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INTRODUCCION 

 

Esta asistencia de investigación, Juntas se narra: identidad local de la población del 

corregimiento de la zona alta del Cañon del Combeima, desde el reconocimiento de las 

representaciones sociales y caracterización de las dinámicas culturales. Es desarrollado bajo 

la modalidad de análisis cualitativo de contenido, definido por Mayring (2000) “dentro de 

este marco de trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente 

controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas 

de contenido y modelos a paso, sin cuantificación de por medio.” (Cáceres, 2003) 

 

Los trabajos radiales que se presentaron para la feria radial durante el segundo periodo de 

2013 y los dos semestres de 2014 por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de 

la Universidad de Ibagué; permitieron un acercamiento con los habitantes de Juntas, 

corregimiento número siete de Ibagué, ciudad capital del departamento del Tolima. 

Los trabajos se clasificaron dentro del género crónica y reportaje, pasando para ésta asistencia 

de investigación, por una selección orientada por conocimientos periodísticos, donde el papel 

protagónico, es asumido por personajes y dinámicas culturales que mediante la teoría de 

representaciones sociales, determinan los elementos de identidad en esta población del Cañon 

del Combeima. 

 

La teoría de las representaciones sociales por otro lado, permite el reconocimiento por parte 

de los habitantes, las dinámicas que en conjunto reconocen dentro del  núcleo social que los 
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constituye como parte de algo más, determinando quiénes son dentro de un campo de 

significados que transitan a través del lenguaje, lo cual permite “activar un rango vasto de 

significados que ya están inmersos en nuestros sistemas lingüísticos y culturales.” (Hall. 

p.320)  

 

 Por representaciones sociales, Moscovici (1981) expresa que son: 

un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, 

en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se 

corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades 

tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del sentido 

común… Constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que 

proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común. (Pérez, 2003) 

 

Como plantean Jodelet y Guerrero (2000), “las representaciones sociales tienen una 

naturaleza social porque son creadas y compartidas por un grupo, por el contexto situacional 

de sus miembros, por los procesos de comunicación que se establecen entre ellos, por el 

acervo cultural que poseen y les proporciona cuadros de aprehensión, así por la pertenencia 

social específica que les procura códigos, valores e ideologías. Así mismo, las 

representaciones sociales se caracterizan por ser construcciones activas, dinámicas, en los 

procesos de comunicación e interacción”. (Rodríguez Cerda, 2003) 

 

Para entender las dinámicas sociales que los une como pobladores u oriundos del 

corregimiento: el teórico Freud (citado por Hall), afirma que la identidad es “un proceso de 
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articulación, una sutura, una sobre determinación y no una subsunción. Siempre hay 

demasiada o demasiada poca”. (Hall)  

 

La identidad se desarrolla en un espacio y tiempo determinado y está condicionada por las 

características de lo que históricamente allí se lleva a cabo. Esto configura la noción de  

territorio por considerarse como una construcción colectiva en la que intervienen los sujetos 

participantes de las acciones sociales, en la medida en que se concibe la sociedad como un 

todo desde el cual unos hacen cosas con otros como lo plantea Ragin (2007). De esta forma 

la construcción de lazos sociales hace que desde el intercambio se fortalezcan más las 

vinculaciones y a partir de los elementos compartidos en la vida cotidiana, los habitantes de 

un sector, en este caso de la zona rural de Ibagué, se configuren como sujetos activos en el 

proceso de elaboración de la identidad local. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

Juntas se encuentra ubicado en la zona alta del Cañón del Combeima, corregimiento número 

siete de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, hacia la vertiente oriental 

del Parque Nacional Natural Los Nevados que comprende el 9,6 por ciento de sus 5.603 

hectáreas. (Nullvalue, 2005)  

 

Su temperatura promedio es de 17 a 14 °C, formado de estrechos valles en sus orillas, 

pendientes de hasta noventa grados y grandes paredes de roca en la cuenca alta del Rio 

Combeima que nace desde la cumbre del Nevado del Tolima, con “una longitud de 55 

kilómetros y cubre una extensión de 27.256.6 hectáreas correspondiente al 18.2% del área 

del municipio de Ibagué”. (Nieto, 2003)   
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Este río lo conforman aproximadamente 50 subsistemas; microcuencas entre las más 

destacadas: “las quebradas Guamal, Las Perlas, La Plata, Las Peñas, Cay, Corazón, Las 

Ánimas, El Tejar, El Billar, La Honda y La Tribuna entre otras” (Nullvalue 2005).  

Mapa tomado de: Guía Turística Tolima Colombia- VIVECOLOMBIA 

	
Allí se destacan plantaciones naturales de Heliconia Huilensis y Heliconia Urbileana, así 

como otras plantas que florecen a lo largo del corregimiento, donde han tenido a su uso la 

tierra para cultivos de naranjo, café, plátano y cacao. (Esquivel & Nieto, 2003).  

 
 
Iniciar el recorrido hacia el corregimiento por el Cañón del Combeima, es apreciar pequeñas 

poblaciones rurales como Tres Esquinas, Pastales, Villa Restrepo y Llanitos después de 

alejarse del barrio El Libertador y la zona industrial de Chapetón por vía pavimentada que se 
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conserva hasta Juntas, donde se parte para El Mirador Los Sauces, los termales del Rancho 

y el nevado del Tolima. 

 

A Juntas se puede llegar en bus de servicio público, Jeeps que conducen los lugareños del 

Cañón del Combeima, en moto, auto propio, en bicicleta o caminando, siendo variadas las 

posibilidades de medios para acceder al corregimiento. Lo que hace de éste, un territorio 

llamativo para los turistas que de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche de lunes a viernes, 

con la posibilidad de dirigirse hasta la zona, especialmente los días sábados, domingos y 

festivos, cuando es más concurrido y el horario se extiende hasta las 8:00 de la noche. 

  

Partiendo desde la carrera primera con calle trece cerca a la Clínica Tolima en el centro de la 

capital tolimense, inician generalmente los recorridos como el caso de Duvan, conductor de 

servicio particular que transporta a sus vecinos hasta la ciudad, regresando con turistas, 

siendo partícipe en el proceso económico y social de su territorio.  

 

Algunos de los habitantes de Juntas, transitan aún entre el campo y la ciudad en sus caballos, 

yeguas o mulas, a pesar de tener la oportunidad de tomar el transporte público particular. 

Decisión que se arraiga como símbolo del campo en habitantes como Fidel Ignacio: “yo saco 

la arracacha, la papa y la mora la saco de la finca para despacharla hacia Ibagué, al mercado, 

merco y me regreso (…) Uso el caballo porque me sale más barato”. (Lina, Karen, Julie, 

Hector, Diego, Paula, 2014) 
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

DE JUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de Juntas, está marcada por acontecimientos trágicos como lo sucedido el 29 de 

junio de 1959, cuando “una avalancha arrastró las viviendas ubicadas en las riberas del río 

Combeima y dejó 470 muertos” (Acosta, 2016), destruyendo lo construido por la población 

a lo largo de los años y afectado el desarrollo que hasta entonces habían logrado.  

 

Nuevamente el 1 de Julio de 1985, otra tragedia por el desbordamiento de la quebrada El 

Guamal, destruyó lo conservado y reconstruido hasta el 4 de Junio de 2016, donde se 

generaron varios deslizamientos que afectaron las viviendas, dejó la vía incomunicada y una 

suma de más de 70 damnificados. (Arenas, 2006). 

 

Andrea Saavedra en una entrevista relata que la avalancha, hizo una ruptura en la historia de 

Juntas, pero que sus padres hicieron parte de la reconstrucción, y que las primeras familias 

que se conservan unidas y fuertes son los Montaña y los Martínez. 
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La reconstrucción del corregimiento se desarrolló con la ayuda de la corporación El Minuto 

de Dios. Proyecto liderado por el Sacerdote de ese entonces y representantes de la 

comunidad, donde se donaron los materiales para hacer de nuevo las casas bajo la mano de 

obra de los mismos habitantes. Luego de verse afectado por los deslizamientos que 

provocaron una gran avalancha repetida, debido a su ubicación en una zona húmeda rodeada 

de afluentes hídricas y un entorno rocoso. 

 

En la cartilla Las claves de Ibagué, publicada por el diario El Nuevo Día (2011): 

Se narra la historia del corregimiento como caserío en predios de la antigua Hacienda 

Tolima de Martín Restrepo, la cual se convirtió en “Juntas”, nombre que surgió con 

relación a la unión con tres fuentes hídricas: Río Combeima, las quebradas Guamal 

y las Perlas. Comunicado además con tres caminos reales hacia Cruces por el norte, 

al Páramo por el nororiente y Toche por el occidente. Afirmando que los primeros 

pobladores fueron Tomás Osorio, su esposa Carmen Julia Valencia y Félix Celerino 

Jiménez, quienes llegaron con la migración antioqueña de finales del siglo XIX. 

(Melo, 2011)  

 

Don Luis Eduardo, campesino de la zona desde hace muchos años, cuenta sobre los primeros 

habitantes de Juntas, que según sus recuerdos, (Acosta, 2016, p.18) llegaron desplazados por 

la violencia de muchos lugares del Tolima, pero también del altiplano cundiboyacense hace 

más de cien años. Sus padres y abuelos fueron desplazados por la pobreza y la persecución, 

decidiendo huir de sus tierras hasta llegar a Juntas para salvarse y salvaguardar a sus familias, 

sin contar con que al llegar allí, la naturaleza también les tenía guardada una sorpresa.  
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Lo cual se complementa con la afirmación de la Academia de Historia del Tolima (2003) 

donde se dice que los pobladores de esa zona alta del Cañón, han sido influenciados por 

diferentes modelos culturales provenientes del sur occidente colombiano, la zona plana del 

Valle del Magdalena y el altiplano cundiboyacense.  

 

La comunidad en su totalidad, se la “rebusca” en diversos trabajos dentro y fuera del 

corregimiento. Siendo continuas las visitas a la ciudad de Ibagué para abastecer sus hogares 

y negocios de alimentos y víveres.  

 

Blanca Montaño, habitante de este corregimiento, recuerda a unos vecinos en particular: 

Blanca Días de Canal, Roberto Días su padre y Amalia Osorio la madre, quienes ayudaron a 

la reconstrucción de la estación de policía, la escuela y en compañía de otros habitantes, la 

gestión para otros puntos del corregimiento. 

