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RESUMEN
La investigación estuvo mediada por la forma en que las fami-

lias concibieron la participación política mediante las represen-
taciones sociales de sus miembros y la influencia de los agentes 
de socialización política, en especial la familia. Para el análisis 
de la categoría y dimensiones, se trabajó con familias residen-
tes en todos los estratos socioeconómicos de Barranquilla, con 
las cuales se desarrollaron entrevistas a profundidad y el dibujo 
creativo con los niños y adolescentes; en ambas técnicas se re-
lacionaron las dimensiones de información, actitud y campo de 
representación y otras categorías que emergieron en el ambien-
te natural de las familias. Teniendo en cuenta las apreciaciones 
teóricas, conceptuales y los resultados expuestos en este capí-
tulo, se concluyó que varios son los aspectos que se integran 
en un proceso de participación política, donde el eje central es 
el ciudadano y la comunidad, lo cual conlleva a la necesidad de 
socializar todas aquellas actividades que estimulan una actitud 
de participación política que conduzca a empoderarse y movi-
lizarse, si es el caso, a fin de resignificar en gran medida las 
representaciones sociales que hoy se tienen sobre el tema. Se 
finaliza el estudio con un tinte ideológico y político en defensa de 
la democracia como modo de vida.

Las representaciones sociales2 (RS) se han consolidado 
como formas de conocimiento de tipo teórico-práctico que cir-
culan en los intercambios de la vida cotidiana en las sociedades 
contemporáneas para el entendimiento, la descripción y dominio 
de los hechos de la vida común de las personas.

2 A lo largo del texto se usa la noción de representaciones sociales en plural o, representación 
social en singular –cuando se habla de casos específicos y concretos– en dos sentidos vincula-
dos, a saber: como constructo epistemológico y como realidad empírica de cara a los procesos 
de socialización política experimentados por la familia. 
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Mucho se ha discutido respecto al tema de las RS, de tal ma-
nera que sus teóricos e investigadores la han definido preten-
diendo aclarar la complejidad del concepto. 

Durkheim (2000) toma el concepto para entender el fenóme-
no que tiene su origen en las relaciones sociales que establecen 
los individuos en una sociedad. Señala que las representacio-
nes colectivas son: Realidades que sostienen con su sustrato 
íntimas relaciones y cuya autonomía no puede ser sino relativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del estudio es inter-
pretar las representaciones sociales que tienen los miembros de 
las familias con relación a la participación política.

Otro de los pioneros en trabajar el tema de las RS fue Serge 
Moscovici, quien en su obra El Psicoanálisis, su imagen y su 
público realizó una aproximación a la definición de las represen-
taciones sociales: 

[...] como una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. La representación es un corpus organizado de co-

nocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 

los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran 

en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación. (1979, p.16)

 Estos planteamientos conciben las representaciones socia-
les como una modalidad de pensamiento práctico que sintetiza 
la subjetividad social y está orientada hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio de su entorno social. Este concepto 
vigente es complementado posteriormente por el mismo Mosco-
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vici donde afirma que: 
Las RS son imágenes que condensan significados que actúan como 

sistemas de referencia que permite interpretar lo que sucede, cate-

gorías para clasificar y teorías que sustentan el mundo. En otras 

palabras, una manera de pensar e interpretar la realidad cotidiana.  

(1986, p.18)

Mediante esta apreciación, las RS se entienden como la ma-
nera en que los sujetos sociales aprehenden los acontecimien-
tos de la vida diaria, las características del medioambiente, las 
informaciones que en él circulan desde el entorno próximo o le-
jano.

Las características de las RS que propone Moscovici (1986) 
en su texto Psicología Social II sustentan la tesis anteriormente 
mencionada, puesto que estas corresponden a la representación 
de un objeto entendido como cosa o persona, tienen carácter 
constructivo, autónomo y creativo y, por último, tienen el carácter 
de imagen, es decir, figuras con un conjunto de rasgos que las 
definen. Así, las personas van introduciendo en las representa-
ciones ideas, valores y creencias de su grupo, expresando con 
ello el sentido que le dan a sus experiencias. 

Otra estudiosa significativa de las RS es Jodelet, quien expli-
ca que:

Las representaciones sociales son entendidas como el conjunto de 

creencias, valores y saberes que hemos aprendido sobre los acon-

tecimientos de la vida diaria, de las personas que se encuentran en 

nuestro entorno y de nuestra experiencia particular, y en todo caso 

se encuentra mediado por un lenguaje social. (1993, p.475)

Relacionando los anteriores conceptos, vemos que el entorno 
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social juega un papel fundamental en la producción y reproduc-
ción de las RS, porque en él también se construye conocimiento 
a través del sentido común proveniente del intercambio de la 
vida cotidiana –relaciones intersubjetivas–, dando origen a fenó-
menos colectivos que ocurren en la intercepción entre lo psico-
lógico y lo social. En tal sentido:

[...] la necesidad de saber a qué atenerse ante el mundo que nos 

rodea, puesto que es necesario adaptarse, actuar en él, controlarlo 

física e intelectualmente y resolver los problemas que nos plantea; 

por tal motivo, se construyen representaciones ya que ante este 

mundo de objetos, personas, sucesos e ideas, no se está equipado 

únicamente de automatismos, ni se está aislado en un medio emi-

nentemente social, sino que se comparte con otros, se apoya en 

ellos para comprenderlo, afrontarlo y controlarlo. Por eso decimos 

que las representaciones son sociales y por eso son tan importan-

tes en la vida cotidiana. (Jodelet,1993, p.25)

 Lo anterior permite inferir que la forma de actuar y de pensar 
de cada individuo, está relacionada con las experiencias vividas 
y por aquellas que observan en los demás, situación que se po-
tencializa con la comunicación entre miembros de un grupo o 
integrantes de una cultura, quienes tienen un mismo lenguaje, el 
cual puede ser a través de palabras, omisiones, silencios, imá-
genes o gestos, o una combinación de ellos. 

Es importante resaltar que las RS orientan en la manera de 
significar, designar y definir muchos aspectos de la realidad dia-
ria, la forma cómo interpretarla e influir sobre ella y, en caso con-
trario, tomar una posición ante ellos y defenderla. Por tal razón 
las RS implican:

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios, para 
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él no representan simplemente opiniones acerca de, ‘imágenes de’, 

o ‘actitudes hacia’ sino ‘teorías o ramas del conocimiento’ con de-

rechos propios para el descubrimiento y la organización de la reali-

dad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble. 

Primero, establecer un orden que permita a los individuos orientar-

se en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la 

comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionán-

doles un código para el intercambio social y un código para nombrar 

y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y 

de su historia individual y grupal. (Farr, 1984, p.3)

La noción anterior, complementa lo dicho por los teóricos que 
le antecedieron, dándole un amplio valor en términos de signifi-
cado al lenguaje propio y a las teorías o ramas del conocimiento, 
aduciendo su aporte para el descubrimiento y la organización de 
la realidad. Los conceptos de RS establecidos por los autores no 
son excluyentes, ni contradictorias entre sí, por el contrario, son 
incluyentes al referirse a aspectos diferentes pero presentes en 
todos los fenómenos de las RS.

DIMENSIONES DE LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES
Las representaciones sociales definidas por Moscovici (1979, 

p.49) como “Universos de opinión”, pueden ser analizadas con 
fines didácticos y empíricos en tres dimensiones: la información, 
el campo de representación y la actitud.

a) La información:
Es la organización o suma de conocimientos con que cuenta un 

grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de natura-

leza social. Conocimientos que muestran particularidades en cuan-

to a cantidad y a calidad de los mismos; carácter estereotipado o 
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difundido sin soporte explícito; trivialidad u originalidad en su caso. 

Dimensión o concepto, se relaciona con la organización de los co-

nocimientos que posee un grupo respecto a un objeto social. (Mos-

covici, 1979, p.45)

 Esta dimensión conduce necesariamente a la riqueza de da-
tos o explicaciones que sobre la realidad se forman los indivi-
duos en sus relaciones cotidianas. 

b) El campo de representación:
Expresa la organización del contenido de la representación en for-

ma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al interior 

del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las 

propiedades cualitativas o imaginativas, en un campo que integra 

informaciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus 

fuentes inmediatas. (Moscovici, 1979, p.45)

 El campo de representación nos remite a la idea de imagen, 
de modelo social, al contenido concreto y limitado de las pro-
posiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de 
representación.

c) La actitud:
Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavora-

ble en relación con el objeto de la representación social. (Moscovici,  

1979, p.45)

 La actitud se puede considerar, por lo tanto, como el compo-
nente más aparente, fáctico y conductual de la representación y 
como la dimensión que suele resultar más generosamente estu-
diada por su implicación comportamental y de motivación, entre 
otras. Estas tres dimensiones de manera separada no son muy 
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significativas, pero integradas soportan la hipótesis planteada 
por Moscovici que al verse en conjunto, completa la estructura 
de la representación en términos de contenido y de sentido. 

PROCESOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL
Dos son los procesos que permiten la construcción de las RS: 

la objetivación y el anclaje. La objetivación es el proceso me-
diante el cual los elementos abstractos conceptuales se trans-
forman en imágenes, elementos icónicos; lo abstracto sufre una 
especie de reificación o cosificación y se convierte en algo con-
creto y familiar, lo esencialmente familiar y ajeno (Jodelet, 1993).

“Involucra el proceso social de comunicación y el discurso co-
lectivo” (Abric, 2001, p.11). Por esta razón, retiene de manera 
selectiva ciertos puntos de información recibida: “Para desem-
bocar en un arreglo particular de conocimientos respecto a ese 
objeto” que conformarán el núcleo central (Wagner, 2011, p.160).

El anclaje actúa integrando las informaciones que llegan me-
diante el proceso previamente descrito a nuestro sistema de 
pensamiento ya configurado. El lenguaje cotidiano es ver lo nue-
vo con lentes viejos. Este proceso permite integrar las nuevas 
representaciones a todo el sistema representacional pre-exis-
tente, reconstruyendo permanentemente nuestra visión de la 
realidad (Jodelet, 1993).

En opinión de González (2010), por su naturaleza social, es-
tos procesos se encuentran inmersos en un contexto histórico ya 
que poseen una historia como forma de conocimiento, porque 
surgen, se desarrollan y transforman para movilizar conjuntos 
sociales e influenciar en instituciones concretas del orden políti-
co y social de los modos de vida. 
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A través del proceso de objetivación se convierte lo abstracto 
y extraño en concreto y familiar y, a través del proceso de anclaje 
se incorporan las cosas nombrándolas, clasificándolas y enrai-
zándolas en lo social de acuerdo al significado y utilidad que se 
les otorga desde la sociedad.

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA FAMILIA
En la familia, el sujeto inicia su vida, sus primeras experien-

cias y relaciones, que al mismo tiempo están conectadas a una 
sociedad; en ella se construyen la identidad individual y social 
de las personas, situación relevante para la organización social 
y para la psicología de los individuos.

Son muchas las definiciones que han surgido a través de la 
historia en torno al concepto de familia, el cual se ha redefinido 
teniendo en cuenta las características sociales predominantes 
en cada momento histórico. Para Gough (1982, p.25) “La familia 
se le define como una pareja u otro grupo de parientes adultos 
que cooperan en la vida económica y en la crianza y educación 
de los hijos, la mayor parte de los cuales o todos ellos utilizan 
una morada común.”

La institución familiar es relevante en el marco de la sociedad, 
ya que todo individuo vive, a lo largo de su existencia, inmerso 
en una red de relaciones y actividades conectadas de una forma 
u otra con lazos familiares. 

La familia, tanto desde el punto de vista biológico de la reproducción 
de la especie, como desde el ángulo social de la transmisión de la 
cultura, constituye el eje central sobre el que gira el ciclo vital, de 
acuerdo con el cual transcurre nuestra existencia como individuos 
y asegura la continuidad de la sociedad de generación en genera-
ción”. (Ramírez, 2015, p.32)
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Respecto a la transmisión de la cultura o su socialización, se 
puede deducir que la sociedad y la familia se influyen mutua-
mente; la sociedad aporta condiciones económicas, sociocultu-
rales, normas y valores, y es en la familia como núcleo básico 
de esta sociedad, donde se concretizan sistemas de creencias y 
valores que se van transmitiendo de una generación a otra, en el 
marco de un proceso dinámico de redefinición y resignificación 
de los mismos. Por esta razón:

La familia es el primer lugar de transmisión de la cultura. Forma 

parte de una sociedad que se rige por normas. Estas son modos 

de regulación de la conducta informal que se van generando funda-

mentalmente por la tradición. La familia y particularmente la pareja, 

deben actuar de tal forma que aseguren la transmisión de estas 

normas a través de la función de socialización, esto es mediante la 

crianza y educación de los hijos. (García, 2008, p.17)

En la plataforma de esa transmisión de cultura, el tema de 
la socialización política, permite hacer referencia a cómo, qué y 
cuándo aprende la familia acerca de la política y lo político; esto 
es, un proceso de enseñanza-aprendizaje e interiorización de 
valores, símbolos y actitudes frente a la política. Visto así, nos 
situamos ante un proceso cultural que intenta insertar al indivi-
duo en su sociedad al hacerlo partícipe del código de valores y 
actitudes que en ella son dominantes.

Muy a pesar de que la familia es una institución privada y de 
singularidad, se encuentra inmersa en la sociedad de tal manera 
que debe ajustarse a las normas y modos de vida presentes en 
ella.

La socialización política transmitida por las familias puede 
influenciar en las representaciones sociales de sus miembros, 
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teniendo en cuenta que la consideración más importante de la 
familia como agente de socialización política es su relación con 
el sistema político, en tanto que marco referencial en el que se 
estructura la organización de la comunidad, la gestión de sus 
conflictos y la administración de sus recursos.

(…) La familia es entendida como el grupo primario por excelencia, 

diferenciándose de los demás grupos por su evolución bio-social en 

una cultura particular. La familia no es única sino polimórfica y multi-

funcional, lo que se expresa en la variedad de tipologías. (Quintero, 

1994, p.19)

Hoy en día no debemos hablar de familia sino de familias, 
porque existe en nuestra sociedad una tipología ampliada de 
familias3 que adquieren dinámicas diferentes por su estructura, 
roles y tipos de relaciones entre sus miembros. Es importante 
resaltar las tipologías familiares en el proceso de socialización 
política, ya que adquieren significancia en la transmisión de va-
lores políticos en la medida en que sus integrantes desarrollen 
procesos de socialización política al interior de ellas.

Cuando la familia es nuclear, por ejemplo, su estructura está 
conformada por los padres e hijos; los primeros se encargan 
de transmitir todo el proceso de socialización política, mientras 
que en la familia extensa, el proceso de socialización política 
es transmitido por varios integrantes pertenecientes a diferentes 
generaciones, como los abuelos, tíos y primos, entre otros. 

Esta tipología familiar muestra que las familias han tenido 
grandes transformaciones; sin embargo, las investigaciones es-
pecíficas en el campo de la socialización política, han subrayado 

3 Tipología familiar: Familia nuclear, extensa o conjunta, trigeneracional, ampliada, familias ho-
mosexuales, padrastral o madrastral, familias monoparentales entre otras.
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la importancia de la familia en el proceso de adquisición de nor-
mas políticas en particular. La institución familiar se ha adaptado 
a nuevas realidades sociales.

(…) Hay un mayor reconocimiento de la autonomía de los hijos, la 

tolerancia de los padres hacia ellos es muy grande en la actualidad 

y comparativamente mucho mayor que antes. Se trata de una so-

cialización que es sin duda menos autoritaria, menos directiva y, 

por tanto la transmisión de los valores se hace mejor. (Percheron, 

1990, p.131)

En estos momentos las familias no esperan de los hijos ese 
apego incondicional a las ideas de sus padres, sino que los 
orientan para que ellos desarrollen su personalidad y puedan 
tomar sus propias decisiones en el marco de una socialización 
menos autoritaria y más democrática, lo cual es una plataforma 
ideal para socializar4 los valores y actitudes políticas; sin em-
bargo las familias también están influenciadas por los factores 
ambientales, los cuales son determinantes en el proceso de so-
cialización política.

Esta afirmación se puede evidenciar en el estudio empírico 
desarrollado sobre socialización política transferido por las fami-
lias de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, donde 
los sujetos estudiados coinciden que los valores políticos han 
sido socializados en gran medida al interior de la familia y sin 
imposición, ya que participan libremente en política, sin sentir 
presión por parte de ellos (Ríos y Morales, 2015).

La socialización temprana influye sobre las percepciones de 

4 Anduiza y Bosch (2015, p.191) “La socialización política se refiere al proceso de consolidación 
de valores explícitamente políticos del ciudadano”. Los autores consideran como valores políti-
cos la identificación con un partido desde los padres hacia los hijos, la ideología de izquierda–
derecha o el nacionalismo. 
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los miembros de las familias, pero no implica que la internaliza-
ción de códigos valorativos, los esquemas perceptivos y las acti-
tudes no puedan sufrir modificaciones producto de experiencias 
posteriores más directamente vinculadas con el área política.

