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Resumen 

 

Esta tesis aborda el aprendizaje de la participación ciudadana (PC) en tres 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Bucaramanga que defienden, 

promueven y ejercen sus derechos en el marco de una ciudadanía activa y 

responsable. Estas organizaciones, auto-identificadas como movimientos o 

colectivos, en su desempeño y sobre la marcha, van construyendo 

espontáneamente diversos aprendizajes bien sea en torno a las causas que 

persiguen (p. ej. la movilidad, el agua, el territorio…) como a la participación 

ciudadana; pues es justo esto lo que hacen al materializar sus luchas, participar. 

En este sentido dichas organizaciones son asumidas para este trabajo como 

comunidades de práctica (CdP) donde se vive un aprendizaje experiencial—

social y situado de la PC. 

La investigación se valió de un estudio colectivo e instrumental de tres casos 

(Colectivo Mujeres Bici-bles, Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y 

Movimiento Ríos Vivos Santander) en los cuales se buscó analizar el qué y el cómo 

se aprende experiencial e informalmente la PC desde este tipo de grupos hoy. 

Como resultado del estudio, se reconoció que las personas llegan a una 

comunidad de práctica como las estudiadas, porque hay algo en ellas que 

despierta su atención, bien sea de manera superficial o profunda en relación con 

la causa y que tal interés se va transformando a medida que participan en la 

CdP. Dicha transformación hace que se despierte en algunos su compromiso por 

asumir un rol cada vez más activo, en otros casos desaparece. 

También se identificó que existen una serie de condiciones que inciden en cómo 

las personas se involucran en las experiencias propias de la comunidad, lo cual 

redunda en la vivencia de ciertas experiencias de aprendizaje. Tales condiciones 

son: presaberes, percepción de la comunidad, motivación, problema, 

conformación de la comunidad, sentirse parte, tener funciones y establecer 

relaciones. Lo interesante es saber que estas condiciones se experimentan de 

múltiples formas lo cual hace de cada caso estudiado un caso único. 

Con el fin de identificar qué y cómo se aprende la PC desde estos escenarios, se 

reconocieron varias experiencias vividas en los grupos y se interpretaron a la luz 

de tres ejes de participación que se establecieron para este ejercicio: 

profundización del entendimiento –mutuo y de la causa-; propuestas y acuerdos 

internos; acciones cívicas –llamar la atención, implicación en la política pública, 

gestión directa-. Se aprecia cómo las experiencias cargadas de sentido y 

emoción propician que algunos individuos vayan conformando una identidad 

política de ciudadanos activos, solidarios y transformadores. Tales sentido y 
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emoción no son propios de la experiencia per se sino de quien la vive, así que 

aunque las experiencias no generan lo mismo para todas las personas se intentó 

ilustrarlas como oportunidades para aprender. 

Para el estudio se emplearon elementos etnográficos y autoetnográficos, los 

cuales permitieron generar una relación más fraterna que la del solo investigador 

observador. Dicha relación le permitió a la investigadora no solo concienciarse 

sino llegar a compartir la legítima indignación con sus compañeros, intervenir en 

las decisiones de base, proponer, involucrarse en las diferentes acciones cívicas 

que exteriorizaban las OSC y, en medio de tal participación—aprender a 

participar. 
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A modo de presentación  

 

Ilustración 1 En bici con mi ‘primer producto de doctorado’ 

A veces llegan las personas, los trabajos, las ideas y los proyectos de manera 

casual a nuestra vida, pero siempre se anclan a aquellas convicciones, 

experiencias y deseos que tenemos y, de una manera natural—sin forzarlo—, todo 

en nuestra vida va teniendo sentido y conexión; o por lo menos así me ha 

sucedido. Sin embargo, uno no suele percatarse ni de sus profundos deseos, ni de 

las conexiones, ni de los sentidos que tendrán sus decisiones; todo esto es más 

claro cuando se ve en retrospectiva. Así lo comprobé mientras escribía esta 

presentación, en la cual recapitulé por primera vez en un mismo discurso mis 

inicios en la docencia y cómo, poco a poco, esta inclinación me fue 

conduciendo al estado actual de mi carrera, así como al interés investigativo 

alrededor de la ciudadanía y ahora en particular por el aprendizaje de la 

participación ciudadana.  

Puedo empezar evocando un día estando en tercer grado de primaria, cuando 

llegaron a nuestro salón unas estudiantes de la Normal para practicar con 

nosotros cómo ser maestras. En ese momento surgió en mí el tenaz deseo de ser 

maestra también; claro, un deseo que empezó como juego con mis muñecos 

(sentados en media luna, y yo en el medio leyéndoles y cantándoles) pero que 

luego se concretó al formarme como docente en la Escuela Normal de Señoritas 

de Bucaramanga; durante el bachillerato ansiaba llegar a los grados décimo y 

undécimo para hacer prácticas y convertirme, así fuera por un ratico, en esa 

profe que anhelaba ser.  

Circunstancialmente, durante mi servicio de alfabetización, me involucré en el 

proyecto educativo La Paz de los Mil Días—organizado por el MEN y Redepaz 

como parte de las actividades preparatorias al centenario de los acuerdos que 
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dieron fin a la guerra civil en 1902—, el cual se proponía concienciar en torno la 

reducción generalizada de la violencia. Aquí mi quehacer no se limitó solo a 

seguir la cartilla del Ministerio y recoger los talleres, pues me había comprometido 

de tal modo con la causa que me ocupé de ser lo suficiente didáctica para que 

el tema fuese apropiado por los estudiantes de 8º grado que orienté, y 

compartieran así conmigo el interés y la importancia que yo veía en este. Por esos 

días la Fundación País Libre convocó, nacionalmente, a la Gran Marcha por la 

Paz—que en aquel 1999 reclamaba se pusieran en práctica las negociaciones 

entre el gobierno y las FARC-EP…— los estudiantes fuimos convocados a 

participar en ella; recuerdo que más allá de la novedad y de estar exenta de ir a 

clase, marché por convicción y con la confianza de estar haciendo algo por el 

cambio que necesitábamos (necesitamos).  

Terminado el bachillerato planeaba convertirme en normalista superior, pero cedí 

a las presiones familiares para matricularme en ingeniería eléctrica en la 

Universidad Industrial de Santander-UIS. ¡Uff! qué días tan tristes y humillantes: no 

quería estar allá, nada me gustaba, no me veía como ingeniera y, yo que nunca 

había perdido una evaluación en mi vida, me ‗comí‘ el primer parcial de 

cálculo… y el segundo… y el tercero… (y el de álgebra también). Pero tan malos 

resultados me sirvieron para convencerme de mi verdadera vocación; así que en 

un acto de rebeldía (pero alcahueteada por mi mamá) me retiré de la UIS 

después del primer semestre. Ahora bien, confieso que lo único claro que tenía en 

ese momento era que quería ser profesora, ¿de qué? No tenía ni idea pero 

profesora. Aún así, con sorprendente desenvoltura terminé escogiendo el 

programa de Licenciatura en Preescolar en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB.  

Durante mi pregrado siempre estuve alerta de todo aquello en lo que pudiera 

involucrarme. Cuando empezaron a crearse los semilleros de investigación, por 

supuesto que yo estaba ahí metida de primera en los proyectos, viajes y 

congresos, y fue así como me empecé a involucrar en los tópicos investigativos. 

Pocos años después de graduada fui seleccionada para ser joven investigadora, 

con ocasión de una convocatoria que el grupo de investigación Pensamiento 

Sistémico de la UNAB postuló ante Colciencias.  

Pues bien, ya estaba en el grupo de Pensamiento Sistémico… ―¿pensamiento 

qué…?—preguntaba. —S i s t é m i c o—me contestaban, y es que en un principio 

no sabía qué era eso, pero lo que sí sabía era que estaba orgullosa de ser una 

‗joven investigadora‘. Ya entrando en materia me di cuenta que las líneas de 

trabajo establecidas me venían como anillo al dedo: justicia social, educación en 

valores, desarrollo moral, juegos educativos… Aquí empecé a leer sobre 

ciudadanía y competencias; leer a Enrique Chaux, Ana María Velázquez y Rosario 

Jaramillo (a quienes luego conocería personalmente durante el doctorado: un 
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afortunado privilegio). Durante este período participé en dos proyectos sobre 

juegos didácticos en torno a la educación moral. Guardo gratas experiencias de 

este período de heurística, debates, creatividad, viajes e invaluables personas 

con las que tuve la oportunidad de coincidir1. 

Por estos mismos días recibí una beca de la UNAB para especializarme. Escogí un 

programa virtual sobre Educación con TIC que entonces se veía como una 

novedad para contrarrestar los fracasos escolares (y creo que aún no hemos 

superado el aire de novedad en el que consideramos envueltas a las TIC). En esta 

etapa pude percatarme de que un error frecuente es hacer en la virtualidad lo 

mismo que hacemos en la educación presencial, solo que con redes y 

dispositivos, desconociendo que estas herramientas—omnipresentes en la vida 

diaria de hoy—implican otras dinámicas y que su presencia por sí misma no lleva 

a hacer las cosas mejor o asegurar el éxito pedagógico. 

Adentrarme en la relación educación - tecnología me llevó a ejercer como 

asesora pedagógica de UNAB Virtual, apoyando el diseño de cursos virtuales y la 

incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Ya estando en tal campo 

de trabajo me inscribí en la maestría en TIC Aplicadas a la Educación, de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Allí continué la línea de investigación 

sobre desarrollo del juicio moral: diseñé unos dilemas a manera de juegos 

multimedia en los que me embelesé por completo, los cuales me supusieron la 

lectura intensiva de Kohlberg y el dominio de un árbol de problemas tan extenso 

e intrincado que ya estaba ‗perdiendo el juicio‘ yo misma.  

Lamentablemente en tales fechas viví el terrible impacto de la muerte de mi 

mamá que me deprimió hondamente. Pero precisamente para seguir por la 

senda que ella me inculcó seguí adelante y así, al tiempo que avanzaba en la 

maestría iba consolidándose en mí el firme propósito de continuar mi formación. 

Entonces volví a entenderme con Colciencias para postularme a la convocatoria 

de doctorados nacionales del 2012.  

Al revisar las líneas de investigación en el doctorado de la Universidad de Los 

Andes y los profesores, oh sorpresa, encontré al Dr. Andrés Mejía Delgadillo, a 

quien había conocido años atrás ¡qué buena suerte!—pensé—porque él investiga 

sobre temas que me interesan. Decidí ponerme en contacto con él, nos pusimos 

de acuerdo y viajé a Bogotá. De este encuentro salí convencida de que mi 

investigación se formularía en torno a las competencias ciudadanas pero 

también en TIC, pues era muy difícil para mí en ese momento abandonarlas 

(luego de 5 años trabajando con ellas).  

                                                 
1 Por ejemplo, el mismo director de esta tesis, Andrés Mejía; a quien conocí durante un 

congreso sobre sistemología interpretativa en Mérida, Venezuela. Por supuesto que en 

aquel 2008 nada sospechábamos de nuestro futuro reencuentro. 
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Pero las investigaciones tienen vida propia y van replanteándose y 

evolucionando: un proceso de avances y replanteamientos que lo entusiasman a 

uno, pero que también lo aterran y dejan a veces en vilo. Este proyecto pasó por 

varios períodos y planteamientos hasta llegar a su forma actual y considero 

procedente dar una rápida cuenta de ello a continuación. 

 

Construyendo y reconstruyendo esta investigación 

Una de las tempranas precisiones que acaté fue la delimitación de las 

competencias ciudadanas a partir de los grupos establecidos en los estándares 

del MEN, diciéndome a mí misma: – ―Convivencia y paz… es interesante, bonito, 

pero creo que hay mucho haciéndose sobre eso y no me emociona tanto. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias… se relaciona mucho con los 

proyectos que he hecho previamente y no quiero hacer una especie de réplica 

avanzada de uno de ellos‖ –. Así que llegué a la línea que más me llamaba la 

atención: Participación y responsabilidad democrática. 

Me sentía (y aun ahora) fascinada por la gran fuerza que logra la cohesión de 

intenciones particulares de algunas organizaciones de la sociedad civil para la 

búsqueda de reivindicaciones, así como intrigada por sus circunstancias 

particulares y las estrategias que se están empleando para participar hoy. Todo lo 

anterior no solo desde el punto de vista de las elecciones democráticas o de los 

mecanismos de participación dispuestos en la Constitución, sino más bien desde 

las acciones de quienes se congregan en torno a causas locales que les son 

identificativas, y que al mismo tiempo son globales y universales (v. gr. los 

derechos ambientales, la ciudad, el territorio, la vida…).  

Hasta aquí era patente mi interés por la participación ciudadana-PC pero… y ¿Lo 

educativo dónde estaba? (¡Esto es un doctorado en Educación por Dios!). Pues 

aquí viene lo más emocionante del enfoque: centré la atención en grupos que 

de facto conforman las personas para lograr mayor visibilidad y coordinar 

esquemas de acciones a tomar en la defensa, promoción y ejercicio de sus 

derechos; grupos que devienen comunidades de práctica donde el aprendizaje 

es tácito, puesto que dentro de sus objetivos no se proponen deliberadamente ni 

aprender ni enseñar, sino que ello se va dando espontáneamente como parte y 

extensión de sus quehaceres. Así las cosas el proyecto iba en la Caracterización 

del aprendizaje de la PC en comunidades de práctica – apoyadas en espacios 

virtuales (aún tenía el chip de las TIC puesto).  

Ahora bien la PC en Internet—las comunidades virtuales de práctica—es una 

materia ciertamente muy llamativa. No obstante, a buen tiempo recibimos 
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recomendaciones de los evaluadores quienes hicieron notar que la PC superaba 

con creces el solo espectro de lo virtual. Más aún, comprendí que la dimensión 

virtual, o digital si se prefiere, es parte de nuestra cotidianidad y, como tal, 

distintas acciones de participación pueden verse catalizadas, repercutidas y 

multiplicadas en espacios que genera Internet (claro está, unas veces más, unas 

menos) del mismo modo que sucede con tantas otras facetas sociales, políticas, 

económicas, sentimentales, etc., de nuestra vida hoy por hoy. Dejé entonces de 

concentrarme en los espacios virtuales y decidí buscar en la presencialidad 

diferentes grupos donde fuera visible el ejercicio de la participación ciudadana 

por lo que me permitió identificarlos como Comunidades de Práctica (en 

adelante CdP). De hecho los grupos estudiados no se asumen a sí mismos como 

comunidades de práctica sino como organizaciones de la sociedad civil –OSC-. 

De esta manera me inicié en el mundo de la etnografía, convirtiéndome en 

primer lugar en miembro de tres comunidades seleccionadas para el estudio que 

, todas operando en Bucaramanga al momento del trabajo de campo: Colectivo 

Mujeres Bici-bles, Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y Movimiento Ríos 

Vivos Santander. Desde que me abrieron sus puertas los he acompañado sin 

ocultar nunca mi rol de investigadora con el cual todos estuvieron de acuerdo; rol 

que a veces yo misma olvidaba involucrarme en las diferentes actividades como 

miembro de cada grupo. 

Quedaba un cabo suelto: ya que estaba ante un aprendizaje no intencionado y 

en consecuencia tácito ¿Cómo podría dar cuenta de él? Esta pregunta me sacó 

canas, y no encontré una luz hasta que llegué a España y la Dra. Patricia Mata 

me insistió en que dar cuenta de la participación en sí misma implicaba responder 

ese cómo que buscaba. Fue entonces cuando (¡eureka!) uní cables y llegué a 

‗Participando aprendemos a participar‘. Esta es mi tesis y entraña el confluir de 

discursos que desembocaron en el reconocimiento de un aprendizaje 

espontáneo, no deliberado y que—entendido desde el paradigma de la 

educación informal, expandida, activa y permanente que hoy en plena era 

líquida y de la información ineludiblemente se apoya de una o otra forma en lo 

digital—viene a ser un aprendizaje ubicuo e invisible, que además es autónomo y 

colaborativo, para y a lo largo de la vida: en suma, un aprendizaje experiencial. 

Para entender el fenómeno del aprendizaje experiencial al interior de las 

organizaciones sociales civiles, que dadas sus características bien fueron 

asumidas como comunidades de práctica de la participación ciudadana fue 

pertinente entonces analizar los trabajos de Wenger y Lave en torno a las 

comunidades de práctica y retomar los planteamientos de Kolb y Dewey para 

llevar el análisis a lo que se hace y se aprende ; me tomó mucho tiempo dilucidar 

cómo se podría dar cuenta de estos aprendizajes especialmente del explicar 

cómo se logran, curiosamente siempre tuve la respuesta frente a mí puesto que si 
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estoy hablando de aprendizaje en la práctica, de aprendizaje experiencial, pues 

debía centrarme justo en ello –las experiencias-. Tal claridad no se dio sino hasta 

que me encontré con la teoría de Reggio y ―el cuarto saber‖ que pude conectar 

las ideas y así asumir las experiencias como oportunidades del aprendizaje, que es 

lo que finalmente se ha analizado. Naturalmente que para entender además el 

quehacer de las tres comunidades estudiadas fue necesaria también una fase 

heurística sobre lo que significa la PC que se lleva a cabo en ellas como una 

acción inmersa en la dimensión política del hombre. En este sentido también fue 

necesario construir un marco teórico sobre las relaciones entre política-

democracia-ciudadanía y la formación o educación ciudadana. 

 

Ilustración 2. Disertación durante la pasantía en UNED. A la derecha Dr. Patricia Mata
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Breve introducción ¿Qué contiene este documento? 

Dicho todo lo anterior presentamos2 este informe final de investigación, con la 

convicción de que lo aquí desarrollado es una contribución al estado del arte 

que nos permite comprender mejor la formación de habilidades participativas en 

contextos reales basados en acciones colectivas de la sociedad civil tendientes a 

intentar transformar las situaciones sociales de inequidad que inspiran solidaridad 

e indignación. Ejercicios como este de comprensión e inmersión sirven para que 

programas cívicos y educativos cuenten con mejores elementos en apoyo de los 

procesos de aprendizaje experiencial implícitos en las OSC-CdP, al tiempo que se 

puedan contemplar elementos clave para desde la educación formal ir en 

coherencia y no en inadvertencia de dichos procesos reales aun cuando 

informales de aprendizaje.  

Hemos organizado el documento de acuerdo a la siguiente ruta lógica (aunque 

su construcción se fue dando a lo largo y ancho de la investigación, reuniendo 

apuntes, análisis, hallazgos, analogías y fundamentalmente experiencias). En 

primer lugar, aunque la tesis es sobre educación tuvimos que recapitular sobre 

aquel objeto de aprendizaje que pretendemos analizar y este es la participación 

ciudadana-PC. Para este fin nos hicimos unos cuestionamientos iniciales en torno 

a cuál es la ciudadanía implícita en eso llamado PC; cuál es la PC implícita en la 

democracia; y cuáles son las tendencias de participación y aprendizaje que 

podemos percibir en la actualidad. Terminamos con la consigna de que la 

formación ciudadana, en la cual se inscribe la participación ciudadana, no se 

constriñe a la educación formal sino que hay incluso llega a ser más significativo 

lo que se aprende informalmente en la vida diaria en comunidad, con los otros. 

De ese primer capítulo resultamos convencidos que la PC es bastante amplia y se 

desenvuelve en los campos políticos, sociales y comunitarios simultáneamente; 

además contemplamos otros de sus conspicuos valores en un plano ideal o del 

deber ser. Notamos entretanto que existe una confusión debida al empleo 

indistinto de los mismos términos en varios contextos puntuales. Así que el segundo 

capítulo lo abrimos ahondando en lo que desde el ámbito democrático 

institucional se ofrece como participación ciudadana o pública, lo cual por muy 

específico que parezca es también lo suficientemente vasto e incluso impreciso a 

la luz de múltiples instrumentos mediante los que los ciudadanos pueden 

implicarse en decisiones públicas. Sin embargo acusamos que cuando estos 

canales disponibles no funcionan adecuadamente, no se aplican o conducen a 

                                                 
2 Buena parte de este documento está escrito en primera persona del plural (nosotros) 

como una forma de involucrar y agradecer a todos aquellos que con su apoyo y 

orientación hicieron posible este trabajo. 
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bajos niveles de implicación, mientras que derechos de las personas se vulneran, 

emergen otras acciones que comprometen a los ciudadanos en el activismo y la 

gestión directa de las situaciones intolerables, a partir del lenguaje de nuevos 

movimientos sociales y, muy a menudo, aunando esfuerzos con los 

conciudadanos igualmente afectados, indignados o solidarios en forma de 

organizaciones de la sociedad civil-OSC. Así que en el segundo capítulo 

precisamos en lo que puede consistir la PC en las OSC, apuntando que puede ya 

puede pasar por todos esos mecanismos institucionales de participación pública-

democrática, pero al mismo tiempo puede encarnarse en formas sociales y 

comunitarias propiamente dichas que por tanto nos llevan también a analizar el 

funcionamiento interno de la participación en dichos grupos.  

Una vez lo anterior pasamos al capítulo 3 en el cual buscamos darle un 

tratamiento más profundo a ese fenómeno del aprendizaje informal y fuera del 

aula, el aprendizaje experiencial, encontrando que ya viene siendo materia de 

discusión vieja por Dewey y Kolb, que se desglosó aún más con los trabajos de 

Wenger y Lave quienes nos hablan de comunidades de práctica esencialmente y 

de Participación Legítima Periférica y que ha sido discutido también por Reggio 

quien concentra su trabajo en experiencias de aprendizaje. Ya revisado esto nos 

pareció importante dar un vistazo a lo que desde el aprendizaje experiencial se 

ha analizado en torno a la PC encontrando algunos antecedentes valiosos en 

Mata y Ollis.  

Ya con esto puesto sobre la mesa, iniciamos el capítulo 4 preguntamos sobre la 

situación de PC hoy en Colombia encontrando que es deficiente según los 

informes oficiales, lo cual que es consecuente con un sentimiento de desafección 

democrática ampliamente difundido y un desinterés generalizado en la 

actualidad. Ante este panorama y a sabiendas de la fuerte incidencia de la 

educación en el asunto empezamos a revisar qué se tiene de educación para la 

ciudadanía o formación ciudadana en Colombia y encontramos ciertos 

compromisos y propuestas legales que si bien son de sobra reconocidas no han 

logrado aún contrarrestar la dificultad señalada en torno a la PC. De manera que 

nos surgió la problematización acerca de cómo algunas organizaciones de la 

sociedad civil son comunidades de práctica de la participación ciudadana por lo 

tanto se vive en ellas un aprendizaje experiencial de la PC, esto para vislumbrar el 

valor que tiene el comprender dicho proceso para la formación de ciudadanos 

más participativos. Es así como nuestra pregunta de investigación se basa 

precisamente en ese aprendizaje que los miembros de las comunidades de 

práctica adquieren sobre PC tácitamente, eso es mientras se hace la misma PC, 

que para ellos consiste en realizar las diferentes actividades propias de la causa 

que están intentando reivindicar.  
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A continuación en el mismo capítulo 4 describimos la metodología de la 

investigación, sus objetivos, preguntas, métodos de recolección de información, 

criterios de análisis y de selección de los casos (las OSC-CdP). Hemos de decir en 

este punto que ya desde la revisión documental pero enriquecido por la 

experiencia etnográfica y autoetnográfica nos dimos cuenta que existe un juego 

de condiciones que propician el involucrarse en una OSC-CdP, y al hacerlo 

decimos hipotéticamente que así mismo estas son también condiciones del 

aprendizaje experiencial en tanto que favorecen la existencia de experiencias de 

aprendizaje. Dicho esto nos propusimos como primer objetivo identificar dichas 

condiciones para poder analizarlas; los otros dos objetivos apuntan a las 

experiencias de aprendizaje, proponiéndonos detallar las actividades que dan 

origen a experiencias y los aprendizajes concretos que se identificaron. 

En los siguientes tres capítulos describimos cada uno de los casos estudiados , su 

historial y propósitos, algunas historias para compartir captadas y construidas 

durante la investigación, así como las vivencias que permitieron aproximarnos a 

eso que nos trazamos en cada objetivo: las condiciones y las experiencias 

(aprendizajes y actividades). En los anexos compartimos unas llamativas 

infografías sobre los temas particulares de acción e intereses propios de las tres 

OSC-CdP estudiadas: un colectivo de mujeres y bicicletas (capítulo 5); un 

movimiento de ciudadanos conscientes que la minería en páramos afecta la 

calidad y cantidad de agua (capítulo 6); un movimiento de campesinos y 

pescadores afectados por la construcción de una represa (capítulo 7). 

 

Ilustración 3. Reunión del Movimiento Ríos Vivos-Santander con la ambientalista hondureña Berta 

Cáceres. Berta de espaldas, segunda de izquierda a derecha. 

En el capítulo 8 reunimos nuestros resultados para cada objetivo y proponemos 

nuestra propia lista de 8 condiciones para la PC en OSC-CdP y por extensión para 
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la adquisición de experiencias. Finalmente estructuramos a modo de conclusión 

el capítulo 9 en el que compartimos un modelo que hemos podido construir sobre 

aprendizaje experiencial de la PC hoy que tiene en cuenta los antecedentes, el 

cuerpo teórico-conceptual y nuestros hallazgos en el campo etnográfico. 

Terminamos con la invitación a optar por favorecer experiencias reales de 

participación ciudadana en la comunidad, en la ciudad, en el territorio, y que el 

papel de la educación informal así sea más atendido por las gestiones de 

formación ciudadana con las cuales el Estado colombiano está comprometido. 
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1. Lo que nos dice la teoría. Cuestionamientos iniciales 

Ciudadanía en la democracia: ―cualquiera con el derecho 

para participar en el oficio deliberativo o judicial es un 

ciudadano del estado en el cual él tiene ese derecho‖ – 

Aristóteles (Política, Libro III, 1275b)  

 

1.1. ¿Cuál es la ciudadanía implícita en la participación 

ciudadana? 

Al decir ‗participación ciudadana-PC‘ no parece que haya mayor problema en 

entender, tal como se infiere, que se trata de la intervención o el tomar parte de 

los ciudadanos. Pero ya la cosa se complica cuando volvemos y nos 

preguntamos: ¿tomar parte en qué?; en lo que a los ciudadanos les incumba, se 

diría, y esto nos lleva a una pregunta más tenaz aún: ¿y quiénes son los 

ciudadanos? Y si para intentar responder esto último echamos mano del 

concepto ciudadanía… bueno!, con eso tenemos para largo rato porque 

responder tales cuestionamientos no es muy fácil que se diga. Podríamos empezar 

por relacionar lo que está más a la vista: ciudadano es el que vive en la ciudad; y 

no bien acabamos de decirlo cuando ya estamos recordando que también 

reconocemos como ciudadanos a quienes viven en la ruralidad. Bueno, entonces 

nos acordamos también que cuando cumplimos los 18 años nos dan la cédula de 

ciudadanía y ‗podemos votar y ser elegidos‘, pero… ¿entonces no son 

ciudadanos los niños y jóvenes? ¡Cierto, también lo son! Ya por una tercera vez, 

traemos a la mente expresiones tan inspiradoras para muchos como ‗ciudadanía 

americana‘, ‗ciudadanía europea‘ y, por qué no, ‗ciudadanía colombiana‘; 

entonces, llegamos a que ser ciudadano de una comunidad territorial es una 

situación legal pero, ¿por qué toda una comunidad territorial, países o unión de 

países, llena de ciudades decreta la ciudadanía? Quizá este sea un análisis muy 

superficial pero así de entrada ya hemos demostrado que lo que se llama 

ciudadanía apunta a varias cosas al mismo tiempo. 

Más aún, no solo lo que llamamos ciudadanía alude a varios conceptos 

distintos—aunque, por supuesto, relacionados—sino que unos y otros se podrían 

considerar en una especie de pirámide virtuosa, porque según el tipo de 

ciudadanía de la que se esté hablando, lo que demande o implique por parte de 

la persona es cada vez más digno de consideración. Según Leydet (2014) 

podemos contemplar tres estadios:  
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1º) ciudadanía como un status legal, la persona que es miembro de una 

comunidad territorial tiene en virtud de ello unos derechos—y deberes—

civiles, políticos y sociales. Desde este paradigma, habitantes de urbes y de 

la ruralidad son ambos ciudadanos, así como lo son todas las personas sin 

distingo de su edad, sexo ni condición. 

2º) ciudadanía como un rol político, la persona como ciudadano en su 

status legal también puede y debe intervenir en dicha comunidad a través 

de las instituciones políticas. Buena parte de estas intervenciones se 

permiten solo una vez el ciudadano llegue a la mayoría de edad.  

3º) ciudadanía como una identidad política, este último es más 

comprensivo que los anteriores en tanto que a la persona la motiva el ser 

parte de una comunidad política y esto direcciona su estilo de vida. Un 

comportamiento cívico de alto nivel de actividad y compromiso. 

  

Figura 1. Estadios de ciudadanía. Fuente: (Leydet, 2014)  

Vemos entonces que la palabra ciudadanía es escurridiza. Aún quedan cabos 

sueltos y pretendemos abordar en este capítulo algunos de ellos: ¿por qué se 

puede hablar de ciudadanía por fuera de las ciudades?; ¿a qué se refiere eso de 

lo político y la política, y si tiene injerencia en nuestra vida cotidiana?; ¿todo 

ciudadano participa?; ¿qué es ser un buen ciudadano? y si esto último es 

susceptible de inculcarse ¿Cuáles son las posibilidades para la formación 

ciudadana o educación para la ciudadanía? Insistimos entonces que si queremos 

entender la PC primero debemos entender la ciudadanía, y para ello vamos a 

tratar de dar respuesta a los cuestionamientos recién planteados. Organizamos 

nuestra exploración en cuatro asuntos que consideramos constitutivos de la 

ciudadanía: cívico, político, moral y educativo que sin embargo van más allá de 

la ciudad, de la política, de la responsabilidad democrática y de las aulas. 

Identidad política 

Rol político 

Stauts legal 
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1.1.1.  Un asunto cívico más allá de la ciudad  

Cuando Germán Arciniegas escribió alguna vez en El Tiempo ―la democratización 

del piano marca el momento de América‖ se refería a que en Estados Unidos, 

hacia finales del siglo XIX, el piano ‗era tan común como la mesa o la silla‘ en 

cualquier casa o taberna (Arciniegas, 1991) y cualquiera ‗hasta un negro‘ podía 

tocarlo–contrario a lo que sucedía en Europa donde el instrumento estaba 

reservado para el palacio de señores y príncipes–. Pues bien, este decir que se 

democraticen el piano, la música, la ‗cultura‘ cuando se vuelven asequibles a la 

gente común nos permite apreciar el gran espectro de todo aquello que, 

habiendo estado reservado para unos pocos, se convierte en ‗democratizable‘ 

por ejemplo:  

 la tierra (cfr. Carvalho, Democratizar la tierra para democratizar la 

sociedad, 2007);  

 la productividad (cfr. Zamora, Democratizar la productividad: Prioridad de 

México contra las desigualdades territoriales, 2013);  

 la palabra (cfr. León, Democratizar la palabra: Movimientos convergentes 

en comunicación, 2013);  

 la ciencia (cfr. Delgado, ¿Democratizar la ciencia?: Diálogo, reflexividad y 

apertura, 2010);  

 la justicia (cfr. Iglesia, ¿Democratizar la justicia?: Una propuesta de 

participación ciudadana, 2013);  

 y hasta la misma democracia (cfr. Maerk, ¿Cómo democratizar la 

democracia?, 2001). 

Si decimos democratizar cuando algo pasa a manos del pueblo, ¿qué decir 

cuando ese algo es la dirección misma de los asuntos públicos?; o sea, los asuntos 

relativos a la vida en sociedad en determinado marco territorial a saber, asuntos 

políticos. Pues en esta fórmula consistió el gran aporte que los antiguos griegos 

hicieron a la humanidad con la invención de la democracia: en convencernos de 

que el poder de decisión y gestión sobre lo que es público lo tiene la gente del 

común. De esta manera las polis o ciudades griegas se empezaron a gobernar ya 

no por uno o unos pocos, sino por la mayoría de ese colectivo humano que 

cohabitaba el territorio hasta donde tenía cobertura dicha polis. Para entrar al 

juego del poder se debía ser un ciudadano y esto significaba que sus acciones 

tuvieran incidencia en la vida pública de la urbe. Un ciudadano así, es para 

Aristóteles quien puede tomar parte en los procesos del gobierno, es un 

ciudadano en virtud de su relación con lo estatal que es esencialmente una vida 
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pública, y esta última es vista como mucho más noble que la vida privada 

(Política, Libro I, Cap 1; Libro III, Cap. 1-3). 

Conviene considerar con un poco más de detalle lo que ocurría en estas polis de 

la antigüedad. Antes que nada, es necesario decir que polis se ha venido a 

interpretar como ‗ciudad-estado‘; es decir, ciudades soberanas o con el poder 

de autodeterminación. Por tanto, según Aristóteles, se reconocían como la forma 

más elevada de comunidad humana en tanto que, de acuerdo al ideal 

pitagórico, allí las cosas aparte de útiles o convenientes estaban llamadas a ser 

justas, dignas y verdaderas (Fernández, Fernández, & Alegre, 2007).  

La pieza clave en las polis era dejar un lugar vacío en la trama urbana—algo así 

como una plaza—que por lo mismo vacío devenía en lugar común, sitio de 

encuentro y reunión para argumentar y contra argumentar, escenario de diálogo 

y fábrica de consensos que luego se constituirían en normas o leyes. En el espacio 

común aunque todos somos diferentes, somos considerados como iguales a la 

hora de argumentar y exponer nuestro punto de vista. En consecuencia, toda la 

vida ciudadana gravita sobre decisiones comunes tomadas en este escenario; el 

resto de decisiones que hay que tomar para las otras dimensiones de la vida 

social están—en teoría— afectadas tácita o positivamente por lo que se decida 

en este espacio vacío.  

De esta manera funcionó la democracia en sus inicios, en esto consistía ‗el poder 

de la gente común‘—que es a lo que alude su etimología—, en el poder tomar 

parte en las decisiones políticas; o sea, lo relativo a la dirección de la ciudad-

estado, de la vida pública. Pero ante todo es fundamental que el dicho lugar 

vacío no fuera ocupado por nadie en concreto y en permanente, de suerte que 

pudiese simultáneamente ser ocupado por cualquiera, por todos (Fernández, 

Fernández, & Alegre, 2007).  

El espacio vacío-lugar común está llamado a ser manantial de leyes pues, en 

principio, la ley no tiene excepciones sino que vale para cualquiera, y 

precisamente cualquiera es el que puede estar en el lugar común decidiendo 

sobre las leyes. En consecuencia, toda ley debe garantizar las condiciones para 

que los actos de cada quien sean compatibles con los derechos de cualquiera, 

ya que los derechos de todos deben ser compatibles entre sí (Fernández, 

Fernández, & Alegre, 2007, pág. 66). Esto solo se logra si las leyes son justas y 

verdaderas ¿Pero qué puede garantizar que lo sean? Curiosamente la respuesta 

es, según Fernández, Fernández & Alegre (2007), la libertad para razonar. Y es 

que, desde la misma lógica del concepto ‗cualquiera‘ propuesto por los mismos 

autores, razonar es decir algo como lo diría cualquier otro, una verdad que se 

dice así misma. Mas para que esto sea así, quien razona debe desprenderse de lo 

subjetivo o del propio interés; en este sentido, ser libre.  
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Con la misma vara de desinterés se mide lo moral, en tanto que un acto justo es 

aquel sobre el que alguien puede decir: ―si hubiera sido otro, habría hecho lo 

mismo‖ (Fernández, Fernández, & Alegre, 2007, pág. 36), o sea que se desprende 

de una verdad objetiva y no de un interés subjetivo. Y es por tanto un acto de la 

razón, porque es la razón la que nos hace ver que tales verdades objetivas son 

dignas. Los actos justos son actos que necesariamente cualquiera haría, 

cualquiera que esté libre de condicionantes subjetivos, cualquiera que sea 

consecuente con su ser racional y, por ello, cualquiera que sea digno. Estos actos 

ameritan convertirse en ley -en virtud de la libertad que los suscita- y una vez esto, 

será la misma ley quien decrete la libertad y la que juzgue a todos, como seres 

libres, racionales y dignos. 

De manera que el espacio vacío debe además estar fundado en la razón, donde 

los argumentos son ejercicios de demostración objetiva para que las verdades 

sean compartidas por todos los ciudadanos, y que esto sea precisamente lo que 

nos haga conciudadanos: el tener un marco referencial compartido. De esta 

forma las situaciones indignas que por lo mismo y tanto son intolerables se 

destierran de la ciudad para que no les sucedan a nadie: porque la ciudad debe 

ser dignificante.  

Como lo podemos observar, la participación así en la política es mucho más que 

decidir, se trata más bien de vivir como un ciudadano digno, libre, como 

cualquier otro; de ahí el carácter excepcional y elevado que veía Aristóteles en la 

vida pública. La ciudad de estos ciudadanos es una sociedad de libertades, una 

comunidad de seres racionales: un Estado de derecho en el cual todos son 

iguales ante la ley y tienen los mismos deberes, siendo el primero de ellos el ser 

libre, el ser racional (Fernández, Fernández, & Alegre, 2007, pág. 74).  

De esta manera podemos inferir que la democracia se pervierte cuando el 

espacio vacío está cooptado por algunos, de modo que las decisiones tomadas 

no giran en torno a lo justo, digno y verdadero que debe ser el devenir de la 

ciudad; dicho de otra manera, la democracia se pervierte cuando no se rige por 

la lógica del estado de derecho. Y entonces pasa a ser más bien la tiranía de las 

mayorías (oclocracia) erguidas sobre la ley, usurpando su lugar. Lo que valdría la 

pena aclarar aquí es que esto no sucede porque todo el pueblo sea perverso sino 

porque se ha dejado manipular de modo que, aunque parece haber convertido 

la democracia en una dictadura de la mayoría, es en el trasfondo la dictadura de 

una minoría quien tiene al pueblo ―manipulado, engañado, chantajeado, 

comprado o amenazado‖ (Fernández, Fernández, & Alegre, 2007, pág. 85). Esta 

minoría la conforman unos aprovechados del juego democrático para ir 

esencialmente en su contra, monopolizando la opinión pública y haciendo que 

manifieste lo que ellos quieren, han cooptado el espacio vacío que nadie podía 

ocupar concreta y permanentemente, y mucho menos desde la subjetividad. Al 
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respecto Platón fue enfático al decir que: quien esclavice las leyes entregándolas 

al poder de los hombres, debe ser considerado el enemigo más peligroso de la 

ciudad (Leyes, IX, 856b). 

Por eso, lamentablemente toda esta filosofía se queda en la utopía: si hoy 

creemos que existe corrupción en los gobiernos, la forma primigenia tampoco se 

salvó. La historia nos ha demostrado que donde hay poder hay intereses egoístas 

y perversión. Por eso erradamente se consideran o elevan a categoría de leyes 

prejuicios exitosos, costumbres enquistadas por la historia y la tradición, caprichos 

de los poderosos, o dogmas mentirosos y aprovechados (Fernández, Fernández, & 

Alegre, 2007, pág. 51). A menudo el derecho es un instrumento al servicio de los 

poderosos y las que emanan en su sistema no son leyes libres, por ello pueden 

conducir a situaciones indignas. Estos crímenes y abusos no son considerados 

como tales porque, claro, están amparados por dichas leyes indignas. Si nos 

remontamos a esa Atenas ilustre de la antigüedad la podríamos ver fácilmente 

deslustrada cuando los intereses subjetivos de unos manipuladores confabularon 

para que ‗el pueblo‘ decretara una ‗ley‘ de pena de muerte para Sócrates, quien 

estaba en contra de que estos manipuladores ocuparan el lugar vacío con sus 

ideales y maquinaciones; aunque era una ley indigna Sócrates accedió a quitarse 

la vida en el episodio heroico que conocemos, por el solo hecho de que era ‗ley‘, 

y es deber del ciudadano del estado de derecho seguirse por la ley. 

Pero bueno, recogiendo tanto la filosofía idealista como también la propensión a 

la perversión, los romanos retomaron esta forma de gobierno en la República. Y 

así mismo decían vivir en un estado de derecho con todo y su división de poderes 

y fundarse en el consenso del civitas—la ciudadanía—, conformado por 

ciudadanos libres que podían entrar a tomar parte en las decisiones. Mas cuando 

Roma se desbordó en sus conquistas, la ciudadanía también, con una 

ciudadanía más tendiente al estatus legal: ―ser protegido por la ley más que 

participar en su formulación o ejecución‖ (Leydet, 2014). De esta forma creemos 

que se hizo extensivo el hablar de ciudadanía por fuera de la ciudad: porque 

mientras el Estado es una ciudad su radio de acción es la urbe y su región 

circundante, pero cuando el Estado ya es un territorio amplio en el que incluso 

hay una red de ciudades, pues estos mismos principios de ciudadanía, desde un 

plano idealista, se hacen extensivos a todos quienes se integren a dicho Estado. 

Esto reafirma el pensamiento aristotélico de que somos ciudadanos en virtud de 

nuestra relación con el Estado. 

Pero si se prefiere, podríamos decir que el ciudadano puede referirse no solo a 

una urbe en específico sino que podríamos estar hablando de algo que 

comparte las características de la ciudad ideal, magistralmente descrita por 

Novella como: ―red de relaciones sociales que se concretan y se amplifican 

mediante un proyecto social compartido en un espacio común-público de 
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convivencia, de valores compartidos, de cultura y del ejercicio de la libertad y de 

la creatividad…‖ (2010, pág. 187). Entonces resulta claro que hablar de una 

ciudad así puede aplicarse a la vereda, al pueblo, a la capital, a la región, al 

país, a la metrópolis, e incluso a la mancomunión de países. Porque solo de esta 

manera es que podemos comprender lo que queremos decir al hablar de la 

existencia de un ciudadano colombiano, uno europeo, uno bumangués, uno 

boyacense, un ciudadano de la vereda tal y tal… Y, por extensión, también se 

nos permite ir mucho más allá de las fronteras y hablar de un ciudadano global, o 

sencillamente de un ciudadano como algo connatural del género humano; 

porque el espectro de la ciudadanía es superior a lo meramente local, y es 

común al género humano racional.  

De manera que somos ciudadanos de nuestra localidad, de nuestra región, de 

nuestro país, de otro país si se quiere o de una red de países; pero ante todo 

somos ciudadanos de algo más grande: del reino de la libertad y la razón. 

1.1.2.  Un asunto político más allá de la política  

De acuerdo al principio aristotélico ‗zoon politikón‘, somos seres cívicos capaces 

de crear sociedades y organizar la vida en ellas; es decir, que tenemos la 

capacidad de disponer el orden social impulsados por un instinto, se diría 

orgánico, de asociación política que en su forma más perfecta conduce a una 

convivencia a partir de las leyes y la justicia (Política, Libro I, Cap 1). Es por ello 

que ciudadano es aquel con el derecho y el deber a participar en la toma de 

decisiones sobre el orden social, y que asimismo una sociedad democrática es 

aquella conformada por ciudadanos. 

Ya hemos dado un vistazo a la filosofía que está detrás de la democracia, en 

virtud de la cual los ciudadanos toman parte en los asuntos públicos de la 

ciudad-estado. A esta multitud de asuntos les llamamos ‗políticos‘ ya que los 

griegos acuñaron la palabra politiká para referirse a todo lo cívico o propio de la 

polis (no en el sentido urbano sino como el Estado). Por ello, hoy la palabra 

política nos transporta inmediatamente a la dirección y gobierno de los asuntos 

públicos mediante el aparato estatal, donde el Estado es la personificación de lo 

público y, en el caso de una república (res publica), la concentración del poder 

encauzado de los ciudadanos para gobernar. Aunque no es la única acepción 

de política que empleamos en el día a día, y consideramos que es solo una parte 

del espectro de lo político que puede haber en nuestra vida social, esta noción es 

de por sí bastante amplia ya que implica a todos los ciudadanos. Decimos esto 

porque al relacionar política como un tema de gobierno, estamos evocando lo 

público—que afecta a todos—y a la administración que se ocupa de eso que es 

público, la cual se efectúa mediante ciudadanos que actúan en ella o a la cual, 
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en el caso de un sistema democrático, igualmente pueden los ciudadanos 

contribuir, intervenir y co-designar. Pero como advertimos antes, por amplio que 

sea este campo no es todo lo que cabe dentro de lo político. 

Más ampliamente, la política tiene que ver con el tratamiento de los problemas 

de convivencia de los individuos en una sociedad determinada con miras al 

bienestar del conjunto (Ander-Egg, 1986, pág. 62). Así que en el ámbito de las 

relaciones interpersonales, aquellas con la capacidad de influir en el bienestar 

colectivo, se originan acciones políticas que bien pueden ser tanto cotidianas, 

como propiamente gubernamentales3 porque: ―política es también la acción en 

el barrio, en el municipio, en la cooperativa, en el sindicato, en el colegio, en la 

universidad, en la profesión, en la docencia, en la función pública, etc.‖ (Ander-

Egg, 1986, pág. 62). La política tiene por tanto un campo de aplicación formal en 

relación con lo gubernamental, y uno informal en relación con actividades que 

involucran más nuestra vida diaria (Painter & Jeffrey, 2009). Es necesario insistir en 

este último punto, a menudo menos visible: ―lo político es parte de toda forma de 

vida social y toda forma de interacción social, por normal, mundano y rutinario 

que esta pueda parecer‖4 (Painter & Jeffrey, 2009, pág. 8). Si damos una rápida 

mirada a lo que origina el comportamiento político y cómo transcurre hasta 

desembocar en una identidad política de cada quien, nos terminamos de 

convencer que aplica a tantos campos de la vida en sociedad cuyas 

instituciones no son solamente estatales: 

                                                 
3 Si creemos, como podemos estar propensos, que la política es solo lo relativo al Estado 

estamos sacando lo político de nuestra vida cotidiana porque, a menos que seamos 

servidores públicos, miembros del gobierno, o que trabajemos con alguna institución 

estatal, los ciudadanos de a pie no solemos relacionarnos mucho con lo estatal de forma 

activa y permanente. Si bien, si existe una relación con el Estado ordinaria, por ejemplo al 

pagar los impuestos, votar, solicitar un registro civil, utilizar algún servicio público, ser 

estudiante en una escuela pública, etc., estas no llegan a ser interacciones con un nivel 

de implicación permanente para ser parte de la vida diaria de la mayoría de las personas. 