 

La ubicación geográfica de Juntas rodeado de naturaleza, lo hace un atractivo turístico a nivel 

local y nacional por su oferta gastronómica amplia y actividades que se ofrecen 

especialmente los sábados, domingos y días festivos. Encontrando a su paso, personajes 

representativos como el Guardián del Combeima que trabaja en torno al medio ambiente, los 

habitantes que son contratados por Cortolima (Corporación Autónoma Regional del Tolima) 

para el desarrollo de diferentes proyectos en su territorio, así como el señor que cuida carros 

y motocicletas, el que organiza apuestas de gallos, poseedores de caballos y yeguas para 
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cargar leña y alimentos cultivados por la misma comunidad, pero que ahora la función que 

cumplen estos animales principalmente, se base en el turismo mediante recorridos por la 

zona, hacia el mirador, las quebradas y El Rancho. 

 

Andrea Saavedra narra que desde pequeña, ha estado orgullosa de ser oriunda de Juntas, la 

dispensa agrícola del Tolima y además distribuidores de leche como Don Pedro que según 

ella, dejó de ofrecer su servicio como parte del grupo ganadero y lechero, al transformarse 

las costumbres agrícolas que los caracterizaba, por el tema de la conservación del agua y el 

territorio. 

 

Esta comunidad aún no ha perdido el espíritu campesino que los hace conservar el lugar que 

los rodea, y más aún cuando los han capacitado para conservar la zona que como reserva del 

departamento del Tolima, debe dar ejemplo de compromiso con el medio ambiente, sintiendo 

orgullo por nacer, crecer y vivir allí, en un lugar que convive con la naturaleza y con un 

legado capaz de adaptarse a nuevos ritmos de vida.  

 

Blanca Montaño que hace parte de las primeras familias que llegaron al corregimiento, 

comparte las enseñanzas de sus padres, quienes conformaron la primera generación que 

habitó el corregimiento. Ella afirma que el querer ayudar, va perdiendo importancia en sus 

nietos, esa tercera generación que viene transformando sus costumbres al paso que se adaptan 

a nuevas formas de vida. “A medida que las culturas nacionales se vuelven más expuestas a 

influencias externas, se vuelve más difícil preservar las identidades culturales intactas, o 

prevenir que se debiliten a raíz del bombardeo cultural y la infiltración”. (Stuart Hall, p.390) 
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1.3. JUNTAS UNA RESERVA NATURAL DEL TOLIMA 

 

La zona alta del Cañon del Combeima donde se ubica Juntas, es de gran importancia para el 

Gobierno y entidades ambientales como la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

Cortolima por su riqueza natural, quiénes dejaron a cargo, la Administración de la Reserva 

Forestal Protectora Alto Combeima, delimitando quince predios en diferentes puntos 

estratégicos de la geografía tolimense, ampliando las reservas forestales protectoras 

regionales en 7.356,61 hectáreas. Entre los predios se encuentran El venado y El Cortijo con 

lo establecido en el Decreto Reglamentario 2372 de 2010, “Bajo la gestión conjunta y 

concertada con las asociaciones de usuarios, la administración municipal de Ibagué y las 

demás entidades que poseen funciones de gestión en términos de conservación de los 

ecosistemas y cuerpos de agua”. (Cortolima, 2014) 

Luego más de 8 meses de negociaciones y visitas a los terrenos se adelantó la compra 

de estos tres predios con una inversión que asciende a  los 442 millones de pesos, 

gracias a los convenios 003 de 2013 suscrito entre CORTOLIMA y 10 entidades 

públicas y privadas del norte  tolimense y el convenio 034 de 2014 entre la 

corporación y la Gobernación del Tolima. (Cortolima, 2015)  

Cortolima (2014) habla sobre el proyecto de conservación que tiene dentro de la categoría de 

Reserva Forestal Protectora y de preservación, conservación, recuperación y uso sostenible, 

así como actividades de investigación científica-educativa. 
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  Este convenio tiene como objetivos de conservación: 

  1. Conservar poblaciones viables de fauna y flora endémicas y amenazadas de  

  extinción presentes dentro de la zona denominada “Alto Combeima”.  

2. Conservar, proteger, recuperar y enriquecer las comunidades propias de la zona de 

vida de bosque andino, alto andino y vegetación de páramo. 

3. Proteger y mantener las áreas de recarga hídrica y los nacimientos de aguas 

presentes en el área denominada “Alto Combeima”, para el abastecimiento hídrico 

de Ibagué.   

4. Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su  

estado  natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la 

oferta de bienes y servicios ambientales, además de la calidad ambiental y la 

valoración social de la naturaleza. (Cortolima, 2014) 

 

Además como reserva natural del Tolima, Juntas a estado inmerso en proyectos significativos 

que han sido gestadas en su totalidad, por la institución Cortolima y otros cofinanciados por 

los mismos propietarios de los predios. Entre esos, “el Plan Verde y Pacofor que tuvieron 

como componente principal la reforestación protectora – productora” (EL TIEMPO, 2005) 

plantando cerca del setenta por ciento de las veredas de la cuenca Combeima. Proyecto que 

desarrolló varios componentes: “Educación ambiental, capacitación, reforestación, 

establecimiento de viveros comunitarios, seguridad alimentaria, transformación de productos 

agropecuarios, saneamiento hídrico y programas de adopción de árboles con los niños de las 

escuelas de la cuenca”. (EL TIEMPO, 2005) 
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También se han construido cercas vivas, desarrollando proyectos de reforestación con árboles 

nativos, estudios científicos y exploraciones por amantes de la naturaleza,  adaptando sus 

actividades económicas en el turismo y todo lo relacionado con la conservación del medio 

ambiente, según información brindada en entrevistas con habitantes de Juntas. 

 

 

1.4. RIESGO AMBIENTAL 

 

En el corregimiento de Juntas se han generado desastres ambientales provocadas por el ser 

humano y fenómenos naturales causadas por su ubicación geográfica, que en un artículo del 

periódico EL TIEMPO se exponen los: 

Procesos erosivos y avalanchas que repercuten en la degradación, destrucción y 

desequilibrio de sus ecosistemas. A esto se suma actividades humanas como la quema 

y tala de bosques, sobrepastoreo, ampliación de la frontera agrícola y técnicas 

inapropiadas de producción. Lo que genera el taponamiento y el desbordamiento de 

los cauces, arrasando lo que encuentran a su paso. (EL TIEMPO, 2005) 

 

El 4 de junio de 2006, el desbordamiento de la quebrada El Salto provocó deslizamientos de 

tierra con piedras, árboles y todo lo que arrastraba a su paso, entre habitantes, animales y 

casas. Dejando la vía incomunicada y una suma de más de 70 damnificados. (Arenas, 2006). 

 

La quebrada La Sierra es una de las fuentes hídricas más influyente en Juntas, siendo un 

punto además de riesgo para éste territorio, pues se ha desbordado y provocando avalanchas 
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de tierra por los suelos inestables que posee el cañón. Por lo tanto, hace parte de los estudios 

de prevención y campañas de conciencia ambiental para erradicar los problemas de 

contaminación presentados en mayor escala, por vertimiento de aguas de diferentes 

asentamientos a sus alrededores y a lo largo de la cuenca del Río Combeima.  

Así como la pulpa de café, los desechos industriales y criaderos de animales que han sido a 

los largo de los años, factores contaminantes que mediante campañas ambientales y 

capacitaciones por parte de la Alcaldía, la Gobernación y líderes como Diuviseldo Martínez 

inspector de policía. Han sido mitigados, siendo además en un 40% predio zona protectora 

del cañón. Pues en Juntas se han comprado diversos terrenos para evitar la tala y el cultivo 

inapropiado por parte de los habitantes. 

 

 

1.5. TURISMO Y ACTUAL ESTILO DE VIDA  

 

La comunidad de Juntas se dedicada especialmente al turismo y a la protección del territorio 

con proyectos ambientales en conjunto con la entidad de Cortolima, adquiriendo 

conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente y capacitándose mediante charlas de 

prevención de riesgo. 

 

Su economía hace unos años, no dependía del turismo, pues las actividades agrícolas y en 

general la venta de sus propios productos, les permitía auto-sustentarse y obtener ingresos 

económicos a través de ello.  
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El flujo de turistas en Juntas es mayor los días viernes, sábados, domingos y días festivos, 

donde su única vía de acceso que los comunica con Ibagué y todo el Cañón del Combeima 

se encuentra en mal estado, haciendo que los huecos y el estrecho espacio que posee la 

carretera, afecte el impacto positivo que genera su entorno; el Cañon del Combeima recibe 

continuamente visitantes de diferentes partes del país y el extranjero. El impacto turístico que 

genera en el departamento, le ha sumado gran importancia a nivel ecológico–ambiental que 

catalogan habitantes y turistas como “El Paraíso”, un lugar tranquilo con hermosos paisajes 

y personas amables que trabajan conjuntamente en torno al eco-turismo. 

 

Germán Silva Trujillo, conductor de servicio público, cuenta desde su experiencia que la 

interacción con los habitantes del corregimiento, es es más cercana que con los de otras zonas. 

“Acá nos contactamos más con el pasajero, existe más gente que envía un recado y eso nos 

tiene más presente, y nosotros con el pasajero, más que en otras rutas”. (Silva, 2014) 

 

Juntas es un punto obligado en el recorrido hacia el nevado del Tolima, los termales o la zona 

más alta de la cuenca del Rio Combeima. Este es el corregimiento más frío del Cañon y 

cuenta con tiendas, restaurantes, museo, hoteles y la vista del pico del Nevado del Tolima 

que se logra apreciar un día despejado, a una distancia de 28 km no lineales y a dos días de 

camino promedio para alcanzar borde de nieve o hacer su cumbre. 

 

El corregimiento de Juntas se compone de casas adornadas con plantas ornamentales, 

fachadas coloridas a borde de camino y variedad de restaurantes como las posadas típicas 

construidas en madera, que ofrecen una variada oferta de platos tradicionales y especiales 
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como conejo horneado, sancocho de gallina criolla, trucha, arepas de chócolo, agua de 

panela, queso campesino y postres. 

 

El turismo se desarrolla mediante actividades ecoturísticas y de aventura como el senderismo, 

la cabalgata, avistamiento de aves, escalada en roca, montañismo y paisajismo que la 

comunidad manifiesta ser sus principales actividades económicas, siempre de la mano del 

manejo adecuadamente de residuos sólidos que generan los turistas sin conciencia ambiental, 

bajo prácticas que contaminan el río, los senderos, bosques y fuentes hídricas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta asistencia de investigación, gira en torno a la comprensión de las representaciones 

sociales que constituyen la identidad local de los habitantes de la población de Juntas, 

corregimiento siete de Ibagué, ciudad capital del Tolima, a partir del análisis de contenido de 

las narraciones seleccionadas y entrevistas que relatan las historias de personajes 

representativos de la zona y situaciones que enmarca en conjunto a la comunidad.  