Las imágenes que construyen los miembros de las familias 
acerca de la participación política no son arbitrarias sino que 
provienen del producto de razonamientos de sentido común que 
incluyen componentes psicosociológicos que conjuntamente 
con la teoría de las representaciones sociales, constituyen sis-
temas cognitivos y modelos interpretativos de la realidad, en los 
que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opinio-
nes, creencias, valores y normas que suelen manifestarse en las 
actitudes de las personas, de manera positiva o negativa hacia 
el sistema político, sus estructuras y procesos concretos.

REPRESENTACIONES SOCIALES Y LOS AGENTES 
SECUNDARIOS DE SOCIALIZACIÓN POLÍTICA
Esta noción de las RS da cuenta de la influencia que ejerce 

el medio o contexto sociopolítico en la forma de pensar e inter-
pretar acontecimientos sociales. Este tipo de creencias y pensa-
mientos no son elaborados personalmente, sino que resultan de 
un producto de las interacciones y la comunicación social. Por 
ello, Castorina (2003) plantea que las RS anteceden a cada per-
sona, quienes se apropian de ellas durante las prácticas institu-
cionales o grupales en las que participan. Las Representaciones 
Sociales (RS) constituyen la categoría que transversaliza todo el 
contenido, puesto que esta concierne: 

A la manera como nosotros, sujetos sociales, aprendemos los 
acontecimientos diarios, las características del medio ambiente, 
las informaciones que en él circulan y a las personas de nuestro 
entorno próximo y lejano. (Moscovici, 1986, p.473)
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También, el sentido común juega un papel significativo en el 
tema de las RS, ya que es aquel conocimiento que se va cons-
truyendo mediante los sucesos y eventos que son producto de 
nuestra experiencia y por todos aquellos aspectos que forman 
parte de nuestras tradiciones: comunicación verbal o no verbal 
entre las personas con quienes nos relacionamos. El conoci-
miento social es de todos porque traspasa las barreras geo-
gráficas para ser conocido por otras comunidades mediante los 
medios masivos de comunicación. No obstante, varía de una 
nación a otra. 

La asociación entre las RS y los medios como agentes de 
socialización política, se reflejan en la forma en que las distintas 
RS son llevadas a la población y se manifiestan de manera pre-
cisa o transformada por dichos medios, es decir, que se mantie-
ne en la información brindada, las ideas del mundo socialmente 
compartidas, o bien se integran nuevas formas de apreciación 
del mundo que se generan a partir de avances tecnológicos y 
descubrimientos científicos.

Las mismas RS que se tienen frente al mundo y los demás, 
operan como un sistema que se retroalimenta en la interacción 
individuo-sociedad, y se fortalecen o transforman mediante la 
comunicación. 

Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un pa-
pel fundamental como agente secundario de socialización política, 
sobre todo la televisión, ya que son influyentes desde dos aspectos: 
los programas dirigidos a grupos de edades son más frecuentes, 
creando incluso subculturas, y sus contenidos suelen tematizarse 
en los grupos de pares; en otro sentido, juegan como filtros de la 
información que llega a niños, jóvenes o adultos.
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Moscovici (1979) hace referencia al rol de la comunicación 
social, porque está relacionada con los cambios e interacciones 
que propician la construcción de un universo simbólico consen-
suado y conlleva a los sujetos a los fenómenos de influencia y 
de pertenencia social, que son significativos en la elaboración de 
sistemas intelectuales y sus formas prácticas en la vida cotidia-
na, en el marco de las relaciones intersubjetivas.

Los medios de comunicación, mediante su rol socializador de 
la política, pueden incidir de una u otra manera, en el compor-
tamiento de los miembros de la familia al momento de participar 
en la vida política.

Otro agente de socialización política influyente son los parti-
dos políticos, porque actúan como espejo para la construcción 
de las representaciones sociales, por su agilidad en moldear lo 
que quieren mostrar a la sociedad y se han preparado para ejer-
cer un papel protagónico en su proceso socializador, mediante 
el liderazgo político individual o colectivo y las estrategias de 
marketing.

Los individuos tienen un mundo de apreciaciones basadas en 
la construcción de sus representaciones y tienen la libertad de 
expresarlas mediante un marco valorativo o sistema axiológico, 
independiente de los agentes socializadores que hayan contri-
buido para ello.

REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Acerca de la participación política las RS juegan un papel im-

portante en la dinámica política.
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La política incluye aspectos como la participación, entendida como 
el conjunto de actividades, interacciones, comportamientos, accio-
nes y actitudes que se dan en una sociedad de forma individual o 
colectiva por los ciudadanos, grupos, partidos e instituciones, las 
cuales van dirigidas a explicar, demandar, influir o tomar parte en el 
proceso de decisiones políticas, en el reparto autoritario de valores. 
(Losada, 2008, p.348)

Es importante resaltar que la participación electoral es una 
de las formas de participación política5, la cual es considerada 
como una serie de actividades de carácter voluntario mediante 
el cual los miembros de la sociedad participan en la elección 
de sus gobernantes, quienes obtienen del sufragio popular su 
legitimidad de origen. En el lenguaje político es común confundir 
estos dos términos, situación que se puede observar en el mar-
co de esta investigación donde la mayoría de los entrevistados 
tiene interiorizado como única forma de RS de la participación 
política, a la participación electoral (sufragio).

La actitud política juega un papel fundamental en el tema de 
la participación, ya que se relaciona con las creencias y valores 
que interiorizan los sujetos para guiarlos en la construcción de 
su pensamiento respecto a un asunto. La actitud política con que 
se construyen las RS proviene a partir de las predisposiciones 
adquiridas por los ciudadanos, las cuales se manifiestan a tra-
vés de distintas formas de participación política. En este sentido:

(…) La participación política es asociada con una forma diferente 
de hacer política, la cual busca el mantenimiento de la comunidad a 
través de diversas actividades como el establecimiento de la comu-
nicación pública para la solución de las disputas existentes y la coo-

5 Por la falta de claridad conceptual que ronda el espectro político, es frecuente confundir un 
evento electoral (día de las elecciones) con la participación política, aduciendo que esta última 
fue alta o baja, sin detenerse a precisar que la participación electoral es una de las formas o 
expresiones de la participación política, entre otras.
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peración entre los miembros individuales y grupales pertenecientes 
a la comunidad en cuestión. (Franco y Flórez, 2009, p.82-83)

Otro aspecto fundamental en el ejercicio de la participación 
política está relacionado con la configuración de la subjetividad 
política en procesos que aproximan los sentidos y las prácticas 
de acción política en un orden democrático determinado.

En el marco del potencial político se otorga reconocimiento 
a la acción política como algo inherente al ser humano –recor-
demos el zoon politikón del que nos hablaba Aristóteles como 
protagonista de la polis, desde la antigüedad clásica–, es decir, 
parte del reconocimiento de la ciudadanía plena6 de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

La política se asume como un ejercicio innegociable que parte de lo 
individual y se expresa en lo colectivo, cuyo fin es la configuración 
de sentidos y prácticas que garanticen el bien colectivo; por lo tanto 
la política en sí es creación. Esta creación se realiza a través de 
discursos y acciones colectivas que transforman los sistemas de 
valores y las prácticas sociales colectivas que afectan el bienestar 
individual y colectivo, impactando las maneras como las personas 
se relacionan entre sí y que logren cuestionar y transformar los ejer-
cicios de poder que se dan en esta. (Alvarado y Ospina, 2014, p.44)

Es indispensable formar en subjetividades políticas, porque 
se requieren sujetos capaces de reconocer sus raíces, de tras-
cender las fronteras del individualismo para dejar de ser solos 
en el mundo y anclar sus historias en redes complejas de inter-
subjetividades que les pongan en procesos de interdependencia 
con los otros. Con la configuración de las subjetividades estaría-
mos en el camino de una reactualización reflexiva del sentido de 

6 Desde el punto de vista jurídico no es una ciudadanía plena porque hasta la mayoría de edad 
no se puede ejercer la totalidad de los derechos políticos. En tal sentido, sería más adecuado 
hablar de una ciudadanía restringida para los niños o adolecentes ya que, históricamente, la 
ciudadanía se manifiesta como una noción de naturaleza política más que social. 
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lo político y de sus expresiones a partir de una redimensión de 
la RS que tienen las familias acerca de la participación política. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para el análisis de la categoría relacionada con las represen-

taciones sociales acerca de la participación política, se trabajó 
con familias residentes en los estratos socioeconómicos: 1, 2, 
3, 4, 5 y 6, con las cuales se desarrollaron entrevistas a pro-
fundidad7 y se aplicó la técnica del dibujo creativo a los niños 
mayores de cinco años y a los adolescentes entre 14 y 17; para 
ambas técnicas se relacionaron las dimensiones de informa-
ción, actitud y campo de representación como se observa en la  
Tabla 1; de igual manera emergieron otras categorías a lo largo 
del estudio que se tuvieron en cuenta para la interpretación de 
los resultados. Las dos técnicas anteriores y la observación per-
mitieron adentrarse en el contexto de una manera activa, desa-
rrollando anotaciones descriptivas de lo que se observó, siempre 
con el consentimiento de las personas protagonistas del estudio. 

