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Introducción 

 

La siguiente investigación fue realizada en el municipio de Ricaurte, (Cundinamarca), 

esta zona se encuentra dentro del Magdalena Medio limitando con los municipios de Girardot, 

Agua de Dios, Nilo y Melgar, además de limitar con los ríos Magdalena y Sumapaz. Ricaurte se 

encuentra dividido en cuatro barrios (que hacen referencia a la parte urbana) y 14 veredas (que 

representan la parte rural de la región). Dentro de la zona urbana se encuentran los barrios 

denominados El Pesebre, Villa Carolina, Isla del Sol y Centro, mientras que en la parte rural las 

veredas son El Paso, La Virginia, Callejón, Cumaca, El Portal, Casablanca, San Francisco, Las 

Varas, Llano del Pozo, Limoncitos, La Tetilla, La Carrera, Manuel Norte y Manuel Sur. En lo 

que respecta a la economía de la región, Ricaurte cuenta con el turismo como su mayor fuente de 

ingreso, además de la parte agrícola que también es un elemento importante dentro de la 

economía del sector. (Plan de Desarrollo municipal, 2015, 15). 

 

 

Figura 1. Mapa de Cundinamarca, localización de Ricaurte. Estadísticas del DANE 2005. 
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 Esta investigación se encuentra dividida en cinco partes fundamentales, denominadas 

planteamiento del problema, marco teórico, reflexión metodológica, análisis y conclusiones, las 

cuales se estructuran como respuesta a los objetivos. Principalmente busca comprender la 

influencia de los procesos biológicos y sociales en la construcción de las expectativas de los 

jóvenes  egresados en el año 2015 en el municipio de Ricaurte. 

 

 La primera parte de la investigación, se centra en la construcción del objeto a investigar. 

En esta parte se muestra la relevancia del problema de investigación y la forma como será 

abordado, teniendo en cuenta las categorías de análisis principales como territorio, juventud y 

expectativas.  En un segundo momento se presenta el marco teórico, el cual se encuentra dividido 

en dos. Por un lado el estado del arte, permite evidenciar la importancia de la investigación por 

medio de análisis anteriores, dando claridad a las categorías de investigación que guiarán el texto. 

Seguido a esto se encuentra el marco teórico propio, el cual  construye y define  las diferentes 

categorías de investigación a partir de diferentes corrientes sociológicas. Por lo tanto, en este 

apartado se expondrán diferentes definiciones sobre los conceptos de  juventud, territorio, 

identidad, participación y expectativas, conceptos centrales en el desarrollo de este documento. 

 

 

Figura 2: Ricaurte Prospero y con equidad, (2015). 
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 En una tercera parte se exponen las posturas epistemológicas y las herramientas 

metodológicas utilizadas en la investigación. Esta parte del documento se centra en la postura 

epistemológica y explica al detalle la ruta metodológica que se siguió para la recolección de 

información. En la siguiente etapa se realizó el análisis de la información recolectada con las 

herramientas anteriormente descritas en la reflexión metodológica. A partir de allí se desarrolla el 

ejercicio de análisis y la triangulación entre las teorías expuestas en la reflexión teórica, los datos 

recogidos con las herramientas metodológicas y la interpretación del autor. Finalmente, se 

presentan las conclusiones como respuesta a los objetivos planteados en el proceso de 

investigación, así como algunos aportes reflexivos realizados por el autor. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Dentro del análisis sociológico resulta pertinente exponer las líneas investigativas que se 

han venido desarrollando en torno al tema propuesto. Así mismo, describir un panorama general 

del contexto donde se presenta el problema para, finalmente, generar un problema de 

investigación claro y conciso dentro del documento. 

 

En este sentido se analizarán las perspectivas investigativas de los diferentes documentos 

indagados dentro del Estado del Arte. En una primera parte, las investigaciones de autores como 

Zamudio (2011) e Higuita (2013), quienes revelan cómo la expansión urbana y la preocupación 

por brindar algunas comodidades para que se promuevan este fenómeno ha relegado y obligado a 

la juventud a asumirse como habitantes urbanos cuando no lo son. Además de esto, dentro de 

estas investigaciones desarrollan  una postura clara de la forma en que se asumen los jóvenes. Se 

presenta a la juventud, dentro de las ciencias sociales, como un rango de la vida de los sujetos 

que poseen ciertas características específicas y buscan su desarrollo dentro de la estructura social 

(el desarrollo de sus expectativas), sin embargo, estas posiciones que se quieren ocupar no vienen 

acompañadas por un garante que proporcione el cumplimiento de este fin y perjudican el 

desarrollo que busca el joven. 

 

Por lo tanto, al decir que la juventud es una categoría que se construye socialmente, no se 

quiere dejar la parte biológica relegada o hecha a un lado, como en muchas otras investigaciones 

se han hecho. Dentro de esta nueva tendencia tanto la construcción social, referida a la juventud, 

como la parte biológica juegan un papel fundamental dentro del entendimiento del concepto de 

juventud.  
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En otras palabras, estas dos investigaciones revelan, la manera en la que la trasformación 

de un lugar, para adaptarlo a un estilo de vida urbano, ha generado que los jóvenes no puedan 

cumplir con la construcción y posterior desarrollo de una serie de expectativas dentro del 

territorio, generando una problemática clara para la investigación de las ciencias sociales. Esto se 

debe a que no encuentran dentro del lugar donde habitan las garantías suficientes para 

desenvolverse en él y por consiguiente, buscan migrar hacia las grandes ciudades. 

 

Finalmente estas investigaciones muestran un fenómeno social problemático dentro de las 

ciencias sociales. Por un lado dentro de los municipios de Cundinamarca, el apoyo hacia la 

construcción y desarrollo de las expectativas de la población no se está garantizando de la mejor 

manera. Esto se debe a que la preocupación está siendo dirigida hacia el crecimiento y la 

expansión urbana que se da en esto sectores y no a la función de garantizar las relaciones sociales 

de los habitantes del sector. Por otro lado, la juventud, entendida como el periodo de transición, 

se centra como la población más afectada con la poca preocupación del territorio en garantizar el 

desarrollo adecuado de las expectativas. Esto se debe a que la juventud, expuestas por estas 

investigaciones, está siendo tomada como el periodo de tiempo donde se construye y se 

comienzan a desarrollar estas series de expectativas.  

 

En la parte poblacional cuenta con un total de 9.044 habitantes, divididos entre 4.537 

hombres y 4.507 mujeres. Ricaurte cuenta con un total de 1.998 jóvenes. Entendiendo la juventud 

como el rango de edad que va desde los 14 hasta los 29 años, se tuvieron en cuenta los rangos de 

edad establecidos por la Ley de Juventud (Ley 1622 de 2013) y la Política Pública Departamental 

de Juventud (Ordenanza 20 de 2007). (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015, p. 26 – 35)  

 

Así mismo, la Alcaldía municipal caracteriza la población juvenil de la siguiente manera, 

donde evidencia la división población por género y por lugar donde habita. “Así las cosas, de 

acuerdo con cifras del SISBEN, el municipio de Ricaurte cuenta con 1998 jóvenes, de los cuales 

un 53% (1053) lo conforman el género femenino y el restante 47% el género masculino (945), 
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con un marcado asentamiento en la zona rural y centros poblados, con un total de 1140 jóvenes” 

(Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015, p. 46). 

 

Teniendo claro cuáles la totalidad de la población juvenil que se encuentra dentro del 

municipio, el plan de desarrollo municipal expone, según estudios del DANE,  que un 4.2% en 

los hombres jóvenes y un 2.7% en las mujeres jóvenes se encuentran dentro del analfabetismo, 

además que 51 jóvenes no tienen ninguna clase de educación, demostrando que un 94.1 de la 

población juvenil apta para la educación media (bachillerato) se encuentra dentro del colegio. 

Además de esto, se muestra cómo solo un 5 % de la población juvenil, que ya culminó sus 

estudios medios, cuenta con educación técnica, tecnológica y profesional y solo un 30% de los 

jóvenes, que se encuentran egresados del colegio, se encuentra trabajando. Dentro de la siguiente 

tabla se ve con mayor orden los datos anteriormente presentados (Plan de desarrollo municipal, 

2015, p. 45-47). 

 

Tabla 1.  

Plan de Desarrollo Municipal de Ricaurte 

Jóvenes 14 a 29 años Hombre Mujer Total: 1.998- 1.140 jóvenes 

son rurales 

945 1.053 

Total de jóvenes 18 a 29 años 639 742 1.381 jóvenes,  605 urbanos 

/ 776 rurales 

Jóvenes con formación técnica, tecnóloga y 

profesional 

23 41 64: 5%,  

Jóvenes que trabajan 283 113 396: 30% del total de jóvenes 

Jóvenes analfabetas (SISBEN) 29 22 51: 3% 

Fuente: Ricaurte Prospero con equidad y compromiso social  (2015). 
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De este modo, la administración municipal, para aumentar el número de jóvenes que se 

encuentran dentro de los estudios profesionales aplica dos proyectos. El primero es el estudio 

técnico que se realiza dentro del colegio Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, 

especialmente durante los grados 10° y 11° y el segundo es el programa CERES, el cual consiste 

en lograr acuerdos económicos y administrativos entre Universidades ubicadas en el municipio 

de Girardot y la Alcaldía, con el fin que más jóvenes del sector logren acceder a la educación 

universitaria. (Plan de Desarrollo Municipal, 2015, p. 47) 

 

Igualmente, las cifras de migración de jóvenes en Cundinamarca muestran cómo los 

proyectos emprendidos por la alcaldía para garantizar el cumplimiento de las expectativas no han 

sido de gran éxito, puesto que la cifra de migración año tras año va aumentando. Según 

estadísticas del DANE en el 2005, entre el 2000 y el 2005 hubo una migración por parte de los 

jóvenes de 15 a 19 años de 936 mujeres y 1.016 hombres. En los siguientes cinco años (2005 a 

2010). La cifra llegaba en las mujeres a 980 y en los hombres 1.106. Estas cifras demuestran que 

existe una tendencia de crecimiento de los jóvenes a salir de sus municipios. Fenómeno que  está 

relacionado con la poca garantía que existe por parte del Estado para el desarrollo y 

cumplimiento de las expectativas de la población. (DANE, 2005). 

 

Por lo tanto, existe una tendencia por mirar la juventud como una etapa del ser humano 

donde se construyen ciertas metas  y fines para desarrollar. Esto se genera dentro de un contexto 

(territorio) en especial que debe garantizar el  desarrollo y posterior cumplimiento de esta serie 

de expectativas, sin embargo, se ve dentro de estos documentos, cómo el territorio no influye en 

el desarrollo de estas en la población juvenil que habita el lugar. Por esta razón, dentro de esta 

investigación, se busca comprender la influencia de los procesos educativos e institucionales, 

anteriormente expuestos, que se generan dentro del municipio de Ricaurte en el desarrollo y 

cumplimiento de las expectativas de los jóvenes egresados de la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte en el año 2015.  
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1.1 Preguntas de investigación 

 

- ¿Cuáles son las influencias del proceso educativo e institucional en la construcción de las  

expectativas de los jóvenes de la promoción 2015 en la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte? 

- ¿Cómo influye la condición de juventud en la construcción de expectativas de los jóvenes 

de la promoción 2015 de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte? 

- ¿Qué garantías tiene el territorio para la construcción y desarrollo de las  expectativas de 

los jóvenes de la promoción 2015 en la Institución Educativa Departamental Antonio 

Ricaurte? 

- ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes de la promoción 2015 de la Institución 

Educativa Departamental Antonio Ricaurte en sus proyectos personales dentro 5 años? 
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo General 

 

          Comprender la influencia de los procesos biológicos y sociales en la construcción de las 

expectativas de los jóvenes egresados en 2015 de la Institución Educativa Antonio Ricaurte. 

 

2.2    Objetivos específicos 

 

- Identificar la influencia de los procesos biológicos y sociales en la construcción de 

expectativas de los jóvenes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte. 

- Describir los procesos biológicos y sociales que permiten la construcción de expectativas 

en los jóvenes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte egresados del año 2015. 

- Explicar las expectativas de los jóvenes egresados de la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte del año 2015.  
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3. Justificación 

 

Dentro del territorio de Ricaurte se encuentran varios proyectos de intervención juvenil en 

búsqueda del fortalecimiento de la educación media y superior. Sin embargo, varios de estos 

proyectos no son del conocimiento de la población o sencillamente no entran dentro de las 

expectativas de vida que tienen el joven. 

 

Por lo tanto, esta investigación se presenta como un proceso pertinente y adecuado para la 

compresión de los procesos educativos e institucionales enfocados en los jóvenes del municipio 

de Ricaurte, pues como se evidenciará  en el Estado del Arte, no se han desarrollado 

investigaciones sociológicas  centradas en temáticas territoriales particulares del municipio. Por 

esta razón este documento encuentra en Ricaurte, un lugar donde es necesario llevar los estudios 

sociológicos y comprender con mayor profundidad las relaciones sociales presentes allí. Es 

importante mencionar que esta investigación encuentra correspondencia con la línea de 

investigación Desarrollo, políticas públicas y planeación participativá, pues analiza diversas 

perspectivas y enfoques de desarrollo, a fin de proponer modelos de planeación y políticas  

públicas encaminados a disminuir la pobreza y la inequidad social, relacionados con el propósito 

de esta investigación. 

 

        Así mismo, la facultad de sociología puede generar nuevos conocimientos de este entorno 

social especifico, a nivel disciplinar, que ayudarían al entendimiento de diferentes fenómenos 

presentes en el territorio. Esta investigación responde a propuestas de investigación en ámbitos 

urbanos rurales que favorecen diferentes tipos de interpretación sociológica. Finamente, esta 

investigación aporta al entendimiento de las diferentes dinámicas sociales presentes dentro del 

entorno, como las expectativas de los jóvenes. Además, ayuda a comprender el territorio como 

garante para el cumplimiento de las expectativas que los jóvenes van construyendo respecto a su 

futuro.  
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De esta manera, es necesario que las instituciones públicas generen programas y 

convenios a partir de las necesidades y expectativas que  estos sujetos demandan como grupo 

social. Por lo tanto, esta investigación  aporta a las dinámicas territoriales, mediante la 

comprensión de las expectativas que construyen los jóvenes que habitan el municipio.  
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4. Estado del Arte 

 

El Estado del Arte hace referencia a una revisión bibliografía exhaustiva que hace el 

investigador a diferentes documentos, ensayos y artículos de carácter académico que posean 

cierta similitud con el fenómeno que se está estudiando, al mirar los diferentes documentos y 

como fue abordado un fenómeno social similar al estudiado se adquiere una base de análisis para 

el desarrollo teórico y metodológico de la propuesta de investigación, permitiendo la definición 

de las categorías de análisis y una idea de la reflexión teórica. 

