el cual usted sienta mayor respaldo. 

  

7. ¿Considera usted que hay una relación entre la profesión de Trabajo Social y 

la participación política? ¿por qué? 

 

8. ¿Qué lo motiva a usted teniendo en cuenta la carrera profesional a definir su 

filiación política? 
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Nota final: Agradecimientos por la participación y aporte para la construcción de 

conocimientos en este proceso de formación. 

 

 

Elaborado por: María A. Beca y María A. Sánchez. Estudiantes de Trabajo Social.  