Para Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa no 
es mera contemplación. Implica adentrarnos profundamente en 
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, even-
tos e interacciones. Las entrevistas son respondidas dentro de 
una conversación que se desarrolló con 11 familias, donde se 
utilizó un formato guía por formulaciones abiertas y la investiga-
dora tuvo toda la flexibilidad para manejarla. 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible, abierta; se co-
noce como una reunión para conversar e intercambiar información 
entre una persona y otra. En la entrevista, a través de las pregun-
tas y respuestas, se logra una comunicación y construcción con-

7 Se aplicaron 23 entrevistas distribuidas en los seis estratos socioeconómicos. Se utiliza el si-
guiente nemotécnico: EiEsj؞i= Entrevista que va de la 23; j= Estrato socioeconómico que va del 1 al 6.
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junta de significados respecto a los temas que se están tratando.

Con relación a los niños mayores de cinco años y a los ado-
lescentes, se les aplicó la técnica de las imágenes, quienes me-
diante un dibujo libre y creativo, plasmaron la representación 
social que tenían respecto al tema de estudio. Las imágenes 
ocupan, según Wagner et. al (2002) un espacio semántico pro-
pio, que puede ser lógicamente independiente de otras formas 
de saber. El método de comparación constante propuesto por 
Glaser y Strauss (1999) permitió hacer una interpretación de la 
representación social que tienen los miembros de la familia acer-
ca del contexto sociopolítico y el proceso de socialización vivido 
al interior de la misma. 

Las representaciones sociales tienen una función cognitiva 
y transformadora que no puede reducirse únicamente a la per-
cepción, la memoria o las palabras, particularmente en niveles 
de interpretación. Siguiendo esta premisa, se pretende que la 
información que proporcionan los dibujos remitan a aspectos 
más primarios, previos a la palabra, en tanto que: “las imágenes 
vienen antes, las palabras luego, histórica y ontogenéticamente” 
(Mamali, 2006, p.31). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CATEGORÍA 
REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) ACERCA DE 
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA–SUBCATEGORÍA 
INFORMACIÓN (I)
Al indagar a los distintos miembros de la familia con relación al co-

nocimiento de la participación política subcategoría (I), se hallaron di-
ferentes manifestaciones y se tomaron como ejemplo las siguientes: 

- “Poco conozco la política que hace el gobierno” (E1Es1),
- “No conozco nada, no concuerdo con la política” (E5Es1),
- “No, participo mucho en política, relacionado con los parti-

dos” (E6Es2),
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Tabla 1
Categorización de las representaciones sociales

acerca de la participación política

Objetivo general Objetivo 
específico

Categoría Subcategorías Preguntas

Analizar el pro-
ceso de socia-
lización política 
transferido por 
la familia a sus 
miembros, en el 
contexto del sis-
tema político de 
Colombia a partir 
de la instauración 
de la democra-
cia participativa 
(1991-2014). 

Interpretar 
las repre-
sentacio-
nes so-
ciales que 
tienen los 
miembros 
de las fa-
milias con 
relación 
a la parti-
cipación 
política.

Represen-
taciones 
sociales 
(Rs)*

Información 
(I)***

¿Qué tanto conoces sobre partici-
pación política?

¿De dónde proviene la información 
que tienes acerca de la participa-
ción política? 

Campo de 
representación 
(Cr)****

¿Qué opinas de las personas que 
participan en política?

Al pensar en participación política, 
¿con qué palabra o imagen la 
relacionas?

Actitud (A)*****

¿Cómo participas en política?

¿Cómo te sientes cuando partici-
pas en política? 

¿Qué es lo que más te gusta 
cuando participas en política?

Participa-
ción políti-
ca (Pp) **

Votar - Partici-
par en campa-
ñas electorales 
- Colaboración 
a grupos políti-
cos - Contacto 
con dirigentes 
políticos y 
partidistas - 
Afiliación a un 
partido político 
- Participación 
en protestas 
políticas. 
(PpS)******

¿Generalmente usted vota en las 
elecciones presidenciales, del con-
greso o de las autoridades loca-
les? ¿Por qué si? ¿Por qué no?

¿Usted está afiliado a algún par-
tido político? ¿Por qué si? ¿Por 
qué no?

¿Ha participado alguna vez en 
una protesta política? ¿Por qué si? 
¿Por qué no?

¿Qué opinión le merecen las per-
sonas que participan en protestas 
políticas?

*(Rs) = Representaciones sociales 

**(Pp) = Participación política

***(I) = Información

****(Cr) = Campo representación

***** (A) = Actitud

****** (PpS) = Encierra las subcategorías señaladas en la categoría Participación política
Fuente: Elaboración propia
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- “La verdad, no mucho, me imagino es la participación del 
ciudadano al momento de elegir un mandatario” (E11Es3),

- “Soy un poco apolítico, nunca me ha gustado participar, 
por eso no tengo un concepto claro” (E16Es4).

En su gran mayoría las familias entrevistadas expresaron 
tener poco conocimiento acerca de la participación política8, lo 
cual se vio reflejado al momento de definir el término, ya que 
consideran que esta hace referencia solo a los gobernantes y al 
hecho de emitir un voto.

Cabe destacar la posición adoptada por algunos entrevista-
dos o entrevistadas, los cuales comentaron no saber nada acer-
ca de la temática, situación que se convierte en un hallazgo im-
portante que emergió como el analfabetismo político que tiene la 
población objeto y sujeto de estudio.

El peor analfabeto es el analfabeto político, él no ve, no participa de 

los acontecimientos políticos. El analfabeto político es tan ignorante 

que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que no cree en ella y 

odia la política: no sabe que en su ignorancia política nace el menor 

abandonado, el asaltante, y el peor de los ladrones que es el políti-

co corrupto. (Tassara, 2005, p.105)

Lo anterior presupone que las circunstancias que generan la 
falta de información sobre la participación política, exponen a la 
población a un analfabetismo político y por ende convierten al 
ciudadano en un espectador de su suerte, dejando en muchas 
ocasiones a otras personas que decidan por él, ahondando ca-

8 La participación política implica a un conjunto de actividades que trascienden el acto electoral. 
En el marco de la llamada Democracia participativa y protagónica, la participación política se 
expresa en: contraloría social, parlamentarismo de calle, iniciativas de ley, referéndum en sus 
variadas modalidades, manifestación y marchas, militancia activa en organizaciones no guber-
namentales, grupos de interés y partidos políticos, entre muchas otras.
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rencias y mala distribución de recursos; no obstante, es bueno 
mencionar también que personas y grupos sociales asumen la 
no participación política como parte de una estrategia política 
para desacreditar a un sistema político y económico que consi-
deran injustos y opresivos, tal es el caso de los grupos irregula-
res, los abstencionistas y anarquistas, entre otros.

Con relación al sexo, los hombres mostraron mayor conoci-
miento en temas de participación política, ya sea porque les in-
teresaba o porque factores externos como la socialización políti-
ca, la identificación partidista, clientelismo, militancia en partidos 
políticos, factores de corto plazo en la toma de decisiones, entre 
otros, pudieron influenciar directamente en sus respuestas, o 
por el hecho de que por mucho tiempo la participación política 
fue monopolizada por los varones únicamente en el marco de 
un sistema patriarcal y clasista que relegaba a la mujer a una 
situación de inferioridad formal ante el sistema político y jurídico. 

Parablemente, en su gran mayoría las mujeres respondieron 
no interesarles los temas políticos; tal situación pone de mani-
fiesto dos elementos importantes: uno, la persistente discrimina-
ción hacia la mujer que se traslada hacia los asuntos públicos y, 
otro, la profundización del sexismo y el machismo, que en defini-
tiva sirven de explicación a la poca atención en los asuntos de la 
política por parte de la mujer, aún en el siglo XXI.