 

4.1 Del dicho al hecho,  hay mucho trecho: Jóvenes y derechos en la Sabana de Bogotá  y 

Cundinamarca 

 

 Un primer documento que se trata en este apartado se denomina  “Del dicho al hecho, hay 

mucho trecho: jóvenes y derechos en la sabana de Bogotá y Cundinamarca”. Escrito por el autor 

Ricardo Zamudio dentro del libro “HABITANDO EL TERRITORIO. Jóvenes de la Sabana de 

Bogotá: Entre la pobreza, el conflicto y la esperanza”. El autor plantea un objetivo general que  

busca  presentar  un balance de los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes de 

la Sabana de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Además un segundo objetivo se centra 

en el reconocimiento de algunas políticas públicas para los jóvenes y la descripción de algunos 

derechos que se dan en el lugar. Un tercer objetivo es mirar algunas preocupaciones presentes en 

el mundo adulto sobre los jóvenes desde sus experiencias y expectativas para finalmente terminar 

con algunas recomendaciones que permitan un tratamiento y posterior apoderamiento de la 

juventud. (Zamudio, 2011, p. 6) 

 

 El texto se encuentra dividido en cuatro apartados denominados como: Cundinamarca, sus 

habitantes, sus políticas, situación de los derechos de las y los jóvenes; algunas preocupaciones 

“de-sobre” las y los jóvenes; índices de florecimiento juvenil;  finalmente termina con las 

conclusiones y recomendaciones del autor. 
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 El primer apartado llamado Cundinamarca, sus habitantes, sus políticas, el autor muestra 

un contexto especifico de la región donde se Desarrolla la investigación, con cifras específicas 

tomadas del censo del 2005, Zamudio pone datos evidentes que demuestran como la 

concentración de población del departamento se encuentran dentro de la ciudad de Bogotá y sus 

periferias. Por otro lado la población juvenil presente dentro del departamento, también es 

expuesta por medio de estadísticas, generando el número exacto de la población de jóvenes que 

se encuentran dentro de la sabana de Bogotá y Cundinamarca, además de la proyección del 

crecimiento dentro de los año 2005 al 2010. Después de hacer un balance generar de la 

población, el autor entra a describir las políticas juveniles presentes en el departamento, él hace 

un recorrido por cada una de ellas explicándolas, dando a conocer su origen y finalmente su 

función dentro de la planeación y participación de los jóvenes en el sector (Zamudio, 2011, p. 30-

32). 

 

 El segundo apartado nombrado “situación de los derechos de los y las jóvenes” el autor 

comienza por una descripción a nivel general, los derechos y deberes presentes en la nación 

Colombia. Acá se detiene en cada uno de ellos y hace un breve resumen exponiendo cual es el 

funcionamiento e intencionalidad de los derechos expresados. Estos derechos escritos acá son los 

instaurados y discutidos en la Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes. Después 

de expresar cada uno de los Derechos presentes en la convención, el autor, empieza a buscar 

como estos deberes son expresados en el territorio anteriormente contextualizado. Por lo tanto el 

derecho a la Alimentación, Educación, salud y educación sexual, cultura, arte, deporte, ocio, 

esparcimiento, trabajo, protección social, vivienda, medio ambiente saludable y al  Desarrollo son 

aterrizados en el territorio de la Sabana de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, además 

de exponer como la población juvenil es beneficiada y acogida por el cumplimiento de cada uno 

de estos. (Zamudio, 2011, p. 32-58). 

 

 Un tercer momento es el denominado “algunas angustias (de-sobre) las y los jóvenes” el 

autor presenta una serie de angustias dentro de la población por la acelerado forma de entrar en 
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un mundo adulto de la población juvenil. En otras palabras los jóvenes del sector ha comenzado a 

trabajar y ser cabezas de familia sin tener un momento para realizar la transición entre la niñez y 

la adultez. Otra idea presente dentro de este apartado es el peligro que significa ser joven, esto se 

debe, a que la palabra “joven” es relacionada con delincuencia y vandalismo lo que genera una 

exclusión por arte de la sociedad y una poca participación de la juventud dentro de las dinámicas 

sociales (Zamudio, 2011, p. 58-63). 

 

 Un último apartado es denominado el “índice de florecimiento juvenil” donde el autor, 

con ayuda de varios indicadores, muestra como la población juvenil del sector ha accedido a cada 

uno de los derechos y ha mejorado sus condiciones de vida. El índice de acceso a la educación y 

a la salud, por ejemplo, en los jóvenes es presentado dentro de este espacio para información del 

lector (Zamudio, 2011, p. 63-68). 

 

 En conclusión el autor plantea que un 28% de la población de Cundinamarca se encuentra 

dentro de la denominada juventud, lo que ha provocado que en el sector se vayan desarrollando 

políticas públicas que garanticen el desarrollo de la juventud. Sin embargo las conclusiones van a 

evidenciar la falta de oferta y la situación precaria para el cumplimiento satisfactorio de cada uno 

de los derechos planteados. Otra conclusión en el documento es la relación dicotómica entre 

estudiar y trabajar, pues las condiciones socioeconómicas de la región obligan al joven a tomar la  

preferencia por el trabajar. Finalmente habla de un estereotipo negativo que no es culpa del joven 

si no de la sociedad entera. (Zamudio, 2011, p. 68-71) 

 

 Esta tipo de investigaciones muestran la relación entre un organismo de apropiación de un 

territorio como  el Gobierno y una población en particular como  los jóvenes. Esta investigación 

muestra una gran similitud a lo que se realizó en este escrito, pues en este punto se busca mirar 

que influencia tiene una organización como la Alcaldía, en el caso de Ricaurte, para el 

cumplimiento de expectativas de los jóvenes del sector.  
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4.2  Jóvenes del territorio rural en el contexto de la expansión urbana 

 

 Un segundo documento es “Jóvenes del territorio rural en el contexto de la expansión 

urbana” escrito por la autora Katherine Higuita-Álzate, publicado por la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2013. 

 

 Un primer objetivo planteado en el documento es evidenciar las representaciones sociales 

de las y los jóvenes de los grupos juveniles de San Cristóbal, sobre la transformación territorial 

(física y cultural) que se ha producido por la expansión urbana en su corregimiento en los últimos 

cinco años. Otro objetivo presente en la investigación es analizar si se evidencian actitudes y 

respuestas por parte de los grupos para afrontar dichos cambios. (Higuita, 2013, p.110).  La 

autora divide en cinco apartados el documento para lograr responder a los objetivos planteados.  

Sin embargo antes de comenzar el abordaje del fenómeno social hace una contextualización del 

municipio de Medellín donde muestra el número de habitantes que posee y el porcentaje de 

jóvenes que viven dentro del sector, además de presentar uno pequeños antecedentes que se han 

realizado dentro de Medellín sobre la juventud. (Higuita, 2013, p.110). 

 

 Un primer apartado se denomina “juventud e identidad en territorios rurales” la autora 

comienza con una definición teórica de cada uno de estos aspectos, en un principio comienza el 

abordaje de territorio a partir de conceptos expuestos por Fabio Velásquez. Finalmente con la 

revisión bibliográfica hecha en este punto, la autora concluye que la juventud rural no posee las 

mismas oportunidades que los jóvenes de ciudad, así logra la definición de joven, identidad y 

territorio para el posterior abordaje metodológico. (Higuita, 2013, p. 111-112). 

 

 Un segundo apartado es denominado “Los resultados: la expansión urbana desde las 

miradas juveniles” donde la autora busca un abordaje metodológico para conocer a mayor 

profundidad cual es el resultado que ha traído la expansión urbanista del sector según los jóvenes. 

Acá utiliza herramientas como la entrevista, la cual es aplicada a 8 jóvenes representantes de los 



 
 22 

 

grupos juveniles del sector. Respuestas relacionadas con preguntas orientadas al cambio dentro 

de la estructura física del territorio y el conocimiento de la construcción de mega estructuras 

presentes dentro del territorio, muestran como existe un desarraigo cultural muy significativo 

debido a que la mayoría de población que se encuentran dentro de estas nuevas obras no 

provienen del sector, sino de las grandes ciudades afectando sus dinámicas tradicionales. 

(Higuita, 2010, p. 112). 

 

 Un tercer apartado es “La identidad territorial a partir de las miradas juveniles”. Acá la 

autora, por medio de relatos que realizan los jóvenes entrevistados, muestra como San Cristóbal, 

tradicionalmente, ha tenido una cultura campesina y como este tipo de construcciones ha 

trasgredido este tipo de cultura y la ha trasformado en una cultura urbana presente dentro de la 

ciudad de Medellín y no propia del corregimiento. Por lo tanto, a pesar de un rechazo, por parte 

de las organizaciones juveniles, existe una trasformación cultural implementada a la fuerza, pues 

las construcciones no se hicieron con el aval de estas organizaciones, generando un descontento y 

una desmotivación dentro de la comunidad juvenil de San Cristóbal. (Higuita, 2013, p. 112-113).  

 

 Un cuarto apartado es “Interpretación de la realidad y actuación en el territorio rural”  acá 

la autora muestra como la organización juveniles presentes en el sector perciben la expansión 

urbana como una imposición del sector económico que afecta la manera de pensar y actuar dentro 

de su territorio, la poca participación de este tipo de organizaciones han generado una 

interpretación negativa a los proyectos urbanizadores que se están ejecutando dentro del sector. 

Finalmente esta nueva forma de entrar al sector ha provocado un abandono de la cultura 

campesina tradicional y una adaptación al ritmo acelerado que posee la ciudad (Higuita, 2013, p. 

115-116). 

 

 Una última parte del documento es “La discusión: la identidad territorial entre lo rural y lo 

urbano”  donde se muestra como las identidades rurales han sido excluidas por el modelo 

globalizado de la ciudad. Esto ha afectado,  especialmente a la población joven, debido a las 



 
 23 

 

representaciones sociales presentes en este corregimiento son cambiadas por las nuevas 

dinámicas urbanizadoras presentes en el contexto (Higuita, 2013, p. 116). 

 

 Las conclusiones planteadas en el documento son: los jóvenes presentan una perspectiva 

negativa en torno a la urbanización que se presenta el corregimiento de San Cristóbal. Una 

segunda conclusión planteada es observar como los  jóvenes se organizan y buscan la realidad 

con la interacción con su ambiente (entorno). Una tercera conclusión es la mirada romántica de 

los jóvenes con respecto al estilo de vida rural sin embargo una necesidad y deseo de cambio 

cultural respecto a la nueva vida presente en la ciudad. Una cuarta conclusión es la molestia de 

las organizaciones juveniles por la poca información y participación en los proyectos urbanísticos 

que se están dando en el sector por lo que genera un cambio brusco y negativo en su forma de 

vida rural (Higuita, 2013, p. 117). 

 

4.3 Dilema de la juventud en territorios rurales de Colombia: ¿campo o ciudad? 

 

 Una tercera investigación revisada es la de “Dilema de la juventud en territorios rurales de 

Colombia: ¿campo o ciudad?” escrito por Claudia Jurado, publicado en la revista 

Latinoamericana de Ciencias sociales, niñez y juventud. Los objetivos planteados en este 

documento son comprender el modo en que las transiciones demográficas, migratorias y 

productivas contribuyen a la construcción de las identidades juveniles y de sus proyectos de vida, 

en entornos rurales del Eje Cafetero, un segundo objetivo es planteado como la identificación de 

las motivaciones de los jóvenes y de las jóvenes, sus problemas de identidad, sus expectativas y 

algunas de las razones para irse del campo (Jurado, 2012, p. 63). La autora divide el documento 

en tres partes, la primera es denominada Juventud, identidad y ruralidad, la segunda es llamada 

los sujetos jóvenes y la transición demográfica rural en el Eje Cafetero y finalmente una tercera 

se identifica como entorno social y expectativas migratorias de los jóvenes y las jóvenes.  
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 Antes de iniciar con cada una de las temáticas la autora hace una introducción donde 

refleja la intencionalidad de la investigación, la metodología y  las conclusiones a las cuales se 

llegaron dentro del documento. Dentro de la misma introducción también hay un contexto 

específico del sector y las fuentes de datos que se utilizaron para la argumentación y 

cumplimiento de los objetivos, como son las Alcaldías de los departamentos del Eje Cafetero y 

las entrevistas semiestructuradas a 18 jóvenes del sector. 

 

 En un primer momento la autora hace una revisión bibliográfica de las diferentes teorías 

que hablan sobre el tema de juventud, identidad y ruralidad. Por parte de la juventud, autores 

como Bourdieu, Reguillo y Margulis son utilizados como referentes bibliográficos para la 

definición del tema, donde finalmente se deja claro como son  tomados los jóvenes dentro de esta 

investigación y se expone el vacío teórico existente en la definición de la juventud rural. 

(Bourdieu, Reguillo y Margulis en Jurado, 2012, p. 66-67).  Siguiendo con la línea, dentro del 

mismo apartado el autor define como se construye la identidad juvenil según aportes teóricos de 

varios autores.  En este sentido la autor define la identidad como interpretación del mundo social 

según las prácticas cotidianas, el espacio donde desarrolla sus actividades diarias y la relación 

con los demás. Finalmente la autora aterriza estos dos conceptos dentro del territorio del eje 

cafetero, allí  expone como los jóvenes del sector comienzan a jugar con un resignificado 

identitario, por un lado esta las ansias por seguir con sus costumbres tradicionales y por el otra la 

necesidad y deseo de entrar dentro de las dinámicas de ciudad (Jurado, 2012, p. 68). 

 

 Un segundo momento es denominado “las personas jóvenes y la transición demográfica 

rural en el eje cafetero” donde expone diferentes cifras de migración juvenil del eje cafetero entre 

1985 y 2005. Dentro de estas cifras la autora realiza un análisis exhaustivo de las tendencias y 

comportamiento de la población del sector, además de la distribución presente entre el sector 

rural y el sector urbano, finalmente una gran conclusión que la autora propone de todas las cifras 

estadísticas se centran en minifundios presentes dentro del sector se han venido desapareciendo 

dejando de lado el modelo de producción agrícola (Jurado, 2012, p. 70-71). 

 



 
 25 

 

 Finalmente un tercer momento se centra en el entorno social y las expectativas 

migratorias de la gente joven, la autora muestra como las expectativas y el proyecto de vida de 

los jóvenes, entendiendo el proyecto de vida como el conjunto de metas, expectativas y proyectos 

de un individuo para desarrollarse en un tiempo determinado, no se encuentran ubicado dentro 

del eje cafetero, haciendo énfasis en la parte rural. Siguiente a esta afirmación la autora cita 

apartados de las entrevistas realizadas dentro de la investigación donde se encuentra explicito la 

intencionalidad del joven por mudarse a una gran ciudad, sin embargo, también un apego fuerte a 

la vida del campesino. Por lo tanto, existe un dilema dentro de la vida del joven, por un lado 

existe un apego por la vida del campo y por el otro la necesidad de salir de la ciudad para el 

mejoramiento de las condiciones de vida (Jurado, 2012, p. 71-74). 