Así mismo, todos nos relacionamos indirectamente con el gobierno cuando las políticas 

públicas, las leyes, los proyectos gubernamentales determinan aspectos laborales, 

educativos, ambientales, etc. que nos afectan; pero esta es una relación pasiva porque 

en general obedecemos las determinaciones y creemos no poder hacer nada más allá 

de eso. De manera que a este campo de aplicación de la política cabe llamarlo ‗formal‘, 

y reconocer que si bien puede afectar la vida diaria no es realmente parte de ella 

(Painter & Jeffrey, 2009, pág. 7). La mayor parte del tiempo, damos por descontado, y a 

veces por incuestionada, esta forma de política y por ello pasa desapercibida en nuestros 

hábitos conscientes. No obstante, podemos tener una relación más activa y permanente 

con lo gubernamental como despliegue de nuestra participación ciudadana como 

buenos ciudadanos, de lo cual discutiremos en la siguiente sección. 
4 De modo que muy poco se escapa al rango de acción político pues involucra, directa o 

indirectamente todo cuyo tratamiento requiera una intervención en los niveles 

comunales, colectivos, sociales: v. gr. La compra de comida (¿quién la cultiva y cómo le 

estamos pagando?); las vacaciones en la playa (¿qué efectos causa el turismo en los 

habitantes del sitio?); al escribir (¿qué clase de representación construimos de los demás 

mediante nuestra forma de expresarnos?)… (Painter & Jeffrey, 2009, pág. 9) 
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Figura 2. El origen y transcurso del comportamiento político. Fuente: Elaboración propia a partir de 

(Painter & Jeffrey, 2009, pág. 12) 

Como vemos la dimensión política de la vida social es muy dilatada y por tanto 

abarcadora, pero también sabemos que no es la única ¿Hasta dónde llegará 

entonces? Para tratar de dar una respuesta a esta pregunta, tengamos en 

cuenta primero que en la complejidad de la vida en sociedad, podemos 

distinguir por lo menos cuatro esferas: 

 

Figura 3. Esferas de la vida social. Fuente: Adaptado de (Albert, y otros, 1986, pág. 80) 
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Para Albert et al es claro que ninguna de estas esferas es más que las otras, 

ninguna actúa por separado, todas están intrincadas y ayudan a definirse entre sí 

en correspondencia con los paradigmas de la complementariedad y el holismo: 

se trata del dilema de la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad 

(Albert, y otros, 1986, pág. 11). No obstante en esta figura las mostramos 

deslindadas unas de otras como abstracción mental que nos permite ahondar en 

sus especificidades: la esfera económica que comprende directamente las 

realidades materiales; la política, las organizativas ( la construcción de políticas, la 

administración de lo público, las implementaciones colectivas…); la familiar, las 

de parentesco y género; y la comunitaria, las culturales (p. ej. celebraciones y 

reuniones, los colectivos que comparten identidades y estilos de vida…).  

En el plano de lo real las cuatro esferas actúan enredadas y superpuestas, p. ej., 

la formación de los hijos en el hogar los predispone a quienes serán no solo al 

interior de la casa sino con sus vecinos y compañeros, qué manera de ganarse la 

vida tendrán, qué empresas, proyectos e ideas promoverán en la sociedad; y al 

tiempo esta misma formación está afectada de manera radical por el contexto 

cultural, económico y político de la sociedad en la que se inscribe dicha familia. 

Otro tanto podemos percibir si observamos actividades que, en principio, 

parecen solo atañer a lo económico, a lo político, a lo comunitario ya que todas 

las esferas están en permanente complementariedad. Así, participar en una junta 

comunal es en principio político, pero sin duda allí se pueden suscitar temas 

culturales, financieros y de género; asistir a una reunión social es, en principio, un 

asunto comunitario pero en dicha reunión afloran los aspectos económicos y 

familiares de los presentes, sus roles en la sociedad, sus tendencias políticas…; en 

un debate político del Congreso de la República en torno a la aprobación de la 

minería en los páramos de Colombia, se oyen opiniones desde diversas 

perspectivas que emanan unas en intereses económicos , otras de las familias que 

habitan los territorios mineros, otras de las personas (familias, colectivos, 

empresarios) que desde una ciudad consumen el agua que se produce en 

aquellos altos territorios. Por mencionar algunos ejemplos. 

Por tanto la respuesta a la pregunta sobre el límite de lo político en la vida social 

aparece muy esquiva. Sugerimos simplemente tener en cuenta lo que pretende 

en el fondo la acción en cuestión; sobre todo para distinguir mejor entre las 

esferas política y comunitaria que parecen más propensas a confundirse, en tanto 

que su principal sujeto es la colectividad. Así lo comunitario está muy relacionado 

con llevar a cabo la propia vida en relación con los otros, lo cual conduce al 

hombre a juntarse y compartir recursos, establecer sociedades culturales o 

económicas; mientras que lo político se enfoca en un corte poblacional más 

amplio que idealmente se enmarca en el interés general, y que por ende bien 

apunta tanto a cambios estructurales en los sectores cultural, económico y 
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jurídico de la sociedad, como en cambios puntuales en el contexto próximo aun 

cuando no estructurales de la sociedad en general.  

Hemos notado que en un sentido amplio lo político está en intrínseca relación con 

la construcción y la toma de decisiones que apliquen a todos los miembros de un 

determinado grupo. Se desenvuelve en los escenarios públicos, compartidos, 

comunes y desde allí orienta nuestra vida familiar, económica y comunitaria. 

Siempre supone la interrelación entre sujetos que intentan unos promover sus 

visiones políticas a los otros, negociar entre sí las propuestas, convenir normas 

compartidas. Así que el único que no haría vida política sería un ermitaño. De 

modo que lo político es una dimensión de nuestra vida social, o dicho de otra 

forma somos seres políticos en tanto que somos seres sociales. La política es la 

forma en que sabemos vivir como miembros de una comunidad social 

organizada: mediante la política se toman las decisiones que afectan las otras 

esferas o dimensiones de la vida social.  

Esta toma de decisiones colectiva puede ocurrir tanto en el plano formal, que 

relacionamos con lo gubernamental, como en un plano informal que 

relacionamos con la vida diaria. Pero lo que ocurre en dicho plano formal suele 

absorber todo el uso que comúnmente se hace de la palabra ‗política‘5 

haciéndonos perder de vista ese otro campo de aplicación informal. Por ello 

distinguiremos ‗lo político‘ como un campo mucho más amplio que ‗la política‘, 

vista ésta como la aplicación formal que hemos señalado. De esta manera el 

segundo estadio de la ciudadanía tiene lugar en roles políticos como: elegir y ser 

elegido, ocupar un cargo público, pertenecer a la burocracia, tener un rango 

militar, pertenecer a un partido político, estar en algún grupo de poder o de 

presión, entre otros (Albert, y otros, 1986, pág. 63). A partir de esta distinción 

expresiones como ‗partido político‘, ‗debate político‘, ‗política pública‘, 

‗participación política‘, ‗ideología política‘, ‗política de género‘, entre otras 

tantas, todas se refieren al plano formal. Mención especial merece el que por 

antonomasia a quienes como oficio permanentemente están inmiscuidos en 

dicha política formal se les llame ‗políticos‘; nombre muy digno en principio pero 

caído en connotaciones negativas en el imaginario popular, donde es más 

común tratarlos de ‗politiqueros‘ (en un sentido despectivo y de desconfianza). 

Pero es claro entonces que, como seres políticos que somos, estamos llamados a 

la toma de parte en asuntos de interés público, no solo como políticos de oficio 

pues lo público ―no es equivalente a ‗lo estatal‘ o lo que compete solo a los 

políticos, sino lo que interesa y pertenece a todos, como lo es una plaza pública, 

una calle o un servicio público como el de la educación o la salud‖ (Ramírez, 

                                                 
5 Curiosamente el griego antiguo distingue entre politiká para aludir a los asuntos cívicos y 

‗politiké‘, para la destreza en la tarea de encargarse de dichos asuntos cívicos (el arte 

de). 
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2013, pág. 7). Igualmente claro es que este es el terreno del ciudadano activo, 

que toma parte en las decisiones que lo sujetan a una sociedad determinada. Sin 

embargo, Leydet advierte que: ―si las oportunidades individuales de tener un 

impacto como un ciudadano activo son casi nulas, entonces tendrá más sentido 

para este individuo el comprometerse en actividades no políticas, sean estas 

económicas, sociales o familiares‖ (Leydet, 2014)6. Esta es la causa de la apatía 

política de muchas personas que no alcanzan una ciudadanía activa, lo cual, 

como veremos a continuación es un tema moral más allá del solo cumplir los 

deberes básicos democráticos. 

1.1.3.  Un asunto moral más allá de la responsabilidad democrática  

Empecemos por pensar acerca de esa curiosa posición de tantas y tantas 

personas llamada apoliticidad o neutralidad política, el ‗yo no me meto en 

asuntos políticos, eso tan sucio (!)‘; es curiosa porque se presenta como la 

posición de gente con altos valores éticos, gente honorable y de buena fe, que 

pretende retraerse de algo en lo que todos estamos metidos: lo político (Ander-

Egg, 1986, pág. 64). De manera que este acusado distanciamiento es más bien 

cosa de ignorancia, irresponsabilidad o complicidad: 

Tabla 1. Matices de la apoliticidad o neutralidad política 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ander-Egg, 1986, pág. 65) 

                                                 
6 Traducción propia 

Apoliticidad como 
ignorancia 

•“Nuestra condición de 
hombres nos impone vivir 
en sociedad y 
preocuparnos por los 
problemas de la 
sociedad; nuestras 
actividades, nuestra vida 
toda, se desarrolla en 
relación con los otros… 

•Decir que uno prescinde 
de esto por simple 
decisión personal, es 
prueba de una gran 
ignorancia” 

Apoliticidad como 
irresponsabilidad 

•"La abstención frente a 
los problemas de la 
sociedad es una falta de 
voluntad por velar, 
desarrollar y mejorar la 
situación de la 
comunidad... 

•Eludir estas 
responsabilidades es 
señal de que se está 
amputado en una 
dimensión de lo humano, 
puesto que esta 
preocupación es tarea 
insoslayable de toda 
persona" 

Apoliticidad como 
complicidad 

•No meterse, 
descomprometerse, es 
una toma de posición a 
favor del statu quo. 

•"El no participar es dejar 
espacio libre a los 
ambiciosos que solo 
buscan su medro 
personal... 

•Los despolitizados son un 
apoyo político al statu 
quo; la apoliticidad es 
para la clase dominante, 
una garantía que ayuda a 
perpetuar lo existente" 
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Tendríamos que recalcar que prácticamente es imposible retraerse de ‗lo 

político‘: a lo sumo, de lo que las personas pueden huir es de ‗la política‘, pero 

esto encierra una gravísima irresponsabilidad, no solo como ciudadano en su 

acepción legal—y en este sentido una falta a las responsabilidades 

democráticos—, sino aún más con la ‗ciudad‘ misma (ese constructo colectivo) 

con lo que es justo. Por eso en esta sección hablaremos del buen ciudadano y de 

cómo, en su forma más valiosa, es un participante activo de la sociedad, es decir 

un sujeto político activo. Pero para ello debemos olvidarnos, de una vez, que lo 

político está reservado para los gobernantes y los politiqueros porque la verdad es 

que está abierto a los ciudadanos de a pie; debemos tener presente que la 

apoliticidad es un ―artilugio de las clases dominantes para que todos colaboren—

no haciendo ni participando—al mantenimiento del orden existente‖ (Ander-Egg, 

1986, pág. 65). Es en este sentido que, justamente, mediante la PC la ciudadanía 

asume su responsabilidad política en defensa y promoción de valores justos para 

la ‗ciudad‘: es del dominio ciudadano participar en acciones políticas como 

aquellas ―que se realizan para evitar o postergar la transformación de la 

sociedad‖ (Mejía, 2017, pág. 8). 

Ya ha quedado claro que ciudadano es aquel que tiene los privilegios para 

participar o tomar parte en los destinos de la sociedad, lo que a su vez involucra 

su propio destino y el de sus semejantes dentro de las esferas de la vida social. 

Llamamos PC a esta implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos, los 

cuales como ya vimos entran dentro de la consideración de ‗lo político‘; de 

modo que la PC es política por definición, y es en este sentido que también se 

puede decir que es cívica y social. Naturalmente que igual de dilatado que es lo 

político es en consecuencia la PC, es por esto que existen varias formas o modos 

puntuales en las que los ciudadanos pueden ejercer la participación. Eso está 

muy bien, no obstante el problema empieza a la hora de denominar esas varias 

formas o modos mediante un mismo juego de términos que pueden confundirnos, 

y es que por si fuera poco ni siquiera se los llama modos o formas sino 

comúnmente ‗tipos de participación‘. De esta manera solemos encontrar 

términos como participación comunitaria, social, cívica, democrática, política, 

electoral y hasta la misma ciudadana de nuevo, pero esta vez con ciertas 

connotaciones específicas. Haciendo un esfuerzo de abstracción hemos 

encontrado tres vertientes principales dentro de los tipos de participación de 

ciudadanos que se suelen reconocer: 
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Tabla 2. Tipos de participación de ciudadanos que se suelen reconocer 

Ámbito  Tipo principal 

de 

participación 

Subtipo Esencia y algunos ejemplos 
In

st
it
u

c
io

n
a

liz
a

d
o

 

P. Democrática 

P. Electoral 
Elegir y ser elegido: el voto 

 

P. Política 

Ejercicio del poder: partidos políticos, 

campañas, políticos… 

 

P. 

Ciudadana o 

pública 

Comunicación del ciudadano con el 

Estado: plebiscito, consulta popular, 

rendición de cuentas, audiencia 

pública, mesa de concertación, 

veeduría ciudadana… 

E
sp

o
n

tá
n

e
o

 P. Social o cívica 

Unirse a otros afectados o interesados 

en solucionar algún problema social o 

cívico: organizaciones de la sociedad 

civil, voluntariado… 

P. Comunitaria 

Sociedad con otros para efectos de un 

interés compartido en la vida 

cotidiana: asociaciones, grupos, 

vecindades, comunidades, 

sociedades, gremios… 

. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Merino M. , 2010), (Hurtado, García, & Copete, 2013) y (Baño, 

1998, pág. 26). 

Unas y otras formas no son incompatibles sino complementarias: continuamente 

quienes participan en las formas espontáneas requieren actuar también en lo 

institucionalizado y viceversa. Por ejemplo, muchos grupos de opinión pública que 

pueden motivarse en principio por una participación comunitaria (v. gr. 

Asociación de profesionales) o por una social (v. gr. ONG) llegan en muchas 

ocasiones a influenciar la opinión y políticas públicas, y de la misma manera los 

grupos de poder suelen tomar insumos o fundarse incluso en formas comunitarias 

y sociales, o la administración pública de un sistema democrático busca 

mantener una buena comunicación con los ciudadanos para mejorar la 

gobernanza. Notamos que pese a los variados contenidos, la mayoría del tiempo 

se está aludiendo a una implicación en lo público, sea para manifestar opiniones 

e intereses privados o públicos, para velar por el bienestar social, para vigilar y 

acompañar a la administración pública… Puesto que todo esto entraña un rol 

político, y en este sentido una ciudadanía a partir del segundo estadio (ver Figura 

1. Estadios de ciudadanía. Fuente: , es que decimos ya en un término más 
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comprensivo que estamos hablando de participación ciudadana-PC7, concepto 

que como podemos inferir es bastante amplio y múltiple, no solo enfocado en lo 

gubernamental. Queda además patente que el ejercicio de la ciudadanía que 

se encarna al momento de participar supera lo meramente democrático.  

Retomamos entonces que como toda PC es esencialmente política, los 

ciudadanos se pueden privar de algunas formas sociales o democráticas 

eventualmente, pero nunca deja un ciudadano de participar del todo por 

esporádicas que sean sus incursiones o lo aparentemente insustanciales. En este 

punto surge el interés en hablar del buen ciudadano como aquel cuya 

participación es activa en permanente. No obstante vamos a ver a continuación, 

cómo podríamos encontrar por lo menos tres niveles de dicha actividad 

permanente de participación. 

Como se ha visto los ciudadanos, desde su status legal, gozan de un conjunto de 

derechos y prácticamente por efecto de los mismos están sujetos a una serie de 

deberes. Entonces, ¿qué mejor ciudadano que aquel que cumple sus deberes 

(democráticos, jurídicos, constitucionales, tributarios…)? y que además ―indague 

críticamente sobre aspectos públicos y construya una posición acerca de los 

mismos sin ser manipulado‖ (Moreno & Mejía, 2016, pág. 107). Esto de por sí, 

hemos de reconocer, que ya es lo suficientemente loable, así como difícil por lo 

cual escaso en la práctica, pero convengamos en que puede haber buenos 

ciudadanos que cumplen sus deberes y que están prestos a la defensa de sus 

derechos. Ahora bien, recordemos esas reflexiones que hacíamos secciones atrás 

sobre lo que a los seres racionales los lleva a comportarse ‗como lo haría 

cualquiera‘ libre de la subjetividad, de los propios intereses, entonces podríamos 

entrever otro tipo de ciudadanos que han salido del ensimismamiento y 

consideran indignante lo que es intolerable y se comprometen a aliviar o cambiar 

las situaciones injustas. En muchas ocasiones la ruptura con el ensimismamiento 

sobreviene cuando a uno mismo le está afectando una situación injusta, 

entonces se da cuenta que no es el único y que esa misma situación no debiera 

sucederle a nadie, ahí es cuando busca cómo incidir o encontrar las soluciones, 

pero la mayoría de veces va acompañado por conciudadanos en similares 

situaciones. 

De manera que un ciudadano así—un meta-ciudadano—no es que no sea 

cumplidor del sistema establecido sino que se da cuenta, o padece, que este es 

insuficiente, perfectible, defectuoso en algún punto o contexto y desde esa 

postura crítica lucha para su optimización o transformación (Trilla, 2010, pág. 87). 

Esto solo lo puede hacer ‗cualquiera‘, un ser racional y objetivo que no se queda 

                                                 
7 Entendiendo que el subtipo que se suele llamar de la misma manera tiene un alcance 

limitado al estar sesgado hacia lo gubernamental. 
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quieto, ni es conformista o se queda lamentándose, alguien propositivo. Algunos 

autores han descrito a estos ciudadanos como:  

 Aquellos que ejercen ―con sentido de responsabilidad un rol político, que 

en buena medida se define en la participación de proyectos colectivos en 

los que se hace tangible la idea de la construcción o reconstrucción de un 

orden social justo e incluyente‖. (Ruiz & Chaux, 2005, pág. 16). 

 Aquellos que ―se involucren en deliberación pública con otros o participen 

en actividades que busquen transformar aspectos de la sociedad‖ 

(Moreno & Mejía, 2016, pág. 107) 

Ya hemos esbozado que lo que es ser un buen ciudadano implica en primer 

momento tener una participación activa, pero ya luego venimos a considerar el 

radio de alcance de sus acciones de participación encontrando por lo menos 

tres grados: cumplimiento, solidaridad y transformación, en su orden. En la 

siguiente tabla clasificamos estos grados por cualidades de la ciudadanía 

cuando hablar de ‗buenos ciudadanos‘ se trata: 

Tabla 3. Niveles de actividad del ‘buen ciudadano’ según su participación 

Ciudadanía consciente y responsable Ciudadanía crítica y comprometida 

Un ciudadano en correcto ejercicio de 

sus deberes y derechos legalmente 

constituidos (Trilla, 2010, pág. 80) 

Un ciudadano sensible hacia el bien 

común, conoce críticamente aspectos 

de la sociedad en que vive y se llega a 

comprometer en su mejora (Trilla, 2010, 

pág. 81) 

1º) Ciudadano cumplidor 2º) Ciudadano solidario 

3º) Ciudadano transformador 

Ciudadanía activa-defensiva 

 

PC  ―pacífica reclamación, demanda 

o exigencia de derechos amenazados o 

efectivamente violados ante 

instituciones legal y legítimamente 

constituidas…‖ (2005, pág. 16) 

Ciudadanía activa-propositiva 

 

PC  ―acciones pacíficas de reforma 

política y/o normativa para eliminar 

injusticias o para ampliar las 

condiciones de equidad social‖ (Ruiz & 

Chaux, 2005, pág. 17) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Trilla, 2010) y (Ruiz & Chaux, 2005) 

El buen ciudadano es, en su máxima e ideal expresión, ante todo un sujeto 

político ético que cumple sus deberes y se encuentra capacitado para ejercer y 

defender sus derechos, es atento y crítico de su contexto social, participa con 

otros, y tiende a desplegar una identidad política en la que se muestra solidario 

para ayudar a mejorar las condiciones reales de la ciudadanía de los demás, 

pero por sobre esto se muestra transformador para mejorar el sistema de 

ciudadanía en los aspectos que son intolerables.  
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En conclusión la ciudadanía no alude solo a formalidades como: gozar de 

derechos, vivir dentro de una democracia, observar el orden social establecido, 

tener mayoría de edad, votar…; todas las cuales ―son condiciones formales para 

la ciudadanía, pero no garantizan su ejercicio.‖ (Ruiz & Chaux, 2005, pág. 16). 

Para que se garantice la ciudadanía—desde el segundo hasta el tercero de los 

estadios—, los ciudadanos debemos ser activos, informados y responsables dentro 

del rol político que nos concierne a todos, el cual en su mejor expresión conlleva a 

actuar para mejorar el orden social en que vivimos, con el fin de garantizar la 

equidad y la convivencia pacífica. 

1.1.4.  Un asunto educativo más allá de las aulas  

Puesto que la ‗ciudad‘ de la que hemos venido hablando (aquella ideal y 

dilatada de la que emana la ciudadanía) es ante todo un constructo social que 

está en permanente cuestionamiento y transformación, es claro que dicha 

‗ciudad‘ busca en la educación la formación en los valores que quiere preservar, 

y que le es conveniente hacer llegar a todos sus miembros ese marco de 

referencia compartido para la convivencia pacífico normativa (Novella, La 

formación de la cultura cívica desde el mundo local, 2010, pág. 187). Estamos 

pues ante un asunto educativo, sí…pero… ¿se puede enseñar la ciudadanía? 

En la práctica la condición legal de la ciudadanía no se otorga por vías de la 

educación sino de facto, según los requisitos legislativos de cada sociedad 

emisora de dicha ciudadanía legal. En general nadie tiene que probar que sabe 

lo básico para llamarse a sí mismo ciudadano, salvo en algunos casos puntuales 

de inmigración en los cuales quienes solicitan la ciudadanía sí tienen que probar 

que saben lo mínimo que se supone sabe un ciudadano nativo. Pero justamente 

¿qué y cómo aprendieron lo mínimo los ciudadanos nativos? Pues aprendieron 

sobre cultura, historia y constitución política de la nación por vías, tanto de la 

educación formal, como de la informal. Notemos que estamos hablando solo del 

primer estadio de ciudadanía, pero no por ello menos importante porque 

justamente: ―si a todos los ciudadanos les conciernen los mismos derechos y 

deberes, habrá que asegurar que todos los conozcan y que, igualmente, en 

todos se desarrolle la capacidad de ejercer los derechos y la capacidad para 

cumplir los deberes‖ (Trilla, 2010), cuestión inherente al buen ciudadano en primer 

grado.  

Eso está bien, pero recientemente hemos visto además que la ciudadanía tiene 

otros estadios más complejos desde un punto de vista moral. Así, el buen 

ciudadano en segundo y tercer grado trasciende tanto el estatus legal y el rol 

político y despliega su identidad política ejerciendo una ciudadanía activamente 

participativa, crítica y comprometida: hablamos de los ciudadanos solidarios y 
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transformadores, ya con solo presentarlos de esta manera hemos expuesto sus 

facultades (solidaridad, capacidad crítica, responsabilidad, capacidad de 

participación, etc.)8. Así las cosas, no puede ser que virtudes y destrezas 

semejantes estén reservadas para unos pocos: ¡No!, el llamado es general puesto 

que en todos los ciudadanos se adivina una capacidad política y en 

consecuencia en todos se debe cultivar esta misma mediante la educación.  

Por ello, la misión de la educación no es ―hacer ciudadanos sino formar buenos 

ciudadanos‖ (Trilla, 2010, pág. 84) y esto implica formar conocimientos, valores, 

virtudes, habilidades universalmente (los mismos contenidos para todos), tanto 

desde la educación formal, como la informal y la no formal. Sin embargo estos 

contenidos y bienes adquiribles mediante la educación muchas veces tienen que 

abordar cuestiones socialmente controvertidas (v. gr. aborto, adopción y 

matrimonio en homosexuales, amnistía a guerrilleros, identidad sexual en niños…), 

y por tanto han ido perdiendo sitio dentro de la educación formal en aras de la 

imparcialidad y se ha concentrado en lo informal donde grupos, gremios y otros 

conjuntos sociales sí pueden infundir una ideología sin reproches, por lo cual 

muchas veces se ha caído en el sesgo y la subjetividad. Entonces ¿cómo es 

posible educar en estos temas vinculados a la ciudadanía? Ante todo, el llamado 

es a tratarlos sin afán de adoctrinamiento: de forma pacífica, dialogante, 

respetuosa y fundamentada, puesto que, después de todo, ―a la ciudadanía 

democrática no se la puede formar—ni en la escuela ni en ninguna otra parte—

ocultando los debates y disensos existentes‖ (Trilla, 2010, pág. 89).  

Pero veamos otras consideraciones que se han hecho sobre la educación para la 

ciudadanía (o formación ciudadana). Sería bueno empezar mencionando que 

esta educación ha venido ganando terreno a nivel global en los últimos casi 

treinta años tratando de evidenciar ―la diferencia entre un mal gobierno y un 

buen sistema democrático‖ (Duplá, 2003, pág. 323): en sus inicios como 

herramienta para aprender a vivir democráticamente, y hoy por hoy como 

medida contra la pérdida del compromiso cívico de los ciudadanos, también 

conocido como desafección democrática (Naval, 2003, pág. 170). Así que la 

                                                 
8 Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia también reconocen la distinción entre la comprensión de los 

derechos y deberes como un primer estadio, mientras que otro tipo de habilidades como 

la comprensión del otro, el escuchar, el argumentar se hacen necesarias para los estadios 

en que el ciudadano ejerce una participación propositiva: ―Hallarle el sentido a la norma 

es importante para poder llegar a acuerdos que se cumplan o se modifiquen 

conjuntamente. Sin lugar a dudas, aprender a construir y respetar acuerdos colectivos es 

un proceso complejo que supone la capacidad del estudiante de descentrarse, ponerse 

en el lugar del otro –inclusive de quienes no están presentes–, coordinar distintas 

perspectivas, argumentar, debatir, escuchar, tener en cuenta las distintas consecuencias 

que podrían llegar a tener esos acuerdos y estar dispuestos a acatarlas, así en ocasiones 

vayan en contravía de los intereses propios‖ (2006, pág. 160). 
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educación ciudadana se requiere para la buena salud de la democracia—que 

no es otra que aquella donde la ciudadanía es informada, participativa y aporta 

a la convivencia—, por tanto su norte debe ser la formación de capacidades y 

actitudes como: ―la apertura al diálogo, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la 

responsabilidad hacia el bien común de la sociedad y la humanidad, entre otras‖ 

(Naval, 2003, pág. 174). De esta manera es claro que no es solo el buen gobierno 

lo que asegura la democracia sino ante todo el ideal colectivo de la ciudadanía 

en ―progresar en el logro del bien común‖ (Duplá, 2003, pág. 323).  

Naval advierte sobre cómo el énfasis de la educación cívica por años estuvo 

centrado en los conceptos que si bien son importantes no son suficientes, por ello 

llama la atención sobre cómo es necesario adoptar para esta formación una 

metodología activa y participativa que reafirme la idea del aprender haciendo y 

ampliar el contexto de la formación: ―ampliar su horizonte a muchos otros de los 

ámbitos en que estamos inmersos, y que también educan o ‗deseducan‘‖ (Naval, 

2003, pág. 177). Sobre esto la autora expresa que es en la familia, el vecindario, 

los medios, los grupos cívicos entre otros donde más aprendemos, por lo que es 

necesario centrar nuestra atención en ―esos otros ámbitos no formales o 

informales de la formación cívica, sobre los que queda aún bastante camino por 

recorrer‖ (Naval, 2003, pág. 177). En lo que respecta a la formalidad, se considera 

importante que esta formación sea ―transversal a las disciplinas, interactiva, 

relacionada con la vida y desarrollada en un ambiente no autoritario‖ (Duplá, 

2003, pág. 328), al tiempo que su práctica esté reflejada en metodologías 

participativas pues justo la participación es el aspecto clave que se espera 

desarrollar. Con esto se reafirma que de la manera ‗tradicional‘—encerrados en 

aulas, siendo receptores sin voz ni voto—los estudiantes poco de estos valores y 

capacidades a los que hemos venido aludiendo pueden formar. 

Siguiendo la línea sobre cómo y qué debe contener la formación para la 

ciudadanía, Escámez (2003) centró su atención en lo importante que es el 

fomento de la participación, en tanto que participar trae consigo múltiples 

beneficios, entre ellos: ―la elección compartida de las prioridades sociales; el 

ejercicio de la autonomía responsable; la formación de capital social y el 

desarrollo económico de los pueblos‖ (pág. 197). El autor es enfático en 

recomendar que los ejercicios de formación ciudadana deben incluir la 

participación en servicio voluntario a la sociedad, pues este fomenta el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad, lo cual es de gran relevancia puesto 

que ―una democracia ciudadana sólo puede funcionar si la mayoría de sus 

miembros están convencidos de que su comunidad política es una empresa 

común […] y están dispuestos a participar en todo lo posible para que siga 

funcionando como una democracia‖ (Escámez, 2003, pág. 203).  
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Ya para cerrar, sobre este último punto de lanzarse a la calle al encuentro con el 

otro, de conocer su comunidad y brindar servicio comunitario, traemos a colación 

la teoría que se baraja en torno a la ciudad como espacio socio-educativo (cfr. 

Novella, 2010; Valero, 2003), pues se sustenta justamente en que desde el 

encuentro con el conciudadano—el reconocerlo en el pleno derecho de ejercer 

su ciudadanía, e intentar entender su propia historia y asociarse entre sí para 

promover y defender los derechos—se construye la ciudad democrática a partir 

de la solidaridad y el ideal transformador que bien pueden tener base local pero 

luego pueden irse extrapolando a otros sectores y niveles:  

Será en el diálogo abierto en el que se acerquen posiciones y todos capten quién 

está más necesitado y quién debe solidariamente o en primera instancia, 

subsidiariamente, tener que dar más que el otro porque está en mejor posición. 

(Valero, 2003, pág. 382) 

A partir de esta filosofía se fundó la Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras, luego de su primer congreso en Barcelona-19909. Aunque se retoma 

aquí la idea de ciudad como urbe, se ha hecho un esfuerzo por comprender la 

interdependencia con el territorio más amplio del que forma parte, y en este 

sentido que: ―es una ciudad que se relaciona con su entorno‖ (Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras, 2004), de manera que quienes vivan 

extramuros también pueden beneficiarse de adelantos a los que están 

comprometidas estas ciudades sobre aspectos que fomentan la PC y el buen 

ciudadano:  

                                                 
9 En la actualidad forman parte de la Asociación 490 ciudades de 37 países alrededor del 

mundo. En Colombia solo 3 ciudades hacen parte: Medellín, Purificación y Sabaneta 

(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras). 
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Figura 4. Algunos compromisos de las ciudades educadoras relativos a la PC. Fuente: Elaboración 

propia a partir de (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2004) 

Las estrategias que implementan las ciudades educadoras en observancia de sus 

principios las llevan a erigirse en escenarios informales (ni intencionados, ni 

planificados) por excelencia de la PC y el buen ciudadano. Entre ellas, 

consideramos una fundamental en lo que tiene que ver con el espacio físico 

mismo de la ciudad y en este punto recobra importancia lo que el espacio 

público representa para la ciudadanía democrática, recordando aquel espacio 

vacío, plaza o ágora donde se reúnen los ciudadanos a deliberar, pero también a 

conocerse entre sí, conocer de sus problemáticas en común, en un clima de 

atención y confianza; por tanto, el espacio público donde tiene lugar la 

interacción entre los ciudadanos, debe convertirse en escenario de solidaridad—

no del ensimismamiento—y propicio para la construcción colectiva de la ciudad. 

Finalmente, podemos cerrar con un extracto de los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación de Colombia—notando 

la curiosidad que desde esta esfera formal se interprete tan bien la informalidad—

que nos sirve para concluir que la ciudadanía sí se puede formar o educar pero 

de manera amplia y libre en la vida misma, presente sí pero trascendiendo los 

escenarios de la educación intencionada:  

En suma, la formación ciudadana de los seres humanos no sólo sucede en el aula, 

sino en cada una de las actuaciones cuando se entra en interacción con otros y 

supone el concurso de un conjunto de conocimientos, competencias cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras que, articulados entre sí, hacen posible 

Invertir en educación: formación 
valores éticos y cívicos 

Promover situaciones de igualdad 
para que todos se sientan 
respetados, respetuosos y capaces 
de dialogar 

Acceso fácil a las TIC para vivir una 
sociedad del conocimiento sin 
exclusiones 

Facilitar la información necesaria y 
promover actividades cívicas 

Consistencia con la pluralidad de 
diversas formas de gobierno 

Estímulo de mecanismos 
representativos y participativos de 
calidad 
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actuar de manera constructiva en la sociedad democrática (Ministerio de Educación 

Nacional-República de Colombia, 2006, pág. 155) 

  

1.2. ¿Cuál es la participación ciudadana implícita en la 

democracia? 

Democracia y ciudadanía son dos conceptos íntimamente relacionados pero no 

solemos darnos cuenta hasta qué punto: identificar tal relación es más sencillo al 

reparar en los casos en los cuales la democracia ha ocupado el lugar de modelos 

de gobierno contrarios. Por ejemplo, Dagnino nos invita a reconocer cómo el 

concepto ‗ciudadanía‘ emergió cada vez más importante en aquellos procesos 

latinoamericanos de democratización que vinieron a ocupar el lugar de los 

regímenes autoritarios, durante la última parte del siglo XX (2005, pág. 1). Resulta 

que cualquier regímen distinto al democrático es considerado esencialmente su 

enemigo, ya que su modo represivo coarta derechos de los ciudadanos. Es en 

este punto cuando resulta más fácil comprender cómo la idea de ‗ciudadanía‘ 

es un instrumento excelente para lidiar contra el binomio exclusión-restricción 

(Dagnino, 2005, pág. 1). 

Para verlo mejor recapitulemos que la démokratia nació en la antigua Grecia 

como la forma o sistema de gobierno propio de la libertad: mediante ella se 

expulsa del gobierno a la minoría esclava de su subjetividad, y se pone en su lugar 

a la mayoría conformada por ciudadanos cualquieras, en este sentido, libres de 

la subjetividad. En virtud de ello, la ciudadanía asume la responsabilidad de los 

intereses públicos y se considera titular del poder político para que las decisiones 

colectivas que vendrán a constituirse leyes sean hechas por aquellos mismos a 

quienes van dirigidas (Kelsen,1945, General Theory of Law and State), que por lo 

mismo y tanto, aunque diversos, son todos iguales ante la ley y no hay poder por 

encima de este poder del pueblo para auto determinarse (Tocqueville, 1835, De 

la Démocratie en Amérique). De esta manera, cada vez que un grupo de 

ciudadanos cree que tienen el derecho de ‗tomar parte‘ en las decisiones y 

dirección sobre algo público que les concierne, están comportándose de modo 

democrático y queriendo que el sistema de gobierno en el que se suscriben se 

comporte del mismo modo (sea que cambie el sistema, o que se rectifique hacia 

las reglas de juego de un estado de derecho justo y digno).  

A partir de la revolución francesa, con el advenimiento de los ‗derechos 

humanos‘ y el republicanismo ilustrado, se marca el inicio de la época moderna 

de la humanidad, profundamente permeada por las ideologías liberales. En la 

modernidad, hemos asistido a una continua democratización en el mundo (v. gr. 

Primavera de las Naciones, Otoño de las Naciones, Primavera Árabe—que son de 
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los cismas más ponderados— y múltiples independencias de países a lo largo de 

los siglos XIX y XX), lo cual para inicios de la década de los noventa suscitó la tesis 

del ‗fin de la historia‘ (cfr. Fukuyama, 1992) ya que la victoria dialéctica de la 

democracia (liberal) como forma de gobierno generalizada es un hecho: en el 

colectivo mundial la democracia se tiene ya no solo como la gran conquista del 

hombre griego y luego del estadounidense, sino como el devenir forzoso de toda 

sociedad en el planeta10.  

Y ¿cómo es esa democracia de la que se habla hoy?, pues naturalmente que 

sigue siendo más idealista que real, y que fruto de sus dinámicas coexisten leyes 

perversas en vigor con otras buenas que no se cumplen, y que mediante este 

mismo juego democrático muchos poderosos ocupan el lugar de ‗cualquiera-de 

todos-de ninguno‘ y cooptan el espacio vacío de la razón y la libertad. Pero si se 

tienen en cuenta otros sistemas en los cuales ni siquiera la ley establece que el 

cualquier ciudadano puede participar, entonces se tenderá a escoger de todos 

los males el menos peor y ese es la democracia tal como se postula en la 

actualidad. La podemos entender a partir de cuatro elementos clave, así: 

 

Figura 5. Cuatro elementos clave de la democracia moderna-liberal. Fuente: Elaboración propia a 

partir de (Diamond & Morlino, 2016) 

Ahora bien, la participación se ha posicionado como requisito pero también 

como garantía de democracia y ciudadanía (Dagnino, 2005, pág. 9): para ser 

ciudadano se debe participar y ejercer el derecho de participar para alcanzar y 

garantizar otros derechos…solo un ciudadano, de esta manera activo, es un 

                                                 
10 Esto no significa sin embargo que la democracia en su estado ideal ya se haya 

entronizado, y quizá en este sentido es que la historia puede continuar, según se infiere de 

la Carta de Ciudades Educadoras: ―La ciudadanía global se va configurando sin que 

exista todavía un espacio global democrático, sin que muchos países hayan alcanzado 

una democracia efectiva y a la vez respetuosa con sus genuinos patrones sociales y 

culturales y sin que las democracias con mayor tradición puedan sentirse satisfechas con 

la calidad de sus sistemas‖ (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2004). 

Sistema político para elegir y reemplazar el gobierno a través de elecciones 
libres y justas 

Activa participación de los ciudadanos en la política y la vida cívica 

Protección de los derechos humanos de todos, y de las libertades civiles y 
económicas 

El imperio de la ley aplica para todos por igual 
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sujeto político consciente de sus derechos y de cómo luchar por ellos (Dagnino, 

2005, pág. 9). Dagnino repara en que los movimientos que propenden 

democratizaciones encuentran en el lenguaje de los derechos vías para expresar 

sus reclamos (2005, pág. 2); es decir, que en la lucha para reclamar y 

promocionar sus derechos los ciudadanos se revelan a sí mismos como tales, al 

tiempo ejercen la participación, elemento clave de la democracia.  

En Colombia, la Constitución Política consagra la existencia de derechos 

fundamentales, sociales-económicos-culturales, y colectivos-del ambiente; pues 

tan esencial es la participación para la ciudadanía democrática que los 

derechos y garantías relativos a ella están comprendidos tácitamente dentro de 

los fundamentales. Por su parte, como reza un famoso axioma, todo derecho o 

don acarrea responsabilidades o deberes, y estos últimos los encontramos 

también en la carta magna de 1991. En la siguiente tabla recogemos los 

derechos y deberes relativos a la participación que encontramos dispersos (y sin 

esta categoría) dentro de la Constitución, omitiendo mediante puntos suspensivos 

los aspectos no directamente relativos. 

Tabla 4. Derechos y deberes relativos a la participación en Colombia 

Derechos Deberes 

Como parte de los derechos 

fundamentales: 

 

(Artículo 20). Se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial… 

 

(Artículo 23). Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general 

o particular y a obtener pronta resolución. 

 

(Artículo 37). Toda parte del pueblo puede 

reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. 

 

(Artículo 38). Se garantiza el derecho de 

libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas 

realizan en sociedad. 

 

(Artículo 40). Todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para 

hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, 

Son deberes de la persona y del 

ciudadano: 

 

…(Artículo 95). 

 

1. Respetar los derechos ajenos y no 

abusar de los propios; 

2. (…) 

3. Respetar y apoyar a las autoridades 

democráticas legítimamente 

constituidas para mantener la 

independencia y la integridad 

nacionales; 

4. Defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica; 

5. Participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país; 

6. Propender al logro y mantenimiento 

de la paz; 

7. Colaborar para el buen 

funcionamiento de la administración de 

la justicia; 

8. Proteger los recursos culturales y 

naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano… 
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referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y 

agrupaciones políticas sin limitación 

alguna: formar parte de ellos libremente 

y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos 

en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones 

públicas. 

6. Interponer acciones públicas en 

defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones 

y cargos públicos… 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Título II de la CP-1991 (De los derechos, las garantías y los 

deberes).  

Mas ¿cómo se participa en la democracia? Si decimos que se trata del ‗poder de 

la gente común‘; o sea un sistema en que el poder está en el conjunto, en la 

mayoría, en la multitud diversa y no en uno solo o en unos pocos, ¿cómo es que 

vivimos en sociedades que se dicen democráticas y aun así no todos tenemos 

este poder?: en muchos casos parece que el poder lo siguen teniendo unos 

pocos, no muy diversos por cierto porque solemos pensar que ‗todos están 

cortados por la misma tijera‘. Esto, como ya lo vimos antes, se debe en esencia a 

que algunos ocupan el lugar de cualquiera-de todos-de nadie que debe 

permanecer vacío. Sin embargo también podemos notar la coexistencia de 

diferentes modelos democráticos donde se hace legítimo el que no sean los 

ciudadanos en masa los que tengan que acudir siempre a tomar las decisiones 

por su cuenta.  

Los diferentes modelos acusan la falta de un acuerdo sobre cómo debe llevarse a 

cabo la manera de instrumentalizar u operar el proceso de construcción de 

decisiones colectivas, lo cual conduce a varios paradigmas según cada modus 

operandi. Al respecto Cunningham (2002) logró identificar, por lo menos siete 

formas democráticas: liberal, participativa, deliberativa, cataláctica, pragmática 

y los pragmatismos clásico y radical, lo cual lo llevó a convencerse de que 

democracia es un concepto discutido que depende del punto de vista de cada 

sociedad considerada a sí misma como ‗democrática‘ (2002, pág. 5). Para 

abreviar el análisis, consideraremos mejor la dicotomía más usual entre los dos 

modelos democráticos principales de la contemporaneidad: el representativo o 

delegativo por una parte, y el participativo o semidirecto por la otra. En el primer 

caso, los ciudadanos delegan en los gobernantes y representantes la toma de 

decisiones—lo cual hace que la mayoría de veces la participación no supere la 
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etapa de los comicios—, mientras que el segundo privilegia la intervención 

directa de los ciudadanos en las decisiones (Ramírez, 2013, págs. 14-15).  

A simple vista, esta distinción contrapone un civismo pasivo con uno activo. Pero 

para Novella no es que los ciudadanos sean cívicos activos o pasivos por 

definición sino que en determinado momento o circunstancias de su vida pueden 

optar por ser más o menos activos (Novella, La formación de la cultura cívica 

desde el mundo local, 2010, pág. 186); o dicho de otra forma: ―el disfrute pasivo 

de la ciudadanía requiere, al menos intermitentemente, el activismo político de 

los ciudadanos‖ (Walzer, 1984, pág. 217). Lo anterior porque recordemos que uno 

entra en la política primero por esa pulsión individualista de defender sus intereses 

propios ante el conglomerado, y decide sobre unos acuerdos mediante la 

discusión argumentada, pero también hemos visto cómo el ejercicio político del 

ciudadano puede ir más allá y rayar en el altruismo (vivir para los otros, lo cual 

dicen hacer muchos de los que abusan del poder mancillándolo). De esta 

manera, el principio de activismo/pasivismo nos puede dar una luz sobre la 

diferencia entre los modelos participativo y representativo: 

Tabla 5. Tipos de civismo según el modelo democrático 

CIVISMO ACTIVO CIVISMO PASIVO 

Filosofía aristotélica: guía sus pasos en 

el terreno público orientado al bien 

común, sacrifica su interés individual si 

entra en conflicto con los intereses 

comunitarios. 

Filosofía moderna o liberal: participa 

instrumentalmente y puntualmente 

para agregar sus intereses a los de otros 

ciudadanos. Usa su libertad para 

defender sus propios intereses. 

 Democracia participativa  Democracia representativa 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Novella, La formación de la cultura cívica desde el mundo 

local, 2010) 

Aunque el modelo participativo se asocia más a lo que en su inicio fue la 

democracia, hemos estado a merced del representativo durante los últimos dos 

siglos, casi en su totalidad. La razón que se suele emplear sobre ello es que, si bien 

en sus orígenes griegos la democracia fue fundamentalmente directa (aunque no 

universal), un gobierno de este tipo ―solo podía encajar en un orden social 

relativamente sencillo y asentado en un territorio pequeño‖ (Merino, Pérez-Ugena, 

& Vera, 1995, pág. 55). Por ello, en órdenes sociales complejos y con poblaciones 

numerosas ―la representación y la delegación política son necesarias‖ (Ramírez, 

2013, pág. 14). Aun así, no se puede olvidar el carácter práctico y utilitarista de 

dicha representación, toda vez que en sus primeras formulaciones fue concebida 

como una postura intermedia para ―resguardar a la burguesía, simultáneamente, 

del absolutismo del monarca y de la tiranía de las mayorías‖ (Graña & Alvarez, 

2008, pág. 202). Y es que para implantar este renovado modelo, los burgueses 

tuvieron que servirse precisamente del pueblo en masa y luego concederle 
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algunos privilegios democráticos que le hicieron creer eran consecuencia de los 

más nobles principios de libertad e igualdad.  

