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Resumen  

En la presente investigación se pretende describir los discursos que algunos jóvenes 

universitarios de la ciudad de Medellín construyen sobre sus sentimientos políticos y de qué 

modo, estos movilizan sus reflexiones y sus prácticas. Lo anterior se realiza siguiendo un 

modelo fenomenológico hermenéutico que permite develar el sentido y el significado de la 

experiencia de los sentimientos políticos en dicha población, pero sólo con un alcance 

descriptivo. 

La metodología se caracteriza principalmente por su flexibilidad, ya que permite buscar el 

marco de referencia de los actores, como criterio de indagación. La investigación se realiza 

a la luz de una perspectiva psicosocial, bajo un enfoque socio construccionista, a través del 

cual nos aproximamos a la comprensión acerca del papel de los sentimientos en la 

constitución de la subjetividad política de los jóvenes; por lo mismo se hacen aportes, 

modestos todavía, acerca del modo como detrás de la acción política o de su ausencia se 

localizan los sentimientos en torno a procesos sociales. 

Palabras clave: Sentimientos, política, participación, jóvenes, universitarios, 
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Abstract 

In this investigation we try to describe the emotions, feelings and meanings that young 

people, in Medellin´s Universities, construct about their political beliefs and feelings, and 

how these mobilized their thoughts and political practices, the above is carried out 

following a hermeneutic phenomenological model, that can reveal the meaning and 

significance of the experience of political emotions in this population. 

The methodology is characterized by its flexibility, particularly for seeking the framework 

of the actors. Research is conducted in a psychosocial perspective, under a socio 

constructionist perspective, through which we approach the understanding of the role of 

feelings in the constitution of political subjectivity, in young people, therefore the 

contributions are still modest, about the way behind political action, or its lack, the feelings 

are located around social processes. 

Palabras clave: Sentimientos, política, participación, jóvenes, universitarios, 

Key Words: Emotions, Politics, participation, young people, university.  
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Introducción y justificación  

Este estudio busca contribuir a la investigación en Colombia, particularmente en Medellín, 

acerca de esta dimensión de la afectividad colectiva, y desde la Psicología Social se 

entiende que es necesario hacer aportes en esta dirección. La preocupación por el lugar y 

los sentidos involucrados en la reivindicación de los sentimientos como componentes 

indiscutibles de las actividades públicas y de la política en particular, se encuentra frente a 

una relativa escasez de investigaciones sobre el tema.  

En cuanto a nuestro contexto, podemos decir que la emergencia de nuevos fenómenos 

sociales y políticos como la adhesión de los jóvenes a movimientos partidistas en redes 

sociales, las protestas colectivas y marchas masificadas a favor o en contra de determinados 

fenómenos (por ejemplo los casos de corrupción, los escándalos en el sistema de salud, las 

actividades de las FARC, entre otros); indicando la emergencia de nuevos procesos 

políticos en los jóvenes, y siendo las emociones una dimensión de gran importancia en 

cuanto a lo que subyace a dichos procesos, es significativo en pro de  su comprensión, 

conocerlos y estudiarlos a la luz de teorías de los sentimientos sociales y políticos.  

Todo esto con la finalidad de describir los sentimientos que los jóvenes construyen 

socialmente y que comparten con respecto a hechos sociales y políticos, siendo esto 

importante en tanto que las interpretaciones que se hagan del mundo social y político esta 

mediada por los sentimientos políticos, de ahí que un modo de comprensión de las acciones 

políticas sea el conocimiento de los sentimientos políticos en que se apoyan. 
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Antecedentes y planteamiento 

A partir del rastreo realizado en relación a los sentimientos sociales y políticos, en jóvenes 

universitarios, se hallaron vacíos investigativos en la medida que no se apunta 

específicamente al estudio profundo de los sentimientos sociales y políticos en esta 

población, y su relación con la participación política; ello es importante en la medida que 

dicha afectividad, que se construye socialmente en el ámbito de lo político en las tensiones 

y conflictos, genera dinámicas particulares a nivel grupal, pero también lo hacen a nivel 

individual, atravesando al sujeto con discursos que pueden tomar diversas formas.  

Por lo que este estudio es importante en la medida que busca contribuir a la investigación 

de los sentimientos, otorgándole a estos su estatus en la participación politica y su 

condición de construcción social. 

Para entender la ubicación que le damos a los sentimientos políticos, González Rey (en 

entrevista con Díaz, 2005), sostendrá que la subjetividad política constituye un momento de 

una subjetividad social, que puede estar atravesada al mismo tiempo por dimensiones de 

esta. Esa subjetividad política configura una síntesis de la subjetividad social con 

desdoblamientos infinitos. Uno de esos desdoblamientos, creemos, corresponde a los 

sentimientos.  

Por lo tanto, es inevitable hablar de la relevancia de los sentimientos sociales dentro de los 

procesos políticos, ya que como lo argumenta Gould (2004, citado por Latorre, 2005), las 

emociones son inseparables de los procesos políticos: moldean las nociones de la gente 

sobre lo que es políticamente posible o deseable. 

Si la vida política involucra las emociones, tal como se ha venido planteando, y en 

particular, son moduladas por la cultura e impregnan los significados y las identidades 

políticas, ellas son fundamento no solo de la vida colectiva y de la convivencia, sino, por 

ende de las relaciones políticas. Pero, cómo entender esto en la vida de los jóvenes, de los 

que, como se expresó en principio, parece que adolecieran  de “entusiasmo político” según 

las opiniones generales. Cómo entenderlo en el caso de aquellos jóvenes que no pertenecen 

“oficialmente” a una organización juvenil, sea con objetivos políticos, culturales, 

recreativos o artísticos, cómo entenderlo para el caso de los jóvenes universitarios, quienes 

son socialmente considerados, futuros líderes del desarrollo de la nación.  
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Por ello es de reconocer que esta problemática de los sentimientos políticos adquiere 

diversos matices según la categoría específica de juventud de que se trate. Una de ellas es, 

para fines de este estudio los jóvenes estudiantes universitarios. Reconociendo que se 

podrían identificar otros, pensaremos en estos como candidatos tipo para pesquisar los 

cuestionamientos que acá nos formulamos, basándonos en parte por los hallazgos de Murga 

(2009) según los cuales los universitarios pasivos y los apolíticos constituyen una 

significativa mayoría de la población total universitaria. 

Esta investigación busca contribuir a la investigación en Colombia, particularmente en 

Medellín, donde no se hallaron antecedente relacionados directamente con las categorías de 

estudio. 

La preocupación por el lugar y los sentidos involucrados en la reivindicación de los 

sentimientos como componentes indiscutibles de las actividades públicas y de la política en 

particular, se topa de frente con una relativa escasez de investigaciones sobre el tema. Los 

aportes en torno a las  emociones y los sentimientos sociales, a la manera de experiencias 

que van configurando sentidos y significados para sus participantes no son muchos, pero 

hay algunos significativos, entre ellos, los que hacen apuestas de comprensión teórica.  

Se identifican las siguientes investigaciones como referencias para el estudio, las que 

abordan diferentes  temas que tienen como eje central  bien sea  los sentimientos sociales, 

los estados afectivos, los sentimientos políticos, la afectividad colectiva y las experiencias 

asociativas juveniles. Éstas se han de presentar en orden cronológico debido a que permiten 

ubicar históricamente cada una de ellas. 

En el estudio de García. M &Górriz, A. (2006), se proponen como objetivo “analizar el 

desarrollo evolutivo de la comprensión de las emociones de culpa y vergüenza evocadas 

por situaciones en las que se transgreden normas y la atribución de creencias falsas de 2º 

orden a los demás, así como ver si se produce un desarrollo paralelo entre ambas 

competencias.” La muestra se formó por 111 alumnos (67 niños y 44 niñas) de 5 a 8 años 

escolarizados en dos colegios públicos de Castellón, de nivel socio-cultural medio. 

Concretamente, 30 cursaban educación infantil, 51 primero de educación primaria y 30 

segundo de educación primaria. 

Con respecto a los resultados evidenciados se pudo identificar que en un patrón evolutivo 

de 6 a 8 años significativamente aquellos niños/as capaces de atribuir creencias  falsas de 
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segundo orden a los demás, utilizan una media de términos emocionales relacionados con la 

vergüenza más altos que aquellos que fracasan en la tarea de atribuir creencias. Por el 

contrario, no se han encontrado diferencias significativas entre aquellos niños/as que eran 

capaces de atribuir creencias falsas y aquellos que no y la utilización del término emocional 

de culpa. Esto nos pone de cara al valor social que se le quiere ir dando, desde los 

momentos de socialización primaria a la vergüenza, como sentimiento inhibidor, por 

encima de la culpa, al menos en España. 

En el estudio realizado en Colombia por Quintero, M. & Vasco, E. (2007), la discusión 

sobre el análisis de los datos parte del concepto de justificaciones morales como “aquellas 

palabras y conjuntos de oraciones, con las cuales alguien, en nuestro caso el joven, valora y 

determina las acciones y normas como „moralmente buenas‟ o  „moralmente malas‟ (pág. 