 

La investigación macro fue elaborada por el docente Diomedes Acosta, “Juntas se narra: 

Identidad local de la población del corregimiento de Juntas en Ibagué, desde la 

reconstrucción de memoria y consolidación del territorio”, vinculada al grupo de 

investigación de la Universidad de Ibagué, Rastro Urbano bajo la modalidad de territorio y 

comunicación social teniendo como finalidad, la descripción y análisis de la información 

obtenida, con la finalidad de encontrar las formas en las que las personas elaboran la 

identidad como el eje articulador de su permanencia en el sitio en relación con el territorio y 

reconocer a su vez, las prácticas que se generan en un territorio para comprender cómo, a su 

vez, estás permiten la construcción de la identidad particular de ese grupo social. 

 

Desde la construcción del territorio como una categoría que permite pensar en 

los procesos sociales que vive y desarrolla una comunidad en un tiempo y 

espacio determinado, la identidad resulta un aspecto fundamental a la hora de 

abordar la manera en la que los sujetos habitan un lugar y se reconocen dentro 
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de este desde las dinámicas históricas propias, trasmitidas o construidas 

colectivamente como representaciones de sí mismos y del entorno en el que 

se desenvuelven. (Diomedes 2014)  

 

El objetivo principal es comprender las representaciones sociales que han constituido y 

permitido la formación de la identidad local de los habitantes de ese territorio rural. En esa 

medida, abordar una realidad social para entenderla implica, en este caso, que se tenga como 

objeto de estudio a una comunidad rural con un contexto determinado por las dinámicas 

internas y que a través de los relatos radiales que se realizaron se dieron a conocer, 

inicialmente las problemáticas de la comunidad, pero que posteriormente permitió la 

narración del lugar y de las historias de la gente que habita allí.   

 

La realización de este proyecto implica la descripción y análisis de la información obtenida, 

con vista a encontrar las formas en las que las personas elaboran la identidad como eje 

articulador con entorno. Teniendo como finalidad, reconocer las prácticas que se generan en 

un territorio para comprender cómo permiten la construcción de identidad particular de ese 

grupo social. 

 

¿Cuáles son los representaciones culturales que constituyen la identidad local de los 

habitantes del corregimiento de Juntas, en torno a la memoria y a las prácticas culturales?, 

pregunta que permite entender los procesos mediante los cuales, el desarrollo en esta 

comunidad presenta sus características particulares, determinando lo que son bajo una 

interpretación cultural. 
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La identidad está determinada por la forma en la que los seres humanos construimos 

significados y le damos sentido a lo que nos rodea y a las relaciones que constituimos. En 

esa medida, Lo que ha sucedido en un lugar y los elementos que han posibilitado esa 

construcción social y cultural, implica detenerse a revisar cuáles son los aspectos que  

comparten dentro del corregimiento de Juntas, a partir de experiencias en el espacio que 

ocupan y constituyen la forma en la que ellos mismos se fundamentan con respecto a las 

dinámicas que el lugar les proporciona. 

 

El tema de la construcción de la identidad local por parte de los habitantes de un territorio, 

con respecto a las prácticas culturales que se desarrollan al interior del mismo, ha sido un 

ámbito de estudio que se trabaja en las Ciencias Sociales desde la Antropología inicialmente.  

 

Las indagaciones y reflexiones teóricas, empiezan a trabajarse desde la sociología, la 

semiótica , la comunicación y más recientemente, desde los estudios culturales, en torno a 

los elementos que comparten las comunidades y que los caracterizan como parte del lugar 

habitado y con el cual comparten significados de identidad. 

 

La identidad al ser entendida como “una construcción de sentido social, es decir como una 

construcción simbólica” (Aguado y Portal, 1991, p. 32), hace que no sea un tema que se 

localice en determinados sectores o países, sino que se haya indagado en América latina y 

España ampliamente porque las condiciones de configuración de la cultura en cada uno de 

los países que componen este territorio, está determinada por aspectos diferenciadores que 

es necesario conocer e interpretar para poder comprender las dinámicas que se producen al 
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interior de cada sociedad. En ese sentido, se reseña una serie de investigaciones enmarcadas 

en el tema y que abordan la construcción del identidad de los pueblos en el marco de diversos 

aspectos que para cada indagación es pertinente resaltar como la cultura, la política, la 

memoria, el desarrollo local rural, el desplazamiento, las narrativas sociales, la inmigración, 

la religión y la cultura popular. 

 

En un trabajo de investigación cualitativo el norteamericano Peter Wade presenta 

“Trabajando la Cultura: sobre la construcción de la identidad negra en Aguablanca, Cali- 

Colombia” (1999), en este proceso de indagación, muestra cómo desde la concepción de la 

cultura se abre un debate desde diversas perspectivas, por un lado la cultura entendida como 

representación y por otro, la cultura como forma de vida; el autor trabaja en el sector de Agua 

blanca en la ciudad de Cali en dónde a través de la aplicación del estudio de caso de un grupo 

de rap comunitario, hace la revisión sobre cómo la cultura es usada, trabajada y manipulada, 

no sólo por ellos sino por grupos como el gobierno local, las O.N.G.S, entre otros 

involucrados. La investigación  centra sus esfuerzos en cómo esa comunidad construye su 

concepto de negro desde sus procesos de identidad para intersectar “la reivindicación de la 

cultura y la identidad negra y la práctica de la danza y la música” (Wade, 1999, p. 29). 

 

Por otro lado, a través del estudio de caso de 100 familias reubicadas al lado del barrio “San 

José de campanos de Cartagena” en una comunidad pequeña llamada “Revivir de los 

Campanos”, como proyecto de restablecimiento urbano de desplazados por la Violencia en 

Colombia, Sandro Jiménez, Raimundo Abello y Jorge Palacios, realizan con el apoyo de 

Colciencias la investigación «La dinámica de la construcción de identidad social de un 
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asentamiento de desplazados por violencia política en la perspectiva de un restablecimiento 

urbano» (2002), aquí determinaron cuáles fueron los cambios que tuvo la identidad social de 

los campesinos desplazados al realizarse ese proceso de reubicación, esto se hizo a través de 

una etnografía que da cuenta de los aspectos que constituyen esos elementos que van a 

constituir la identidad social de las comunidades campesinas relocalizadas en un nuevo lugar 

. 

 

Por su parte en América latina también se han reseñado investigaciones que exploran el tema 

de la construcción de la identidad y su relación con la memoria y el territorio, una de ellas es 

“Representaciones de identidad local en la virgen de la candelaria en Puno: dos mundos, dos 

encuentros” (2011), el peruano Charo Tito Mamami indaga desde una etnografía sobre cómo 

la interculturalidad está presente como elemento que sirve para revisar procesos de tensión 

entre comunidades que están alrededor de estas fiestas de la virgen, revisando procesos de 

construcción de identidad. En chile Francisco Araya hace una revisión de lo sucedido cuando 

reubican a la comunidad el pueblo de Gualliguaica, ubicado en el Valle de Elqui, Región de 

Coquimbo, Chile, allí “Se analizan de manera descriptiva las consecuencias que dicha 

erradicación tuvo en la Narrativa Histórica de su Identidad Comunitaria” (Araya: 5), el 

trabajo lleva por título “Narrativa histórica de la identidad comunitaria del pueblo 

Gualliguaica tras el traslado y reasentamiento del nuevo pueblo siglo XXI” (2012). 

 

Andrea Benedetto plantea en su investigación “Identidad y territorio: aportes para el 

desarrollo local en áreas rurales de la provincia de Mendoza – Argentina, Estrategias con 

identidad territorial” (2010), las dinámicas que constituyen la identidad de 4 pueblos 
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argentinos desde la forma en la que se refieren y referencian la concepción de territorio. Entre 

México y España se presentó la investigación “El carácter fronterizo de la identidades 

contemporáneas: el caso de Chiapas” (2010) por  Moisés Gitart, Ignacio Vila y José Bastiani, 

en la que muestran cuál es la configuración de la identidad por los procesos que se viven en 

la frontera de Chiapas resultado de distintos aspectos que influyen en su conformación. 

 

En España se encuantran dos investigaciones que refieren al tema de la configuración de la 

identidad en varios escenarios, Marta Domínguez en “Identidad local y política municipal en 

la periferia de Madrid” (2003)hace un recorrido por “cómo los procesos identitarios, desde 

ambos lados: comunidad y política, promueven o dificultan el ejercicio de la democracia y 

cómo por tanto, desde lo político puede intervenirse en la comunidad” (Dominguez, 2003, p. 

12). Finalmente, Ricard Moren en su investigación “Lugar, identidad territorial e inmigración 

extranjera en áreas rurales y pequeñas ciudades de España. Un estudio cualitativo 

exploratorio” (2002),  muestra cómo los migrantes definen su identidad a partir de los lugares 

que han habitado y de acuerdo al territorio en el que se han desarrollado.  

 

Surge entonces el interés por desarrollar este proyecto de investigación en torno a la que den 

cuenta de su identidad marcada por extremas circunstancias que han reestructuraron, lo que 

representa a cada integrante de esta comunidad rural del Cañon del Combeima.  

“La identidad se convierte en una “fiesta móvil”, pues es formada y transformada 

continuamente con relación a los modos en que somos representados o interpelados en los 

sistemas culturales que nos rodean” (Hall, 1992, p. 2).  
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Conceptos como Identidad, cultura, representaciones y teorías de la identidad, son el 

principal foco desde el cual se mirará la situación. La memoria es en este caso, un aspecto 

determinante para la interpretación de lo que se interesa construir como argumentación, 

sustenta y complementa con la interpretación de los temas de interés como convivencia, 

representaciones culturales, trabajo comunitario, hermandad, vida cotidiana y diferentes 

narraciones como soporte del saldrá la información a analizar. 

 

La cuestión de la identidad como plantea Stuar Hall ha trasegado por los elementos que 

determinan las características de una población, construidas culturalmente, se deben plantear 

entonces, las discusiones que hay al interior de las Ciencias Sociales sobre los conceptos 

clave, que van a permitir ampliar el debate y sustentar las posturas, desde las cuales se quiere 

revisar el fenómeno. (Hall) En el caso específico de Juntas hacia una Identidad local, desde 

la reconstrucción de memoria y consolidación del territorio. 