En este orden de ideas, la democracia moderna no opera igual que la de la 

antigüedad: las decisiones y los controles directos los toman unos representantes y 

delegados que hablan por ‗las mayorías‘ o ‗el interés común‘ que es de donde 

proviene el privilegio o el deber moral, como a veces se dice, de la 

representación o delegación. Este sistema encajó muy bien en la ideología liberal, 

pues si antes el ciudadano libre era quien no siendo esclavo podía tomar parte en 

la toma de decisiones; ahora el ciudadano libre es quien no siendo súbdito puede 

dedicarse con libertad a los intereses, asociaciones y negocios que quiera 

(Leydet, 2014). O sea que el sistema representativo da por descontado una 

displicencia general por asumir responsabilidad en lo público. Se favorece así una 

tendencia hacia la ciudadanía pasiva: se participa más que todo en el tiempo 

que le sobra, no como parte fundante de su vida diaria, o cuando para poder 

hacer sus actividades de la forma que le convenga necesite participar en 

algunas tomas de decisiones; por lo demás, para eso están quienes se eligen, 

para que hagan el trabajo público, o mejor para que hagan lo que los grupos de 

poder quieren que ellos hagan, lo cual significa no entorpecer sus proyectos sino 

hacerles el camino más cómodo en lo posible; y a estos que se eligen los 

coadyuvan un sinnúmero de burócratas que saben ‗hacer su trabajo‘, ser un 

servidor público es a la vez la posibilidad de sacarle jugo al sistema.  

Por último, aunque se supone que los representantes deben reconocer el principio 

rusoniano de la soberanía popular, por el cual la soberanía reposa en el pueblo, 

en la ciudadanía (Rousseau, 1762, Du Contrat Social), muchas veces descartan el 

pueblo (pues, ¿qué sabe el pueblo?) y en vez de representarlo a él dicen que lo 

que representan es a la nación (el conglomerado ciudadano, pero visto en su 

perspectiva histórico cultural), como si por alguna condición especial que solo 

ellos poseen tuvieran mejor comprensión sobre lo que conviene para el bien 

común y a lo que la nación está llamada a ser. Esto es justamente lo mismo que 

dicen hacer los dictadores. 

Pero, como veremos más adelante, el modelo representativo con todo y sus 

excesos ha empezado a ceder espacio al participativo.  

 

1.3. ¿Cuáles son las tendencias de participación y aprendizaje en la 

actualidad? 

A raíz de la globalización y la espectacular evolución tecnológica de las últimas 

décadas hemos podido—como nunca antes en la historia humana—vivir 

sincrónicamente en tiempos de cambios estructurales y tenemos, aunque sea 
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vagamente, una conciencia de ellos. Como respuesta a una serie de aperturas y 

necesidades económicas y políticas, estamos yendo desde estadios análogos-

mecánicos-electrónicos a otros digitales o virtuales entre los cuales Internet 

emergió con protagonismo. Denominar este cambio de época con todo y sus 

implicaciones culturales se ha venido probando con múltiples nombres, algunos 

de ellos: Modernidad líquida (Zygmunt Bauman), Era de la información (Manuel 

Castells), Sociedad del conocimiento, Sociedad post-industrial y Sociedad o 

Cultura 2.0.  

Pero más allá de los nombres, el hecho incontestable es que se han gestado 

transformaciones coyunturales producto de una combinación de factores 

interdependientes que siguen provocando tensiones e incluso incertidumbres en 

nuestro mundo, en el cual coexisten muchas formas tanto con anteriores 

paradigmas que se resisten al cambio (o que no cambiarán), como con futuros 

aun imprecisos.  

Ahora bien, quizá la más radical de las transformaciones esté dada por el sistema 

TIC –Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cual ―ha modificado las 

acciones y relaciones humanas, al hacer posible que unas y otras se produzcan a 

distancia, en red y multicrónicamente‖ (Echeverría J. , 2009, pág. 172), en un 

nuevo espacio social denominado tercer entorno que difiere de los entornos 

rurales y urbanos en los que antes actuábamos exclusivamente (Echeverría J. , 

2009, pág. 172).  

Para ampliar la exploración sobre este contexto temporal al que nos referimos, 

expondremos a continuación grupos de consideraciones desde tres dimensiones 

de la realidad: lo virtual, lo político, lo educativo.  

1.3.1.  Consideraciones desde lo virtual (digital) 

Decimos ‗virtual‘ para referirnos al cada vez más real—más cotidiano—mundo 

digital, que hace mucho dejó de ser una dimensión alterna de nuestra vida 

presencial para ser una extensión de la misma. Ya lo dice Sorj: ―a pesar de todo, 

hay que pasar por allí, y una vez que pasas, ya no sabes cómo salir‖ (Activismo 

político en Internet: del dicho al hecho, 2016). Por tanto hablar de lo digital, que 

todo lo permea, es casi redundar.  

Sin embargo es pertinente que tengamos en cuenta que no fue hasta el 

desarrollo de la Web 2.0 que ―la evolución tecnológica de los medios de 

comunicación avanzó hacia un cambio de paradigma comunicacional‖ 

(Caldeiro, Casablancas, Odetti, & Schwartzman, 2016, pág. 30). El paradigma 

ahora es la inter-actividad—en reemplazo de la pasividad que supone el solo 

consumo de contenidos elaborados por otros—para tener efectivamente un 
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mejor dominio de la información. Es así como emerge el concepto ‗prosumidor‘ 

que engloba circuladores, uploaders, interventores, productores y 

metaproductores en las redes (Caldeiro, Casablancas, Odetti, & Schwartzman, 

2016, pág. 30). Tales roles fundamentan la continua interacción de unas personas 

con otras de formas directas y hasta simultáneas, para construir 

colaborativamente, intercambiar ideas y contactarse con facilidad en tiempo 

real, aun desde puntos distantes del planeta.  

Con este vasto margen de posibilidades, la PC es uno de los aspectos que más 

evidentemente se ha servido de lo virtual. Internet es un poderoso aliado para 

conocer y difundir las causas activistas, sobre todo mediante las tecnologías 

sociales-digitales (redes sociales, blogs, wikis, aplicaciones, entre otros), donde la 

comunicación es del tipo ―muchos a muchos‖ (Lévy, 2007, pág. 49). No obstante 

algunos autores sostienen que estas TIC no son esenciales para la participación 

hoy, sino solamente su facilitador: ―Los movimientos siguen y seguirán utilizando 

formas tradicionales de movilización, pero también introducen innovaciones en su 

repertorio de confrontación, experimentan con nuevas formas de acción y 

adaptan las formas tradicionales al uso de la Red‖ (Candón Mena, 2011, pág. 

263). En esta misma línea Rueda (2008) enfatiza que ―las tecnologías por sí solas 

no producen transformaciones políticas sino que son las estructuras, las redes y las 

prácticas sociales en las que éstas se insertan las que otorgan un significado y 

configuran tendencias de uso e innovación social‖ (pág. 14). 

Al coincidir que las TIC son un facilitador, no podemos pasar por alto el gran 

avance que suponen su potencial de poder llegar a más jóvenes y aumentar su 

interés en los temas relevantes para su comunidad, permitiendo así un proceso de 

alfabetización política y fortalecimiento de la democracia (Tilly, 2007). 

Facilitadoras son también al catalizar la difusión de un mismo mensaje y 

rápidamente poder llegar a grandes segmentos de la sociedad, más aun de la 

humanidad; esto las hace ideales para la publicación de mensajes que 

despierten la conciencia pública sobre un tema, o convocatorias públicas para 

actuar.  

Pero por otra parte, uno bien puede sentirse continuamente contrariado en 

Internet cuando para un mismo tema encuentra tantas opiniones encontradas, la 

mayor parte de ellas no fundamentadas y escritas a partir de una ideología 

definida; es decir, la apertura de las TIC hace mucho más difícil que nunca que la 

información se presente con neutralidad en la mayoría de los casos. El 

individualismo en redes puede conducir entonces a la subjetividad, la cual como 

hemos visto no hace parte de las dinámicas racionales y legítimas con las que 

debe signarse el juego democrático. De esta manera se puede tergiversar la 

democratización del conocimiento que en principio se venía logrando al 

convertirse este en propiedad compartida de tantos prosumidores. Para superar 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila  

1. Cuestionamientos iniciales 

 
49 

estas desventajas es indispensable apelar a la inteligencia colectiva (cfr. Levy, 

2004), para que los prosumidores sean responsables de la negociación 

permanente del orden de las cosas, de su lenguaje, del papel de cada cual, del 

desglose y la definición de sus objetos y la reinterpretación de la memoria. De 

esta forma pasamos a ser incluso ciudadanos digitales que velan por la 

veracidad, o por lo menos, neutralidad, de la información que circula en la web; 

para esto tenemos recursos de participación como los foros y secciones de 

comentarios en muchas páginas, o también los espacios para producir 

contenidos propios como los blogs, las wikis, los canales de vídeo, siempre bajo 

una actitud responsable pues conscientes como somos que la información es 

factible de multiplicarse a la velocidad de la luz, no es ético esparcir errores e 

intereses privados malintencionados disfrazados de verdad; si queremos expresar 

posturas políticas personales, debemos hacerlo con el lenguaje adecuado para 

que quede claro lo subjetivas que estas son. 

Hablamos del ciudadano digital como aquel que ―ejerce la totalidad o parte de 

sus derechos políticos o sociales a través de Internet de forma independiente o 

por medio de su pertenencia a una comunidad virtual‖ (Robles, 2009, pág. 56). Al 

respecto, nos permitimos apuntar que hoy por hoy también tiene cabida dentro 

de la política formal mediante el llamado gobierno digital y la democracia 

electrónica. El primero en alusión a la agilización de procedimientos entre 

ciudadanos e instituciones gubernamentales (solicitudes y atención en línea, 

información institucional, entre otras). El segundo es más profundo y ciertamente 

aún incipiente: supone la posibilidad de incidir en las decisiones estatales 

mediante una participación activa que vaya desde visibilizar las demandas 

ciudadanas hasta la deliberación. Con acierto Menéndez (2012, pág. 161) llama 

‗participación 2.0‘ a la de este tipo siempre y cuando podamos superar la idea 

de la tecnología vista solo como un nuevo instrumento para seguir haciendo lo 

mismo, pues tiene el potencial de constituir un cambio importante en la forma de 

hacer política (Subirats, 2011).  

Veamos a continuación qué hay detrás de la necesidad y el hecho mismo del 

cambio político en la coyuntura actual. 

1.3.2.  Consideraciones desde lo político 

La coyuntura actual a la que nos referimos se enmarca no como consecuencia 

sino como coincidencia con una tensión política causada desde abajo—desde 

dentro, desde la base—en la cual ya muchos discursos están gastados y por lo 

mismo ya nos parecen artificiosos. Desde las bases sube pues la voz del 

descontento general: —‗Ya estamos cansados‘—. 
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Esta desconfianza generalizada es lo que se conoce como desafección 

democrática o crisis de las instituciones (Castells, La era de la información, 1999), 

pero que preocupa sobremanera en un mundo donde la democracia es la 

principal forma de gobierno: ―¿Dónde están los que no votan? ¿Quiénes son los 

que no acuden cuando son convocados? ¿Qué piensan los que se abstienen de 

participar, de escoger y de opinar? Desertores invisibles, desertores que ni siquiera 

dicen ‗no‘‖ (Garcés, 2010, pág. 80). Nos advierte Garcés que la ausencia ha sido 

malinterpretada pues ya es una posición y el silencio es un murmullo: ―son el 

murmullo y el posicionamiento de quienes se saben ninguneados, de quienes sólo 

cuentan –en cifras– para no contar, de quienes han sido expropiados de todo 

poder de hacer y deshacer el mundo junto a los otros‖ (pág. 80). 

Así las cosas hemos caído en el ensimismamiento y la indiferencia, pero: ―¿Cuánta 

distancia es necesaria para sentirse ajeno a la desgracia del otro? ¿Cuánta 

proximidad asegura mi implicación en algo común? ¿Cómo medir las 

proximidades de aquello que me concierne o de las personas con las que 

cuento?‖ (Garcés, 2010, pág. 81). Pues bien, Esposito (2011) señala que la 

impunidad impera hasta que sobreviene la implicación; una que en estos tiempos 

tiende a ser anónima pero singular a la vez, visible e invisible. 

Bernardo Sorj11 apunta que ―ahora la gente cree menos en los partidos políticos y 

acude más a la denuncia que a la propuesta‖ (2016). En efecto, en los últimos 

años hemos visto cómo el activismo está en auge alrededor del mundo 

conmocionando países enteros y captando la atención internacional: desde 

movimientos grassroots de protesta por la democracia (p. ej. Umbrela movement 

en Hong Kong); para democratizar la democracia (Occupy movement en 

Estados Unidos, Indignados 15-M en España); por las libertades democráticas (Yo 

soy 132 en México, Gezi Park en Turquía); contra la corrupción (en India-2011, en 

Brazil-2013); ambientalistas (contra Monsanto y los transgénicos, contra el 

Fracking); separatismos (Cataluña, Ucrania); reivindicaciones étnicas (Idle no 

more en Canadá), entre otros. La mayoría de los cuales no son planeados ni 

cuentan con líderes en su tradicional sentido (cualquiera puede liderar en tal o 

cual momento de la protesta): ―son testimonio del deseo de las personas de tener 

el control sobre sus propias vidas‖ (International Organization for a Participatory 

Society). De esta manera, las personas en tales protestas quieren ser libres para 

decidir por sí mismas, quieren dejar de ser ‗conducidas‘ por los tradicionales 

partidos políticos tanto de izquierda como de derecha: "se plantean fuera de la 

esfera productiva y de la mediación del sistema político partidario" (Baño, 1998, 

pág. 25). 

                                                 
11 Sociólogo brasileño y director de Plataforma Democrática (biblioteca virtual de libre 

acceso a artículos sobre democracia en América Latina). 
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Judith Butler (2015) argumenta que la precariedad—entendida como la 

destrucción de las condiciones de vida digna—es una fuerza que impulsa las 

protestas más visibles de hoy. Pero superar la actual crisis implica no solo protestar 

y denunciar sino proponer, justamente desde el mismo ‗afuera‘ en el que nos 

escondemos cuando no nos implicamos, para transformarlo en ―un espacio en el 

que contemos y seamos tenidos en cuenta, no en función de quienes somos, sino 

de lo que [nos] ocurre" (Díaz, 2010, pág. 52). Necesitamos con urgencia que 

sobrevengan tiempos de ciudadanía crítica para oír la voz de los que no han 

tenido voz para visibilizarlos y así poder tomar cartas en el asunto, no para 

quedarse en la sola compasión de su condición de víctimas (Perafán, 2014, pág. 

8).  

Consecuentemente no es extraño que en muchos casos la desafección 

democrática pueda estar significando la reorientación de las luchas sociales, 

para complementar mediante las dinámicas de la democracia participativa el 

trillado modelo de la democracia representativa que ya se quedó corto hace 

rato12 ¿Por qué? Porque necesitamos la visibilidad de los callados, de los raros13, 

de los que tienen otras opiniones y semejante diversidad, en lo universal, no 

puede quedar cabalmente representada en unos pocos. Y es que, según 

Lafuente, la democracia se actualiza ―cada vez que una comunidad de 

afectados se hace visible, lo que es tanto como encontrar una respuesta 

funcional a la pregunta de quién tiene el derecho a tomar la palabra y quién 

puede mostrar su visión del mundo‖ (2010, pág. 137).  

En ese orden de ideas, para Cunningham (2002) es claro que en la 

contemporaneidad la democracia participativa ha venido ganándose espacio 

dentro de la representativa a partir de los movimientos de minorías y sectores 

poblacionales marginales o emergentes (de negros, estudiantes, mujeres, pro- 

paz, ecologismo, LGTBI, por citar algunos) que no se encuentran representados ni 

en los gobernantes ni en los delegados, precisamente porque estos a menudo 

                                                 
12 Es muy interesante observar cómo estos dos opuestos han venido a empatarse, de 

modo que la llamada ‗democracia participativa‘ no es necesariamente lo opuesto de la 

‗representativa‘ sino más bien su complemento: de esta manera no se suprimen los 

mecanismos representativos como la elección por voto popular y la delegación, sino que 

se enriquecen con otros como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (cfr. Art. 103 de la CP-1991), 

los cuales no solo responden a la necesidad de los ciudadanos de tener opciones de 

intervención política más directas sino que demandan un mayor compromiso e interés por 

parte de estos últimos en los asuntos gubernamentales. Colombia misma está organizada 

bajo un sistema representativo-participativo, por cierto del cual Monroy refiere que es 

reconocido como el sistema más adecuado en el mundo actual12 (2011, pág. 18) que nos 

brinda tantos ejemplos de eclecticismo. 
13 No debe entenderse esta rareza ni como descalificativo, ni como alusión a una cultura 

particular. Lo raro radica en que son anónimos que públicamente no se consideraban 

hasta que pudieron hacerse visibles.  
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pertenecen a las élites que imponen los cánones sociales y que además están 

identificadas con los altos intereses económicos. Es clave sin embargo que, para 

que esta participación llegue a buen término, debe ser extensiva a un largo 

número de ciudadanos que compartan la causa (Cunningham, 2002, pág. 141), y 

de ahí la necesidad de visualización, denuncia y concienciación ante la 

ciudadanía en general.  

La movilización, entonces, ya no es ―de clases sociales, sino de grupos sociales 

con contornos más o menos definidos en función de intereses colectivos, a veces 

muy localizados pero potencialmente universalizables [sic]‖ (Rueda Ortíz, 2008, 

pág. 15). Dentro de tales grupos el propósito ya no es tomar fuerza de las meras 

cantidades sino de las relaciones: las personas ya no son vistas como simples votos 

o firmas sino que conforman un ‗umbral de relaciones que se componen y 

articulan con otros, conocidos o desconocidos, en una situación común‖ (Garcés, 

2010, pág. 81).  

Es de tal manera que, los raros están haciéndose legítimos y visibles precisamente 

desde la diferencia para ―evidenciar nuevas parcelas de la realidad con la 

ayuda de todo tipo de dispositivos de agitación en los media o de manifestación 

en la urbe‖ (Lafuente, 2010, pág. 136), combinando el activismo con la búsqueda 

de información—facilitada en la era de la información—sobre los temas que 

originan sus reivindicaciones. Termina este mismo autor llamándonos la atención 

sobre dos grandes contribuciones de esta visualización a la sociedad: 

 nos enseña otra manera posible de ver los problemas,  

 ―cada nuevo colectivo incorporado representa un grado menor de 

exclusión, implica un ensanchamiento de las libertades‖ (Lafuente, 2010, 

pág. 144) haciendo el mundo habitable para ―quienes padecen alguna 

forma de apartheid.‖ (Lafuente, 2010, pág. 136) 

Para tener una mejor comprensión acerca de cómo ocurren estas visualizaciones 

(cuerpos haciendo presencia), Butler (2015) introduce el concepto de 

‗asamblea‘—equiparable a los grupos que hemos mencionado—entendiéndolo 

como formas plurales de acción performativa (de la identidad propia). El quid de 

su análisis es que en las asambleas los cuerpos permiten expresar las identidades 

mejor que las palabras, tomando en cuenta que la sola conglomeración de 

personas identificadas bajo una misma semántica dice mucho (subculturas, 

participantes de una campaña, mujeres, jóvenes, etc.). Así estos cuerpos se van 

insertando tal cual quieren hacerse ver en el espacio público y con ello se amplía 

nuestra idea sobre ‗el otro‘, sobre ‗la gente‘ (Butler, 2015) partiendo de las 

particularidades, pero dentro de la noción de lo universal. 

Finalmente, de manera simultánea con todas las anteriores tensiones reseñadas, 

el hoy está signado por el habitar lo local estando éste inserto dentro de lo 
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global—habitar lo glocal—. Esto nos introduce en el tema de la ciudadanía 

global, a partir de la cual los problemas locales son al tiempo globales, no solo 

porque finalmente pueden repercutir en todo el planeta o varias partes de él, sino 

porque pueden estarse manifestando, o haberse manifestado, en otras latitudes 

desde las cuales surgen ideas o ayudas para la solución, así como apoyo y 

contribución al visibilizarse de los grupos de participación que están tomando 

cartas en el asunto. Aunque a menudo se emplea este término para aludir a las 

legalidades propias del caso de un ciudadano trasnacional (derecho 

internacional p. ej.), autores como Tawil nos proponen ampliar su uso a la 

interdependencia que tenemos quienes habitamos la Tierra en materia de la 

emergencia de una cultura global y los tópicos comunes de discusión y 

preocupación (2013). O más claramente desde el punto de vista del cultivo de la 

humanidad que nos refiere Nussbaum (2005), se trata del hacernos conscientes 

sobre la condición humana en general, vivenciar el patrimonio propio en la 

globalización y tener mejores herramientas para valorar la cultura global.  

Dadas estas últimas consideraciones culturales se hace patente la necesidad de 

un cambio a nivel educativo. Contemplamos a continuación algunos de sus 

aspectos clave, así como algunos virajes que han empezado a tomar fuerza en 

los últimos años. 

1.3.3.  Consideraciones desde lo educativo 

En el 2012 la UNESCO puso en marcha su iniciativa para los siguientes cinco años 

―La Educación Ante Todo‖ estableciendo tres ámbitos de trabajo prioritarios: 

escolarizar a todos los niños; mejorar la calidad del aprendizaje; y fomentar la 

conciencia de ser ciudadanos del mundo. La educación universal viene siendo 

un objetivo inalcanzado de la sociedad occidental desde los albores de la 

modernidad: responde al reconocimiento ampliamente compartido sobre lo 

injusto que unos tengan menos posibilidades de vida digna que otros por el hecho 

de no acceder al servicio educativo. Sobre el tercer punto acabamos de 

dilucidar cuando hablamos de la ciudadanía global, por lo cual entendemos que 

los esfuerzos educativos en esta línea son una correspondencia ineludible. Es el 

segundo punto el que nos amerita un abordaje mayor, en cuanto lo relacionamos 

con las reformas educativas que intentan hacer frente al Fracaso de la Escuela—

que Juan Delval (1983) propone mejor denominarlo como Fracaso Escolar14. 

                                                 
14 Este fracaso alude al hecho que los estudiantes no consiguen rentabilizar el tiempo que 

dedican a la escuela para adquirir aprendizajes significativos. Pero Delval no cree que 

esto sea un fracaso de la escuela como institución toda vez que el objetivo misional de la 

misma no es transmitir la cultura, como se pensaría en un primer momento, sino ―perpetuar 

el orden social y mantener la división en clases sociales…‖ (1983, pág. 30), para lo cual ha 

sido muy eficiente durante aproximadamente dos siglos. El fracaso es pues de la 
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Dicho fracaso se corresponde con la crisis misma del modelo educativo que José 

Palos califica como neopositivista, cartesiano y mecanicista (2000, pág. 19), 

donde los dispositivos, contenidos y métodos de la escuela pareciera que van en 

una vía diferente (casi en contravía) al mundo de la vida. Se propone a cambio 

un modelo emergente que, entre otros aspectos, desista de dividir el saber en 

aparentes unidades inconexas y donde antes bien se reconozca que éste es igual 

de complejo y holístico que la realidad misma. Por tanto la reforma debe 

contemplar flexibilización de los dispositivos, articulación efectiva de los 

contenidos con la realidad, y una consonancia con las formas de adquirir 

aprendizaje significativo.  

Pese a que reformar un sistema tan arraigado nunca será fácil ni rápido, aun así 

se ha venido intentando en varios aspectos. El intento más reciente—aunque 

cuenta con muchos escépticos—puede que sea el discurso de las competencias 

ya instalado en el plano internacional. También se han de tener en cuenta los 

empeños para traer las TIC a las aulas pese a que, en la práctica, muchos han 

resultado ser un continuar haciendo lo mismo con otros nombres y recursos. 

Sin embargo hay otra corriente que no se ocupa tanto sobre la reforma de la 

escuela sino en recuperar otros espacios de aprendizaje extra-escolares, 

reconociendo por supuesto que esta institución no puede arrogarse para sí el 

puesto como la única con capacidad de educar, ya que en nuestra vida diaria 

ocurren sinnúmero de aprendizajes producto de nuestros contextos, relaciones, y 

acciones. Dentro de esta línea sostiene Barbero que ―hoy la educación es una 

idea que funciona fuera de lugar, está mucho más fuera de la escuela que 

dentro de la escuela‖ (2009).  

Para Garcés el gran desafío de hoy no es otro que ―darnos el espacio y el tiempo 

para ponernos a pensar‖ (2010), pues aunque estamos inmersos en un mar de 

información, el servicio educativo actual se centra en adiestrar habilidades 

mercantilistas y descuida formar un pensamiento crítico y complejo que permita 

aprehender tal información y la cultura en general.  

Se fundamenta entonces el reclamo de ‗otros espacios‘ no estrictamente 

definidos ni en dispositivos, contenidos, ni métodos para propiciar un aprendizaje 

ubicuo, autónomo y colaborativo, tal que sea coherente con nuestras 

necesidades formativas reales en cualquier momento y lugar, a nuestro propio 

ritmo e interés y en medio de la interacción con las demás personas para la 

construcción colectiva de saberes (cfr. Burbules, 2012). 

                                                                                                                                                     
enseñanza, y de la forma en que entendemos y preservamos la misión de esta institución: 

es por tanto un fracaso escolar.  
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Surge así el paradigma de la educación expandida, activa y permanente que no 

por ello significa ―desplazarla del que desde la modernidad ha sido su ‗espacio 

natural‘, la escuela. Más bien, la idea es abrir vías de comunicación, entender la 

educación como un conflicto negociado, como un espacio político.‖ (Díaz, 2010, 

pág. 54). Bien puede considerarse inserta dentro del espectro de la educación 

informal pero insistiremos en que este se entienda en su sentido amplio para que 

la pueda abarcar. Lo anterior de manera particular en el caso colombiano, 

porque dentro del servicio educativo contemplado en la Ley General de 

Educación se comprende la educación formal, la no formal (ahora, para el 

trabajo y el desarrollo humano) y la informal (cfr. Art. 2, Ley 115 de 1994), de forma 

que se pudiera involucrar esta última con estrategias deliberadas, programas, 

planes, entre otros, tanto estatales como privados, que le restan el carácter 

espontáneo y ubicuo que hemos apuntado15.  

Por su parte, una faceta de este paradigma lo constituye la relación entre lo 

digital y el aprendizaje: El e-learning, últimamente conocido como aprendizaje 

invisible (cfr. Cobo & Moravec, 2011), lo que nos permite traer a colación, como 

ejemplo, una serie de competencias que se están fomentando y haciendo cada 

vez más necesarias: conversar, interactuar, compartir, intercambiar, colaborar, 

participar… (cfr. Wesch, 2009).  

Y así mismo, otro juego de competencias que se fomentan en lo informal 

(expandido) son las relacionadas con la democracia y el envolvimiento activo de 

las personas en los asuntos que afectan directamente sus vidas (Jeffs & Smith, 

1996). Sobre este último punto vale la pena retomar viejas reivindicaciones de 

Freire sobre una educación para la libertad (en el sentido humano y de 

emancipación política), la cual podríamos estar más cerca de lograr ahora desde 

estos otros espacios y contrarrestar así aquella tradición de considerar ignorantes 

a quienes, por no dejarlos expresarse, se les conmina a vivir en la ‗cultura del 

silencio‘ (Freire, 1974); aquellos de los cuales dicen los tipos listos y poderosos: – 

―Tenemos que mantenerlos afuera de la arena pública porque ellos son tan 

estúpidos que si se vieran envueltos solo causarían problemas. Su sitio es ser 

‗espectadores‘, no ‗participantes‘… de vez en cuando se les permitirá votar pero 

nada más…‖– (Chomsky, 1997, traducción propia). Fue así como el paradigma 

político se alió con el educativo para mantener un statu quo en que los educados 

eran quienes podían tomar parte en la política; pero este viejo paradigma, con 

las nuevas presiones sociales, la amplitud de información y la idea de lo global, se 

está agrietando.  

De manera pues que algunas tensiones actuales desde lo educativo, incitan a 

unas transferencias desde ‗afuera‘ para hacer más coherente lo de ‗adentro‘ 

                                                 
15 Pero, en la misma lógica, que concentrarse en lo espontáneo no sea conducente a 

restarle su mérito y la importancia de optimizarlo y hacer metacognición continuamente. 
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con la vida real, particularmente en lo que respecta a la formación ciudadana, y 

dentro de ésta la PC. En palabras de Barbero: ―No es que el lugar escolar vaya a 

desaparecer, pero las condiciones de existencia de ese lugar están siendo 

transformadas radicalmente por un montón de saberes-sin-lugar propio, y por un 

tipo de aprendizaje continuo, a lo largo de toda la vida.‖ (Barbero, 2009).  

Nos permitimos concluir con una cita de la Carta de las Ciudades Educadoras 

que resume con acierto lo tratado en esta sección sobre los cambios o tensiones 

que supone la coyuntura actual, y en especial sobre el reto educativo ante la 

apabullante globalización y la descomunal información en las que estamos 

alineados:  

La humanidad no está viviendo sólo una etapa de cambios, sino un verdadero 

cambio de etapa. Las personas deben formarse para su adaptación crítica y 

participación activa en los retos y posibilidades que se abren con la globalización de 

los procesos económicos y sociales; para su intervención desde el mundo local en la 

complejidad mundial, y para mantener su autonomía ante una información 

desbordante y controlada desde centros de poder económico y político. (Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras, 2004) 
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2. Lo que precisamos. La participación ciudadana de las 

organizaciones de la sociedad civil 

―…Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, 

defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, 

nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros, denles 

vida‖ - Kofi Annan (Mensaje de vídeo a la Mesa Redonda de 

Periodistas Internacionales, diciembre 8 de 1997) 

 

2.1. Por qué la PC para la democracia participativa 

En el capítulo anterior abordábamos las cuestiones referentes a la ciudadanía 

que está implícita cuando se habla de PC y dijimos que abarca un amplio 

margen de acción dentro de un tomar parte, con mayor o menor intensidad y 

compromiso, de los ciudadanos—vistos estos en tres estadios cada vez más 

complejos: status legal, rol político e identidad política—en asuntos de interés 

público y, por lo mismo, en asuntos políticos; es decir, que la PC es causa y efecto 

de la ciudadanía. Luego analizábamos cuál es la PC implícita cuando se habla 

de democracia participativa y llegamos a ver cómo esta entraña un civismo 

activo y una forma más directa del pueblo, a diferencia del modelo 

representativo que opera bajo un civismo pasivo en el que las decisiones son 

tomadas por delegados y representantes que el pueblo ha elegido para tal fin. 

Vimos también cómo en la actualidad, la tensión entre ambos modelos 

democráticos se ha tendido a resolver de tal manera que ninguno va en 

detrimento del otro sino que ambos conviven y se complementan: de esta 

manera el sistema democrático-representativo ha abierto paso a varios 

mecanismos de participación ciudadana entre otros instrumentos de incidencia, 

control e interposición por parte de los ciudadanos en la administración pública, 

todo ello como un esfuerzo para suavizar la desafección democrática inherente a 

este tiempo.  

Ahora bien, entrando en materia, se conoce como ‗participación ciudadana‘ o 

‗participación pública‘ (en inglés public participation PP o P2)16 a un tipo de 

                                                 
16 Nos pareció apropiado señalar los conceptos como se conocen puntualmente en 

inglés, donde no dan lugar a dudas sobre la acepción a la que hacen referencia. Ya 

habíamos discutido sobre la confusión que podríamos encontrar al conocer 

indistintamente P2 y participación ciudadana aludiendo al mismo radio de acción (ver 

Tabla 2). 
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participación democrática que se refiere a la búsqueda y posibilidad de que 

aquellos potencialmente afectados por, o interesados en, una decisión pública 

(stakeholder) se involucren en el proceso mismo de decisión (public decision 

making). En pocas palabras es la implicación de quienes están, o deben estar, 

interesados (stakeholder engagement). Esto mismo es a lo que Stephen Shalom 

llama política participativa (participatory politics - parpolity) precisando además 

que en la toma de las decisiones cada cual pueda intervenir según el grado en 

que es afectado por estas (Shalom, 2008). El paradigma democrático en este 

sentido se basa en que si bien es el pueblo quien emite la concesión para ser 

gobernado (para que unos tomen las decisiones y las ejecuten) retiene su 

potestad de legitimar, moderar o controlar ese gobierno que ha elegido para sí; 

por lo tanto, que como el poder está en el pueblo (soberanía popular) él se 

reserva el privilegio de participar directamente en la toma de decisiones cada 

vez que lo considere necesario17.  

Esta forma de PC es lo suficientemente beneficiosa y ponderable. De ella se ha 

dicho que se relaciona con valores políticos de gran relevancia en nuestra 

sociedad, al punto que: ―se entiende como un derecho, una conquista asociada 

a la democracia y la extensión de la ciudadanía‖ (Mata, 2011, pág. 99). Por tanto 

es vista como algo bueno y deseable (Baño, 1998, pág. 27), toda vez que es un 

manifiesto contundente de la intención que tenemos los ciudadanos para 

alcanzar sociedades cada vez más democráticas e igualitarias (Delval, 2012), ya 

que ―parece que involucrarse en los asuntos públicos que nos competen como 

ciudadanos nos dará la oportunidad de ser partícipes en cuestiones que servirán 

para la buena toma de decisiones‖ (León Corona & Alpizar Cervantes, 2012, pág. 

18). 

Para que la participación sea legítima debe seguirse por unos principios entre los 

cuales nos parecen de especial relevancia los cuatro siguientes: 

i. Aquellos quienes los afecte una decisión determinada tienen el derecho de 

verse implicados en el proceso para la toma de dicha decisión. 

ii. La contribución del público en el dicho proceso debe influenciar 

efectivamente la decisión. 

iii. Se debe aprovisionar a los participantes con la información que ellos 

necesitan para que puedan participar significativamente. 

                                                 
17 Nosotros consideramos para esta tesis que la PC no se ciñe solo a este radio de acción 

en lo gubernamental-administrativo. Por ello, en aras de la claridad, hablaremos de la 

participación pública-P2 como una forma de PC. Más adelante precisaremos aún más las 

características de esa PC que tenemos en cuenta en nuestro trabajo. 
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iv. Se debe comunicar a los participantes cómo su participación afectó la 

decisión tomada. (International Association for Public Participation) 

Como se puede inferir, la P2 requiere que la administración pública haga lugar a 

un grupo de ciudadanos interesados en la toma de decisiones. Es de notar aquí 

que estos ‗interesados‘ deben actuar como ciudadanos del común, que no 

posean ningún cargo ni función pública, para que no se recaiga en simple 

‗participación política‘ o el mero cumplimiento de las funciones administrativas. 

Se entiende pues que es necesario un ‗tener parte‘ debe producirse el encuentro 

entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales. En este orden de ideas 

esta participación se fundamenta en el respeto al estado de derecho, la 

accesibilidad y la confianza en el gobierno.  

¿Pero en qué momento y cómo se realiza esta participación? Pues a decir verdad 

ocurre en varios momentos, mediante diversas actividades, y a partir de distintos 

propósitos18 que se suelen analizar conjuntamente a la luz de lo que se ha 

denominado niveles de participación. El modelo de niveles con mayor 

aceptación internacional—y del que parten otros tantos—es el que desarrolló 

Sherry Arnstein cuando trabajaba en el Departamento de Vivienda, Educación y 

Bienestar de Estados Unidos entre los años sesenta y setenta: la ‗escalera de la 

participación ciudadana‘ (ladder of citizen participation). Es de mencionar que 

por aquella época la participación ciudadana estaba recién institucionalizada en 

dicho país dentro del contexto de la planeación urbana19 (Cogan, Sharpe, & 

Hertzberg, 1986, pág. 283) y que esto fue justamente a lo que la escalera apuntó 

con su publicación en 1969. Pero, aunque los niveles se remonten a este campo, 

la propia Arnstein haría luego extensivas sus reflexiones a una amplia gama de 

escenarios de participación (cfr. Arnstein, 1975), y de esta manera es que hoy se 

interpreta (Guillén, Sáenz, Badii, & Castillo, Origen, espacio y niveles de 

participación ciudadana, 2009). 

Tabla 6. Escalera de la participación de Arnstein 

8º Peldaño Control ciudadano 

Área del poder ciudadano 7º Peldaño Poder delegado 

6º Peldaño Colaboración 

5º Peldaño Apaciguamiento 

Área de la participación simbólica (tokenism) 4º Peldaño Consulta 

3º Peldaño Información 

2º Peldaño Terapia Área de NO participación 

                                                 
18 Entre las actividades específicas de participación más difundidas podemos encontrar: 

encuentros en los ayuntamientos, comités de consultoría, jurados ciudadanos, sondeos de 

opinión, planeación y presupuesto participativos, referendos, entre otros. 
19 Y por eso dentro del gremio de la planeación se habla de citizen participation en lugar 

de public participation que se considera más general. 
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1º Peldaño Manipulación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Arnstein, A ladder of citizen participation, 1969) 

La tabla anterior es indicativa de una escalera conformada por ocho peldaños 

donde se distinguen tres áreas principales, de modo que podemos imaginar un 

ciudadano que empieza a subir desde donde no puede participar, pasa por 

donde ‗aparentemente‘ participa, hasta que consigue llegar al poder real de 

participación. Arnstein es irónica en algunos términos como ‗terapia‘ y 

‗apaciguamiento‘ para hacer patente la desconfianza en el criterio de la gente 

común cuando no hay un ejercicio real de participación: con terapia, señala el 

engaño de permitir que la gente se desahogue y cuente todas sus quejas y 

opiniones sin estárselas preguntando, y por supuesto sin tomarse la molestia de 

prestarle atención; con apaciguamiento, se refiere al tener en cuenta una que 

otra opinión de las que se han preguntado en una consulta, mas es un insumo 

que quien decide verá cómo emplear. De esta forma Arnstein llamó la atención 

sobre cómo en la práctica existen 5 momentos de supuesta participación que no 

puede llamarse como tal pues el ciudadano no está tomando parte en las 

decisiones. Si comparamos los extremos, Arnstein se cercioró de que sus palabras 

provocaran indignación para el peldaño 1 e inspiración para el peldaño 8: 

efectivamente nada más detestable que la manipulación para que la gente 

actúe o diga según quieran quienes deciden, valiéndose para este fin de 

propaganda engañosa, dádivas grotescas y falsas promesas; y nada más notable 

que el convencimiento de que los ciudadanos tienen la capacidad de asumir el 

control y tomar ellos directamente las decisiones…como dijimos, algo inspirador (!)  

Desde el mismo paradigma de que la participación sea de iniciativa de las 

autoridades públicas o desde las agencias que en tal o cual momentos están 

adelantando un proyecto público, Cogan, Sharpe, & Hertzberg propusieron en 

1986 considerar un continuo de participación pública—para efectos de 

planeación—en el cual se intensifica la implicación entre más a la derecha se 

encuentre la técnica empleada. Respecto del modelo de Arnstein en el continuo 

todos las situaciones son factibles de ser consideradas como de participación, lo 

que varía es su complejidad; así que un modelo no se podría encajar en el otro 

completamente. El continuo puede servir como insumo de un programa 

institucional con cinco técnicas para asegurarse de una satisfactoria implicación 

en la gestión, y con ello mejorar la gobernanza. De izquierda a derecha 

encontramos primero la ‗publicidad‘, que es la técnica para persuadir y facilitar el 

apoyo de la gente; no debe interpretarse como la manipulación de la que 

hablaba Arnstein ya que es simplemente un primer momento en que la 

administración informa al público en general sobre un determinado proyecto y 

hace hincapié en las ventajas para el desarrollo que este puede tener. Después 

encontramos la ‗educación a la gente‘ en el cual se debe proveer información lo 

más completa y balanceada posible con el fin que las personas puedan sacar sus 
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propias conclusiones (ya no solo viendo los pros sino también los contras). Los 

‗insumos de la gente‘ se refiere a la solicitud de ideas y opinión a las personas; 

para mejores niveles de aplicabilidad en este punto se requiere la 

retroalimentación sobre cuáles ideas se tuvieron en cuenta y cómo. Ya en la 

‗interacción con la gente‘, se trabaja hacia el consenso y el intercambio de 

ideas, es decir ya no solo se reciben y luego se estudian sino que esto sucede en 

tiempo real mediante una comunicación bidireccional. Por último, el momento 

de mayor implicación es la ‗colaboración con la gente‘ en la cual las personas 

interesadas tienen un rol formal en la toma de las decisiones finales. 

Tabla 7. Continuo de participación pública de Cogan, et al. 1986 

Publicidad Educación de 

la gente 

Insumos de la 

gente 

Interacción con 

la gente 

Colaboración 

con la gente 

Construcción de 

apoyo público 

Difusión de la 

información 

Recolección 

de información 

Comunicación 

bidireccional 

Consejo y 

aprobación 

asegurado 

 Implicación pasiva Implicación activa  

Fuente: (Parker, 2003)-traducción propia 

Avanzando sobre esta última idea del continuo, pero ya no solo enfocado en 

contextos de planeación, Shand & Arnberg (1996) presentaron un modelo que 

mediante varios ejemplos de instrumentos de participación permite apreciar un 

rango entre la mínima y la máxima influencia en las decisiones públicas; esto es, 

desde la información hasta el control ciudadano.  
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Figura 6 Continuo de participación de Shand y Amberg 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Shand & Arnberg, 1996) 

Una gran ventaja de los modelos de continuos, respecto de los modelos de 

escaleras es que permite apreciar que los distintos momentos no están 

necesariamente articulados con los próximos siguientes o anteriores; es decir, que 

los niveles no son per se fases ordenadas progresivamente, ni quien esté 

participando en alguno de los momentos tiene por fuerza que haber pasado por 

todos los que le anteceden. De esto nos podemos dar cuenta más fácilmente 

con el continuo de Shand & Arnberg: p. ej. la gente va y vota en un referendo sin 

que sus propias ideas hayan sido puestas en el pliego del mismo, simplemente va 

y manifiesta su voluntad en que se tome la decisión y en este sentido es que es 

tan influyente; por otra parte, podríamos encontrarnos con un comité de asesoría 

que se conformó sin mayor información y consulta para no despertar revuelo en 

la población, casi a puerta cerrada, pero con el número mínimo de participantes 

se lleva a cabo la dicha asesoría. De manera que las artimañas o cinismos que 

acusaba Arnstein al principio pueden ser, por qué no, transversales en los distintos 

momentos de los continuos.  

Asimismo, unos y otros modelos nos permiten evidenciar unos primeros momentos 

de participación, se diría, instrumental y unidireccional que está sustentada en 

contribuciones, y por otra parte unos últimos momentos de participación como 

mayor influencia que es, dicho sea de paso, la participación propiamente dicha 

(con alta implicación). Por tanto, tener claro en qué nivel se encuentre uno 

participando o qué nivel se está ofreciendo desde las instituciones, nos permitirá 

tener criterio para demandar niveles mayores. Sin embargo, aunque se esperaría 

que llegar a dichos niveles fuese el norte de los ejercicios participativos, también 

es cierto que son los más difíciles de conseguir. Esta dificultad puede ser tanto 
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institucional como ciudadana: de una parte, los ejercicios de participación menos 

complejos tienen un radio de público mucho más grande que los más complejos 

porque los acuerdos se dificultan entre más personas y puntos de vista hayan; de 

otra parte para las instituciones la participación es un gasto de recursos y tiempo 

bastante significativo, por lo cual en la mayoría de casos se queda en los bajos 

niveles o inicia solo una vez el público ha reaccionado negativamente a una 

decisión o proyecto. 

Pareciera, a simple vista, que con la participación pública-P2 el que gana es el 

ciudadano pues puede acceder a instancias para que sus intereses se resuelvan, 

pero esta es una visión muy limitada: la verdad es que ganan ambas partes, 

ciudadanía y gobierno, mediante el incremento de la gobernanza y la 

gobernabilidad. En un plano ideal, el gobierno debe ser abierto a una ciudadanía 

atenta y activa. Esto implica que, aunque las instituciones de administración 

pública cuenten con una tecnocracia apta para, en principio, tomar las 

decisiones más racionales posibles, esto es insuficiente y se hace imperativo 

interactuar con la ciudadanía mediante la P2 (Lang, 1986, pág. 39), donde el 

criterio de inclusión y accesibilidad adquiere mayor preponderancia que el de la 

racionalidad técnica (Kweit & Kweit, 1986, pág. 22), porque: "si la gente ha 

participado en la decisión de lo que debe hacerse, es más probable que acepte 

el resultado que si las decisiones se han impuesto sobre ella" (Bowman & 

Hampton, 1989, pág. 26). Adicional a lo anterior, los esfuerzos para contar con la 

P2 tienen buenas consecuencias que usualmente se desestiman tales como: 

conseguir el apoyo del público y evitar conflictos prolongados; construir un 

repositorio de buenas ideas para proyectos y decisiones futuras; y generar un 

espíritu de cooperación entre las agencias o instituciones y la comunidad 

(Cogan, Sharpe, & Hertzberg, 1986, pág. 284). 

Colombia—desde que la CP-1991 le consagra como estado de derecho 

democrático, participativo y pluralista—posee un vasto, e impreciso en muchos 

aspectos, corpus jurídico en torno a la PC aunque con énfasis en instrumentos 

formales de P2 dentro de la llamada participación democrática. Aunque en 

muchos casos sea dogmático, está claro que la administración pública está 

comprometida con la P2 y ha de implementar y seguirse continuamente por 

estrategias para su promoción, formación y fomento. En la Ley Estatutaria 1757 de 

2015 encontramos un buen número de articulados que obligan a la 

administración en este sentido, lo cual como vimos previamente va en 

persecución de la gobernanza y la gobernabilidad: 

 Promover instancias de participación ciudadana formales e informales 

creadas o promovidas por la ciudadanía o el Estado. (Art. 104) 
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 Garantizar la participación ciudadana en los temas de planeación del 

desarrollo, de políticas sociales, de convivencia ciudadana y 

reconciliación, y de inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas. 

