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Resumen 

Con la presente investigación se quiere proyectar una propuesta sobre formación en  

ciudadanía teniendo como base la educación no formal, teniendo en cuenta la situación socio 

económico en la localidad de Ciudad Bolívar, siendo este territorio hostil y extremadamente 

vulnerable por la violencia. Por esta razón, se hace necesario plantear una propuesta que 

encamine todos los problemas a una, resolución pacífica teniendo como sustento, el 

reconocimiento de los diferentes instrumentos institucionales que van desde el ejercicio de 

nuestros derechos como el de nuestros deberes. En consecuencia, la idea central de este 

trabajo es la de generar espacios de convergencia para educar a los ciudadanos a fin de poder 

mejorar el ejercicio de la ciudadanía buscando la participación,  para poder facilitar el trabajo 

de las Instituciones Distritales, o tener la capacidad de darle soluciones con mecanismos 

propios que estén fuera de la institucionalidad, que se pueden generar en este espacio, 

estimulando la solidaridad y la comprensión. 

 

Palabras claves: ciudadanía, convergencia,  participación,  inclusión, espacio, educación no 

formal. 

 

 

 

 

Abstract 

 

With this research we want to project a proposal on training in citizenship on the basis 

of non-formal education, taking into account the socio-economic situation in Ciudad Bolivar, 

being this hostile territory and extremely vulnerable to violence. For this reason, it is 

necessary to consider a proposal to route all problems to a peaceful resolution taking as 

support the institutional recognition of the different instruments ranging from the exercise of 

our rights as our duties. Consequently, the central idea of this work is to create opportunities 

for convergence to educate citizens in order to improve the exercise of citizenship seeking 

participation in order to facilitate the work of the District Institutions, or have the ability to 

give solutions with own mechanisms that are outside the institutions, which can be generated 

in this space, stimulating solidarity and understandingKey words: citizen, convergence, 

democratic inclusion space. 

 

Keywords: citizenship, convergence, participation, inclusion, space, non-formal education. 
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Línea institucional  de  la universidad  la Gran Colombia. 

La  línea institucional es  la de  pedagogía y educación para la inclusión y la equidad 

social esta  parte del supuesto de que la Universidad crea una  cultura  de  humanización 

creciente encaminada en  altos valores humanos y con énfasis en la ética de la solidaridad, 

que  se  relaciona mucho  con este trabajo de investigación, porque  esta busca crear  

oportunidades recursos necesarios para los habitantes de  ciudad bolívar para que puedan   

participar activamente en la vida política y social,  teniendo conocimiento de los espacios 

institucionales, de una forma solidaria.  

Líneas de Investigación a las que se Adscribe el Proyecto 

La línea  primaria de investigación para la temática seleccionada es “GÉNERO E 

INCLUSIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN”,  línea propuesta por  facultad de Educación e 

implementada por la Facultad de Postgrados para los programas de educación en la  

Universidad La Gran Colombia.   Esta línea  se  relaciona  con   la  investigación   porque  se  

busca fomentar políticas, programas  y trabajos  con grupos de  población vulnerables   a los  

que  se les pueda brindar  recursos de  educación y de esa manera  se  pueda  avanzar en la 

construcción de una sociedad más justa, incluyente y tolerante, donde  la equidad  y la 

solidaridad  son prioridad.  

Introducción 

En el desarrollo  de un determinado trabajo influyen factores y variables múltiples, 

que deben ser  encadenados lo más acertadamente posible para poder lograr su objetivo. En el 
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presente investigación  se muestra la información obtenida de la búsqueda y el análisis de las 

referencias bibliográficas  teóricas y prácticas concernientes al tema, para generar a la 

población de la Localidad de Ciudad Bolívar espacios para la convergencia ciudadana en 

torno a la formación democrática hacia la inclusión social y resolución de conflictos junto al 

acceso a las instancias gubernamentales  a nivel distrital.  

En este  documento se presenta el planteamiento del problema, la  justificación y los  

objetivos de modo que al recopilar  la información, sistematizando el contexto en el cual se 

desarrollara la propuesta base esta investigación. También se expone el diseño metodológico 

tomando como base la etnografía rápida propuesto para el desarrollo de la investigación, 

igual que el cronograma y presupuesto para poder disponer de información segura para  

implementar un método pedagógico e inclusivo para formar en ciudadanía  en el  marco  de  

la educación no formal, en la parte de las recomendaciones y conclusiones se planteara la 

propuesta para la implementación del espacio para la formación objeto de esta investigación. 

La idea central de este trabajo es la de generar espacios de convergencia e informar a 

los ciudadanos cuáles son sus derechos y deberes, a fin de poder mejorar el ejercicio de la 

ciudadanía buscando la participación ciudadana, eliminando la discriminación y la exclusión, 

la burocracia y el clientelismo, para poder facilitar el acceso a la justicia y a las Instituciones 

Distritales. 
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Definición del Problema 

La  problemática que se puede observar  es  que  se han generado conflictos internos 

entre los habitantes de la Localidad de Ciudad Bolívar, debido al  abandono estatal, asociado 

con el desconocimiento de las instancias institucionales, todo esto relacionado con la 

heterogeneidad de su población, que por su estado de vulnerabilidad se enfrentan en un 

contexto hostil, que hace de las relaciones en comunidad una constante de vulneración de los 

derechos, y deberes  que tiene como colombianos.  Incluso “los actores sociales que dentro de 

las comunidades tiene uno de los índices más bajos de participación se encuentran los 

jóvenes, las mujeres y las poblaciones de escasos recursos, justificando que sus bajos índices 

de participación radican en su falta de tiempo y de dinero” (Orozco,2011). Generando, la 

clara  necesidad fundamental de fomentar la participación de los jóvenes de la  localidad de 

ciudad Bolívar, como ha quedado determinado en la Constitución, en varios mandatos 

legales, y en políticas de juventud, que se han encaminado a la formación ciudadana, 

pensando en abrir espacios a la democracia participativa y a la convivencia social. 

Por lo anterior se propone restituir como pilar fundamental, el desarrollo pedagógico 

de derechos y deberes ciudadanos para la inclusión social, entendida  esta  última como aquel 

proceso educativo que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan 

las oportunidades y recursos necesarios para participar activamente en la vida política y 

social, en el conocimiento de los espacios institucionales a nivel Distrital, en el marco de una 

educación no formal.  Además, es  importante  tener en cuenta   que  el instituto para la 

protección  de  la niñez  y la juventud (IDIPRON) se ha encardo  de  brindarles  

oportunidades  a  y recursos  a población  vulnerable  Prioritariamente en Ciudad bolívar, 
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Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, brindándoles “Apoyo económico, recursos que son 

utilizados como apoyo de sostenimiento y garantía de permanencia en el programa mientras 

estudie $720.000” (Alcaldia Mayor de Bogota , 2015).  Y gracias  a  ese  incentivo  se 

graduaron con el apoyo de la Secretaria de Cultura en promotores de cultura democrática y  la 

Secretaria de Integración Social  muchos  jóvenes  de  bajos recursos  que estudian y trabajan  

o tiene responsabilidades  familiares. 