 

 Las conclusiones escritas por la autora son: una primera conclusión es el hecho de mirar 

que el proyecto de vida de los jóvenes está mediadas e influenciado  por diferentes actores 

sociopolíticos y socioeconómicos que lo encaminan hacia una única forma de proyecto de vida. 

Una segunda conclusión muestra que las y los jóvenes presentes en el sector, no pueden ser 

tomados como campesinos,  sino como jóvenes, esto genera que los diferentes aspectos presentes 

en la vida del ser humano (tecnología, comunicación, internet, etc.)  Han llegado a influenciar 

tanto a la juventud rural como urbana y finalmente una tercera categoría es la nostalgia del joven 

por la vida campesina igualmente la necesidad por una migración a la ciudad (Jurado, 2012, p. 

74-75). 

 

4.4  Sector rural y expansión del suelo urbano. Mosquera Cundinamarca, sector poblado de 

parcelas 

 

Una cuarta  investigación que hace referencia a la expansión de suelo urbano en el 

municipio de Mosquera, Cundinamarca. Este documento es un trabajo de grado de pre grado 

realizado por Jessica Niño Vera, estudiante de sociología de la Universidad Santo Tomas. 
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Es así que, dentro de la investigación, esta autora deja ver la gran preocupación, 

espacialmente en el planteamiento del problema, que existe por la creciente e incontrolada 

expansión urbana dentro de este municipio. En otras palabras la alcaldía municipal y diferentes 

organizaciones busca la trasformación y la conversión de un pueblo rural a un centro urbano de la 

región, pareciéndose (haciendo referencia a las dinámicas sociales) a una gran ciudad como lo es 

Bogotá, Medellín o Cali. (Niño, 2014, p. 14). 

 

Teniendo presente el problema, el interrogante desarrollado por la autora se centra en 

predecir qué cambios o que implicaciones puede generar esta expansión de lo urbano a la 

población habitante del sector. Es así que se plantea un objetivo general que busca establecer las 

posibles implicaciones (carácter predictivo) del modelo de desarrollo del municipio de Mosquera 

para las y los pobladores del Centro Poblado de Parcelas-Vereda San José y dos específicos que 

intentan describir las condiciones y características de la población del Centro Poblado de Parcelas 

y determinar la relación expansión urbana-modelo de desarrollo para el municipio de Mosquera-

Cundinamarca (Niño, 2014, p. 15). 

 

Para realizar estos objetivos la autora utiliza ciertas herramientas de orden cuantitativo y 

cualitativo que permitan establecer una caracterización de la población estudiada. La 

investigación se realizó en tres fases, denominadas la fase exploratoria, descriptiva y analítica. La 

primera etapa la autora hace uso de dos herramientas de investigación como es la revisión 

documental, buscando una descripción del territorio y contextualización de este y unas entrevistas 

a la población campesina de la región que se investigó. Dentro de esta fase y teniendo claro un 

panorama general de la región se implementa otra herramienta denomina encuesta. La autora 

utiliza esta herramienta en búsqueda de una tendencia en la población que permita construir y dar 

claridad al problema de investigación, además de esto con estas tres entrevistas realiza una 

caracterización de la población necesaria para la siguiente etapa (Niño, 2014, p. 52). 

 

Teniendo un panorama de la región se pasa a una segunda fase denominada descriptiva, 

allí la autora con la información obtenida en la fase realiza una entrevista semiestructurada, 
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además de ello se sigue con la revisión documental del plan de ordenamiento territorial. 

Finalmente en una última etapa de análisis la autora realiza una revisión y respectiva reflexión de 

los datos obtenido, dentro de los resultados, las diferentes conclusiones se llevan por medio de un 

ordenamiento cronológico, esto quiere decir que a medida que se aplican los diferentes 

instrumentos se van analizando y documentando dentro de la investigación a excepción de la 

revisión bibliográfica debido a que este fue un proceso constante (Niño, 2014, p. 56). 

 

Finalmente, esta investigación arroja una conclusión tajante al fenómeno que pasa en 

Mosquera, la autora plantea que la administración municipal genera una supremacía del estilo de 

vida urbano sobre lo rural generando cambios significativos, a nivel material (esto quiere decir en 

el modelo de vida), en la forma de asumir una realidad inmediata en los habitantes del municipio 

(Niño, 2014, p. 65). 

 

Es así, que el territorio de Mosquera no brinda las suficientes garantías a la totalidad de la 

población, incluido los jóvenes, y son obligados a entrar a dinámicas de expansión urbana dentro 

del territorio extrañas a ellos.  Esta falta de garantías afecta la forma en cómo la población se ve a 

sí misma y se relaciona con el espacio mismo,  dificultando el cumplimiento de expectativas 

presentes en la población juvenil del municipio.  

 

4.5   El proceso migratorio de los villetanos 

 

Una quinta tesis presente dentro de esta revisión documental es la de Sebastián Méndez 

Martínez, sociólogo de la Universidad Santo Tomas. Dentro de su investigación busca entender 

la razones por la cual existe una migración de la población de Villeta Cundinamarca hacia 

diferentes lugares tanto nacional como internacionalmente. 

 

En este orden de ideas, el autor plantea un objetivo general y tres específicos que indagan  

realizar una caracterización de la población y finalmente buscar el motivo por el cual estos 
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buscaron emigrar hacia otros territorios. En palabras del propio autor el objetivo general se 

plantea de la siguiente manera: Analizar las principales características que evidencia el proceso 

migratorio de los Villetanos  (Méndez, 2014, 25) “y los específicos se encuentran planteados así: 

1) Interpretar y comprender las causas (motivos) de la emigración de los Villetanos. 2) Identificar 

las principales etapas o momentos del proceso emigratorio. 3) Caracterizar a los sujetos 

emigrantes” (Méndez, 2014, p. 25). 

 

Con los objetivos claros de la investigación, el autor plantea una metodología histórica 

hermenéutica dentro de su reflexión epistemológica, utilizando herramientas  de corte cualitativo 

como es la entrevista a profundidad y semiestructurada. Además de estas dos herramientas el 

autor utiliza la revisión bibliográfica para entender y evidenciar una tendencia de emigración por 

parte de los pobladores, además usa la historia de vida para tener una mayor reflexión acerca de 

las motivaciones de los habitantes para irse del municipio (Méndez, 2014, p.53). 

 

Las etapas de esta investigación consiste en tres partes primordiales; la primera está en la 

revisión y problematización del fenómeno donde utilizo la revisión  bibliográfica, la segunda fue 

la recolección de información donde se utilizaron las entrevistas semiestructuradas y a 

profundidad y finalmente la etapa de análisis y posterior reflexión de la información (Méndez, 

2014, p.56). 

 

Con todo lo anterior, el autor llega a conclusiones que pueden caracterizar este proceso 

dentro del municipio. Una primera conclusión presente dentro de este trabajo se centra en la 

influencia de las herramientas del mundo contemporáneo (redes sociales, internet, celulares, etc.) 

en la toma de decisión respecto a quedarse o irse. Una segunda fue respecto al género, puesto que 

el autor plantea la facilidad del género masculino al irse de su lugar de residencia, esto quiere 

decir que los hombres tienen menos apegos que las mujeres y pueden tomar con mayor facilidad 

la acción de irse o no. Una tercera conclusión hacer referencia a la falta de empleo presente 

dentro del municipio, lo que quiere decir que dentro de sector no hay mucha oferta laboral y 

finalmente una última conclusión respecta a la manera de asumir un futuro inmediato o proyecto 
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de vida, pues dentro del imaginario de esta población se encuentra presente la posibilidad de un 

“éxito personal” solo en las grandes ciudades (Méndez, 2014,80-85). 

  

 De esta investigación se puede tomar la manera en que se aborda el tema como lo es el de 

la migración, además del concepto como  tal. Esto se debe a que una emigración presente dentro 

de una población como Villeta puede tener muchas semejanzas a la que se vive en Ricaurte y 

muchas de las causas de partir hacia otro territorio pueden ser similares a las que se expresan 

dentro de esta investigación (Departamento, economía, geografía, etc.). Por esta razón el 

concepto de emigración puede ser útil en la manera en que se aborda esta investigación. 

 

Al igual que en la primera investigación, el municipio de Villeta se encuentra dentro del 

departamento de Cundinamarca, lo cual argumenta con mayor claridad una tendencia clara dentro 

de los municipios de este sector por una urbanización acelerada dejando de lado la vida de corte 

rural. Características compartidas entre estos municipios permiten ver el trasfondo de la tendencia 

por la urbanización y el traspaso de una vida rural por una urbana, además muestran formas 

similares de relacionarse con el espacio. 

 

4.6  Jóvenes, territorios y complicidades. una antropología de la juventud urbana 

 

 Una sexta investigación tomada en este apartado es la de “Jóvenes, territorios y 

complicidades” escrito por Mariana Chaves, donde muestra como hay una multiplicidad de 

juventudes dentro de un sector como es la ciudad de la plata en Argentina.  El objetivo general de 

la investigación es analizar como la juventud entra en relación con un espacio específico y genera 

una serie de formas de ver, observar e interpretar una realidad social determinada. Además 

describir el proceso de adaptación territorial de los jóvenes de la Plata (Borobia, 2010, p. 1). 

 

 La investigación es de corte cualitativo de orden etnográfico por lo que la autora utiliza 

herramientas como la entrevista, la observación y los grupos focales para la realización del 
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objetivo del documento. La observación,  se realizó en la ciudad de la Plata en Argentina. Allí la 

autora organizó un grupo de individuos de diferentes ingresos económicos, sin embargo todos se 

denominan dentro de la clase media argentina, además todos se encuentran dentro del sistema 

escolar y no posee con responsabilidades con tercero. El libro se encuentra dividido en cuatro 

partes denominadas como, Matrices, juventudes locales, territorio y complicidades (Borobia 

2010, p.1). En la primera parte la autora hace un sondeo claro de la realidad que vive un país 

como Argentina y sobre todo una ciudad como la plata, capital de una provincia. Además de lo 

anterior caracteriza a la población latinoamericana haciendo énfasis especial en la población que 

habita la ciudad (Borobia, 2010, p. 2). 

 

 Para continuar, en la primera parte de la investigación denominada Matrices, la autora 

toma un bosquejo de los diferentes teóricos que han definido el tema de juventud, autores como 

Feixa, son fundamentales en esta definición y permiten a la autora tener un bosquejo claro de 

cómo se ha venido trabajando el tema de juventud dentro de las ciencias sociales. Finalmente la 

autora triangula las diferentes teorías, recolectadas en un rastreo bibliográfico previo, y el trabajo 

etnográfico para realizar una propia definición del joven argentino. La juventud, es considerado 

como un periodo de transición, al decir que es de transición significa que hay un tiempo 

determinado en la vida del sujeto donde se denomina juventud. En este tiempo de juventud el 

sujeto entra a relacionarse con un entorno previamente expuesto por instituciones sociales como 

la familia y la escuela. Sin embargo esta configuración posee ciertas características específicas 

que hacen que la forma de relacionarse con el espacio adquiera ciertas particularidades (Borobia, 

2010, p.4). 

 

 Así pasa a un segundo espacio de la investigación denominado juventudes locales. Es acá 

donde la conclusión expuesta en el capítulo anterior es desarrollada en plenitud, pues la autora 

plantea que hay diversidad de juventudes, puesto que la identidad debe ser entendida como la 

forma como afronta una realidad social un grupo de sujetos. La realidad social está determinada 

por la forma de relacionarse con un espacio en específico. Es así que cada grupo de sujetos tiene 

una manera determinada de relacionarse con el espacio y cada espacio tiene sus características 
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especifica por lo tanto esta manera única de relación es denominado identidad (Borobia, 2010, 

p.5). 

 

 Finalmente y teniendo en cuenta la variedad de juventudes presente dentro de un entorno 

la autora define la territorialidad como la relación entre un espacio determinado y un grupo de 

sujeto. Esta relación presente dentro del entorno posee ciertas características, por lo tanto a través 

de esta relación establecida por el tiempo existen ciertos cambios tanto de una parte como por la 

otra que configura su modo de relacionarse. Al igual que en otras investigaciones la relación 

entre un espacio y un grupo de sujetos debe garantizar ciertas condiciones para el desarrollo de la 

vida social (Borobia, 2010, p. 6). 

 

  En conclusión la juventud tiene cierta forma de relacionarse con el espacio y pose una 

forma característica presente dentro de esta relación. Catalogar a la juventud como un conjunto. 

Por lo tanto la conclusión del texto es que cada especificidad de la juventud debe tener en cuenta 

para un abordaje completo. El espacio en el cual habita, los conocimientos recibidos por la 

familia y la escuela y la forma de relacionarse con sus pares configura una identidad específica y 

determinada la manera en el que joven actúa (Borobia, 2010, 5). 

 

 Esta investigación, a pesar de no mira a profundidad la relación entre territorialidad y la 

garantía en que esta debe tener con los sujetos que habitan en ella, si brinda una mirada mucho 

más holística de la juventud, pues no se centra solo en una etapa del sujeto si no que brinda el 

carácter de diferenciación de cada grupo de individuos. 

 

4.7   Proyecto de vida y territorio en la contemporaneidad 

 

Una octava investigación expuesta es la de “Proyecto de vida y territorio en la 

contemporaneidad” escrito por los autores Francisco Javier Franco Silva y Luz Magnolia Pérez 

Salazar Francisco docentes de la Universidad del Norte. En esta investigación se plantea un 
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objetivo general que es indagar por cómo el urbanita apropia su lugar de vida, además, cómo da 

sentido a su mundo, transformando su entorno en función de resolver sus necesidades, pero 

también y, quizá de modo más significativo, adaptándose a las determinaciones que le fija ese 

medio ambiente social, natural y artificial, escenario y esencia de su existencia. Acá los 

investigadores plantean una pregunta  clave en el desarrollo de la investigación y la centra 

diciendo ¿cómo se constituyen los sujetos urbanos mientras producen la ciudad en los umbrales 

del tercer milenio?  (Franco, Pérez, 2009, p. 414). 