107). La justificación moral y política fue entendida como un saber en el cual se precisa 

conocer en qué consiste el significado de una justificación moral y cuál es su validez”. Los 

sentimientos morales permiten ver las acciones injustas que vulneran el reconocimiento 

mutuo de derechos. Siendo de carácter comunicativo, evidencian la indignación y el 

resentimiento como un modo de afectar la “esperanza normativa” que tiene validez para los 

miembros de un grupo. (pág. 107). Para Habermas (1994. cit. Quintero y Vasco (2007), el 

sentimiento moral de indignación hace referencia a la reacción que tenemos contra un 

agravio que se produce contra otro, el cual es objeto de censura. Sostiene además que 

cuando no se “repara” la injuria o la vulneración padecida, la reacción se intensifica hasta 

convertirse en un profundo resentimiento. Este a su vez lesiona la integridad y significa la 

vulneración de un derecho moral. El sentimiento de culpa por su parte, se da en situaciones 

en las que el sujeto de la acción siente que quebranta una norma (Quintero y Vasco, 2007).  

El tipo de estudio que se realiza es interpretativo-descriptivo con estudio de un caso 

múltiple, entendido “como un análisis extendido e intensivo de varios casos”. Participaron 

30 jóvenes, 15 procedentes de entidades educativas universitarias y 15 de espacios urbanos 

provisionales (desplazamiento). Se empleó por parte de los investigadores, la entrevista no 

estructurada, la entrevista en profundidad y la biografía narrativa. En cuanto a los 

resultados obtenidos en dicha investigación, nos centraremos en lo hallado en relación con 

los estudiantes universitarios. Pocos de ellos hacían razonamientos morales de justicia de 

forma egocéntrica, pero si enfatizaban en el carácter educativo;  para los jóvenes, la 
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responsabilidad moral y social de un sistema democrático consiste en llevar a cabo acciones 

que promuevan la educación”.  Además, ante la vulneración de una norma o un derecho, 

emergen sentimientos de resentimiento, indignación, culpa y vergüenza.  

Existe un estudio de Silva & Martínez (2007), acerca del rol que juegan las experiencias de 

empoderamiento en el colegio y los procesos de participación en el desarrollo del self social 

en los adolescentes chilenos, bajo el supuesto que el desarrollo del self social incide en el 

interés y participación cívico – político en la adultez. El estudio fue realizado con 1.091 

adolescentes, de 15 a 17 años, (50,4% hombres y 49,6% mujeres) provenientes de colegios 

particulares pagados (62,6%) y liceos municipalizados (37,4%) de la Región Metropolitana 

de Santiago, Chile. El instrumento utilizado evaluó los dominios de empoderamiento en el 

colegio, auto concepto social y actividades de participación social. El estudio concluyó que 

la participación social y el empoderamiento, en adolescentes contribuyen a su self social. 

Siendo cada tipo de participación única, se puede decir que es levemente mayor el aporte de 

la participación de ayuda que la política en la construcción de dicho self, y para el auto 

concepto como persona que está socialmente comprometida. Los resultados sugieren que al 

mejorar la identidad social, se puede impactar de forma positiva a la sociedad por lo que se 

orientan jóvenes al bien común y social. Una de las conclusiones de las autoras consiste en 

afirmar que “Una moral y unas acciones orientadas al bien común sirven de base para la 

confianza social, la participación y el interés político para la vida posterior” (Silva y 

Martínez,  2007. pág. 136).  

El estudio realizado por Hunt, C.V. Ergun, D. & Federico, C.M (2008), está direccionado a 

cómo las emociones afectan las actitudes políticas y el procesamiento de la información en 

cuanto a lo político. Los autores parten del supuesto según el cual “cuando el estado 

afectivo de las personas facilita el procesamiento heurístico, debería ser más probable que 

contaran con categorías generales, y como resultado, sus actitudes políticas deberían 

ajustarse más a las estructuras políticas”. Cabe señalar que el tipo de estudio es cuantitativo 

correlacional, con una población entre 18 y 89 años (con un promedio de 45), distribuidos 

de la siguiente forma: mujeres: 821, Hombres: 639. Los autores plantean al final del estudio 

que “seleccionando sólo a las personas auto identificadas como demócratas, el cálculo 

revela que entre las personas con bajo conocimiento en política, el afecto positivo hacia el 

propio partido predice significativamente una disminución en la consistencia de la 
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evaluación. Además, se encontró marginalmente significativo que el efecto del miedo hacia 

el propio partido, limita las respuestas cognitivas. Es decir, a mayor miedo, mayor limite en 

las respuestas cognitivas”.  

Por su parte Delgado, Ocampo & Robledo (2008), se proponen como objetivo, lograr 

mayor comprensión sobre la configuración del significado y orientación de la acción 

colectiva y su contribución en la construcción de ciudadanías; así mismo se propusieron 

comprender “los procesos y trayectorias de configuración de las prácticas ciudadanas de los 

y las jóvenes en las ciudades de Bogotá, Manizales y Pereira” (Delgado, Ocampo & 

Robledo, 2008. Pág. 199). La metodología no es explicita en el texto, sin embargo se 

mencionan a los participantes como colectivos juveniles de Bogotá, Manizales y Pereira. 

La tesis que guió la investigación reconoce que la motivación y la participación de los y las 

jóvenes en su ejercicio de ciudadanía, están directamente vinculadas con: ciertos factores 

estructurales; con la construcción de marcos de interpretación con los que atribuyen 

significados a ciertos acontecimientos ligados a problemáticas de sus entornos y sustentan 

sus justificaciones ético-políticas y “con los vínculos internos y externos que establecen y 

que son vitales en la construcción de sus identidades colectivas” (Delgado, Ocampo & 

Robledo, 2008. Pág. 199). El análisis que hacen los/las autores/as acerca de las prácticas 

juveniles como expresiones ciudadanas los lleva a considerar la coexistencia y la 

yuxtaposición de diferentes planos y significados del fenómeno social a estudiar, entre ellos 

señalan los siguientes: el contexto de emergencia y antecedentes; intenciones y horizontes 

de sentido de las prácticas; Los modos de estar juntos; Los modos de estar con otros; 

Organización y gestión de las prácticas; territorios y espacios de despliegue de la práctica y 

el potencial formativo que ofrece el compartir y coordinar acciones y propósitos con otros. 

Ninguno de los anteriores, como se puede ver hace referencia directa a los sentimientos y 

emociones, sólo aparecen como descriptores de la categoría “intensiones y horizontes de 

sentido de las prácticas, en un recuadro que presentan al final del artículo. 

La anterior muestra de antecedentes investigativos estuvo enfocada en las organizaciones 

juveniles, pero las que hemos de presentar ahora estarán focalizadas en jóvenes 

universitarios, debido a un giro interrogativo, conceptual y metodológico en la 

investigación. El tema de los sentimientos políticos puede estar pensado en relación con 

cualquier forma de expresión o manifestación de lo político,  como los partidos políticos, y 
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las organizaciones juveniles, comunitarias y de estudiantes en diversos niveles de 

educación. Es decir, todo aquello que resulte de la diferencia, antagonismo, tensión y 

conflicto, que son el soporte social de lo político, está vinculado a una serie de 

sentimientos, aunque es necesario aclarar que tales sentimientos pueden invadir tanto a 

sujetos individuales, como colectivos, o se pueden producir sentimientos compartidos, en 

tanto se haga parte de una misma organización, o agrupación; incluso pueden compartirse 

sentimientos políticos ante hechos que pueden ser denominados como no políticos.  

Por lo que este estudio opta por enfocarse en una sola categoría social de las anteriormente 

mencionadas; estudiantes universitarios; y en este orden de ideas se habrá de exponer los 

antecedentes investigativos; es decir, se ha de mostrar las investigaciones que discurren 

sobre los sentimientos sociales y la participación social y política de jóvenes universitarios. 

Para hacer el recorrido por los antecedentes investigativos, habremos de presentar las 

investigaciones en orden cronológico, con la finalidad de entrever los cambios según el 

tiempo, por lo que iniciamos con el estudio de Álvarez (2002) en Granada, España, con 

estudiantes de pedagogía (945, de los cuales el 19.6% son hombres y el 80.4 restante 

mujeres). Este autor se preocupa principalmente por la importancia que hoy debe poseer el 

tema de los valores y la afectividad en el proceso educativo; y proponiéndose además 

objetivos como clarificar el concepto de afectividad, constatar los valores de los alumnos de 

la facultad en la que se lleva a cabo el estudio, determinar la jerarquía axiológica de los 

mismos y analizar los valores afectivos en los futuros educadores. Todo ello siguiendo una 

metodología de modelo axiológico, y con técnicas como el test de los valores. Álvarez 

(2002) encontró que las mujeres valoran más el ámbito afectivo (sentimientos y emociones) 

que los hombres, y que además su capacidad de manifestar sentimientos y emociones es 

mayor. Ahora, diferente a los resultados relativos al sexo, este autor nos dice que aquellos 

que se manifiestan de izquierdas, junto con los indiferentes, valoran más los sentimientos y 

las emociones que los de derecha. 

Aunque para los autores el concepto de emoción y sentimiento sean difíciles de explicar, 

describen los mismos concretizados en los lugares de ocio, en las aulas y en las relaciones 

interpersonales profesor-alumno. Pueden facilitar o bloquear todas las funciones. De la 

importancia que conceden a las emociones y a los sentimientos, los 945 sujetos que han 

participado en esta investigación, podemos señalar que el 96,9% manifiesta que las 
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emociones son importantes en sus vidas, junto con el 97%, con respecto de los sentimientos 

(Álvarez R. 2002). 