La localidad de Ciudad Bolívar se localiza al sur de la ciudad y limita al norte con la 

localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y 

Usme, y al occidente con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas 

sociales debido a la existencia y proliferación espontánea de barrios marginales que, por ser 

urbanizaciones sin ningún tipo de planeación previa, carecen de servicios públicos básicos. 

Estos desarrollos están habitados, en general, por personas del área rural y de provincia que 

llegan a las ciudades huyendo de la violencia o en búsqueda de mejores oportunidades de 

vida. Por esta razón, los programas de desmarginalización de los barrios subnormales 

adquieren en Ciudad Bolívar una gran importancia, pues hacen posible mejorar las 

condiciones de vida de las personas que habitan en asentamientos de ese tipo. 

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hasta el 2002, ha legalizado 

1.254 desarrollos. (Diagnostico, Sdh 2004).Es importante señalar en este punto que como 

toda política tiene que estar basada para estructurarse e implementarse en un sustento 

estadístico, también se podría decir lo mismo del objeto de estudio en una investigación 

social, para que quede sustentada en la propuesta que en este caso se quiere establecer. Por 

ello a continuación presentaremos una pequeña estadística que refleja el estado de la 

violencia  interfamiliar, especificando las diferentes modalidades  en dicha localidad. 
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Tabla 1 Muestra 1 Violencia intrafamiliar 

 

Tabla 2. Violencia intrafamiliar. Fuente: Sistema de Información de Clínica y Odontología 

Forense. SICLICO. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF / 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia – GCRNV, 2015. 

Fecha de corte de los datos de 2014: 18 de marzo de 2015. 

 

Uno de los inconvenientes que  tienen los ciudadanos de las diferentes localidades de 

Bogotá es que cuando se enfrentan a dificultades o problemas en sus territorios es por el  

desconocimiento de instrumentos que a nivel institucional, que en algunos casos para acceder 

a ellos tiene que ser por medios participativos, acá unos ejemplos: 
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Uno de los elementos que la Constitución Política de 1991, se preceptúa como 

derecho y que sirve como conducto comunicacional entre el  Estado y los administrados 

(ciudadanía), es el derecho de petición que en la Ley que lo desarrolla y reglamenta no exigen 

ni formalidades, ni apoderado judicial para ejercer este derecho pero aún se evidencia un 

desconocimiento para aplicar esta comunicación con los Entes que por disposición legal 

estatal llamados a darle solución a las problemáticas comunitarias, y que en la localidad de 

Ciudad Bolívar, son muy precisas, como; la invasión de predios, minería ilegal, uso indebido 

del espacio público temas que general conflicto entre sus habitantes. 

 

Otro ejemplo que puede mostrar el desconocimiento de los diferentes espacios 

institucionales para la solución de los problemas cotidianos, es la toma de justicia por la 

propia mano por diferentes temas; conflicto entre vecinos por mala convivencia, violencia 

intrafamiliar, controversias en materia civil (pago de deudas, arriendos) estos temas los 

pueden tratar la casas de justicia siendo ellas el puente para llegar a unos acuerdos entre los 

implicados. 
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Precepción de participación de los jóvenes en el Distrito Capital 

Tabla 2 Conocimiento de Espacios de Participación Ciudadana. Fuente: Encuesta Bogotá, 

Como vamos, sobre la percepción de la ciudadanía de la Participación Ciudadana, en el 

Distrito Capital. 2007.   

 

En el grafico anterior se refleja que los espacio de participación para grupo etario de 

jóvenes son pocos confluidos y que los encuentros de los diferentes grupos juveniles se 

realizan en terrenos no formales,  por ello lo que se quiere desarrollar en esta investigación 

que es realizar una confluencia que tenga una dinámica propia no institucionalizado, pero sin 

desconocer lo que ofrece la pública publica en participación en este caso y que se reglamenta 

por medio de diferentes instrumentos legales. 

Antecedentes 

El análisis  sobre la  formación democrática  lo  han abordado  diversos investigadores  

en Colombia y en el mundo. Además se  han propuesto muchas investigaciones sobre la 

ciudadanía  y la formación   democrática. Una de las propuestas fue  los consejos  de infancia  
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estos  son  espacios en el que los niños dan su opinión sobre los asuntos que les afectan en su 

vida  lo cual  les brinda la posibilidad de hacer sentir su opinión y está directamente 

relacionada con el artículo 12 de la Convención de los Derechos de la Infancia.  Los niños 

que  son población de bajos recursos  implicados en el consejo son capaces de dirigir las 

propuestas y sus reivindicaciones a los responsables de los problemas y pedir que los 

solucionen, así como establecer complicidades con quienes también pueden contribuir a 

remediarlos. En el seno del consejo, los niños se hacen conscientes de que las cosas pueden 

cambiar mediante el diálogo lo cual ayuda a que no haya conflicto y la acción comprometida. 

“A menudo, la ambición del consejo no se queda en la crítica o denuncia, sino que añade la 

propuesta constructiva; no solo dice «esto está mal» o «aquello podría ir mejor», sino que se 

atreve a indicar cómo podría mejorarse”. (Bernet, 2010, p. 9)  

Pero antes de seguir adelante consideremos la importancia de explicar los conceptos 

de  Ciudadanía y Democracia desde diferentes puntos de vista. A nivel histórico la 

participación de los ciudadanos en la política ha sido históricamente uno de los rasgos 

distintivos de los sistemas democráticos modernos por esa razón el conocimiento y la 

comprensión histórica son fundamentales para la Educación ciudadana. Los conceptos de  

participación democrática ejercida tradicionalmente a través del derecho de sufragio y de 

ciudadanía ideal político identificado con la construcción histórica del Estado-nación.  Sin 

embargo, la participación de la ciudadanía han quedado en entredicho con el desarrollo de la 

corrupción ligado a importantes transformaciones socioeconómicas  de las sociedades 

occidentales, sobre la existencia de nuevas formas de ciudadanía como es el  caso del 

ciudadano rico, el ciudadano pobre, o el ciudadano afrodescendiente,  “Que ha dado paso 

igualmente, al análisis de «nuevas formas» de participación política que se insertan en el 
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campo de la acción colectiva y que dan cabida a un conjunto de acciones ciudadanas, más 

allá del ejercicio”.   (Sojo, 2002, p.15) 

 Por otra parte   Martin Pérez (2004): 

 “Define la ciudadanía como la identidad que se deriva de la pertenencia a una comunidad 

política. Por constituirse en puente entre lo público y lo privado, la ciudadanía se mueve y se 

desarrolla dentro de las tensiones que surgen entre estos pares antitéticos”, (p.11)  De este 

modo la ciudadanía está condicionada por las tensiones que surgen entre la autonomía 

privada del individuo  o persona  y la autonomía de una comunidad regulada. La igualdad el 

consenso en el ejercicio solidario, cívico,  la autonomía de cada miembro las  identidades 

étnicas, culturales y políticas son características particulares del  concepto de  ciudadanía.  