En Colombia, muy a pesar de los avances constitucionales 
y legislativos9 sobre la participación de la mujer, se superponen 
aún el atavismo cultural y valorativo que sobre este tema existe 
en la sociedad.

9 Véase los artículos 13, 40, 43 y 104 Constitución de 1991, la Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley 
de Cuotas, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la Ley 1434 de 2011, la Sentencia C-37  1 de 2000 
y la Sentencia C-490 de 2011.



 

221

Como se podría observar, las normas legales no necesariamente 

garantizan un real acceso a los espacios de decisión. Por tanto, los 

niveles de participación política de la mujer pasan por las relacio-

nes de poder entre los hombres y mujeres, que se caracterizan por 

inequitativas para las mujeres. Así, nos basta, la igualdad ante la 

ley, pues existe una cultura sexista10 y androcéntrica”11. (Coronel y 

Sánchez, 2009, pp.77-78)

Por otro lado, hombres y mujeres de estratos socioeconómi-
cos altos y con estudios universitarios tienen un conocimiento 
más cercano de lo que es participar en política. Se desprende, 
por consiguiente, que la condición socioeconómica de la po-
blación podría jugar un papel catalizador en la información que 
tienen los sujetos políticos sobre elementos esenciales en una 
democracia como lo es, la participación política y sus diversas 
manifestaciones.

El sistema político colombiano es para muchos investigado-
res abiertamente oligárquico, razón por la cual los pobres sien-
ten que no les pertenece y no responde a sus necesidades y 
aspiraciones individuales y colectivas. 

Las respuestas de los estratos socioeconómicos altos, distan 
de las de los estratos medios y bajos, lo cual podemos visualizar 
en estas respuestas:

• “Sabe uno que la participación política es el instrumento de 
la democracia que el país le brinda a los ciudadanos para 

10 El sexismo imputa las diferencias históricamente instituidas a una naturaleza biológica que fun-
ciona como una esencia donde se deducen implacablemente todos los actos de la existencia. 
Y entre todas las formas de esencialismo, el sexismo es sin duda el más difícil de desarraigar 
(De Barbieri, 1993, p.9).

11 Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Dic-
cionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. En http://dle.rae.es/?id=2aQCw98. 
Recuperado el día 5 de abril de 2016.
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que puedan participar de manera activa y decisiva en las 
decisiones del país; en ese sentido la interpretación que 
tengo sobre participación política va dirigida a la posibili-
dad que tiene la gente de participar, de elegir, de ser elegi-
do en el marco de una democracia institucional” (E20Es5).

• “Sobre participación política activa he tenido la oportunidad 
de estar pendiente de los procesos democráticos y par-
ticipar en ellos siendo un líder político y reconocido aquí 
en mi barrio; siempre he tenido participación activa en los 
procesos electorales que se hacen en el municipio y que 
se hacen en Colombia” (E21Es5).

• “Bueno, participación política es la oportunidad que nos 
brinda la democracia para utilizar los diferentes mecanis-
mos contemplados o no en la Constitución (E22Es5).

• “Cómo votar, estar en una liga de usuarios” (E23Es6).

Autores como Anduiza y Bosch (2015, p.188), señalan: “El 
hecho de que la posición social podría ser un indicador creíble 
de los valores políticos del ciudadano”. Se desprende, entonces, 
que la posición social del ciudadano podría reflejar una desigual-
dad, tanto en la información como en la participación en política. 

Por su parte Milbrath (1977, pp.92-106) concluía que: “Las 
personas de clase alta tienen mayor probabilidad de participar 
en política que las personas de clase baja... “Es casi universal-
mente cierto que las personas más prósperas, esto es, con ma-
yores ingresos, tienen mayor probabilidad de participar en políti-
ca que las menos prósperas”.

Ahondando sobre (I), se precisó ¿De dónde proviene la infor-
mación que tiene acerca de la participación política?
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Para analizar RSI se seleccionaron algunos registros que dan 
cuenta de la influencia de los agentes de socialización en las RS 
de la participación política.

• “Vida cotidiana, familia, radio" (E3Es1).
• “Medios de comunicación” (prensa y radio). (E4Es1).
• “Medios de comunicación” (E7Es2).
• “Padres- Ancestro” (E8Es2).
• “Televisión, periódico y radio” (E13Es3).
• “No tengo información” (E16Es4).
• “Medios de comunicación” (E17Es4).
• “Como líder comunitario, como líder social he tenido la 

oportunidad de obligatorio cumplimiento para todas aque-
llas personas que nos vamos por el carácter social de ayu-
dar siempre a la sociedad, estar escudriñando para tener 
conocimiento de todos los políticos que se mueven en to-
das las actividades que deben ser y, cuando hablamos de 
participación política hay que tener todo el conocimiento de 
cómo se participa en política” (E21Es5).

• “Bueno yo lo dividiría en dos partes, primero en mi niñez, 
mi familia influyó porque afortunadamente tuve el privile-
gio de conocer todo lo relacionado con el tema porque mi 
padre fue un líder político en el municipio donde vivo y, 
posteriormente, esas inquietudes que él nos fue sembran-
do se fueron desarrollando en mis estudios profesionales; 
ahorita mismo soy abogada, me especialicé en Derechos 
Humanos y Derecho Penal y he tenido la oportunidad de 
participar en muchas actividades políticas” (E22Es5).

• “Del estudio que he hecho de la Constitución, de las lectu-
ras y de la práctica misma” (E23Es6).

Las familias, en líneas generales, consideran que la informa-
ción referente a la participación política la han obtenido a través 
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de los medios de comunicación, y un pequeño grupo considera 
a la familia como agente socializador.

El estrato socioeconómico estableció diferencias en términos 
de conocimiento y participación en política, siendo significativos 
los estratos cuatro, cinco y seis, los cuales respondieron tener 
información sobre el tema, asegurando que se dio en algún mo-
mento un proceso de socialización política al interior de la familia 
sin desconocer que otros factores secundarios de socialización 
política han podido influenciar a lo largo de sus vidas.

En este orden de ideas, Festinger (1962) asegura que los va-
lores políticos son el principal instrumento mental que utilizan 
los ciudadanos al procesar información política que interceptan. 
Una vez reciben la información que encierra un contenido polí-
tico, muy pocas veces la evalúan de manera lógica; es extraño 
que las personas se dediquen a reunir todos los datos que per-
mitan hacer una idea objetiva de los hechos y a calcular si estas 
consecuencias están en desacuerdo con nuestra noción de lo 
que está bien y lo que está mal. En general, el individuo compara 
la información que le llega con un valor político que tiene interio-
rizado, intuye si le cuadra o no con este valor político y adopta 
una postura de aceptación o rechazo de esta información. Por 
ello Anduiza y Bosch (2015, p.191) explican: 

La socialización política permite consolidar los valores explícita-

mente políticos del ciudadano. Hay diferentes agentes de sociali-

zación con un papel destacado en la socialización política. Estos 

agentes son los instrumentos, los medios a través de los cuales se 

transmiten los valores políticos al individuo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CATEGORÍA 
REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) ACERCA DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA–SUBCATEGORÍA CAMPO 
DE REPRESENTACIÓN (CR)
Al indagar a los distintos miembros de la familia con relación 

al conocimiento de la participación política, sub categoría (CR) 
se hallaron diferentes manifestaciones y se tomaron como ejem-
plo las siguientes: 

• “Algunos realmente ejercen la función, pero la gran ma-
yoría lo hace para satisfacer sus propias necesidades” 
(E2Es1).

• “Son iguales, nunca creo en ellos” (E5Es1).
• “Personas que nacen con ese don y otras que buscan lu-

crarse" (E8Es2).
• “Buscan poder” (E9Es2).
• “Son personas vinculadas a esto para lograr cambios y 

otras por motivos personales” (E11Es3).
• “No los califico; me intereso poco por eso” (E12Es3).
• “Si se trata de los gobernantes, lo que buscan es su propio 

beneficio, es un círculo, el cual está regido por una perso-
na” (E14Es4).

• “Son personas consientes de la importancia que poseen 
para el desarrollo de una sociedad igualitaria” (E19Es4).

• “Que su papel es importante, que se involucran en las de-
cisiones, que hacen valer su decisión ante el país ante las 
entidades territoriales a las que asisten; son importantes 
para la democracia porque el insumo básico y fundamental 
de la democracia es la gente, que la gente participe, que 
la gente entienda que tiene derecho de elegir, de ser ele-
gido, que sus voces son importantes para tomar decisio-
nes frente a una cosa puntal que afecte o no al ciudadano” 
(E20Es5).