(Art. 104-b) 

 Fomentar procesos asociativos en las organizaciones sociales y 

comunitarias (Art. 89) 

Hemos estado insistiendo que la ciudadanía implica unos derechos y 

responsabilidades, y que entre ellos se encuentra precisamente el derecho y la 

responsabilidad de participar en la toma de decisiones públicas como forma de 

empoderamiento ciudadano. Es en este sentido que la ‗democratización de la 

democracia‘ ha consistido, desde la institucionalidad estatal, en el canalizar una 

mayor P2 (una redistribución del poder), en el marco de una ciudadanía 

informada, organizada, activa y pacífica. En concreto, encontramos varios 

instrumentos semidirectos para la P2 dentro de los aparatos del Estado que 

podríamos sintetizar en cinco canales según su objetivo principal, veamos lo 

pertinente para el caso colombiano: 

Tabla 8. Instrumentos para la participación pública en Colombia 

Objetivo 

principal 

Canales Instrumentos (mecanismos, acciones e 

instancias) 

Interferir 
Mecanismos de participación 

ciudadana20 

- Iniciativa popular (legislativa o 

normativa ante corporaciones 

públicas) 

- Referendo 

- Revocatoria del mandato 

- Consulta popular (de nivel 

nacional o territorial) 

- Plebiscito 

- Cabildo abierto 

 

                                                 
20 Todos los mecanismos excepto el cabildo abierto suponen el sufragio o votación 

popular, al cual solo pueden acceder los ciudadanos habilitados para ello. Los 

mecanismos son de origen popular o de la autoridad pública. Son de origen popular: la 

iniciativa, el cabildo y la revocatoria; lo origina la autoridad pública: el plebiscito; los 

pueden originar unos u otros: el referendo y la consulta. Las solicitudes de origen populares 

para iniciativa, referendo y revocatoria requieren la recolección de apoyos ciudadanos, 

mediante formularios de firmas, para comprobar un número mínimo de interesados en la 

medida. 
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Objetivo 

principal 

Canales Instrumentos (mecanismos, acciones e 

instancias) 

Controlar 
Mecanismos de control social a lo 

público21 

- Rendición de cuentas e informes 

de gestión22 

- Audiencia pública participativa 

- Veeduría ciudadana 

- Juntas de vigilancia 

- Comités de desarrollo y control 

social de los servicios públicos 

domiciliarios 

- Auditorías 

- Alianzas para la prosperidad 

  

Interponer 

Acciones judiciales para la 

protección y aplicación de los 

derechos 

- Acción popular 

- Acción de grupo 

- Acción de cumplimiento 

- Acción de tutela 

- Acciones públicas 

 

Informar 
Mecanismos relacionados con la 

información 

- Consulta previa 

- Audiencia pública 

- Derecho de petición 

Incidir Instancias para el diálogo social23  

- Registro de temas de interés 

- Sesiones de comunidades 

educativas 

- Propuestas ciudadanas para el 

ejercicio del control político 

- Acuerdos participativos sobre el 

presupuesto24 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley estatutaria 1757 de 2015 y CP-199125  

                                                 
21 El control social comprende acciones de petición de información y explicaciones, así 

como evaluación de la gestión pública. Puede ser individual o a través de organizaciones. 

Su objetivo es seguir y evaluar las políticas y gestiones públicas. 
22 Aplica para las entidades de la administración pública de nivel nacional y territorial, y 

los servidores públicos buscando la transparencia de sus gestiones. Es una obligación de 

su parte y es voluntaria la concurrencia del público. No solo es presencial (audiencia 

pública), también se puede ejecutar mediante los aplicativos de gobierno en línea y otros 

canales informativos tradicionales. 
23 Pueden tener su origen en la oferta institucional o en la iniciativa ciudadana. Art 111: El 

diálogo social es un mecanismo democrático para la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover la 

interacción, comunicación, consulta y seguimiento de las políticas públicas a nivel 

nacional y territorial. 
24 Propuestas y acuerdos suponen momentos de Consulta-Concertación-Colaboración 

(en actividades como Foros; Mesas de trabajo; Reuniones zonales; Ferias de gestión…) 
25 La tabla reorganiza y clasifica diversos instrumentos dispersos en la Ley 1757 de 2015 y en 

la CP-1991. Lo relativo a la rendición de cuentas tiene en la citada ley capítulo aparte del 
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Adicionalmente, la Ley estatutaria 1757 de 2015 reconoce que hay cuatro 

atributos del derecho a la participación transversales a todos los anteriores 

instrumentos26: 

Tabla 9. Atributos del derecho a la participación 

Disponibilidad 

Cuando el ciudadano cuenta con las 

condiciones normativas, institucionales y 

sociales para participar en la construcción 

de lo público en los términos de equidad 

con reconocimiento de la autonomía 

ciudadana. 

Acceso 

Cuando el ciudadano puede ejercer la 

libre expresión, libre asociación, libre 

movilización, protesta social, elegir y ser 

elegido; en condiciones de equidad e 

igualdad, sin ningún tipo de discriminación, 

que permita la expresión de sus diferencias, 

intereses, posiciones políticas y visiones de 

futuro de manera autónoma. 

Calidad 

Refiere a la pertinencia, oportunidad, 

suficiencia de la información y la 

cualificación ciudadana para la incidencia 

real de la participación en la construcción 

de lo público y el desarrollo de procesos 

democráticos. 

Permanencia 

Entendida como la garantía de procesos 

sostenibles de participación ciudadana, 

logrando mayor incidencia en la 

construcción de lo público. 

Fuente: Ley estatutaria 1757 de 2015 (Art. 109) 

Ahora que hemos visto ejemplos concretos de instrumentos de P2 podemos tener 

mayor claridad sobre el nivel de participación que encarnan. En este punto vale 

recordar que aquellos niveles de mayor implicación son los más complejos o 

rigurosos y por lo mismo escasos, y viceversa. Para el caso colombiano, esto se 

comprueba en los instrumentos que comportan el control ciudadano, como 

aquellos del canal que denominamos involucramiento, los cuales rara vez han 

sido aplicados o con escaso éxito desde su instauración en 1991 (Misión de 

                                                                                                                                                     
control social pero consideramos que cabe dentro de éste en tanto que se enfoca en el 

seguimiento y evaluación de la gestión. Algunos instrumentos de diálogo social están 

consignados en el capítulo acerca de la participación en la conformación, ejercicio y 

control del poder político en las corporaciones públicas. Los grandes objetivos de la 

columna izquierda son de nuestro cuño, así mismo reconstruimos los nombres de todos los 

canales salvo el primero inspirados en la terminología de ley y la constitución. 
26 Precisamente por la no observancia de dichos atributos, además de varios vacíos 

legales, es que muchos instrumentos se han quedado en experiencias fallidas, intentos 

frustrados o en aplicaciones escasas, sobre todo los mecanismos de participación 

ciudadana (cfr. Hurtado & Hinestroza, 2016; Velásquez & González, 2015).  
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Observación Electoral, 2012). Entretanto, es cierto que con mayor énfasis se han 

aplicado instrumentos informativos u otros intermedios pero con tendencia a la 

baja implicación, sin detrimento de eventuales y aleatorios ejercicios 

participativos de mayores implicaciones cercanas al control de las decisiones. 

Pese al gran número de instrumentos posibles, según Velásquez & González, el 

grueso de la P2 en Colombia ha pertenecido a los campos informativos, 

consultivos y de fiscalización, y el acceso a las grandes decisiones para la gestión 

del desarrollo ha sido muy poco (2003, pág. 11). Por tanto, coincidimos con Britos 

en que ―no se trata solo de colocar el acento en cómo lograr que los ciudadanos 

se comprometan en la participación ciudadana, sino que se deben poner en 

cuestión los canales institucionales de participación‖ (1999, pág. 15), de manera 

que lo público cada vez tenga más cabida dentro de lo estatal-

institucionalizado—como es el deber ser—. 

Particularmente sobre este poner en cuestión, Tom Atlee27 señala que los procesos 

de la administración pública para contar con P2 muchas veces no superan lo 

meramente burocrático; es decir, que en la práctica se tiene como un requisito 

más en cualquier intervención o proyecto sin que las opiniones y propuestas de la 

gente sean realmente tomadas en cuenta, aprovechando la inteligencia 

colectiva que se suscita en la diversidad de la comunidad o sociedad misma 

(Atlee, 2008). En esta misma línea Osorio (2015) opina que hablar de ‗la 

comunidad‘ (se dialogó con la comunidad.., en una reunión con la comunidad 

se le preguntó…, la comunidad manifestó aquello o lo otro…) no es sinónimo de 

una P2 que implique mayormente a dicha comunidad: ―pasar de las 

comunidades a los involucrados que participan requiere que estos tengan la 

posibilidad de tomar decisiones, que puedan acceder a espacios y estrategias 

que propicien su vinculación y que los resultados de su participación tengan un 

impacto real en la toma de decisiones‖ (Osorio, 2015, págs. 17-18)  

Ahora bien, otra de las razones para que predominen los ejercicios de 

participación con poca implicación es la desconfianza por parte de quienes 

están en el poder hacia los actores de la sociedad civil, negándoles ‗legitimidad 

política‘ (Olvera, 2007, pág. 8). Esto pudo comprobarse en Córdoba, Argentina, 

mediante la investigación de Britos (1999) sobre los miembros del cabildo: sus 

encuestas arrojaron que, aunque los ediles consideraban importante la P2 para la 

toma de decisiones, al mismo tiempo se mostraban más partidarios en que tales 

decisiones se tomaran ya fuera por ellos mismos, para las grandes líneas, o por los 

tecnócratas, para las líneas más específicas. Los ediles argumentaban que hay 

decisiones urgentes o que se deben tratar en un tiempo que supera los impuestos 

                                                 
27 Fundador del Co-Intelligence Institute a partir del cual trabaja en el modelo Wise 

Democratic Process diseñado por él para que la participación ciudadana repercuta en la 

realidad. 
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por los distintos mecanismos; que por otra parte mecanismos en que son los 

ciudadanos quienes tienen la última palabra, y no los gobernantes, podrían 

menoscabar la ‗institucionalidad‘ y favorecer la polarización; todo esto, 

nuevamente, mientras al tiempo reconocían que los electores esperaban de ellos 

que resolvieran los problemas sociales y comunitarios, pero que ellos no podían 

solucionarlos todos (Britos, 1999). 

Así las cosas no se sabe qué puede ser más aberrante si ser consultado y que las 

ideas de uno no valgan para nada, o no ser ni siquiera consultado; interponer 

acciones que nunca serán respondidas, o ni siquiera poder interponerlas; contar 

con unos mecanismos aparatosos que nunca o rara vez se llevan a cabo, o 

contar solo con lo que representantes y delegados quieran decidir en sus altas 

esferas; poder fiscalizar las gestiones de servidores y entidades públicas sin que las 

amonestaciones surtan efecto, o ni siquiera poder entrar a la entidad a ver qué 

hacen de puertas para adentro; conseguir informaciones parciales y mediocres, o 

no ser informado de nada en absoluto…  

Es pues un asunto de dignidad, de respeto por los derechos y por la condición de 

ciudadanía como rol e identidad política. Son potenciales motivos de la protesta 

y otras acciones tendientes a hacer respetar el derecho legítimo a la 

participación en la toma de decisiones públicas, como intentaremos hacer ver a 

continuación. 

 

2.2. No basta lo institucionalizado para participar  

Hemos hecho hincapié en que la participación se basa en una ciudadanía 

activa, responsable e informada respecto de los asuntos públicos, en tanto que 

estos atañen a todos los ciudadanos—son de interés general—. No obstante, es 

necesario precisar que no podemos hablar de todos los asuntos públicos, o ni 

siquiera de todos los que nos interesan, pues coincidimos con Merino en que 

participar activamente en todos esos asuntos es imposible dado el mundo cada 

vez más extenso que nos rodea (Merino M. , 2010, pág. 3). En este sentido, los 

ciudadanos debemos dejar muchos asuntos en manos de otros para que éstos 

tomen las decisiones, mientras que participamos activa y voluntariamente en 

unas pocas circunstancias específicas. En palabras de Merino: 

la verdadera participación, la que se produce como un acto de voluntad 

individual a favor de una acción colectiva, descansa en un proceso previo de 

selección de oportunidades. Y al mismo tiempo, esa decisión de participar con 

alguien en busca de algo supone además una decisión paralela de abandonar la 

participación en algún otro espacio de la interminable acción colectiva que 

envuelve al mundo moderno. (2010, págs. 3-4) 
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Así que la ciudadanía participante es también autónoma, en tanto que podemos 

decidir sobre qué y cuándo participar. Sartori profundiza en cuanto a lo voluntario 

de la participación:  

Es tomar parte personalmente, un tomar parte activo que verdaderamente sea 

mío, decidido y buscado libremente por mí. Así, no es un ‗formar parte inerte‘ ni un 

‗estar obligado a formar parte‘. Participación es ponerse en movimiento por sí 

mismo, no ser puesto en movimiento por otros. (Sartori, 1994, pág. 74) 

Entonces, si participamos voluntariamente sobre ciertos intereses en específico es 

porque son justamente aquellos en los que nos sentimos implicados, pero no deja 

de ser curioso que vengan a considerarse entonces aquí intereses privados 

cuando siempre habíamos estado hablado de lo público. Baño zanja este dilema 

de la siguiente manera: 

La participación ciudadana corresponde a intereses privados (aunque sean 

colectivos) de la sociedad civil y reconoce intereses públicos, políticos, ante los 

que apela. Lo que está pidiendo es precisamente el reconocimiento del carácter 

público que tiene su interés privado, pero ese interés privado no se transforma en 

público, sino que se puede hacer público la consideración de ese interés. (1998, 

pág. 30) 

Ya hemos visto cómo la participación es crucial en el juego democrático y que 

para que se lleve a cabo, operativamente, han surgido una serie de instrumentos 

mediante los cuales los ciudadanos pueden tomar parte para redirigir esas 

situaciones en las que se sienten implicados. Se trata no obstante de un ámbito 

institucionalizado que, como dice Baño: "se ubica en el terreno de la existencia 

de un poder público que pretende ser expresivo del interés general de la 

respectiva unidad social, y de una administración que realiza la orientación 

establecida por el poder público" (1998, pág. 28).  

De esta manera es que, se considera que, una mayor participación de los 

ciudadanos va en fomento de la gobernanza y de la gobernabilidad en la 

democracia semi-directa. Se habla de gobernanza cuando los ciudadanos se 

sienten afiliados con la forma en que se está manejando el poder público, lo cual 

es mucho más fácil de lograr si las personas tienen una injerencia directa en ello: 

así que, si los elegidos no nos representan en algún punto específico en cuestión, 

respecto de alguna situación determinada, nosotros los podemos sustituir 

haciendo lo que ellos han debido hacer, que es llevar nuestra voz, nuestras 

requerimientos sobre dicho punto28. Por otra parte, se habla de gobernabilidad 

                                                 
28 Normalmente este empeño termina cuando el interés privado-colectivo llega a ser 

considerado públicamente por la administración para, internamente, decidir y gestionar; 

pero también puede ocurrir que el interés sea precisamente ir más allá, hasta intervenir de 

manera directa en las decisiones y las gestiones. 
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cuando la administración pública puede responder con efectividad a las 

necesidades de la unidad social: en este punto la participación de los 

ciudadanos contribuye a mejorar el funcionamiento administrativo ante casos de 

ineficiencia, negligencia o corrupción, o para movilizar las gestiones que ni se 

sabía que tenían que hacerse porque políticamente no se había llegado a 

reparar en los intereses que las demandaban, en tanto que no se había 

considerado públicamente la existencia misma de dichos intereses. En suma, 

podemos apreciar cómo, mediante la PC, intereses sociales pretenden 

expandirse a la esfera política y materializarse en el escenario administrativo 

(Baño, 1998, pág. 36). 

Sería maravilloso si todo aquello de la participación pública fuese engranado y 

puntual como un ―relojito suizo‖, pero lo cierto es que en no pocas ocasiones los 

instrumentos institucionalizados son insuficientes o inexistentes, de modo que no se 

abre el espacio para que los intereses privados-colectivos sean reconocidos 

públicamente. En tales situaciones no queda otra alternativa que tratar de abrir 

dicho espacio espontáneamente—ya no formalmente desde lo institucional—y 

para hacerlo se necesita hacer visibles dichos intereses sociales: ¿Cómo? 

llamando la atención, tanto de servidores y funcionarios públicos como de la 

misma ciudadanía en general. Difícilmente alcanza esto un solo individuo, se 

necesita más bien de una fuerza colectiva para lograr un impacto sustancioso: 

―es la acción de los movimientos sociales lo que abre espacios y genera 

legitimidad a las causas‖ (Olvera, 2007, pág. 7). Aquí es cuando unas y otras 

personas consiguen verse respaldadas entre sí al encontrarse con los mismos o 

similares intereses y preocupaciones, orgánicamente se congregan en grupos de 

interés y conforman (de facto la mayoría de veces) organizaciones de la 

sociedad civil-OSC. Para las OSC hay un afán de conquistar el favor popular y 

obtener cada vez más militantes, pues parece ser una opinión generalizada que: 

―sólo hasta que suficientes personas se reúnan y trabajen juntas podemos esperar 

que nuestros esfuerzos tengan los resultados deseados‖ (International Organization 

for a Participatory Society). 

Esto significa que las mismas OSC tienen propuestas de política pública sobre 

necesidades colectivas que se reconocen en la sociedad, pero que ellas como 

no tienen la legitimidad de la representación política solo lo pueden manifestar 

como un interés localizado (unos intereses privados-colectivos que se quieren 

trasladar al escenario público)29; y puesto que, al hacerlo, generan una 

competencia política con los partidos, la legislación y el ejecutivo (Olvera, 2007, 

                                                 
29 Por esto mismo, es importante en la apertura democrática—para que lo público y lo 

estatal se estrechen—fomentar y apoyar desde la administración a las OSC ya que éstas 

canalizan intereses privados-colectivos que de otra forma se pudiesen pasar por alto. Los 

artículos 89 y 104 de la Ley 757 de 2015 son claros ejemplos de este entendimiento y 

consecuente compromiso para la administración pública en Colombia. 
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pág. 6), pueden suscitar resquemores y desconfianzas por parte de servidores y 

funcionarios públicos, lo cual hace que su trabajo sea difícil la mayor parte del 

tiempo30, pero ya se ve entonces cómo la única alternativa para que 

efectivamente la participación logre transformar ―las asimetrías de recursos y 

poder vigentes‖ (Britos, 1999, pág. 5) 

Los derechos humanos—que son parte fundante de la democracia moderna—no 

han sido totalmente aplicados, así que en muchas ocasiones toca ir ―a por ellos 

(!)‖. Los intereses que persiguen las OSC tienen de trasfondo situaciones 

indignantes en las que se están vulnerando derechos fundamentales, sociales-

económicos-culturales o colectivos-del ambiente—por aludir a la nomenclatura 

colombiana—; situaciones en las que se está mancillando el ejercicio del poder 

político y el carácter justo y digno del Estado de derecho. Todas estas 

inequidades son resultantes de que el poder esté en manos de una élite que se 

aferra a él (International Organization for a Participatory Society) y que, según sus 

propios intereses, emite normas inequitativas destinadas a la mayoría.  

En principio lo que es intolerable impulsa la acción—sea que le pase a uno 

directamente o que se muestre solidario con otros—, cuando se siente ese deber 

con uno mismo y con los demás de actuar, de ponerse en movimiento para 

promover el cambio de la situación negativa surge la movilización social, surge el 

activismo. Podemos entender el activismo como ―ejercicio del proselitismo y 

acción social de carácter público‖ (Real Academia Española, 2014), mediante la 

cual el actor o agente social decide intervenir, de forma organizada y con 

estrategias comunes, para producir cambios en el sistema (Crespi, 1999). Pues 

bien, el activismo—que deriva de acción/acto—es una forma de participación 

de los ciudadanos que no se quedan pasivos y se movilizan para lograr cambios 

políticos-sociales en temáticas culturales, económicas, medioambientales, 

laborales, de gobierno, y en general todas las manifestaciones públicas para 

pedir un mundo más justo. Esta forma de participación, en tanto que ciudadana, 

construye ciudadanía (Valero, 2003, pág. 382) toda vez que la PC es al tiempo 

constituida por y constitutiva de la ciudadanía como rol e identidad política. 

Usualmente las prácticas de activismo están conectadas íntimamente con 

movimientos sociales y desarrollo de comunidades (Ollis, 2010, pág. 246), 

exteriorizadas en la protesta. Entendemos la protesta como el dar testimonio (con 

palabras o actos) en nombre de una causa expresa: el medio empleado para 

                                                 
30 Un sistema bien puede permitir que la gente proteste e insistir que formulen demandas, 

lo cual puede parecer muy bueno pero a la hora del té las demandas quedan en eso 

solamente y todo sigue intacto: son sistemas de tolerancia represiva (International 

Organization for a Participatory Society), en general la policía es quien sale al encuentro 

de quienes protestan, o de quienes persisten en no contentarse con formular la demanda 

y dejar en manos de los ‗encargados‘ la solución. 
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hacer públicas la voz, las opiniones, los problemas sociales con el fin de hacerse 

escuchar por la opinión pública, presionar y persuadir, tanto al conglomerado 

ciudadano como a los agentes del gobierno. De manera que mediante el 

activismo se ejerce una PC esencialmente física que se toma el espacio que por 

definición es del ciudadano cualquiera—el espacio vacío—y llama la atención 

de los conciudadanos al respecto. Por eso dentro del juego democrático la 

protesta es incluso un derecho, pero debe ejercerse de forma pacífica—no por 

ello menos enérgica—para que no requiera la intervención de la fuerza militar o 

policiaca que la disuelvan. Entre las formas más comunes de protesta masiva no 

violenta31 podemos encontrar: 

 Toma-ocupación 

 Plantón (picketing) 

 Huelga 

 Manifestación (demonstration) 

 Internet activismo (hashtags, información viral, firma electrónica de 

peticiones…)  

 Arte activismo32 

                                                 
31 Es interesante reparar en que si la simple protesta no se atiende, puede dar inicio a una 

bola de nieve que se agranda conforme rueda cuesta abajo, cada vez más impetuosa: 

 Protesta pacífica 

 Oposición 

 Resistencia civil 

 Desobediencia civil-Vandalismo 

 Disturbios 

 Insurgencia-rebelión 

 Revolución-guerra civil 

 Golpe de Estado-Reforma 

 
32 En esta modalidad el artista hace visibles y públicos a la audiencia conexiones y 

elementos que se suponen implícitos en la vida diaria: entonces, la gente reunida con 

ocasión de su interés en la obra puede iniciar el debate entre sí y con el artista incluso, 

para opinar sobre el significado que cada quien le atribuye a la obra. Cuando las obras 

están en la vía pública bien pueden ser aclamadas, pero también pueden ser atacadas 

físicamente y esto sin duda es una opinión que debe tomarse en cuenta. Es en este punto 

donde se va develando eso oculto en nuestra sociedad que el artista quiere sacar a 

relucir, algo que todos sabemos sin saber que lo sabemos (Bontempi, 2016). Estos debates 

pueden superar el espacio de muestra de la obra e ir a otros escenarios, cuando se 

empieza a hablar de ello en los cafetines y en los periódicos, trayendo a cuento una 

estructura pre política constituida por prejuicios, temores, resentimientos y emociones de 

diferentes posiciones (Bontempi, 2016, pág. 21). En suma, mediante el arte activismo el 

artista expresa su inconformidad o da voz a una situación indignante, y llama la atención 

de la ciudadanía general y de los servidores públicos acerca de la necesidad de hacer 

justicia y dignificar la vida en tal o cual punto específico. 
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Por su parte, el fin último de la protesta puede determinar ante qué tipo de 

movimiento social estamos: así, para Baño (1998, pág. 24), mientras que unos 

movimientos le apuntan a la transgresión del sistema—a su transformación 

radical—, otros le apuntan a querer entrar al dicho sistema para introducir 

transformaciones no radicales tendientes a resolver la exclusión que de una u otra 

forma se ha suscitado sobre algún aspecto en particular. Estos segundos se han 

venido a conocer como ‗nuevos movimientos sociales‘ o ‗grupos de presión‘ y 

están representados en colectivos de protesta como feministas, estudiantes, 

madres, negros, ecologistas, pacifistas, minorías étnicas, comunidad LGTBI, entre 

otros. Según Baño, se centran en la cotidianidad y plantean politizar lo social 

mediante acciones dirigidas hacia los poderes públicos (1998, pág. 25): 

demandan sobre aspectos de la sociedad vigente que al momento no tienen 

respaldo consecuente en la esfera pública institucional-legal33; están en todo su 

derecho y la ley los ampara—pero la ley no siempre se cumple y esta es la razón 

misma por la que están protestando—.  

Pues bien, la protesta de los nuevos movimientos sociales está fundamentada en 

la PC; es decir, en un deseo de ‗tomar parte‘—de entrar al juego—dentro de un 

sistema democrático pero donde personas están sufriendo ciertas inequidades 

por no pertenecer del todo a él: por no tener voz ni poder de decisión en el 

mismo sobre uno o varios puntos en específico. Paralelamente, los movimientos 

populares que se proponen derrocar-reemplazar no se fundamentan por 

definición desde la PC porque no quieren entrar al juego de las decisiones 

colectivas—someter su voluntad al debate general—sino que quieren implantarla 

directamente34.  

 

2.3. Esa PC que hacen las OSC 

En esta sección sintetizamos todo el análisis previo sobre participación y 

ciudadanía al conceptualizar puntualmente en torno a qué son las OSC, en qué 

consiste la PC que llevan a cabo y cómo se podría caracterizar esta misma. 

                                                 
33 P. ej., ciclistas que protestan porque la administración local no construye ciclovías para 

fomentar alternativas de transporte urbano, o pescadores que quieren que su actividad 

pecuaria tenga preferencia frente a otros usos del río que disminuyen el número de 

peces. 
34 Esto no implica, sin embargo, que no hayan logrado algo de participación; por ejemplo, 

hay sindicatos que tienen prácticas reivindicacionistas (demandan algo al régimen 

actual) y otros revolucionarias (quieren cambiar el régimen en sí); la reivindicación 

pacífica sería parte del espectro de acción de la PC, la revolución no (Baño, 1998, pág. 

25).  
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Empezamos diciendo que concebimos la OSC como una forma organizativa de 

la sociedad civil con múltiples posibilidades de conformación, lo comprobamos 

con la variedad de las que trabajan con el PNUD: 

 Grupo cívico comunitario 

 Corporación de desarrollo comunitario 

 ONG 

 Grupo de investigación del sector académico 

 Centro de estudio 

 Asociación profesional 

 Sindicato (United Nations Development Program, 2001) 

Son organizaciones voluntarias y auto organizadas por grupos de ciudadanos 

alrededor de sus intereses y la toma de acciones para abrir, acceder, y ocupar un 

espacio político donde sus opiniones tengan cabida. Poseen un gran potencial 

transformador de la sociedad en tanto que responden a unas necesidades y 

deseos reales de la comunidad de ciudadanos, ya que están integradas por 

personas interesadas en resolver problemas cotidianos en su comunidad, que 

piensan que ellos pueden hacer la diferencia, y actúan pacíficamente (National 

Democratic Institute). En consecuencia son un vehículo mediante el cual los 

ciudadanos pueden reunirse en torno a sus intereses, darle voz a sus deseos y 

ejercer el poder necesario para provocar el cambio que se necesita (National 

Democratic Institute). En suma, las OSC pueden aumentar la conciencia pública 

acerca de necesidades colectivas, monitorear la implementación de políticas o 

proyectos, difundir información que han investigado y abogar por políticas 

específicas entre otras (National Democratic Institute). 

2.3.1.  En lo que consiste la PC de las OSC 

Aunque las OSC tienen una vocación histórica para la PC, no todas toman parte 

de la misma manera. Podríamos considerarlas en dos grandes grupos: las del tipo 

ONG (profesional o asistencial) que concentran35 su acción hacia la gestión 

directa de soluciones a los problemas sociales, y las del tipo movimientos sociales 

(populares o culturales) que se concentran en llamar la atención. Unas y otras 

pueden también inmiscuirse en ejercicios de P2 y relacionarse directamente con 

las instituciones gubernamentales. Reconocemos entonces tres frentes de acción: 

llamar la atención, P2 y gestión directa. 

                                                 
35 Decimos ―concentran‖ para notar su tendencia general de accionar, pero las OSC 

pueden pasar por varias fuentes de acción paralelamente. 
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Llamar la atención es en esencia un activismo para impedir o promover la 

realización de proyectos e ideologías, así como direccionar reformas o 

inactivarlas, con el propósito de mejorar la sociedad en aspectos concretos. 

Llamando la atención del gobierno y de la ciudadanía en general se visibiliza la 

causa y en este sentido se legitima (entra en consideración pública); esto se logra 

mediante acciones de denuncia, protesta, concienciación y difusión. Cuando las 

demandas de las protestas logran ser escuchadas y acatadas a menudo tienden 

a institucionalizarse en el gobierno o en los partidos, cumpliéndose así el deseo 

que aquellos intereses privados-colectivos sean considerados públicamente 

(Baño, 1998, pág. 26). Se trata de intentos para influenciar la discusión política 

para la toma de decisiones (Teorell, 2006). 

 

Figura 7. Frentes de acciones cívicas de PC en las OSC 

En el segundo frente, las OSC están en permanente evaluación de la política 

pública, propenden por una fiscalización de la gestión gubernamental y 

pretenden llegar a espacios dialógicos externos e institucionalizados para que las 

decisiones sean vinculantes. Justamente se refiere este punto al empleo de 

aquellos instrumentos de P2 contemplados antes y que son consecuencia del 

entendimiento de la ―responsabilidad de las organizaciones comunitarias en la 

planificación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo‖ (Osorio, 

2015, pág. 18). Por tanto, es claro que estamos hablando de ―una interacción con 

los aparatos de gobierno que implican una negociación sobre contenidos de la 

política pública o sobre las formas de ejecución de la misma‖ (Olvera, 2007, pág. 
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3). En este frente de implicación en la administración pública las OSC participan 

mediante acciones concretas como: ser consultados, proponer una iniciativa, 

fiscalizar, concertar y, en el mejor de los casos, decidir.  

Ya en tercer lugar, encontramos acciones de gestión directa con o sin apoyo 

gubernamental en el cual las OSC reciben o asumen una parte de la 

responsabilidad en la implementación de soluciones a la causa o problema 

social. Esto puede ser consecuencia de un no poder continuar sin hacer nada 

que realmente mejore o alivie la situación problema en cuestión. En este punto las 

OSC implementan acciones solidarias e incluso transformadoras en las 

comunidades de ciudadanos, y para ello pueden valerse tanto de sus mismos 

recursos o de patrocinios privados o estatales. Pero, por otro lado, también puede 

ser consecuencia de las acciones de implicación en la administración pública, de 

donde surgieron compromisos para ambas partes. Como ejemplo de este 

campo, Osorio refiere la gestión comunitaria en sistemas de agua, donde el grupo 

de ciudadanos ha quedado a cargo del sistema en lugar de ser una empresa de 

servicios la que les imponga las condiciones, aun así no significa que ellos tienen 

que hacer ahora todo—porque seguramente les faltan muchas herramientas 

técnicas—: ―también pueden involucrar al sector privado para las tareas de 

funcionamiento y mantenimiento, incluso para manejar la totalidad del servicio; 

pero es la comunidad la que toma las decisiones referidas a la contratación y el 

seguimiento.‖ (2015, pág. 23) 

En tal espectro de acciones posibles, según la ocasión, las personas en las OSC se 

ven abocadas a tener que asumir una variedad de roles políticos como: 

veedores, abogados, movilizadores, educadores, investigadores, informantes, 

periodistas, analistas de políticas…. (National Democratic Institute). Lo cual en 

muchos casos tienen que aprender sobre la marcha, al tiempo que van 

diagnosticando la sociedad y las políticas públicas, toman consciencia, difunden 

lo que averiguan, proponen soluciones… todo esto también lo aprenden 

colectivamente (Olvera, 2007, pág. 3), así como aprenden ―las virtudes del 

compromiso mutuo‖ (Britos, 1999, pág. 14).  

Tal práctica logra ―poner a la persona en un contexto material y simbólico y en 

una red de relaciones con otros‖ (Fedi, Greganti, & Tartaglia, 2001, pág. 54), lo 

cual nos lleva a prestar atención ya no solo en cómo se proyectan las OSC al 

exterior, sino en cómo se acomodan a su interior, en donde es clave que el gran 

reto es aprender a trabajar juntos. Lo primero es pues el encuentro entre 

ciudadanos interesados por una causa, pero no solo un encuentro casual y físico 

sino que hay que llevar eso al plano psicológico y cognitivo: profundizar en el 

entendimiento mutuo que nos lleve a comprender y asociarnos con los 

conciudadanos, por una parte, y profundizar en el entendimiento de la causa 

misma para compartir un abordaje más fundamentado. Solo así podríamos luego 
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pasar a la proposición y al debate en un clima de respeto por las diferencias que 

desemboquen en acuerdos sobre las distintas estrategias y actividades para 

realizar tanto al interior como al exterior de la OSC. 

Como la participación es colectiva, ha de basarse en una concepción de 

igualdad al interior de las OSC tal que permita a quienes participamos desde ellos 

tener las mismas condiciones para interactuar, intercambiar conocimientos, 

temores, deseos, quejas y frustraciones y aportar ideas en pro de la toma de 

decisiones compartidas, de manera que en realidad todos y cada uno nos 

sintamos escuchados, implicados y responsables. Así que al interior mismo de las 

OSC aparte de pensamiento crítico y debate, debe haber democracia, porque 

solo viviendo democráticamente al interior, con el respeto por la diversidad y en 

observación de la equidad, es que tendremos la suficiente coherencia para 

lanzarnos al exterior y clamar, proponer o gestar acciones justas y transformadoras 

para el bien de la sociedad.  

En atención a todo lo anterior, hemos sintetizamos tres ejes usuales de PC de las 

OSC distinguiendo entre acciones al interior y al exterior: siendo las internas 

aquellas necesarias para profundizar en el entendimiento mutuo y de la causa, así 

como para la proposición y acuerdos internos; y las externas, el conjunto de 

acciones cívicas en los frentes de llamar la atención o activismo, implicación en la 

política pública, o P2, y lo que hemos llamado gestión directa.  

Es de mencionar que no consideramos que unas y otras acciones estén 

sistematizadas en la práctica, sino que más bien van ocurriendo orgánicamente 

según las condiciones puntuales y la naturaleza de las causas; así también, que 

no hay fases de trabajo único en uno u otro eje sino que las diversas acciones se 

complementan y articulan aleatoria y espontáneamente.  

Tabla 10. Ejes usuales de PC de las OSC 

AL INTERIOR DE LA OSC AL EXTERIOR DE LA OSC 

PROFUNDIZAR EN EL 

ENTENDIMIENTO 

PROPUESTAS & ACUERDOS 

INTERNOS 

ACCIONES CIVICAS 

Frente de 

entendimiento Mutuo: 

Comprensión y 

asociación con el otro 

ciudadano 

Proponer y acordar 

internamente distintas 

estrategias y actividades 

para realizar tanto al 

interior como al exterior. 

Frente de Llamar la Atención 

(Activismo) ante el gobierno y la 

ciudadanía para visibilizar la causa 

y legitimarla 

-Denuncia 

-Protesta 

-Concienciación/Difusión 

 

Frente de 

entendimiento de la 

Causa: 

Compartir un abordaje 

Frente de implicación en la política 

pública (P2) 

-Consulta 

-Iniciativa 
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más fundamentado de 

la causa y los hechos 

conexos a ella. 

-Fiscalización 

-Concertación 

-Decisión 

 

Frente de Gestión Directa con o sin 

apoyo gubernamental 

 

Recibir o asumir una parte de la 

responsabilidad en la 

implementación de soluciones a la 

causa 

 

La PC en OSC se convierte en una forma de vida en sociedad para ciudadanos 

comprometidos, porque ¿cómo vivir en sociedad sin analizar o criticar lo que 

pasa a nuestro alrededor?; ¿cómo, sin pensar en mejorar nuestro bienestar y el de 

los demás?; y, ¿cómo podríamos lograrlo sin comprometernos con otros, y en este 

punto, cómo sin entendernos, respetarnos y valorar nuestras propuestas? 

Necesitamos ser conscientes y críticos sobre la sociedad en que vivimos, conocer 

y expresar esas situaciones de inequidad que padecemos o vemos, estamos 

llamados a tratar de resolver esas situaciones intolerables y necesitamos del otro 

para apoyarnos y ser más efectivos en las acciones que tiendan hacia la mejora 

que queremos ver. Todas estas acciones en sociedad nos implican 

inevitablemente en el ejercicio de la PC; por lo mismo y tanto ésta ―puede 

concebirse como una necesidad del ser humano relacionada con la capacidad 

para trascender y transformar el medio en el que habita creando y recreando 

formas de vida y relación social‖ (Sirvent, 1994, conforme fue citado en Mata, 

2011, pág. 99).  

La noción de PC que consideramos en esta tesis abarca una percepción amplia 

que nos atañe a los ciudadanos en torno a lo que nos interesa, preocupa y 

queremos cambiar para lo cual nos involucramos en OSC. Dicha PC en OSC 

puede apreciarse desde niveles incipientes como el solo querer informarnos o 

dialogar con el otro sobre una situación, hasta niveles más complejos como 

proponer y decidir sobre unas acciones al exterior que propicien las 

transformaciones. Es en este sentido que nos acogemos a la escala de 

participación de Ander Egg, cuya última fase vincula a acciones con proyección 

exterior, en tanto que las primeras cuatro suponen acciones proyectadas al 

interior de las OSC, tales que propician el entendimiento mutuo y de la causa así 

como del diálogo que conlleva a las decisiones que el grupo ha de asumir para 

su desempeño: 
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Figura 8 Escala de participación de Ander Egg 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ander-Egg, Métodos del trabajo social, 1997) 

2.3.2.  Características de la PC de las OSC 

Participar en OSC no significa que todos juguemos o asumamos el mismo papel a 

la hora de actuar (Merino M. , 2010). Así, no estamos obligados a participar con la 

misma intensidad, en la misma dirección ni en el mismo momento (Fuster & 

Subirats, 2012, pág. 649), sino que la participación puede adoptar varios grados 

que, a su vez, van configurando diferentes formas e intensidades integradas y 

complementarias en un sistema donde cada una juega su papel. Esto de 

acuerdo a características inherentes a la participación en sí misma que podemos 

colegir de los mismos Fuster y Subirats (2012, págs. 648-652), como lo son: 

 La participación es abierta y autónoma: todos pueden participar pero no 

se espera que todos lo hagan de la misma forma, sino que cada quien 

decide el grado de compromiso que quiere asumir y cómo quiere 

contribuir en determinado momento. En efecto los participantes más 

activos no son siempre los mismos y también pueden suscitarse 
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participaciones ocasionales. Por tal motivo es que la apertura de la 

participación se refiere tanto a la entrada como a la salida de individuos 

autónomos. 

 La participación es acción: se trata más de hacer, actuar, implementar y 

de llevar a cabo que de opinar y delegar simplemente.  

 La participación es pública: en primer lugar porque cualquier persona 

puede acceder a la comunidad. En segundo lugar porque las acciones 

que realizan se dan en un ambiente público.  

 La participación es diversa y no restrictiva: si bien es necesario coincidir en 

una preocupación común, las formas de actuación no tienen que ser para 

todos las mismas, ya que se pueden determinar o suscitar diversas tareas y 

desempeños de suerte que se logren aprovechar las capacidades 

específicas de cada quien. Esto naturalmente depende de la 

identificación de cada participante con la causa, pero aún si ésta fuera 

débil (por tiempo, recursos, intereses, capacidades…) sus pequeñas 

contribuciones también son bienvenidas. Por ejemplo: habrá quienes 

asisten a marchas, conferencias y sondeos de opinión—que son 

actividades que por sí mismas demandan gran número de individuos—pero 

estas mismas personas no están dispuestas todas a involucrarse en tareas 

de mayor compromiso como la coordinación y la dirección, ni tampoco a 

asistir siempre a estos eventos. Esta laxitud se corresponde también en el 

hecho que no se impide que una misma persona participe en más grupos, 

en los cuales a su vez tampoco tendrá qué hacerlo con la misma 

intensidad o compromiso. 

Sentado lo anterior, nos aborda ahora la pregunta: ¿por qué la gente participa 

en OSC? Rey (2010) identifica seis motivaciones por las cuales la gente participa 

en espacios sociales de innovación, las cuales consideramos pueden ser 

extensivas a escenarios amplios como los de las OSC: 

 Altruismo: se participa porque existe un problema social que sensibiliza. 

 Motivación lúdica, de juego: se participa porque es divertido, desafiante o 

competitivo. 

 Socialización: se participa porque al hacerlo se genera un sentido de 

pertenencia al grupo; existe un deseo de construir comunidad y de 

compartir algo. 

 ‗Ego‘, reputación: se participa para lograr visibilidad a través del grupo o 

reconocimiento como experto. Esto se da especialmente cuando la 

comunidad tiene prestigio. 
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 Autoservicio: se participa para buscar colectivamente respuestas y 

soluciones a problemas comunes, de manera que todos se benefician. 

 Remuneración: se participa por lograr un incentivo económico o un 

premio. (pág. 3) 

Es de notar que no se trata de motivaciones sine qua non, ni tampoco que estas 

seis puedan ser las únicas, sino en llamar la atención sobre razones por las cuales 

los individuos se sienten llamados a participar en OSC, existiendo casos en los 

cuales se cumplen varios de los puntos señalados, y otros en los que basta uno de 

ellos. En este sentido Rey señala que: ―Es habitual ver que los proyectos 

participativos de éxito combinen varias de estas motivaciones, en lugar de 

apostar por una sola.‖ (2010, pág. 3). Entonces, el quid del asunto radica en que, 

en palabras de Dans, ―los participantes activos se encuentren ante una ecuación 

que consideren justa: que obtengan rendimientos adecuados en términos de 

visibilidad, reputación, sensación de pertenencia, utilidad, etc. como para sentirse 

inclinados a contribuir activamente...‖ (Dans, 2010, pág. 4) 

Según Moreno y Mejía, hoy día es aceptado y claro que ―las emociones son 

importantes para la vida política de los ciudadanos‖ (2016, pág. 107) al punto 

que a cada modelo de ciudadano lo caracterizan las emociones que lo 

movilizan. Podemos entender la emoción como ―un impulso que nos invita a 

actuar‖ (Esquivel, 2001, pág. 14), y que por ello deviene en ―una parte esencial de 

la acción‖ (Jasper, 2012, pág. 25). Pues bien, las motivaciones que acabamos de 

leer en Rey se corresponden precisamente con emociones en tanto que éstas 

―son desencadenadas por la apreciación de la existencia de situaciones 

relevantes para el individuo‖ (Moreno & Mejía, 2016, pág. 109); en este sentido, es 

innegable la relevancia que suponen objetivos humanos como los identificados 

por Jasper (2006): impacto sobre el mundo, vínculo y reputación. Los cuales, 

según el mismo autor, es posible verlos en acción en medio de movimientos 

sociales (Jasper, 2012, pág. 52). 

Veamos pues cómo algunas de las motivaciones señaladas por Rey tienen raíz en 

emociones y objetivos humanos. Por ejemplo, el deseo de producir un impacto o 

efecto sobre el mundo, dado un problema social que sensibiliza, emana de una 

―perspectiva moral—o una ideología—que sugiere que el mundo debería ser 

diferente a como es‖ (Jasper, 2012, pág. 54). En este escenario sentimientos como 

la esperanza mantienen la energía y la confianza; y precisamente, según Gupta 

(2009), confiar en que va a producirse aquel impacto que se busca demostró ser 

el principal incentivo para la acción en organizaciones de movimientos sociales, 

cuando se analizó cómo las pequeñas victorias y derrotas pueden afectarlos en 

sus ganas de continuar. 
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Por su parte, la socialización o necesidad de vínculo se nutre del sentimiento de 

pertenencia al grupo o sentido de pertenencia, en el cual confluyen emociones 

como el orgullo y el entusiasmo que proveen ―compromisos afectivos que tienden 

a persistir‖ (Jasper, 2012, pág. 54) a modo de lealtades grupales que contribuyen 

a que las personas permanezcan en los colectivos. También la reputación se 

considera como una motivación común, aunque esta vez relacionada con el 

deseo de vindicar el orgullo, el honor o el reconocimiento de la propia 

humanidad (cfr. Honneth, 1995), más que con el solo prestigio de pertenecer a un 

grupo. Jasper considera que debido a estos propósitos, las comunidades se 

pueden orientar tanto al interior (reaching in) de sí mismas para trabajar en las 

necesidades de sus miembros, como al exterior (reaching out) para intentar 

transformar la vergüenza en orgullo y contribuir a mejorar el mundo desde su 

perspectiva (2012, pág. 54).  