A nivel pedagógico  la ciudadanía,  es entendida como aquella formación que prepara 

a los jóvenes para la vida, ha estado presente en muchas propuestas progresistas de enseñanza 

de la historia vinculadas a la escuela activa, (pages,2003, p.6). por el contrario  desde la 

visión actual  la relaidad es otra, la institución educativa se presenta como un espacio 

atravesado por tensiones y conflictos que caracterizan a la sociedad y en la que sus diferentes 

actores se encuentran por razones diferentes inmersos en situaciones de alta vulnerabilidad. 

Por consiguiente así, reconocemos que la institución escolar tiene un rol fundamental que 

cumplir, sobre todo en aquellos ámbitos en lo que  se convierte en la única presencia del 

Estado como IDIPRON que  suele  ayudar a jovenes de ciudad bolivar. De  esa manera se ha 

investigado de  una propuesta que  intenta resignificar los vínculos entre la escuela y su 
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comunidad, develando las estigmatizaciones, prejuicios y estereotipos que sus principales 

actores sostienen,  permitiendo  explicar su desvinculación y desconfianza. 

Por otra parte los programas de aprendizaje-servicio  que  ofrece  las universidades 

pueden dotar de mayor significación social a gran parte de los contenidos que el estudiante 

aprende. De la misma manera, pueden favorecer los contextos de aprendizaje 

correspondientes situaciones y momentos de análisis y comprensión hermenéutica de la 

realidad en la que se vive o estudia del todo necesarios para que los estudiantes “sean capaces 

de construir adecuada, personal y autónomamente sistemas de valores orientados a consolidar 

una sociedad basada en la dignidad de la persona, los estilos de vida y los valores propios de 

la democracia y la formacion ciudadana” (Guzmán, 2003, P. 17). 

 Asi mismo, es importante  tener en cuenta desde una vision pedagogica la necesidad 

de entender la formación ciudadana en un sentido más amplio que el tradicional  no como una 

simple cátedra cívica de ciudadania democratica  sino como una forma de vida en el sistema 

educativo y discutir opciones para lograrlo, lo cual no significa que los sistemas educativos 

deban abandonar sus propósitos académicos tradicionales. La formación de ciudadanía no 

compite con la formación académica sino que, por el contrario, la complementa, le da sentido 

y la puede llegar a impulsar con fuerza porque  normalmente los estudiantes y los habitantes 

de ciudad Bolivar no saben que es democracia y cuales son las instituciones que la 

conforman.  El desafío es lograr que los estudiantes desarrollen destrezas académicas a la vez 

que mejoren sus relaciones interpersonales y que se involucren cívicamente  no en la eleccion 

de un personero sino a nivel comunitario. 
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Tener respeto por la vida humana; ser emocionalmente seguro con un alto nivel de 

confianza y autoestima; aceptar la diversidad étnica, religiosa y otras formas de diversidad 

como fuente de fortaleza y riqueza; ser consciente de la importancia de vivir en armonía con 

el ambiente; apreciar los valores familiares y del grupo, la cohesión comunitaria y temas 

morales, tales como el ser responsable frente a sí mismo y la comunidad. ( Jaramillo,  2005 p. 

7)  Es deber, de  la Educacion  Preparar a los jóvenes para ser ciudadanos activos, generosos 

y compasivos y que puedan aprender permanentemente de modo de mejorar su propia calidad 

de vida y la de los demás. Muchos investigadores proponen que  las escuelas deben preparar 

a los estudiantes para la vida de modo que puedan adaptarse efectivamente a los cambios 

tecnológicos, y participar proactivamente en las actividades sociales, económicas y políticas 

del país  (cox, p. 3). En cosencuencia, es necesario crear un clima de opinión pública 

favorable que apoye a la educación ciudadana escolar. Esto supone comprometer, 

crucialmente, a los medios de comunicación, para que articulen y voceen su apoyo al 

esfuerzo de formar ciudadanos comprometidos. “Se trata de lograr consistencia y 

armonización entre cuatro factores determinantes en el aprendizaje de la educación 

ciudadana: currículum, textos y materiales de aprendizaje, capacitación de profesores, 

evaluación”.  ( Martin,2013,p.24) 

En su dimensión política, la ciudadanía puede ser entendida como la titularidad de los 

derechos fundamentales y por tanto inscrita en el paradigma del Estado Social y Democrático 

de Derecho. Caben aquí, en especial, los derechos económicos sociales, culturales y los 

derechos civiles y políticos. Así, la ciudadanía, junto con principios, valores y derechos 

universales, se hace realidad colectiva y experiencia social compartida.  Tambien  “existe una 

tensión central entre la cultura escolar y la demanda democrática de sus actores que exigen 
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respuestas que desde la pedagogía redefinan su identidad como institución social”, (Oraisón, 

2006,p.5). 

 La ciudadanía debe partir del reconocimiento de su heterogeneidad semántica y de su 

connotación de constructo social. Es decir, la lucha por la ciudadanía es acción cotidiana 

permanente, espacio de conflicto y antagonismo social, es problemas  sociales.  En efecto los  

investigadores han propuesto  Construir un nuevo discurso ciudadano, visibilizar la existencia 

de las diferentes esferas públicas y lograr la redefinición de las ciudadanías democráticas, no 

puede implicar la negación de horizontes normativos. “Se trata más bien de actuar como 

sujetos que ejercen sus derechos, con capacidad crítica para asumir responsablemente la 

actuación en la resolución colectiva de los problemas sociales”. Barbados, p. 7)  las 

poblaciones  vulnerables  deben de  entender  la noción de ciudadanía  como el derecho  a  

participar, una aspiración social y sobre  todo  la participacion demcratica. 

En una experiencia relatada en el simposio investigación acción participación, 

organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, Elsa Melo de la Asociación de Vecinos 

Solidarios AVESOL, manifiesta: 

“Nosotros tenemos una frase; que construir en comunidad es posible, es sueño y es una  

realidad, también y eso nos ha mantenido vivos pensar en un proyecto individual para 

transformar el sujeto, para que el sujeto pueda transformar y tocar la vida de una comunidad. 

De un barrio, de un grupo de personas colectivas son fundamentales para ser 

transformaciones sociales, es el convencimiento de que esto es una opción de vida y que 

nosotros podemos apostar a unos caminos diferentes y que nosotros somos actores y sujetos 
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dentro de un territorio nos han llevado a realizar unas acciones de solidaridad y de creer en el 

bien común y de creer en la diferencia también se hace camino. (Melo, 2012)”. 

Ahora bien, dentro del relato de la experiencia de la comunidad expresan como materializan 

la idea de la IAP, teniendo como punto de partida trabajar con niños y con jóvenes 

enfocándose con estos últimos a la orientación profesional, teniendo como líneas de acción; 

la sistematización de experiencia, recuperación colectiva de la memoria y el diagnóstico 

participativo que se encarga de evaluar las diferentes acciones que se realizan en el espacio. 