• “Bueno, me parecen bien, porque no le dejan su suerte a 
otro. Luchan por ellos y la comunidad” (E23Es6).
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Para los estratos uno, dos y tres existe un consenso por parte 
de las familias al considerar que son los políticos las personas 
que participan y que estos buscan defender sus propios intere-
ses; sin embargo para los estratos cuatro, cinco y seis la par-
ticipación en política ha sido en doble vía, de tal manera que 
reconocen la participación de los políticos y la de ellos dentro del 
proceso de una manera activa. 

Cuando las familias piensan en política se les vienen imáge-
nes tales como:

• “Políticos” (E1Es1).
• “Voto” (E3Es1).
• “Alcaldía, presidencia, mandato” (E8Es2).
• “Político” (E9Es2).
• “Elecciones” (E11Es3).
• “Apoyar un político” (E12Es3).
• “Líderes políticos” (E14Es4).
• “No le paro bola a eso, la verdad” (E15Es4).
• “Negocio” (E16Es4).
• “Con democracia, con el conglomerado social que tiene la 

oportunidad de poder hacer mostrar sus intereses a tra-
vés de los medios masivos que permiten la democracia” 
(E21Es5). 

• “Con inclusión, con grupos sociales, con jóvenes, niños, 
con comunidad y respeto” (E22Es5).

• “Con poder, servicio al otro. Aunque en Colombia muchos 
la asocian con corrupción” (E23Es6).

Las familias relacionan la política con los líderes y candidatos 
políticos, votos, corrupción, dinero y elecciones y un pequeño 
número lo relaciona con democracia, participación y esperanza, 
a que se cumpla lo prometido en las campañas electorales y los 
respectivos programas de gobierno de los líderes que logran ac-



 

227

ceder a los espacios de poder. En todo caso la teoría a nuestra 
disposición sobre participación política se ve reflejada, de una 
manera u otra, en los casos estudiados, por cuanto: 

La participación política adopta formas muy variadas, desde la 

emisión del voto, hasta la protesta política más radical (…) el es-

tatus social, la edad o la pertenencia a asociaciones proporcionan 

recursos y habilidades cívicas que favorecen la participación. Las 

actitudes de interés por la política, la politización y el grado de satis-

facción o frustración también pueden incidir sobre la participación. 

(Anduiza y Bosch, 2015, p.60) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CATEGORÍA 
REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) ACERCA DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA–SUBCATEGORÍA ACTITUD (A)
Al indagar a los distintos miembros de la familia con relación 

al conocimiento de la participación política, subcategoría (A), se 
hallaron diferentes manifestaciones y se tomaron como ejemplo 
las siguientes: 

•  “Votando” (E2Es1).
• “A través de ir temprano a votar” (E4Es1).
• “De ninguna forma” (E5Es1).
• “Ejerciendo derecho al voto” (E8Es2).
• “Ayudando a buscar votos” (E9Es2).
• “Muy poco participo, si de pronto un político me invita” 

(E10Es3).
• “Nada más voto” (E12Es3).
• “Nada más voto” (E15Es4).
• “Nada más voto” (E17Es4).
• “Diferentes mecanismos de participación ciudadana” 

(E19Es4).
• “La participación que yo personalmente he tenido en políti-

ca ha sido a través de los escenarios de brindar mi voto de 
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confianza e, inclusive también he tenido la oportunidad de 
presentar mi nombre en cargos concretos; en ese sentido 
puedo decir que he tenido esa oportunidad de hacer valer 
el derecho propio de poder elegir pero también a ser elegi-
do” (E20Es5).

• “Cuando joven participaba en marchas, protestas, hoy me 
limito al voto” (E23Es6).

Las familias consideran, a grandes rasgos, que la forma como 
se participa en la política es a través del voto, desconociendo las 
otras formas de participación política; algunos manifestaron que 
no participan. Al explicitar cómo se sienten cuando participan en 
política, los entrevistados respondieron: 

• “Poco participo, pero cuando lo hago me siento bien” 
(E1Es1).

• “Bien” (E4Es1).
• “Limpia, no acepto dinero ni vendo mi conciencia” (E8Es2).
• “Es un deber participar y votar, me siento satisfecho” 

(E9Es2).
• “Bien, porque cumplo con mi derecho, lo que me da la 

oportunidad de opinar” (E11Es3).
• “Me gusta colaborar por el ejercicio del voto” (E12Es3).
• “No participo, no me gusta porque no puedo hacer nada 

para cambiar” (E14Es4).
• “Muy mal porque los dirigentes manejan muy mal la políti-

ca” (E16Es4).
• “Comprometido por un interés general y buscando siempre 

un beneficio a través de la participación democrática a la 
comunidad a la cual me presento” (E21Es5).

• “Me siento bien, aunque a veces uno se desencanta por la 
ejecutoria de los gobernantes o porque el candidato por el 
que voté no fue elegido” (E23Es6).



 

229

Los que han participado en política manifiestan sentirse bien 
al momento de hacerlo, debido a que cumplen con un deber y 
derecho como ciudadano. Otros miembros de la familia dicen 
participar para que su candidato gane y cumpla las promesas y 
para ejercer la democracia mediante el voto. 

Al preguntarles: ¿Qué es lo que más te gusta cuando partici-
pas en política?, respondieron de la siguiente manera:

• “La idea es que cumpla sus promesas” (E2Es1).
•  “La persona que califique sea escogida” (E3Es1).
• “Nada” (E5Es1).
• “Que gane el candidato porque voté” (E6Es2).
• “Que no nos engañe” (E9Es2).
• “Que el candidato por el que apoyo gane” (E12Es3).
• “Que gane por el que voté y haga las cosas bien” (E13Es3).
• “Nada, no me gusta” (E14Es4).
• “Que gane un candidato con compromiso” (E18Es4).
• “Poder exigir que se cumpla lo que contemplan los planes 

de gobiernos y leyes” (E19Es4).
• “El hecho de que decisiones trascendentales estén sujetas 

a la voluntad del pueblo independientemente si la mayoría 
se equivoca o no, lo importante es que existe un sistema 
democrático, con unas garantías específicas que le brin-
dan la oportunidad al ciudadano de sentir que su voz y su 
voto tienen validez al momento de la toma de decisiones” 
(E20Es5).

• “Conocer las comunidades, la gente, tratar con las perso-
nas, saber qué necesidades básicas tienen, qué expec-
tativas tienen con las personas que se postulan para ser 
elegidas, sobre todo me gusta lo que tiene que ver con las 
personas y la comunidad” (E22Es5).

• “Me gusta seguir los debates, las encuestas, las noticias e 
ir a votar con mi familia” (E23Es6).
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Las familias relacionan estas respuestas con los compro-
misos que adquirieron los líderes políticos en su programa de 
gobierno o propuestas legislativas. Otros manifestaron interés 
por los debates políticos y algunos siguen las encuestas; estos 
últimos, por lo general se inclinan por el que mejor le vaya en 
las encuestas con el propósito de no perder o sentirse perdedor 
en las elecciones. Como se puede observar priman sobre todos 
los factores a corto plazo al momento de decidir por quién votar. 

 Downs (1957), en su libro An Economic Theory of Democra-
cy precisa que la decisión del ciudadano se sustenta en la per-
cepción que tiene acerca de los candidatos que compiten en una 
elección, en la evaluación que se haga respecto a su desempe-
ño en el pasado, o el beneficio que se pueda obtener acerca de 
las promesas futuras.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CATEGORÍA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA (Pp)12

Ante esta categoría participación política (Pp) se observan las 
siguientes respuestas:

• “Sí, es mi deber como ciudadana” (E1Es1).
• “Sí, porque soy buena ciudadana” (E4Es1).
• “Sí, un voto hace la diferencia” (E7Es2).
• “Sí, desde que cumplí 18 años no lo he dejado de hacer” 

(E8Es2).
• “Sí, para ver si sacan adelante la situación actual” (E10Es3).
• “Deber ciudadano” (E13Es3).
• “Presidenciales nunca. Concejo y cámara sí, como eso pa-

gan por el voto” (E15Es4).
• “Sí, por compromiso hacia la sociedad y para un mejor fu-

turo” (E18Es4).

12 Incluye como subcategoría, cómo votar, participar en campañas electorales, colaboración con 
grupos políticos, contacto con dirigentes políticos y partidistas, afiliación a un partido político, 
participación en protestas políticas.
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• “Sí, he votado para las elecciones presidenciales, congreso 
en cámara, en cada una de esas he participado; también 
he participado; con mi decisión libre de apoyar o respaldar 
algún nombre en concreto” (E20Es5). 