 

En la investigación, la identidad resulta un aspecto fundamental a la hora de abordar la 

manera en la que los sujetos habitan un lugar y se reconocen desde las dinámicas históricas 

propias, trasmitidas o construidas colectivamente como representaciones de sí mismos y del 

entorno en el que se desenvuelven.  

 

La identidad está determinada por la forma en que los seres humanos construyen significados, 

dando sentido al mundo que los rodea y a las relaciones con el otro y la otra, todos 

determinados por la cultura, un conjunto de elementos del pasado y a la vez de influencias 

exteriores. 



29	
	

	

 

En la presentación de las ideas sobre la identidad, Hall aborda una discusión sobre el 

resultado de las transformaciones de las identidades y construye el concepto de comunidades 

imaginadas, a partir del relato de nación que históricamente se contó, presenta las cinco 

formas en las que se narra la cultura nacional y dice que a través de la narrativa de  la nación 

se cuenta lo que construye la comunidad como relato compartido;  también desde los 

orígenes, la continuidad, la tradición y la eternidad; la identidad nacional desde la invención 

de la tradición como estrategia discursiva; intentando reivindicar un mito fundacional y en la 

idea de que el pueblo es gente pura y original.  

 

Hoy el tema de la identidad o de las identidades está en pugna con las concepciones 

meramente instrumentales que han puesto el debate en la orilla de lo nacional planteando que 

todo lo que reivindique el concepto de nación debe orientarse por la construcción de la 

identidad desde los referentes que esto aplica, no sólo en lo ontológico sino en lo político y 

sociológico, para Giddens (1995) la identidad “es el resultado de un proceso tanto micro 

como macro social, en el que existe una relación dialéctica entre ambos niveles, y en el que 

la identidad del Yo es la manera en que nosotros mismos nos percibimos de una manera 

refleja en función de nuestra biografía” (p.294) y por su parte Castells (1998) plantea, 

ampliando el debate a lo colectivo, que la identidad es “el proceso de construcción de sentido 

atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se 

da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor 

colectivo puede haber una pluralidad de identidades” (p.28). 
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Por lo anterior, “la identidad cultural está compuesta fundamentalmente por representaciones 

de la realidad” (Jaramillo Hoyos, 2005, p.353), estas son potenciadas, entre otros por los 

medios de comunicación que ayudan a crear sentidos sobre la realidad que se representa, de 

esa forma la construcción de la identidad cultural se “refiere al proceso en el cual ocurre la 

socialización” (Jaramilllo Hoyos, 2005, p.354) de quienes participan en el grupo social.  

 

Para que se lleve a cabo la construcción de identidad las representaciones culturales deben 

estar presentes determinando su estado, sin embargo si con la identidad hay debates por sus 

múltiples interpretaciones con el concepto de cultura el debate es aún más amplio.  

 

La cultura es concebida por Geertz (1997) como una red de significaciones que comparte un 

grupo de sujetos en un espacio determinado, la cultura en el centro de la construcción de la 

identidad esta vez como forma de vida en la cotidianidad, en esa medida “lo cultural alude a  

las prácticas, creencias y significados rutinarios y fuertemente sedimentados, mientras que la 

identidad refiere a los sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los agrupamientos 

fundados en  intereses compartidos” (Grimson, 2011, p.61). 

 

El discurso de la construcción de la identidad que se nutre de la cultura como el soporte para 

su realización, también está sustentado en la memoria como fundamento de las narraciones 

que atraviesan la vida social. 

 

La identidad se desarrolla en un espacio y tiempo determinado y está condicionada por las 

características de lo que históricamente allí se lleva a cabo, esto configura la noción de  
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territorio por considerarse como una construcción colectiva en la que intervienen los sujetos 

participantes de las acciones sociales,  en la medida en que se concibe la sociedad como un 

todo desde el cual unos hacen cosas con otros. (Ragín, 2007).  

 

De esta forma, la construcción de lazos sociales hace que desde el intercambio se fortalezcan 

más las vinculaciones y a partir de los elementos compartidos en la vida cotidiana, los 

habitantes de un sector, en este caso de la zona rural de Ibagué, se configuren como sujetos 

activos en el proceso de elaboración de la identidad local. 

 

La memoria se ubica en el centro de los recuerdos y permite la reconstrucción de lo que son 

los sujetos puestos en situaciones determinantes, con respecto a los elementos necesarios para 

configurar una mirada sobre lo que han vivido y cómo esto les ha intervenido, pensando los 

procesos sociales de la memoria según Gillis (2002 Citado por Elizabeth Jelin) “hay una 

relación directa entre memoria e identidad y es que cualquier identidad individual o grupal 

está ligado a un sentido de permanencia (de ser uno mismo, de mismidad) a lo largo del 

tiempo y del espacio poder recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene 

la identidad” (p. 25).  

 

En ese sentido, la memoria a traviesa la constitución de la identidad de un grupo social como  

aspecto fundante, ya que “las identidades y las memorias no son cosas sobre las que 

pensamos, sino con las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de nuestra 

política, nuestras relaciones sociales y nuestras historias” (p. 25)  

 



32	
	

	

En relación con la reconstrucción de memoria la narración según Eco en Rincón (2006), “nos 

ofrece la posibilidad de ejercer sin límites esa facultad que nosotros usamos tanto para 

percibir el mundo como para reconstruir el pasado, a través de la narrativa adiestramos 

nuestra capacidad de dar orden tanto a la experiencia del presente como del pasado”, lo que 

permite relacionar los aspectos que desde los relatos constituyen memoria y a su vez los 

elementos propicios para la construcción de la identidad desde ahí.    

 

Así la comunidad del corregimiento de Juntas mediante las narraciones, se convierten en 

“productoras de lo social, actúan a través de los sentidos y, por esta razón, es necesario 

examinar y comprender la significación que transmiten en la construcción de la realidad 

social” (Chartier, 2002), en esa medida las representaciones culturales están determinando 

las formas en las que se constituyen las comunidades y por esto “Las representaciones tienen 

que ver con lo cultural, pero, sobre todo, con el significado que dan a la cultura porque 

transmiten valores que son colectivos, compartidos, que construyen imágenes, nociones y 

mentalidades respecto a otros colectivos” (Hall, 1997). 
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2.1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender las representaciones sociales que constituyen la identidad local de los habitantes 

del corregimiento de Juntas en la zona rural de Ibagué, en torno a los procesos de de memoria 

y fortalecimiento de sus dinámicas culturales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los temas trabajados en los productos radiales producidos durante la 

estrategia didáctica “Feria radial” en el corregimiento de Juntas durante los años 2013 

y 2014, mediante  un análisis de contenido, en torno a la revisión de los aspectos más 

relevante planteados por la comunidad. 

•  Identificar las prácticas culturales desarrolladas por la población del corregimiento 

de Juntas como escenario de constitución de memoria, en un contexto histórico  de 

poblamiento y consolidación territorial, a través de un rastreo con la comunidad con 

el fin, de evidenciar cómo son compartidos los significados construidos. 

• Analizar las características de las representaciones sociales a partir de la relación 

entre lo que cuentan en los relatos radiales, las entrevistas a líderes comunitarios y lo 

dicho por las teorías que guían la investigación.  
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2.3. PROCESO DE ANALISIS CUALITATIVO DE CONTENIDO 

 

En la lectura Análisis de contenido: una alternativa metodológica alcanzable de Pablo 

Cáceres, surge una definición por Mayring que plantea desde su experiencia con el 

tratamiento de datos: 

El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco de 

trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente  controlado 

de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de 

contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio. (Cáceres, 2003) 

 

El trabajo de investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo porque aborda las 

realidades subjetivas e intersubjetivas de los habitantes del corregimiento de Juntas, que a 

través de las crónicas y reportajes radiales, narran historias que identifican lo que son y lo 

que caracteriza a ésta comunidad.   

 

El trabajo de investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo porque “aborda las 

realidades subjetivas he intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos científicos. 

Busca comprender desde la interioridad de los actores sociales las lógicas de pensamiento 

que guían las acciones sociales” (Galeano, 2004, p.17). 

 

El proceso metodológico en un primer momento, clasifica las crónicas y reportajes radiales 

como producción de la estrategia didáctica del programa de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad de Ibagué. 
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Los contenidos que resultaron como temas en las narraciones, están determinados por la 

indagación que realizaron los estudiantes durante el periodo de desarrollo de los cursos. En 

esa medida, viajar a la comunidad y hacer un recorrido por sus historias desde la memoria 

fue el eje central de la actividad. Por lo tanto, para comprender las representaciones que 

constituyen la identidad de los habitantes del corregimiento de Juntas, se hará un análisis de 

contenido cualitativo de los productos radiales reseñados, este es definido según Mayring 

como “una aproximación empírica, de análisis metodológicamente  controlado de textos de 

diversa índole y formato, al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas 

analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Caceres, 

2003, p. 56).  

 

Lo dicho anteriormente, implica según Cáceres (2003),  el objetivo interpretativo del análisis 

de contenido para:  

denotar tanto el contenido manifiesto como el contenido latente de los datos 

analizados, reelaborar los datos brutos ya sea simplemente aglutinándolos en 

“clusters” o conjuntos homogéneos que agrupen material de similar sentido  de pasos 

sucesivos hasta llegar a la conceptualización o regla descriptiva que justifique su 

agrupamiento, o bien, integrando dichos datos a interpretaciones o abstracciones de 

mayor nivel que permita, si fuese el interés del investigador, establecer 

relaciones e inferencias entre los diversos temas analizados y de estos con la teoría 

previa. (p. 58) 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de investigación Juntas se narra: identidad local de la población del corregimiento, 

desde la reconstrucción de memoria y fortalecimiento de las representaciones sociales, se 

desarrolla bajo la observación, lectura de los contextos, vinculación directa con las 

comunidades, diálogos participativos y recolección de piezas periodísticas como evidencia 

interna del sector, a través del análisis de contenido cualitativo como técnica de obtención de 

la información, partiendo de la “Feria radial” que inició en el 2013 y se tuvo en cuenta que 

los habitantes del Cañon del Combeima, al igual que los demás del campo colombiano, 

presentan unas condiciones de vida “Marcadas por múltiples dificultades que han 

determinado la forma de relacionarse, de vincularse y de construir procesos al interior de sus 

comunidades”. (Diomedes 2016) 

 

Para el desarrollo de la feria radial, se realizaron unas intervenciones analíticas mediante 

continuas visitas al Cañón del Combeima que permitieron abordar historias, problemáticas, 

personajes, lugares y demás aspectos propios de Juntas, y en sí, todo lo relacionado con esta 

zona de mayor atractivo turístico de Ibagué. 

