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Resumen
El presente escrito está basado en la realización del trabajo de investigación Formativa
II del programa de Trabajo Social, desarrollado con el fin de analizar los imaginarios
sociales de ciudadanía en jóvenes y adultos mayores del Asentamiento Humano los
Samanes, ubicadas en El Municipio El Tarra, Norte De Santander; Soportado desde el
diseño metodológico con el paradigma interpretativo el cual sostiene la existencia de
múltiples realidades a estudiar, por eso cada proceso investigativo es único y permite la
generación de conocimiento y el surgimiento de diversos interrogantes frente a la
realidad estudiada. (Lincoln y Guba,2002); y desde el enfoque cualitativo citado por los
autores Blasco y Pérez (2007:25), quienes señalan que la investigación cualitativa
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, con un diseño desde la
etnometodología el cual es el estudio de los modos en que se organiza el conocimiento
que los individuos tienen de los cursos de acción normales, de sus asuntos habituales,
de los escenarios acostumbrados, Mauro (Wolf, 1994) se Utiliza variedad en los
instrumentos para recoger información como la observación participante, entrevista
semi estructurada y grupo focal, en los que se describen vivencias relaciones
interpersonales y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida
de los participantes. De esta investigación se obtuvieron diferentes resultados, entre
ellos las diferentes posturas entre los dos grupos sociales a cerca de la ciudadanía
entre jóvenes y adultos existen diferentes formas de ver pensar y percibir realidades así
como el ejercicio de la ciudadanía y la participación social.
Palabras Claves: Convivencia, Relaciones humanas, Participación, Derechos
humanos, Igualdad social.
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