Formulación  de la Pregunta 

Debido a la  problemática política y social que se puede observar como se dijo 

anteriormente  en los conflictos internos entre los habitantes de la localidad de Ciudad 

Bolívar, debido a su condición socioeconómica, asociado con el desconocimiento de las 

instancias institucionales, la pregunta que se ha formulado  es: 

¿Cómo generar espacios de diálogo, formación en ciudadanía e inclusión  social, para la 

resolución de conflictos en los barrios  Ismael Perdomo y Balvanera   acudiendo a instancias 

de participación democrática? 

Justificación del Proyecto 

En el  contexto de  los barrios  Ismael Perdomo y Balvanera, se puede  observar  que  

se quebrantan  varios derechos fundamentales  de los  habitantes  de la localidad. En efecto a 

nivel disciplinar este  trabajo es  justificable  porque  se  está  buscando  a que  las personas  
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exijan respeto  a  principios fundamentales  de  la Democracia  como  celebrar elecciones 

periódicas y genuinas mediante el sufragio universal  que  lastimosamente  los habitantes  del  

barrio  el Perdomo y  Balvanera, por falta  de formación ciudadana y democrática se les 

niega, por esa  razón es  necesaria esta investigación . Además esta investigación  va 

contribuir mucho a Propiciar la formación integral de un profesional en Derecho  de la Gran 

Colombia porque  le permite tener competencias comunicativas gestionar conflictos jurídico 

de manera crítica y pluralista, enfocado  en una realidad social, y  política como como es 

ciudad Bolívar. Asimismo  en  este trabajo de investigación  se van a beneficiar  diversos 

sujetos  como los  habitantes del barrio el Perdomo y Balvanera porque la formación en 

ciudadanía y Democracia  favorece a la construcción de una sociedad justa, humana, diversa 

y equitativa; la universidad  la Gran Colombia  y la facultad de postgrado  puesto que  está 

desarrollando en él un pensamiento crítico e investigador que va contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación  Democrática  de los habitantes de Ismael 

Perdomo y Balvanera. 

Por otra parte, esta investigación es viable debido  a que cuenta  con el conjunto de 

datos oficiales (estadísticas del DANE, de la SED o del MEN; informes de dichos despachos 

públicos; pruebas académicas externas en Colombia ICFES y a nivel internacional Pruebas 

PISA; boletines de prensa; etc.) que respaldan la existencia de  este  problema de 

investigación, teniendo   en cuenta también  que  este proyecto  tendrá  trascendencia en la 

sociedad   de Ciudad bolívar,  porque  permite formar a los ciudadanos al interior de un 

determinado bagaje de ideas, actitudes y virtudes cívicas que los habiliten para participar 

efectivamente en los asuntos públicos,  reconociendo  las principales  instituciones  
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distritales,  por tanto contribuye a profundizar en la Democracia y en los cambios de estilos 

de vida  de  sus habitantes que impiden el desarrollo en una localidad. 

Objetivo general  

Elaborar una propuesta de formación en ciudadanía y participación democrática con 

mecanismos de  inclusión social y  espacios de  diálogos en la comunidad de Ciudad Bolívar 

específicamente en los Barrios Ismael Perdomo y  Balvanera, para la población adolescente y 

adulta que  presenta conflictos.  

Objetivos Específicos 

 Identificar conflictos sociales y necesidades a nivel de formación ciudadana y 

democrática en la población adulta que habita Ciudad Bolívar, de acuerdo con informes 

oficiales emitidos por la alcandía local y la Alcaldía mayor de Bogotá (2004 - 2015).  

 Determinar la viabilidad de las propuestas de formación en ciudadanía y participación 

democrática, descritas en los informes oficiales emitidos por la alcandía local y la 

Alcaldía mayor de Bogotá (2004 - 2015), a la luz de las necesidades de la población de 

Ciudad Bolívar. 

 Diseñar un método basado en la participación ciudadana, la educación no formal y la IAP, 

que ayude a solucionar los conflictos sociales en la localidad de Ciudad Bolívar, barrios 

Perdomo y Balvanera, durante el primer semestre del año 2016. 
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Marco  Referencial 

En este espacio se señalara de manera delimitada los conceptos que se desarrollaran 

en esta investigación, esto nos servirán de referencia de la situación social que influye 

directamente sobre un territorio para tomar acciones desde lo social, para cambiar la realidad 

que afecta ciento de miles de ciudadanos de la esta localidad. 

Ahora bien, como esta investigación tiene como bases tomar el método Investigación 

Acción Participativa (IAP), en este punto se desarrollara la base conceptual de este precepto 

desarrollado por el padre de la Sociología Latinoamérica, el colombiano Orlando Fals Borda. 

En seguida  y como tema integrante de la IAP hablaremos de la educación no formal que 

tiene aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollarse en comunidad, como son; la 

identificación de las diferentes instancias institucionales en donde se pueden ejercer algunos 

derechos y protegerlos también, esto está acompañada en la práctica en aplicar las 

competencias ciudadanas. 

La Investigación Acción Participativa como Método 

La investigación acción participativa, es una innovación en la educación en 

Latinoamérica y se fundamenta a invertir todo el sentido de la educación y no practicar una 

educación como Paulo Freire llamaba “de arriba hacia abajo”, sino crear una educación para 

el pueblo y a su servicio. Esta modalidad de investigación rompe con el sujeto-objeto y se 
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convierte en sujeto-sujeto, teniendo un objetivo transformador de los entornos de las 

comunidades teniendo como vehículo la, acción. 

La IAP, llama al pueblo (a la comunidad) a ser el productor de conocimiento por 

ejemplo por medio del intercambio de saberes. Para Orlando Fals Borda, la práctica de este 

precepto se puede convertir en una filosofía de vida, que se basa en el respeto de la 

diferencia, que tendrá como gran resultado; procesos de cambio y construcción social. 

Ahora bien, dentro del relato de la experiencia de la comunidad ellos expresan como 

materializan la idea de la IAP, teniendo como punto de partida trabajar con niños y con 

jóvenes enfocándose con estos últimos a la orientación profesional, teniendo como líneas de 

acción; la sistematización de experiencia, recuperación colectiva de la memoria y el 

diagnostico participativo que se encarga de evaluar las diferentes acciones que se realizan en 

el espacio. 

Educación no Formal en Ciudadanía como práctica. 

Según la UNESCO la educación no formal se define: 

“ como toda actividad organizada y duradera que no se sitúa exactamente en el marco 

de los sistemas colaborativos formales integrados por las escuelas primarias los centros de 

enseñanza secundarias, las universidades y otras instituciones educativas formalmente 

establecidas”(UNESCO,2005) 
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Esta definición que la UNESCO trae esta antecedida de unos problemas estructurales que se 

describen a continuación: 

• Las necesidades crecientes por el aprendizaje. 