 

Los autores dividen el documento en siete momentos. El primero se denomina Barrio y 

cotidianidad. En este primer apartado los autores muestran como las acciones cotidianas del ser 

humano están relacionadas con un espacio cotidiano como es el barrio. Finalmente el autor habla 

de una manera en que el sujeto apropia una forma de asumir una realidad determinada desde una 

interacción con un espacio como, es el barrio, desde allí se constituyen subjetividades del ser 

humano (Franco y Pérez, 2009, p. 415-416) 

 

De allí se desprende el segundo segmento llamado territorio y contemporaneidad. Los 

autores muestran como la relación de la cotidianidad y el barrio. Exponen que el  barrio va más 

allá del lugar, en este sentido las dinámicas urbanas están dentro de la ciudad y configuran poco a 

poco la subjetividad del individuo. Sin embargo las nuevas dinámicas económicas del mundo 

contemporáneo han permeado la cotidianidad de las ciudad afectando también la configuración 

de subjetividades de la población. (Franco, Pérez, 2009,  p. 416-419). 

 

Un tercer momento es la reconstrucción del sentido vital del sujeto. Los autores toman 

una categoría de análisis como proyecto de vida para la reconstrucción de las expectativas y 

sentido de vida del sujeto. Acá el proyecto de vida es tomado desde una mirada de Esperanza y 

deseo por satisfacer las necesidades planteadas por una ciudad en la modernidad (Franco, Pérez, 

p. 419- 420). 
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Del anterior segmento se entrelaza la movilidad social y trayectorias sociales, apropiación 

de la vivienda y constitución de subjetividades en sectores populares. Los autores buscan dentro 

de investigaciones realizadas diferentes aspectos que muestren como el proyecto de vida, basado 

en la trayectoria familiar, las expectativas y el espacio, son fuente de esperanza y consuelo dentro 

del núcleo familiar. (Franco, Pérez, 2009, p. 421-423). 

 

Ahora bien los autores abordan como estos proyectos de vida entran dentro de dinámicas 

sociales del capitalismo, el internet, el consumo y la acumulación. Finalmente este proyecto de 

vida tiene que estar relacionado con el otro para poder construir diferentes proyectos que 

contengan la expansión urbanista propuesta en la ciudad y que poco a poco ha venido 

desplegándose en los lugares más necesitados. (Franco y Pérez, 2009, p. 424). Un último 

segmento es llamado delimitación metodológica, en este apartado  los autores evidencia como fue 

abordado el fenómeno estudiado. Dejan claro que su investigación se realizó por medio de 

revisión bibliográfica de estudios de caso presentes en Latinoamérica (Franco, Pérez, 2009, p. 

425-429). 

 

Los autores plantean como primera conclusión los dos polos que se evidencian cuando se 

habla de territorio, por un lado se encuentra el espacio como lugar de encuentro, en otras palabras 

espacio existencial y el otro como un no lugar o un no espacio. Una segunda conclusión es la 

construcción de subjetividad del sujeto, por un lado existen herramientas de la contemporaneidad 

que permean la construcción de subjetividad y adaptan al ser humano a la mercancía. Sin 

embargo aparece cierta resistencia, y acá la categoría  proyecto de vida entre,  donde existente 

diferente formas de planeación y expectativas que contrarrestan estas tendencias a la 

deshumanización (Franco y Pérez, 2009, p. 429-430). 

 

 

 



 
 34 

 

4.8  Organizaciones juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellin 

 

Esta investigación es realizada por Fulvia Márquez en la ciudad de Medellín, la cual es 

una compilación de las diferentes organizaciones juveniles presentes dentro de las ciudades de 

Medellín y Bogotá. El objetivo principal presente dentro de esta investigación es presentar al 

lector la situación de las organizaciones juveniles dentro de estas dos ciudades. Dentro de los 

objetivos específicos se encuentran realizar una revisión histórica dentro de las organizaciones 

juveniles, además de explicar su trasformación atreves del tiempo y el impacto que han tenido 

dentro de la participación ciudadana. Así se pretende mirar cómo se están desarrollando y el 

papel que tiene este tipo de organizaciones dentro del entorno colombiano (Márquez, 2005,  p. 3). 

 

El texto se desarrolló con una metodología cualitativa donde la autora utiliza herramientas 

como la revisión bibliográfica, esto haciendo referencia a los documentos escritos por las 

organizaciones y las investigaciones sobre este tema, y las entrevistas semiestructuradas que se 

hacen a los participantes de este tipo de organizaciones. El texto se encuentra dividido en cinco 

partes denominadas marco de referencia, organizaciones y movimientos juveniles, participación 

juvenil, conclusiones y anexos (Márquez, 2005, p. 5). 

 

En el primer apartado, llamado Marco de referencia, la autora centra la investigación 

dentro de un contexto en específico. En esta primera parte, Márquez comienza a analizar las 

cifras de jóvenes presente dentro de la nación Colombiana y el número de organizaciones 

juveniles que presenta la nación. Además de esto, define que se entiende como organización 

juvenil, además de la noción de joven presente dentro de las ciencias sociales. Igualmente, 

Márquez hace una descripción clara de las organizaciones juveniles dentro de las dos ciudades 

del estudio. Resumiendo, dentro este apartado la autora define las categorías teóricas utilizadas en 

el documento y el contexto donde se centra la investigación (Márquez, 2005, p. 11). 
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En un segundo momento la autora hace un sondeo entre las organizaciones juveniles 

presentes dentro del entorno de estas dos ciudades. Acá, muestra desde la historia de estas 

organizaciones, como fue su conformación, la trayectoria que han tenido y el impacto que han 

provocado dentro de la población civil. Cabe aclarar que dentro de este apartado no hace un 

análisis como tal de la historia y transformación de este tipo de organizaciones, sino que realiza 

una descripción muy detallada de cada una de ellas (Márquez, 2005, p. 18 - 29). 

 

Un tercer momento del documento se centra en la participación de las organizaciones 

juveniles dentro del sistema político y social de los contextos. Por lo tanto, este apartado del 

escrito es el más extenso de todos, puesto que expone todos los espacios donde participan las 

organizaciones juveniles (Márquez, 2005, p. 39 - 49). Un cuarto elemento son las conclusiones y 

recomendaciones que  hace para fortalecer la participación y protagonismo de esta clase de 

grupos juveniles. Finalmente un quinto elemento son los anexos donde muestran las cifras y las 

entrevistas hechas dentro de la investigación (Márquez, 2005, p. 55 - 64). 

 

En conclusión este apartado promueve la organización de los grupos juveniles dentro de 

la participación política en los diferentes escenarios en donde se desenvuelva. Además de esto 

sugiere un apoyo mucho más grande por parte de las poblaciones adultas a este tipo de 

organizaciones puesto que son en ellas donde se encuentra una participación política por parte la 

población juvenil. Por parte del contexto, el autor concluye, que en Colombia faltan procesos de 

organización juvenil para lograr el impacto que debe tener una acción colectiva propia y 

revolucionaria como lo conlleva la palabra. 
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5. Marco teórico 

 

5.1 Juventud 

 

Para iniciar la reflexión teórica se presentará la categoría de juventud desde las 

perspectivas de diferentes autores como Pierre Bourdieu, Rossana Reguillo, Mario Margulis y 

Marcelo Urresti, que dentro de sus trabajos investigativos han utilizado y definido esta categoría 

de análisis, lo cual resulta pertinente para el desarrollo de este escrito. Bourdieu, en su texto 

“cuestiones sobre la sociología” expone una postura teórica y metodológica sobre la juventud. 

Menciona que la juventud es solo una palabra, mostrando una nueva perspectiva cuando se habla 

de esta categoría. Bourdieu deja de tomar la juventud como un rango de edad o un segmento de la 

sociedad a la cual se puede ver dirigido el mercado, sino que es una población que redefine 

aspectos de la vida social y crea una manera determinada de ver la sociedad en la cual se 

desempeña (Bourdieu, 2000, p. 144- 153).  

 

Autores como Margulis y Urresti toman esta nueva postura que plantea Bourdieu para 

definir la juventud como un periodo de tiempo de transición entre la niñez y una etapa adulta. 

Estos dos autores plantean que dentro de la juventud existe una configuración de información y 

finalmente una forma de adaptación a una sociedad previamente determinada por un mundo 

moderno, sin embargo, al entrar a una sociedad adulta varias cosas presentes dentro de la 

denominada juventud son reprimidas para afrontar la sociedad de una manera acorde con las 

expectativas que los mayores esperan (Margulis y Urresti, 1996, p. 2). 

 

Estos autores plantean la juventud como algo más que una palabra. Esto a diferencias de 

Bourdieu, plantea que no puede ser tomada como una palabra que se adjudica a lo que es 

diferente y va en contra de las formas tradicionales que ejercen control sobre una sociedad. 

Margulis y Urresti hablan de una categoría de análisis adjudicada a un grupo social en específico 

con ciertas características propias. Por lo tanto la juventud es tomada como una condición 
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construida por la cultura en base a la edad del individuo. Esto muestra que a pesar de ser una 

construcción social, un aspecto biológico como la edad, es determinante para considerarse joven 

y esto lo dicen cuando escriben: (…) 

 

“Consideramos que la juventud es una condición constituida por la cultura pero 

que tiene una base material vinculada con la edad. A esto le llamamos 

facticidad: un modo particular de estar en el mundo, de encontrarse arrojado en 

su temporalidad, de experimentar distancias y duraciones. La condición etaria 

no alude sólo a fenómenos de orden biológico vinculados con la edad: salud, 

energía, etc. También está referida a fenómenos culturales articulados con la 

edad. De edad como categoría estadística o vinculada con la biología, pasamos a 

la edad procesada por la historia y la cultura: el tema de las generaciones” 

(Margulis y Urresti, 1996, p. 3). 

 

 Margulis y Urresti crean dos categorías de análisis para definir que es joven y que no lo 

es. La primera se denomina moratoria vital que consta de salud y miedo a la muerte que posee 

una persona, esto significa que una persona puede asumir diferentes retos debido a su condición 

física y su lejanía con edades que comprometan la salud del individuo. La segunda categoría se 

denomina moratoria social, que hace referencia al nivel de vinculación de un individuo dentro de 

un mundo social. Es así como se le considera a una persona joven aquel individuo que tiene un 

alto grado de moratoria social. (Margulis y Urresti, 1996, p. 5). Así mismo, Rossana Reguillo 

toma la palabra joven como una construcción social y cultural que no puede encasillarse dentro 

de un rango de edad, acá se diferencia con autores como Margulis y Urresti. El gran aporte que 

brinda su análisis se encuentra presente en la denominación de categoría reaccionaria y 

trasformadora que se le brinda a la juventud. (Reguillo, 2000, p. 21- 25). 

 

 Para realizar esta explicación esta autora muestra como la palabra juventud sufre una 

trasformación desde su creación. Esto quiere decir que la juventud es una categoría de análisis 

que debes ser llenada de símbolos y significados que van variando según el lugar y la cultura en 
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la cual se define la juventud. Esta categoría de análisis hace su aparición durante la posguerra 

donde se define como un grupo dentro de la sociedad a la cual va dirigida la mercancía, puesto 

que en este segmento de la población no existe la necesidad de trabajar y responder por terceros, 

por el contrario el dinero que llega es gastado en mercancía que beneficia el mercado. Sin 

embargo, a pesar de que los jóvenes son consumidores del mercado, el hecho de no tener 

responsabilidades y obligaciones para su supervivencia les permite reconfigurar lo aprendido en 

el núcleo familiar (Reguillo, 2000, p. 19-50).  

 

 Finalmente, dentro de este documento se tomarán aspectos culturales para la definición de 

juventud, como lo dice Bourdieu (2000). Sin embargo, la base biológica no puede pasar por alto, 

así que posturas como la de Urresti y Margulis (1996) serán de gran importancia, debido a la 

combinación que hacen entre  aspecto biológico como la edad y la cultura como práctica social. 

Así mismo, para concluir, Reguillo nos brinda elementos importantes en la construcción de la 

palabra juventud a partir del contexto donde se habita, además de mencionar el carácter 

revolucionario de esta categoría de análisis. Con estos argumentos expuestos por los cuatro 

autores se pretende generan un análisis que permita una caracterización de los jóvenes del 

municipio de Ricaurte, Cundinamarca. 

 

5.2  Identidad 

 

Una categoría emergente que nace cuando se habla de juventud es identidad. En este 

apartado se exponen los argumentos de Francois  Dubet y José Montes quienes orientaron el 

concepto de identidad juvenil como guía conceptual necesaria en el trabajo de campo. Dubet, 

dentro de su artículo “de la sociología de la identidad a la sociología del sujeto” hace una 

definición de lo que se entiende por identidad. Este autor hace un rastreo bibliográfico de cómo, 

desde la sociología se entiende este concepto. Dubet habla de una identidad  a partir de como el 

sujeto interioriza los roles y estatus impuestos por una sociedad, en otras palabras el sujeto 

somete su personalidad social a lo que el contexto espera de él. Dentro de la teoría funcionalista, 

esta definición aplica a la perfección. Sin embargo, esta clase de conceptos queda corto para la 
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globalidad del fenómeno social. Por lo tanto, la identidad debe comprenderse como la vertiente 

subjetiva de la integración (Dubet, 1989, p. 519-523). 

 

Es así, como Dubet, habla de la integración y unificación de la masa por medio de la 

subjetividad del individuo. Dentro de la teoría sociológica contemporánea el no identificarse con 

unos roles y estatus en especial no se debe tratar dentro de los apartados sociales, pues esto se 

debe a que la subjetividad de cada individuo no debe ser estandarizada. Es así como las 

identidades pueden ser entendidas como la integración de varias subjetividades con 

características similares que realizan un proceso de significación social sobre la realidad en la que 

se están desempeñando (Dubet, 1989, p. 523-530). 

 

En este sentido, José Montes habla de la identidad juvenil. El autor menciona que en esta 

etapa de la vida del individuo es donde se puede generar con mayor profundidad una identidad. 

El autor habla de tres tipos de identidad que se encuentran presentes dentro del joven, la primera 

es la identidad objetiva, la segunda es la subjetiva y finalmente la tercera es la auto-identidad. 

(Montes, 1999; p. 330). 

 

A continuación el autor expone cada una de las diferentes identidades presentadas en el 

sujeto. La primera, identidad objetiva, plantea como el joven centra su atención y la conforma 

según el conjunto de percepciones que poseen los demás individuos sobre sí. La segunda 

identidad, la subjetiva, es definida como el conjunto de percepciones que posee el individuo 

sobre sí mismo y finalmente la tercera consiste en la visión privada que las personas tienen sobre 

los rasgos y características del sujeto. Finalmente el autor plantea una serie de fases por las cuales 

el individuo pasa, para finalmente configurar su identidad. (Montes, 1999, p. 331- 334). Así 

mismo,  Montes concluye que el proceso de identidad juvenil es el conjunto de percepciones que 

tienen los demás y uno mismo sobre los comportamientos, actitudes y acciones que finalmente 

configuran una subjetividad propia y facilitan la integración con los demás jóvenes del contexto. 