Posteriormente, Delgado (2005) habrá de preguntarse principalmente por los aspectos de 

los marcos de acción colectiva que contribuyen a promover la permanencia y la 

participación de los miembros en las organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y 

trabajadores; ahora, junto con esta pregunta existen otras como las que refieren por las 

dimensiones configurantes de los marcos de injusticia en las organizaciones sociales de los 

grupos humanos; por lo elementos que confirman la identidad colectiva de las 

organizaciones, etc. Para resolver estas interrogantes, Delgado (2005) recurre a una 

metodología cualitativa, centrando el análisis en las dimensiones narrativas, mediante la 

conversación; el método que utilizó es el análisis de contenido del discurso social, y las 

técnicas fueron la entrevista a profundidad y los grupos de discusión, además de la encuesta 

social que se aplicó a 28 mujeres integrantes de organizaciones sociales, 22 jóvenes de 

organizaciones juveniles y 20 trabajadores de organizaciones sindicales.  

En cuanto a resultados de esta investigación, se dice que existe, según la percepción por 

parte de los participantes, una contradicción entre el crecimiento económico y la inequidad 

en la distribución del ingreso; en segunda instancia enuncian su preocupación por el 

marcado avance tecnológico de los últimos tiempos y la inequidad en la distribución del 

conocimiento, y finalmente, alcanzan a plantear el contrasentido entre el auge de la 

Democracia y el debilitamiento de lo político/público” (Delgado, 2005, pág. 231). Así 

mismo identifican como posibles agentes externos causantes de su adversidad a la clase 

política local/nacional, al Estado y a sus representantes -como garantes del bienestar 

común-, a las autoridades, a los adultos -incluyendo a sus propias familias-, y a otros 

grupos de jóvenes.  

Dentro de esta misma investigación, Delgado sugiere un desinterés aparente de los jóvenes 

por la política, en especial por aquellos mecanismos tradicionales, sin embargo le llama la 

atención que busquen “incidir en esas prácticas políticas que les rodean, renovar los 

espacios de participación y representación o, simplemente, abstenerse de participar en 

algunos procesos electorales, con lo cual persiguen visibilizarse y empezar a legitimar su 

acción como colectivos” (Delgado, 2005, pág. 231). 
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Por lo que podríamos decir que para Delgado (2005) la capacidad de agencia de los jóvenes 

recae en el afianzamiento de sus organizaciones sobre la base del fortalecimiento de sus 

lazos afectivos y del sentimiento frecuente de amistad con el cual nacen. Antes de 

formalizar su organización, pasan por un proceso de identificación afectivo que les lleva a 

crear y a proyectar sus iniciativas con un interés comunitario. 

Por lo tanto, se puede considerar que los vínculos afectivos y las alianzas “se constituyen en 

un aspecto emergente y potenciador de su identidad y de sus procesos de movilización y 

participación. En ese mismo sentido, la acción juvenil transita de lo individual/afectivo a lo 

colectivo/social” (Delgado, 2005, pág. 232). 

Ya en el 2008 encontramos dos investigaciones; una es la de Zubieta, Delfino & Fernández 

(2008) quienes apuntan a conocer el clima emocional, además de percepciones y 

confiabilidad de estudiantes universitarios de Argentina, ante ciertas instituciones (políticas 

en su  mayoría) y hechos sociales que tienen lugar en dicho país. Para hacer este estudio 

optan por utilizar una metodología descriptiva, correlacional, usando técnicas como escalas 

y encuestas; con una muestra de 254 estudiantes universitarios cercanos a Buenos Aires, 

con una edad media de 24,47 años, siendo el 39.4% hombres y el 60.6% mujeres. En 

cuanto a los resultados arrojados por este estudio, los autores hallaron un bajo clima 

positivo, además de que el 42,1% de los encuestados califica como poco o nada buena la 

situación económica, en contraposición de un 6.3% que la percibe como bastante buena; el 

restante 51,6% cree que es regular.  

En el ámbito de las emociones el estudio muestra que “las puntuaciones más altas, las más 

frecuentes se registran en las negativas: miedo, ansiedad, tristeza y pasividad, hostilidad y 

agresión entre la gente. En lo que hace a las emociones y vivencias positivas, las 

puntuaciones están todas en 3 o por debajo [en una escala de 1 a 7], lo que indica que son 

las que los sujetos perciben como menos frecuentes en el entorno. Es dable recordar, según 

lo reportan Páez y Aún (2004, Citados por Zubieta, Delfino & Fernández, 2008), que el 

perfil emocional colectivo negativo se asocia en términos de conductas sociales a un menor 

altruismo, menor cooperación y mayor conflicto grupal. Asimismo, los datos de Páez 

(2004, Citados por Zubieta, Delfino & Fernández, 2008) muestran que la percepción de un 

clima negativo en el entorno social se asocia a una mayor afectividad negativa vivenciada 

por los sujetos” (11). 
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De forma coherente con los resultados sobre las emociones, las personas perciben que los 

problemas de mayor dificultad son el conseguir trabajo y la posibilidad de ser agredidos o 

que de alguna forma les causen daño. Entre tanto, la confianza en las instituciones es baja, 

“el gobierno nacional –y poder ejecutivo- es el mejor evaluado mientras que los partidos 

políticos, el poder legislativo y los sindicatos son quienes reciben la peor evaluación. 

Probablemente en la evaluación del gobierno nacional (y del poder ejecutivo) esté actuando 

en alguna medida cierto sesgo de positividad de juicio sobre los individuos en relación a los 

grupos e instituciones” (12). 

Por su parte, Ramírez (2008) se cuestiona por las actitudes que inciden en los niveles de 

participación política de los jóvenes universitarios, además de poder explicar cómo afectan 

en las formas de participación política convencional y no convencional en la situación 

actual del país. Esto, con una muestra de 300 universitarios de Bogotá mediante un 

cuestionario de 47 preguntas. De este estudio se destaca que lo que más les interesa en la 

vida a los jóvenes está relacionado con la ecología y el medio ambiente (por encima de la 

política internacional y otros aspectos); además de que el 34% de ellos señala que con su 

participación pueden influir en las decisiones políticas, y el 32% de los encuestados 

manifiesta que el gobierno se preocupa de personas como ellos. Con relación a su 

disposición a votar y que vale la pena aunque las cosas sigan igual o peor, un 95% está 

dispuesto a hacerlo. Al indagar sobre la disposición a participar en política mediante formas 

no convencionales, sólo cerca de un 15% revela disposición a esta conducta. 

Entre tanto, para el 2009, Murga decide examinar la participación política de los 

estudiantes universitarios en el primer gobierno de alternación en México que tuvo lugar en 

el 2000 y 2006. En este estudio se encontró que la disposición participativa de los 

estudiantes universitarios, no se traduce necesariamente en acciones políticas; ésta es más 

baja que la primera. La información encontrada ha verificado que los universitarios pasivos 

y los apolíticos constituyen una significativa mayoría de la población total universitaria, lo 

que confirmó la presencia de un déficit participativo, entendido también en otros estudios 

como un fenómeno de participación política escaso en la sociedad del país en cuestión.  

Ahora bien, Plotno&Lederman (2009), se dedican a la relación existente entre las 

percepciones de corrupción, confianza institucional y niveles de satisfacción con el 

funcionamiento democrático; esto con estudiantes universitarios de Buenos Aires durante el 
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2007 y 2008; mediante una metodología cuantitativa, se realizaron 149 encuestas a una 

muestra intencional en estudiantes de entre 18 y 30 años.  

De este estudio se tiene que respecto a la satisfacción con el funcionamiento del sistema 

democrático, la mayoría de los encuestados (universitarios) se ubican en posiciones 

intermedias para todas las categorías de la variable. Las críticas más severas fueron 

respecto de los derechos sociales (el 44,4% postula que estos derechos no se respetan nada, 

mientras un 3,7% opina que rigen plenamente). También fueron negativas las opiniones 

acerca del respeto de la ley (26,7 % respondieron que no se respeta nada). Las opiniones 

menos críticas las recibieron los derechos civiles (7,4 % postula que no se respetan nada, 

mientras que un 32,6 % de los encuestados consideró que se respetan plenamente). Al 

comparar con el estudio de Sautu y Perugorría (2007) se detecta por parte de  las 

investigadoras que los resultados fueron menos negativos. 

Plotno y Lederman (2009) afirman que el vínculo cara a cara fortalecería la confianza en 

estos actores. Las investigadoras ofrecen dos conclusiones principales. Por un lado, las 

opiniones de la gente tienden a acumularse en los valores intermedios. No son tantos los 

casos de extrema confianza o desconfianza, ni de extrema satisfacción o insatisfacción con 

la democracia. Por otro lado, comparando con los resultados de Sautu y Perugorría (2007), 

entre los estudiantes universitarios hay mayor confianza que en la población general. Esto 

podría deberse, dicen las autoras, a que los estudiantes se postulan como un sub-universo de 

la clase media, la cual se caracteriza por niveles altos de educación.  