• Los problemas de analfabetismo de los niños y  

• Las limitaciones de acceso a los sistemas educativos  

Aunque es importante señalar de donde nace la necesidad de implementar la 

educación no formal en diferentes escenarios de la sociedad, para el caso en concreto se hace 

necesario delimitar esta necesidad para nuestra propuesta en los siguientes términos: 

La educación no formal o ENF para una “propuesta de formación en ciudadanía y 

participación democrática” está más enfocada a identificar los deberes y derechos que le 

atañen a cada ciudadano y como en la práctica  se pueden ejercer, para con ello tener unos 

conocimientos básicos de cómo solucionar de manera pacífica los problemas cotidianos de la 

comunidad teniendo como protagonistas a los mismo implicados. 

Esta definición puede ser el resultado de la relación que se puede realizar entre la 

investigación acción participación (IAP) y la educación no formal en ciudadanía, teniendo 

como gran resultado un espacio de integración social. 
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Diseño Metodológico 

A continuación se enuncian los aspectos relacionados con el  tipo de estudio a 

realizar, la muestra con la que se desarrolla, los instrumentos utilizados, el procedimiento y 

los métodos a recurrir  en la investigación para Plantear una propuesta de formación en 

ciudadanía y participación democrática como mecanismo de innovación social de la 

comunidad de Ciudad Bolívar específicamente en los Barrios Ismael Perdomo y  Balvanera, 

para la población adolescente y adulta. 

Enfoque Epistemológico de la Investigación  

El enfoque es de la Investigación Etnográfica y Cualitativa, esta línea de 

investigación, también llamada comprensiva, su característica fundamental es describir los 

sucesos que ocurren en la vida de un grupo, su organización social, conductas entre sujetos 

Por ello, en esta línea se suele investigar con el método del estudio de casos, también 

conocido como ideográfico, en el que no interesan especialmente las generalizaciones ni la 

elaboración previa de hipótesis que tengan que ser contrastadas ni verificadas se aplica en el 

ámbito educativo  (González, 2007). Ademas   nos apoyaremos  en las  estrategias  de  

investigacion  acción educativa   que es un poderoso instrumento para reconstruir las 

prácticas y los discursos sociales, debido  a que se considera como un instrumento que genera 

cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, al proporciona 

autonomía y da poder a quienes la realizan 
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Tipo de Investigación. 

El tipo de la investigación tiene como sustento la etnográfica rápida, basándose “en la 

comprensión de fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” (Guber, 2001). 

Por medio de la observación en donde se establecerá o se indicaran las necesidades a 

resolver. Además, nos apoyaremos  en las  estrategias  de  investigación  acción  participación 

que en su desarrollo puede ser una herramienta de que refleje los resultados esperados en 

materia de la construcción de un espacio con dinámica propia que direccionen los mismos 

habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar para la formación en ciudadanía.  

Población y Muestra. 

La población que  se  está   investigando,  es  de  adolescentes y adulta género  

masculino  femenino  de la  localidad de ciudad Bolívar  de  los  barrios  Ismael Perdomo y 

Balvanera   de estratos 1 y 2 su población  es  muy heterogénea  y  se  observa  graves 

problemas  de  conflictos. Además, la investigación esta inicialmente enfocada a los 

habitantes de los barrios descritos en el acápite de los objetivos, pero redundara en la 

totalidad de la población que habita la localidad de Ciudad Bolívar de manera directa o 

indirectamente, a continuación se señalara en una tabla la proyección que ser realizo por parte 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): 

 

Tabla 3 Número de población urbana según localidad. Fuente: Instituto Distrital de 

recreación y Deporte – IDRD, 2008 DANE – SDP- Proyecciones de población según 

localidad, 2006-2015. Cálculos: SIEE – DICE 
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Ilustración 1. Presencia  Distrital  en el Ismael Perdomo 

 

Nota. Recuperado http://www.civico.com/bogota/barrio/ismael-perdomo/categorias/el-

distrito  17 /12/2015 

http://www.civico.com/bogota/barrio/ismael-perdomo/categorias/el-distrito
http://www.civico.com/bogota/barrio/ismael-perdomo/categorias/el-distrito
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Enfoque Metodológico. 

Se refiere a lo descriptivo  y a lo cualitativo, se da más importancia al descubrimiento 

de hechos y de cómo van sucediendo, que a la verificación de hipótesis que se hayan 

formulado previamente en base a cómo se cree que son y pasan las cosas, porque el estudio 

descriptivo cobra aquí más relevancia que el de muestras representativas de una población, 

con ello, se quiere Plantear una propuesta de formación en ciudadanía y participación 

democrática como mecanismo de innovación social de la comunidad de Ciudad Bolívar 

específicamente en los Barrios Ismael Perdomo y  Balvanera, para la población adolescente y 

adulta. 

Tabla 4 Variables o Categorías 

Variables 

 

Características Objetivo 

Dependiente Innovación social Identificar necesidades a nivel de formación 

ciudadana y democrática de  la población 

adolescente y adulta de   en los  barrios  Ismael 

Perdomo y Balvanera. 

Identificar las instancias de participación 

democrática como la alcaldía  local y el consejo 
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comunal  para trabajar de la mano en la formación 

ciudadana y Democrática 

 

Independiente Propuesta de 

formación 

Establecer  foros Democráticos  que ayuden a 

solucionar los conflictos sociales en los  barrios   

Ismael  Perdomo y Balvanera. 

Técnicas  e  Instrumentos  Para Recolección  y Analizar   e Información  

Los tipos de  técnica   a utilizar  son bibliográficas,  documentales  no académicos, 

escalas de  estimación, matrices  para analizar  los informes  oficiales.  Es importante tener en 

cuenta  que en el libro aprender a investigar, contiene algunos de los principales elementos, 

teóricos y prácticos, sobre conceptos, métodos y técnicas usualmente empleados en el trabajo 

de investigación científica. “Técnicas que se acomoden al objeto de estudio. Puede 

considerarse, entonces, que el método científico es la técnica o procedimiento más adecuado 

y, desde luego, más seguro para penetrar en el conocimiento de las cosas y llegar al establecer 

teorías más o menos estables” (Tamayo, 1999). Además, las técnicas para observación van a 
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ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) deben  someterse  a una pre-prueba antes de 

usarlas; cómo se entrenará a los recolectores de información. Por otro lado  es  importante 

tener en cuenta  que   al seleccionar los sujetos o unidades de observación.  Hay que probar si 

estas técnicas son confiables, esto es, si producen la información deseable. “La evaluación es 

aplicada teniendo en cuenta los métodos de la investigación social, que a su vez son válidos 

para los diferentes tipos de investigación ya que su fundamento es el método científico” 

(Tamayo, 1999). Así que al planear una evaluación hay que elaborar un diseño que nos indica 

el objeto a evaluar, su valoración y análisis de la información. Lo que distingue la 

investigación evaluativa de otros procesos investigativos no es el método ni materia de 

estudio, sino su intencionalidad, es decir, el objetivo con el cual se lleva acabo 

Cronograma 

    

NOMBRE 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

REQUERIDO 
RESPONSABLE 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

horas/días/meses 

DIAGNOSTICO 

1
5
 D

IA
S

 

  

Investigadores 

  

Plantear una 

propuesta de 

formación en 

ciudadanía y 

participación 

democrática como 
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mecanismo de 

innovación social de 

la comunidad de 

Ciudad Bolívar 

específicamente en 

los Barrios Ismael 

Perdomo y  

Balvanera, para la 

población adolescente 

y adulta. 