(Montes, 1999, p. 335) 
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En esta propuesta, el autor facilita elementos para la definición de identidad. Un primer 

elemento es entender la identidad como la aceptación de diferentes roles impuestos por el 

contexto y un segundo elemento se centra en la unión y agrupación de individuos que poseen 

ciertas características compartidas. Igualmente, Montes agrega que la identidad se construye por 

un conjunto de percepciones que los demás y uno mismo posee sobre su comportamiento y 

finalmente la agrupación con individuos que comparten este tipo de percepciones que el contexto 

tiene sobre el sujeto.  

 

5.3 Territorio 

 

 Una segunda categoría de análisis que será abordada dentro de esta investigación es 

territorio. En este apartado se afrontaran algunas propuestas teóricas de varios autores que 

definen el territorio, con el fin de encontrar una definición apropiada para el abordaje del 

problema de investigación.  El primer autor que se mirará es Luis Llanos, quien define el 

término territorio desde las diferentes ciencias sociales poniendo en evidencia la trasformación de 

este concepto para cada uno de los científicos de estas disciplinas. Llanos comienza con la 

definición realizada por la geografía, exponiendo cómo para esta disciplina social el territorio es 

una relación entre los sujetos y un espacio específico. Esta definición bastaba para comprender 

muchos fenómenos relacionados con esta tipo de problemática y fue compartida por las demás 

disciplinas sociales relegando el territorio a un simple telón detrás de las dinámicas sociales. 

(Llanos, 2010, p. 211). 

 

 Sin embargo, esta definición de territorio no abarca las problemáticas que existen entre las 

relaciones de un grupo de sujetos y el espacio en el que habitan. Por lo tanto, diferentes ciencias 

sociales comienzan a replantearse y mirar la territorialidad como una problemática social digna 

de investigar. (Llanos, 2010, p. 213). 
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 Una de las ciencias sociales que toma el territorio es la sociología, donde con sus métodos 

y teorías ha intentado definir qué se entiende por territorio dentro de esta disciplina. Llanos habla 

del acuerdo entre la geografía y la sociología y menciona que las dos comparten, definiendo el 

territorio, una interacción de un grupo social con un espacio en específico. Sin embargo, dentro 

de la sociología existe un aspecto importante que le da una característica especial al término 

territorio, la teoría habla de una relación entre los sujetos a nivel económico, social, cultural y 

político, por esta razón cada territorio posee ciertas características específicas y ninguno es igual 

a otro. Además de existir una relación, existe un acuerdo entre los integrantes que se relacionan 

con el espacio. Un ejemplo que pone el autor es el Estado- Nación, donde aparece una relación 

entre un grupo de individuos con un espacio determinado y un acuerdo para lograr  una armonía 

perfecta entre el espacio y un estilo de vida digna para sus habitantes (Llanos, 2010, p. 213- 220). 

 

 Otro autor que maneja el tema es Jorge Bernna, quién hace una diferenciación entre el 

espacio y el territorio. Este autor define el espacio como la interacción entre un grupo de personas 

y un lugar en específico. Por otro lado el territorio es una construcción social que nace de la 

relación social entre un espacio y un individuo (Bernna, 2006, p. 85). 

 

 Bernna (2006), comparte con Llanos al decir que “el territorio es una relación entre un 

lugar y un grupo de sujetos. Sin embargo, agrega el tema de la apropiación y lo pone en discusión 

para la definición de este concepto. Esto quiere decir que el territorio, para este autor, va ligado a 

la forma cómo un grupo de individuos toma posesión de un lugar en específico, una apropiación 

que tiene características culturales, sociales y económicas propias de la comunidad que está 

tomando propiedad de ese lugar” (p.90). Para Bernna se puede nombrar territorio si pasan tres 

procesos en específico. El primero es la apropiación de un espacio determinado, el segundo es el 

ejercicio de poder sobre este espacio y el tercer  proceso es la delimitación de este espacio. 

(Bernna, 2006, p. 100). 

 

 Otro aspecto que pone Bernna no solo va en la forma de apropiación de un espacio. 

Además tomará el territorio como la forma de comprender un lugar, como soporte de las 
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relaciones sociales presentes dentro de una comunidad y de sustento a estas desde su origen y 

posterior evolución. (Bernna, 2006, p. 90) Con esto último, el autor muestra que la apropiación 

del territorio debe garantizar el desarrollo sano de las relaciones sociales y posteriormente su 

evolución. En otras palabras la apropiación del territorio debe garantizar las relaciones sociales 

de los sujetos y soportar su evolución a través del tiempo. 

 

 Así mismo, Nayibe Peña hace una definición del territorio colombiano. Peña habla de 

diferentes actores que cumplen con una apropiación específica en diferentes zonas del país. Estas 

formas de apropiación dentro de un mismo territorio no garantizan ni sostienen relaciones 

sociales sólidas y estables. Por lo tanto, al igual que Bernna, esta autora comparte la definición 

del territorio como la forma de apropiación de un grupo de individuos de un lugar en general 

garantizando el sostenimiento de las relaciones sociales y lo relaciona en el caso de Colombia 

mirando las diferentes apropiaciones que hacen los grupos como las guerrillas, el paramilitarismo 

y el Estado dentro del territorio (Peña, 2008, p 20). 

 

 El primer elemento que se tomará dentro de esta investigación se relaciona con Llanos 

cuando menciona que el territorio es una relación a nivel cultural, social, económica y política 

entre un grupo de sujetos y un lugar físico determinado, además menciona al territorio como un 

conjunto de acuerdos que funcionan como un telón y garantizan las relaciones sociales presentes 

dentro del lugar. En este sentido, Bernna plantea que elementos como la apropiación de un lugar 

en específico son elementos dicientes para la definición de esta categoría, puesto que es donde se 

configuran elementos propios de un lugar. Del mismo modo Peña, con su estudio de caso del 

territorio colombiano muestra un panorama y una guía que debe ser tomada en cuenta a la hora de 

caracterizar y mirar las dinámicas sociales presentes en un territorio como el de Ricaurte.  
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5.4   Participación 

Una categoría emergente es participación, la cual está referida al análisis del territorio. 

Para hacer una reflexión teórica sobre este concepto se tomarán dos fuentes. La primera el 

postulado de Ricardo L. Lorenzetti que realiza dentro de un artículo un rastreo epistemológico a 

la categoría de participación. Una segunda mirada es mucho más institucional, pues se mirará 

como este concepto de participación entra en juego con la Nación Colombiana, en otras palabras 

miraremos cómo la participación es entendida por las instituciones sociales que maneja el Estado. 

 

Es así como Lorenzetti, (2008, 23), escribe un artículo referido a la participación 

ciudadana de acuerdo con la doctrina social de la iglesia. En la primera parte del documento, el 

autor, hace referencia  a la epistemología de la categoría, diciendo que la participación nace de 

las primeras organizaciones sociales presentes en la humanidad. Por lo tanto la palabra 

“participación” es coextinsiva al hecho social, esto quiere decir que el ser humano, así no lo 

quiera, con el hecho de vivir en una sociedad e instaurar una serie de relaciones sociales entra en 

una participación constante de un entramado social. 

 

Es así que con esta noción establecida y entendiendo que la participación es algo presente 

dentro de las relaciones sociales el autor toma un elemento importante para entender cómo la 

participación se va trasformando. Lorenzetti (2008, 56) dice que al igual como las relaciones 

sociales cambian según el tiempo y la forma de interactuar, la participación también, además 

contiene ciertos matices según la cultura en la cual se establece. Esto quiere decir que no es la 

misma  participación que se da en el norte del continente americano que en el sur o la 

participación que se de en oriente a la de occidente. Por lo tanto para entender la participación es 

necesario entender las trasformaciones sociales presentes en el territorio donde se da y las 

relaciones sociales presenten en él. Del mismo modo, autores como Velásquez y Gonzalez, 

definen la participación como intervención antes que como incorporación. Es decir, se la mira 

como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de 

metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 

relaciones sociales y de poder (Velásquez & Gonzalez, 2003, p.59). 
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Finalmente elementos claros presentes dentro de esta reflexión teórica ayudarían a 

entender y abordar el concepto de participación para este estudio. El primer elemento pertinente 

para esta investigación es entender la participación como algo propio de las relaciones sociales. 

Lorenzetti explica que el individuo al ser un ser social por naturaleza también es un ser 

participativo dentro de su contexto, sin embargo, la participación va ligada al lugar y tiempo en el 

cual se desarrolla la relación social. Esto quiere decir que para entender la participación es 

necesario conocer y entender el contexto donde se está desarrollando. Por otro lado el elemento 

de trasformación que lleva consigo la participación se centra como un componente central para el 

entendimiento de una participación en el municipio de Ricaurte, pues como lo dice Velásquez y 

Gonzales, la participación debe ser entendida como la búsqueda de la trasformación de ciertos 

aspectos en un contexto en específico. 

  

5.5  Expectativas (Sistema y acción social) 

 

 Otra categoría de análisis presente dentro de este escrito es expectativas, la cual se 

explicará desde los conceptos de acción social y sistema social, desarrollados por Max Weber y 

Talcott Parsons. Se hará un acercamiento al término de acción social, desde la definición de Max 

Weber, para quien la acción social es entendida como la acción hecha por el sujeto referido al 

otro.  

 

“Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer 

externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de 

la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. „La acción social, por tanto, es una 

acción en donde el sentido mentado por  sujeto o sujetos está referido a la 

conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1996, p.5). 
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 Ahora bien, para Weber (1996), “la acción social es el fundamento del sistema social. 

Esto quiere decir que la base de un sistema social se centra en la acción social. Por otro lado la 

acción social tiene implícitas una serie de expectativas. En otras palabras toda acción referida a 

otro genera un conjunto de imaginarios que se hace el sujeto respecto a lo que puede provocar 

esta acción social” (p.10). 

 

 Igualmente Talcott  Parsons describe la funcionalidad del sistema social como una serie 

de procesos y acciones sociales  que se guían bajo unas leyes determinadas. Dentro de estas 

teorías las expectativas juegan un papel fundamental para la percepción del ser humano como 

ingrediente fundamental dentro del sistema social. (Parsons, 1999, p. 132). Al decir que la 

sociedad es un sistema, hablamos que posee diferentes procesos sociales, entendiendo procesos 

como el conjunto de acciones sociales referido a un propósito, que ayudan a establecer una 

estabilidad dentro de este. Ahora bien un proceso que se encuentra dentro del sistema es el de la 

socialización, definida como el lugar donde un individuo es colmado de conocimiento y 

aprendizaje para entrar y desenvolverse dentro del sistema social. A la vez que se esté 

desarrollando un proceso de socialización se va construyendo el proceso de la personalidad. Este 

proceso de la personalidad es una cuestión individual donde el sujeto asimila la información dada 

por instituciones sociales como la familia y la escuela. Dentro de estos dos procesos se crean una 

serie de expectativas.  

 

En esta teoría las expectativas son una proyección a nivel individual, que realiza el sujeto  

sobre una posición de rol y status  o una ocupación social  dentro del sistema. Existen dos 

posibilidades, según esta teoría, la primera es que asuma esta expectativa y ocupe el rol que se 

espera en la socialización, el otro es que su proceso de personalidad actué y se incline por otro rol 

diferente al esperado. Si sus expectativas no consisten en estar dentro del sistema social se 

considera un desviado social y tiene que ser tomado como tal (Parsons, 1999, p. 133 - 158). 

 

 En este sentido se tomara Weber la noción de la acción social como generador de una 

serie de expectativas y que toda acción social va referida a otros, además de esto el autor toma la 
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acción social como la base del sistema social. Así mismo, Parsons brinda ciertos elementos 

pertinentes para la investigación cuando afirma que las expectativas son creadas por una serie de 

procesos, donde el rol y el status son elementos centrales en el lugar que ocupa el individuo 

dentro del sistema social. 
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6. Reflexión metodológica 

 

  Dentro de este apartado se busca exponer la base metodológica y epistemológica del 

documento, la definición de la muestra que se tomó, las técnicas de investigación y finalmente los 

instrumentos de recolección de información.  Esta investigación tiene un enfoque epistemológico 

histórico hermenéutico, pues el interés va dirigido a la interpretación de la conducta humana 

como marco de reflexividad de la acción social. La propuesta analiza la historicidad del sujeto y 

trata de ubicar la práctica personal y social a partir de un proceso espacio temporal que orienta las 

acciones actuales de algunos jóvenes de Ricaurte, se intenta explicar las categorías y variables 

desde una lógica interpretativa que permita la comprensión  de la acción humana. Por tal motivo 

esta investigación se enfoca dentro del paradigma cualitativo, ya que no se busca la recolección y 

manipulación de datos estadísticos para el desarrollo del documento sino que se dirige más a la 

observación e interpretación de los discursos y acciones de los  sujetos. (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, 2014). 

 

 Así mismo, la selección de la muestra poblacional conto con varios filtros para generar la 

aproximación más adecuada a la población estudiada, con el fin de generar un conocimiento 

mucho más holístico del fenómeno. En un primer momento se contactó toda la población de 

egresados del Instituto Educativo Departamental Antonio Ricaurte del año 2015, que en total 

suman un número de 83. De esos 83 se seleccionaron a los estudiantes que se encontraban en el 

horario diurno, para finalmente seleccionar a los jóvenes que se encontraban en el rango de edad 

de 15 a 20 años. Después de generar una base de jóvenes se seleccionan a 10 participantes que se 

encuentran en algún tipo de organización juvenil. 

       Estos diez jóvenes son escogidos según el tiempo que llevan dentro de estas organizaciones 

juveniles, buscando aquellas personas que posean mayor conocimiento sobre estos grupos. Este 

tipo de muestra es no probabilístico, se denomina “Muestreo por cadena de referencia o bola de 

nieve”. El muestreo de bola de nieve se define como “una técnica para encontrar al objeto de 
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investigación. En la misma, un sujeto le da al investigador el nombre de otro, que a su vez 

proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente” (Atkinson & Flint, 2001: p.1 en Baltar 

& Gorjup, 2012; p. 131). Este método suele asociarse a investigaciones exploratorias, cualitativas 

y descriptivas, sobre todo en los estudios en los que los encuestados son pocos en número o se 

necesita un elevado nivel de confianza para desarrollarlas. Aunque las semillas iniciales en el 

muestreo de bola de nieve son, en teoría, elegidos al azar, es difícil llevar a cabo en la práctica y 

se seleccionan a través de un método de muestreo de conveniencia (Baltar & Gorjup, 2012, p. 

131). 