 

Los relatos se basaron en personajes característicos de la zona y unos temas que hacen parte 

de los indicadores de relación que se analizaron por segmentos: turismo, trabajo, medio y 

vías de comunicación, vida cotidiana, costumbres, medio ambiente, territorio, 
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contaminación, comunicación y participación comunitaria. Siendo esas, las categorías de 

relación en los trabajos radiales que se desarrollaron mediante las entrevistas. 

 

Después de toda la investigación mediante múltiples visitas, se lleva a cabo la radio abierta 

en el corregimiento mediante un evento central a la vista de los habitantes, protagonistas de 

las narraciones que plasmaban sus problemáticas y donde se difundían campañas 

ambientales, acompañadas de diferentes actividades hechas por los mismos estudiantes como 

títeres, manualidades, partidos de futbol y demás ejercicios de integración y esparcimiento 

durante la jornada de transmisión en vivo. Actividades lúdicas, educativas y participativas 

que permitieron a su vez, un acercamiento a la observación de las conductas, hábitos y 

características de los habitantes que contribuyen en la interpretación de sus representaciones 

sociales.  

 

En esa medida, abordar una realidad social para entenderla implica, en este caso, que se tenga 

como objeto de estudio a una comunidad rural con un contexto determinado por las dinámicas 

internas y que a través de los relatos radiales que se realizaron se dieron a conocer, 

inicialmente las problemáticas de la comunidad, pero que posteriormente permitió la 

narración del lugar y de las historias de la gente que habita allí.  

 

El proyecto de investigación gira en torno a la comprensión de las representaciones culturales 

que han constituido y permitido la formación de la identidad de los habitantes de esa 

comunidad rural, a partir del análisis de contenido cualitativo de una serie de narraciones 

realizadas en el marco de un proyecto de investigación formativa llamada “Feria radial”, 
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como estrategia didáctica de los cursos de Periodismo del programa de Comunicación Social 

y Periodismo de la Universidad de Ibagué, durante el segundo periodo de 2013 y  2014. 

 

 

3.1. GUÍA METOLÓGICA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO 

 

Como guía, la lectura de Pablo Cáceres, determina el proceso investigativo clasificado en 

seis pasos: 

En el primer paso, se habla de la selección del objeto de análisis dentro de un modelo de 

comunicación, el cual que se desarrolla desde el momento en que la intención de la 

investigación se formula, teniendo una premisa con el objeto a estudiar en un contexto 

determinado, comprendido en torno al contenido conformado por los productos radiales que 

detallan y relatan elementos de identidad.  

 

 

 
TIPO DE RELATO, 

NOMBRE, FECHA Y 
AUTOR 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RELATO 

 
SEGMENTOS DE RELATOS DE 
LOS HABITANTES DE JUNTAS 

 
1. CRÓNICA “ENTRE 

GALLOS Y 
APUESTAS”, Héctor 
Galindo. Agosto a 
Noviembre de 2013 

 
El relato cuento cómo son 
las galleras, qué comida y 
cuidado le dan los galleros 
a los gallos y cómo se 
desarrolla la actividad de 
apuestas de gallos en la 
gallera de Juntas. 

 
Señora de la gallera: “Vienen (a 
Juntas) varias personas, galleros de 
Ibagué y de diferentes galleras… 
Cuando está muy reseca se le echa 
agua y por encima se le echa aserrín 
para que no se lastimen las paticas 
los gallos…” 
 
Señor de la gallera: “Yo lo hago 
como por vender bebidas y todo, a 
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mí no me va mal con los gallos, pero 
para vivir no, es como un deporte no 
más…” 
 
Gallero de Juntas 1: “No pues yo los 
cuido (A los gallos) con maíz, se les 
da plátano maduro, se les da cola 
granulada, huevo cocinado, lo que 
uno mejor pueda…” 
 
Gallero de Juntas 2: “Pues 
apostamos de 200 a 600, un millón 
de pesos…” 
 

 
2. CRÓNICA “JUNTAS 

TURISTICO”, Juan 
Carvajal. Agosto a 
Noviembre de 2013 

 
Ubica al corregimiento y 
muestra en qué lugar está 
ubicado y porqué es 
visitado por los 
tolimenses.  
Revisa los recorridos que 
hacen los habitantes a los 
turistas y cómo esto suple 
a su economía. 

 
Claudia: “Los visitantes (A juntas)  
vienen buscando lo que se llama los 
servicios ambientales o eco 
sistémicos, como el bienestar que tu 
sientes al respirar este aire porque 
está súper limpio, tu sabes de dónde 
viene,  el agua que viene también es 
agua pura, es de origen glaciar, la 
temperatura brinda al cuerpo como 
un shock térmico y eso hace que 
pasen cosas en el organismo…”  
 
Duvan, Habitante de Juntas 1: “Los 
fines de semana es dónde sube más 
turismo… Mi día laboral es, yo me 
levanto el domingo tipo 6 am , 
caliento mi camioneta, tengo que 
prepararla para ir a llevar 3, 4 
personas que tienen puesto en 
diferentes partes de Juntas, el 
mirador… Hay gente de gente que 
lleva uno, hay gente  que llega muy 
contenta porque es la experiencia 
bonita, que nunca la han vivido, y 
otras personas que son muy delicada 
y todo lo han tenido y otra que les 
parece muy chévere…” 
 
Turista: “Mi experiencia desde 
Juntas hasta el rancho fue muy 
enriquecedora ya que el sonido de 
los animales, la paz que genera la 
naturaleza es muy buena para todas 
las personas y más que tengan un 
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CUADRO 1. Desgravación de Relatos. Ver cuadro completo en los anexos. 

 

El segundo paso, consiste en el desarrollo del pre-análisis, “colectar los documentos o corpus 

de contenidos, formular guías al trabajo de análisis y establecer indicadores que den cuenta 

de temas presentes en el material analizado”. (Cáceres, 2003) Es decir que la tarea 

fundamental del pre-análisis, radica en definir el universo adecuado sobre el cual se aplica la 

técnica.  

 

En el tercer paso, se definen las unidades de análisis dentro segmentos y fragmentos de los 

relatos radiales para “caracterízalos, relacionarlos y establecer inferencias a partir de ellos” 

(Cáceres, 2003, p. 61) 

 

En este paso, se encuentran dos tipos de unidades de análisis que sirven como base 

gramatical, es decir, propias de la comunicación verbal o escrita, siendo comunes “los 

vocablos que son palabras que brindan según su disposición en el texto, un aporte a la 

inferencia y las frases o temas que le dan sentido y fundamentan en conjunto, siendo así, el 

tema, el más usado por su flexibilidad”. (Cáceres, 2003) 

rato de venir acá cuando estén en un 
momento de descanso en sus hogares 
tienen que salir por estos lados, lo 
único malo que hay por acá son las 
vías, ya que en el Jeep que 
conducíamos hacia allá, las 
carreteras se movían mucho y era un 
poco incómodo, entonces hay que 
ponerle un poco de más atención a 
las vías para que muchos más 
visitantes vengan a esta zona…” 
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3.2. DETERMINACIÓN DE INDICADORES O TEMAS 

 

Después de hacer una revisión a cada uno de los audios analizados, se determinan los 

aspectos que abordaron en temas que hacen parte del contenido de los ejercicios radiales: 

 

TEMAS: 

• Informalidad 

• Animales como objetos de trabajo y de transporte 

• Puntos de encuentro en el  lugar 

• Relaciones de vinculación entre la gente 

• Vida cotidiana de los habitantes 

• Trabajo campesino 

• Vida en el campo y relación con la naturaleza 

• Rescate y añoranza de la vida en el campo 

• Identidad con el territorio a través del campo 

• Conflicto-memoria 

• Adoración a la naturaleza 

• Participación ciudadana 

• Estilo de vida saludable en el campo 

• Zonas de mitigación de riesgo 

• Visibilidad del riesgo por parte del Estado 

• Trabajo comunitario de líderes y acciones como la biblioteca 
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• Impacto del turismo en el corregimiento 

• Habitantes con conciencia ambiental 

• Solidaridad de lideres 

• Trabajo infantil 

• Trabajo social con niños 

• Relación con veredas 

• Intento por conservación ambiental 

• Turismo ambiental 

• Lugar turístico ecológico 

• Reserva ambiental 

• Lugar de negocio 

• Contaminación 

• Esparcimiento 

• Personajes característicos que se relacionan con lo ambiental 

• Protección ambiental 

• Subsistencia, informalidad, no regulación 

• Medios de transporte, movilidad, vinculación con el sector 

• Costumbres religiosas, espiritualidad, creencias 

• Reuniones colectivas 

• Trabajo colectivo 

• Gestión colectiva 

• Delegación de la participación 
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• Basura de los turistas que contaminan el ambiente 

• Iniciativas para enfrentar la  contaminación 

• Contribución al medio ambiente 

• Educación ambiental 

• Acciones de la comunidad frente a la comunidad 

• Leyes para condenar la contaminación 

 

BLOQUE  DE TEMAS 1 

• Lugar turismo ecológico 

• Impacto del turismo en el corregimiento 

• Turismo ambiental 

• Condiciones para hacer turismo 

• Lugar de negocio 

INDICADOR: TURISMO 

 

BLOQUE DE TEMAS 2 

• Informalidad 

• Subsistencia, no regulación 

• Lugar de negocio 

• Trabajo campesino 

• Trabajo infantil 

INDICADOR:   TRABAJO  
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BLOQUE DE TEMAS 3 

• Transporte, medios, movilidad, vinculación del sector 

• Animales como medio de transporte 

• Mal estado de las vías de comunicación 

• Acceso al territorio 

• Vías para hacer turismo 

INDICADOR: MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

BLOQUE DE TEMAS 4 

• Identidad con el territorio, a través del campo 

• Memoria del pueblo 

• Adoración a la naturaleza 

• Estilo de vida en el campo, lo saludable 

• Vida en el campo y su relación con la naturaleza, su rescate, añoranza 

• Esparcimiento 

• Personajes característico que se relacionan con lo ambiental 

• Costumbres religiosas, espiritualidad, creencias 

• Puntos de encuentro lugares, tienda 

INDICADOR: VIDA COTIDIANA- COSTUMBRES 

 

BLOQUE DE TEMAS 5 

• Zonas de mitigación de riesgo  
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• Visibilidad del riesgo por parte del estado 