SENSIBILIZACIO

N 

2
 M

E
S

E
S

 

Investigadores Antes de elaborar un 

plan de trabajo y  

determinar 

cumplimiento de 

requisitos para toda la 

población o los 

ciudadanos del 

proceso, se debe 

realizar una actividad 

de sensibilización 

para todo el personal, 

con el fin de 
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comunicar la decisión 

de implementar  un 

sistema de formación 

en ciudadanía y 

participación 

democrática como 

mecanismo de 

innovación social, 

comunicar los 

beneficios, hacer 

entender que es un 

proceso de cambio, 

de compromiso total 

y trabajo en equipo.  

Definir las normas 

bajo los cuales se 

implementara el 

sistema e informar 

que para esta labor se 

nombrara un asesor 

y/o profesional en 

pedagogía, quienes 

direccionaran dichas 
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actividades y 

ratificaran que este 

personal necesita de 

todo el apoyo, 

cumplimiento de 

compromisos y 

motivación para una 

implementación 

exitosa. 

  

DOCUMENTACIO

N 

3
 M

E
S

E
S

 

Investigadores Se diseñaran los 

documentos 

obligatorios que 

aplican al proceso y 

otros necesarios para 

la realización de otras 

actividades que haya 

necesidad de 

controlar y que sean 

críticas para el 

proceso. 

Procedimientos y 

 

  



33 

FORMACION  CIUDADANA  Y DEMOCRATICA DE  LA COMUNIDAD  CIUDAD BOLIVAR 

técnicas de recogida 

de información para 

la investigación 

educativa 

• Técnicas de 

Encuesta: Entrevista 

y Cuestionario 

• Observación 

sistemática: Registro 

anecdótico, Listados 

de Control, Escalas 

de Estimación, 

Grabaciones en 

vídeo, Bibliográficas, 

documentales no 

académicas, etc. 

CAPACITACION 

Investigadores 

Se debe dar 

capacitación en todos 

los niveles del 

proceso y la 

Gerente y/o 

Directivos 
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Prof. Calidad 

encargado 

organización para que 

los voluntarios 

conozcan los 

requisitos de la 

implementación y de 

la organización frente 

al proceso 

 • Identificar 

necesidades a nivel 

de formación 

ciudadana y 

democrática de  la 

población adolescente 

y adulta de  cuidad 

bolívar 

• Evaluar las 

experiencias de 

formación ciudadana 

y democrática de la 

población objetivo de 

esta propuesta.   
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• Evaluar la 

viabilidad de las 

propuestas de 

formación en 

ciudadanía y 

participación 

democrática a la luz 

de las necesidades de 

la población. 

IMPLEMENTACIO

N 

(MEJORAMIENTO 

CONTINUO, 

AUDITORIAS 

INTERNAS, 

SOLUCION DE NO 

CONFORMIDADE

S) 

Todos los voluntarios  

de la investigación  

En esta etapa se 

comienzan a 

implementar los 

Procesos del sistema 

de formación en 

ciudadanía y 

participación 

democrática como 

mecanismo de 

innovación social en 

cada una de las áreas 

de la organización, se 

implementan 

acciones de 

   

 
  

 

  



36 

FORMACION  CIUDADANA  Y DEMOCRATICA DE  LA COMUNIDAD  CIUDAD BOLIVAR 

mejoramiento y 

acciones de 

prevención o 

corrección de acuerdo 

a incumplimientos 

reales o potenciales, 

se realizan auditorías 

internas para 

evidenciar la correcta 

implementación del 

sistema tomando las 

acciones necesarias 

de acuerdo a los 

hallazgos encontrados 

y se realizan 

revisiones detalladas. 
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Resultados y Discusión 

En  este apartado se  presenta los resultados de la  investigación a través  de las 

diversas   propuestas  teniendo en  cuenta  el nivel de participación ciudadana, los problemas 

de convivencia ciudadana que se han presentado en dicha localidad, viabilidad pertinencia de 

las propuestas de formación en ciudadanía y la propuesta planteada  de formación en 

ciudadanía  para   los  barrios  Ismael Perdomo  y Balvanera. 

     ACTIVIDAD 

Cronograma     2016 

ENERO            FEBRERO  MARZO 

ABRI

L  

MAYO 

JUNI

O 

JULI

O  

AGOSTO  

SEPTIEMBR

E 

        OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

revisión final   X                       

  resultados  y 

conclusiones  

  x  

 

                  

trabajo de  

grado 

terminado 

     x                   
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Necesidades a nivel de formación ciudadana y democrática de la población de Ciudad 

Bolívar: barrios Perdomo y Balvanera 

Los resultados   observados  en los documentos  sobre la participación ciudadana  se 

pudo observar  que  en  el análisis  de  participación ciudadana  de la secretaria de   educación 

distrital  en el marco del programa  presupuesto  con participación   en los  colegios  oficiales  

de la  localidad ciudad bolívar  se  puede   ver  una baja vinculación  de  los estudiantes  en 

estos espacios oficiales e incluso  “más de la mitad de los  padres  vinculados  al programa  

no han  pertenecido   a   ninguna instancia   de participación y el programa   presupuesto  con 

participación se presenta como una herramienta  pedagógica para involucrarlos  en el proceso  

educativo de  sus hijos   y garantizar  la construcción de procesos  pedagógicos  

participativos”. (Secretaria de Educación Distrital, 2016, p. 28).  Otro resultado señalado  fue  

que  muchos colegios    de la  localidad   desconocen  las formas de participación   en  la 

localidad de Ciudad  Bolívar   como el   consejo   local  de   política social,  la oficina de 

desarrollo comunitario, la casa  de  la  justicia.  Sin embargo  un efecto positivo fue   la  

gestión de  los  colegios para el fortalecimiento de los gobiernos escolares  no  como  un 

requisito  sino como una parte fundamental de  la institución  debido  a la  integración  

comunidad  e institución.  

 Asimismo,  “el Diagnóstico Local con Participación Social señala que los padres de 

familia no dan la  importancia adecuada al estudio de sus hijos” (Alcaldia Mayor de Bogota, 

2004). Es decir,  en el mismo horario en el que deberían ir a estudiar, muchos de estos niños 

se ven obligados a trabajar en su propio hogar en oficios domésticos y cuidando a sus 

hermanos menores o fuera de su vivienda en trabajos informales para ayudar a la economía 
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familiar, esto puede explicar que las tasas de deserción resulten superiores a las registradas en 

el Distrito, tanto en el sector oficial como en el no oficial lo cual trae  como resultado el 

desconicmieto de  las instituciones y espacios de participación en  la localidad y  los  barrios   

Ismael Perdomo y Balvanera. 