Al analizar la relación entre  “confianza” y “satisfacción con el funcionamiento de la 

democracia”, las autoras observan que una ligera mayoría se acumula en los extremos de 

desconfianza / insatisfacción con la democracia y confianza / satisfacción con la 

democracia. Si bien los niveles de desconfianza han disminuido, continúan siendo 

significativos, y se mantiene la tendencia de confiar en actores que no ocupen posiciones de 

poder, con los cuales se mantienen relaciones cara a cara, desconfiando en cambio de las 

elites políticas y económicas.  

También, en este recorrido, en el 2010 Loreto, Silva y Hernández indagan por las creencias 

y aspiraciones de ciudadanía en una muestra de 24 jóvenes chilenos de ambos sexos, y 

diversa condición socioeconómica, todos ellos con historia de participación en 

organizaciones de voluntariado social, políticas, étnico-políticas, ecológicas y estudiantiles. 
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Utilizan una metodología cualitativa, con entrevistas individuales semi-estructuradas y 

grupos focales. Con este sustento, encontraron que la motivación de los jóvenes es cambiar 

la falta de validación de las personas en el sistema sociopolítico actual, debido a la 

vulneración de derechos, inequidad social y falta de voz y poder de los ciudadanos. Como 

base de sus creencias y a aspiraciones en la creación de una cultura cívica y de convivencia 

social, se encuentran valores de fraternidad, dignidad y equidad, siendo estos afectos la 

constitución de la base de las visiones políticas y puntos de vista frente a asuntos públicos. 

Además de que las concepciones de ciudadanía se soportan en valores de igualdad, 

dignidad, cooperación y solidaridad, bases psicosociales de la misma. En lo político “los 

valores que emergen de las concepciones de ciudadanía de los participantes se acercan más 

a una concepción de republicanismo cívico y democracia participativa que a liberalismo” 

(Loreto, Et. al. 2010, pág. 36). 

Henao-Escovar et. al (2008) parten de la consideración de que la democracia es también un 

ethos y una forma de convivencia que se expresa en las prácticas individuales y colectivas 

que las personas despliegan en la vida pública y privada. Por ello la ciudadanía es relevante 

en el debate sobre la democratización de las sociedades. El de Henao-Escovaret.al es un 

estudio dirigido a comprender las trayectorias de configuración de las prácticas de 

colectivos juveniles, y a develar las expresiones de ciudadanía que presentan. El estudio es 

carácter cualitativo en el que se combinan estrategias de aproximación etnográfica con el 

análisis narrativo y discursivo. Los participantes son tres grupos estudiantiles universitarios 

de la ciudad de Bogotá, que forman parte de 18 colectivos vinculados al proyecto en curso, 

seleccionados de manera intencional de una base de datos. El estudio descubre que un 

primer aspecto  a destacar, se refiere a las identidades colectivas de los grupos, 

particularmente el Círculo LGBT y Afrojaverianos, las que impregnan con un sentido 

particular su definición como ciudadanos: ser parte de una minoría rechazada y cuyos 

derechos, cultura y/o estilos de vida personalizados no son reconocidos. Ambos grupos 

persiguen la construcción de un “sentido del nosotros”, para lo cual generan espacios de 

encuentro. El hecho de considerarse “sujetos de derechos” es un elemento de su identidad 

ciudadana, por ello sus prácticas se orientan a reivindicar sus derechos económicos, 

sociales y culturales. Se constituyen en actores políticos por su organización como 

colectivos, partiendo de los sentimientos de amistad o de la construcción de vínculos entre 
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ellos, así como de la concertación de cartas de navegación (planes de acción). El 

agenciamiento es otro elemento que les ha permitido constituirse en actores políticos. Se 

forman como ciudadanos y ciudadanas, ejerciendo su ciudadanía y desarrollando diversas 

expresiones de ella. Otra modalidad es desarrollando habilidades comunicativas y 

argumentativas necesarias en los procesos de deliberación para definir sus agendas 

programáticas. A ellas se suman la habilidad para solucionar conflictos, así como la 

habilidad para escoger medios legítimos de expresión y/o protesta social.  

Por otro lado, el objetivo de Bonvillani (2010) consistió en explorar y caracterizar la 

construcción de subjetividad política en jóvenes entre dieciocho y veinticinco años, de 

pertenencias sociales contrastantes en Córdoba (Argentina), aunque por razones de 

extensión, sólo consideró el caso de los jóvenes de sectores populares. Parte del supuesto de 

conceptualizar la política como una forma colectiva de ejercicio del poder y, por tanto, 

como cualidad que atraviesa todas las relaciones sociales. Los otros supuestos giran en 

torno a que la subjetividad política juvenil se refiere a una compleja articulación de 

dimensiones simbólicas, emocionales y prácticas. Toda expresión de subjetividad política 

compromete el despliegue de una dimensión afectivo-deseante: sensibilidades, 

sentimientos, pasiones.  

La investigación fue cualitativa. Se recurrió al muestreo teórico, a partir del cual se planteó 

la comparación de dos grupos de jóvenes cordobeses, uno de sectores medio-alto, 

compuesto por estudiantes universitarios y otro popular, el cual estuvo integrado 

parcialmente por participantes de un movimiento social. Se emplearon diferentes 

estrategias metodológicas (cuestionarios, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y 

observaciones), para conocer los modos que asume la configuración de su subjetividad 

política. El proceso de análisis e interpretación hacia la construcción de categorías fue 

conducido por el programa Atlas.ti.  

A través del estudio, Bonvillani (2010) muestra que la intensa presencia del clientelismo y 

el asistencialismo que impregna la experiencia de los jóvenes, han dejado marcas en su 

subjetividad política. Para los que no participan del movimiento social, es objeto de 

emociones ambivalentes: aunque se la acepta por necesidad, produce un fuerte sentimiento 

de frustración, dado que devuelve una imagen subordinada y resignada de sí mismo al 

joven. A esta frustración se le suma el desengaño por ser defraudados por los políticos que 
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no cumplen sus promesas electorales. Desconfianza, decepción, frustración, resignación 

son asumidas y aparecen como producciones del dominio de sensaciones individuales 

(Bonvillani, 2010). 

Las emocionalidades políticas juveniles se articulan con imágenes y valoraciones 

construidas en procesos psicosociales de la cotidianidad. A una autopercepción devaluada 

producto de estigmatizaciones vividas, le corresponden emociones oscuras, opacas: miedo, 

vergüenza, resignación, conformismo (Bonvillani, 2010). Por contraparte, la participación 

en el movimiento social ofrece condiciones psicosociales favorables a la producción de 

subjetividades que rechazan un modo de subjetivación particular: lo diferente es deficitario 

(Bonvillani, 2010). 

El ejercicio de la reflexividad sobre las experiencias con los políticos que los tratan como 

objetos, produce sentimientos dolorosos en los militantes. Prácticas concretas como el 

trabajo común para gestionar la propia vida, producen alivio y generan un sentido de 

"nosotros que es otro colectivo, que aumenta la capacidad de afectar y ser afectados" 

(Beasley-Murray, 2008: 46, cit. Bonvillani, 2010). 

Esta transformación subjetiva implica una subjetivación política, en tanto convoca un 

conjunto articulado de actos de argumentación con los que se niegan a ser sujetados a esa 

dominación. "Tomar la palabra" (en términos de Bonvillani, 2010) para distanciarse de una 

identificación opresora, es una práctica que se realiza a partir de la comprensión de que se 

pertenece a un colectivo que ha sido históricamente despojado de la posibilidad de 

nombrarse a sí mismo, y con eso, adquirir visibilidad pública. 

El sentimiento de pertenencia que se construye en el marco de la experiencia política en 

estos colectivos auto convocados sirve para comprender la subjetividad política como una 

fabricación colectiva, que se trama en el encuentro con el otro, cuando se llega a la 

convicción de que se comparten los mismos sufrimientos y, también, los mismos sueños de 

transformación de la opresión. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir los sentidos que los jóvenes universitarios, vinculados o  no vinculados a 

organizaciones, construyen significativamente sobre sus sentimientos políticos y de qué 

modo, estos sentimientos movilizan sus reflexiones y sus prácticas. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los objetos sociales de los sentimientos políticos experimentados por los jóvenes 

universitarios. 

 Establecer las implicaciones de los sentimientos políticos de los jóvenes universitarios  

sobre sus prácticas políticas, llámense asociativas o individualizadas. 

 Describir los significados que tienen estos sentimientos políticos, para los jóvenes 

universitarios participantes del estudio. 
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Referente conceptual 

Para comenzar a hablar de los sentimientos se hace necesario mencionar, su construcción 

social y el contexto en el que han de ser abordados (Universidades públicas y privadas), es 

necesario partir de otras concepciones que levanten y sostengan el corpus teórico de esta 

investigación. 