• “Siempre que hay una elección popular en mi país lo he he-
cho y siempre lo voy a hacer porque considero que cuan-
do nosotros votamos tenemos el derecho a saber si ese 
voto fue importante o no fue importante y, siempre que hay 
elecciones lo hago porque es mi derecho como ciudadano” 
(E22Es5).

• “Sí voto en todas. Pero voto por simpatía con los candida-
tos no por partidos. Además generalmente voto en blanco 
en alguna corporación. En la última elección a alcalde voté 
en blanco” (E23Es5).

Algunas familias, específicamente de los estratos tres, cuatro, 
cinco y seis manifiestan haber participado en diferentes activida-
des políticas, tales como marchas, elecciones y postulaciones, 
asegurando que han participado en política, pero no pertenecen 
a ningún partido político en concreto.

Ante la pregunta sobre si está afiliado en algún partido polí-
tico ¿Por qué sí? ¿Por qué no?, responden con las siguientes 
expresiones:

• “No, con tanto partido que existe” (E2Es1).
• “No, nunca me ha gustado” (E5Es1).
• “No me gusta” (E6Es2).
• “No, pero tengo familia vinculada a partidos y los apoyo” 

(E9Es2).
• “No, no me interesa, todos tienen buenas propuestas, lo 

que brinda la posibilidad de variar” (E11Es3).
• “Ninguno, no soy ni azul ni rojo” (E12Es3).
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• “No, no me gusta mezclarme” (E14Es4).
• “Ninguno, no me llama la atención” (E16Es4).
• “No he tenido nunca afiliación o disciplina con partidos en 

concreto, sí he sostenido y construido relaciones de cer-
canía política con políticos que sí hacen parte de algunas 
tendencias ideológicas muy concretas, del partido liberal, 
del partido conservador; yo pudiera decir que no he esta-
do encasillado, ni he estado limitado, yo creo más en los 
individuos, en los proyectos, en las propuestas programá-
ticas que deben estar por encima de los partidos, igual los 
respeto y creo que son importantes en una democracia” 
(E20Es5).

• “De afiliación de partido político, no pertenezco a ningún 
partido; mis inclinaciones políticas tienen tendencias al so-
cialismo y aquí en nuestro país eso no es mirado con bue-
nos ojos, en primera instancia. Pero mi tendencia política 
se inclina para la parte social, no va para el centro ni para 
la derecha” (E21Es5).

• “No estoy afiliado a ningún partido político. En Colombia 
no hay tradición de afiliarse políticamente a ningún parti-
do. Tú votas por simpatías, por favores, por clientelismo” 
(E23Es6).

Con relación a la participación política, las familias tienen una 
apreciación relacionada con el deber de ejercer la democracia 
mediante el voto, no les atrae pertenecer a ningún partido polí-
tico porque no les generan confianza y, los que lo hacen, están 
guiados, en la mayoría de los casos estudiados, por el cliente-
lismo en la búsqueda de un beneficio personal. Según Torcal 
(2003) esta situación se explica porque en la actualidad se de-
tecta un descenso en el grado de confianza en las instituciones 
políticas, el apoyo al gobierno, y muy especialmente en la valo-
ración de partidos políticos.
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Cuando se les consultó sobre su participación en alguna pro-
testa política: ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Algunos respondieron 
así:

• “No, nunca me ha llamado la atención” (E1Es1).
• “Sí, por convicción, una vez en Venezuela” (E3Es1).
• “No me gusta involucrarme” (E5Es2).
• “No me gusta” (E7Es2).
• “No me parece, es cuestión de buscar la paz” (E10Es3).
• “No, nunca me ha llamado la atención” (E12Es3).
• “No participo, no me gusta porque no puedo hacer nada 

para cambiar” (E14Es4).
• “Cuando estaba joven me motivaba, era algo personal” 

(E16Es4).
• “Sí he participado, participé como estudiante universitario 

en varias oportunidades cuando estuvimos en desacuerdo 
con la reforma de la Ley de la Educación superior, que rige 
a las Instituciones de Educación Superior aquí en Colom-
bia. Participé en propuestas ciudadanas por prestaciones 
de malos servicios públicos en el caso del municipio de So-
ledad y, participaciones de protesta o rechazo ciudadano 
frente a situaciones de violencia” (E20Es5).

• “Desde el inicio del bachillerato participaba en protestas 
estudiantiles, fui representante estudiantil del colegio INEM 
del municipio de Soledad y hacíamos actividades, marchas 
pacificas que tenían como objeto poder conseguir el bien 
de toda la comunidad Inemita en su momento. Después, 
en el mismo barrio hacíamos propuestas para conseguir 
aquellas cosas que se nos fueron negadas, un ejemplo 
grande de eso fue que hicimos una propuesta porque no 
teníamos parque y pudimos hacer que el gobernador llega-
ra al parque Muvdi; le hablo del año 1992 y conseguimos 
que nos crearan el parque Muvdi que hoy en día volvió a 
ser renovado” (E21Es5).
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• “Sí, participé cuando era estudiante de bachillerato y en la 
universidad cuando los partidos de izquierda motivaban a 
los jóvenes a protestar. Ahora como adulto marché por la 
paz de este país” (E23Es6).

Los efectos de la protesta política y de la participación no con-
vencional son más controvertidos. Para algunos, un cierto grado 
de apatía es saludable para la democracia, ya que reduce las 
demandas transmitidas al sistema. El aumento de la participa-
ción no convencional fue percibido en su momento como una 
amenaza a la democracia representativa, tal como explican An-
duiza y Bosch (2015).

 Con relación a la apreciación que tienen sobre las personas 
que participan en protestas políticas, expresaron lo siguiente: 

• “Que son personas que apoyan a un partido y por eso pe-
lean” (E2Es1).

• “Bien, porque la política mueve” (E3Es1).
• “No, esto conlleva a pelea” (E4Es2).
• “Estoy de acuerdo, pero que siempre lo hagan pacífica-

mente” (E8Es2).
• “No me parece que estén actuando bien” (E10Es3).
• “Cuando hay necesidad es bueno que lo hagan” (E13Es3).
• “No tengo un calificativo, son personas sin claridad en sus 

ofrecimientos” (E16Es3).
• “Es correcto para que no se les vulneren y restituyan sus 

derechos” (E19Es4).
• “Que tienen sus intereses, sus opiniones y eso le hace bien 

a la democracia. La protesta es un derecho, lo que pasa es 
que en Colombia todo se resuelve a bala” (E23Es6).

La participación en protestas políticas en algunas familias se 
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responde con un NO rotundo, puesto que lo ven como un acto 
indebido en el ámbito político y social, mientras que las familias 
de los estratos socioeconómicos más altos, coinciden en que la 
protesta le hace bien a la democracia. 

En tal sentido Parryy, Moyser y Day (1992) en su estudio so-
bre participación política, concluyen que no se produce un incre-
mento en la percepción del nivel de conocimiento político de los 
participantes. Solo los que han trabajado en campañas y en el 
interior de partidos políticos reconocen que han aprendido. Sin 
embargo, son datos que se basan en la percepción de los pro-
pios individuos, que como sabemos no son buenos jueces de sí 
mismos. Este efecto educativo de la participación se concentra, 
además, entre los ciudadanos más participativos y con recursos 
disponibles. 

Representación social acerca de la participación política 
aplicada a niños y adolescentes mediante la técnica del 
dibujo creativo
En la aplicación de la técnica del dibujo, se presentan seis 

ilustraciones elaboradas por niños y adolescentes de los dife-
rentes estratos socioeconómicos de Barranquilla, a los cuales 
se les brindó la oportunidad de elaborar un dibujo entregándoles 
unas hojas y colores para que plasmaran, de forma libre y crea-
tiva, las representaciones que tienen acerca de la participación 
política. Fue un ejercicio donde participaron desprevenidos y sin 
presión por parte de la investigadora.
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Ilustración 1
Representación  social acerca de la participación política  

en adolescente de 15 años de estrato 4

Fuente: Anexo 4. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 8

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 1?
La lectura hermenéutica del dibujo muestra en sus imáge-

nes, elementos de la participación política, específicamente, la 
participación en campañas electorales donde el candidato está 
presentando su programa de gobierno a los espectadores, que 
son las personas que contemplan la política desde las barreras, 
pero que también pueden participar esporádicamente. En esta 
representación hay presencia de los factores a corto plazo que 
inciden en la decisión del voto como son las campañas electora-
les y programas de gobierno. Otros aspectos que señala están 
relacionados con la democracia mediante el ejercicio del voto y 
la corrupción.