Ademas  dentro de las formas de organización más destacadas en el medio local se 

encuentran las Juntas de Acción Comunal JAC y los Consejos Comunales, que tienen como 

objetivo fundamental fomentar la participación ciudadana para la realización de obras que 

sean del interés general y mejoren las condiciones de vida de la comunidad. El Consejo  de  

participacion  ciudadana está integrado por un representante de las organizaciones que 

funcionan en la localidad, como son, entre otras: “la Asociación de Juntas de Acción 

Comunal, las Asociaciones de Padres de Familia, las organizaciones juveniles, los rectores de 

establecimientos educativos, las organizaciones de comerciantes, las organizaciones de 

industriales, los gerentes de establecimientos de salud pública” (Alcaldia Mayor de Bogota, 

2004).  Sus principales funciones son hacer un diagnóstico de las necesidades de la localidad 

ciudad  bolivar los barrios  isamel perdomo y balvanera  darles prioridad; proponer 

alternativas de solución a las necesidades de la localidad; organizar, promover y coordinar 

una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Local por medio de foros 

informativos, seminarios, talleres, audiencias públicas, encuentros ciudadanos y otros 

mecanismos, que garanticen eficazmente la participación ciudadana,  que es  un resultado  

beneficicoso  para  la comunidad. 

Igualmente la administración local logró ampliar el espectro de participación y 

visibilización de los procesos de la alcaldía a través de la pauta en medios masivos, 
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incluyendo 12 emisoras en frecuencia AM y FM impactando población en general de las 

localidades del sur. En estas emisoras se incluye TODELAR, LA CARIÑOSA, RCN 

BÁSICA, RADIO UNO, RADIO AUTÉNTICA Y CAPITAL RADIO, “las cuales se 

escogieron debido a su impacto informativo en la localidad de Ciudad Bolívar. con el fin de 

ampliar la  información   sobre   participacion  ciudadana al resto de la localidad  y a los  

barrios  isamel perdomo y balvanera”. (Alcaldia Local de Ciudad Bolivar., 2014). 

Por otro lado, una  investigacion presentada  por la Universidad de los  Andes  sobre 

participacion  ciudadana muestra en la  localidad ciudad Bolivar “la pregunta de si conoce o 

no los espacios de participación ciudadana en 2003, entre un 79% a 84% de los encuestados 

señalaron que no los conocen; mientras que en el año 2005, entre un 87% y un 91% 

manifestaron no conocerlos”. (Hernández, 2010,p.13.14). Si se analiza la evolución del grado 

de conocimiento de los espacios considerados individualmente, los resultados muestran que 

esta evolución ha sido negativa en todos los casos, como se evidencia. Este desconocimiento 

de los espacios se convierte, entonces, en uno de los más grandes obstáculos para incentivar 

el compromiso ciudadano con los procesos de participación ciudadana en la  localdad e 

ciudad bolivar, situación que se agrava si se considera que las expectativas de los ciudadanos 

en torno a la utilidad de dichos espacios también son muy bajas.  

Por  otra parte,  es  importante   hablar   sobre los   resultados   que se muestran   sobre 

la violencia y los problemas de convivencia ciudadana que se han presentado en dicha 

localidad,  sobre   todo  los barrios  ismael  perdomo   y balvanera. De acuerdo con la 

Alcaldía local de  Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas sociales debido a la existencia y 

proliferación espontánea de barrios marginales que, por ser urbanizaciones sin ningún tipo de 
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planeación previa, carecen de servicios públicos básicos, están habitados, en general, por 

personas del área rural y de provincia que llegan a la ciudad  huyendo de la violencia o en 

búsqueda de mejores oportunidades de vida. Este resultado pone en evidencia la situación de 

inseguridad y violencia en la localidad, señalada en el Diagnóstico Local con Participación 

Social, “en el que se agrega que la mortalidad sentida por la comunidad es por causa de la 

violencia asociada a factores sociales, económicos, culturales y por la deficiente red de 

urgencias y de atención oportuna e inmediata a los heridos que acuden a los Cami” (Alcaldia 

Local de Ciudad Bolivar., 2014). 

Ademas,  los indicadores de violencia de la localidad muestran una tasa de homicidios 

notablemente superior a la tasa promedio distrital, que corresponde a 43 muertes por cada 

100.000 habitantes, frente a 28 que presenta el Distrito en su conjunto. Estas cifras son un 

claro reflejo de la gran dimensión que adquiere el problema de violencia de la localidad de 

ciudad bolivar y en los barrios ismael perdomo y balvanera muestran un grave problema de 

orden público que necesita ser controlado y una falta de preparación para resolver conflictos 

por una vía no violenta,  de esta forma, se considera que el deporte y la cultura constituyen 

canales ideales de convivencia pacífica, que se deben fomentar y aprovechar con el fin de 

reducir la situación de violencia que aqueja a la localidad sobre  todo  en los  barrios  ismael 

perdomo y balvanera. 

 A  continuación presentaremos una pequeña estadística de la violencia   que  aqueja  

la localidad de  ciudad bolívar.  

Tabla 2 Distribución del homicidio  por  localidad (2012-2014) 
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Distribución del homicidio por localidad (2012-2014). Fuente: Sistema de Información Red 

de Desaparecidos y Cadáveres—SIRDEC. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – INMLCF. Fecha de corte: 18 de marzo de 2015.  

Viabilidad y pertinencia de las propuestas de formación en ciudadanía y participación 

democrática en Ciudad Bolívar 

Es importante   tener  en cuenta  las diversas  propuestas   que   plantean  la alcaldía   

y  los  investigadores  sobre   el tema de   participación,   ciudadana,  el informe de  

presupuestos con participación en los Colegios Oficiales, hace “la propuesta que permita 



43 

FORMACION  CIUDADANA  Y DEMOCRATICA DE  LA COMUNIDAD  CIUDAD BOLIVAR 

evaluar  y formular estrategias  para la participación efectiva  de los  diferentes  estamentos  

que  integran  la comunidad   educativa en los  colegios  oficiales   de la comunidad de ciudad 

bolívar” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).    Incluyendo  el programa por participación, que  

muestra el desinterés  de  los estudiantes  de las   instituciones oficiales en permanecer  en  

los   colegios.  Asimismo , el  Informe de rendición de cuentas  localidad de Ciudad Bolívar  

tiene como  objetivo  fundamental consolidar a partir del Plan de Desarrollo la generación de 

espacios participativos y democráticos que estrechen los vínculos entre la administración y la 

comunidad, generando entre los pobladores sentidos de pertenencia e identidad por la 

localidad. 