En este orden de ideas, es necesario clarificar la óptica desde la cual abordaremos este 

trabajo, pues de esta idea que podríamos declarar “macro” devienen una serie de 

implicaciones (como teóricas, epistemológicas y metodológicas), que más adelante serán 

abordadas en profundidad. Se utilizará la perspectiva de la psicología social, que postula 

que “la vida cotidiana es objeto de ciencia, pero una ciencia de lo vago, llena de conceptos 

borrosos y de relaciones imprecisas, de correlaciones débiles pero no nulas, inscritas en el 

campo de la conciencia del ser”  (Moles, 2001:7. Citado por 2001). Además precisa algo 

importante y es que, a pesar de que muchos teóricos traten de la psicología social, las 

definiciones que muchos le han buscado la alejan de sí misma, y arrojan fuera de ella 

objetos de estudio que fueron construidos artificialmente.   

Lo anterior no es el caso particular de Munné, quien nos argumenta que la psicología 

social: “centra su estudio en las manifestaciones interpersonales del comportamiento, en 

unos determinados condicionamientos bioetoambientales e histórico- culturales, en tanto 

que transformadores de la realidad y generados por el ser humano en su sentido más pleno. 

La psicología social, por lo menos potencialmente, tiene su punto de llegada en el 

desarrollo multidimensional de la persona a través de su interacción cotidiana con los 

demás” (Munné. Pág. 150). Y definir de esta manera a la psicología social, según su objeto, 

trae una serie de consecuencias, que según el autor implica incorporar el sujeto al objeto, y 

en esta medida es más fácil seguir de cerca la totalidad, se dota a la psicología social de 

“una relevancia social” (Munné. Pág. 150), dándole una dirección y un sentido; para de esta 

forma explicar las formas en que se aplica y se interviene desde su teoría y práctica.  

Para profundizar un poco más en lo que refiere a psicología social, retomaremos los 

postulados de Garay, Iñiguez y Martínez (2005), que a propósito de este tema nos proponen 

una serie de enunciados o premisas que la psicología social defiende (huelga aclarar que 

estos autores clarifican que estos postulados son validos para aquella psicología social que 

“se opone a la tradicional”); como punto de partida tenemos que los modos de conocer son 
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dependen de un momento histórico-contextual determinado, por lo que las concepciones del 

mundo que generalmente son aceptadas en cualquier momento, están sujetas a dichas 

variaciones históricas y culturales; en segunda instancia nos proponen la realidad como una 

construcción, mediada por los procesos sociales, en los cuales también nos creamos a 

nosotros mismos, y al mundo circundante, por lo que se descarta la creencia en una realidad 

ultima a la cual debamos y podamos acudir; es decir, la realidad no se “puede” descubrir.  

Además de lo anterior, lo autores hacen hincapié en que “Conocimiento y acción social son 

inseparables: Las concepciones del mundo son el resultado de negociaciones entre los seres 

humanos que dan lugar a diferentes construcciones sociales. Esto significa que cada 

construcción comporta una determinada modalidad de acción. Es decir, diferentes 

descripciones o construcciones del mundo sustentan ciertos modelos de acción social y 

excluyen otros. En este sentido, No debemos buscar explicaciones de la realidad ni en la 

psique individual (actitudes, motivaciones, cogniciones...) ni en las estructuras sociales 

(familia, economía, clase social...) sino en la interacción social y en las prácticas sociales en 

la que participamos las personas” (Garay, Iñiguez y Martínez, 2005: 123) 

Entre tanto, podríamos tratar de definir la psicología social, pero por las razones 

anteriormente enunciadas, hacer tal cosa además de osadía podría considerarse limitante, 

por lo que dejaremos tal trabajo para Martín Baró, Moscovici e Ibáñez. El primero de estos 

autores nos propondrá como objeto de estudio de “la psicología social estudia al 

comportamiento humano en la medida en que es significado y valorado, y en esta 

significación y valoración vincula a la persona con una sociedad concreta” (En Porras, 

2009: 3), hecho importante el de este intento, si tenemos en cuenta que ello nos remite a la 

conexión intrínseca del individuo con lo social, mediante el sentido y el significado, 

además podríamos anexarle el carácter situacional (histórico-contextual) si tomamos la 

referencia a “sociedad concreta” como un lugar determinado en el cual han emergido 

ciertas situaciones y tipos de relaciones únicas en su particularidad.  

En cuanto a Moscovici refiere, “la psicología social es la ciencia de los fenómenos de la 

ideología (cogniciones y representaciones sociales) y de los fenómenos de comunicación. 

En los diversos niveles en que se expresan y configuran las relaciones humanas. En otras 

palabras, relaciones entre individuos, entre individuos y grupos y entre grupos” (En Porras, 

2009: 4). De esta premisa, si bien podríamos destacar todos los componentes, resaltamos el 
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hecho de ubicar los fenómenos estudiados por la psicología social en las relaciones 

humanas, configuradas por la comunicación; es decir, puntualizando en lo emergente de la 

relación y el carácter relacional de la realidad. 

Ahora bien, Ibáñez por su lado nos dirá que “la psicología social es una disciplina que pone 

el énfasis en la determinación y constitución social de los fenómenos psicológicos. En tal 

sentido, asume que los fenómenos sociales son una realidad histórica; es decir, cambiante. 

En consecuencia, el conocimiento producido sobre esta realidad es histórico y provisional” 

(En Porras, 2009: 3). Si nos atenemos a esta concepción de psicología social, entonces 

insistiremos una vez más en el carácter histórico y contextual, por lo tanto provisional, de 

los fenómenos sociales, y por tanto también de su  comprensión; y de igual forma habremos 

dado un paso más en la conceptualización del quehacer psicosocial, en tanto enfatiza en la 

constitución social del sujeto, es decir, el sujeto no se crea, crece o se construye a sí mismo 

como sujeto en un vacío, siempre se da en un contexto histórico particular, es decir, se 

constituye socialmente.  

Ahora, si el lente que utilizaremos es el de la psicología social, es necesario graduarlo y 

precisar que aquella psicología social que rige este estudio es de carácter socio 

construccionista, lo cual implica una visión de la realidad y del hombre muy particular; 

para esta vertiente del pensamiento la realidad es una construcción social, situada en un 

contexto particular y en un momento histórico concreto. Ibáñez nos lo pone en estas 

palabras “el construccionismo exige que no se acepte „la evidencia‟ con que se imponen a 

nosotros las „categorías naturales‟, y que se investigue el grado en que los mencionados 

referentes pueden no ser sino meras construcciones cultural y socialmente situadas, o meros 

productos de las convenciones lingüísticas” (p. 229). Gergen (citado por Ibáñez, 1990: 228) 

mientras tanto, utiliza estas para describir lo que busca esta perspectiva: “…dilucidar los 

procesos mediante los cuales las personas consiguen describir, explicar o dar cuenta del 

mundo en que viven”. 

Si partimos del hecho de que la psicología social se desenvuelve en el plano de lo 

cotidiano, y además que concibe la realidad como una construcción social también el 

espacio de la vida cotidiana, es necesario contextualizar lo que en este estudio habremos de 

entender por sentimientos, pues nada más cercano a lo cotidiano que el sentir. Desde la 

temprana alegría, hasta la vergüenza tardía hacen parte de nuestro repertorio lingüístico y 
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experiencial del día a día, y a pesar de que los discursos tradicionales de la psicología 

promulgan que los sentimientos son procesos biológicos y cognitivos, y por ende 

individuales, la psicología social de carácter construccionista aboga por una mirada 

alternativa, en la cual los procesos que involucran los sentimientos son construcciones 

sociales, históricas y contextuales, y debido a ello, pasan del plano individual para tener 

lugar en la subjetividad y en la intersubjetividad .  Es más, Fernández Christlieb es aún más 

claro (o arriesgado si se quiere) y asegura que los sentimientos “… son una creación de la 

cultura, y no son en absoluto innatos o personales, sino constituidos y colectivos: es la 

cultura la que los hace, y la gente que vive dentro de esa cultura los resiente”. (2007: 2).  

Además de ser construidos socialmente, los sentimientos tienen geometría; para Fernández 

los sentimientos (según su función o papel dentro de una sociedad), tienen textura (en su 

metáfora del “como si”); e incluso formas, pues además de percibirse se sienten (y lo 

sensible puede conocerse). El punto de las formas es de vital importancia, pues el 

significado (meaning o sentido) también es una forma (en convergencia con la categoría de 

subjetividad de González R.), es más que palabra, pues como dice Ricouer (citado por 

Fernández, 2003), el lenguaje es capaz de producir aquello que no es lenguaje, es decir, 

aquello que lo antecede o excede a saber, una realidad que no está exactamente dentro de lo 

que se dice, que no es el contenido, sino su forma. El significado es forma, por lo que no es 

lógico sino estético. 

Ahora, Fernández (2003) también es claro en señalar que las emociones o la afectividad, es 

aquella parte de la vida que antecede y/o excede al lenguaje mismo, y en gran medida 

desempeña el papel de movimiento social; pues altera, transforma y mueve determinadas 

estructuras, instituciones o procesos sociales; por ejemplo la cultura.   

La idea, o mejor, el supuesto de que las emociones son construcciones sociales merece la 

suficiente atención, pues como nos dice Gould (en Latorre, 2005: 43), “en lugar de ser un 

impedimento para el pensamiento, sentir es uno de los muchos modos en que las personas 

adquieren conocimiento y comprensión” y se implican en  el mundo. 