Respecto al prestigio, Bendit encontró en su estudio sobre la participación juvenil 

que la confianza en la organización misma es un factor significativo que se 

relaciona tanto con la reputación como con el autoservicio: 

los jóvenes sólo se hallan dispuestos a participar allí donde encuentran 

organizaciones o asociaciones en las que confían, y donde esperan que se 

produzcan resultados también para ellos satisfactorios, es decir donde puedan 

reconocer y realizar sus propios intereses, problemas y necesidades. (Bendit, 2000, 

pág. 24) 

Volviendo a las emociones en general, es importante considerar el 

funcionamiento de lo que Jasper denomina shock moral, en alusión a 

―informaciones o eventos que les sugieren a las personas que el mundo no es lo 

que pensaban‖ (2012, pág. 55), las cuales son estímulos para buscar una 

reparación mediante acciones políticas pues suelen estar acompañados de 

emociones como la sorpresa, la filiación o identificación, o incluso el 

reconocimiento mismo de una emoción inconsciente. (Scheff, 2006, como se citó 

en Jasper, 2012, pág. 56). Siguiendo al mismo Jasper (2012, pág. 55), el shock 

ayuda a reclutar miembros a partir de la ansiedad que la gente experimenta por 

cambiar aquello del mundo en lo que no están de acuerdo, o que le está 

afectando (o le puede afectar) y ni siquiera se había dado cuenta de ello. En 

esta misma lógica, una vez dentro de la comunidad, los shocks siguen siendo 

valiosísimos porque pueden ―redirigir o revivificar los esfuerzos existentes‖ (Jasper, 

2012, pág. 56).  

Esta revisión de Jasper nos deja como sumario que las emociones motivan a los 

individuos: ―pueden ser medios, también fines, y otras veces fusionan ambos; 

pueden favorecer o dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el 

éxito de los movimientos.‖ (2012, pág. 49). Y en este sentido es clave el hecho que 
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las emociones pueden tanto acercar a los individuos al ejercicio participativo en 

las comunidades, o, ya una vez dentro, vincularlos más íntimamente tanto a la 

causa como a la comunidad misma a medida que ellos se van involucrando en 

las acciones: 

Cualquier flujo de acción arroja un raudal constante de emociones, mientras más 

positivas sean—o más energía y entusiasmo generen—será más probable que los 

participantes persistan; las satisfacciones de la acción, desde una alegría por la unión 

a una afirmación de la dignidad, se vuelven una motivación tan importante como los 

objetivos declarados del movimiento. (Jasper, 2012, pág. 59) 

Recogemos entonces todo esto que hemos apuntado sobre la motivación para 

concretar que la PC supone, por lo menos, tres condiciones clave (Mata, 2009, 

pág. 99): primero, ser parte (sentido de pertenencia); una vez esto, tener parte 

(disponer de); para de esta forma, tomar parte (emprender juntos). En 

consecuencia, estaremos frente a un verdadero proceso de participación 

cuando un ciudadano se ha integrado voluntariamente a una comunidad, se 

siente parte; se siente con iguales condiciones de acceso a recursos allí presentes; 

y se inmiscuye con sus compañeros en acciones proyectadas al exterior 

tendientes a tratar de construir una mejor realidad, no solo para sí mismo sino para 

todos36.  

Figura 9 Tres condiciones de la PC  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mata, 2009, pág. 99) 

                                                 
36 Sobre este punto de las condiciones quisimos ahondar en nuestra investigación y a eso 

dedicamos un primer objetivo: a entender las condiciones para la PC en las OSC, 

identificamos ocho: ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. 

Ser parte 
de 

•Significa pertenecer, ser y sentirse parte. 

Tener 
parte 

•Significa tener igualdad de acceso a los recursos y bienes sociales tanto 
materiales como simbólicos. 

Tomar 
parte en 

•Significa contribuir a la vida pública, a la construcción de lo común. 
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Para cerrar, podríamos resumir esa caracterización de la participación ciudadana 

que se da en las organizaciones sociales civiles integrando a lo recientemente 

descrito, algunos elementos propios de nuestras reflexiones, aproximándonos así a 

una noción orientadora para esta tesis sobre lo que es la PC en este contexto:  

Es una acción colectiva y abierta que de manera intencionada 

busca la transformación de una determinada realidad social 

intolerable con la que se es solidario, en un contexto voluntario y 

compartido de ciudadanía como rol e identidad política que 

propicia en los ciudadanos el ser parte de una OSC conformada 

con otros ciudadanos, el tener parte equitativa en dicha OSC y 

el tomar parte juntos intentando contribuir a la vida pública, a 

partir del ejercicio de una ciudadanía activa, atenta y 

responsable, dentro de un marco democrático que no se limita 

a los instrumentos institucionalizados de participación. 
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3. De lo que estamos convencidos. El aprendizaje experiencial 

"La creencia de que toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia no significa que todas las 

experiencias son verdaderas o igualmente educativas‖ – John 

Dewey (2004, pág. 71) 

 

3.1. ¡Aprendemos con los otros! Aprendizaje social  

Las apreciaciones de Vygotski sobre la relación entre desarrollo y aprendizaje, 

estadios de la evolución intelectual, se pueden extrapolar a todo momento de la 

vida social en dos aspectos clave como lo son lo práctico y lo cooperativo. El 

aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual; 

pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un 

objetivo y en interacción permanente con otros sujetos. Desde el pensamiento 

vygotskiano lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otros tiene la 

virtud de ser, en cierta forma, más indicativo de su desarrollo que lo que pueden 

hacer solos. 

El principal punto de atención de esta teoría es concebir el aprendizaje como 

participación social; esto significa aprender con otros y de otros. Para Wenger 

(1998) es claro que se aprende cuando hay participación activa en las prácticas 

de las comunidades sociales y se construyen identidades en relación de esas 

comunidades: aprendemos porque interactuamos con otros. Este mismo autor 

resumió el aprendizaje social a partir de cuatro premisas: 

i. Somos seres sociales 

ii. El conocimiento es una cuestión de ser competente en algo 

iii. Para conocer se requiere participar en la consecución de ese algo  

iv. El aprendizaje se produce porque hay algo significativo que 

aprender 

 

Traemos también a colación el enfoque sobre el aprendizaje distribuido o 

cognición distribuida. Este se basa en la idea de que así como el conocimiento 

está en nuestra mente, también está en la mente de las demás personas y en los 

diferentes entornos, sociales, naturales, artificiales, en los que estamos inmersos. 

Como elemento clave de esta teoría Sanz y Creus (2013) expresan que ―la 

cognición humana no es algo que se pueda poseer de manera individual. El 
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conocimiento no reside exclusivamente en la cabeza de los individuos, sino que 

está disperso en el medio social, en las personas, los artefactos, los procesos, los 

instrumentos y en el propio entorno‖ (p. 31).  

Este enfoque advierte sobre la capacidad limitada para crear conocimiento que 

tenemos las personas, pues ―por mucho que podamos evolucionar solos en 

nuestro propio saber intelectual, llega un momento en que es necesario recurrir a 

la ayuda de otros para poder avanzar, resolver problemas, superar escollos y 

crecer como grupo, entidad o sociedad‖ (Sanz & Creus, 2013, pág. 31). Las 

autoras llaman la atención sobre cómo la llegada de las nuevas tecnologías, 

internet y las redes sociales virtuales, han potenciado nuestra predisposición 

innata a compartir y cooperar, de hecho se puede reconocer fácilmente cómo 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han facilitado y 

ampliado las posibilidades para comunicarnos, trabajar conjuntamente, 

compartir cosas y aprender. 

En este orden de ideas, es viable reconocer cómo la cognición distribuida se 

relaciona directamente con el aprendizaje social en tanto que, como lo afirman 

Sanz y Creus (2013) ―el conocimiento (individual o colectivo) resulta de un 

proceso de creación social, donde la interacción con el contexto adviene como 

elemento clave de nuestra capacidad de conocer‖ (p.31). Todo lo cual está en 

la misma línea de lo que autores como Lévy (2007) han llamado inteligencia 

colectiva, para aludir a la sinergia entre diferentes personas que comparten 

intereses, proyectos, recursos, preguntas, entre otros, que confluyen para 

cooperar en pro de una meta y que van creciendo como colectivo gracias 

precisamente a la cognición distribuida.  

Consideramos también el conectivismo, por tratarse de una teoría de aprendizaje 

que reconoce cómo éste ha dejado de ser una actividad interna e individual, 

para darse a nivel colectivo gracias a las interconexiones que se generan, 

llamadas redes de aprendizaje. Exponentes de esta teoría como Siemens (2005) y 

Downes (2010) proponen como principio que el aprendizaje y el conocimiento 

dependen de la diversidad de opiniones; esto significa que cuanto mayor sea la 

red de interconexiones mayor será el aprendizaje que se logra. Dado que existen 

diferentes fuentes de información o nodos de conocimiento, que pueden residir 

en dispositivos artificiales y humanos, el aprendizaje consiste en saber cómo 

conectar dichas fuentes de información y llegar al conocimiento que se requiera 

en determinado momento. Esta habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos es una habilidad clave en los procesos de aprendizaje. Atendiendo a 

que la cantidad de información a la que nos vemos expuestos cada día es 

cambiante, se hace necesario también desarrollar la capacidad de actualización 

para hallar la información más precisa de acuerdo a la necesidad que se 

presente. Junto con esta habilidad de actualización se presenta la habilidad para 
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alimentar y mantener las interconexiones o redes de aprendizaje que son las que 

nos permiten ampliar nuestro escenario de acceso a la información. Los autores 

resaltan como valor agregado del conectivismo, el desarrollo de la habilidad 

para la toma de decisiones pues las personas se ven enfrentadas a escoger qué 

aprender y a interpretar la información que se recibe teniendo en cuenta que el 

contexto es cambiante y que una decisión correcta hoy, puede estar 

equivocada mañana. 

 

3.2. Es la experiencia la que nos permite aprender, pero no 

cualquier experiencia 

Es clara la dinámica del aprendizaje social, el aprendizaje con los otros en tanto 

que somos seres sociales. Así mismo se ha de ver que el aprendizaje también 

depende de la situación en la que estamos inmersos al momento de aprender. En 

Lave y Wenger (1991), los autores describen que en el modelo de aprendizaje 

situado se considera que la situación de aprendizaje es la que determina qué se 

aprende, y que no es posible abstraer los conceptos y el conocimiento de un 

individuo de la situación donde lo ha adquirido porque la situación misma 

interviene en la producción del conocimiento. Este enfoque llama la atención 

sobre el hecho fundamental de que ninguna persona aprende aislada del 

ambiente social y las herramientas sociales, en la que está inmerso. En este 

sentido es destacable la relación que tiene este enfoque con el del aprendizaje 

social, pues siguiendo a Sanz y Creus (2013), este modelo de aprendizaje ―sitúa la 

cognición dentro de los contextos sociales y culturales de interacción y de 

práctica‖ (p.19).  

Ahora bien, en las diferentes situaciones los sujetos viven experiencias de las 

cuales aprenden, pero ¿qué es una experiencia de aprendizaje? a continuación 

vamos a comentar lo que se ha venido postulando al respecto de manera 

cronológica por algunos autores como Dewey, Kolb, Jarvis y Reggio: 
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Figura 10. Línea del tiempo sobre la noción de aprendizaje experiencial 

En los años treinta el filósofo, pedagogo y psicólogo John Dewey se preocupaba 

por la discusión del momento entre dos paradigmas educativos: el progresista y el 

tradicional. Frente a esta discusión Dewey acertó en considerar que no se trata 

de escoger uno y desechar el otro sino de hacer de la educación lo mejor 

posible, pues ambos paradigmas tienen cosas buenas, de hecho la gente ha 

podido aprender muchas cosas tanto en uno como en otro modelo. En atención 

a que no se buscaba entonces decir cuál era mejor sobre el otro, Dewey se 

centró en describir cómo lo que realmente está en juego son las experiencias 

ricas de sentido para potenciar oportunidades de adquirir aprendizaje. Esto Lo 

expuso diciendo: -―Yo considero que la unidad fundamental de la nueva 

pedagogía se encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación 

entre los procesos de la experiencia real y la educación‖- (Dewey, 2004, pág. 70). 

Al resaltar la importancia de las experiencias llama la atención sobre cómo no 

todas las experiencias son de aprendizaje ―La creencia de que toda auténtica 

educación se efectúa mediante la experiencia no significa que todas las 

experiencias son verdaderas o igualmente educativas. La experiencia y la 

educación no pueden ser directamente equiparadas una a otra‖ (Dewey, 2004, 

pág. 71). Dado lo anterior el autor describe cómo incluso una experiencia puede 

ser antieducativa, cuando lo que provoca en nosotros es embotamiento, 

aburrimiento e incluso una suerte de prevención e impedimento para 

experiencias futuras. 

A partir de lo expuesto por Dewey podemos concretar que las experiencias para 

que sean educativas deben: 

 Estar conectadas unas con otras  

 Propiciar la apropiación de experiencias futuras 

 Tener continuidad: toda experiencia recoge algo de la que ha pasado 

antes y modifica en algún modo la cualidad de la que viene después 

(Dewey, 2004, pág. 79) 

Dewey, 
1938 

Kolb, 
1975 

Jarvis, 
1987 

Reggio, 
2014 
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 Provocar curiosidad, fortalecer la iniciativa y crear deseos y propósitos 

intensos  

 Facilitar el crecimiento 

 Generar una interacción entre sujetos, objetos, ambiente. 

De esta manera podemos entonces no solo reconocer cuándo una experiencia 

es educativa sino identificar los elementos que Dewey propone tenemos que 

considerar para que una experiencia propicie el aprendizaje. 

Estos postulados sobre la experiencia sirvieron de base para Kolb quien en los años 

setenta describió el aprendizaje experiencial como aquel que se basa en la 

importancia que tiene la experiencia en el proceso de aprendizaje, ―la gente 

aprende de sus experiencias, los resultados de ese aprendizaje pueden ser 

certificados y en muchas instituciones educativas está siendo aceptado como un 

método de instrucción‖ (Kolb, 2014, pág. 3). Sin embargo Kolb afirma que el 

aprendizaje experiencial no es un conjunto de métodos educativos, es una 

afirmación de hecho: las personas aprenden de sus experiencias. 

Ese aprendizaje que Kolb propone atraviesa un ciclo de cuatro etapas por las 

cuales los sujetos pasamos de manera inconsciente (Kolb, 2014, pág. 33): 

i. 1 Tener una experiencia concreta 

ii. 2 Reflexionar sobre ella 

iii. 3 Abstraer – contextualizar sobre ella; obtener conclusiones  

iv. 4 Experimentación activa de dichas conclusiones en la práctica 

Como se ve en lo propuesto por Kolb la experiencia por sí misma, así sea muy 

concreta, no genera aprendizaje por sí misma, para que tal cosa sea posible es 

necesaria la acción del sujeto, debe reflexionar sobre la experiencia, 

contextualizarla de manera que en realidad se convierta en aprendizaje y se 

refleje en nuevas experimentaciones que lo lleven a tomar acciones pertinentes 

en situaciones nuevas donde se evidencie lo apropiado en la experiencia vivida. 

Si tal ciclo no se lleva a cabo no se puede asegurar que se esté construyendo 

aprendizaje. 

Siguiendo a Kolb, Peter Jarvis propuso entre los años ochenta y noventa un 

modelo en el cual busca identificar los diferentes caminos que se pueden tomar 

frente a una experiencia potencial de aprendizaje (Jarvis, 1995). Dependiendo de 

la ruta que se tome el resultado será: no aprendizaje, aprendizaje no reflexivo y 

aprendizaje reflexivo. 

Los pasos del modelo propuesto son: 
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1) La persona 

2) Situación 

3) Experiencia 

4) La persona reforzada pero sin cambios relativos 

5) Experimentación práctica 

6) Memorización 

7) Razonamiento Reflexivo 

8) Evaluación 

9) Persona cambiada y con más experiencia 

 

El autor describe que cuando solo se pasa del numeral uno a cuatro, es indicativo 

del no aprendizaje pues no se está respondiendo a dicha situación. Otra 

respuesta frente a una situación es el aprendizaje no reflexivo el cual indica que 

hay aprendizajes pero allí la reflexión no estuvo implicada, generalmente aluden 

a habilidades físicas o manuales. Para llegar a un aprendizaje como este el autor 

expone varias rutas por ejemplo: 1 a 3; 5 a 8; 6 a 4 o 9. 

Finalmente, Jarvis refiere el aprendizaje reflexivo el cual, valga la redundancia, 

implica reflexionar sobre las experiencias y tomar decisiones; es decir, hacer la 

reflexión en la acción, por ello para Jarvis aprendizaje experiencial es la forma en 

la que se aprende de manera pragmática (Jarvis, 1995). En su modelo este 

aprendizaje se ejemplifica pasando por la situación, la experimentación práctica 

y el razonamiento reflexivo.  

Siguiendo la idea del aprendizaje experiencial acudimos ahora a Reggio quien en 

2014 presentó su trabajo denominado el cuarto saber en el que se centra en 

desarrollar mucho más los postulados de Dewey y Kolb frente a cómo debe ser 

una experiencia para que sea de aprendizaje. Como afirma Reggio la hipótesis 

que presenta en su trabajo no es original sino que  

―pertenece desde hace tiempo a la historia de la educación y de los procesos 

formativos, pero resulta –hasta hoy – todavía incumplida. Consiste en la asunción 

de la experiencia –que se desarrolla en la vida cotidiana- como la base a partir de 

la cual emprender cada esfuerzo de carácter formativo‖ (Reggio, 2014, pág. 10). 

De este modo Reggio se propone describir la experiencia como ese cuarto saber, 

además de los tres saberes frecuentemente empleados para caracterizar el 

aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales frente a los cuales el 

autor presenta la crítica de quedarse cortos y descontextualizados a diferencia 

de la experiencia que puede de manera integral presentar el proceso de 

aprendizaje. 
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Reggio describe cómo en la multiplicidad de explicaciones que varias disciplinas 

como la filosofía, antropología, historia, sociología, psicología y pedagogía han 

ofrecido al conocimiento del fenómeno ―experiencia‖ un aspecto es reconocido 

generalmente: el lugar del nacimiento de la experiencia es la vida cotidiana 

(Reggio, 2014, pág. 16). Esa idea sobre cómo la experiencia personal resulta un 

modo eficaz para aprender está bastante difundida, sin embargo Reggio critica 

que ―…tal reconocimiento espontáneo parece tan obvio que resulta, de hecho, 

superficial y no responde a una valoración real de la experiencia como fuente de 

aprendizaje‖. (Reggio, 2014, pág. 28). Entonces nos preguntamos ahora ¿Qué es 

una experiencia? Al respecto vemos cómo el autor coincide con Dewey al 

explicar que los simples hechos que ocurren, incluso perteneciendo a la vida, no 

son experiencia y nos presenta dos concepciones que tienen implicaciones en el 

ámbito educativo:  

―la visión de la experiencia como práctica y la visión de experiencia como 

aprendizaje cotidiano. Estas visiones han enfatizado la relevancia de la 

experiencia en relación con los procesos de aprendizaje pero, por otro lado, han 

contribuido a una desvalorización de ésta como forma de saber efectivamente 

reconocible como válido‖ (Reggio, 2014, pág. 28) 

En cuanto al aprendizaje como práctica refiere a aquello que se hace una y otra 

vez hasta convertirse en experto. Por su parte la experiencia como aprendizaje 

cotidiano se refiere a la casualidad que puede suceder en la cotidianidad lo cual 

hace que sea difícil de valorar o controlar puesto que se da de manera 

imprevista. Al respecto el autor expresa que ―Asemejar la experiencia con la vida 

y la cotidianidad, indica que sería suficiente vivir para hacer experiencia y 

aprender, lo cual resulta ingenuo y difuso cuando se trata de conocimientos 

especializados.‖ (Reggio, 2014, pág. 30). 

Entonces nos preguntamos ¿qué experiencia puede ser considerada de 

aprendizaje? 

Frente a esto el autor nuevamente discute sobre la relación entre experiencia, 

vida cotidiana y aprendizaje, haciendo ver que la vida está llena de experiencias, 

experiencia y vida cotidiana es algo inseparable, pero advierte sobre cómo de 

las múltiples experiencias que tenemos algunas no son significativas, a veces 

significan algo, otras no, entonces define que no todas las experiencias puede ser 

consideradas educativas, y para ello es necesario que la experiencia cuente con 

las siguientes características: 

-Realidad y concreción: significa entrar en contacto directo con los objetos 

(instrumentos, tecnologías, materiales), ambientes (de vida, trabajo, sociales 

y otras personas sin mediaciones predefinidas con fines formativos, sino que 

interesan a la persona de modo espontáneo y enteramente real.  
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-Continuidad, cuya importancia ya había sido determinada por Jhon 

Dewey, la experiencia como proceso complejo de aprendizaje a partir de 

los hechos y de las situaciones cotidianas necesita diferentes momentos 

interconectados. 

-Presencia de aspectos problemáticos, esto no se reduce a una dificultad 

que pide ser superada sino a una situación que exige adoptar un 

comportamiento crítico capaz de interrogar a la situación y a sí mismos. 

-Complejidad, la experiencia se refiere a aspectos múltiples, a dimensiones 

de naturaleza diversa (cognitiva, relacional, práctica, emotiva) a cuestiones 

y temáticas que pueden superponerse 

Se presenta también una última característica de naturaleza específicamente 

formativa ―es el tratamiento didáctico de la situación, es decir la posibilidad de 

transformar las situaciones en experiencias de aprendizaje‖ (Reggio, 2014, pág. 

34) 

Identificar esta característica y las anteriores, en las experiencias que se viven en 

nuestras CdP es un ejercicio necesario que se describirá en el capítulo sobre 

cómo se aprende la PC; la cuestión aquí es cómo identificar las experiencias, es 

decir saber qué sí es una experiencia de aprendizaje y qué no lo es. 

La experiencia además está constituida por una sucesión de momentos, se 

desarrolla un proceso articulado, en el cual es posible reconocer etapas y 

desarrollos como lo explica David Kolb en su ciclo de aprendizaje. 

Para explicar cómo sucede el aprendizaje Reggio explica cómo se suceden 

situaciones que son percibidas de manera consciente y otras de manera 

inconsciente y cómo generalmente el aprendizaje inicia con sensaciones, con 

ideas, emociones y percepciones de la situación que se van conectando con 

experiencias previas o elementos diversos de la misma situación (Reggio, 2014, 

pág. 36). Nuestra tarea aquí es tratar de construir cómo se da el aprendizaje de la 

PC gracias a las experiencias que se viven en algunas CdP cuya práctica es la PC 

instrumentalizada en algunas causas como la defensa del páramo y el agua; la 

reivindicación de la movilidad en bicicleta y la defensa del territorio. 

El aprendizaje experiencial, se ha relacionado con el aprender haciendo –

learning by doing- con el work based learning- llamados estos métodos activos, y 

en realidad tienen relación. Los métodos activos y el aprendizaje experiencial 

comparten ―la valoración del ambiente de aprendizaje como recurso; el 

reconocimiento y el cultivo del interés personal como factor generador de 

aprendizaje; la tendencia a valorar diferentes dimensiones del aprendizaje no solo 
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cognitivas, sino también emotivas y prácticas, y la importancia atribuida al grupo 

como lugar formativo. (Reggio, 2014, pág. 54) 

Sin embargo entre los métodos activos y el aprendizaje experiencial existen 

también diferencias: así como en los métodos activos se resalta justamente el rol 

activo de quien aprende, se resalta también el rol activo de quien enseña como 

responsable del proceso formativo pues es ―quien sabe y debe hacer para que el 

otro aprenda‖. El aprendizaje experiencial por su parte ―pone en el centro la 

experiencia situada del sujeto que aprende; es esta quien ordena la elección y la 

definición de las modalidades de realización de las actividades y de las técnicas 

que, en cualquier caso, se subordinan a ella.‖ (Reggio, 2014, pág. 55) 

El aprendizaje experiencial está fuertemente relacionado con las comunidades 

de práctica de aprendizaje señalando la dimensión social y justamente de la 

práctica. La concepción de aprendizaje hecha por la construcción teórica de la 

comunidad de práctica presenta analogías explícitas con los principios del 

aprendizaje experiencial, el aprendizaje es de carácter esencialmente social y el 

conocimiento es visto como construcción social de significados compartidos 

Wenger 1998 citado en (Reggio, 2014) donde ―la interacción entre sujeto y 

mundo deviene en aprendizaje en forma de participación[…] el concepto de 

participación es central en los procesos de desarrollo de las comunidades de 

práctica‖. (Reggio, 2014, pág. 57). Lo central es la actuación activa del sujeto que 

aprende. ―La participación no es instrumental para conseguir objetivos 

predefinidos por quien proporciona el saber sino que representa la modalidad de 

expresar la propia autonomía por parte de quien aprende‖ (Reggio, 2014, pág. 

57). 

Por lo anterior además de las características propias de la experiencia Reggio 

propone ciertos principios metodológicos del aprendizaje experiencial:  

-El aprendizaje es un proceso complejo y holístico, dinámico y no lineal 

-El aprendizaje está construido social y culturalmente  

-El aprendizaje es un fenómeno afectivo 

-El aprendizaje es acción relacional y dialógica 

-La experiencia es el aprendizaje que se deriva de la transformación que 

conseguimos cumplir a partir de haber vivido directamente hechos y 

situaciones 

-La experiencia es una forma de relación entre sujeto y mundo y entre 

mundo y uno mismo.  

 

El autor propone además ciertos movimientos de aprendizaje que llevamos a 

cabo, a cuatro de ellos los llama ―fundamentales‖, en la medida en que son 

necesarios y constitutivos del proceso dinámico de aprender de la experiencia: 

notar (percibir), transformar, dirigir y generar. 
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Percibir, implica una actitud activa y dispuesta hacia el mundo, significa entrar en 

contacto con él, para observar, escuchar, y captar señales que tengan algún 

efecto en nosotros, sensaciones, impresiones, emociones, pensamientos, 

intuiciones; significa por tanto ser receptivos.  

El segundo movimiento, referido al trasformar, es clave, Reggio nos llama la 

atención sobre cómo ―los hechos, solo percibidos y vividos, todavía no son 

experiencia‖ se necesita más, se hace necesario producir algo –en nosotros y en 

el mundo- como producto de transformaciones internas. A medida que quien 

aprende modifica la realidad externa, ―se transforma a sí mismo, a la propia 

manera de pensar, de comportarse, de sentir. Los hechos si son percibidos con 

sensibilidad y si se cumplen movimientos de apertura personal nos transforman; ya 

no somos iguales que antes‖ (Reggio, 2014, pág. 74). Estos dos movimientos: notar 

y transformar están íntimamente relacionados ―lo que percibimos puede ser 

transformado, es más debe serlo para convertirse en experiencia; así como la 

transformación debe estar atentamente notada para suministrarnos elementos de 

constante reelaboración y crecimiento. (Reggio, 2014, pág. 75) 

El tercer movimiento es el dirigir, que consiste en orientar de manera consiente 

nuestro aprendizaje hacia aquello que nos interesa. Finalmente está el 

movimiento de generar, lo que lleva a producir ideas y acciones en los cuales se 

puede evidenciar el aprendizaje mismo al generar también nuevos 

comportamientos que nos permitan a su vez crear las condiciones para ulteriores 

experiencias. Para concluir Reggio afirma que ―el aprendizaje a partir de la 

experiencia es generador y no repetitivo, es activo y creativo, problemático y 

diferente del aprendizaje ―depositario‖, como lo definía Freire, en el cual el 

conocimiento es transferido del que sabe al que no sabe sin elaboración 

generativa alguna‖ (Reggio, 2014, pág. 75). 

 

3.3. Las comunidades de práctica (CdP) son lugares de aprendizaje 

social, experiencial e informal 

Si bien el concepto comunidades de práctica surgió en el ámbito corporativo, 

gracias a la definición amplia que su principal exponente ha construido, desde 

hace casi dos décadas lo encontramos aplicado también en el ámbito 

educativo informal (cfr. Wenger, Communities of practice. Learning, meaning and 

identity, 1998). En su descripción más general se trata de ―grupos de personas 

informalmente reunidas para compartir su experiencia y pasión por una empresa 

compartida‖37 (Wenger & Snyder, 2000, pág. 139). Ello implica que en estos grupos 

                                                 
37 Traducción propia 
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tenemos unos temas de interés compartidos donde, de acuerdo a (Sanz, 2005), 

las directrices sobre los objetivos, participantes y funcionamiento no están dadas 

previamente por un superior sino que son producto de una construcción 

colectiva. Precisamente sobre este último punto, Wenger & Snyder (2000) 

enfatizan que las CdP son informales y se organizan ellas mismas, establecen sus 

propias agendas y eligen a sus propios líderes. 

Años atrás Lave y el mismo Wenger habían identificado que los grupos de 

participación periférica38 funcionan como CdP donde se profundiza el 

conocimiento y la pericia en un área, a través de la interacción continua no 

vinculada a un proyecto concreto (Lave & Wenger, 1991). En este sentido, se da 

valor al aprendizaje como un hecho colectivo y no solo como un proceso 

individual, por tanto se resalta el valor que tiene el conocimiento de cada 

persona y su disposición a compartirlo y recibirlo de otros. En las CdP se verifican 

tres características esenciales postuladas por Wenger (1998): 

a) El dominio; esto es, enfocarse en un dominio de interés compartido. 

b) La comunidad; traducida en el compromiso con las actividades y 

discusiones, el ayudarse y compartir información. 

c) La práctica; más allá del mero interés, se pasa ahora a un repertorio 

compartido de recursos: experiencias, historias, herramientas y formas de 

manejar problemas.  

 

Adicionalmente, se considera que las CdP tienen una estructura muy simple y no 

necesitan de muchas figuras para intervenir y garantizar su funcionamiento diario. 

Wenger, McDermott y Snyder (2002) proponen que solo hay tres figuras o roles 

distintos a desempeñar en el seno de la comunidad: el moderador, los líderes y los 

miembros. Los moderadores, también llamados dinamizadores, tienen un papel 

fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la comunidad. Los 

líderes juegan un papel influyente y clave para atraer la participación y legitimar 

la comunidad. Y por último los miembros propiamente dichos que son el cuerpo 

central de la comunidad, con una participación unas veces más y otras veces 

menos activa (Sanz & Creus, 2013). 

A diferencia de la teoría del aprendizaje experiencial en la cual diversos autores 

han venido aportando secuencialmente a través del tiempo, respecto a la teoría 

del aprendizaje en CdP es el mismo Wenger quien ha estado revisando 

repetidamente sus propios postulados para complementarlos e introducir nuevos 

hechos que van reemplazando algunas apreciaciones anteriores. En las siguientes 

líneas daremos un recuento de cómo a grandes rasgos ha evolucionado esta 

                                                 
38 Un sistema donde la gente se integra y comparte sus ideas y saberes sobre lo que se 

está haciendo. 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila   

3. El Aprendizaje experiencial  

 

 
96 

teoría, reparando en el esfuerzo por entender el paradigma implícito mediante 

varias nominaciones del aprendizaje que se logra en las CdP (ver figura). Los 

diferentes virajes surgieron al reconocer lo cortos que se iban quedando los 

nombres para comprender todo el fenómeno del aprendizaje, de modo que se 

fueron traslapando los anteriores en los posteriores así:  

 

Figura 11. Evolución de la teoría de aprendizaje en CdP. Elaboración propia a partir (Lave & Wenger, 

1991) 

Lave y Wenger (1991) proponían en sus inicios que el aprendizaje, en tanto que 

social, era igual a aprendizaje acción (aprender haciendo), lo cual resumían en 

que aprender es igual a participar, en tanto que el trabajo y el aprendizaje están 

en continua relación. Sin embargo al considerar que en tal propuesta podría 

confundirse el aprender con el solo hecho de estar en una CdP, optaron por 

hablar del aprendizaje situado, en el cual el conocimiento es producto de 

situaciones específicas. Sin embargo tal cambio no resultaba suficiente pues 

como ellos manifiestan  

―el aprendizaje no está meramente situado en la práctica -como si se tratara de 

algún proceso independientemente realizable que se da el caso de que se 

localiza en algún lado; el aprendizaje es parte integral de la práctica social 

generativa en el mundo en que se vive‖ Lave & Wenger, 1991 p 4.  

Partiendo de esta idea, en la cual el aprendizaje es una dimensión integral e 

inseparable de la práctica social, los autores evolucionan aún más el concepto 

de aprendizaje en las CdP ahora a Participación Legítima Periférica-PLP la cual 

implica un acceso legítimo a la toma de parte en las diferentes actividades de la 

comunidad. 

Aprendizaje 
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En ocasiones, tal acceso legítimo requiere de la supervisión o aprobación de 

quienes son más expertos, por tanto se da una relación entre expertos y novatos, 

en la cual los primeros más que propiciar una enseñanza intencionada, lo que 

hacen, muchas veces sin premeditación, es justamente proveer espacios 

legítimos para la implicación lo cual es de gran importancia, pues como expresan 

Lave y Wenger ―conferir legitimidad es más importante que proveer enseñanza‖ 

(1991, p 31). A veces en tal relación entre expertos y novatos se da una relación 

de apadrinamiento, que no se debe confundir con una relación entre un maestro 

y un aprendiz sino como alguien que ayuda a otro dentro de la comunidad de 

práctica a que tenga vivencias reales de lo que implica la experiencia de la 

comunidad. 

Por tanto la participación legítima sigue siendo un factor central de esta teoría en 

tanto se asume como manera de aprender (lo propio de la CdP) en la que a la 

vez se absorbe y se es absorbido en la cultura de la práctica de la comunidad 

para convertirse en un participante pleno, que viene a superar la idea de 

aprender solo por observación e imitación. En contraposición, la propuesta de 

Wenger y Lave es que los procesos de aprendizaje se evidencian desde los ciclos 

de reproducción de las prácticas y las relaciones de las comunidades: lo que 

tarda un novato en convertirse en experto, cosa que en muchas veces no se 

puede determinar por terceros pues depende de cada persona. 

Para que lo anterior sea posible es necesario ser parte de la comunidad, acceder 

de manera legítima, lo cual de acuerdo a Lave y Wenger implica:  

 compromiso con la dinámica y tecnologías de las prácticas de la 

comunidad 

 participar en las relaciones sociales 

 participar en la producción y actividades de la comunidad 

Los autores concluyen que las condiciones para la PLP definen por tanto las 

condiciones para el aprendizaje, lo cual está permeado por el grado de 

identidad que las personas van construyendo con la comunidad y su motivación. 

Ahora bien el aprendizaje que se logra en las CdP es justo sobre las prácticas y 

saberes propios de cada comunidad: se da a partir de la construcción de historias 

personales en relación con las historias de nuestras comunidades. Así que 

depende de la oportunidad de contribuir activamente en las prácticas de las 

comunidades que valoramos y que nos valoran a nosotros, de integrar sus 

empresas en nuestra comprensión del mundo y de hacer un uso creativo de sus 

respectivos repertorios" (Wenger, Communities of practice. Learning, meaning and 

identity, 1998, pág. 271). Pero no hay que perder de vista que "aprender no es solo 

cuestión de competencia sino también de la experiencia de sentido" (Wenger, 
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1998, pág. 136) y lo único que puede aportarla es la combinación entre 

implicarse y reificar (o cosificar), con lo cual llegamos a que es por tanto algo 

personal, algo de cada quien según cómo se implique y cómo interprete en cada 

situación a la que sea conducido en la CdP. 

La PLP describe cómo los miembros se convierten en experimentados y 

eventualmente en expertos de un CdP ¿Cómo? ¡Participando! desde el inicio en 

simples y poco implicatorias tareas pero que sí son productivas, necesarias y 

enriquecen la CdP: actividades periféricas. Así, los novatos se apropian de las 

tareas, del vocabulario, la organización y práctica propios de la CdP y 

gradualmente se van transformando en expertos a medida que su participación 

adquiere formas más centrales. A medida que la persona va pasando de la 

periferia al centro y asumiendo actividades más plenas, se va apropiando del 

acervo de la comunidad que incluye tema o causa y los artefactos que 

intervienen en la práctica; la práctica como tal; la dinámica de la CdP que 

incluye la organización social, política y económica de la misma, así como sus 

relaciones de poder y en general entre practicantes.  

Pero ¿por qué legítima? La PLP sugiere que la membresía en una CdP está 

mediada por las formas posibles de participación a las cuales los novatos tienen 

acceso. De esta manera si un novato observa la práctica del experto entenderá 

el amplio contexto en el que sus propios esfuerzos encajan. Esto sugiere que los 

novatos que están alejados tienen un acceso limitado y por tanto un crecimiento 

igual. A medida que la participación aumenta, aparecen situaciones que llevan 

al participante a evaluar si sus esfuerzos sirven. Por tanto la PLP ofrece 

oportunidades de autoevaluación. 

Sin duda la PLP supuso un gran recurso para entender el hecho del aprendizaje al 

interior de los grupos, no obstante la teoría no ofrece mayor luz sobre la creación 

de la CdP como tal, las condiciones para que se constituya y se mantenga; se 

centra solamente en las relaciones entre novatos y expertos como único tipo de 

relaciones que intervienen en el aprendizaje. Dicho sea de paso que se asume al 

novato como 100% novato (en cada campo del acervo), lo cual abre puertas o 

dudas sobre otras posibilidades de relaciones como las de expertos-expertos; 

novatos-novatos que también coexisten en las CdP. 

Sin detrimento de todo lo anterior, hacia 1998 Wenger cambió este postulado de 

PLP por el concepto de dualidad, el cual describe cómo la tensión entre dos 

fuerzas opuestas que se transforman en una de cambio y creatividad; y que 

necesitan ser vistas mejor como un balance. El dinamismo, el cambio continuo y 

ajustamiento mutuo son característicos de las tensiones duales. Tales tensiones 

son: 
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 Participación-reificación: Involucrarse en alguna práctica crea aprendizaje, 

pero estas prácticas son a menudo complejas y desordenadas por tanto es 

necesario cosificarlas; es decir reificarlas en el sentido de representar 

concisamente cuál es esa práctica de modo inteligible a medida que se 

aprende sobre ella. Es un proceso constante, no se parte de cero por cada 

novato que llega, por tanto este tiene que irse acoplando en el camino 

donde quiera que esté. 

 Diseñado-emergente: Se espera aprender algo, volverse experto, y en tal 

ruta de aprendizaje se combina un currículo explícito (pero no 

necesariamente institucionalizado, ni por supuesto así denominado) y uno 

oculto. 

 Negociación-identificación: Construir identidad sobre sí mismo y su rol en la 

CdP pero ¿qué tanto la misma CdP le permite esto mediante el pertenecer 

a ella con todo y sus juegos de poder?… se necesita negociar algún tipo 

de poder para sentirse más integrado a la CdP. 

 Local-global: ¿Cómo una CdP se relaciona con otra? Si está para sí misma 

pierde oportunidades de enriquecerse y apoyarse con otras; pero si está en 

función de otras pierde su identidad. (Wenger, Communities of practice. 

Learning, meaning and identity, 1998) 

Concluyendo, el aprendizaje es fundamental para una CdP, supone una 

implicación en la comunidad puesto que la adquisición de conocimientos se 

considera un proceso de carácter social, es decir se valora el aprendizaje como 

un hecho colectivo y no solo como un proceso individual, por tanto se resalta el 

valor que tiene el conocimiento de cada persona y su disposición a compartirlo y 

recibirlo de otros. Teniendo en cuenta lo anterior ubicamos el aprendizaje en las 

CdP dentro del enfoque del aprendizaje social. 

 

3.4. La PC se puede aprender experiencialmente. Algunos ejemplos  

En relación con nuestro interés por reconocer los aprendizajes que se logran al 

estar participando en ciertos grupos nos llama la atención el trabajo realizado por 

Tracey Ollis en 2011 en torno a cómo aprender a ser activista. La autora refiere 

sobre el aprendizaje que se da en movimientos de protesta o campaña que 

tienen lugar en la informalidad donde el aprendizaje se da de manera implícita, 

no siempre se identifica como conocimiento y parte siempre de la acción. Este 

aprendizaje activo está por extensión inmerso en lo social en las relaciones que se 

van dando en los mencionados grupos en los cuales a su vez se afecta la 

identidad de la persona a medida que van aprendiendo y convirtiéndose en 

activista. Para reconocer cómo se llega a ser activista, Ollis analizó diferentes 

grupos en Australia relacionados con el trabajo alrededor de los derechos 

humanos, el ambientalismo, el desarrollo urbano, la inclusión y la política 

indigenista.  
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Coincidimos con Ollis en trabajar con comunidades de práctica como las 

descritas por Wenger, al estudiarlas la autora reconoce cómo observando e 

interactuando con las personas de estas comunidades, sobre todo con otros 

activistas más experimentados, es posible hacerse master en el activismo, pues 

para llegar a serlo es necesario haber tenido al menos un mentor a quien 

observar, valorar y reconocer en él o ella esa superioridad en cuanto a las 

competencias y personalidad (Ollis, 2011, pág. 258). En este aprender observando 

e interactuando juega un papel elemental el ―estar ahí‖ de cuerpo presente, en 

espacios sociales rodeados de personas, de público, de policía, (Ollis, 2010) 

donde a medida que se pone en escena el cuerpo, las emociones y la cognición 

se van construyendo significados cada vez y en pequeñas dosis, por ejemplo 

sobre trabajo en equipo, comunicarse para presentar una idea y persuadir, hacer 

contactos, conseguir información, entender procesos gubernamentales, hablar 

en público, lidiar con la gente agitada para que se calme y se llegue al escuchar 

y debatir respetuosamente. 

La conciencia del logro de estos aprendizajes sobre cómo ser activista se hacen 

consientes en el momento en que se tuvo que aplicarlos, hasta antes de ese 

momento generalmente la persona no sabía que ya lo sabía o que lo podía 

hacer, al respecto indica Ollis que fueron aprendidos en acción (Ollis, 2011, pág. 

260) lo cual no es diferente a lo que hemos referido antes como aprendizaje 

experiencial que es el foco de nuestro estudio. Tal aprendizaje en la acción está 

en directa concordancia con el estilo de aprendizaje de tipo activista que Honey 

& Mumford establecieron en 1986 junto con otros tres estilos: teorista, pragmatista, 

reflector al evolucionar la teoría de Kolb, en efecto el estilo activista es una versión 

ajustada del que Kolb propone como de experiencia concreta relacionado con 

el ya mencionado aprendizaje experiencial. 

Resulta interesante ver cómo Ollis comprobó que el estilo de aprendizaje de los 

activistas sociales no podía ser otro que el activista: los activistas aprenden 

haciendo, necesitan involucrarse en la acción y experimentar eso mismo que 

están aprendiendo, porque les urge actuar. Para ello hay quienes de manera 

intencionada buscan comunidades donde puedan trabajar junto a otros en esos 

temas que les preocupa, para estar comprometidos en común, socializar y tomar 

acciones cívicas (Ollis, 2011, pág. 259) que los van llevando cada vez más a 

sentirse parte y comprometerse en la comunidad, lo que deriva en estar más 

cerca de ser activista. 

Reconociendo que el activista según el Oxford Dictionaries, es aquel que ―… 

practica la acción directa en la lucha por los cambios sociales o políticos que 

pretende‖ se puede interpretar claramente como una forma de participar y de 

ejercer la ciudadanía, por tanto nos resulta interesante también el trabajo 

realizado por Mata et al en el cual a partir de entrevistas en profundidad a 
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personas con trayectoria en la participación comunitaria buscaron conocer sus 

formas de ejercer la ciudadanía, sus motivaciones y los espacios en que lo 

aprendieron, considerando a estas personas entrevistadas como expertas en el 

ejercicio de la ciudadanía crítica y participativa desempeñándose en campos 

como: docencia, investigación, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos 

y medios de comunicación.  

Una de sus grandes conclusiones es que la ciudadanía se aprende más informal 

que formalmente: ―se aprende a ser ciudadano/a «siéndolo», poniendo en 

práctica la ciudadanía, participando en el mundo que nos rodea, implicándonos 

personalmente en los grupos, en los procesos colectivos y en la toma de 

decisiones" (Mata, Ballesteros, & Padilla, 2013, pág. 60). Tal conclusión, 

acompañada de la propia experiencia que más adelante veremos y de la 

reflexión teórica en torno al aprendizaje experiencial y el aprendizaje en las 

comunidades de práctica, se refleja en nuestro título ―participando aprendemos 

a participar‖ con el cual queremos denotar la importancia de encarnar la 

participación como principio para su aprendizaje. 

Otra gran conclusión es acerca de la importancia de las motivaciones en este 

aprendizaje, es decir lo que impulsaba a ser ciudadanos participativos a los 

entrevistados: su propia familia—participar para que la sociedad sea mejor y su 

familia esté bien—así mismo se consideró importante el ejemplo e inspiración que 

vieron en otros activistas (Mata, Ballesteros, & Padilla, 2013, pág. 60). Otro aspecto 

a resaltar es cómo los activistas coincidieron en que lo que aprendieron lo 

aprendieron colectivamente, que en los grupos en que han estado involucrados 

crecieron como personas, aprendieron con otros y se enriquecieron con múltiples 

puntos de vista (Mata, Ballesteros, & Padilla, 2013, pág. 61). También enfatizaron 

en la importancia de que los grupos de participación ciudadana sean abiertos no 

solo para que puedan cada vez incorporar a más gente en su seno, sino para 

que los distintos puntos de vista puedan encontrar cabida allí, porque ¿cómo se 

puede participar si no hay diversidad de ideologías, procedencias y opiniones? si 

se cae en el totalitarismo de uno solo ya no hay participación (Mata, Ballesteros, 

& Padilla, 2013, pág. 61). 

Finalmente hubo un acuerdo en que "tratar de encasillar la educación para la 

ciudadanía en un pequeño espacio del horario escolar es negar la obviedad de 

que en cualquier situación estamos educando ciudadanos/as. Se cuestiona por 

ello el reduccionismo que supone tratar de poner límites a la educación de la 

ciudadanía, aunque se reconozca el papel que podría tener la escuela" (Mata, 

Ballesteros, & Padilla, 2013, pág. 62) tal acuerdo se relaciona en gran medida con 

la crítica que presentamos secciones atrás sobre cómo contar con lineamientos 

sobre la formación ciudadana no ha repercutido en la mejora de la participación 

ciudadana fuera del contexto escolar.  