• Habitantes con conciencia ambiental 

• Intento por conservar lo ambiental 

• Reserva ambiental 

• Contaminación 

• Protección ambiental 

• Basura por turistas, no conciencia ambiental 

• Iniciativas para no contaminación 

• Educación ambiental, contribución al medio ambiente 

• Leyes para condenar la contaminación 

      INDICADOR: MEDIO AMBIENTE (TERRITORIO-CONTAMINACIÓN)  

 

BLOQUE DE TEMAS 6 

Relaciones de vinculación entre la gente: 

• Participación ciudadana 

• Trabajo comunitario de líderes, biblioteca 

• Solidaridad de lideres 

• Trabajo social con niños 

• Relación con veredas 

• Lugar de encuentro 

• Relaciones colectivas, trabajo colectivo, gestión colectiva 

• Delegación de la participación 
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• Acciones de la comunidad frente a la contaminación 

INDICADOR: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 

 

3.3. REGLAS DE ANÁLISIS O DE CLASIFICACIÓN ABIERTA  

 

Como cuarto paso, se establecen las reglas de análisis y códigos de clasificación para separar 

los contenidos y buscar relación entre sí. Partiendo desde allí, ha abordar el material desde 

una perspectiva particular, de acuerdo a los elementos que se presentan en el objetivo de la 

investigación con respecto a la identidad de los habitantes del corregimiento de Juntas, se 

plantean las siguientes reglas de análisis: 

 

1. Ubicar la relación existente entre el tema general de la investigación (Identidad y 

representación de comunidades rurales) y aspectos que logren dar cuenta de cómo  

viven  los habitantes de Juntas. 

2. Identificar en sus particularidades a los habitantes de Juntas y cómo se representan 

desde sus prácticas cotidianas. 

3. Definir las actividades que se realizan en Juntas como trabajo y éstas cómo funcionan. 

4. Comprender la relación de los habitantes de Juntas con el medio ambiente y su 

entorno. 

5. Revisar cómo determina la comunidad de Juntas sus dinámicas y formas de 

circulación a través de las diferentes vías de comunicación. 
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6. Analizar el efecto de las nuevas dinámicas como el turismo sobre el territorio y su 

afectación socio-económico y cultural. 

 

 

3.4. CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS DATOS 

 

Caceres (2003) afirma que una vez que los datos han sido segmentados y agrupados conforme 

a las reglas de análisis, se tiene que brindar un identificador a cada grupo, recibiendo el 

nombre de “códigos” y adoptando la forma de un concepto conocido, una palabra o símbolo 

alfanumérico cualquiera de carácter distintivo. “Se dice que los códigos “etiquetan” los 

segmentos, agregando información al texto a través de un proceso que abstrae las 

características del contenido agrupado y la sintetiza en un solo concepto o símbolo” (Cáceres, 

2003, p. 64). Catalogado en dos formas: 

DESCRIPTIVOS: Cuando son identificadores de las características de los segmentos 

de los registros, porque las descripciones que conllevan son integradoras de un 

conjunto de datos. Ejemplo: SEX, para hacer referencia a sexualidad en los 

contenidos. 

EXPLICATIVOS: son identificadores de temas que el investigador nota recurrentes 

o con igual significado, más referencial. (Cáceres, 2003). 

 

“La categorización emergente, a través de la codificación abierta, tiene una diferencia con 

respecto a las clasificaciones establecidas en el análisis de contenido tradicional, no son 

meramente encasilladoras, tienen un énfasis especial en lo que respecta a construcción 
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teórica, a teoría desde los datos. Al decir de Glaser y Struss (1999), son “analíticas”, con 

relevancia para formulación de la teoría que está generando” (Cáceres, 2003, 68). 

Después de hacer el ejercicio de clasificación con la codificación se obtuvieron las siguientes 

interpretaciones del análisis realizado: 

 

1. Código: TUR   

Tipo de código: Descriptivo 

Definición breve: Turismo desarrollado en una localidad 

Definición completa: Actividad turística llevada a cabo en un lugar que tiene un 

atractivo natural, cultural e histórico, que se visita masiva y constantemente. 

Cuándo se usa: Se usa cuando las personas hablan o se refieren  a algún aspecto 

realizado por quienes llegan al lugar, desde  recorrer el sitio, intercambiar, representar 

contaminar, circular, tomar fotos, intervenir el sitio con su presencia y demás aspectos 

de adaptación del lugar a esas dinámicas.  

Cuándo no se usa: No aplica a las actividades cotidianas  que realizan los pobladores 

de un lugar, ni a quienes sólo pasan y no se quedan allí por un tiempo determinado. 

 

2. Código:  COMMED 

Tipo de código: Descriptivo 

Definición breve: Medios y vías de comunicación. 

Definición completa: Los medios de comunicación son aquellos elementos  que 

permiten que una población se conecte entre sí y con el espacio exterior para hacer 
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intercambio en distintos niveles, Así mismo, las vías de comunicación ayudan a que 

estos intercambios sean posible. 

Cuándo se usa: Se usa cuando las personas hablan de las formas de transportarse, los 

elementos que se necesitan, las consecuencias del estado de las vías, la afectación y 

demás problemáticas que surgen de esa situación y que determinan la circulación y 

desarrollo de actividades del lugar. 

Cuándo no se usa: Cuando se habla de consumo de medios masivos de comunicación 

o de conectividad. 

 

 

3. Código:   AMBTYC 

Tipo de código: Explicativo 

Definición breve: Medio ambiente, territorio y contaminación 

Definición completa: Es la relación existente entre el territorio construido por los 

habitantes de un lugar y su medio natural, cultural y social determinado; también a 

las consecuencias en términos de intervención sobre ese espacio socio-natural.  

Cuándo se usa: Cuando las personas señalan las virtudes de un entorno natural, de 

vivir, aprovechar esas potencialidades que ofrece estar en medio de recursos 

naturales, pero también cuando se contamina ese escenario natural por múltiples 

motivos.  

Cuándo no se usa: Cuando se habla de extracción de recursos, de ecología y demás 

aspectos que hablen  sobre institucionalización de los recursos. 
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4. Código: TRA   

Tipo de código: Descriptivo 

Definición breve: Trabajo o actividad productiva realizada por los habitantes del 

lugar 

Definición completa: Labor que una o varias personas realizan, en torno a la 

producción de bienes o servicios que van a ser intercambiados y que por su desarrollo 

determinan ciertas prácticas, costumbres y formas de ser o estar en un lugar. 

Cuándo se usa: Cuando alguien hace referencia a una actividad en la que se 

intercambie su fuerza de trabajo, sus productos o bienes de servicio por algún valor. 

Cuándo no se usa: cuando se habla de empresas, microempresas, emprendimientos, 

campañas y demás. 

 

5. Código: COSCOT  

Tipo de código: Explicativo 

Definición breve: Vida cotidiana y costumbres 

Definición completa: aspectos que se desarrollan en un lugar determinado y que 

tienen que ver con las características, percepciones y modos de vida e interacción de 

un grupo de personas. 

Cuándo se usa: cuando se habla sobre las prácticas que se llevan a cabo allí 

diariamente, pero también en el pasado, que han determinado las características de la 

vida del lugar. 

Cuándo no se usa: cuando se habla de las fiestas o ferias, las actividades  impuestas 

por las instituciones. 
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6. Código: PARCICO  

Tipo de código: Explicativo 

Definición breve: comunicación y participación ciudadana 

Definición completa: son los mecanismos que ha generado una comunidad para 

comunicarse entre sí e intercambiar aspectos generales para trabajar por objetivos 

comunes y así desarrollar acciones para transformar el entorno. 

Cuándo se usa: para hablar o cuando se hace alusión a cómo se vinculan las personas 

para construir o no redes sociales, de apoyo para hacer trabajos colectivos en los que 

la comunicación es un punto clave. 

Cuándo no se usa: cuando se habla de ideas políticas, partidistas, reuniones políticas 

de sectores gubernamentales, etc. 

 

Finalizando el proceso se lleva a cabo el quinto paso que desarrolla las categorías analíticas 

a partir de las unidades de análisis. Cada paso irá sustentado en las matrices temáticas que se 

construyan para posibilitar el trabajo mediante el siguiente cuadro: 

                                 
 
     Referencia 
 
 
Código y 
categoría 

 
Segmento de trabajo 
periodístico 

 
Relación 
¿Qué relación hay, tema 
que desarrolla? 

 
Inferencia 
¿Qué se deduce? 

 
 
 
 
 
TRABAJO 
(TRA) 

CRÓNICA “ENTRE 
GALLOS Y APUESTAS”, 
Héctor Galindo. Agosto a 

Noviembre de  2013. 
 
Señor de la gallera: “Yo lo 
hago como por vender 

 
Las galleras son un 
elemento cultural en una 
comunidad rural. 
 
 

 
Si bien no es el trabajo 
formal de una persona, 
sí es una actividad 
rentable que aparte de 
lo cultural, genera 
beneficios en quienes 
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bebidas y todo, a mí no me va 
mal con los gallos, pero para 
vivir no, es como un deporte 
no más. 
 

la realizan, no siendo 
mucha la gente que lo 
practica. El lugar se 
convierte en un punto 
clave del sector para 
esta actividad. 

CRÓNICA “JUNTAS 
TURISTICO”, Juan 
Carvajal.  Agosto a 

Noviembre de  2013. 
 
Duvan, Habitante de Juntas 
1: “Los fines de semana es 
dónde sube más turismo… 
Mi día laboral… Yo me 
levanto el domingo tipo 6 
am, caliento mi camioneta, 
tengo que prepararla para ir a 
llevar 3 o 4 personas que 
tienen puesto en diferentes 
partes de Juntas, el 
mirador… Hay gente que 
llega muy contenta porque es 
la experiencia bonita, que 
nunca la han vivido, y otras 
personas que son muy 
delicadas y todo lo han 
tenido y a otras que les 
parece muy chévere…” 
 

 
El turismo los fines de 
semana hace que se 
mueva la gente y que  
usen sus recursos para 
suplir, como en este 
caso, aspectos como el 
transporte. Si bien no es 
un trabajo formal, es una 
actividad que se 
rentabiliza en la medida 
en que la gente  requiere 
el servicio.   

 
Esta actividad se 
desarrolla de manera 
informal y se hace  a 
medida de la 
necesidad. 

 
CRÓNICA “TRABAJO DE 

CAMPESINOS EN LA 
FINCA EL SILENCIO”, 
Karen Acevedo. Agosto a 

Noviembre de  2013. 
 