La misma Gould (Citado en Latorre, 2005), nos diría que dicha implicación de los sujetos 

en el mundo, sin mediación de lo emocional, es decir, sólo con racionalidad sería como una 

caricatura, que no brinda suficiente información para comprender por qué gente “sin 

pasiones” participa de movimiento social alguno, o se involucra socialmente; por ende la 
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autora propugna por investigar en contextos concretos el proceso mediante el cual los 

grupos y las personas toman decisiones o elaboran estrategias en pro de la consecución de 

determinados fines (En Latorre, 2005). 

En cuanto a la importancia de las emociones en la vida pública, una vez construidas y 

“resentidas”, podríamos decir junto con Latorre (2005) que “las emociones son parte 

integral de los comportamientos humanos, articulan en gran medida las trayectorias de los 

individuos y contribuyen a darles sentido […] las emociones no acompañan simplemente 

nuestros más profundos deseos y satisfacciones, sino que las constituyen, impregnando 

nuestras ideas, identidades e intereses” (Pág. 43). 

Jasper indica que las emociones son parte de la cultura (y de la cultura política como lo 

anotan Inglehart y también de la Roche, citados por Herrera, 2005) y, por tanto somos 

socializados (o no socializados) en determinados sentimientos y emociones de la misma 

manera que aprendemos (o no aprendemos) valores y creencias de la cultura local (Jasper, 

1998). Esta posición encuentra convergencias con la de otros autores; por ejemplo Huerta 

(2008), quien retomando a Heller (cit. Huerta, 2008), explica que desde el nacimiento no 

actuamos, ni pensamos, pero si sentimos (percibe frío, calor, hambre, etc.); por lo que la 

capacidad de sentir es inherente al sujeto, y además resalta que no puede haber pensamiento 

sin sentimiento. Además, agrega que la capacidad para sentir es también resultado de la 

educación, es decir, del proceso de asimilación de normas y del aprendizaje con los otros, 

con los que nos implicamos; pues los sentimientos “son las emociones reales surgidas al 

estar implicado en algo. Este algo puede ser otro ser humano, un concepto, yo mismo, un 

problema o una situación” (Huerta, 2008. Pág. 2) 

En consonancia con lo anterior, Huerta también recurre a González Rey (2002), quien 

complementando lo mencionado por Heller, aduce que el ser humano no produce 

sentimientos específicos por sí mismo, sino que esta clase de sentimientos refieren a la 

relación del sujeto con el entorno en general. Por lo que los sentimientos no son vividos de 

la misma forma en cada sociedad, pues la construcción de cada uno de ellos posee sus 

particularidades. Ejemplo de ello son los sentimientos emergentes después de una muerte, 

el abandono, el nacimiento, la relación con los padres, entre otros. Por ende parece existir 

una cierta concordancia con la premisa de Huerta según la cual “los objetos que ocasionan 

los sentimientos, a pesar de ser desconocidos o difusos en muchas de las ocasiones, pueden 
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ser dirigidos y regulados por las costumbres y ritos sociales de la cultura, por ejemplo, en 

frases como: „deberías sentir vergüenza‟ […] se indica que nuestras emociones sentidas 

también se construyen en el mundo exterior” (2008, Pág. 3).  Hablar de “también se 

construyen en el mundo exterior”, hace alusión a un lugar de los procesos de la 

subjetivación de la afectividad social: la relación con la vida y el mundo. Y es una forma de 

decir, que no nacen con el sujeto, ni surgen exclusivamente del exterior. 

De esta manera entonces, las emociones se articulan con los sentidos subjetivos que 

configuran la subjetividad social, de lo que se infiere también, que sirven de motor que 

moviliza la subjetividad política. Los sentimientos aglutinan a los miembros de las 

colectividades y agrupamientos políticos, en torno a proyectos específicos con los que se 

identifican, no sólo ideológicamente, sino como causas inaplazables.  

Es menester mencionar el reconocimiento de la política, lo político y lo público en el 

proceso de construcción de los sentimientos,  para cumplir con este cometido, es importante 

recordar que las categorías con que trabajan la mayoría de las ciencias sociales cuentan con 

la característica borrosidad, haciendo referencia a lo flexible, volátil, y relativo de un 

término o concepto, por lo cual una diferenciación clara a modo cartesiano se hace 

improcedente.  

Comenzando con la „política‟, quien mejor que Arendt para guiarnos en este recorrido, pues 

esta autora propone tres características para este concepto, “se basa en, trata de, y nace en” 

(Díaz 2003: 51); en cuando a la base, la política lo hace en el hecho de la pluralidad de los 

hombres; en segunda instancia “trata del estar juntos los unos con los otros de los diversos. 

Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un 

caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias” y en cuanto al origen de la 

política, dice que “el hombre es a-político. La política nace en el entre - los- hombres, por 

lo tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia 

propiamente política. La política surge en el entre y se establece como relación”. (Arendt, 

1997; en Díaz 2003:51). 

Lo anterior implica, como bien lo nota Díaz (2003) que “las tres características anteriores 

son posibles en cuanto opción política, si y sólo si, se desarrollan en el ámbito de lo 

público, de lo que nos es común a todos” (p. 51). Además, y acorde con la autora, la 
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política es acción, pero acción discursiva, acción precedida de discurso y realizada por el 

discurso, pues esto posibilita el reconocimiento del otro y de la diversidad. 

Ahora, en cuanto a lo político, podríamos decir que es una cualidad emergente en toda 

relación humana, y únicamente se da allí, en la relación, y trata, como puntualiza Díaz 

(2003) sobre la humanidad en tanto que requiere que las personas vivan asociadas, que 

necesita reguladores basados en relaciones simétricas, es de todos, es “obligación y deber 

de todos participar y actuar la política” (50).  Por último está en el orden la práctica 

discursiva más que del discurso logocéntrico.  

Teniendo este panorama de lo político y de la política, se hace necesario puntualizar algo 

más, y es la relación intrínseca que allí existe, pues para Díaz (2003) “la política es una 

expresión de lo político, en tanto tiene que ver con lo procedimental de éste” (51), mientras 

que lo político es una denominación que se hace de los contenidos discursivos, expresados 

en la vida cotidiana, por lo que puede entenderse como la expresión fenomenológica de lo 

que hemos llamado política, es decir, es su condición procesual. Es decir, la política se 

centra en aspectos más institucionales y macro sociales mientras que lo político centra su 

atención en prácticas, discursos, subjetividades, entre otras.  

Sin embargo no hay que olvidar que el escenario en el que todo esto tiene lugar es lo 

público, y para clarificar esta noción volvemos nuevamente sobre Arendt (quien piensa esta 

categoría en relación con el público en las obras de arte). Para esta autora lo público 

“propiamente dicho, el „espacio entre‟ donde los hombres, ciudadanos (y ciudadanas), 

ejercerían la función de contralor y contrapeso de la esfera publico-estatal […] el espacio 

en el cual los espectadores (aquellas personas no involucradas en la acción) pudieran juzgar 

[…] los sucesos acontecidos […] en un espacio desinteresado y abierto a la participación y 

el examen libre de las opiniones el público” Brown (2008). 

Con el presente panorama podríamos pensar que los sentimientos se construyen en el 

escenario de lo público (particular e histórico), en el transcurso de la acción discursiva de la 

cotidianidad, en una comunidad en particular (de lo político), determinando y determinada 

a su vez por la acción política que se lleva a cabo en dicho contexto. 
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Metodología. 

La investigación se inscribe en el modelo fenomenológico-hermenéutico, el cual tiene 

como objeto el develamiento de los significados y sentidos construidos por los actores 

sociales en relación con sus experiencias. Hay que añadir, que de acuerdo con este enfoque, 

la experiencia es asequible a través del relato o discurso del participante colaborador de la 

investigación. Sin embargo, por los alcances del estudio, y teniendo como horizonte este 

enfoque, el presente proyecto estima que el nivel de conocimiento al que se podría acceder, 

es el descriptivo, por lo cual, según las preguntas y objetivos de investigación, se alcanzará 

a identificar los significados de la experiencia subjetiva que se expresa en términos de 

sentimientos políticos.  

La metodología, por su parte, es interactiva y se produce sobre la base de encuentros 

permanentes y recurrentes con colaboradores, expertos, material bibliográfico, para lograr 

niveles de profundización cada vez mayores; además, la naturaleza construida, histórica y 

relacional de los sentimientos, nos demandan reflexividad, flexibilidad y apertura en los 

encuentros con los colaboradores, de ahí que se privilegie un diseño flexible, el cual 

permite la posibilidad de advertir durante el proceso investigativo situaciones nuevas e 

inesperadas, que pueden implicar cambios en el problema de investigación y sus 

propósitos; de esto se desprende el hecho de que las preguntas, las técnicas e incluso las 

unidades y el tipo final de análisis, sean flexibles. 

El muestreo es intencional y selectivo. Para acceder a los jóvenes universitarios, se acudió a 

la colaboración de personas -porteros- para establecer el acercamiento a ellos; luego de la 

exploración inicial, se identificarán aquellos jóvenes que coincidan con la intencionalidad 

básica del estudio: además de universitarios, que sean diversos en rangos de edad, carreras 

que estén cursando, mayores y menores experiencias de acción política –incluyendo la 

desafección política-, preferencias, género y otras que la exploración inicial sugiera. En este 

sentido, nos familiarizamos con la realidad a estudiar, para lego seleccionar según los 

criterios de idoneidad y disponibilidad.  