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila   

3. El Aprendizaje experiencial  

 

 
102 

Sobre labores educativas en torno a la participación ciudadana vale la pena 

reconocer también el trabajo de la National Democratic Institution-NDI. Esta es 

una organización sin ánimo de lucro y sin partido político (radicada en 

Washington D.C.) que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones 

democráticas alrededor del mundo a través de la participación ciudadana, la 

apertura y la responsabilidad de los gobiernos. Sus labores educativas parten de 

su convencimiento que los ciudadanos deben entender sobre ciudadanía, 

política y gobierno, que es necesario tener conocimiento para tomar decisiones 

acerca de las opciones políticas y el uso adecuado de la autoridad y que 

además necesitan competencias sobre cómo darle voz a sus requerimientos, 

actuar colectivamente y responsabilizar funcionarios públicos.  

Una estrategia interesante que ha desarrollado el NDI es el foro cívico diseñado 

para educar a los ciudadanos y activar en ellos un compromiso cívico para la 

vida diaria, partiendo para ello la política local con el fin de hacerla más 

participativa. El proceso de formación mediante el foro puede tomar entre 18 y 24 

meses. Inicia reclutando unos ‗facilitadores‘ a los cuales NDI entrena y dirige para 

que entren a las comunidades de ciudadanos, conformen pequeños grupos y los 

guíen hacia el compromiso político, a través de un programa de cuatro fases: 

preparación, educación, organización y compromiso. Se espera que las dos 

últimas fases puedan ser replicadas por los mismos ciudadanos una y otra vez 

después de la formación.  

Fase Metodología Contenido 

1. Preparación 

Discusiones 

educativas 

Estimar los pre-saberes sobre 

‗democracia local‘ y las experiencias 

previas en participación 

2. Educación 
Principios democráticos fundamentales 

y desarrollo político en el país. 

 

3. Organización 
Campaña 

ciudadana 

(ABP?) 

Identificación de problemas de la 

comunidad de ciudadanos que 

requieren algún involucramiento del 

gobierno para solucionarse.  

 

Campaña estratégica y plan diseñado 

para conseguir la solución mediante 

acciones políticas colectivas. 

 

4. Compromiso 
Aprendizaje 

experiencial 

Practica de las nuevas competencias 

al ejecutar acciones políticas 

colectivas para llamar la atención 

sobre los problemas y conseguir el 

apoyo necesario para solucionarlos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Azelton, 2017) 

Dentro de los aprendizajes que se logran desarrollar con el foro Azelton 2017 

destaca: derechos y responsabilidades, roles de liderazgo, de activistas, de 

organizadores, hablar con funcionarios públicos y políticos, relacionamiento con 

otros ciudadanos, valor del trabajo colectivo, análisis de problemas, discusión 

sobre las políticas públicas y sus alternativas, negociar compensaciones. Vemos 

pues que el foro es un programa de educación informal, pero deliberado y 

planificado, para comunidades de ciudadanos cuya importancia radica en 

empoderar a los participantes en los temas propios de la política y la democracia 

de su propio contexto así como de las competencias necesarias para entablar 

una relación con la administración pública de manera que tomen en 

consideración sus requerimientos como ciudadanos.  

Es interesante señalar que en muchos casos, políticos y funcionarios públicos no 

pueden conceder lo que la comunidad de ciudadanos requiere, pero que el solo 

hecho de escucharlos y sentarse con ellos para negociar las posibilidades de 

solución hace considerar que la campaña fue fructífera; así mismo se considera 

muy valioso cuando el grupo puede implementar directamente soluciones por su 

cuenta o continuar trabajando en su relación con políticos y funcionarios para 

llegar a ser parte activa de la toma de decisiones públicas (Azelton, 2017). 
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4. Ahora sí, lo que nosotros investigamos y cómo lo hicimos 

"No hay duda que un pequeño grupo de ciudadanos atentos 

y comprometidos puede cambiar el mundo: de hecho, es lo 

único que siempre lo ha hecho‖ – Margaret Mead (citada por 

Donald Keys, Earth at Omega, 1982, pág. 79) 

 

4.1. ¿Cuál es el problema que consideramos? 

Empecemos por coincidir en que si la PC es esencial para la democracia y 

Colombia se proclama como un país democrático39, en consecuencia los 

colombianos deberíamos ser muy participativos, sin embargo la realidad es otra: 

nuestra participación está en niveles bajos. Ello se evidencia, por ejemplo, en los 

resultados de la encuesta de Cultura Política realizada por el DANE en el año 

2013, donde el 85.2% de los encuestados manifiesta no hacer nada frente a un 

problema personal o comunitario. Esta situación sigue latente y en aumento, 

como lo demuestran los resultados de dicha encuesta dos años después 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-República de Colombia, 

2016), en la cual se estima que entre el 87%-97% de las personas no participan en 

organismos de acción comunal, colectivos en pro de las minorías, organizaciones 

ambientales, partidos políticos o sindicatos (figura 1), y la tendencia se mantiene 

en la encuesta de 2017.  

Otra evidencia de baja participación la encontramos en los resultados de la 

tercera medición del capital social en Colombia, que compara entre los 

resultados obtenidos en 2005 y 2011 (fecha de la última medición) mostrando que 

la participación cívica disminuyó 34% y la participación política 12%—cayendo 

esta última a niveles muy bajos40—. Puntualmente, sobre capital social en 

Bucaramanga se registró un promedio menor al nacional en: 46% en solidaridad 

horizontal, 26% actividades con los vecinos, y 28& solución horizontal a problemas 

colectivos (Hurtado, García, & Copete, 2013, pág. 482). 

                                                 
39 Art. 1 CP-1991: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 
40 Para claridad sobre estas formas de participación, ver Tabla 2 
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Adicionalmente la votación, reconocida como participación electoral, también 

está en bajos índices como lo demuestra el comportamiento de los colombianos 

en las elecciones legislativas de 2014, donde solo el 43% de los colombianos aptos 

para votar se dirigió a las urnas (Liendo). Ni que hablar de mecanismos de 

participación ciudadana como el plebiscito, cuando el llamado Plebiscito por la 

Paz—en el marco de las negociaciones del gobierno con el grupo subversivo 

FARC—registró la estruendosa abstención del 62.57% en octubre de 2016, ante la 

pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera?41 (Registraduría Nacional del Estado 

Civil-República de Colombia, 2016) 

Figura 12 Personas encuestadas que nunca participan en organizaciones 

 

Fuente: DANE, 2016 

Del considerar tan bajos niveles de PC en nuestro país, se puede colegir que son 

insuficientes los instrumentos institucionalizados no por su número o diversificación, 

que ya comprobamos que es extenso (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.) sino más bien por su fomento, tanto en lo que tiene que ver con su 

                                                 
41 Sin embargo, superado por poco el umbral aprobatorio, se obtuvo una victoria del No 

con 50.21% sobre el 49.78% del Sí—revelando con ello un país dividido en su percepción 

sobre el conflicto y la solidaridad con las víctimas del mismo—, dibujándose un mapa en 

que los departamentos del interior fueron los más renuentes de los acuerdos de paz en 

tanto que en los periféricos—más lejanos de la capital y con mayores episodios de 

guerra—primó el apoyo (Registraduría Nacional del Estado Civil-República de Colombia, 

2016) 
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operatividad42, como en la educación o formación ciudadana para hacerlos 

extensivos y comprensibles43. 

Ahora bien, es innegable que factores como el conflicto armado y demás hechos 

violentos que empoderan el estado del miedo, así como la desafección 

democrática44 menoscaban hondamente la PC. Empero es igualmente obvio 

que también se dificulta por el desconocimiento de los modos y medios 

disponibles para participar. Por tal motivo insistiremos que al servicio educativo le 

recae responsabilidad en esta situación puesto que, en consonancia con las 

disposiciones constitucionales y las desarrolladas en la Ley General de 

Educación45, al Estado le fueron encomendadas la promoción y la capacitación 

en este aspecto comprendido dentro de la formación ciudadana.  

En consecuencia a las exigencias del Estado se ha dado cabida al tema en los 

currículos de las instituciones educativas, desde los niveles básicos hasta los 

superiores. No obstante, autores como Gutiérrez (2009), Bolívar (2007), Martínez 

(2006) y Santiesteban (2004) se han preguntado sobre el equilibrio entre el saber, 

el hacer y el ser en tal inserción curricular: una disyuntiva que ha venido a 

consolidarse a partir de la diferenciación entre educación para la ciudadanía y 

formación ciudadana, en el sentido que se pone en duda si el solo plan de 

estudios puede promover los cambios sociales en la ciudadanía a partir de 

individuos formados auténticamente. Por tanto, vale la pena cuestionar las 

asignaturas relacionadas y los gobiernos estudiantiles—las franjas que más 

comúnmente representan toda la inserción curricular—cuando ―no están 

necesariamente acompañadas de espacios de reflexión y juicio‖ (Mesa & 

Benjumea, 2011, pág. 4), tal que trasciendan al plano real de una PC efectiva y 

amplia. Después de todo, reconocemos, falta mucha más práctica de casos 

                                                 
42 Art. 103 CP-1991: El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 

las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 

utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 

que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias 

de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 

establezcan. 
43 Art. 41 CP-1991: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

44 Desafección entendida como el sentimiento de desconfianza e insatisfacción de los 

ciudadanos hacia el Estado; sentimiento que promueve la cultura del desinterés resumida 

en el pensamiento ―¿Para qué participar si no pasa nada, si todo sigue igual?‖ 
45 Numeral 3, Art. 5 de la Ley 115 de 1994, sobre los fines de la educación: ―La formación 

para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación‖. 
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reales que ya promuevan efectos visibles desde la academia46, lo cual supera el 

mero juego de los instrumentos institucionalizados de participación pública pues 

implica muchos otros espacios en los cuales la gente se está organizando para 

participar en el ejercicio de la ciudadanía social, política, económica, civil, 

intercultural e incluso cosmopolita47 (Quiroz & Arango, 2006). 

Por otro lado al pensar en espacios no escolares, en los cuales las personas 

aprendemos a participar, conviene retomar las palabras de Peralta con relación 

a cómo la PC ―supone procesos que más allá de lo jurídico, demandan cierto tipo 

de recursos de carácter cultural y social que no necesariamente están previstos 

en la ley‖ (2010, pág. 263). En dicho sentido, otros espacios pueden estar 

representados en diferentes OSC que trabajan en pro de mejoras a nivel social, 

que comparten una preocupación, un problema o un interés acerca de un tema 

social sobre el cual profundizan a partir de la interacción. En consecuencia, y 

siguiendo a Wenger (1998), tales espacios pueden ser consideradas como 

                                                 
46 Un caso de aplicación real se aprecia, por ejemplo, a partir de la estrategia de la 

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá denominada Iniciativas Ciudadanas de 

Transformación-INCITAR, en la cual los estudiantes y profesores de la mano con voluntarios 

de la comunidad barrial conforman grupos para la acción pedagógica que educan y 

construyen ciudadanía sobre casos concretos del entorno, trabajando en cinco 

momentos así: Incitando ideas; Pensarse y pensarnos, Diálogo de saberes; Transformando 

realidades; Sistematización de experiencias. Al momento hay reporte de 250 iniciativas 

ciudadanas (Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 2014). 
47 Es justo decir entonces que si el Estado considera la PC como participación 

democrática (cfr. Ley estatutaria 1757 de 2015), las políticas de gobierno y las incursiones 

curriculares en las instituciones educativas han estado cumpliendo con su compromiso 

legal y constitucional, desde la perspectiva de los campos de la política y la 

administración públicas. Por su parte la Dirección para la Democracia, Participación 

Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior ha implementado estrategias de 

educación informal tales como programas radiales (Voces y Regiones) y televisivos (Al 

Interior de las Regiones) para exponer experiencias significativas de PC que abarcan 

temas como la inclusión de población con discapacidad, de jóvenes y de mujeres, el 

seguimiento y control social de la administración pública, y el fortalecimiento de la 

democracia, entre otros de carácter transversal. Así mismo esta cartera está encargada a 

través de sus grupos de trabajo de fortalecer las organizaciones sociales en cada línea 

para atenderlas, registrarlas y apoyarlas en su gestión. Recientemente se dio inicio a la 

convocatoria para conformar el Consejo Nacional de Participación Ciudadana 

coordinada por este Ministerio, en donde podrán estar representados asociaciones 

étnicas, juveniles, de mujeres, de veedurías y de comunidad LGBTI (cfr. Resolución 1541 de 

2016). Finalmente se destaca la gestión realizada por MinInterior con los Premios 

Nacionales Colombia Participa para incentivar ―a las entidades del orden nacional y 

territorial, el sector empresarial, la sociedad civil organizada y la ciudadanía que han 

orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los valores propios de una democracia 

participativa, efectiva e incidente‖ (Ministerio del Interior-República de Colombia, 2016); 

como parte de los incentivos estipulados en la Ley 1757 de 2015 se entregan cuatro 

galardones anualmente repartidos en tres categorías, la primera de las cuales es ―la 

experiencia más relevante de participación desarrollada por la sociedad civil en el país‖ 

(Ministerio del Interior-República de Colombia, 2016). 
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comunidades de práctica, en tanto que allí las personas están vinculadas por una 

situación problemática y actúan e interactúan en pro de esa situación al tiempo 

que profundizan su conocimiento y pericia en un área. Para el caso, una de las 

áreas que profundizan es la PC que nos atañe en esta investigación.  

Por su parte, es de notar que en la coyuntura de los tiempos actuales, 

profundamente permeados por lo digital y el acceso a la información, el campo 

de la participación claramente se ha ampliado posibilitando la incursión y 

sensibilización de más personas. Puntualmente, las tecnologías sociales relativas al 

internet son un medio que posibilita, flexibiliza y visibiliza la participación en el 

espacio virtual. Precisamente sobre este punto, varios autores como Subirats 

(2011), Candón (2011), Lévy (2007) y Castells (2001) entre otros, sostienen que 

internet permite abrir nuevos espacios para la comunicación, la interacción y la 

discusión que llevan a nuevas formas de organización, actuación y participación. 

Y estos nuevos espacios que se abren o fortalecen gracias a la tecnología 

pueden favorecer la participación desde ámbitos informales (p. ej. quien lee las 

noticias en un periódico virtual o manifiesta su indignación sobre alguna situación 

en una red social) hasta otros más formales (p. ej. la organización claramente 

intencionada de colectivos sociales), los cuales aprovechando los beneficios de 

las TIC logran ampliar, facilitar y dinamizar su ejercicio como comunidad de 

práctica.  

De esta forma las dichas comunidades se están convirtiendo no solo en 

escenarios donde la gente participa, sino también en escenarios que posibilitan 

que la gente aprenda a participar; es decir, en escenarios para el aprender en la 

acción que sugieren que a participar se aprende participando48. En 

consecuencia, las comunidades de práctica pueden ser consideradas como 

espacios de aprendizaje experiencial de la PC, que están fuera de los espacios 

del servicio educativo y que, de hecho, no se han conformado para enseñar o 

aprender, ni cuentan con la figura de un docente, pero sí ejemplifican lo que es el 

aprendizaje como un proceso de carácter social donde se aprende con y de los 

otros, a partir de las interacciones y el conocimiento de todos. 

 

                                                 
48 Análogamente Mata, Ballesteros y Gil han propuesto que para aprender a ser 

ciudadano hay que ser ciudadano: ―La ciudadanía no es una condición adquirida, sino 

un proceso que se construye en interacción con los demás, implicándonos personalmente 

en los grupos, procesos y tomas de decisiones de la vida en nuestra comunidad, con la 

vecindad…‖ (Aprendizaje de la ciudadanía y la participación, 2014, pág. 7) 
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4.2. ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

De acuerdo a los puntos de contextualización antes discutidos, nos proponemos 

como objetivo general:  

Analizar condiciones, experiencias y aprendizajes de 

participación ciudadana en organizaciones de la sociedad 

civil al considerar éstas como comunidades de práctica para 

la formación ciudadana en la informalidad  

Tal interés lleva consigo una intención más amplia y es la de aportar al campo de 

la formación ciudadana a partir de la aproximación al entendimiento de las 

condiciones reales en que estamos participando y aprendiendo a participar 

desde OSC, de modo que nos aporte elementos para fomentar (promover y 

apoyar) dichas organizaciones en cuanto a su rol informal en la educación para 

la ciudadanía desde y para la acción participativa; de esta forma podemos 

invitar a que dichos elementos sean considerados dentro de políticas públicas 

sobre educación general y planes de trabajo para el fortalecimiento de las OSC; 

así mismo dentro de los proyectos curriculares centrales de las instituciones pero 

no para transferir estrategias, recursos o ambientes pedagógicos sino para que lo 

académico se integre y complemente el proyecto ciudadano general de 

aprendizaje y ejercicio de la PC. 

Motivados en nuestro supuesto que ‗mientras se participa se está aprendiendo a 

participar‘, pero insistiendo en la necesidad de reconocer un cómo y un qué, nos 

guiamos por una secuencia trazada así: lo que se aprende está vinculado 

directamente a lo que se hace—la manera en que se participa—, pero a su vez 

existen condiciones que posibilitan la ocurrencia de la PC-OSC. Por lo tanto para 

tener una mejor comprensión de todo el proceso, estudiando tres casos de OSC 

seleccionadas en Bucaramanga y consideradas por nosotros como CdP para 

efectos del análisis, nos planteamos los siguientes objetivos específicos y 

preguntas de investigación:  
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Tabla 11. Objetivos y preguntas específicas 

Objetivo Específico Pregunta 

Identificar condiciones que nos 

permiten involucrarnos en la 

participación ciudadana de las 

organizaciones de la sociedad civil que 

consideramos como comunidades de 

práctica en este estudio. 

¿Qué condiciones nos permiten 

involucrarnos en la participación 

ciudadana de las organizaciones de la 

sociedad civil que consideramos como 

comunidades de práctica en este 

estudio? 

Reconocer experiencias de aprendizaje 

de la participación ciudadana en las 

organizaciones de la sociedad civil que 

consideramos como comunidades de 

práctica en este estudio 

¿Qué experiencias de aprendizaje de la 

participación ciudadana se viven en las 

organizaciones de la sociedad civil que 

consideramos como comunidades de 

práctica de este estudio? 

Interpretar los aprendizajes que se 

movilizan en cada eje de participación 

ciudadana de las organizaciones de la 

sociedad civil a partir de las 

experiencias reconocidas en las 

comunidades de práctica 

consideradas en este estudio 

¿Cómo son los aprendizajes que se 

movilizan en cada eje de participación 

ciudadana de las organizaciones de la 

sociedad civil a partir de las 

experiencias reconocidas en las 

comunidades de práctica 

consideradas en este estudio? 

 

Una vez definidos estos objetivos, la necesidad de trabajar con comunidades de 

práctica nos llevó a darle a la investigación un corte etnográfico49 y por extensión 

cualitativo, para lo cual nos valimos del estudio colectivo e instrumental de casos. 

Sobre la marcha del ejercicio anterior, el estar interactuando con las 

comunidades en calidad de miembro; el experimentar que yo misma aprendía 

sobre participación a medida que me involucraba en prácticas de participación, 

nos llevó a considerar que en esta investigación estaba teniendo cabida lo que 

se conoce como auto-etnografía50. No obstante es de notar que esta última se 

dio sobre la marcha y no constituye el enfoque metodológico principal, aun así 

tendremos en cuenta esta faceta autobiográfica en nuestro análisis. 

En el siguiente cuadro mostramos el cronograma que siguió la investigación. 

                                                 
49 Distinguimos la etnografía como ―un oficio de descripción…en donde…lo indispensable 

es que el investigador viva la vida del otro con el otro‖ (Galindo Cáceres, 1998, págs. 354, 

356), mediante una exploración y una significación tales que permiten dar cuenta de las 

voces y opiniones de las mismas personas que viven y construyen sus prácticas colectivas. 
50 La auto-etnografía es una estrategia de investigación que incorpora por una parte, las 

tradicionales referencias a la actividad etnográfica y por otra, la propia biografía del 

investigador como fuente primaria (Guerrero, 2014). En sus versiones iniciales se aplicaba 

al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por 

su ubicación socioeconómica, ocupación laboral o desempeño de alguna actividad 

específica. (Blanco, 2012) 
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Tabla 12. Cronograma 

ACTIVIDAD INICIO TERMINO 

Aprobación propuesta investigación 13/03/2015 
 

Selección de los casos 01/04/2015 30/04/2015 

Observación participante casos 1 y 2 07/05/2015 23/12/2015 

Observación participante caso 3 08/07/2015 10/09/2015 

Entrevistas 10/09/2015 14/11/2015 

Organización de datos 07/01/2016 13/09/2016 

Pasantía UNED España 02/02/2016 02/08/2016 

Participación Seminario Internacional Pedagogía, Universidad 

Complutense Madrid 
28/06/2016 30/06/2016 

Análisis de datos 08/07/2016 25/11/2016 

Edición documento final 10/09/2016 22/10/2017 

 

Implicaciones éticas 

Manifestamos que, si bien el acceso a las comunidades está abierto a todo el 

público, nuestro quehacer investigativo se inició previo acuerdo y permiso de 

cada comunidad, bajo el compromiso de compartir los resultados obtenidos. 

Ante interacciones que no son completamente públicas—a las que la gente de 

afuera no podría tener acceso—, fue necesario informar a los implicados 

previamente para lo cual se acordó con cada miembro de la comunidad el 

modo como serían tratados sus datos y si deseaban o no hacer parte de la 

investigación, por lo que siempre fuimos enfáticos en precisarle a nuestros 

entrevistados que estaban haciendo parte de un ejercicio investigativo y, como 

tal, que la información recogida es empleada solo en un contexto académico. Lo 

anterior para que ellas y ellos pudieran decidir si participaban o no y si deseaban 

que sus datos se divulgaran bajo sus respectivos nombres o de manera anónima. 

 

4.3. ¿Cómo recogimos los datos? 

En coherencia con nuestro enfoque etnográfico y siguiendo la idea de Galindo 

sobre cómo primero los sucesos del mundo social se registran para luego intentar 

entenderlos (1998, pág. 356), hemos seleccionado la observación participante 

activa—registrada en el diario de campo—el informante y la entrevista en 

profundidad—registrados en audio y luego transcritos—para la recolección de 
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información primaria. Como se observa en la siguiente figura, las herramientas 

seleccionadas en esta investigación se relacionan intrínsecamente llegando en 

algunos momentos a emplearse paralela y complementariamente. 

 
Figura 13. Complementariedad entre herramientas de investigación 

4.3.1. Observación participante activa y diario de campo 

Como herramienta de investigación tomamos en primer lugar la observación 

participante-OP con el fin de conectar e interactuar con los miembros de las 

comunidades de práctica. Precisamos en este punto que escogimos la 

modalidad de OP conocida como activa, en contraposición a la periférica que 

alude a una observación desde el margen y mantenida así para no interferir en 

las acciones cotidianas. Mientras tanto, la OP activa implica, (y en efecto así fue 

en nuestros casos) asumir un rol dentro de la comunidad observada, por lo cual 

puede ser considerada más provechosa en tanto que se logra una observación 

más profunda. En este sentido se trata de un trabajo de campo en el cual, en 

términos de Vázquez, es necesario ―registrarse en la comunidad y participar en sus 

eventos como la mejor manera de poder explicar lo que sucede‖ (2014, pág. 

271). 

Así las cosas en nuestro rol investigativo no solo observamos sino que participamos 

de la dinámica de las comunidades de práctica, que como expresa Deslauriers 

permite, ―experimentar sentimientos parecidos a los de las otras personas 

comprometidas en la acción estudiada‖ (2004, pág. 49). Y aunque este mismo 

autor advierte que ―el investigador nunca será un participante como los demás, 

Observación 
participante 

activa 

Diario de 
Campo 

Entrevista en 
profundidad 

Informantes 
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siempre será de alguna manera un extranjero‖ (Deslauriers, 2004, pág. 49), 

conviene retomar también el aporte de Denzin (2003) en cuanto a la importancia 

de expandir las fronteras de la investigación para dar cabida a los datos 

autobiográficos. 

En coherencia con lo anterior, el trabajo de campo comenzó con mi llegada a las 

dos primeras comunidades de práctica, buscando la forma de contactarme con 

los líderes, presentándome y expresando mi interés investigativo y, al tiempo, mi 

simpatía e interés con la causa del grupo. Una vez este acercamiento inicial, me 

abrieron las puertas para empezar a interactuar con los demás miembros del 

grupo y participar en sus diferentes actividades. Es interesante resaltar que la 

acogida fue tal que me permitió involucrarme en sus dinámicas y poco a poco 

me fui constituyendo un miembro de cada comunidad.  

Aclarativamente diremos que estas simpatías no convierten nuestra investigación 

en militante o activista, en tanto que el quid de nuestras indagaciones no fueron 

las causas y temas puntuales de los grupos—los relativos al ambientalismo y el 

empoderamiento social—sino los procesos de aprendizaje de la PC que se dan 

por actuar en torno a dichas causas. 

Para registrar la observación empleé el diario de campo, en el cual con un estilo 

muy personal consigné notas, descripciones, e ideas que fueron útiles ―para ir 

elaborando reflexivamente sobre la comprensión del problema planteado, así 

como sobre las dificultades por resolver y tareas por adelantar‖ (Restrepo, 2011, 

pág. 16). Adicionalmente, en varios momentos grabé los registros en audio que 

luego trascribí por medio del software Nvivo. 

4.3.2. Entrevista a profundidad e informante 

Como complemento de la observación participante, realicé diecisiete entrevistas 

en profundidad con algunos miembros de las comunidades de práctica para 

conocer información más detallada sobre el objeto de estudio; es decir sobre lo 

que han aprendido y están aprendiendo al respecto de la PC. No me fijé un 

número determinado de entrevistas a efectuar sino que estas fueron 

determinadas por variables como el tiempo de las personas, su apertura o 

renuencia a ser entrevistados, su calidad como participantes activos, la 

coordinación misma de la cita, entre otros fueron. Aunque calculé que se 

llevarían a cabo en un promedio de 30 minutos, los entrevistados del caso 2—que 

son activistas de vieja data—excedieron ese tiempo toda vez que con mucho 

acierto expresaron con detalle vivencias, sentimientos y opiniones igualmente 

valiosos para el estudio etnográfico. 
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Para la formulación de las preguntas seguimos la sugerencia de Barbolla y otros 

(2010) en cuanto a que la entrevista en profundidad no se trata de una lista 

limitada de preguntas, sino una serie de temas en los que se va profundizando a 

medida que los entrevistados van comunicando sus percepciones, ideas u 

opiniones.  

Respecto de los informantes es importante reconocer que no fueron previstos 

desde el inicio, sino que ellos surgieron espontáneamente en el camino cuando 

se estrechó más la confianza con los implicados gracias a la amistad y al 

compromiso con las actividades del grupo, en su mayoría tuvo lugar durante 

encuentros extracomunitarios. En efecto Restrepo nos señala que el informante 

―es la persona con la que el etnógrafo establece una estrecha y prolongada 

relación, constituyéndose en una fuente de conocimiento de la vida social 

estudiada‖ (2011, pág. 19). Así pues, con esta herramienta ―dialogada y bi-

direccional‖ (2011, pág. 20) pude registrar (en audio y notas) aspectos que se 

escaparon a la entrevista, ya sea por su mismo carácter espontáneo o por 

realmente no haberlos contemplado en su momento. 

 

4.4. ¿Cómo analizamos los datos? 

Al momento de examinar la información así recabada empleé NVivo 11, un 

software para el análisis de datos cualitativos que facilita la organización y 

codificación mediante la creación de nodos. Es muy importante recalcar que la 

significación de estos datos está en todo momento permeada por mi propia 

interpretación, tal como lo expresa Galindo: ―el etnógrafo hace apuestas de 

sentido, tiene que afirmar todo aquello que ha pasado por su mirada y la 

interacción con los otros, incluyendo la reconfiguración de la percepción de su 

propia percepción‖ (Galindo Cáceres, 1998, pág. 354).  

Creé dentro del software cuatro nodos que se aprecian en la siguiente vista de la 

interfaz: 
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Ilustración 4. Vista de la interfaz Nvivo 11 y los nodos creados 

En la siguiente tabla mostramos la codificación de datos agrupados en cada uno 

de los anteriores nodos. 

Tabla 13. Codificación de datos según nodos 

Organización en nodos Codificación de datos 

La comunidad de práctica 

Constitución 

Orientación 

Logros 

Dificultades 

Condiciones para participar 

Presaberes 

Problema desencadenante 

Tener apoyo – ser más 

Sentirse parte 

Tener funciones - roles 

Interacción 

Percepción del tipo de comunidad 

Motivación 

Ejercicio de la participación 

Actividades externas 

Actividades internas 

Recursos y herramientas 

 

Aprendizajes alcanzados Experiencias de aprendizaje 
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4.5. ¿Cómo seleccionamos los casos?  

Antes de exponer el criterio aplicado para la selección de cada OSC nos 

permitimos retomar a Stake, quien nos indica que ―de los estudios de casos se 

esperan descripciones abiertas, comprensión mediante la experiencia y 

realidades múltiples‖ (2005, pág. 46). En consecuencia hemos de advertir que de 

nuestra tesis no se debe esperar una generalización pues, si bien puede ser útil 

intentar seleccionar casos que sean típicos o representativos de otros casos, no es 

probable que la muestra de unos pocos casos sea una buena representación de 

otros. Es pertinente entonces tener presente que la investigación con estudio de 

casos no es una investigación de muestras y que el objetivo de estudiar un caso 

no es la comprensión de otros, sino la comprensión en profundidad de aquel 

seleccionado (Stake, 2005, pág. 17).  

Ahora bien, conviene reafirmar que esta investigación aborda un objeto de 

estudio general: el fenómeno del aprendizaje de la PC. Por tanto, empleamos los 

casos no para entenderlos en sí mismos sino para entender el problema concreto 

de investigación a partir de ellos; y es en este sentido que hablamos de un estudio 

instrumental de casos, que es además colectivo dado que no se centra en un 

solo caso específico sino en tres. 

Sobre cómo seleccionamos los casos particulares atendimos a Stake, quien nos 

aconseja priorizar la rentabilidad de aquello que se quiere entender (2005, pág. 

17). En nuestro proyecto esto se tradujo en reconocer comunidades con 

posibilidades para la PC51 porque hemos considerado que en su interior se da el 

aprendizaje de la participación—aun cuando se trate de un aprendizaje no 

necesariamente explícito e intencionado, así como tampoco definitivo y exclusivo 

de la pertenencia al grupo—. Tener claridad sobre la prioridad, sin embargo, no 

condujo a una selección rotunda pues debimos acompañarla con criterios de 

carácter más operativo toda vez que, bajo un mismo parámetro pueden confluir 

muchos casos, sea que se busquen expresamente o que se vayan presentando, 

dentro de los cuales el investigador puede optar entre casos típicos y otros menos 

habituales que resultan ilustrativos de circunstancias que pasan desapercibidas en 

los primeros (Stake, 2005, pág. 17).  

Dentro de aquellos criterios operativos que determinaron la disponibilidad para el 

trabajo de campo con el grupo tuvimos en cuenta: posibilidad de acceso, grado 

de aceptación de la investigadora y de la investigación misma al interior del 

grupo, consolidación aparente del grupo y su modus operandi, y localización de 

                                                 
51 Evidencia del ejercicio de la PC a través de actividades como: manifestaciones 

públicas, compartir de información y conocimiento, debates, planteamiento y toma de 

decisiones. 
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la base de operaciones en Bucaramanga—mi actual domicilio. Finalmente, a 

todo lo anterior hay que agregar el criterio de mi propia afinidad con los intereses 

y causas de las comunidades, muy significativo dado el componente 

autoetnográfico ya expuesto. 

De esta manera llegamos a la selección de dos comunidades como deseables y 

factibles: Colectivo Mujeres Bici-Bles y Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana; 

la tercera comunidad, Movimiento Ríos Vivos Santander, llegó de manera 

circunstancial.  

En los capítulos 5, 6 y 7 presentamos las tres comunidades estudiadas. Iniciamos 

ofreciendo recortes de prensa y un expediente a manera de síntesis sobre los 

aspectos formales de la comunidad en sí, tales como nombre, datos de contacto, 

miembros, modus operandi; también una reseña de sus orígenes, temas que los 

congregan. Así mismo, a modo de narración propio del ejercicio etnográfico, 

ampliamos la información referente a su orientación, logros alcanzados, logros 

pendientes, problemas internos y anotaciones sobre la convergencia entre su 

propia historia y mi momento de llegada a cada una de ellas. Finalmente en los 

anexos hemos preparado algunas infografías que resumen los conceptos 

particulares que se manejan en cada comunidad. 

 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila  

5. Colectivo Mujeres Bici-bles-MB 

 

 
118 

5. Colectivo Mujeres Bici-bles-MB 

Asumiendo nuestra vida, nuestro tránsito, nuestro tiempo 

 

Figura 14 Acciones en las que ha intervenido MB 

 

Vanguardia Liberal (14.02.2014) Vanguardia Liberal (06.07.2015) 

Vanguardia Liberal (16.01.2016) 
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Tabla 14. Resumen Mujeres Bici-bles-MB 

 

Datos de contacto 

Centro de operaciones:  

Varía entre lugares 

públicos y domicilios de 

algunos miembros del 

grupo. 

 

Teléfonos:  

(57) 315 3586518 

(Fundadora) 

 

Espacios virtuales 

Página web: http://www.mujeresBici-

bles.com 

Fan page: 

https://www.facebook.com/pg/MBLati

na/likes/?ref=page_internal 

E-mail: mujeresBici-blesbga@gmail.com  

Twitter: @MBLatina 

Instagram: @mujeres_Bici-bles 
 

Miembros 

 

 

 
 

 

Líder-Fundadora:  

Andrea María Navarrete 

Realización o 

participación en 

eventos 

 

Rodadas en bicicleta 

Escuela ―Hazte Bici-ble‖ 

(enseñanza de manejo 

de bicicletas) 

Semana de la Bicicleta 

(apoyo) 

Charlas 

Tomas pacíficas de la 

ciudad para reivindicar 

los derechos como 

biciusuarias  

 

Publicaciones 

 

Conferencia TED: Pedal a pedal una 

mujer construye ciudad. 

https://www.youtube.com/watch?v=iG

1a7cIX0Eg 

 

Fotoreportaje inventario de 76 señales 

de prohibición de la bicicleta en 

Bucaramanga. 

http://www.demononave.blogspot.co

m/2014/04/76-razones-para-la-

insostenibilidad_1485.html 

 

Reseña 

MB nació en diciembre del 2012 a partir de la iniciativa de Andrea Navarrete tras su salida del 

colectivo Ciclaramanga52, debido al conflicto de intereses al interior del mismo sobre hacer 

recorridos en bicicletas en los cuales participaran sólo mujeres. La primera rodada femenina que se 

llamó Mujeres Bici-bles se llevó a cabo en marzo de 2013 y de ahí en adelante se empezó a 

consolidar su nombre. 

 

El nacimiento de MB además estuvo motivado por el enfoque de género, por empoderar a las 

mujeres de su rol, de su autonomía a partir de la movilidad en Bicicleta. En su quehacer han 

reclamado a las autoridades la seguridad vial para los ciclistas en la ciudad, y su voz, junto a la de 

otros grupos bicicleteros, ha sido escuchada al punto que la actual administración abrió la Oficina 

de la Bicicleta en noviembre de 2016.  

 

                                                 
52 Ciclaramanga es un colectivo de personas que en Bucaramanga se reúnen para salir a rodar en 

bicicleta. Junto a otros como Bike Parking, Mujeres Bici-bles, Bici 40 y Delabici, así como el programa 

de ciclovía dominical ya consolidado por la Alcaldía, han puesto sobre la mesa de las 

problemáticas públicas la falta de infraestructura en la ciudad para la circulación en bicicleta, así 

como la carencia de una cultura de movilidad sostenible. 

http://www.mujeresbicibles.com/
http://www.mujeresbicibles.com/
https://www.facebook.com/pg/MBLatina/likes/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MBLatina/likes/?ref=page_internal
mailto:mujeresbiciblesbga@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iG1a7cIX0Eg
https://www.youtube.com/watch?v=iG1a7cIX0Eg
http://www.demononave.blogspot.com/2014/04/76-razones-para-la-insostenibilidad_1485.html
http://www.demononave.blogspot.com/2014/04/76-razones-para-la-insostenibilidad_1485.html
http://www.demononave.blogspot.com/2014/04/76-razones-para-la-insostenibilidad_1485.html
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Modus operandi 

Estructura organizacional: 

Solamente conformado por mujeres 

interesadas en la movilidad en bicicleta. Existe 

un grupo interno conformado por los miembros 

activos (tienen un grupo secreto en Facebook) 

en donde se conciertan las actividades a 

realizar. Dentro de este grupo alguien toma el 

liderazgo (inicialmente la fundadora) quien 

representa MB ante los medios y ante las 

oficinas de la administración pública. 

 

Periodicidad de encuentros: 

Reuniones internas. Según las actividades a 

realizar.  

Rodadas mensuales. Jueves 19:00-22:00 

Escuela mensual. Domingos 10:00-12:00 

Temas 

*El uso de la bicicleta que se promueve en MB es 

como medio de transporte no como recreativo ni 

deportivo, eso marca también una diferencia 

sustancial con otros colectivos de bicicletas en la 

ciudad. *Promoción de los múltiples beneficios del 

uso de la bicicleta como: cuidar nuestra 

economía, mejorar nuestra salud, física y mental, 

impactar positivo en el medio ambiente 

(reducción de gases tóxicos, menos 

contaminación) y en la sociedad (disminución del 

tránsito de automotores, mejor convivencia). 

*Enfoque de género  

 

Para una revisión de conceptos clave que se manejan en MB ver 
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Anexo 2. Infografía Movilidad - bicicleta - mujeres (Bucaramanga). 
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―Quizás sea difícil imaginar que dos ruedas y la unidad de 

ciclistas urbanos marquen la diferencia. Nosotras ya lo 

imaginamos...‖ Andrea Navarrete 

 

Ilustración 5 Bicipicnic: Parque San Pío, Bucaramanga - Agosto 28 de 2015 

Mujeres Bici-bles? Sí! Bici-bles! no está mal escrito: es un juego de palabras entre 

bicicleta y visible. Se trata de un colectivo de solo mujeres que busca el 

empoderamiento de la mujer, empezando por la autonomía en su movilidad 

haciendo uso de la bicicleta.  

Este colectivo nació ante la contingencia en que a Andrea Navarrete se le 

presentaron problemáticas personales en otro colectivo de bicicletas del que ella 

era parte, como envidias y discusiones. Tal situación le hizo tomar la decisión de 

dejar ese grupo, más no de desistir de sus ideales de reconocimiento y defensa de 

la bicicleta como un medio de transporte. Por esos días, además, Andrea 

empezaba a vislumbrar que la movilidad podría aprovecharse como un factor de 

empoderamiento de las mujeres. Por ello justamente el enfoque de género estuvo 

presente como parte sustantiva de la creación de Mujeres Bici-bles. 

A esta visión de Andrea se fueron sumando los intereses y expectativas de otras 

mujeres que la consideraban una ‗buena idea‘ y un espacio apropiado para 

compartir temores, experiencias y el gusto por la bicicleta. Por tal razón MB se 

caracteriza por sus dos actividades centrales: en primer lugar las Rodadas que son 

recorridos urbanos en bicicleta, donde se invita a la comunidad en general (sin 

distinción de género) a montar bici en grupo hacia el final de la tarde, con el fin 

de conocer cómo moverse por la ciudad en este medio de transporte. Esto 

marcó diferencias entre MB y los demás colectivos de bicicleta de la ciudad, en  
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tanto que aquellos tienen un enfoque recreativo o deportivo más que de 

movilidad. La otra actividad se denomina Escuela Hazte Bici-ble y tiene por 

objetivo principal enseñar a las mujeres de cualquier edad a montar en bicicleta, 

lo cual generalmente les toma de una a dos clases. Para esta actividad MB pone 

a disposición bicicletas de sus propios miembros para los casos de mujeres que 

llegan sin bici. También se realizan algunas sesiones de mecánica de la bicicleta y 

normas de tránsito. 

 

Ilustración 6 Afiche promocional evento MB. Fuente: Archivo MB 

MB no tiene un espacio físico propio ni definido, cuando se hacen reuniones 

internas se realizan en lugares públicos como parques, cafeterías o lugares 

privados como las casas y garajes de alguna mujer Bici-ble. Cuando se realizan 

actividades públicas los espacios que se usan son igualmente públicos, tales 

como parques y calles de la ciudad.  

Además de estas actividades permanentes MB ha realizado otras actividades 

casuales como charlas y apoyo a eventos sobre ciclismo, tales como la ‗semana 

de la bicicleta‘. También ha incursionado en derechos de petición y 

manifestaciones pacíficas y creativas, motivados por la prohibición que hay en 

Bucaramanga sobre el uso de la bicicleta en algunos sectores, así como la 

inexistencia de ciclorutas. Al respecto participé en la toma pacífica de la Cra 27 

(una de las arterias principales bumanguesas) para pintar al extremo derecho de 

la carretera un bicicarril. Dicha actividad no tuvo respaldo de algún ente estatal, 

solo contó con el entusiasmo de MB y otros colectivos. También participé en la 

decoración de algunas señales de ‗prohibido montar en bicicleta‘ que hay en 

varios sectores de la ciudad (78 en total); pretendíamos con ello llamar la 

atención de autoridades y ciudadanos. Este tipo de manifestaciones le valieron a 

MB un sitio en las reuniones con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en las  
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cuales se aportaron ideas para la creación de la Oficina de la Bicicleta y los 

acuerdos pro bicis en la ciudad. 

 

Ilustración 7 Invitación charla sobre sostenibilidad en la que participó MB. Bucaramanga, Noviembre 

2015. Fuente: Archivo MB 

Durante 2015-2016 (período de observación en esta investigación) el grupo 

logístico estuvo conformando en promedio por 15 mujeres de entre 20 y 40 años, 

de las cuales entré a formar parte y permanecí incluso cuando tuve que irme del 

país por seis meses para realizar una pasantía en Madrid53. Este grupo se ha 

venido constituyendo por aquellas mujeres que han demostrado su interés y 

compromiso con el colectivo. En un principio se organizó porque la líder invitaba a 

otras mujeres a integrarse al grupo y más adelante, cuando este fue más 

numeroso, se mantenía la invitación pero previamente se hacía una consulta 

interna sobre a quién invitar o a quién no. 

Además del grupo logístico MB tiene participantes eventuales, que son aquellos 

otros que participan presencialmente en las actividades que propone MB pero 

que no conforman el grupo logístico, oscilan entre 50 y 100 dependiendo de la 

actividad. Por ejemplo a las rodadas pueden llegar 100 o más en algunas 

ocasiones, mientras que a la escuela van en promedio 8 mujeres por clase, incluso 

a veces somos más maestras que aprendices. 

El número de participantes online, particularmente seguidores de Facebook, ha 

venido incrementándose desde que conocí MB. A tres meses de mi llegada en 

una de nuestras reuniones recuerdo que estuvimos planeando una comunicación  

                                                 
53 Durante dicho tiempo, si bien ya no participaba de las actividades presenciales del 

grupo, las compañeras me hicieron seguir sintiendo parte: seguí participando en los 

espacios virtuales, me enteraba de las actividades, seguía proponiendo cosas y seguí -y 

sigo-, siendo una MB. 
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para agradecer el apoyo pues ya íbamos a llegar a los 10.000 seguidores, a 

noviembre de 2016 este número ya se había incrementado a 16.135. 

El incremento no solo ha sido de seguidores, MB como colectivo se ha venido 

expandiendo desde 2015, y de manera especial en 2016, gracias al trabajo que 

ha realizado Andrea Navarrete de viajar por el país y por Latinoamérica en un 

proyecto que ella denominó El Sur Bici-ble que consistió en viajar con su bicicleta 

Arielita recorriendo los países de Sur América para compartir su experiencia. En 

Colombia ha logrado llevar la idea de MB a otras mujeres que se han animado a 

seguir sus pasos y gracias a ello se tiene: MB Barranquilla, MB Cúcuta, MB Cali y MB 

Popayán. A nivel Internacional están: MB Salta, MB Bariloche, MB Quito, MB La Paz, 

MB Puebla, MB Santa Cruz. Si bien existen estas otras ‗sedes‘ de MB, aun no es una 

red puesto que cada grupo trabaja de manera independiente. 

Hasta antes del viaje de Andrea, era ella a quien todas reconocíamos como la 

figura de lideresa, por ser ella la creadora y promotora del grupo. A pesar de que 

no le gustaba ese apelativo ella misma percibía que era quien, en sus palabras, 

―mantenía a flote el grupo‖. Y en efecto al observar la dinámica de MB se podía 

percibir que Andrea era quien más cosas hacía: estaba pendiente de las 

convocatorias, de las actividades, de las fechas, lideraba las reuniones, tenía 

vocería y, en resumen, todas hacíamos lo que ella decía. Poco a poco, y en sus 

palabras, se fue relajando empezando a soltar responsabilidades, lo cual abrió la 

posibilidad para que las demás empezaran a implicarse más desde el centro del 

grupo, como miembros activos y no solo como espectadoras.  

El grupo vivió un cambio drástico y muy significativo cuando Andrea emprendió 

ese proyecto personal a inicios de 2016, pues éste le implicó salir del país y dejar la 

dirección de MB en otras manos. Pues bien, esas manos empezaron a hacerse 

notar en el momento que se estaba viviendo: fue una oportunidad para que 

emergieran nuevos liderazgos y que el grupo ya no fuese empujado solo por una 

persona. Así que aunque Andrea temía por la desaparición del grupo, sucedió 

todo lo contrario. Fue realmente interesante haber vivido esa transición en la cual 

se evidenciaron fuerzas y habilidades escondidas hasta entonces. 

– ―Antes era como que pareciera que Andrea hiciera todo, hacíamos algo y era 

porque ella decía o hacía y las demás decíamos ‗sí, vamos‘. Pero ahora que ya 

como que ella delegó un poco las funciones ya es diferente, ya se ve como más 

pro actividad entre nosotras mismas, porque antes solo como que Andrea decía y 

las demás decían si podían o no, pero ahora ya uno está como más pendiente y 

se proponen cosas. Creo yo que desde que pasó eso (que Andrea se fue de viaje 

largo a recorrer Sur América en bici) hay mayor participación de las demás‖ –  
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Entrevista 13–MB. 