Fidel: “El caballo se llama 
Pinochenco, yo lo cuido muy 
bien, le doy panela, melaza, 
tiene buen pasto en la finca, 
entonces lo cuido bien…Yo 
saco la arracacha, la papa, la 
mora la saco de la finca, para 
despacharla para acá para 
abajo hacia Ibagué a la 
plaza…”  

 
El trabajo de las 
personas que habitan el 
sector aún se relaciona 
con el campo, la 
extracción y 
comercialización de 
productos agrícolas.  
 
El trabajo cotidiano que 
hacen las personas del 
campo está directamente 
relacionado con los 
animales de carga que 
les proporcionan las 
posibilidades de 
transportar sus 
alimentos. 
 

 
Aún el trabajo en el 
campo se desarrolla de 
manera tradicional.  
Actividades como las 
propias de un 
campesino permiten 
entender a quienes 
viven en las fincas y 
que dependen de estas 
actividades. 
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CRÓNICA 
“TRANQUILIDAD DEL 

CAÑÓN DEL 
COMBEIMA”, Mayra 

Mozos. Agosto a Noviembre 
de  2011. 

 
Habitante de Juntas 1: “Mi 
vida es en el cañón del 
Combeima, aunque cada día 
estoy más triste por mi tierra, 
cuando me siento en la 
puerta de mi casa, veo las 
tiendas, los caballos, los 
niños y la gente trascurrir, 
vivo con mis dos sobrinos 
cerca al parque en una casa 
que nos sirve para tener 
nuestro negocio, tengo una 
tienda en la cual nos da para 
sostenernos, ahora como el 
Cañón del Combeima es un 
lugar turístico. En las tardes 
se ve cuándo todos los 
campesinos  empiezan a 
bajar de las montañas porque 
su día labor se está 
terminando,  cansados a sus 
casas , yo por ejemplo 
mientras  me preparo para 
recibirlos para que se tomen 
una cervecita, escuchen un 
poquito de música…” 
 

 
La vida cotidiana en 
Juntas es tranquila. No 
hay mayores cambios, 
pues las personas  
trabajan desde sus casas 
ahora que es turístico. 

 
Juntas es un lugar 
familiar, directamente 
campesino que se ha 
venido adaptando al 
dinámica turísticas, en 
la medida en que se 
crean las necesidades 
comerciales por la 
sobrevivencia y por el 
cambio en las 
dinámicas del entorno. 
El turismo cambia las 
situaciones cotidianas 
y a las personas en su 
quehacer diario. 

CRÓNICA “DOS VIDAS, 
UN MISMO NIÑO, por 

María José Jauregui. 
Febrero a Mayo de 2014. 

 
Docente de Chapetón: “Las 
actividades extra clase que 
ellos ejecutan durante la 
semana, son para trabajar en 
las parcelitas de los papás, 
unos tienen cultivos de café y 
en la tarde van a recoger con 
los papás a ayudarle. Los 
sábados también se dedican a 
eso, los domingos que son 

 
Por la dinámica del 
campo, los niños son 
agentes  trabajadores y 
que dinamizan también 
la economía del lugar.  
Entre semana cuando no 
están en el colegio deben 
ayudar a sus padres en 
las parcelas o el campo y 
los fines de semana, por 
subir turistas, 
aprovechan para trabajar  
como guías o con sus 
caballos, para aportar a 

 
Si bien la regulación 
del trabajo infantil  es 
amplia, por las 
condiciones 
culturales, los niños de 
Juntas hacen parte del 
rango del trabajo en 
una menor medida 
porque ellos deben 
ayudar a sus padres en 
el labrado, con los 
animales como tareas 
que son comunes en 
estos lugares. Definir 



54	
	

	

libres lo dedican para hacer 
ese trabajo, aquí los 
estudiantes se 
responsabilizan mucho 
porque sabe que tiene que 
ganar plata, pero tiene que 
responder con la parte 
académica, ellos sacan 
tiempito para trabajar pero 
también para hacer las 
tareas…” 
  
Wensly: “El sábado me toca 
ir a la policía cívica para 
pagar las horas sociales, por 
la tarde en la casa, por 
ejemplo le ayudo a mi papá, 
a hacer oficios en la finca, a 
amansar las bestias…uno 
trabaja, uno como que se 
ajuicia…” 

la economía del 
corregimiento u hogar. 

esto como trabajo 
infantil, es un poco 
complejo cuando se 
mira   dentro de ese 
contexto. 

CUADRO 2.  Análisis de Códigos y Categorías. Véase cuadro completo en los anexos 

 

El sexto y último paso, guía el proceso final de la investigación de análisis de contenido 

cualitativo que permite llevar a cabo las conclusiones e interpretaciones hacia el abordaje del 

objetivo general y objetivos específicos del proyecto de investigación.  

 

En esa medida, para el cruce de la información, se hizo un acercamiento con la comunidad 

que permitiera evidenciar las prácticas culturales de Juntas,  determinando sus prácticas 

cotidianas en el ejercicio de interpretación de sus representaciones culturales.  

 

En el corregimiento se investigó a partir de entrevistas cualitativas a profundidad, 

información relevante para la realización de los productos radiales que a través de una matriz 

de análisis, sirvió de guía para la construcción del informe final, siendo eje central para la 
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interpretación de la información brindada por la población del corregimiento de Juntas, como 

parte esencial en este proceso investigativo. 

 

 

4. ANALISIS DE LOS CODIGOS Y CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir de las treinta crónicas y siete reportajes realizados por estudiantes del programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué, en el marco de la “Feria 

radial”, como estrategia didáctica durante el segundo periodo de 2013 y 2014. Se desarrolla 

éste proyecto bajo la técnica de análisis de contenido cualitativo, clasificada en categorías 

definidas por temas que permitieron el análisis bajo éste método que sirve como “una 

aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado, de texto al interior de sus 

contextos de comunicación, siguiendo sus reglas analíticas de contenido y modelos paso a 

paso, sin cuantificación de por medio”. (Cáceres, 2003) 

 

Esta investigación ha permitido a través de las dinámicas cotidianas de la comunidad de 

Juntas, identificar las representaciones sociales que para Moscovici (1963) “son la 

elaboración de un objeto social por la comunidad con el propósito de conducirse y 

comunicarse”,  como parte de su adaptación a los diferentes cambios que ésta población ha 

asumido a lo largo de los años reflejado en las categorías que se abordaron durante la 

investigación. 

 

 



56	
	

	

1. CODIGO: TUR (Turismo) 

El turismo cambia las situaciones cotidianas y a las personas en su quehacer diario. 

Se deduce que los procesos comunitarios son muy débiles, no son procesos sociales amplios 

en los que se muestra la iniciativa de la comunidad, sino de las instituciones o de personas 

individuales.   

 

Sus costumbres agrícolas han cambiado por el turismo, ya que ahora es una reserva natural 

del Tolima. Existiendo un mirador, termales, rutas y cascadas; condiciones suficientes para 

crear unas rutas acorde a las necesidades e intereses de los turistas. Infortunadamente no son 

implementadas bajo una guía turística o a través del ecoturismo, creen que con su servicio de 

alquiler de caballos, ofrecen un recorrido hacia los diferentes sitios turísticos de Juntas. 

Igualmente consideran que aunque es bueno, el turismo también genera una contaminación 

ambiental y auditiva a lo que sus habitantes buscan cada fin de semana controlar el impacto 

de los visitantes en el territorio. 

 

El turismo es fundamental para el desarrollo económico de los habitantes de Juntas. Pero a 

su vez, afecta las acciones que realizan por conservar el medio ambiente. Falta regulación 

para el buen desarrollo de un turismo ecológico. Donde se refuerce la idea de Juntas, como 

una reserva ambiental del cañón del Combeima. Hay búsqueda de un turismo ambiental, el 

lugar provee las condiciones para sentirse cómodos, impacto por el turismo en el lugar, que 

contrasta con la tranquilidad natural. Hay varios puntos de encuentro como las tiendas en las 

que se recogen los diversos aspectos que suceden allí. 

 



57	
	

	

El paisaje natural es un punto clave para la generación de turismo, por el cual hay intercambio 

cultural, preparación del escenario y actitud cambiante para interactuar con los otros no 

locales, quienes toman los recursos naturales para desarrollar en Juntas un turismo ambiental. 

 

2. CODIGO: COMMED (Medios y vías de comunicación) 

Debido al mal estado de las vías, el transporte público se ve afectado en el cumplimiento de 

las rutas y los conductores se quejan por el daño que causa en los vehículos. 

El caballo aún es un medio de comunicación significativo que proporciona economía y ayuda 

en la movilidad. 

 

Dirigirse al corregimiento es considerado una aventura, ya que por el trayecto hacia Juntas 

los turistas satisfacen o no, algunas de sus expectativas e intereses, usan los pocos autos que 

hay para servir de transporte informal a los turistas y el acceso al territorio si bien no es una 

travesía, el estado de las vías hace que las personas tengan una experiencia distinta por  de 

deterioro de la vía hacia Juntas.  

 

La comunidad de Juntas no se siente aislada de la ciudad, pues el transporte público los 

comunica constantemente y es un medio de comunicación no solo para el transporte de 

personas, sino además para llevar recados que han permitido el vínculo más cercano entre  

conductores de transporte público y privado, creando vínculos de amistad y familiaridad. 
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3. CÓDIGO: AMBTYC (Medio ambiente (territorio / contaminación) 

Los habitantes de Juntas son conscientes de la importancia de cuidar y conservar el medio 

ambiente limpio. Lo cual transmiten a la hora de promueven buenas prácticas ambientales, 

ya que muchas personas que visitan Juntas, no tienen la conciencia de proteger su entorno 

por la falta de educación y señalización que recuerde el compromiso con el territorio.  

 

Los turistas en su mayoría, aunque valoran el medio ambiente y tienen fascinación por la 

naturaleza, no hacen las practicas adecuadas para minimizar el impacto ambiental con su 

visita al corregimiento, aunque se distinga la zona por ser reserva natural del Tolima.  

 

Iniciativas como brindarles una bolsa a cada turista para que arrojen la basura, por ejemplo, 

contribuye a generar conciencia y mantener bello el paisaje, siendo importante en esa labor, 

el acompañamiento continuo de CORTOLIMA y el Gobierno nacional y regional para hacer 

valer la ley que protege el territorio, la cual es fundamental socializar dentro de la comunidad 

para fortalecer su conocimiento y poder desarrollar un mejor turismo ambiental y ecológico. 