Para contar con la colaboración de los jóvenes universitarios, también se recurrió al recurso 

del muestreo bola de nieve, mecanismo que consiste en solicitarles a las personas conocidas 

por los investigadores o por los mismos jóvenes, para que éstas sugieran posibles 

candidatos que cumplan con la característica deseadas. Luego de algunas entrevistas 
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iniciales con ellos, se tomó la decisión de seleccionar a aquellos jóvenes, según sus 

particularidades y diferencias y según los criterios de inclusión mencionados.  

Es conveniente resaltar que el criterio que orienta el proceso de muestreo sobre la marcha 

de trabajo, se configuró entorno al criterio de heterogeneidad.  

Se trata de delimitar la presencia de jóvenes que representen diferentes espacios de 

interacción social, suponiendo que quienes comparten determinados espacios, también 

comparten determinadas perspectivas. Eso sí, no se admite a priori ni que sientan de igual 

forma, ni que no sea así. 

Por tales motivos, la técnica utilizada en el transcurso de esta investigación es la entrevista 

a profundidad, permitiéndonos acceder a los discursos y a los relatos que las personas 

hacen acerca de su experiencia (en cuanto a sentimientos) en relación con hechos sociales y 

políticos.  
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Resultados 

En lo primero que hay que hacer hincapié, es en la forma en la cual se comprende o 

conceptualiza la política (agrupadas en cuatro concepciones), antes de profundizar en lo 

que respecta a sentimientos. La primera de ellas hace referencia a la política como la 

conformación de un sistema o estructura externa al sujeto, es decir, se percibe como una 

institución de la cual el joven universitario no forma parte: “(asocia la política…) con el 

estado, con el gobierno, no sé pues si como una institución porque no, donde se establecen 

pues, todo se establece todo lo legal, todas las normas, todas las normas ciudadanas pues 

todo esto, algo así.”(Colaborador A).  

Las otras tres concepciones de la política son: como un medio para la consecución de 

diversos fines, lo que pondría a la política como una estrategia o modo de acceder a 

cualquier privilegio, ya sea individual o colectivo. La segunda es como un escenario de 

acción en el cual el joven se desenvuelve y del que desea sentirse más vinculado y 

finalmente como una ideología relacionada intrínsecamente con una forma de pensamiento. 

En cuanto a los sentimientos, están relacionados con hechos y objetos, es decir; se producen 

en situaciones concretas de la realidad y se refieren a un aspecto, o varios, de dicha 

situación. Uno de estos hechos es la corrupción, de la que podemos decir es entendida de 

forma naturalizada; se cree que es una práctica sobre la cual se tiene poca incidencia y se ve 

este fenómeno como algo inherente a las relaciones dentro del contexto social de la ciudad. 

Se producen sentimientos de frustración, que se fundamentan en la creencia de la 

incompetencia personal, refiriéndose a la incapacidad de actuar ante una situación que se 

percibe como dada objetivamente, en ejercicios y prácticas de poder (compra de votos y las 

relaciones de poder). 

Ahora bien, en lo que respecta a la indignación ante la situación de corrupción, ésta se 

comprende en dirección a los objetos relacionados con la moralidad y el incumplimiento 

del deber; lo que lleva a pensar que la indignación implica también un sentimiento a partir 

de la creencia del “deber ser”, en tanto compromiso y sentimiento moral, una postura 

acompañada además de un deseo.  

Con respecto a la educación, tendremos que hacer mención de la multiplicidad de 

sentimientos que emergen, comprendiendo sentimientos de solidaridad, frustración, 

incertidumbre, convicción. Toda esta gama de sentimientos expresados discursivamente, no 
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son tan distinguibles en la experiencia particular, lo que nos permite inferir la existencia de 

estados emocionales complejos e indiferenciados, o inclusive, nos permitiría leer en los 

entrevistados sentimientos amalgamados, sin fronteras nítidas y con distinciones borrosas: 

“…es como una frustración pero una frustración solidaria (…)” (colaborador C).  

Lo que nos lleva a pensar en la coexistencia de multiplicidad de sentimientos. Si lo que 

plantea Fernández (1999). Las emociones son situaciones en las que estamos inmersos; en 

un mismo momento, estamos ante una situación en la que coexisten diversos sentimientos 

con respecto a un hecho e incluso en relación a un mismo objeto.  

Ahora, en cuanto a los sentimientos relacionados con la educación, empezaremos por 

dilucidar la solidaridad, pues este se da ante el reconocimiento de este hecho como 

fundamental para todas las personas en cualquier país. Y claramente, el objeto sobre el cual 

versa la solidaridad es el pensar en los otros, una manera de sentir que involucra a los 

demás (en tanto su condición pueda verse vulnerada, afectada o comprometida en alguna 

medida), sin egoísmo.  

Por su parte, la frustración se siente en relación con un objeto que podemos denominar 

“estrechez y rigidez” de la situación; pues se percibe que ante este hecho social hay pocas 

posibilidades de incidencia. Adicional a esto, son pocas las oportunidades para acceder a la 

educación, especialmente por falta de recursos y equidad (un colaborador nos lo pone en 

estas palabras “…hay  muchísima gente que no puede estudiar por recursos y yo pienso que 

el gobierno no genera como (…) como la oportunidad para todo el mundo, en Colombia es 

un privilegio y no un derecho poder estudiar”, colaborador C) ocasionando lo que 

podríamos llamar un círculo cerrado: sin educación no hay cambio social y sin cambio 

social no habrá educación. 

Se configuran otros sentimientos en torno a este mismo fenómeno: la convicción. Aunque 

parezca un modo de pensar, es simultáneamente un sentir y se produce cuando desde el 

alma se identifica el sujeto con las formas de acción y movilización social, destinadas 

principalmente a procurar cambios en las condiciones de la educación, todo esto basado en 

lo que se considera son ideales.  

En lo que respecta a incertidumbre, se han producido dos posturas simultáneas, una se 

relaciona directamente con una percepción individual del tema, y otra desde una 

perspectiva colectiva; la primera de ellas refiere dudas y una expectativa respecto a qué 
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habrá de pasar en el futuro. Por el otro lado, la mirada colectiva apunta significativamente a 

las medidas y leyes que atañen a la educación; la incertidumbre es generalizada en el 

campo de la educación para nuestro contexto. 

Ahora, podemos utilizar la clasificación anterior de individual y colectivo, para referirnos a las 

concepciones que se tienen de  la educación, ya que emergen discursos  que nos hacen pensar que 

los jóvenes perciben que el conocimiento es de carácter social, y por ende, todo aquel conocimiento 

construido en cualquier escenario ha de ser compartido y expuesto en otros; mientras que en la otra 

cara de esta situación, se dice explícitamente que “tampoco estoy de acuerdo con tanta cosa gratis” 

(colaborador E) haciendo referencia a la educación gratuita.  

Es decir, coexisten creencias y sentires en lo que podríamos denominar polos opuestos, aún en una 

misma persona. Por ejemplo: “…no sabría qué decir de la educación, yo no digo que ésta es la 

mejor educación del mundo pero tampoco me quejo tato, a mí me ha ido muy bien aquí … entré 

pagando un millón y yo ya pago seiscientos mil pesos, obviamente por el paro que hicimos, hablo 

pues por parte mía, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con… me parece que hay gente que 

mantiene peleando por todo o que hay personas que en realidad no les queda fácil entonces 

colaborarles con el estudio por ejemplo está el fondo EPM pero hay gente que no lo sabe 

aprovechar, que realmente nos concentremos en el estudio para que no hayan tantas madres 

solteras ni desplazados, no estoy de acuerdo con tanta cosa gratis,  tampoco por ejemplo los 

subsidios” (Colaborador E). Develando en este mismo discurso sentimientos de gratitud y de 

desacuerdo con la forma en que se maneja el tema en nuestro contexto. 

En esa misma dirección nos encontramos con sentimientos relacionados con la inseguridad, 

los conflictos armados y las bandas creadas en los barrios, principalmente la rabia, el dolor, 

el miedo, la frustración y el resentimiento. Se hace hincapié, en que los sentimientos de 

rabia, miedo y dolor se dan en forma entremezclada,  los discursos lo hacen ver; “Siento 

rabia y dolor cuando compañeros cercanos me comentan acerca de experiencias que han 

tenido por la inseguridad en la ciudad, específicamente en los barrios. Generando también 

miedo (…)” (colaborador D). Ellos viven también, sentimientos de odio por el hecho de que 

sucedan situaciones como éstas, además del dolor y solidaridad con el otro. 

La incertidumbre, se siente ante ese no saber en qué momento le puede suceder a cualquier 

sujeto enfrentarse a un hecho que lesione su integridad; el miedo invade la subjetividad 

juvenil, ante la posibilidad de que ocurran situaciones que comprometan su integridad.  
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En este sentido, la percepción juvenil sobre la guerrilla como grupo armado y las bandas 

creadas en los barrios abarcan sentimientos de incertidumbre e impotencia por no tener las 

soluciones para reaccionar ante estos hechos. 