 

 Por otro lado los instrumentos de investigación que se seleccionaron fueron los grupos 

focales y las entrevistas semiestructuradas. La entrevista es definida por Eduardo López y Jean-

Pierre Deslauriers como un intercambio de símbolos, conversación, interacción entre una persona 

a la otra, en la cual una parte adquiere información de la otra sobre un tema en específico. Esto 

queda mejor explicado cuando el autor dice: 

 

Se trata de una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991: 308; Taylor y 

Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de intercambio recíproco, en la 

cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume la 

identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968, p. 312). En esta 

interrelación, se reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuentes de 

información general, en donde hablan en nombre de gente distinta proporcionando 

datos acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales (Schwartz y 

Jacobs, 1984: 62)/ (López, Pierre, 2011, p. 3). 

 Con esta definición sobre lo que es una entrevista se realiza una reflexión que permite 

entender la decisión de escogencia de esta herramienta de investigación. En la entrevista existe 

una interacción entre dos partes que intercambian memorias, conocimientos, expectativas, etc. 

Esto permite la construcción de una realidad en común que deja a los investigadores sociales o en 

este caso al investigador en acercamiento al fenómeno que se está estudiando. 
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  Así mismo el grupo focal es  entendido como una serie de entrevistas semiestructuradas 

que se realizan simultáneamente. Esta herramienta investigativa reúne un grupo de posibles 

investigados y se pone en la mesa un tema, donde el investigador debe guiar una discusión en 

búsqueda de la obtención de datos (Escobar y Bonilla, 2015, p. 52).  Ahora bien, en la primera 

fase de la investigación, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los documentos 

afines para lograr generar un marco teórico riguroso que brindara las posibilidades de análisis. Se 

tomaron documentos oficiales de instituciones locales y nacionales, así como documentos de 

análisis sociológico. 

  

 En la segunda fase se realizó el primer grupo focal como referente analítico y contextual 

del problema investigado. Con la implementación del grupo focal aparecieron nuevas categorías 

de análisis que decantaron la revisión del Estado del Arte, además sirvió de insumo para 

estructurar las preguntas guía de las entrevistas. La tercera fase fue la aplicación de la entrevista a 

ocho de los diez jóvenes determinados en la muestra, en ella se hizo la recolección de 

información necesaria sobre las categorías de análisis propuestas y su relación con el contexto 

especifico de Ricaurte. Con ello se encontró la información suficiente para la triangulación y 

análisis.  

La cuarta fase se desarrolló con la aplicación de un segundo grupo focal de líderes e 

integrantes de los grupos juveniles presentes en el sector para identificar elementos de 

representación frente a las categorías de acción colectiva e identidad colectiva. La última fase se 

centra en el análisis, este punto se realiza a partir de la triangulación de la información 

recolectada, a partir de los instrumentos aplicados, el marco teórico definido y la interpretación 

del autor. Este ejercicio va acompañado del proceso de conclusiones, donde se da respuesta a los 

objetivos planteados como objeto de la investigación. 
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7. Análisis 

7.1 Juventud 

 

7. 1.1 Construcción social de la juventud 

 

 El análisis de esta primera categoría se dividirá en tres momentos. En un primer momento, 

se retomará la discusión propuesta por Margulis (1996) y Urresti (1996), sobre cómo se concibe 

la juventud en las ciencias sociales, luego se contrastara  con la concepción de juventud que 

tienen los jóvenes de Ricaurte. En un segundo momento se mirara la reflexión teórica expuesta 

por Reguillo (2000), y se buscará la conexión entre la teoría y el contexto. Finalmente, un tercer 

momento, es la consolidación de la juventud en Ricaurte, esto quiere decir que se expone la 

visión que tiene los jóvenes de Ricaurte respecto al tema y cómo se perciben y reconocen ellos 

como jóvenes. 

 

 En este sentido, Margulis y Urresti (1996), toman elementos ya planteados por Bourdieu 

(2000), al hablar de la juventud como una categoría socialmente construida, sin embargo, se 

distancian al afirmar que el concepto en sí, tiene una base biológica importante para denominar 

algo como joven o no. Por lo tanto, se retoman dos categorías de análisis como moratoria vital y 

moratoria social que ayudan a comprender lo que es la juventud y lo que no lo es, algo que 

permitirá analizar como los jóvenes se identifican en Ricaurte. 

 

         En este sentido afirma Ángela Ávila: “Por biología, todo el mundo en algún momento fue 

joven, entonces, pues es más como una etapa de la vida que todo el mundo pasa” (Fragmento 

entrevista N° 1. 2 de abril de 2016). Por lo tanto, la juventud es entendida como un aspecto 

biológico por el cual el individuo  debe pasar para llegar a una etapa adulta, asumiendo roles de 

acuerdo a su ciclo vital y que ninguna persona puede evadir. 
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       Así mismo menciona Estefanía Nincon, con respecto al proceso biológico de los jóvenes 

que: “Yo pienso que es por la etapa de la vida en la que el sujeto se encuentra. Ó sea que es más 

por lo biológico, la juventud se da cuando uno está en el colegio y no tiene tantas 

preocupaciones por responder en un trabajo, ni por una familia, entonces es más por el lado 

biológico como etapa de formación del sujeto” (Fragmento entrevista No. 3. 2 de abril de 2016). 

Hay que mencionar además, que los procesos biológicos están relacionados con la 

responsabilidad del sujeto dentro de un entorno social, tal como los espacios de formación que le 

obligan a asumir este tipo de responsabilidades.  

 

        Al mismo tiempo, Patricia Moreno menciona que la juventud es entendida por: “Yo opino 

que los dos, porque pienso que la juventud es parte de la vida del ser humano, sin embargo, es el 

contexto que define cuando es que se vive esa etapa” (Fragmento entrevista No. 6. 2 de abril de 

2016). Conforme a Bourdieu, la juventud también debe ser entendida como una construcción 

social donde el contexto llena de significado las representaciones de los jóvenes. Esto quiere 

decir que los jóvenes entienden la juventud como una construcción social desde una base 

biológica. Dicho de otra manera,  la sociedad determina en qué momento alguien es joven o no lo 

es, es decir, existe un acuerdo que define lo joven. Por consiguiente, los argumentos expuestos 

guardan correspondencia, en tanto responden a una identificación de los procesos biológicos y 

sociales de los jóvenes. 

 

7.1.2 Juventud como Moratoria Vital 

 

La moratoria vital hace referencia al nivel de cercanía que un sujeto posee respecto a la 

muerte o la enfermedad, por ejemplo un individuo que realiza sus acciones sin tener en cuenta la 

cercanía de la muerte o la enfermedad posee mayor moratoria vital a otra que si piense en este 

aspecto, a mayor moratoria vital mayor es la juventud. 
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De esta manera, Cardona afirma que: “Yo opino que los jóvenes acá son muy tranquilos, acá 

nadie hace nada que ponga en riesgo su vida o su integridad, las actividades de los jóvenes se 

limitan a estudiar y a estar reunidos en el parque, a jugar y hablar entre los compañeros nada 

más” (Fragmento entrevista N° 5. Juan David Cardona. 2 de abril de 2016).  Así mismo Rulfo 

Mosquera dice que: “Yo pienso que acá no hay ninguna experiencia de esas, acá todo el mundo 

es muy sano y nada piensa en hacerse daño ni hacerle daño a los demás” (Fragmento entrevista 

N° 7. 2 de abril de 2016). 

 

Por lo tanto, los  jóvenes manifiestan que la moratoria vital no es un factor determinante 

para definir lo joven. De hecho este tipo de respuestas reflejan como la moratoria vital no se 

encuentra determinada a la hora de especificar la categoría juventud, es decir, el miedo a la 

muerte o la enfermedad no se encuentra como la causa de definirse joven. 

 

7.1.3. Juventud como Moratoria Social    

 

 De igual importancia, se encuentra la moratoria social, que hace referencia al grado de 

vinculación que un sujeto posee dentro de su entorno. Esto quiere decir que cuando se habla de 

moratoria social se mira el grado de responsabilidades que un sujeto posee dentro de un contexto 

social. Los jóvenes de Ricaurte  asumen que la moratoria social  puede generar un factor 

importante para la definición de la juventud, esto lo demuestran cuando se les indaga por la 

vinculación y la responsabilidad. 

 

         Mosquera afirma que: “En esta edad uno no tiene que hacerse responsable por nadie. 

Porque uno como joven muchas veces ni siquiera sabe qué hacer con su vida. De pronto, y ahí 

estoy de acuerdo con Pato, uno tiene una serie de compromisos con los papas, pues son ellos lo 

que les brindan todo lo que uno es como persona” (Fragmento de grupo focal N°1, Rulfo 

Mosquera).  
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Igualmente Cardona menciona que: “No con nadie pues yo no tengo que responder por 

nadie, a veces ni soy capaz de responder por mí mismo como voy a ser capaz de responder por 

otra persona” (Fragmento de grupo focal N° 1, Juan David Cardona). Con este tipo de respuesta, 

se puede decir que dentro de los jóvenes de Ricaurte, el hecho de no ser responsables de un 

tercero, genera un factor importante de representación, pues encuentran que la juventud es una 

etapa libre de responsabilidades y por lo tanto, se tiene un mayor grado de moratoria social.  De 

esta manera, la juventud de Ricaurte es definida como una construcción social de base biológica, 

sin embargo, para identificarse joven la moratoria social posee mayor peso que la moratoria vital. 

Esto debido a que los jóvenes se identifican con un espacio  transición (de la niñez al mundo 

adulto) y  no tienen un vínculo social fuerte dentro de su contexto. 

 

7.1.4  Aspecto trasformador de la juventud 

 

A partir de la construcción social de la categoría juventud, se asume el papel transformador 

de la misma, en este sentido, menciona Reguillo (2000, 48) que esta tiene una cualidad 

revolucionaria. Esto es, que desde su aparición como categoría de análisis, la juventud tiene 

dentro de sí un germen que busca la trasformación de su realidad social y su entorno, por lo tanto 

los jóvenes deben entrar activamente dentro de las dinámicas presentes en el contexto en que 

desarrolla y buscar que esta trasformación suceda.  

 

De esta manera, Estefanía Nincon dice: “Yo pienso que no muchos, los jóvenes del sector 

están preocupados por otras cosas y no por el avance del municipio, entonces la juventud no está 

involucrada en esos temas y les da como igual lo que pasa en el territorio” (Fragmento 

entrevista N°3. 2 de abril de 2016). Igualmente, Sebastián Quiceno indica: “No, los jóvenes 

estamos para estudiar y ya, lo de los cambios son otros uno de joven no” (Fragmento entrevista 

N°8. 2 de abril de 2016).  En el mismo sentido, Ángela Ávila afirma: “No, para eso nos falta 

mucho” (Fragmento Entrevista N°5. 2 de abril de 2016).  Ahora bien, la juventud en Ricaurte no 

evidencia que dentro de sus acciones,  la transformación de su entorno sea una prioridad 

importante en el desarrollo de sus vidas. 
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En definitiva esto muestra que el cambio no necesariamente está implícito dentro de la 

juventud. En otras palabras los jóvenes no se encuentran interesados en trasformar su entorno ni 

en implantar ideas provenientes del diálogo como lo afirma Reguillo (2000). La juventud, en 

Ricaurte, no presenta esta característica expuesta por esta autora, pues entienden que los cambios 

no son correspondientes a la juventud sino a una generación mayor, en otras palabras ellos se 

dedican a aprender conocimientos necesarios para entrar dentro del mundo adulto, donde si 

pueden generar cambios significativos en el entorno que habitan. 

 

 

7.2    Identidad 

 

En esta segunda categoría, se buscará, por medio de la reflexión teórica, poder 

comprender a mayor profundidad como se asume la identidad juvenil en un sector Ricaurte. Por 

esta razón este apartado se encuentra dividido en dos momentos en especial. El primero va 

dirigido a retomar algunos preceptos teóricos que ayudan a brindar una guía respecto a la realidad 

observada en el lugar. Un segundo momento va dirigido a la triangulación entre la teoría y la 

realidad observada. 

 

7.2.1  Identidad como agrupación 

 

Por lo tanto, Dubet (1989) habla de la identidad como la interiorización de roles y status 

que impone la sociedad sobre un sujeto, sin embargo, en la actualidad la identidad debe ser 

entendida como la integración de masas por medio de subjetividades. Esto quiere decir que la 

identidad puede ser entendida como la integración de subjetividades, con características similares 

que realizan un proceso de significación de la realidad social en la que están viviendo.  
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En otras palabras la identidad, para Dubet (1989), son grupos de personas con 

subjetividades similares que interpretan la realidad social para poder estar dentro de las dinámicas 

sociales presentes en el  contexto. En este sentido,  Rulfo Mosquera expone: “Los gustos, el 

trabajo todo eso a uno le ayuda a juntarse con otros jóvenes y formar una identidad” (Fragmento 

Entrevista N°5. 2 de abril de 2016). Del mismo modo Juan Davis Cardona afirma: “El hecho de 

estar todos en un mismo colegio o hacer parte de las mismas actividades o también estar dentro 

de un pueblo pequeño donde todos se conocen con todos favorece a que todos nos sentimos 

identificados” (Fragmento Entrevista N°7. 2 de abril de 2016).   

 

Teniendo en cuenta estas respuestas, se evidencia como factores como el gusto, espacios y 

actividades configuran subjetividades similares y ayudan a la construcción de una identidad 

colectiva al vincularse a procesos comunes. En definitiva, diferentes elementos compartidos por 

los jóvenes configuran sus subjetividades ayudándolos a agruparse, construyendo una 

interpretación de la realidad y definiendo una identidad colectiva con el territorio. De la misma 

forma estos procesos permiten la asociación con diferentes personas que posean intereses 

comunes.  

 

Los procesos identitarios también se asocian a lógicas institucionales que promueven la 

participación y el fortalecimiento de procesos e iniciativas juveniles. De esta manera se 

evidencian cinco propuesta de organización juvenil: la Banda imperial, la escuela de líderes, el 

grupo de teatro, las asambleas y jóvenes constructores de paz que se convierten en el referente 

para la creación de una identidad juvenil en el territorio. 

 

7.2.2  Identidad como proceso individual 

 

 Por otro lado un autor como Montes (1999), define la identidad como un conjunto de 

subjetividades que resignifica la realidad social en la cual se encuentra, sin embargo, describe la 

identidad como un proceso individual que todo sujeto debe encontrar para lograr agruparse con 
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subjetividades de características similares. Es así, que el autor describe tres tipos se identidad que 

el sujeto debe poseer, la primera es denominada la identidad objetiva, la segunda es denominada 

la identidad subjetiva y finalmente la auto identidad. La identidad objetiva hace referencia a 

como el conjunto de sujetos que se encuentran dentro del contexto en el cual se desempeña 

construye preceptos sobre el individuo. En otras palabras acá se hace referencia a lo que el otro 

opina y cree que soy.  