 

Cabe mencionar que si bien Andrea no estaba físicamente, nunca dejó de ser 

parte del grupo:  

–―En el grupo comprobé que Andrea tiene la iniciativa, sí, que Andrea es la líder, 

pero que el resto de las chicas también se mueven, entonces Andrea se va a ir y el 

grupo no se va a acabar. Y si yo tengo que ver ahí, y si yo de pronto puedo 

moverlo, pues lo voy a hacer‖– Entrevista 12–MB.  

No todo es color de rosa. A su regreso Andrea quiso retomar sus funciones 

pasando por encima de quienes habían asumido su rol de lideresa, ante lo cual 

una de ellas se sintió afectada y prefirió salirse del movimiento. Esto ejemplifica 

cómo cada vez que Andrea hace algo sin consultar al grupo resquebraja las 

relaciones internas. 

Por otra parte, dentro de MB hay claramente unas mujeres que ven el colectivo 

como un espacio de socialización y recreación, en tanto que otras lo ven como 

un espacio de acción en pro de la mujer y la movilidad. Esto molesta en gran 

medida a la líder del grupo quien considera que al grupo le falta asumir con 

mayor fuerza un compromiso político:  

–―Yo no sé, por ejemplo, políticamente cuál es la postura de cada una, no veo 

que ninguna esté pensando en eso; o sea, a ninguna, creo, le interesa irse a pelear 

con el director de Tránsito, ni con el alcalde, a ninguna le interesa eso…; o sea, eso 

lo he hecho yo‖–. Informante MB 

En este sentido se reconoce que faltan espacios al interior del grupo para 

fortalecer acciones políticas que podrían repercutir en lograr más cosas, por 

ejemplo con Instituciones. Sucede entonces que el modo de ver—la filosofía—de 

la fundadora de MB no ha logrado permear en varias de las demás mujeres. Para 

ellas la labor no es tanto de género como sí de bicicleta y recreación; por ello no 

comparten el interés en promover acciones políticas, están muy satisfechas solo 

en las recreativas y pedagógicas. Entre tanto Andrea se esfuerza en mostrar que 

MB se fundamenta en: 

…el sentido que tiene la bicicleta para cada una de las mujeres que nos hemos 

integrado al proceso, el cual nos llevó a encontrarnos y plantear un ejercicio de 

empoderamiento en asuntos de interés para la ciudad y que involucra 

especialmente a las mujeres, como también a los hombres. Este proceso parte de 

una decisión consciente de actuar y participar en la construcción de ciudad en un 

ámbito tan trascendental hoy como lo es la movilidad, donde la bicicleta, siendo 

parte de la vida de cada mujer bici-ble, constituye un maravilloso instrumento de  
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libertad para propiciar el goce y ejercicio del derecho a la ciudad en la urbe 

contemporánea. (Redacción ADN Bucaramanga, 2014) 

 

 

Ilustración 8 Celebración de Amor y Amistad 2015. De izquierda a derecha: Andrea Mejía, Genny 

Flórez, Clara Patiño, Adriana Ávila, Andrea Navarrete, Liliana Gerseth, Ángela Gerseth, Clara 

Torrado, Xiomara Yi, Rayza Díaz y Doris Correa. 

 

5.1. Participando sobre ruedas: algunas historias para compartir de 

MB 

A continuación presento algunas historias de mujeres Bici-bles con quienes tuve la 

oportunidad de compartir, hablar y conocer. Su historia gira en torno a varios 

aspectos como: su llegada y percepción del grupo, su participación, y aquellos 

aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que han y hemos venido 

aprendiendo en MB.  
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5.1.1. Rayza: conciencia para un liderazgo emergente 

Siempre se destaca por su alegría, amabilidad y 

compromiso con el grupo. La primera vez 

que fui a una rodada, como una 

participante eventual de MB, ella fue quien 

literalmente ‗me cuidó la espalda‘, me 

acompañó y orientó todo el recorrido.  

Apasionada de la salsa, el café y la literatura, 

Rayza emplea desde el año 2014 la bicicleta 

como su medio de transporte, un poco 

motivada por su interés de ahorrar los 10.000 

pesos diarios que gastaría en transporte 

público, pero especialmente por su interés en 

la bicicleta. 

En un principio Rayza empleaba la bici solo 

como un medio de recreación. Salía con 

algunos grupos los fines de semana a realizar recorridos especialmente en zonas 

verdes y caminos destapados. Poco a poco se fue interesando en hacer de la 

bici su medio de transporte urbano. Para ello empezó a buscar en las redes 

sociales colectivos de bicicletas que recorrieran la ciudad y fue así como conoció 

a MB. Ella llegó primero solo a participar de las actividades, no tenía la intención 

de ser parte del grupo, sino de conocer más sobre lo que implica ser bici-usuaria: 

– ―… dije tengo que aprender a movilizarme por la ciudad a saber cuáles son mis  
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derechos y deberes, qué puedo y no hacer, entonces a través de eso fue que 

terminé llegando al grupo‖ –.  

En efecto, la experiencia inicial de Rayza en MB, hacia finales de 2014, fue solo 

como partícipe de las rodadas de luna que se hacían algunos jueves en las 

noches. Pero en 2015 sí se involucró como integrante del colectivo gracias a una 

invitación que le hizo la líder del grupo:  

– ―Andrea me propuso la idea de ser parte del grupo, que si me gustaba y yo dije 

que sí, que me parecía chévere, que sería bueno ingresar al grupo, me dijo 

piénselo y como a las dos horas ya era parte del grupo, entonces no lo pensé 

mucho tiempo jejejeje‖ –. 

Si bien es factible afirmar que en un principio la participación de Rayza en MB 

estuvo impulsada más por un interés personal y una orientación de participación 

hacia lo social, resultó evidente ver los cambios que ella tuvo especialmente al 

integrarse como miembro del colectivo, es decir cuando empezó a ser y sentirse 

parte de MB:  

–―Es la primera vez que participo en un grupo, digamos como de este tipo, pues 

uno siempre hace parte de grupos, de amigos de trabajo, cosas así, pero así como 

este es el primer grupo en el que estoy, me pareció muy bacano, porque ser parte 

de las actividades es diferente, uno solo va y ya, en cambio cuando uno ya es 

parte del grupo uno ya dice y propone… es como más chévere‖ –.  

Desde ese momento su participación empezó a orientarse también hacia lo 

político. Puedo reconocer a Rayza como una de las pocas mujeres Bici-bles que 

en realidad comprende y vive lo esencial de la comunidad, esto significa 

distinguir que no somos un colectivo más de bicicletas como muchos otros, que se 

enfocan en el ciclismo como deporte, sino asumir la bicicleta como una forma de 

movilidad con la que las mujeres podemos ser más autónomas y libres, y que para 

ello es necesario emprender algunas luchas por la defensa de los derechos, del 

espacio público y hacernos algunos cuestionamientos sobre nuestro rol político 

como agentes posibles de cambio. 

Rayza valora mucho las actividades que realiza el grupo. Sobre aquellas con un 

enfoque social como son las rodadas, o la participación en celebraciones (p. ej. 

el Día de la Mujer, Amor y Amistad, Halloween, Navidad, entre otros) expresa que 

le gusta ver cómo cada vez más el colectivo se fortalece también como un grupo 

de amigas. Destaca su amistad con Xiomara ya que se han hecho muy cercanas 

y ahora salen los fines de semana a recorrer rutas deportivas y recreativas en 

bicicleta.  
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Ilustración 9 Escuela ‘Hazte Bici-ble’ realizada en el parque de Los Niños, Bucaramanga – Domingo, 

Noviembre 13 de 2015 

Sin embargo, Rayza destaca especialmente las otras actividades que van más 

allá de lo social del grupo, que tienen una orientación de carácter más 

comunitario y político; por ejemplo la escuela Hazte Bici-ble: – ―Me parece 

maravilloso, porque realmente ver que uno puede enseñar algo, transmitir lo que 

uno sabe a alguien y que ese alguien lo capte es muy bonito‖ –. Otro ejemplo son 

las acciones que se han realizado en pro de promover el respeto por el ciclista y 

sus derechos, así como acercarse a los entes gubernamentales buscando apoyo 

para tales efectos, en especial a la oficina de Tránsito de Bucaramanga y el 

Inderbu (Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga):  

– ―…No solo se trata de participar de paseos sino de la forma legal para llegar a 

construir todo un sistema que apoye a los bici usuarios, por lo menos eso me 

parece una buena participación; o sea, tratar de que la gente conozca que no es 

solo montarse en una bicicleta y ya, o cuando vas a las rodadas, y explican que 

nosotros somos un vehículo y debemos respetar las señales de tránsito, eso es para 

mí una forma de participación ciudadana, es un ejercicio pedagógico para saber 

cómo movilizarse por la ciudad y ser consciente de que estás en un medio de 

transporte y que debes saber y cumplir las normas y que también tienes derechos‖ 

–. 

En algún momento tuve la oportunidad de preguntarle a Rayza directamente si 

ella sentía que había aprendido algo estando en MB; le pedí que me contara 

sobre sus cambios, sobre aquellas cosas que antes no sabía y ahora sí, o aquellas 

actitudes o sentimientos que se han fortalecido o desarrollado a partir de su 

experiencia en MB. Me sorprendieron gratamente sus respuestas: 

 Un ejemplo con relación a lo conceptual, se refiere al conocimiento sobre 

el POT (Plan de Ordenamiento Territorial):  
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– ―Yo había escuchado de eso pero pensaba que el POT solo era calles y 

casas. Cuando escuché a Andrea hablar por primera vez de eso, me puse a 

mirar y si ahí debe haber un espacio para mejorar la movilidad de la 

ciudad y se supone que ahí deberíamos estar, no como MB sino como 

usuarias de la bici. Esa fue una forma de saber qué puedo hacer yo en pro 

de mi medio de transporte y de interesarme por también buscar otros grupos 

que apoyen eso‖ –. 

 Con respecto a lo actitudinal, Rayza enfatizó en que MB le ha ayudado a 

pensar en que tiene las capacidades para hacer cosas:  

–―…Si algún día siento que debería existir un grupo o una asociación de 

personas para llegar a cumplir algún objetivo eso lo podría hacer. Yo antes 

no me atrevía a decir que iba a invitar gente o que iba a tener la iniciativa 

de hacer eso. De pronto ahora sí puedo tomar la iniciativa de decir hagamos 

eso, como ese empoderamiento. (…) Antes trataba de participar, pero no 

aportaba u opinaba o manifestaba cosas que pasan para hacer algo, ahora 

estoy pensando más en esas cosas, por lo menos en el barrio ya estoy 

pensado que deben poner algo porque no me dejan cruzar la calle!!!!! No 

nos dejan pasar porque hay mucho tráfico, antes decía que la junta de 

acción comunal que haga algo, no ahora no! Ahora quiero participar! ha 

habido ocasiones en que me ha tocado pararme con la bicicleta frente a los 

carros para que la viejitas pasen: es que no se puede cruzar.. y van y ponen 

los reductores de velocidad en partes donde no se necesitan! Entonces le da 

a uno rabia, antes no me animaba pero ahora como que sí, ahora sí quiero 

participar, ahora sí tengo ese ánimo de decir vamos a hacer algo porque 

definitivamente es que no se puede!‖ –. 

 

A tal cambio actitudinal que Rayza reconoce, yo agrego el importante 

crecimiento que tuvo en su condición de líder. Y es que como ella entendía muy 

bien la esencia de MB, pudo asumir la batuta cuando Andrea emprendió su 

recorrido por Sur América cediendo su rol. Tales cambios Rayza los atribuye a su 

incremento en la participación:  

–―…Cuando inicié a participar con más 

frecuencia en los eventos relacionados a la bici, 

a la movilidad, a la seguridad vial, en primera 

instancia [fue] por mi seguridad, y luego porque 

realmente es importante luchar por todos los 

que no se han animado a hacerlo. Además uno 

puede iniciar un cambio, tal vez no se note 

ahora, pero con el tiempo se pueden ir 

sumando hechos y fuerzas‖–.  
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También resulta muy positivo que Rayza reconociera esos cambios porque puede 

valorar su acontecer en MB y cómo ha incidido en su vida:  

–‖Yo he crecido porque yo ya me siento en la capacidad de saber, de tratar de 

buscar las cosas, como que nació un sentido de pertenencia: como pensar más 

en los demás, ya quiero participar, quiero saber qué pasa y por qué sí pasa o no 

pasa. Trato de pensar en que no soy solo yo sino que hay más gente‖–. 

Rayza, junto con Clara Torrado, fueron quienes tomaron la vocería de MB una vez 

Andrea se fue. Es de resaltar cómo sus acciones mantuvieron el grupo en unidad, 

lograron armonizar muy bien las diferentes acciones, y fue evidente ver su 

crecimiento y empoderamiento como nuevas líderes. Según la misma Rayza:  

–―…Antes pareciera que Andrea hiciera todo, hacíamos algo y era porque ella 

decía o hacía y las demás decíamos -sí vamos-. Pero ahora ya es diferente, ya se 

ve como más pro actividad entre nosotras mismas. Ahora ya uno está como más 

pendiente y se proponen cosas. Creo yo que desde que pasó eso [que Andrea se 

fue] hay mayor participación de las demás‖–.  

Fue muy motivante ver cómo frente a los temores de Andrea sobre la 

desaparición de MB si ella no estaba a cargo, surgieron otros liderazgos que antes 

estaban rezagados y emergieron para crecimiento personal y grupal. Ese rol de 

líder que antes estaba solo en manos de una persona pasó a manos de dos 

personas que lograron entre sí organizarse, comunicarse y servir de ejemplo y 

motivación para todas las demás.  

Ese carácter enérgico de Rayza, que poco a poco fue saliendo a la luz, fue el que 

la llevó a empoderarse del grupo y a reconocerse en algún momento como una 

persona que puede ‗hacer algo‘; y que la llevó no solo a ser la líder de MB por 

algunos meses, sino a pensar en hacer más. Fue así como a mediados de 2016, 

Rayza abandonó MB y se fue a dirigir otro grupo llamado Bici-diversa, un 

movimiento social colombiano que centra su causa en el Bici-activismo y la 

diversidad cultural con perspectiva de género. 

Actualmente Rayza es reconocida en el campo del ciclismo urbano en 

Bucaramanga como una bici usuaria activista que sigue liderando causas como 

la defensa de la vía, de las normas; especialmente la del 1.5 que significa que los 

automóviles mantengan su distancia de 1.5 metros cuando vayan a adelantar a 

un ciclista (Ley 1811 de 2016) y que al no respetarse ha cobrado la vida de 

muchos ciclistas, incluso Rayza en alguna oportunidad se vio involucrada en un 

accidente por esta causa. Pero a pesar de sus lesiones personales en brazos, 

caderas y piernas, nos deja una prueba más de su tesón:  
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– ―no pienso desistir del uso de la bicicleta como medio de transporte, por el 

contrario, estoy firme en lograr un impacto social para pacificar las vías, fomentar 

cultura vial y que la vida de los bici-usuarios sea respetada, dada la prioridad y 

vulnerabilidad que tenemos en la vía‖ –. 

5.1.2. Genn: la bici sí, pero no es mi estilo de vida 

Genny Florez llegó a MB gracias a su gusto por la bici, 

la cual usa desde ha ya varios años como su medio 

de transporte. Su hermano, quien también monta 

bici, le dijo un día que había visto un grupo de 

chicas que salen a rodar, que las buscara en 

Facebook. Genn, como le decimos, en efecto buscó 

al grupo por la web y las empezó a seguir. Un día vio 

que estaban programando una salida: –―desde ese 

día empecé a ir‖–. No obstante, fue solo hasta un 

mes después que recibió la invitación a ser parte del 

grupo: –―Andrea me escribió por Facebook 

preguntándome si quería pertenecer al grupo, que 

le gustaba mi perfil y que además, como era 

diseñadora, podría aportarle mucho al grupo y yo le 

dije que sí‖–  

 

Genn se caracteriza por ser una mujer muy independiente y un poco solitaria, por 

ello resalta que parte de su gusto por estar en MB es justamente sentirse parte de 

un grupo de amigas, maduras que se apoyan y se respetan; además las 

actividades le resultan muy llamativas: – ―Como yo ya usaba la bici, es mi medio 

de transporte, yo salía sola, así que con MB me pareció chévere salir a rodar con 

otras chicas y bonito las integraciones y demás.‖– 

Con ocasión de su formación como diseñadora y community manager, Genn 

empezó a apoyar la gestión de la página de Facebook, la promoción de eventos 

y la elaboración de flyers:  

–―…tengo experiencia en ese campo: yo sé cuándo las publicaciones dan 

impacto, a qué hora. Andrea una vez me dijo hágame una pieza y le gustó y así 

las seguí haciendo. Luego, cuando ya ella me nombró administradora [de la fan-

page de Facebook], yo cogí y mire el fan page e hice un balance, empecé a 

meterle, imágenes y plantillas, manejo más lo que sea viral que se mire y que 

impacte‖ –. 
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Además de estos saberes Genn empezó a pensar en cómo aprovechar el 

nombre de MB que ya se estaba posicionando en el medio de los biciusuarios. Así 

que planteó una serie de ideas, entre ellas convertir a MB en una marca 

comercial con la cual visualizar mucho más al colectivo y además generar 

ingresos: –―Cuando llegué tenía muchas ideas y le dije a Andrea, pero yo soy 

nueva entonces no puedo llegar a imponer‖–. En efecto tales ideas no fueron 

escuchadas; por lo que he podido ver y escuchar de otras mujeres Bici-bles, se 

debe al temor de que al convertir a MB en un ―negocio‖ se pierda su identidad y 

se generen problemas internos que terminen acabando el colectivo. 

Al tocar el asunto de la identidad de MB, es posible evidenciar cómo a pesar del 

compromiso y participación de Genn, su percepción sobre la esencia del grupo 

se relaciona con la bici como transporte y fuente de recreación, más no con el 

de impactar en las políticas sobre los derechos de los bici-usuarios, ni tampoco 

con el asunto del empoderamiento de género. Entonces su participación se 

orienta más hacia lo social y en ocasiones hacia lo comunitario, más no se siente 

atraída por involucrarse en cuestiones de participación más política54. No por ello 

el grupo considera que la participación de Genn es menos valiosa que la de las 

demás; pues mantenemos un ambiente de respeto donde valoramos el 

compromiso sin forzar a nadie a pensar igual. 

Genny afirma que MB es para ella es un pasatiempo:  

–―Yo esto lo veo como un hobby. No es algo de vida, no es un estilo de vida… 

como le digo, la bici es parte de mi vida, pero no es mi vida. Entonces si puedo 

participar lo hago, pero no me voy a estresar, ni a pelear con nadie, o si no se 

puede, no se puede y ya‖–. 

No obstante esta percepción, considera muy valiosas las acciones que se 

realizan, especialmente la escuela Hazte Bici-ble que la ha llevado a 

experimentar su rol como maestra, algo que nunca si quiera había imaginado:  

–―Las clases de enseñanza me parecen chévere…esa parte es bonita, porque uno 

lo hace como una labor y le queda la satisfacción de que le puede enseñar a 

otros, que saca de su tiempo para que los demás aprendan. Las señoras llegan 

allá muy nerviosas pero aprenden a montar bici, entonces la cara de felicidad… 

Eso es también una enseñanza para uno mismo, de que nunca es tarde para 

hacer las cosas, sea lo que sea, la edad no importa, son las ganas de vivir y de 

hacer las cosas: yo creo que es eso!‖–. 

                                                 
54 Esto es solo una muestra de un punto interesante de discusión que trataremos capítulos 

más adelante, sobre cómo el modo en que percibimos la comunidad afecta nuestra 

participación. 
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Como Genn describe, la escuela le deja algunas enseñanzas relacionadas con 

aspectos de tipo actitudinal, como la fortaleza y la motivación por hacer las 

cosas, lo cual se ha visto enriquecido gracias a la interacción con las 

compañeras:  

–―Yo antes era muy sola, ahora no: salgo a rodar con ellas y a comer con ellas, 

antes no participaba de cosas, ahora sí me gustó eso de jugar a la amiga  

 

secreta… ahí no importaba el regalo. También en el Hallowen todas me animaron 

mucho porque yo no quería disfrazarme, me gustó: uno pierde sus miedos, su 

encierro personal, ya tiene más personas con quienes compartir y aprender a 

tolerar porque no todos somos iguales, uno empieza a conocer a la gente… es 

como una pequeña familia‖–.  

Todos estos cambios o aprendizajes, ella los conjuga en una nueva forma de ser:  

–―…me ha hecho una mejor persona, me gusta hacerle favores a los demás 

ayudarlos, entonces lo hace a uno crecer como persona; que no solo estamos 

para nosotros, sino para aprender a convivir, tenernos paciencia, todos somos 

diferentes, y hasta pensamos en Clara que es vegana cuando vamos a salir, que 

Lili y Angela llegan tarde por su trabajo las esperamos, cada una tiene su chochera 

y nos las respetamos‖–. 

Me encanta destacar de Genn su aporte al grupo desde su labor tecnológica 

manejando las redes, su rol esporádico como maestra, así como desde su 

profesión de diseñadora exaltando los eventos y logros de MB, pero 

especialmente desde su crecimiento personal: –―…de eso se trata la vida: de 

enseñarnos. Hay que vivir no solo para nosotros sino también para los demás y yo 

creo que eso debe hacer parte de nuestra agenda‖. 

5.1.3. Andrea: lideresa, guerrera, emprendedora 

Andrea Navarrete, literata y filósofa, se 

define a sí misma como una ciclista 

urbana apasionada y bici activista 

recalcitrante. Emplea la bici desde los 

16 años cuando empezó su pregrado 

en la Universidad Industrial de 

Santander. Sentir el poder y la fuerza 

que tiene en su cuerpo para moverse y 

llegar a donde quiere, así como la 

libertad y placer que le proporciona la 

bici, la ha llevado a asumirla más que 
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como una parte esencial de su vida, como su estilo de vida. 

Después de haber estado algún tiempo en un colectivo de bicicletas llamado 

Ciclaramanga, en 2012 decide separarse, a causa de malos entendidos y juegos 

de poder, para conformar otro grupo que fuera solo para mujeres, pensando en  

 

cómo desde la bici se podría ayudar a empoderar el rol de la mujer empezando 

por la autonomía en su movilidad:  

–―Lo que hice fue tomar la decisión de seguir mi trabajo con la bici, porque es un 

proyecto de vida, no es un tema de hobby. Hace muchos años monto bici y me 

parece que las ciudades tienen una oportunidad de aliviar su carga 

contaminante, su carga vial, que los espacios sean recuperados para la gente y la 

bicicleta tiene esa virtud y eso es lo que a mí siempre me ha movido. Yo, Andrea 

Navarrete, quiero vivir en paz en la vía y con el grupo me di cuenta que es bonito 

encontrar otras mujeres que también tienen esa misma idea y que podemos 

generar que otras mujeres piensen así‖–. 

Para Andrea es fuente de orgullo reconocer el crecimiento que ha tenido MB 

desde 2013, si bien desconoce cuál es el poder de MB en las otras ciudades 

donde se ha creado, resalta que el de Bucaramanga es fuerte:  

–―Ya hemos logrado, participar en escenarios académicos, en eventos. De las 

actividades las más importante es la escuela, y es la que claramente trabaja el 

enfoque de género: que es enseñarle a otras mujeres a pedalear, y eso no lo hay 

aquí en Bucaramanga‖–.  

Un aspecto clave a destacar de Andrea es su liderazgo en el grupo, a pesar de 

que a ella no le guste que le pongan ese título, es así como todas las mujeres del 

grupo la vemos y consideramos. Dado su carácter y temperamento fuerte, en 

ocasiones se genera un ambiente tenso que ubica su poder por encima de las 

demás, y como algunas han manifestado ―se hace lo que Andrea dice‖. Este 

aspecto ha sido tema de algunas reuniones y Andrea reconoce cómo le ha 

tocado aprender a manejar la situación, pues a veces ese tono autoritario que 

maneja se debe a que no encuentra eco de sus intereses en las demás: –―A ratos 

me toca empujarlas, pero yo ya he aprendido; a mí antes me desesperaba esa 

nota, ahorita ya como que….bueno, está bien!‖–. 

En ese rol de conducir el grupo Andrea reconoce el valor de las TIC, 

especialmente Facebook:  

–―Para mí el Facebook es mi torre de control. Ahí he conocido un montón de 

gente, he logrado comunicarme, he movido muchas cosas ahí […]. Al Facebook le 
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doy una importancia grande porque es el mensaje ahí y ahora que, como se 

replica, tiene un poder multiplicador importante‖–.  

Si bien reconoce la capacidad de esta red social como medio de divulgación, 

también distingue que la red en sí misma no se debe confundir con participación, 

Andrea considera que todo hace parte de un engranaje: –―Es el Facebook, más  

 

el ejemplo, más el voz a voz, más los eventos, más la escuela: todo. No se puede 

dejar ese poder solo al Facebook o al blog‖–. 

Es interesante ver también cómo Andrea ha logrado separar su propia voz de la 

de MB. Ella no es MB, ella es Andrea Navarrete y cuando habla con los medios, 

(pues ya ha tenido la oportunidad de estar en radio, prensa, televisión y charlas 

TED) habla como Andrea:  

–―Digamos MB y Andrea Navarrete ya están como en la misma posición de voces, 

el grupo es la práctica donde yo busco que más mujeres se suban a la bici, pero 

Andrea es la que tiene la voz que ninguna otra del grupo tiene y que yo he tratado 

de separarlo un poquito; o sea, esa parte política yo trato de separarla de MB 

porque sé que no a todas les interesa‖–. 

Ver ese lado político de la bici se dio gracias a un proceso de aprendizaje en el 

que Andrea fue cambiando. En un principio para ella no había nada político, ni 

soñaba con grandes cambios, solo quería moverse en bicicleta. Sin embargo, 

empezó a observar la ciudad y a analizarla desde otra óptica:  

–―Encontré que la bici no es solo un medio de transporte poderoso, sino que 

también cada ciclista tiene una voz en la ciudad y que uno puede ser activista; o 

sea, uno puede generar un movimiento social sobre el uso de la bici que ojalá a 

posteriori genere un cambio en la legislación, en las conductas de movilidad, en 

los escenarios urbanos, la infraestructura, las inversiones… todo‖–. 

Además de lo anterior, Andrea reconoce cómo el estar al frente de MB la ha 

hecho darse cuenta de que los procesos asociativos son vulnerables:  

-―En MB yo sé que hay fragilidad en la sociedad, en ese encuentro pueden haber 

fragilidades, peleas, no estar de acuerdo. Esas cosas yo las aprendí (relaciones de 

poder) y uno pensaría que no, porque aquí no hay botín de oro, pero hay 

relaciones de poder, y envidias, que toca aprender a llevar‖–. 

Junto a estos aprendizajes de Andrea, es importante destacar su tesón por querer 

transformar e impactar más y más. Por ello se propuso a finales de 2015 

emprender un nuevo proyecto, ahora llevando la experiencia de MB por toda 

Latinoamérica, al que denominó El Sur Bici-ble y que consistió básicamente en 

recorrer los diferentes países de Sur América sola en su bicicleta, compartiendo 
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con otros su proyecto de reivindicación de la mujer. Esta hazaña tuvo lugar entre 

el 30 de enero y el 3 de octubre de 2016, tiempo en el cual alcanzó a recorrer 

Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. 

Para el grupo dicho proyecto implicó un cambio y un reto. Algunas que 

pensaban o temían (entre ellas la misma Andrea) que el grupo desaparecería, se  

 

llevaron una sorpresa muy agradable al vivir la experiencia de nuevos liderazgos y 

de un grupo más cohesionado y comprometido. Pero tales características no 

aparecieron mágicamente cuando Andrea partió, sino que se fueron gestando 

durante la preparación de su viaje. Todas fuimos testigo de sus ideales, su trabajo, 

sus temores y desprendimientos. Cada una de nosotras se quedó con algo de 

Andrea: un libro, un CD, unos zapatos… pues tuvo que ‗vender toda su casa‘ 

para emprender un viaje lo más ligero posible. Pero especialmente, con lo que 

todas nos quedamos fue con su ejemplo de lucha.  

5.1.4. Adri: aprendiendo a ser una Mujer Bici-ble  

Conocí a este grupo gracias a las redes 

sociales, de manera particular Facebook, al 

realizar una búsqueda intencionada con la 

etiqueta ―colectivos en Bucaramanga‖ 

entre cuyos resultados apareció MB, 

nombre que a primera vista me llamó 

mucho la atención. Empecé a seguirlas de 

manera virtual antes de participar de 

manera presencial. El hecho de seguirlas 

me llevó a explorar sus perfiles para tratar 

de conocer cómo estaba conformado el 

grupo, al hacerlo me llevé una agradable 

sorpresa, pues su líder se llamaba Andrea 

Navarrete. Navarrete es un apellido poco 

común en la ciudad, por ello empecé a 

sospechar que quizá podría tratarse de 

una compañera de juegos que tuve en mi 

niñez.  

Me gustaba mucho el tono incitador al cambio que tenían las publicaciones que 

MB hacía en Facebook. En su mayoría dichas publicaciones posicionaban a la 

bicicleta como un factor muy positivo, ágil, barato y bueno con la naturaleza. Así 

que yo, que nunca había pensado en esto y ni siquiera tenía bicicleta, empecé a 
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pensar que ser parte de este grupo sería realmente interesante, no solo en 

términos investigativos, sino para mi vida. 

Con esta intención en mente un día fui a una de las actividades propuestas por 

MB. Se trataba de una serie de charlas en el marco de la semana por la bicicleta 

2015, que se realizó en el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga. Allí escuché por 

primera vez a Andrea Navarrete hablar sobre la movilidad en bicicleta, sobre los 

derechos de los peatones y ciclistas, sobre los sistemas de bicicletas en otras 

ciudades, sobre sus beneficios y sobre lo que se podría hacer en Bucaramanga. 

Me impactó gratamente su convicción y pasión por lo que exponía y por 

supuesto también me emocionó que esa Andrea sí era aquella a quien había 

conocido de niña, gracias a que nuestros padres trabajaban en la misma 

empresa.  

Encontrar a Andrea, más de veinte años después (26 para ser exactos), fue muy 

curioso e incluso me hizo dudar un poco sobre si trabajar con este grupo o no. Si 

bien había conocido a Andrea de niña, ahora éramos totalmente extrañas y no 

sabía cómo podría reaccionar ante mi solicitud de integrarme a MB. Me 

preocupaba que pensara que yo estaba aprovechando esta situación de 

‗conocidas‘ para entrar más fácil, o algo por el estilo.  

Sinceramente estuve a punto de irme del foro, buscar otro colectivo y dejar MB 

atrás, pero afortunadamente no lo hice, vencí los temores y al finalizar el ciclo de 

charlas busqué a Andrea, me presenté, me reconoció, le conté sobre mis ideas, 

mi proyecto y mis intereses. Ella me contó a grandes rasgos sobre la dinámica de 

MB y sobre cómo en el grupo es bienvenida cualquier mujer que quiera participar, 

por ello se alegró mucho con mi presencia y me invitó a la siguiente actividad del 

grupo: La Escuela Hazte Bici-ble. 

Esta actividad es la más bonita desde mi punto de vista. Se trata de un taller 

práctico en el cual se enseña a mujeres de todas las edades a montar en 

bicicleta. Es una actividad gratuita que se realiza generalmente cada mes, en 

lugares públicos como parques o parqueaderos, puesto que MB no tiene una 

sede física para el desarrollo de sus actividades. Además las mujeres de MB se 

encargan de prestar sus bicicletas a quienes deseen aprender, ya que muchas 

veces es justo el no tener una bicicleta lo que impide que se intente aprender. 

En esa primera escuela de pedaleo a la que asistí, fui una alumna más. Yo había 

aprendido a montar en bici a mis 12 años durante unas vacaciones en casa de 

mis primos, pero como en casa no tenía bici, no lo había vuelto a hacer. Sin 

embargo, como dicen que a montar en bici nunca se olvida, pues iba muy 

segura de que se trataba solo de recordar cómo hacerlo, así fue. Pero más allá 

de este ‗recorderis‘ la clase me sirvió, de manera muy especial, para conocer 
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cómo enseñar a otras a hacerlo. Pensaba que en una clase era imposible 

aprender, pero sí le logra. 

Desde allí empecé involucrarme más y a aprender con MB. Unas compañeras del 

grupo me invitaron el domingo siguiente a la ciclovía para practicar más el 

manejo de la bici antes de salir a una rodada. Ellas me prestaron una de sus bicis. 

Ese día fue muy significativo, no solo aprendí el manejo de los cambios, platos, 

discos y velocidades, sino que además experimenté de primera mano qué hace 

una mujer bici-ble. Sentir cómo las compañeras dan su tiempo por otros de 

manera totalmente desinteresada, animadas por esas ideas de ser más en las 

vías, de movernos con autonomía, de impactar el mundo positivamente, de 

incidir o provocar cambios en la ciudad, todo esto me llenó de emoción y de más 

ganas por ser yo también una mujer bici-ble. 

A partir de ese momento empecé a participar presencialmente de las diferentes 

actividades que se proponían en MB: de las rodadas, las reuniones, los foros y los 

eventos sociales y ¡claro!, compré mi propia bici. Me gustó mucho sentirme tan 

bien acogida por todas las compañeras de MB, allí reconocí cómo el grupo es 

bastante cercano y se valora mucho a las otras, a aquellas que quieren conocer 

el grupo e integrarse. 

La segunda vez que asistí a una escuela Hazte Bici-ble pensé que iría como una 

observadora pero, para mi sorpresa, fui lanzada al ruedo como maestra para 

enseñarle a otras mujeres cómo montar en bici. Aunque al principio me sentí 

asustada, pues hasta hace pocas semanas había entrado a este mundo de las 

bicis, también fue muy gratificante sentir el agradecimiento de una mujer extraña 

y mayor que me confió sus temores y me contó su historia sobre por qué nunca 

antes, incluso queriendo, había montado bici: –―En mi tiempo las mujeres no 

montaban bici, se nos metían miedos, incluso se nos decía que podíamos perder 

la virginidad‖–. 

Además de aprender en la práctica cómo enseñar a otros a montar bici, tuve 

otros aprendizajes en diferentes niveles. Conceptualmente aprendí muchas cosas 

sobre la bici, como sus elementos, cambios, cuidados y tipos, así como las normas 

y derechos de los bici-usuarios. Actitudinalmente ocurrió un cambio interesante en 

mi percepción y valoración sobre quienes van en bici por la ciudad. Antes de 

estar en MB literalmente no los veía pero una vez estuve dentro de MB emergieron 

ante mis ojos. Antes, si bien sabía que la bici era buena para el medio ambiente, 

la salud y la economía, nunca antes la había considerado en mi propia vida… 

salir a las calles montada en una bici me hizo arriesgarme más, probarme tanto 

física como emocionalmente y conocer una nueva faceta de mí. 
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Es interesante referir, ya para cerrar, acerca del diplomado Escuela de Formación 

para la Incidencia Política de las Mujeres en el Departamento de Santander, al 

cual asistimos Andrea, Juliana y yo por MB durante septiembre y diciembre de 

2015 (ver Anexo 6. Certificado Diplomado). De esta manera la Dirección de Mujer 

y Equidad de Género de la Gobernación pretendió abrir un espacio de 

educación no formal para incentivar la participación política de las mujeres en los 

escenarios democráticos y de poder. En este espacio aprendí conceptos acerca 

de las votaciones, movimiento feminista, constitución política, ley contra el 

feminicidio entre otros; al tiempo que conocí casos de otras mujeres trabajando 

por aportarle a la sociedad desde el trabajo con mujeres en casos como 

artesanas raizales, madres solteras y ediles por citar algunos. De igual forma 

nosotras pudimos compartir acerca del trabajo que venía realizando MB. Así que 

aunque el diplomado se enfocaba en la participación política, fueron las mismas 

asistentes quienes lo fueron ampliando hacia la PC con sus historias de vida en 

proyectos de transformación social mediante el empoderamiento comunitario. 

 

Ilustración 10 Mujeres Bici-bles. Fuente: Archivo MB 

 

5.2. Identificando aspectos que condicionan la práctica en MB 

A continuación describiremos algunas condiciones que identificamos fueron 

influyentes para que las personas llegaran, actuaran y se mantuvieran en MB. 

Encontramos en primer lugar una condición relacionada con los saberes e 

intereses que tenemos las personas, los cuales son un punto de partida para 

querer participar, por ejemplo el ciclismo: 

– ―…yo soy ciclista urbana y quería saber qué puedo hacer y qué no, cómo se 

puede mejorar, cómo se puede invitar a la gente a que use la bicicleta a saber 

qué están haciendo en pro o en contra de nosotros, como esas cosas más que 

todo fue que terminé llegando al grupo‖– Entrevista 13-M 
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De igual manera aquello que consideramos necesitamos saber y aprender es una 

fuente de motivación para querer integrarnos a MB. Ejemplo de ello son las 

siguientes afirmaciones: 

 – ―Yo quería aprender pero no tenía bici, no tenía quién me enseñara había visto 

lo de los colectivos, pero pues como que invitaban, vengan, pero no había ningún 

taller, que lo digan a uno vengan, que aquí le enseño y le tengo la paciencia a 

una mujer de casi treinta años, que nunca jamás había montado bici‖ – 

Entrevista 12–MB 

 – ―Me uní como seguidora del Facebook, para mirar las actividades que 

tenían…yo tenía dos intereses en acercarme a MB, uno por el tema femenino 

porque ahora estoy muy metida con el tema de la igualdad de género…. y otro la 

bicicleta‖ – Entrevista 13-MB 

 – ―Si uno quiere saber uno busca, o si uno quiere participar uno va y participa, es 

cosa de voluntad, de querer‖ Entrevista 11-MB 

La experiencia vivida como miembro de MB me permitió ir reconociendo en mis 

compañeras y en mí ciertas habilidades y actitudes que justamente incidían en 

nuestra participación, tales como la pasión y la sororidad55. 

 Pasión: –―… pues yo soy una ciclista urbana apasionada y bici activista, 

una visión activista recalcitrante, tengo una voz ahí muy fuerte…‖– 

Entrevista 14-MB.  

 Sororidad: –―La bici es lo que a mí siempre me ha movido, primero que todo que 

soy ciclista y quiero vivir en paz en la vía, yo quiero vivir en paz en la vía y con el 

grupo me di cuenta que es bonito encontrar otras mujeres que también tienen esa 

misma idea y que podemos generar en otras mujeres esa misma idea‖– Entrevista 

13-MB 

 

Algo interesante que pude reconocer en algunas mujeres bicibles y que yo misma 

viví, fue ese cambio que se dió en nuestra participación cuando nos sentimos 

parte del grupo, pues nos hizo participar de una manera más comprometida. 

Veamos algunos ejemplos: 

 – ―…de pronto sentí que ahora hacía parte de un colectivo, que las chicas me 

estaban tomando en cuenta y que yo ya podía tener iniciativa que ya podía 

opinar, proponer, manifestar mis puntos de vista sobre algo, y que eso era lo que 

yo quería hacer…‖– Entrevista 12-MB 

 – ―…recuerdo que se programó un bicipicnic y era para darle la bienvenida a 3 

miembros entre esas yo, ahí dije qué chévere que a uno lo reconozcan como 

miembro que no es lo mismo que solo ser simpatizante‖– Entrevista 11-MB  

 – ―Me gusta que siempre al finalizar las rodadas las chicas del grupo nos reunimos y 

vamos a comer o tomar algo, es como una especie de reunión. En la reunión de 

hoy estuvimos cuadrando qué vamos a hacer para la siguiente escuela…di mis 

opiniones y sugerencias… ya no me sentí más la nueva del grupo, hoy me sentí 

como una mujer bici-ble también…‖ Diario de Campo. 

                                                 
55 Dicho de la hermandad entre mujeres. 
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Ese sentirnos parte se relaciona directamente con nuestras acciones dentro del 

grupo, pues nos lleva a participar de manera más activa, comprometida y 

sentida. Los siguientes ejemplos nos dan cuenta de ello:  

 –―Yo siento que hago parte que doy ideas, no así como un gran despliegue, pero 

sí siento que me activo que trato de aportar de participar de estar ahí‖– Entrevista 

10-MB  

 –―…le puse todas las ganas…yo quería de verdad asumir un compromiso de estar 

en MB de ser activa ahí de tener iniciativa, no solamente como una persona que 

se une para ir a una rodada sino que yo quería hacer parte de ese grupo y luego 

hacer parte de las acciones que ese grupo emprendiera. Yo creo que se me 

vieron las ganas desde el comienzo‖– Entrevista 9-MB 

 –―Yo creo que cuando tú ya piensas en producir dentro de un colectivo, ya eres 

parte de ese colectivo así nadie te haya nombrado parte de él, pero ya eres 

parte, cuando sientes una identificación que te lleva a actuar para que esa cosa 

funcione, crezca, sea cual sea, si tú ya generas y das ideas ya eres parte‖– 

Entrevista 11-MB 

Además de tomar parte en las diferentes actividades del grupo, tener un rol 

definido también incide directamente en el compromiso con la OSC-CdP. 

Citamos como ejemplos los siguientes dos roles en MB:  

 

 Comunity manager: –―Entonces yo todos los días entro y estoy moviendo todo en 

las redes, gracias a que las redes sociales nos permite estar en cualquier lugar del 

mundo y compartir esa información y esa experiencia y así invitar a que otros se 

unan y participen…‖– Entrevista 14-MB 

 Organizadora de rodadas: ―-¿Ahora que tengo un rol más claro en el grupo me 

siento más comprometida: yo antes salía a rodar y ya, ahora no, ahora me toca a 

mí organizar la rodada, ahora soy más visible‖– Entrevista 13-MB  

 

Otra condición que identificamos en relación con la participación es la 

interacción entre las personas y que se relaciona también con ese sentirse parte; 

especialmente en MB esto ha generado una relación de amistad: 

– ―Yo no soy de muchas amistades, todo lo hago sola, no dependo de las amigas, 

pero cuando llegué aquí me sentí acogida, como en un grupo de amigas, con 

Clara he hecho muy buena amistad, nos asesoramos mutuamente, me gusta 

cuando vamos a rodar y estamos todas unidas, recochamos, comemos, cuando lo 

de los disfraces todas nos integramos‖ – Entrevista 10-MB 

– ―Yo siento que es una relación muy positiva, creo que todas saben a qué 

atenerse conmigo, creo que tengo amigas, o sea nosotras más que un grupo 

asociado de mujeres que montan bicicleta es un grupo de amigas, que no 

estamos pegadas del ombligo todo el tiempo, pero somos amigas‖ – Entrevista 

14-MB 
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En este punto es interesante destacar también cómo la presencia de la 

tecnología en MB ha posibilitado otras formas de comunicación que amplían 

justamente la interacción: 

– ―Esos espacios y herramientas sirven para informarme y comunicarme con las 

otras chicas, porque es que con las ocupaciones que cada una tiene no es fácil 

encontrarse para comunicarse… esa constancia de ir publicando en el grupo fue 

fundamental para sentir que yo hacía parte del grupo a pesar de que mis horarios 

no me permitían estar físicamente‖ – Entrevista 11-MB 

Además la percepción que tenemos del grupo, lo que significa para nosotros y lo 

que queremos que sea, nos lleva a participar de diferentes maneras. Por ejemplo, 

en sus ideales la esencia de MB tiene una orientación política. Algunas mujeres 

comparten esta visión, sin embargo para otras es más un espacio comunitario 

donde ayudamos a los demás en lo que respecta a su movilidad, mientras que 

para otras es más que todo un espacio recreativo. 

 Percepción política:  
– ―Yo quiero que Mujeres Bici-bles sea una movimiento social porque quiero 

que transforme, pero aun siento le falta el poder político que quiero, porque es 

que los movimientos sociales han generado, han transformado sociedades, 

entonces yo lo veo como eso‖ – Entrevista 14-MB 

 

– ―Yo no solo quería salir a rodar en la bicicleta, sino que yo quería pelear por 

eso que hay ahorita que es cómo aparte de salir a rodar, podemos presionar o 

impulsar o incidir un poco en las políticas públicas y administrativas en cuanto 

a lo que es el transporte y la movilidad, yo lo que quería era eso, ser un actor 

que está en la lucha sobre cómo vamos a incidir en las políticas de movilidad 

del país‖ – Entrevista 12-MB 

 

– ―Lo que queremos es justo no seguir siendo una minoría, que no se quede en 

palabras sino empezar a actuar, que los que tienen el poder político nos 

tengan en cuenta al menos de la sociedad móvil, por esa lucha es lo que me 

hace seguir en MB‖ – Entrevista 9-MB 

 

 Percepción comunitaria:  

– ―Yo lo veo como una acción civil, es el hacer de los ciudadanos, que hagan, 

una acción, positiva o negativa, por ejemplo asistencia a una actividad 

generada por MB…entonces para mí hay participación ciudadana en la 

medida que hay acciones a esos llamados que hace MB. Ya sea recreativos 

como las rodada o académicas como los seminarios y los foros y la misma 

escuela, eso para mí MB‖ Entrevista 11-MB 

 Percepción recreativa:  

–―A mí me gusta estar en el grupo, por las rodadas, me gusta montar bici, y 

monto bici porque me gusta, pero no creo que sea un estilo de vida, frente a 

eso como que me relajo‖ – Entrevista 10-MB 
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Si bien son diferentes las percepciones, el grupo funciona así, pues se respetan 

tales apreciaciones y se valora lo que cada quien hace desde su visión de grupo:  

 

– ―…yo nunca he sentido que cada una necesite definir qué significa MB para su vida. Yo 

creo que la presencia en el grupo ya dice algo, un interés de participación en el grupo…‖ 

–Informante MB. 