Además  el informe  sobre la participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010  

considera que la participación ciudadana en Bogotá ha contado, por un lado, con la 

proliferación de espacios institucionales de participación, los cuales, con el paso del tiempo, 

se han desnaturalizado, han levantado múltiples obstáculos para alcanzar los objetivos que se 

plantearon y no logran suscitar una movilización y participación masiva de ciudadanos en los 

mismos; no han logrado luego de más de 20 años de creación, sentar las bases para que los 

ciudadanos sean actores protagónicos luego de los procesos electorales: a pesar de la crisis 

del modelo de oferta institucional, la ciudad ha presenciado el surgimiento y expansión de un 

amplio espectro de iniciativas personales y colectivas, así como acciones mediáticas que 

tienen por objeto “monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y 

denunciar actos ilegales de estos, activar la operación de las agencias horizontales de control, 

entre otros.” Este proceso no es garantía de un fortalecimiento sostenido de la cultura política 

democrática, ya que la trayectoria del as puede derivar en caminos donde se pierde la 

autonomía, se es inefectivo e inofensivo para los agentes estatales o privados objetos de 
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control.” (Hernández, 2010, p.13.14) Finalmente, la ciudad experimenta una nueva ola de 

movilización ciudadana y de configuración de movimientos sociales con mayor capacidad de 

desafiar los modelos dominantes de desarrollo, como es el caso del ambientalismo social. 

Propuesta de formación en ciudadanía y participación democrática como mecanismo de 

innovación social en la comunidad de Ciudad Bolívar 

La ciudadanía, en tanto se tiene que organizar a afrontar las dificultades propias de su 

territorio, la propuesta que se desarrolló en esta investigación y que se puede materializar es 

elaborar un Plan de Formación Ciudadana a partir del cual, mediante campañas, cursos, 

mesas redondas, foros, debates, etc., los ciudadanos conozcan el funcionamiento de las juntas  

de  acción comunal, sus proyectos y el trabajo diario realizado en el mismo, de forma que, 

por un lado, puedan conocer sus derechos y deberes como vecinos y, por el otro, tomen 

mayor conciencia de comunidad lo que dará lugar a una mayor implicación de los vecinos en 

la  localidad  sobre  la participación  ciudadana. 

Actividades  Para Una Buena Práctica Participativa. 

Integración de convergencia comunitaria composición; Miembros de junta directiva de la 

acción comunal. Comunidad en general, sin importar grupos etnias; hombres, mujeres. 

Sensibilizador, persona capacitada que impulsara el espacio. Las metodologías grupales 

empleadas se orientan a la reflexión y análisis, búsqueda de respuestas y alternativas que 

faciliten los procesos de cambio en la  participación  ciudadana, en un proceso grupal de 

aprendizaje que tiene sus características, por esa razón  como se describió  en la variables se  
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busca establecer  foros Democráticos  que ayuden a solucionar los conflictos sociales en los  

barrios   Ismael  Perdomo y Balvanera. 

 

Grupo de divulgación; conforma redes de participación para ampliar la convergencia   

Entablar relaciones con la institucionalidad Intersectorialidad. Se refiere a la conveniencia de 

la implicación de otros sectores y/o instituciones tales como servicios sociales, 

ayuntamientos, grupos de atención a poblaciones específicas, sector educativo, 

organizaciones no gubernamentales,  de   la localidad  de  ciudad  bolívar etc. 

Grupo de investigación; identificara los problemas capacitar en competencias ciudadanas, 

instancia de participación. Se hará  preguntas  ¿sobre  qué es  la democracia? y ¿qué es  

participación?   Esta  actividad  se  relaciona también con la evaluación del proceso y con la 

idoneidad de las metodologías.  

Grupo dinamizador; Sistematiza el proceso orienta y organiza las reuniones amplias de 

discusión  los foros, los  debates, las mesas  redondas  Encuentros organizados por el docente  

o profesional en torno a una doble tarea, de aprendizaje y de resolución de problemas para 

que los alumnos en la conjunción teoría-práctica aborden su solución. 

Conclusiones  y Recomendaciones 

Como resultado de la investigación  presentada, es posible concluir  que  en la 

localidad ciudad bolívar   específicamente  los barrios Ismael Perdomo y Balvanera se 

presentan problemas sociales y  casos de violencia agravados por el desplazamiento forzado 
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por grupos armados esto provoca una  proliferación espontánea de barrios marginales que por 

ser urbanizaciones sin ningún tipo de planeación previa, carecen de servicios públicos 

básicos, están habitados en general por personas del área rural y de provincia que llegan a la 

ciudad en busca de ayuda estatal. Incluso  muchos  barrios  de  la localidad  cuenta  con una 

deficiente red hospitalaria. 

El  bajo el nivel de participación ciudadana en Ciudad Bolívar específicamente en los  

barrios  Ismael Perdomo y Balvanera se presenta  por  el desconocimiento de los espacios de 

participacion  esto se convierte entonces en uno de los más grandes obstáculos para incentivar 

el compromiso ciudadano con los procesos ciudadanos en  la  localdad de Ciudad Bolivar, 

situación que se agrava si se considera que las expectativas de los ciudadanos en torno a la 

utilidad de dichos espacios también son muy bajas.  Ademas de la  escasa capacidad de 

reducir las asimetrías de información; la presencia de prácticas clientelistas;  la  débil 

capacidad para fortalecer procesos y dinámicas de acción colectiva   son  los resultados   mas 

importantes  de  esta  investigacion.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriomente en la propuesta  es  viable y pertinente, 

en comparación con propuestas anteriores  porque  se  pretende desarrollar un  plan de 

formación ciudadana a partir del cual mediante campañas, cursos, mesas redondas, foros, 

debates  la gente  se  relacione  a instancias de participación democrática  y de esa manera 

facilitar las audiencias públicas y otro tipo de iniciativas que permitan conocer directamente 

la opinión de los vecinos sobre temas de interés general  potenciando la participación 

ciudadana en labores de interés para la ciudad y la localidad  a través de la promoción de 
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cuerpos de voluntarios, facilitando en la medida de lo posible las labores organizativas y de 

recursos así como reconociendo públicamente su labor para la sociedad. 

Por ello  es  importante tener en cuenta  que  las  propuestas   anteriores han sido  

viables y pertinentes porque ha demostrado  las dificultades que se encuentran  en dicha 

localidad,  los actores, escenarios  que  participan las  distintas  formas  de  partcipacion 

existentes,  han evaluado  y demostrado resultados  sobre participacion, han llevado   a cabo  

propuestas  pragmaticas  de  ajustes  a las  politicas  publicas de  participacion  ciudadana,  

han propuestos  soluciones  como  las salidas  pedagogicas,  curriculos  de  democracia en los  

colegios  para  lograr mas participacion ciudadana para propinar dinamicas de que ayuden a 

cambiar la realidad del territorio. 

Es  recomendable  el estudio  de Relacion con la conceptuación de la violencia contra 

las mujeres y el nivel de  participacion  de  las  mujeres  en procesos  democraticos en  la 

localidad  de ciudad bolivar  en  el barrio  isamael perdomo, y   que  los profesionales  que lo 

ejecuten conozacan muy bien el contexto de  la localidad. 
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