La frustración es otro de los sentimientos que se tendrán en cuenta para este hecho social, 

“frustración de no poder caminar tranquila y estar tranquila en ¡mi ciudad!, en el espacio 

que yo me voy a tener que mover toda la vida y no poder salir tranquila, y más por ejemplo 

aquí en la universidad, pues tener que esconder las cosas para coger el bus en la esquina, 

es como frustrante” (colaborador A). Pues este sentimiento parece relacionarse con la 

percepción de un derecho vulnerado (libertad) y la incapacidad de velar por su 

cumplimiento. 

El fenómeno social del desplazamiento forzado en Colombia, es otro de los objetos sobre 

los cuales entre los jóvenes se experimenta una movilización de sentimientos particulares. 

Como bien menciona Fernández (2007), los sentimientos más que ser individuales, son 

constituidos y colectivos, creados culturalmente y es la gente que viven dentro de esa 

cultura quienes lo resienten. Según lo analizado, se encuentra que algunas de las personas 

entrevistadas sienten en cuanto al desplazamiento forzado odio, miedo, rabia: “(…) rabia 

porque uno solamente sabe !ay mirá que a ese pobre lo sacaron de la casa! y ya son 

personas que lo único que quieren es trabajar pero si hay personas que tienen su tierrita y 

llega otro a sacarlo pues!”(Colaborador E). Otro sentimiento en relación con este hecho 

social es la solidaridad; “(…) en este tipo de personas la solidaridad de toda la sociedad es 

indispensable, porque yo no me imagino estar en los zapatos de esas personas, y bien 

tranquilo en la casa y que un momento a otro se tenga que ir y dejar todo lo de uno por, 

por el capricho de gente (…)” (colaborador D).  

Las personas viven sentimientos que los embargan, mediante el ejercicio de “ponerse en los 

zapatos del otro”. Sin embargo y a su vez, los jóvenes experimentan sentimientos 

relacionados con el apoyo y la ayuda por el lugar que ocupa ese otro, como lo es la 

solidaridad que finalmente entra dentro de esa misma dinámica de adoptar la posibilidad de 

que le pueda pasar lo mismo que aquellas victimas . Todo esto en relación a una postura 

antidemocrática de algunos actores sociales que apoyan o callan ante la expropiación de 

tierras por parte de agentes armados. 
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Discusión 

La subjetividad juvenil, por lo visto, no es indiferente a una serie de situaciones sociales. 

En ellas involucran sus sentimientos. Pero estos van adquiriendo un matiz político en tanto 

sus objetos redundan en torno a asuntos que se cargan de valoración política. No obstante, 

tales sentimientos no son ajenos a concepciones de carácter ético, de lo que derivan 

sentimientos con esta significación. Los jóvenes expresan sentir odio, rabia, miedo y 

solidaridad frente a acciones percibidas como injustas como por ejemplo la venta de votos 

por parte de los políticos, el desplazamiento forzado y la expropiación de la tierra. En este 

caso, sus concepciones y sentimientos se vinculan en una configuración prescriptiva y 

afectiva, a la que podría definirse en términos de un “deber ser”.  

En este sentido Quintero & Vasco (2007), aluden a las justificaciones morales como 

“aquellas palabras y conjuntos de oraciones, con las cuales alguien, en nuestro caso el 

joven, valora y determina las acciones y normas como „moralmente buenas‟ o „moralmente 

malas‟ (pág. 107). 

Silva y Martínez (2007), argumentan que “una moral y unas acciones orientadas al bien 

común sirven de base para la confianza social, la participación y el interés político para la 

vida posterior” (Silva y Martínez,  2007. pág. 136). Por su parte, Henao &Escovar (2008),  

sostienen que la democracia (como forma de concebir la política, para nuestro estudio) es 

como un ethos, expresado en prácticas individuales y colectivas que son desplegadas en 

ámbitos públicos y privados. Podría agregarse que las emociones, en este sentido 

constituyen simultáneamente una dimensión particularmente importante en la construcción 

de sujetos políticos, pues tanto la moral como las acciones, son condiciones racionales y 

afectivas de los sujetos. Los sentimientos, constituyen maneras de relacionarse con la 

política y de acceder a conocimientos relativos a ésta.  

En tanto los jóvenes viven la indignación como un sentimiento en relación con la 

percepción de injusticia y desigualdad, se producen realizaciones sentimentales en pro de la 

búsqueda de mejores oportunidades sociales e individuales.  Loreto, Silva y Hernández 

(2010) sostienen que la fraternidad, la dignidad y la equidad son valores y afectos que 

sirven de base para las diversas visiones políticas. 

Ahora, es necesario aclarar que las formas de participación y realización política son tan 

diversas como las concepciones que se tienen de la política, ya que comprenden un vasto 
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repertorio de modos de participación que van desde el más convencional, hasta los no 

convencionales; aunque es necesario resaltar que la forma de participación convencional es 

la más común entre las personas, según Ramírez (2008). Entre los participantes de este 

estudio, se producen formas de participación como la votación por representantes políticos 

y la participación en movimientos estudiantiles. 

Ahora, lo que se produce entre los jóvenes, como sentimientos difusos o amalgamados, en 

el estudio de Bonvillani (2010) son emociones ambivalentes, pues los sujetos no dan cuenta 

de un sentir claro y preciso con relación a hechos como el desplazamiento forzado y la 

educación.  
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Conclusiones  

Coincidimos con Gergen (1996) en que los sentimientos no pueden entenderse en el vacío, 

sino que hacen parte de lo que él llama escenarios emocionales, construidos históricamente 

a través de pautas de relación cultural, lo que implica que los sentimientos (en tanto lo que 

se dice de ellos) dependen de la creación histórica que de ellos se haga. 

Lo que nos lleva a situar aún más los sentimientos que emergen en esta investigación, pues 

cómo desligar lo que los jóvenes universitarios de Medellín sienten hacia la educación, sin 

comprender el momento histórico de crisis por el cual se atraviesa (año 2011).  

O cómo entender los afectos hacia la corrupción sin tener en cuenta los múltiples hechos 

que han sido objeto de escándalo por múltiples cuestiones a lo largo y ancho del territorio 

colombiano, y que algunos atañen a nivel nacional y otros a escala departamental o de 

ciudad. No es posible ser indiferentes a hechos que lesionan la condición juvenil. 

Todos estos hechos, y muchos más, comprenden el escenario emocional del que hablamos. 

Ahora, creemos que los sentimientos de los que dan cuenta los colaboradores, como 

sentimientos históricos, hacen parte del repertorio emocional y narrativo de este momento; 

o lo que es lo mismo, hay sentimientos exacerbados por la cultura en un momento 

histórico-contextual en particular; uno de ellos la indignación, pues de este sentimiento, nos 

percatamos que, se ha constituido como un referente de protestas a nivel mundial (la 

marcha de los indignados, por ejemplo), sentimiento que se viene produciendo 

discursivamente, a través de los medios de comunicación, por noticias relacionadas con 

vulneración de derechos y ataques a ciertos sectores sociales
1
, como en las conversaciones 

cotidianas. Todo esto hace parte de un "espíritu del tiempo" que resalta la indignación 

como un sentimiento que llama a la unión, y que legitima el actuar individual y colectivo en 

procura de mejores condiciones (condiciones generales de vida, para el caso del 

movimiento de los indignados, hasta hechos más concretos y particulares como el respeto 

por una profesión y un rol) 

Con todo lo expuesto hasta este momento, es necesario decir que sería importante 

preguntarse, para estudios posteriores por el sentimiento de resignación, pues si bien es 

algo que no emerge en el discurso de los entrevistados, propiamente dicho, puede leerse 

                                                             
1
 Por ejemplo la forma en que se presentan las noticias cuando es herido un camarógrafo al 

momento de cubrir con una nota,relacionada con lapresencia de hechos violentos en el 

barrio El Limonar. 
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entre líneas un sentimiento de dicha cualidad, naturaleza, tonalidad o forma, ya que este 

sentimiento, podríamos decir, se encuentra íntimamente ligado con la percepción 

naturalizada u objetivada de la realidad, y vinculado con la creencia de la no-efectividad de 

las acciones orientadas al cambio de cualquier situación. Es, en otras palabras, un 

sentimiento que raya con el fatalismo, ideología de dominación en América Latina. Este 

sentimiento, en cuanto a su realización, implicaría precisamente una realización de no 

participación individual o colectiva y un mantenimiento del status quo.  

Valga señalar por último, que no podemos desconocer el momento socio-político por el que 

atraviesa el país: elecciones y reforma de la ley 30 de la educación. Estas circunstancias 

eran referenciadas en las entrevistas, lo que suscitaba en los participantes un amplio 

abanico de sentimientos; pudiendo decirse que la emergencia de los sentimientos políticos 

está relacionada con las dinámicas y las tensiones socio-políticas del contexto. Pero 

también se suma que dichas instancias actuales no desconocen aquellos momentos 

históricos y significativos vivenciados históricamente por los sujetos en su mundo psico-

socio-cultural, no necesariamente vivido en carne propia sino también por efecto de la 

memoria colectiva que se mantiene en diferentes entornos sociales. A esto se añade el papel 

de la experiencia universitaria, la cual brinda un posición  particular y por ende 

sentimientos igualmente particulares (compartidos o no) que no fueron desconocidos por 

los jóvenes universitarios en este estudio. 
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