Los factores a corto plazo referidos a la campaña electoral misma 
son: la imagen de los candidatos y la evaluación que sobre ellos 
hacen los electores, su experiencia en gobernar o en otros ámbitos 
no políticos. Sus cualidades o defectos, son los temas más relevan-
tes durante la campaña electoral, o los que tienen mayor acogida o 
significación o que causan impacto. (Morales, 2015, p.102)
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Ilustración 2
Representación social acerca de la participación 
política en adolescente de 14 años de estrato 2

Fuente: Anexo 5. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 3

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 2?
Se devela mediante la descripción de los textos que acompa-

ñan los dibujos, categorías como democracia, mejoras para el 
país, justicia por el incumplimiento de las promesas y corrupción 
por la compra y venta de votos y, la inclinación hacia el partido de 
preferencia; o puede ser por identificación partidista de la familia 
o por otro agente de socialización que ha influido en el desarrollo 
de las preferencias políticas. Para revelar esta realidad Eastman 
(1996) plantea que el punto de encuentro entre la democracia y 
la corrupción es la gobernabilidad, dando a entender con ello la 
importancia de la movilización pública, desde luego a partir de 
la búsqueda continua de una mejor distribución de los diversos 
recursos públicos y con ello, a una clara y concreta rendición de 
cuentas sobre su administración.
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Ilustración 3
Representación social acerca de la participación 
política en adolescente de 16 años de estrato 1

Fuente: Anexo 6. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 2

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 3?
Los dibujos están relacionados de igual manera con la partici-

pación en las campañas políticas e incluye otro elemento de par-
ticipación política como es el voto, el cual es reconocido por las 
familias que formaron parte de este estudio como un elemento 
de participación política bien interiorizado, independientemente 
que sea democrático o no. Este acto de participación electoral 
pudo haber sido socializado al interior de la familia o, por eventos 
políticos más frecuentes vistos por los ciudadanos y percibidos 
desde la niñez por otros agentes secundarios de socialización 
política, que le permitieron ir construyendo representaciones so-
ciales relacionadas con la participación política y se refleja en 
este dibujo en concreto. Para Anduiza y Bosch (2015, p.28) la 
participación electoral es una forma de participación esencial y 
perfectamente integrada en la estructura institucional de la de-
mocracia representativa. Con frecuencia, en sentido estricto, el 
término ‘participación electoral’ se utiliza como sinónimo de vo-
tar.
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Ilustración 4
Presentación social acerca de la participación 

política de niño de 11 años de estrato 5

Fuente: Anexo 7. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 9

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 4?
La figura da muestra de una representación social de la parti-

cipación política un tanto heterogénea porque comprende varios 
elementos como es, la postulación a un cargo público, liderazgo 
desde el gobierno y rechazo hacia la manera como se están 
operando las políticas públicas, también se percibe el deseo de 
que haya un cambio en el gobierno o en sus estrategias de de-
sarrollo. En este sentido:

Podríamos definir la participación política como cualquier acción de 

los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resul-

tados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos 

públicos; a la formulación, elaboración y aplicación de las políticas 

públicas que estos llevan a cabo o a la acción de otros actores po-

líticos relevantes. (Anduiza y Bosch, 2015, p.26)
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Ilustración 5
Representación social acerca de la participación 

política de niño de 13 años de estrato 3

Fuente: Anexo 8. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 5

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 5?
Este dibujo se orienta hacia una representación social de la 

participación política muy marcada por la idea de la corrupción, 
clientelismo, el poder y la influencia de los partidos políticos en la 
decisión del voto. Arriagada (2013, p.2) expresa que:

“Muchos autores plantean que las personas deciden participar en 

un vínculo clientelar, motivados por el interés de satisfacción de sus 

necesidades. Desde esta perspectiva, el clientelismo sería una re-

lación de intercambio voluntaria entre actores que buscan obtener 

ventajas de la relación, por tanto estaría marcada por una lógica 

económica, donde se transan bienes o servicios inmediatos por 

apoyo político o votos”.

Sin, embargo Auyero (1998), que es uno de los principales 
estudiosos del fenómeno en los últimos años en Chile, critica el 
supuesto que se encuentra detrás de la noción de clientelismo 
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como un simple intercambio de favores por votos, ya que las 
relaciones clientelares pueden ser mucho más complejas y ter-
minar desembocando, incluso, en la estructuración de vínculos 
afectivos, irracionales desde la perspectiva de la lógica econó-
mica, por cuanto la persona y los grupos terminan perdiendo 
mucho más de lo que reciben, tal como lo demostraría cualquier 
evaluación costo-beneficio, en el mediano y largo plazo. 

En Colombia estas actividades pueden ser un caldo de cultivo 
muy fértil para prácticas que rayan en la ilegalidad, como son los 
actos de corrupción.

Ilustración 6
Representación social acerca de la participación 

Política de niño de 13 años de estrato 1

Fuente: Anexo 9. Técnica de dibujo aplicada a familia No. 4

¿Qué interpretación se le da a la ilustración 6?
El trabajo hermenéutico de este dibujo muestra la relación de 

la participación política también referida con el voto y la identifi-
cación de dos líderes políticos del departamento, un personaje 
que se postuló como alcalde y el otro como gobernador respec-
tivamente. Los dos trabajaron aliados políticamente y resultaron 
elegidos. Aquí priman también los factores a corto plazo que ha-
cen efecto en el nivel de recordación producto de las campañas 
políticas al momento de decidir por quién votar, como lo dice la 
autora en la cita anterior.
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 Las RS acerca de la participación política que muestra este 
estudio, emergen como un fenómeno inserto en tejido social. 
Es importante destacar que, a través de la acción de los sujetos 
sociales actuando en el espacio común de la esfera pública y 
privada, pueden elaborar y fijar sus representaciones sociales.

 Se pudo considerar la información aportada por las perso-
nas participantes, como una lectura o una interpretación sobre la 
realidad que intentan comprender. Sin duda, el acto de interpre-
tación de la realidad se da en aquellos procesos de comunica-
ción e interrelación asentada en la mediación entre un discurso 
construido de modo colectivo que acaba generando RS.

CONCLUSIONES
Con base en las apreciaciones conceptuales y teóricas ex-

puestas en este capítulo producto de la investigación, se infiere 
varios son los aspectos que se integran en un proceso de partici-
pación política, donde el eje central es el ciudadano y la comuni-
dad, lo cual conlleva a la necesidad de socializar todas aquellas 
actividades que estimulan una actitud de participación política 
que conduzca a empoderarse y movilizarse, si es el caso.

La información aportada por las familias participantes permi-
te hacer una lectura o una interpretación sobre la realidad que 
intentan comprender. Sin duda, el acto de interpretación de la 
realidad se da en aquellos procesos de comunicación e interre-
lación asentada en la mediación entre un discurso construido de 
modo colectivo que acaba generando RS con fuerte incidencia 
en el sistema político en general, ya que de esas RS emergen en 
el tiempo y espacios identidades políticas y prácticas que sirven, 
por una parte, para sostener el orden establecido y, por otra, 
para transformarlo; de ahí su dialecticidad.
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El estudio estuvo mediado por la forma en que las familias 
concibieron la participación política y la influencia de los agentes 
de socialización como: la familia misma, los grupos de pares, los 
medios de comunicación y los partidos políticos. 

En los estratos 1 y 2 se observó que en los adultos, sus fami-
lias de origen poco desarrollaron en ellos un proceso de socia-
lización política y, los que lo hicieron, no fue bajo los principios 
de la democracia, de tal manera que la socialización se dio por 
otros agentes secundarios. 

 Los niños y adolescentes, mediante los dibujos, mostraron 
una representación social acerca de la participación política, 
producto de las imágenes, símbolos e imaginarios que han ido 
construyendo en el marco de la familia y del entorno en el que se 
mueven como actores sociales y sujetos políticos en desarrollo.

Las familias –en su mayoría– relacionan la participación po-
lítica con el voto en una clara concepción reduccionista de este 
concepto.

Por su parte, el tema de la corrupción y el clientelismo estuvo 
presente, afectando negativamente la visión de democracia y 
atentando contra el equilibrio de los poderes. Por todo esto la 
democracia sufre un estancamiento porque se debilita y se des-
truye con la corrupción administrativa del aparato de gobierno en 
todos sus niveles.

En la medida en que el ciudadano conozca todas las activi-
dades, formas y mecanismos de participación política y las in-
terioricen, hay la probabilidad de que se asuman por parte de 
la comunidad y se generen nuevas representaciones sociales 
acerca de la participación política, en búsqueda de una demo-
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cracia sustantiva; es decir, que no solo se exprese como forma 
de Estado y de Gobierno, sino como cultura política generaliza-
da y modo de vida.
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