 

En este sentido, Jhony Méndez afirma: 

 

 “Mal muy mal, para la gente grande solo somos delincuentes desadaptados que no 

tenemos ni oficio ni beneficio”, “Mala muy mala. Acá la gente cree que uno es malo y 

ladrón por el hecho de que es joven. La gente no cree en la juventud porque los ladrones 

que hay acá la mayoría son jóvenes que no se preocupan por hacer algo de su vida, sin 

embargo todo el mundo piensa que todos los jóvenes somos iguales y no es así, acá hay 

jóvenes buenos” (Fragmento Entrevista N°4. 2 de abril de 2016). 

 

 La identidad subjetiva, se basa en lo que cada sujeto construye sobre sí mismo. En la 

identidad subjetiva se construye una percepción de sí mismo sobre su personalidad. Finalmente, 

el tercer momento denominado el auto identidad, es la unión de estas dos percepciones entre una 

objetiva y una subjetiva respecto a la percepción de cada sujeto sobre sí mismo. Ahora bien y 

teniendo estas tres identidades dentro del sujeto, los autores permiten identificar la identidad 

como la construcción personal de un individuo sobre sí mismo el cual les ofrece la posibilidad de 

agruparse con otras subjetividades con las que posee conductas similares y resignificar la realidad 

social en la cual se encuentra. 

 

           Así mismo, “los abuelitos tienen una mala percepción de nosotros, porque ellos piensan 

que somos delincuentes y eso, pero pues con la ayuda de todos hemos hecho que la gente se dé 

cuenta que nosotros solo queremos salir adelante estudiar, trabajar y poder ayudar a nuestras 
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familias” (Fragmento Entrevista N°6. Patricia Moreno. 2 de abril de 2016). Dentro del contexto 

de Ricaurte, la identidad objetiva que poseen los jóvenes no es la más favorable, puesto que el 

resto de la población del municipio crea un estereotipo negativo respecto a la juventud. En otras 

palabras, el joven lleva consigo un estereotipo de delincuente y vago que no es favorable para la 

construcción identitaria de esta población. 

 

Por otro lado Ángela Ávila  afirma:   

 

“Pues porque Ricaurte tiene cosas que en ninguna parte hay y eso en 

nuestra manera de ver las cosas nos hace diferente. No sé, por ejemplo yo vivo en 

San Francisco donde el rio es un gran atractivo Turístico. El hecho de que 

Ricaurte este dedicado al turismo nos hace diferentes a los demás, nosotros como 

Ricaurteños buscamos entrar en esa empresa y buscamos siempre trabajar y 

hacer cosas para el turista”. (Fragmento Entrevista N°1. Patricia Moreno. 2 de 

abril de 2016) 

 

          Así mismo, Alejandra Calderón afirma que: “Además nosotros somos alegres, divertidos, 

siempre vamos adelante, trabajadores, humildes, respetuosos y comprometidos eso nos 

caracteriza” (Fragmento de Grupo Focal N°1). Por lo tanto, la identidad subjetiva está 

determinada por el contexto donde se habita. Esto quiere decir que la identidad subjetiva va 

ligada a las condiciones materiales que cada joven posee.   

 

 En conclusión, la identidad es la construcción de subjetividad que cada individuo realiza 

mediante el recorrido de la vida, sin embargo, esta construcción  permite encontrarse con 

subjetividades similares y resignificar la realidad social en la que está viviendo. En el caso de 

Ricaurte, la percepción de los demás y la percepción que se tiene sobre sí mismo configura la 

subjetividad del sujeto, además  de los grupos juveniles y las condiciones materiales permiten 

configurar la identidad colectiva que poseen los jóvenes que habitan este sector.   
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7.3  Territorio 

 

           En este capítulo se realizará un acercamiento de la teoría expuesta en el marco teórico y la 

realidad que nos muestra los jóvenes de Ricaurte. Por esta razón se dividirá en tres momentos en 

especial, el primero se centra en retomar los elementos expuestos por autores como Llanos 

(2010), y Brenna (2005), sobre territorio y mirar su similitud con la realidad del municipio, el 

segundo es una descripción breve de los proyectos y planes que realiza el municipio que 

garantiza el cumplimiento de las expectativas para finalmente en un tercer momento entender 

como el territorio juega un papel fundamental en el desarrollo y cumplimiento de las mismas.  

 

7.3.1 Relación entre sujeto y espacio 

 

         Llanos (2010)  habla de una relación a nivel cultural, social y económico entre los sujetos y 

un espacio en específico. Esta relación se conforma por medio de acuerdos hechos por los 

mismos individuos que garantizan que el territorio permite las relaciones sociales satisfactorias 

dentro de este espacio”. Es así, que Llanos expone (2010), un ejemplo claro de territorio es la 

conformación de estados naciones pues allí, se ve con mayor claridad el acuerdo entre los 

habitantes de un lugar para que se garantice el desarrollo sano de las relaciones sociales presentes 

allí.   

 

        En este orden de ideas Estefanía Nincon afirma que: “No mucho, porque en el municipio no 

hay muchas oportunidades para estudiar bien a uno le toca salir y para trabajar también 

entonces no hay como mucha opción de salir adelante dentro del municipio” (Fragmento de la 

entrevista No 3. 2 de abril del 2016). De igual modo Ángela Ávila dice que: “Yo creo que no lo 

garantiza, mira aquí no hay trabajo ni hay una buena universidad para estudiar, entonces como 
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garantía de que uno pueda realizar su sueño dentro del municipio no hay.” (Fragmento de la 

entrevista No. 1. 2 de abril del 2016). 

 

 De este modo en la entrevista se ve claramente como los jóvenes del sector no encuentran 

dentro de la institución la garantía, que se retomó de este autor, por lo tanto se entiende que existe 

una ausencia en el acompañamiento del cumplimiento de expectativas de los jóvenes. En otras 

palabras, dentro de Ricaurte, el convenio que garantiza las relaciones sociales no se está 

cumpliendo en su totalidad, lo que obliga a los habitantes del sector irse y buscar la oportunidad 

de desarrollarse en otro territorio. 

 

 Sin embargo, no se puede hablar de una ausencia completa por parte de las instituciones 

sociales en su rol de garantizar el buen desarrollo de las relaciones sociales o sus expectativas. 

Esto se evidencia cuando Estefanía expone: “El colegio a uno lo obliga a hacer una técnica, pero 

con la Alcaldía se de unos convenios que supuestamente tiene con universidades en Girardot 

pero jum yo nunca he visto que alguien se beneficie por eso”. (Fragmento entrevista No 3. 2 de 

abril del 2016). 

 

         Además Sebastián Quiceno afirma que: “Sé que hay uno convenios de la alcaldía con 

universidades pero no sé bien en cómo funciona las cosas, y pues la técnicas que uno hace en el 

colegio” (Fragmento entrevista No 8. 2 de abril del 2016). Con estas respuestas los jóvenes están 

conscientes de la presencia de una institución pública y sus planes y proyectos, pero no lo ven 

como un garante de relaciones sociales o el cumplimiento de las mismas, por los que buscan el 

desarrollo de sus expectativas fuera del territorio. Con esto se evidencia que la gestión del 

territorio, ejercida principalmente por la Alcaldía, es apreciada por los habitantes, sin embargo, 

como se mostró anteriormente, que la población sea consiente que existe un grado o una 

influencia de las instituciones sobre el territorio no significa que estas acciones garanticen el 

desarrollo de las relaciones sociales presentes en este lugar. 
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7.3.2 Configuración del territorio desde la apropiación  

 

 Ahora bien, Brenna (2005), define el territorio como una relación social entre un grupo de 

sujetos y un espacio en particular, sin embargo, el gran aporte que hace el autor es la 

incorporación de la apropiación del espacio por parte de los habitantes. Esto quiere decir, que 

para Brenna (2005), no es una relación simple como la describe Llanos, sino que se trata de una 

relación de apropiación donde la forma de establecerse en un lugar va ligadas a una cultura, una 

sociedad y una economía específica. A pesar de este nuevo aporte, Brenna (2005) concuerda con 

Llanos al decir que los sujetos, dentro del territorio, buscan una garantía de las relaciones 

sociales. 

 

 Es así, que Patricia Moreno afirma que la apropiación del territorio se realiza de la 

siguiente manera:  “ Con los grupos que apoya y promueven, pues ahí siempre nos dicen que 

somos Ricaurteños y que es un orgullo serlo..” (Fragmento entrevista No 6. 2 de abril del 2016). 

 

       Asi mismo Jhony Mendez afirma: “Los grupos juveniles, además de los diferentes parques y 

juegos que hace la Alcaldía, el colegio y finalmente en centro de salud que uno va cuando ya 

tiene una necesidad muy grande y no puede llegar hasta Girardot” (Fragmento entrevista No 4. 

2 de abril del 2016).  Por lo tanto, se ve que la apropiación del territorio por parte de la juventud, 

va acompañada por los programas que la administración municipal ejerce. Esto quiere decir que 

la apropiación realizada por las instituciones sociales ha generado cierto grado de impacto dentro 

de la población juvenil. 

 

7.3.3 Programas dentro del territorio 
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Los diferentes programas realizados por una institución como la Alcaldía y el colegio del 

municipio para garantizar el cumplimiento de las relaciones sociales y las expectativas de los 

jóvenes, se centran en dos en especial: el primero es el programa que realiza el colegio al ofrecer 

un curso técnico en los grados 10° y 11°, el segundo es el programa CERES realizado por la 

Alcaldía. 

 

 

El primer programa busca la especialización del conocimiento de los jóvenes, además de 

brindarles herramientas suficientes para su desempeño en diferentes empleos que exigen unos 

conocimientos especializados básicos. Este programa ofrece técnica en sistema, circuitos y 

agroindustria. El segundo programa, denominado CERES, busca la vinculación de jóvenes del 

municipio de Ricaurte a la educación profesional que ofrece una ciudad como Girardot. Este 

programa se centra en el convenio de la Alcaldía con universidades como lo es la Uniminuto, la 

universidad de Cundinamarca, la Universidad Piloto y el SENA. Los convenios van desde un 

apoyo económico hasta la facilidad de estas instituciones para el ingreso de jóvenes provenientes 

del municipio (Plan de Desarrollo Ricaurte, 2015) 

 

 

Estos dos proyectos se centran en la forma en que el territorio garantiza el desarrollo de las 

expectativas de los jóvenes. Para esto Rulfo Mosquera expone que: “Pues uno sale como técnico 

en el colegio y no se dé más” (Fragmento de la entrevista N° 7. 2 de abril 2016). Así mismo 

Ángela Ávila afirma que: “La técnica que en el colegio a uno le obligan hacer y algo de unos 

convenios pero no sé muy bien como es” (Fragmento de la entrevista N°1. 2 de abril 2016) 

 

 

 En este sentido, lo que refleja las entrevistas realizadas, es que estos programas no 

generan mucha aceptación para el desarrollo de las expectativas de los jóvenes. Esto quiere decir 

que el fin de garantizar las relaciones sociales en Ricaurte, por parte de la Alcaldía, dentro de la 

población juvenil no está siendo eficaz. 

 

 



 
 62 

 

En conclusión, lo que se puede inferir con esto, es que la Alcaldía, como institución 

pública que ejerce el dominio dentro del espacio en el que una población está habitando, intenta 

realizar el deber ser del territorio, expuesto por autores como Llanos y Brenna. Ahora bien, en lo 

que respecta a la juventud del lugar, esta institución busca, por medio de programas, la 

realización de los jóvenes respecto a sus relaciones sociales dentro del territorio, en otras palabras 

el cumplimiento de sus expectativas. Sin embargo, dentro de la población juvenil, esta institución 

no se centra como el garante de relaciones sociales, sino que es entendida como la institución que 

garantiza el orden y el cumplimiento de derechos dentro del espacio. A pesar de esto, los jóvenes 

si esperan que esta institución sirva como garante de su desarrollo personal, esto lo evidencia en 

sus respuestas cuando se les indago sobre lo que espera de la Alcaldía. 

 

 

      Por otra parte Rulfo expresa: “La educación y el trabajo, porque la Alcaldía no brinda 

posibilidades de trabajar dentro del municipio entonces a uno le toca irse ya sea a Girardot o a 

Bogotá” (Fragmento de la entrevista N°8. 2 de abril 2016).  Igualmente Patricia Moreno afirma: 

“Las mínimas, salud, vivienda, educación y trabajo” (Fragmento Entrevista N°6. 2 de abril de 

2016) Con este tipo de respuesta, se demuestra que los jóvenes esperan, de una institución como 

la Alcaldía, la garantía de la que hablan los dos autores mencionados, pero que por ahora los 

programas realizados por las instituciones públicas no están acorde con el cumplimiento de las 

relaciones sociales que buscan ejercer los jóvenes. Mejor dicho los programas que realizan las 

instituciones públicas del sector no están de acuerdo con las expectativas que los jóvenes tienen.    

 

 

7.4  Participación 

 

En esta cuarta categoría, se mirará la participación de la población juvenil dentro del 

territorio de Ricaurte. De la misma forma, este apartado se encuentra dividido en dos segmentos 

en particular, por un lado está la reflexión teórica que realiza un autor como Lorenzetti (2008), y 

la referencia autores como Velásquez y González (2003), respecto a la participación, después se 
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juntarán esta teoría con la realidad percibida en la entrevista para finalmente realizar el análisis 

que demuestre como se percibe y como esta entendida la participación en este tipo de población. 

 

 

 

7.4.1 Participación, parte fundamental del ser social 

 

Ahora bien, la reflexión teórica realizada por Lorenzetti (2008), sobre la participación, 

expone la existencia de este término junto a la de acción social. Esto quiere decir que así como el 

ser humano es social por naturaleza también es partícipe dentro de su contexto social. Por 

consiguiente, así el ser humano no tenga un gran interés por la participación ciudadana,  está 

dentro de si el participar dentro de su contexto y por lo tanto generar cambios dentro de su 

entorno, sin importar que no busque influir y acoger las herramientas participativa que les brinda 

el territorio.  

 

Por lo tanto Rulfo Mosquera expone que: No, todavía no, como lo dije antes nosotros 

somos el futuro y por ahora nosotros nos estamos preparando para en algún momento tomar las 

decisiones correspondientes en el municipio, por ahora nosotros nos debemos preocupar por 

pasarla bien y ser jóvenes. (Fragmento de la entrevista N°8. 2 de abril 2016). Del mismo modo, 

Jhony Mendez afirma: “No sé, por mi parte yo no participo en eso, los jóvenes no nos interesa 

esas cosas, nosotros solo aprendemos y estamos en el momento de disfrutar la vida y no 

preocuparnos por la política ni nada de eso” (Fragmento de la entrevista N°4. 2 de abril 2016). 