 

No hay claridad sobre el papel de los habitantes de Juntas frente a la conservación, solo hay 

una percepción institucional. No hay planes para detener la contaminación hecha por el 

turismo en la zona. Existe un sentimiento de Impotencia, ya que los habitantes de Juntas no 

han logrado detener la contaminación pero sí poco a poco un cambio de actitud. 
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4. CODIGO: TRA (Trabajo) 

Por la dinámica del campo, los niños son agentes  trabajadores y que dinamizan también la 

economía del lugar.  Entre semana cuando no están en el colegio deben ayudar a sus padres 

en las parcelas o el campo y los fines de semana, por subir turistas, aprovechan para trabajar  

como guías o con sus caballos, para aportar a la economía del corregimiento u hogar. 

  

Aún el trabajo en el campo se desarrolla de manera tradicional, aunque en menor medida y 

actividades propias de un campesino, se modificaron bajo las necesidades económicas que 

se dinamizan con su entorno, como parte del turismo. 

 

Muchos niños y niñas de Juntas no tienen como eje central el estudio o la escuela, muchos 

ayudan como aportantes importantes de la economía en sus hogares y hacen parte del rango 

del trabajo, en una menor medida, siendo el campo y el comercio, dos vías de sustento que 

tienen los habitantes de Juntas. 

 

Los negocios que en su mayoría, se ubican a lo largo de la carretera de Juntas, han sido la 

solución al poco trabajo formal que ofrece la ciudad, conformando un desarrollo económico 

bajo la informalidad que deja a un lado la importancia de cultivar, en el afán de competir en 

esta era de la globalización. 
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5. CÓDIGO: CUSCOT (Vida cotidiana y costumbres) 

Existen prácticas culturales que se mantienen, como la venta de frutas y verduras o productos 

propios del campo es importante, lo mismo que el intercambio intercultural que se realiza 

por estas condiciones, el turismo y otras actividades. 

 

La comunidad de Juntas es migrante y han tenido que vivir todos los problemas de los 

habitantes del campo colombiano. Desplazamiento, desconocimiento y demás aspectos que 

hacen que la gente se construya desde esos elementos particulares que la historia determina. 

La vida cotidiana es tranquila, las personas son también apocadas y su carácter es sereno en 

general, esto debido a su relación con es el espacio y las dinámicas. 

 

De la comunidad se pueden entender personajes del corregimiento y otras de ficción como el 

guardián que están relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

Al tener una iglesia en el lugar y las prácticas cotidianas que la gente desarrolla, se identifica 

su relación con aspectos de la mirada tradicional religiosa, como forma de integración central. 

 

6. CODIGO: PARCICO (Comunicación y participación comunitaria) 

Frente al riesgo, la comunidad ha sido institucionalmente informada, sobre lo que sucede y 

las causas de lo que allí sucede, en ese sentido hay comunicación hacia la comunidad frente 

a aspectos que les involucran directamente. 

 

La relación con la participación comunitaria en Juntas, parte de la falta de una red de trabajo 

que se establezcan en todos y no en el liderazgo atribuido a personas individuales, 
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evidenciado en personajes como el Guardián del Cañón, quién es reconocido en el 

departamento, por su iniciativa en proyectos ambientales y gran injerencia en la comunidad 

con su personalidad comunitaria y protección del medio ambiente.  

 

En Juntas, se desarrollan los mecanismos institucionales de participación, pero la comunidad 

no está  ampliamente involucrada en los procesos que permitan la consolidación de colectivos 

de trabajo. En la comunidad hay personajes que ya son reconocidos por estar en directa 

interacción con la comunidad, desde lo que desean, anhelan o ve del lugar.  

En esta zona de riesgo, no se ha desarrollado un esquema comunicativo para enfrentar futuras 

avalanchas, imponiendo esquemas institucionales frente al tema. 

 

En eventos puntuales que afectan toda la comunidad, se reacciona desde iniciativas que 

acogen actividades colectivas, pero frente a lo institucional no se hace frente de acción. 

La participación comunitaria es limitada a integrarse de manera general a las actividades que 

las instituciones proponen o los mismos líderes comunitarios las convoca. Personajes 

distintivos dentro de la comunidad como el presidente de la Junta de Acción Comunal, y dos 

mujeres guías de apoyo y desarrollo de acciones para su comunidad; una llamada   Sandra y 

la otra Andrea,  así como otras mujeres que han estado al pendiente de lo que ocurre en su 

corregimiento.  

 

En la población de Juntas existen ciertos liderazgos de personajes bajo intereses particulares 

y colectivos en lugares representativos como la Biblioteca donde Andrea comparte sus 

conocimientos y opiniones sobre el corregimiento, y el Museo que bajo la representación del 
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Guardián del Combeima, exhibe elementos de los primeros pobladores indígenas que 

habitaron el corregimiento de Juntas.  

 

Los liderazgos concentrados y autoritarios, generan malentendidos entre los diferentes 

grupos de habitantes de Juntas, pues las formas de comunicarse cambian con los arraigos 

culturales encontrados dentro de la comunidad teniendo el riesgo de una interrupción del 

mensaje, la intención.  

 

En cuanto a las redes de trabajo comunitario, son distintas las actividades que se realizan para 

colaborar en causas sociales y ambientales, las cuales hacen parte de lo heredado por 

generaciones y así mismo, se desarrollan estrategias ambientales y encuentros para hablar 

sobre el manejo con el turismo, especialmente los sábados y domingos de todo el año. 

 

Las representaciones permiten captar lo singular de un individuo grupo social o situación que 

más específicamente Moscovici explica como: 

Sistemas de valores, ideas y prácticas con dos funciones doble; primero, establecen 

un orden que capacita a los individuos para orientarse en su mundo material y social 

(…) Segundo, hacen posible la comunicación para tomar parte entre los miembros de 

una comunidad proveyéndoles de un código para el intercambio social y de un código 

para nombrar y clasificar de manera no ambigua los diversos aspectos de su historia 

individual y de grupo. (Moñivas, 1994, p.411) 
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La relación entre los habitantes y los conductores es cercana, existiendo un cierto tipo de 

dinámica que genera un nueva fuente de empleo que lo permite el hecho de que los 

conductores descansan en las tiendas de la zona para seguir con los siguientes recorridos 

hacia Ibagué.  

 

La participación comunitaria se limita a integrarse de manera general a las actividades que 

las instituciones proponen o de las que se pueden realizar por las condiciones económicas de 

las personas del sector.  

 

Se ve directamente que la unión de la comunidad está basada en lo ambiental desde  

aprovechar eso para el turismo y el cuidado de lugar que  lo hacen ellos, pero  como una 

propuesta individual y no colectiva, no hay planes colectivos de comunidad para afrontar 

esto. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta asistencia de investigación ha permitido comprender las representaciones sociales que 

constituyen la identidad local de los habitantes del corregimiento de Juntas, a través de sus 

dinámicas en torno a procesos de reconstrucción de memoria y evidenciando las diferentes 

narraciones que son contadas directamente por sus habitantes. 

 

No son muchas las personas que reconocen a Juntas como un lugar turístico, a pesar de estar 

ubicado a menos de una hora de Ibagué. Ni siquiera se conoce su cultura, ni la manera en que 

ésta desarrolla el turismo o sí ofrece específicamente algunos paquetes turísticos para 

disfrutar su visita en el corregimiento.  

 

De esta manera, se identifican elementos de identidad, instalados luego de los años con la 

modernización, esa que trajo consigo un nuevo recorrer el campo y la continua unión cercana 

entre la población y las distintas personas que visitan el corregimiento.  

 

El impacto que generan los turistas en el corregimiento de Juntas y en todo el Cañón del 

Combeima, va en contravía a la protección del medio ambiente, que como zona de reserva 

natural, representa gran importancia para la ciudad y el departamento del Tolima.  

 

No hay registros completos que den cuenta o narren la historia de juntas. Existen artículos 

periodísticos, que arrojan datos de hechos desvinculados, pero estos, no hacen parte de un 

compendio que permita identificar las características de esta población rural de Ibagué. 
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Donde se consideran a sí mismos como campesinos, migrantes de diferentes regiones que 

han tenido que cambiar sus actividades agrícolas, para atender la demanda de turistas que 

recorren el cañón del Combeima, que se incrementó a partir de la intervención por parte de 

las entidades encargadas de proteger esta reserva natural que en cuanto a las identidades 

nacionales que se logran encontrar en “representan el apego a lugares, eventos, símbolos e 

histo-rias particulares”. (Hall, p.391) 

 

Es importante el Cañón del Combeima como un pulmón del Tolima, pues su diversidad de 

fauna y flora, lo componen como zona de reserva, que aunque posee ese título, el Gobierno 

no se ha comprometido firmemente en el arreglo de su única vía de acceso, la cual se 

encuentra en mal estado desde hace muchos años. Situación que afecta la movilidad, ya que 

es angosta y llena de huecos. 

El análisis de los temas clasificados por las categorías: Turismo, Trabajo, Medios y Vías de 

Comunicación, Vida Cotidiana y Costumbres, Medio Ambiente (Territorio Contaminación) 

y Comunicación y Participación Comunitaria, permiten comprender los aspectos más 

relevantes que vinculan a la comunidad en su desarrollo social, cultural y económico. 

 

Por consiguiente, este análisis aporta información importante para la construcción de la 

memoria histórica en Juntas, enmarcado dentro de un proceso de identidad que encuentra 

elementos que los vinculan con su territorio y comunidad. Reconfigurando la unidad social 

que se converja con factores externos que en constante ritmo influye en su estilo de vida, más 

aun siendo un punto de paso donde distintas culturas transitan por el lugar. 
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Juntas ha sobrellevado drásticos cambios en el trascurrir de su historia al transformar sus 

dinámicas sociales y fuentes de empleo, como consecuencia de la destrucción en dos 

ocasiones de éste territorio, trayendo consigo el desplazamiento de una parte de sus 

habitantes y nuevos pobladores que llegaron con nuevas dinámicas económicas y culturales, 

dejando a un lado su vida y costumbres campesinas para dar paso a actividades turísticas, 

enfocadas en deporte extremo y turismo ambiental. 

 

 De esta manera, el corregimiento es un lugar multicultural que se evidencia especialmente 

los Domingo y festivos donde convergen distintas perspectivas ciudadanas con un fin común, 

la interacción con la naturaleza que rodea al Cañón del Combeima, como uno de los puntos 

turísticos más importantes de la región.    
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