 

 Con este tipo de respuesta se entiende que la participación en Ricaurte no es algo natural 

del ser humano, sino es algo que se encuentra dentro del entorno y el sujeto decide o no 

participar. Ahora bien, con la juventud existe un rechazo o una falta de conocimiento hacia la 

participación, esto quiere decir que los jóvenes del sector no están dentro de las dinámicas de 

participación y no son conscientes de la participación dentro del territorio. Ahora bien, Sebastian 
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Quiceno afirma que: “La gente que estudio para eso, además la gente que le interesa al tema, al 

que no pues que no se meta en eso” (Fragmento de la entrevista N°8. 2 de abril 2016). Del mismo 

modo Estefanía Nincon opina: 

 

“Uno como joven simplemente aprende y está pendiente si es que le interesa el 

tema y ese es el problema que nos pasa a nosotros los jóvenes y es que no hay un 

interés por el tema, pero que los jóvenes podamos participar en la toma de 

decisiones no creo para eso están las personas adultas que han estudiado para 

eso” (Fragmento de la entrevista N° 3. 2 de abril 2016). 

 

Como se ha dicho, la participación se entiende como una elección hecha por el ser humano 

donde depende de la subjetividad del ser humano su uso o no.  

 

7.4.2   Participación e influencia en el contexto  

 

Autores como Velásquez y Gonzalez ayudan a tener una visión más global sobre la 

participación, pues dentro de esta teoría se expone, como esta categoría de análisis busca una 

trasformación dentro del entramado social por parte de un individuo o un grupo, el cual se 

organiza en búsqueda de una mejor calidad de vida que les permita el cumplimiento dentro de sus 

expectativas. 

 

            De este modo Estefania Nincon afirma: “Pues que yo conozca ninguno, nosotros en los 

grupos juveniles hablamos y discutimos pero ya entrar a la participación de toma de decisiones 

no hasta ese punto, todavía nos falta aprender muchas cosas” (Fragmento de la entrevista N° 3. 

2 de abril 2016). 

 

De igual importancia Patricia Moreno afirma: 
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“Pues yo pienso que todo el mundo. Sin embargo el papel de tomar las decisiones le 

corresponde a los que están en la Alcaldía uno simplemente da la opinión y participa 

discutiendo, aunque los jóvenes solo participamos dando nuestra opinión pues todavía no 

sabemos bien cómo funcionan las cosas y somos muy jóvenes para afrontar y participar 

dentro de la parte organizativa, me hago entender.” ( Fragmento de la entrevista N° 3. 2 

de abril 2016). 

 

Con este tipo de respuesta, queda en evidencia la forma en que los jóvenes ven la 

participación dentro del sector. Por un lado, la participación para esta población está en caminada 

a los “grandes” del territorio, por lo tanto no existe una posibilidad de que los jóvenes entren en 

las dinámicas sociales de participación, pues ellos no se encuentran, y acá se retoma lo que se 

habló anteriormente, dentro de la etapa de vida que se preocupe y deba adueñarse de ellos. 

Asimismo, los jóvenes sienten que están dentro del aprendizaje de las herramientas de 

participación presente dentro del contexto para más adelante poder ejercer esta acción. 

 

7.5  Expectativas 

 

Para este último apartado de análisis de categorías, se dividirá en tres momento en 

especial; por un lado se encuentra la teoría de dos autores primordiales para la sociología como lo 

es Weber (1995) y Parsons (1999), un segundo momento va dirigido a la descripción de las 

expectativas que poseen los habitantes jóvenes del municipio de Ricaurte y así, finalmente, en un 

tercer momento se mirará la influencia de las dos categorías anteriores, juventud y territorio, en el 

desarrollo de esta seria de expectativas que tienen los jóvenes de este lugar. 

 

7.5.1 Expectativas de los jóvenes desde la acción social 
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El primer autor es Max Weber (1995), el cual hace una reflexión respecto a la acción 

social que realizan los sujetos. Para este autor la acción social es una acción que hace el ser 

humano respecto a otro. Un ejemplo es el estudio de los jóvenes. Al decir esto la labor de 

estudiar, según esta teoría, no es una acción social sino una simple acción realizada por un sujeto, 

lo contrario a esto es si el sujeto estudia para entregar el título de profesional a su madre o por 

algún compromiso moral que tiene con algún familiar se puede denominar acción social porque 

su actuar involucra y esa siendo referido a un tercero, que para este caso serían los familiares 

(madre, padre o algún otro familiar). 

 

Así mismo, no importa si es una acción con arreglo a valores o a fines, y es en este punto 

donde entran en juego las expectativas, toda acción social genera una serie de expectativas 

respecto a lo que se puede generar al realizarla. Esto quiere decir que todo ser humano se 

construye un imaginario respecto a lo que puede suceder cuando se realiza una acción referida a 

otros. De esta manera Jhony Méndez expresa que: “Yo me veo trabajando como un gran 

ingeniero civil.” (Fragmento de la entrevista N° 3. 2 de abril 2016). 

 

           Del mismo modo Estefanía Nincon dice: “Yo aspiro estar en Girardot trabajando en una 

empresa grande como psicóloga” (Fragmento de la entrevista N° 3. 2 de abril 2016). De igual 

importancia, con este tipo de respuesta, se evidencia que las expectativas de los jóvenes de 

Ricaurte van dirigidas a la ocupación de un rol y statu social específico. Esto quiere decir que los 

jóvenes se construyen un imaginario y actúan, por medio de la acción social, para el desarrollo de 

este. Por lo tanto, las expectativas es el imaginario que los sujetos realizan respecto a las 

situaciones presentes dentro de la realidad social. En otras palabras, las expectativas son los 

imaginario que el sujeto realiza al enfrentarse a situaciones (acciones sociales) o un tiempo futuro 

(status y rol que se desea ocupar en el sistema social) dentro del entramado social. Esto quiere 

decir que las expectativas son el sentido mentado de la acción social y esta a su vez es la base de 

un sistema social. 
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7.5.2 Expectativas como construcción de procesos sociales 

 

De igual importancia, un autor como Parsons (1999) concuerda con la acción social 

definida por Weber, sin embargo la lleva a niveles más macro al decir que la acción social es la 

base de un sistema social en el cual se encuentran procesos que garantizan la continuidad 

adecuada de este. En otras palabras la acción social es la parte micro de un funcionamiento 

mucho mayor como es el del sistema social. 

 

Igualmente el sistema social, se centra como la construcción de la realidad en la cual se 

encuentra el sujeto. Como se dijo anteriormente, dentro de este se encuentran procesos sociales 

que ayudan al funcionamiento y la estabilidad a través del tiempo de este sistema. Un ejemplo de 

esto son los procesos de socialización presentes dentro del sistema social que ayudan al 

mantenimiento y la estabilidad de este y se centra como el espacio de construcción de expectativa  

De otra manera, la construcción de expectativas dentro del territorio de Ricaurte, va ligado a los 

procesos sociales presentes dentro del entorno, esto quiere decir que en este sector, los procesos 

como la socialización y los proyectos que encaminan las diferentes administraciones municipales 

juegan un papel fundamental dentro de la construcción y desarrollo de las diferentes expectativas 

que producen y desarrollan los jóvenes. 

 

Esto se expresa cuando Estefanía Nincon afirma: “Mucho, en el colegio es donde uno 

decide qué le gusta y qué no” (Fragmento de la entrevista N° 3. 2 de abril 2016).  Del mismo 

modo Patricia Moreno expresa que: “El colegio es el lugar donde uno elige que va a ser de su 

vida, por esa razón creo que tiene una gran influencia para que el joven decida donde quiere 

estar en un futuro” (Fragmento de la entrevista N°6. 2 de abril 2016). 

 

         Por el lado de la familia Sebastián Quiceno comenta: “Mucho, uno debe tener el apoyo de 

los padres y de toda la familia para cumplir el sueño” (Fragmento de la entrevista N° 8.2 de abril 

2016).  Del mismo modo Juan David Cardona afirma que: “Pues para mi mucho, si la familia a 

uno no lo apoya en lo que uno quiere ser pues es muy difícil que uno pueda realizar sus sueños. 
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La persona necesita de la familia porque ella es la que motiva para que uno estudie y salga 

adelante en lo que uno decidió ser” (Fragmento de la entrevista N° 5.2 de abril 2016). 

 

En consecuencia, la familia y los programas institucionales, en especial la técnica ofrecida 

a los jóvenes en el grado 10° y 11°, se presentan como los dos procesos sociales que poseen 

mayor influencia dentro de la construcción de expectativas. Por un lado la familia influye, dentro 

de esta construcción, con el apoyo y el mantenimiento durante la preparación para desempeñar 

las expectativas realizadas. Por otro lado, los programas institucionales, generan una visión 

mucho más amplia de los diferentes caminos que los jóvenes poseen a la hora de elegir y 

desarrollar sus expectativas. Por lo tanto, con este tipo de respuesta, queda demostrado como los 

procesos sociales, descritos en la teoría de Parsons, influyen de gran manera en la decisión de los 

jóvenes respecto al rol y el status que quieren desempeñar dentro del sistema social. 

 

Para continuar, las expectativas de los jóvenes no se ven reflejadas dentro del territorio de 

Ricaurte, por el contrario se encuentran afuera del territorio desempeñando o desarrollando las 

expectativas creadas dentro de los procesos sociales vividos en el sector. Respuestas como “En 

Bogotá trabajando como ingeniero en una gran empresa” (Fragmento de la entrevista N°2. 2 de 

abril 2016.). “Me veo en el ejército siendo una gran oficial de la policía” (Fragmento de la 

entrevista N° 6 Patricia Moreno 2 de abril 2016). “Terminando mi carrera y buscando trabajo en 

Girardot” (Fragmento de la entrevista N°6 Patricia Moreno 2 de abril 2016.) y “Ser un Dj 

famoso y tocar en muchos lados, en grandes lugares en Bogotá y en todo el país” (Fragmento de 

la entrevista N°5 Rulfo Mosquera 2 de abril 2016) demuestran cómo existe una tendencia dentro 

de la juventud de Ricaurte por salir de su territorio y desarrollar sus expectativas fuera de él. 
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Conclusiones 

 

           Finalmente, este apartado trata de resumir y exponer de manera más explícita, las 

respuestas que se concluyó con la investigación previamente establecida y dar solución a los 

objetivos que se plantearon al principio del documento. 

 

a. La juventud, es entendida por los jóvenes de Ricaurte como un periodo de tiempo en el 

cual el sujeto decide sobre el rol y el estatus que se desea desempeñar dentro del 

entramado social.  

 

b. La palabra joven, dentro del contexto y la población juvenil de Ricaurte, es una 

construcción social, debido a que es la sociedad es quien define qué es lo joven y que no 

lo es. Sin embargo, esta categoría está ligada a la condición biológica por la cual está 

pasando el sujeto. En otras palabras, la juventud es una etapa de la vida del ser humano la 

cual la sociedad define en qué momento se vive. 

 

c. Los jóvenes, entienden la juventud, como un periodo en la vida del ser humano de 

transición entre una etapa de niñez y una etapa adulta. Por lo tanto es en esta etapa donde 

los jóvenes construye las expectativas respecto al rol que quieren desempeñar dentro de 

una sociedad y comienza a desarrollar diferentes herramientas (aprendizaje) para el 

cumplimiento de esta serie de expectativas.  

 

d. La influencia de la juventud, expresada por los jóvenes, en las expectativas es 

determinante. Esto se debe, y como ya se mencionó anteriormente, a que en la juventud es 

donde se construye y se empieza a desarrollar esta seria de expectativas. 

 

e. Por otro lado, se evidencia como el territorio de Ricaurte ejerce cierta influencia en la 

construcción y desarrollo de las diferentes expectativas que posee la población joven que 

habita este lugar. Sin embargo, los diferentes programas emprendidos por las instituciones 
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sociales encargadas de la administración del territorio, no han cumplido en su totalidad 

para el desarrollo satisfactorio de las expectativas de los jóvenes. 

 

f. El programa de técnica, expresado por los jóvenes, ejecutado por la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte, ejerce una gran influencia la construcción de las 

expectativas de los jóvenes, sin embargo es bastante limitado y no posee una continuidad 

adecuada para el desarrollo de estas. 

 

g. El programa CERES, según las entrevistas, no cumple con la influencia necesaria para el 

desarrollo de las expectativas de los jóvenes. Lo que provoca, que la totalidad de la 

población, no cuente con esta herramienta para entrar en una educación superior. En otras 

palabras el programa CERES no es del conocimiento de la totalidad de la población y es 

disfrutado por unos cuántos. 

 

h. Los grupos juveniles, apoyados por las instituciones administrativas presentes en el 

territorio, ayudan a la conformación y fortalecimiento de una identidad colectiva dentro 

del municipio, en especial una identidad juvenil, donde el grupo de personas con 

subjetividades similares pueden compartir en un espacio entorno a una actividad en 

específico. 

 

i. Los programas de la administración municipal quedan cortas, según lo indagado, para el 

desarrollo de las expectativas. Un ejemplo de esto es la falta de empleo presente en 

Ricaurte lo que obliga a los jóvenes a cumplir sus expectativas lejos del municipio. 

 

j. La participación dentro del territorio está ligado con la juventud. Esto quiere decir que los 

jóvenes, al entender que la juventud es una etapa de transición, dejan la participación a un 

lado y la asumen como una actividad que no se encuentran dentro de rol de jóvenes. Por 

lo tanto la participación de la juventud  en el territorio, no cuenta con una gran relevancia 

en el municipio de Ricaurte. 
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k. Las expectativas de los jóvenes de Ricaurte, se caracterizar por poseer un rol de 

profesionales dentro de la sociedad Colombiana y tener el status que este rol conlleva. Por 

lo tanto, las expectativas de los jóvenes se encuentran en ser profesionales como 

ingenieros de sistemas, psicólogos, administradores de empresas, etc. 

 

l. Los jóvenes no encuentran en el municipio las garantías necesarias para el desarrollo 

satisfactorio de sus expectativas. Por lo tanto buscan migrar a las grandes ciudades donde 

creen, dentro de sus imaginarios, que encontraran las garantías necesarias para el 

cumplimiento de sus expectativas. 

 

m. Finalmente, los procesos educativos e institucionales, ejecutados por las instituciones 

sociales encargadas de administrar el territorio, ejercen una influencia dentro del 

desarrollo de las expectativas de los jóvenes del lugar. Sin embargo esta influencia no 

garantiza, en su totalidad, el desarrollo satisfactorio de esta serie de expectativas por lo 

que los jóvenes buscan migrar hacia las grandes ciudades. 
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