 

5.3. Describiendo el hacer en MB  

Tratándose de un colectivo de movilidad urbana en bicicleta una de sus 

actividades constituyentes son las denominadas ‗rodadas‘, las cuales consisten en 

ciclo-paseos por las calles con el fin de ejercitarse sobre cómo moverse por la 

ciudad y hacer visible que nos podemos transportar por otros medios diferentes a 

los automotores públicos o privados. Esta actividad diferencia a MB de otros 

colectivos de bicicletas que solo se concentran en el uso recreativo y deportivo 

de la bicicleta más no en la bici como medio de transporte ni mucho menos en la 

defensa de la mujer. Sobre las rodadas es importante hacer hincapié en tres 

aspectos:  

 En algunas de las calles por las que transitan la autoridad de tránsito ha 

prohibido el uso de la bici, por tanto la rodada en sí misma es una 

manifestación del desacuerdo con dicha medida arbitraria en tanto que se 

trata de vías principales, únicas líneas de comunicación con determinados 

lugares metropolitanos; manifestación de rechazo también, en tanto que las 

prohibiciones inhiben una forma de movilidad sostenible e inclusiva.  

 Pese al carácter claramente político de la anterior postura, la rodada al 

propiciar la actividad física y la socialización, lleva a segundo plano el 

alcance político de la cuestión y se resalta en cambio como un espacio 

recreativo. Pocas mujeres Bicibles alcanzan a ver ese carácter emancipador 

de las rodadas. 

 MB hace extensiva la invitación a participar de las rodadas a la ciudadanía 

en general, sin sesgos de edad ni género. De esta manera a las cerca de 

quince mujeres bici-bles se nos unen entre cien y ciento cincuenta personas. 

Claro está que las mujeres bici-bles somos quienes coordinamos la actividad, 

esto es: trazar la ruta, generar la invitación y difusión del evento, dar por 

inicio y por terminado el recorrido, estar pendientes de guiar, cuidar y 

alentar a os rezagados, e insistir en el respeto de las señales de tránsito y el 

uso de implementos de seguridad personal (luces y casco). 

 

Observemos a continuación algunas opiniones sobre las rodadas donde se 

resaltan esas diferentes percepciones, – política y recreativa - que hemos 

mencionado: 
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– ―MB no es una abstracción, es pura práctica, es móntate y pedalea: tenemos 

derecho a pedalear en la ciudad…no importa que no haya bici carril. Para mí es 

literalidad, es apropiarnos de la ciudad y ser ciudadanas que viven la ciudad… es  

 

como gobernar un poco el espacio público: ejerzo un gobierno por el pedazo de 

piso que voy recorriendo‖ – Entrevista 11-MB 

 

– ―Las rodadas que se programan son publicitadas para quien quiera asistir. Eso 

significa compartir el territorio que se ha logrado gobernar, en este caso el territorio 

de la movilidad… no es solo decir hagamos un acto y limitémonos a eso, también 

incluye promover y participar de otros derechos desde el uso de la bici‖ – 

Entrevista 11-MB 

 

– ―Me gusta el espíritu de las rodadas de luna…chévere. Vengo siempre que hay 

una porque además que te activas físicamente, que siempre es muy necesario 

para el cuerpo, no estar siempre quieto en tu trabajo rutinario, también puedes 

desestresarte un poquito de la carga diaria y es emocionante como ver cómo 

vamos todos pedaleando en un grupo numeroso por la ciudad‖ – Entrevista 14-

MB 

– ―Las rodadas son bacanas porque uno pasea por la ciudad, conoce gente 

nueva y comparte con los amigos‖ – Entrevista 8-MB 

 

―Puedo sentir la hermandad que las rodadas inspiran: mis compañeras están 

pendientes de si me quedo atrás, me dan ánimo a continuar y es que, para uno 

que no está acostumbrado, subir algunas calles empinadas puede ser bastante 

difícil. Me agrada que después de la rodada se suscita un espacio para charlar y 

compartir entre amigas; allí hablamos de todo un poco, pero también 

aprovechamos para organizar algunas actividades futuras, tomar decisiones y 

evaluar la rodada misma para corregir lo que sea necesario en la siguiente 

oportunidad.‖ (Diario de campo) 

 

Las rodadas se promocionan vía Facebook, para llamar la atención se intenta 

que cada salida esté en relación con alguna temática o celebración, por 

ejemplo: en marzo, los derechos de las mujeres; en septiembre, la amistad; en 

octubre, Halloween; en noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres; y 

en diciembre, navidad. Las rodadas más famosas y constantes son las ‗de Luna‘ 

que deben su nombre a que se realizan en la noche, pero también 

ocasionalmente realizamos rodadas diurnas, los fines de semana, como es el caso 

de la que se dio en el marco de la feria de Bucaramanga. 
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Ilustración 11. Rodada septiembre de 2015. Fuente: Archivo MB 

 
Ilustración 12 Rodada de luna, parque Las Palmas-Bucaramanga 

Las rodadas se constituyen también como oportunidades para hacer notar los 

intereses, esfuerzos y logros del grupo en cuanto a incidencia en la normativa 

asumiendo una postura política sobre la bici y nuestra movilidad:  

―Nos hemos arriesgado a no esperar a que haya políticas públicas sobre la 

bicicleta y a salir y eso es ya un activismo y un acto de rebeldía: sí, yo salgo a pesar 

de que me dicen que no lo haga‖ Entrevista 14-MB 

―Pedalearemos para exigir respeto hacia los ciclistas, porque la bicicleta más que 

un vehículo para la diversión y el deporte, es también un medio de transporte‖ 

Mensaje rodada agosto 2015 

―Somos ciclistas, somos peatones, somos usuarios de transporte público, 

interactuamos con la ciudad, coexistimos, nos encontramos, nos separamos,  
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llegamos, nos vamos, transitamos. Las vías son un espacio de convivencia, por eso 

vamos a la movilización ciclopolitana. Comunicado de prensa MB julio 2015. 

Otro ejemplo es la actividad que se propuso como ―Plan para el Jueves! Vamos 

en Bici celebremos que se está haciendo política pública en Bucaramanga con 

este #CicloPaseoNavideño‖ (Facebook MB diciembre 15 de 2016); la cual hace 

alusión a la aprobación del Acuerdo 049 que promueve el uso de la bicicleta en 

la ciudad. (implementación de bici parqueaderos en instituciones públicas; 

compromiso del municipio en la semana de la bicicleta; estímulos  

  

Ilustración 13 Invitación ciclopaseo. Fuente: Archivo MB 

Siguiendo ese tono emancipador de defensa y lucha de los derechos de los bici-

usuarios se han realizado también algunas acciones de protesta pacífica como 

pintar bici-carriles en algunas vías y rechazar la ubicación de señalización que 

prohíbe andar en bici por algunos sectores de la ciudad. Tales acciones son 

percibidas por MB como necesarias para incidir en la política sobre la bici: 

―…lo de liberar las señales de prohibido bicicleta pegándole un globo y era como 

que la bicicleta se va y algunas acciones que son como pacifistas y creativas, pero 

tienen ahí una incidencia política. Cuando pintamos el bici carril que fue una toma 

ciudadana pacífica y creativa y además fue chévere‖ Entrevista 13-MB 

 

Otro ejemplo es la participación de MB en la semana de la bicicleta, de manera 

especial en el ―Foro de movilidad‖ desde el cual se promueve llevar las acciones 

a la incidencia en políticas públicas, el respeto por el espacio público como un  

https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/ciclopaseonavide%C3%B1o?source=feed_text&story_id=10209699997793874
https://www.facebook.com/bicidiversa/photos/a.447357348769128.1073741828.446805782157618/676979512473576/?type=3
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espacio de todos que debe ser tratado con dignidad y el trascender el uso de la 

bicicleta como deporte. 

―Cuando se participó en la semana de la bicicleta, en los foros hubo no solo 

participación de paseos sino de la forma legal para llegar a construir todo un sistema 

que apoye a los bici usuarios, por lo menos eso me parece una buena participación, o 

sea tratar de que la gente conozca que no es solo montarse en una bicicleta y ya‖ 

Entrevista 13-MB 

 

Otra actividad emblemática de MB es la escuela ―Hazte bici-ble‖ que tiene un 

enfoque directamente educativo pues su objetivo es enseñar a otras mujeres a 

montar bici: 

―La escuela nace de la expectativa de voluntarias de enseñar a otras mujeres a 

movilizarse en bicicleta, a través de talleres que abarcan desde cuestiones 

básicas, como pedalear, hasta convivencia vial y mecánica de bicicletas. El curso, 

además, atiende a dos problemas específicos: movilidad y género. Busca que más 

mujeres tengan la opción de usar un transporte activo y sustentable como la 

bicicleta y empoderarlas ofreciendo herramientas eficientes para que ellas 

construyan una relación distinta con la ciudad‖ Sitio web MB 

  

Ilustración 14 Curso de pedaleo. Fuente : Archivo MB 

 

La escuela resulta ser un espacio de gran enriquecimiento para las mujeres 

Bicibles quienes ponen en escena otras facetas y viven la causa de otra manera, 

esto es ayudando a otras mujeres a asumir el reto de aprender o recordar cómo 

es esto de manejar bicicleta. El público que llega a la escuela es flotante puesto  
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que van una o dos clases y no regresan más ya que el objetivo está cumplido. 

Una población interesante que participa en esta actividad la conforman señoras 

que en su niñez o juventud alguna vez montaron bici pero después nunca más lo 

hicieron y quieren volver a vivir esa experiencia o también y señoras que tienen su 

deseo guardado de aprender a montar bici porque nunca se lo habían 

permitido.  

 

Es así como la escuela se constituye un espacio donde buscamos ampliar la 

causa que nos mueve llevando a la práctica nuestro compromiso como mujeres 

bici-bles y ciudadanas: 

 

―Una cosa es que salgamos a pedalear y ejerzamos nuestro derecho a recorrer la 

ciudad y otra, cosa es decir hey tú no puedes ejercer ese derecho, pues ven yo te 

enseño para que lo puedas hacer, eso es un ejercicio de ciudadanía, es un 

ejercicio educativo, de pedagogía y tiene que ver con un ejercicio de inclusión y 

de empoderamiento, tiene muchas ramas‖ Entrevista 11-MB 

 

Siguiendo este interés formativo que claramente tienen las rodadas, se tienen 

también los talleres de mecánica. Algo muy pertinente que sucede en MB es que 

antes de realizar una actividad abierta para externos al grupo se busca que sus 

miembros se apropien de aquello que se va a trabajar. Por ejemplo, antes de 

realizar el taller de mecánica de bicis, se organizó un taller solo para nosotras en el 

cual fuimos a la tienda Specialized56 y allí nos dieron un taller práctico. Antes de 

iniciar una rodada el grupo coordina qué se va a hacer, cómo, quién la dirigirá y 

qué haremos luego. 

– ―Yo fui a los talleres, iba con muchas ganas, iba muy entusiasmada de que yo 

iba a montar bicicleta este año sí o sí, eso me lo propuse, y yo le metí muchas 

ganas al colectivo, me le pegué a Andrea como un chicle, enséñeme, 

muéstreme... –‖ Entrevista 12-MB 

Como un colectivo de bicicletas en 2015 fuimos nominadas a mejor colectivo del 

año en los premios de la revista ‗My Bike‘ que buscaba premiar al colectivo más 

reconocido en Colombia. La premiación se hizo con base en la votación 

electrónica registrada en la página virtual de la revista, si bien no fuimos las 

ganadoras fue un reconocimiento importante que fortaleció al grupo en su 

compromiso y le dio más visualización en los medios especialmente en las redes 

sociales. 

                                                 
56 Specialized es una fábrica estadounidense de bicicletas y diferentes artículos y accesorios de ciclismo, que 

tiene múltiples distribuidoras y almacenes en el mundo. En Bucaramanga el distribuidor oficial de esta marca es 

el almacén ‗Welcome‘ ubicado en la calle 34 con carrera 32, zona céntrica de la ciudad. 
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Ilustración 15. Participación de MB en el concurso Colectivo del Año 2015-MyBike. Fuente: Archivo 

MB 

Las redes sociales justamente son otro espacio donde se evidencia el hacer de 

MB y la participación de muchas personas; algunos son miembros que por 

diversas razones no puede estar de manera presencial, pero los medios –en 

especial Facebook y whatsapp- hacen posible su participación, por ejemplo 

opinando sobre las actividades a realizar, aportando ideas, promocionando las 

acciones bien sea para difundir el hacer o para invitar, esto desde las redes 

privadas. Desde los espacios públicos como el fanpage o el blog el número de 

personas que están en lo virtual se incrementa mucho, como vimos en la sección 

de información de este caso, MB supera los 16000 seguidores en Facebook, si bien 

no se puede determinar qué tanta incidencia hemos tenido en estas 16000 

personas o viceversa, es innegable que el ser seguidores los hace en potencia 

simpatizantes de la causa y por qué no en algún momento también podrían 

llegar al hacer. 

 

Generalmente estos espacios se emplean para concientizar por ello se intenta 

que cada día se comparta una imagen, video o noticia alusiva a la bicicleta, sus 

beneficios, normativa, estilos, ventajas, pero también noticias tristes sobre muertes 

o heridos que estaban en bici, esto para llamar la atención sobre cómo los  
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ciclistas también están presentes en la vía y es responsabilidad de todos cuidarlos. 

 

 
Ilustración 16 Ejemplos de imágenes y noticias compartidas en facebook 

En atención a que MB es una colectiva de mujeres el enfoque de género está 

presente, sobre este aspecto se realizan algunos esfuerzos, aunque no suficientes, 

por trabajar en torno al empoderamiento de la mujer, para ello se plantean 

algunas actividades como el bicipicnic para apoyar el movimiento de mujeres en 

bicicleta. 
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Ilustración 17 Invitación bici-picnic apoyo movimiento mundial de bicicletas. Fuente: Archivo MB 

 

―La incorporación de la perspectiva de género cuando se habla de ciclismo 

urbano y bicicletas es esencial para asegurar que la movilidad sea equitativa, 

accesible y que permita la generación de oportunidades necesarias para el 

desarrollo de una ciudad‖. Facebook MB 

La incorporación de la perspectiva de género en MB se asume como un aspecto 

que podría ayudar a que la movilidad sea equitativa, accesible y que genere 

oportunidades para el desarrollo de la ciudad en la cual se hace necesario que, 

aspectos de género sean considerados en el diseño y la planificación de las 

infraestructuras de movilidad de manera que se motive la inclusión social y el 

aumento de empoderamiento económico y social de las mujeres. 

 

-―Como colectivo de mujeres, también debemos hablar de género, aquí les 

comparto: ―Los (otros) derechos de la mujer‖ (Andrea Navarrete vía grupo 

Facebook) 

- ―Hablar con perspectiva de género, en sororidad, no solo acá sino en todos los 

activismos y escenarios de la vida, sin destrozarnos las unas a las otras. Me gustan 

esos derechos, y los que no se nombran. Gracias, Mare (Clara vía grupo 

Facebook). 

No obstante mencionamos que esta línea de trabajo –género- en MB necesita 

mucha más fuerza y compromiso y así lo sentimos algunos miembros: 

-―Justo de eso se trata Andre, debemos ser consecuente tal como lo dices ―en 

todos los escenarios‖, considero que al grupo nos vendría muy bien algunas  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com.co%2Felpais%2Fopinion%2Fcolumna%2Fpaola-guevara%2Fotros-derechos-mujer&h=1AQE9P2kN&enc=AZN5W4Go5iIvSe9irHcpzE7LWpPn-UmeJkFfb9U4siBzQB_e8k2nnSNdt2lB1zh8bfXewoV9UIMIYK73F8qfbF48AC_49RejDWgJ1SE0FFy6TIuWzXiN0Gln3B0py6lyHiP5dmfhzs4HHVVnKzIkhlLPWLj5dUqEOS43N6bEFeDPhREWsprwZdP80zgsasjh8yo&s=1
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charlas de colectivos que propenden por el respeto y todo lo que tenga que ver 

con temas de género, gracias por tus apreciaciones, un abrazo desde la 

distancia‖ (Adriana vía grupo Facebook). 

-―Estoy segura que nos será de gran utilidad, debemos reforzar estos temas de 

género también‖ (Juliana vía grupo Facebook). 

Finalmente el propio hecho de montar en bici, sola o con MB se constituye en una 

forma de Visibilización: 

―Cuando hay alguien que se sube a la bici y se mueve en la bici y el otro la ve, y 

más si es una mujer, ahí ya se empieza a generar una nueva idea de ciudad y de 

movilidad, entonces me parece que la posibilidad de que cada quien piense, 

cómo me quiero mover, si quiero durar media hora en un trancón o si quiero que 

me espichen en metrolínea o si quiero andar en bici, en una ciudad donde no se 

reconoce a la bici, pero que se puede llegar a eso, me parece que es generar 

una voz, una participación ciudadana‖ Entrevista 14-MB  

 

5.4. Interpretando aprendizajes que se construyen en MB 

A partir de las experiencias que se viven en MB ha sido posible construir 

aprendizajes de diferente orden: aquellos relacionados con la causa particular de 

MB, movilidad-bicicleta-mujeres (Bucaramanga); otros sobre la dinámica propia 

de la OSC-CdP y la práctica de la PC. Recordemos que si bien las comunidades 

estudiadas no se proponen de manera explícita enseñar o aprender participación 

ciudadana sino la defensa de unas causas particulares, justamente al hacerlo 

ejemplifican lo que es PC. 

Algunos conocimientos que las mujeres Bicibles manifiestan haber construido en el 

grupo tienen que ver con el reconocimiento de la movilidad, sus derechos y 

deberes como bici-usuarias. Gracias la experticia de Andrea, las charlas que ha 

compartido públicamente y las rodadas, ha sido posible que la mayoría de 

mujeres ampliemos nuestra mirada sobre lo que es e implica la movilidad, 

esencialmente que no solo se trata de carros y carreteras sino que tienen que ver 

los otros componentes como los peatones, el transporte público, las señales de 

tránsito, el transporte de carga y el particular, pero además de estos aspectos 

conceptuales se logran aprendizajes de carácter actitudinal y procedimental, por 

ejemplo una actitud cada vez más crítica frente a las problemáticas:  

 – ―Mujeres Bici-bles me abrió los ojos de que la bici para transportarte por tí mismo 

tiene todos los beneficios del mundo: haces ejercicios, eres ecoamigable, no  

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

5. Colectivo Mujeres Bici-bles-MB 

 
155 

 

gastas…. Y a mí también me gusta todo lo de la onda eco-amigable y, pues, la 

bici es eso.‖ – Entrevista 9-MB 

– ―…digamos que desde que estoy aquí en Bucaramanga mi medio de transporte 

principal han sido las piernas, pero nunca había sido crítica frente a esa masa que 

se mueve y a todo lo que es la movilidad en todo sentido… Cómo la 

movilidad afecta al que está en la calle, al que tiene sus negocios…‖– Entrevista 

12 –MB 

Pensar y reconocer cosas que antes no, representa un cambio o ampliación de la 

percepción, por ejemplo yo misma antes no veía (literalmente) a los ciclistas en la 

calle, nunca antes me había detenido a pensar que comparto con ellos las vías y 

demás espacios públicos. Otras mujeres mencionan cómo ahora ven problemas 

relacionados con las señales de tránsito y la movilidad en la ciudad cuestiones 

que antes -incluso siendo bici usuarias- no las preocupaba.  

– ―Antes no era muy consciente de las cosas de movilidad como ahora, 

antes había conducido moto, y no es lo mismo, porque uno en la bici se siente más 

expuesto, así que por lo menos yo me preocupo más por respetar la norma porque 

la falta de esa norma te puede generar peores repercusiones‖ – Entrevista 11-MB 

– ―El estar aquí me ha hecho pensar ese tipo de cosas que antes no pensaba‖ – 

Entrevista 9-MB 

Esto nos muestra un fortalecimiento de la conciencia ciudadana que nos lleva a 

ver los problemas de la sociedad no como problemas de otros, sino también 

como un problema nuestro en el que debemos y podemos incidir: Las mujeres 

Bicibles manifiestan por ejemplo: 

―He crecido porque yo ya me siento en la capacidad de saber, de tratar de 

buscar las cosas, como que nació un sentido de pertenencia, como pensar más 

en los demás‖ Entrevista 13-MB 

– ―Ahora yo me siento también responsable de la movilidad; ahora no solo soy 

peatón sino que también manejo un vehículo que es la bicicleta, entonces ahora 

estoy del otro lado, pero también soy peatón como todos: trato de ser muy 

empática y de ponerme en el lugar del otro.‖ – Entrevista 12-MB 

―MB llegó a mi vida en una de mis tantas crisis y ha sido una fuerza grande, desde 

las experiencias de las demás chicas de volver a compartir, ha sido bonito y 

también desde el lado de la bicicleta, de la movilidad, de temas de participación 

y de política me he vuelto a meter también en ese lado y ahí estoy‖ – Entrevista 

12-MB 
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Es importante destacar algunos comportamiento que se han visto fortalecidos, 

por ejemplo tolerancia, paciencia y convivencia, han sido producto de las 

diferentes actividades de esta OSC-CdP que hacen que salgan a la luz otras 

facetas de las personas de manera inintencionadamente pues en el grupo no se 

dedican espacios a reflexionar o socializar sobre cómo estamos aprendiendo o 

desarrollando tales actitudes: 

– ―He sido más tolerante sobre la movilidad porque no quiero que la movilidad en 

bici sea algo que me estrese a causa de los malos conductores, eso ha hecho que 

mi nivel de tolerancia se incremente un poco‖ – Entrevista 11-MB 

– ―[Estar aquí] lo hace a uno crecer como persona, que no solo estamos para 

nosotros sino aprender a convivir, tenernos paciencia. Todas somos diferentes, y 

hasta pensamos en Clara, que es vegana, cuando vamos a salir; que Lili y Ángela 

llegan tarde por su trabajo, las esperamos: cada una tiene su chochera y nos las 

respetamos‖ – Entrevista 10-MB 

También se ha fortalecido la autoestima de algunas mujeres Bicibles. Si bien en MB 

existe una clara figura de líder cuya fuerza y figura marca unas claras relaciones 

de poder dentro de la CdP donde es ella quien marca las pautas del quehacer, 

lo hace de una manera en que sean escuchadas las ideas e iniciativas de todas 

las mujeres, esto ha hecho que a medida que se sienten escuchadas y valoradas 

su autoestima crece. Por su parte empezar a usar la bici como medio de 

transporte hace que la mujer experimente la libertad y el poder que uno mismo 

tiene para llevarse de un lugar a otro: 

– ―Desde lo personal ha sido todo un aprendizaje: me ha hecho más fuerte, mi 

autoestima ha mejorado mucho, mi rol de género lo veo ahora con más fuerza, 

me siento más segura.‖ – Entrevista 12-MB. 

- ―Me dio fuerza, me dio más seguridad, me fortaleció la parte de la iniciativa y de 

la participación‖ Entrevista 9-MB. 

A su vez, se evidencia que la experiencia en MB ha contribuido a que las mujeres 

estemos más comprometidas con la causa. La movilidad es la causa que más 

intencionalmente se ha trabajado con diferentes acciones de manifestación y 

protesta pacífica, foros, socialización interna que nos han llevado a construir 

también una mayor apropiación conceptual. Cuando entendemos que las 

mujeres tenemos derechos, que la movilidad en Bucaramanga está centrada en 

el carro lo cual está mal, cuando reconocemos tantas injusticias en torno a lo que 

es la movilidad y además de la movilidad en relación con la mujer, se refleja 

inmediatamente en la pulsión para trabajar y hacer algo al respecto y esto se  
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traduce en compromiso. Nuestro trabajo sobre el género no se ha trabajado tan 

frontalmente, lo cual ha sido fuente de críticas en tanto que se siente la 

necesidad de hacer más: 

―. No podemos ser indiferentes a los feminicidios, a la violencia en contra 

de las mujeres, al acoso. Y, no olvidamos, que somos una red en varios 

países de Latinoamérica. Sumamos procesos, construimos sinergia, subidas 

en bici, en sororidad‖ (Mensaje de Facebook, octubre 2016) 

Tales habilidades y actitudes desarrolladas han implicado que las mujeres 

tratemos de pasar todo ello al plano de la acción, a un sentimiento de querer 

hacer algo en pro de esas nuevas preocupaciones: 

―Me interesa que se promueva el uso de las señales de tránsito que yo misma he 

aprendido… soy de las que molesta cuando voy con otros y no respetan, como 

que no tienen cultura ciudadana, eso hay que promoverlo más cada día, y se 

hace desde lo que hacemos‖ Entrevista 9-MB 

 ―Lo que aprendí en el sur Bici-ble, me dio también una perspectiva renovadora 

sobre el poder de un grupo de mujeres en bicicleta y, a esto, súmenle la unión de 

voluntades, las reflexiones sobre género y ciudad y la red latinoamericana de Bici-

bles‖ Andrea Navarrete  

Otro factor importante a resaltar es cómo la vocación pedagógica y de servicio 

se ha despertado en MB. Esto representa una ganancia personal y grupal, puesto 

que muchas mujeres nunca se imaginaron que pudieran ser profesoras, rol que se 

puso en escena en los talleres de la escuela ―hazte bici-ble‖ que ha permitido que 

el liderazgo en esta actividad esté repartido en todas aquellas que participamos. 

Esta labor pedagógica se complementa con la vocación de servicio en atención 

a que –como todo en MB- se hace de manera voluntaria y sin ningún interés de 

lucro: 

– ―Las clases de enseñanza…uno lo hace como una labor y le queda la 

satisfacción de que le puede enseñar a otros, que saca de su tiempo para que los 

demás aprendan‖ – Entrevista 10-MB 

– ―Nos colaboramos entre todas, me gusta mucho enseñarle a la gente sin cobrar, 

de eso se trata la vida de enseñarnos, hay que vivir no solo para nosotros sino 

también para los demás y yo creo que es eso, hace parte de nuestra agenda‖ – 

Entrevista 13-MB 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bicibles?source=feed_text&story_id=1273429036012224
https://www.facebook.com/hashtag/bicibles?source=feed_text&story_id=1273429036012224
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Ese querer hacer y empezar a sentirse con las habilidades para actuar es algo 

que supera los temas y espacios de MB y se relaciona justamente con la práctica 

que está implícita en la CdP, es decir la participación ciudadana:  

– ―…En esta situación que te decía ahora sobre el barrio que no nos dejan pasar 

porque hay mucho tráfico, antes decía que sí, que la junta de acción comunal 

debería hacer algo, no ahora no… antes no me animaba pero ahora como que sí, 

ahora sí tengo ese ánimo de decir vamos a hacer algo porque definitivamente es 

que no se puede‖ – Entrevista 13-MB 

 

– ―Al principio, cuando llegué trataba de participar, pero no aportaba ni 

opinaba…ahora estoy pensando más en esas cosas, por lo menos en el barrio ya 

estoy pensado en cosas que se necesita hacer‖ – Entrevista 12-MB 

 

– ―Con el movimiento probici aprendí que la voluntad civil es, ciertamente, más 

efectiva que la voluntad política. Y, como lo dije el otro día, todos y todas tenemos 

un poder. Lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer?‖ – Informante MB 

 

– ―Aprender a participar sirve para participar más y mejor‖ – Entrevista 14-MB 

 

5.5. Reconociendo experiencias de aprendizaje en MB 

A continuación vamos a ilustrar tres de las experiencias que pudimos reconocer 

en MB como oportunidades de aprendizaje de la PC-OSC, evidenciamos en ellas 

una transversalidad a lo largo de los ejes de participación proyectados al interior y 

al exterior, promoviendo aprendizajes posibles en cada uno de ellos (ver Tabla 10. 

Ejes usuales de PC de las OSC). 

5.5.1. Las Rodadas 

¿De qué se trata? Recordemos rápidamente en qué consisten las rodadas: se 

trata de recorridos en bicicleta que se realizan por las calles de la ciudad, no con 

un fin recreativo o deportivo, sino con el propósito de fortalecer la movilidad en la 

ciudad. Se realizan generalmente de noche –rodadas de luna- y en algunas 

oportunidades también diurnas con ocasión de un evento especial por ejemplo la 

semana de la bicicleta y la feria de Bucaramanga. 

Las rodadas son organizadas por las mujeres bici-bles, pero están abiertas a toda 

la ciudadanía. Al interior del grupo se define el cronograma, la ruta, la difusión, la 

temática y demás detalles referentes a la organización. Durante la rodada cada  
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mujer participa como bici-usuaria y también si es el caso, desde el rol que quiso 

asumir, por ejemplo, dar las indicaciones sobre el recorrido, encabezar la ruta o 

cerrar el grupo esperando a los rezagados. 

¿Por qué esta es una experiencia de aprendizaje? Atendiendo a las diferentes 

características que hacen de un hecho una experiencia de aprendizaje, es 

posible afirmar que esta lo es en tanto que se trata de un acontecimiento real, en 

un contexto real y con participantes reales; no es una experiencia simulada. 

También se trata de una experiencia que está articulada a lo misional de Mujeres 

Bici-bles, y sus demás actividades, además las rodadas entre sí están articuladas 

dado que cada una se convierte en una oportunidad para reconocer qué se 

puede o debe ajustar y a su vez mostrar también qué se ha venido mejorando, 

fortaleciendo o cambiando.  

Para lo anterior al terminar cada rodada el grupo interno de MB se reúne para 

tomar y comer algo y al tiempo que se hace eso se realiza una socialización en la 

cual se va reflexionando y discutiendo sobre lo que fue exitoso ese día con el fin 

de mantenerlo, o lo que no para evitarlo, por ejemplo algunas rodadas fueron 

muy largas o intensas, entonces se deben ajustar, en alguna oportunidad la 

persona que se encargó de cerrar la ruta no esperó a todos los participantes lo 

cual generó que el grupo se dispersara. Tal articulación va en sintonía con lo que 

propone Dewey como continuidad en el sentido que hacer este ejercicio de 

articulación nos posibilita tener mejores futuras experiencias. 

Finalmente es una experiencia que gira en torno a algo problemático que por 

supuesto está en relación directa con la causa que se trabaja en MB a saber la 

movilidad en bici y las mujeres, si se quisiera resumir tal problemática en una 

pregunta esta sería ¿cómo fortalecer el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad? … dentro de las múltiples opciones que podrían 

responder tal interrogante, una de ellas es las rodadas. 

Hasta aquí las rodadas en sí mismas resultan ser experiencias de aprendizaje, sin 

embargo lo es realmente para la persona que la percibe, toma parte en ella, 

experimenta cambios en sí mismo, los otros o el mundo, y produce algo – ideas, 

acciones- que como vimos en la sección de MB sucede en muchos de sus 

miembros, por ello a continuación lo que vamos a describir es: 

¿Qué se aprende de participación ciudadana en las rodadas de MB? Con 

respecto al primer eje de participación ciudadana -profundizar en el 

entendimiento, las rodadas aportan tanto al entendimiento mutuo como de la 

causa. A nivel del conocimiento interpersonal, el hecho de estar en el grupo, 

compartir con las demás, nos lleva a fortalecernos en el conocimiento de quiénes  
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son, qué les gusta, qué les preocupa, lo que repercute en una mayor 

consolidación de grupo. Durante la preparación y desarrollo de las rodadas se 

evidencia cómo se valora al otro, en el sentido de reconocer sus fortalezas, y 

también nosotras mismas tenemos la oportunidad de reconocer hasta dónde 

somos capaces de esforzarnos tanto físicamente como en el sentido de 

responsabilidad al cumplir con nuestras tareas. 

La rodada nos lleva a compartir no solo con las compañeras de MB sino con una 

diversidad de gente externa al grupo que dada la cantidad no alcanzamos a 

conocer en su totalidad, no obstante sí se hace necesario poner a prueba 

actitudes de tolerancia y respeto por ejemplo por los ritmos de cada quien, 

porque a veces algunas personas quieren adelantarse y asumen que la rodada 

es una competencia, así que se hace necesario recordarles para qué se hace 

esta actividad. También se tiene el caso de personas que se quedan atrasados 

pues la ruta resulta muy pesada o tienen algún problema con la bici, entonces 

emergen actitudes de solidaridad pues en esos momentos aunque no nos 

conozcamos sabemos que compartimos intereses –por lo menos por la bici- y que 

somos en ese momento parte de un grupo, que como grupo inició, se mueve y 

debe terminar la actividad. 

También en este primer nivel, las rodadas, inciden en la profundización del 

conocimiento de la causa. El hecho de programar y hacer un recorrido nos lleva 

a vivenciar cómo es moverse por la ciudad y al hacerlo a atender las normas, 

identificar aquellas que de pronto no se conocían o no nos habíamos dado 

cuenta que estaban allí, el sentido de las vías, los tiempos de los semáforos puesto 

que no es lo mismo calcular si yo solo como peatón o en bici puedo pasar sino si 

todo el grupo logra hacerlo; nos lleva también a experimentar los peligros a los 

que estamos expuestos, pues no podemos desconocer que no se tiene aún una 

cultura de respeto por el ciclista y de conciencia sobre esta otra forma de 

transportarse por lo que hemos sido víctimas de carros que nos cierran el paso o 

aceleran fuerte justo a nuestro lado lo que nos lleva a tomar conciencia sobre 

que si bien tenemos derecho a movernos por la ciudad la realidad nos fuerza a 

hacerlo con mucho cuidado. 

En el segundo nivel –propuestas y acuerdos internos- se recogen las acciones y 

aprendizajes alcanzados en el anterior nivel y nos lleva a alcanzar muchos más. 

Tomar decisiones es una acción propia de la CdP Mujeres Bicibles y en relación 

directa con las rodadas está presente de manera fuerte en las actividades 

organizativas que demandan ponernos de acuerdo sobre aspectos como el 

cuándo, dónde, quiénes, tema de la rodada, entre otros. Para que ello sea 

posible necesariamente tenemos que estar dispuestas a un diálogo respetuoso y  
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atento donde todas y cada una se sienta escuchada dando lugar a la aparición 

y consideración de diferentes perspectivas y propuestas. Esto ha sido bastante 

enriquecedor y ha incidido directamente en ese sentirse parte de MB que como 

vimos es una condición para participar. Cuando no se imponen las cosas, sino 

que se consulta, se pregunta, se solicitan opiniones y se valoran, las personas se 

sienten valoradas también.  

Para la toma de decisiones y organización de las actividades un factor 

determinante es también la capacidad para asignar – asumir tareas o roles pues 

marca la pauta de lo que se puede hacer. En ocasiones sucede que soñamos 

con hacer muchas cosas pero cuando llega la hora de asumirlas no hay quién lo 

haga, por ello hemos aprendido a ser realistas en nuestras actividades. 

Las decisiones que se logran concertar se ven reflejadas en el nivel siguiente, el de 

las acciones públicas. Particularmente las rodadas se viven como acciones de 

manifestación, de mostrarse a la ciudad como un grupo de personas que viven 

otra movilidad en la ciudad, por tanto hemos aprendido que rodar por las vías, es 

un modo de expresar de manera pacífica y pragmática que también tenemos 

derecho a emplearlas. En las rodadas llevamos a la práctica aquellos roles que 

asumimos, son el espacio para que MB se vea mucho más y las mujeres estemos 

dispersas en medio de una gran masa de bici usuarios pero a la vez unidas por la 

causa que nos mueve. Cómo mencionamos secciones atrás no todas las mujeres 

bici-bles asumen las rodadas como actos políticos en principio para algunas es 

solo una actividad recreativa, tal comprensión se va ganando poco a poco 

gracias a las reflexiones que se hacen al finalizar la rodada, entonces a medida 

que vamos participando en más y más rodadas vamos ganando en comprensión 

sobre cómo esto es una acción cívica para llamar la atención sobre esta 

población de bici-usuarios que reclaman mejores condiciones para su movilidad y 

por ende para la ciudad al tiempo que se quiere ganar en respeto a la mujer. 

5.5.2. La escuela ―Hazte Bici-ble‖ 

¿De qué se trata la experiencia? Esta es –en mi experiencia- la actividad más 

bonita y sentida de MB, se trata de una escuela itinerante cuyo propósito es 

enseñar a montar bicicleta a mujeres que no saben o nunca han tenido la 

oportunidad de hacerlo. Es itinerante pues como se había mencionado MB no 

tiene un sitio fijo de actividades (como si lo tiene MCC) entonces la escuela se 

programa en diferentes sitios de la ciudad, parques, parqueaderos y calles. 

Además su público es flotante, pues en una sola clase o dos las mujeres aprenden  
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a pedalear por tanto ya no regresan como aprendices, pero sí hemos tenido la 

oportunidad de que se integran a MB porque se sintieron identificadas. 

Mencioné que para mí es la actividad más sentida, pues ejemplifica muy bien el 

tema del empoderamiento de género a través de la movilidad que se promulga 

en este grupo. Darles esta oportunidad a las mujeres que nunca han podido 

montar bicicleta hace de este espacio uno cargado de emotividad. A la escuela 

llegan mujeres mayores que se lo pensaron mucho en asistir porque les daba 

pena, miedo, o porque no tenían bicicleta, algunas llegan acompañadas de sus 

familiares, y otras van a escondidas, (para que no las regañen), también mujeres 

jóvenes y a veces niñas llegan a la escuela, cada una tiene su propia historia de 

por qué nunca aprendió –o la dejaron aprender- a montar bici y allí se enfrentan 

a ello que antes no pudieron, por eso la escuela no solo incide en que las mujeres 

aprendan a rodar, sino que incide en su fortaleza y en su autoestima. 

Ver las lágrimas y sentir los abrazos de quienes pensaron que nunca aprenderían 

te llena de orgullo por la terea cumplida.  

 ¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? Lo es en tanto que es un 

experiencia real de la cual incluso lo único que se tiene bajo control es su 

objetivo, por lo demás no sabemos ni siquiera qué mujeres van a llegar, no 

tenemos una especie de selección de público, tenemos las puertas abiertas para 

quienes deseen aprender. La teoría y la práctica sobre la bici se articulan en todo 

momento en las dos o tres horas del taller. Además es una actividad que está 

articulada de manera directa con el propósito de esta CdP en tanto genera 

condiciones reales para que más mujeres puedan ser bici-bles y se empoderen de 

su movilidad lo cual les posibilita a ellas vivir experiencias futuras en su bici y a 

nosotras ganar en experiencia que nos permitan ser mejores maestras y mejores 

promotoras de nuestra causa. Finalmente es una actividad profundamente 

sentida que se origina en situaciones problemáticas sociales como el machismo 

que años atrás relegó a la mujer de la bici, pues eso era ―cosa de hombres‖, o 

situaciones económicas por ejemplo la mujer que nunca aprendió porque en su 

casa nunca se pudo comprar una bici, de hecho aún no tiene, pero en la escuela 

le prestan una bici entonces se anima a participar. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Con respecto al primer eje de 

participación ciudadana –profundizar en el entendimiento- la escuela es un 

escenario real en el que se ejercita el entendimiento mutuo –personal e 

interpersonal- al tiempo que se ejercita también el entendimiento de la causa 

centrado de manera especial en el instrumento que nos visibiliza que es la bici. 
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La escuela nos lleva a experimentar el rol de maestras y con ello a conocer qué 

tanto somos capaces de hacerlo, qué tanta didáctica, paciencia, y poder de 

convencimiento tenemos, pues el primer momento en el cual nos encargamos de 

enseñarle a alguien –se trata de un ejercicio personalizado- es en el que es 

necesario ayudarle a romper esquemas y vencer el miedo, con ello esta 

experiencia nos lleva a aprender a reconocer en el otro sus sentimientos, 

ponernos en sus zapatos y desde allí comprenderlos y buscar la manera de 

ayudarlos a aprender no solo a manejar la bici, sino a tenerse confianza y creer 

que sí son capaces y de igual manera a nosotras, a reconocer nuestras 

capacidades y creer que sí podemos enseñar.  

Sobre el entendimiento de la causa, tal vez la apropiación a nivel político de por 

qué hacemos lo que hacemos no trascienda a quienes participan como 

aprendices pues ellas están centradas en ese momento en aprender sobre la bici, 

cómo manejarla y especialmente ¡cómo evitar caerse!, pero sí fortalece mucho 

la apropiación a nivel interno. Cada vez que se termina una escuela nos sentimos 

orgullosas, podemos experimentar una sensación de satisfacción porque ese día 

nosotras hicimos que más mujeres fueran ahora mujeres bici-bles en potencia y 

con ello evidenciamos directamente que estamos aportando, porque nuestro 

trabajo en MB es como dicen ―pura práctica‖. 

A nivel de propuestas y acuerdos internos, al igual que las rodadas, la escuela 

necesita organizarse previamente para lo cual a nivel grupal se hace necesario 

socializar qué se va a hacer, quiénes asumirán la escuela (porque no siempre 

vamos todas) quiénes prestarán sus bicis, dónde se realizará, qué día, en qué 

horario, quién se encargará de la publicidad, con lo cual se hace necesario que 

experimentemos lo que significa escuchar al otro, valorar sus propuestas y 

también convertirse en quien propone. Ha sido muy interesante ver cómo las 

ideas se analizan de manera grupal y se evalúan y complementan. Por ejemplo 

en una ocasión se sentía un ambiente de pesimismo ante la escuela porque ya 

habían pasado dos meses y no se habían hecho sesiones, a causa de que en la 

última sesión que se tuvo solo llegó una persona interesada, entonces en ese 

momento se decidió esperar un tiempo, pero esperar generó una preocupación 

interna frente a la cual empezaron a aparecer ideas sobre cómo retomar esta 

actividad tan importante y distintiva del grupo, pues en toda Bucaramanga no 

existe otro colectivo que realice estos talleres de enseñanza. 

 

Fue así como en una sesión de trabajo de MB se acordó que se retomaría la 

escuela pero de otra manera, más organizada, con sesiones frecuentes de modo  
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que siempre estuviera disponible, lo que nos llevó a buscar y proponer otras 

alternativas. Finalmente todas estuvimos de acuerdo la idea que propuso Rayza 

sobre asociarnos con la oficina de bienestar universitario de la Universidad 

Industrial de Santander que tiene como parte de sus actividades de proyección 

social una serie de eventos culturales y deportivos los domingos en las mañanas 

para abrir los espacios de la universidad a la ciudadanía en general, en tales 

espacios se ofrecería también la Escuela Hazte Bici-ble.  

La asociación con este evento e institución fue una oportunidad excelente para 

ampliar la proyección de la escuela y para llevarnos a nosotras como grupo a 

asumir un calendario de responsabilidades y a reconocer que cooperar con otros 

nos enriquecía.  

Finalmente con respecto al tercer eje de participación ciudadana referente las 

acciones púbicas, la escuela es un ejemplo vívido de gestión directa. En atención 

a que no existe ninguna opción de parte del gobierno por atender a estas 

mujeres que han estado relegadas del uso de la bici, pues Mujeres Bicibles asume 

este reto de enseñarles y a partir de ello incidir en su empoderamiento. Además la 

escuela a su vez nos lleva a desarrollar nuestra vocación de servicio, como hemos 

dicho esta es una actividad abierta a la ciudadanía que se realiza de manera 

gratuita nosotras damos de nuestro tiempo, nuestras bicis y nuestras habilidades 

para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser bici-bles sin retribución 

económica o material alguna. 

5.5.3. Bicicarril por nuestras manos (!) 

¿De qué se trata la experiencia? Esta experiencia es un ejemplo claro de 

participación ciudadana centrada en llamar la atención. A causa de que en 

Bucaramanga no existía ni un metro de carriles exclusivos para las bicicletas –bici-

carriles- se propuso entonces tomarnos una parte de las vías de manera pacífica 

y pintar en el suelo la señalización correspondiente a la bici. 

Para ello fue necesario unirnos con otros colectivos para así contar con más 

manos que hicieran posible tal cometido y buscar apoyo y recursos para obtener 

los materiales. Se escogió la carrera 27, una de las vías que atraviesa la ciudad 

con el fin de tener más impacto. 

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? Esta es una experiencia de 

aprendizaje porque reúne los tres elementos que hemos señalado como propios 

de una experiencia de aprendizaje, es real, articulada y problemática. 
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Real en tanto que se dio en el escenario real de la calle donde nada podía ser 

simulado e incluso muchos factores no se podían preparar como la respuesta de 

los demás ciudadanos y de las autoridades, esta experiencia despertó en quienes 

participamos un tomar parte sentido en reconocerse como sujeto de derechos en 

cuanto a su sitio en la ciudad. Articulada con experiencias pasadas de denuncia 

y visibilización como fue la toma pacífica de las señales de ―prohibido el uso de 

bicicleta‖ en ciertas vías de la ciudad experiencia que nos dejó la satisfacción de 

que haciendo manifestaciones creativas es posible llamar la atención. Y 

problemática por tanto busca incidir en la resolución de un problema latente de 

la ciudad que es la ausencia de condiciones para quienes hacen de la bici su 

medio de transporte. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Esta fue una experiencia rica 

en aprendizajes para diferentes acciones propias de participación ciudadana en 

sus diferentes ejes. A nivel de la profundización en el entendimiento interpersonal 

nos llevó a valorarnos como colectivo, a reconocer que solas no lo lograríamos y 

por ello nos llevó a poner a prueba nuestra capacidad de asociación con otros 

colectivos para formar un equipo más fuerte con el cual materializar esta idea de 

―si no tenemos bici-carriles, pues hagámoslos nosotras‖ y cambiar ese nosotras, 

por nosotros al incluir otros colectivos de bici donde no está presente el enfoque 

de género. El hacer tal asociación nos forzó también a reconocer las facultades 

propias y de los otros, pues era necesario organizar de la mejor manera las 

diferentes tareas que implicaron esta actividad, no todos podíamos estar 

pintando, se necesitaba quien midiera, pusiera la señalización para evitar 

accidentes, hiciera las plantillas, preparara la pintura, la repartiera, protegiera del 

sol a quienes pintaban, repartiera agua, tomara fotos, en fin eran muchas las 

tareas y fue necesario entonces allí escucharnos, respetarnos y llegar a acuerdos. 

A nivel del entendimiento de la causa, fue una actividad enriquecedora para 

apropiarnos aún más de ese interés porque se nos respete el derecho a la vía, al 

uso de la bici, y también conceptualmente nos llevó a reconocer la señalización 

pertinente, medidas y espacios avalados para hacer de nuestros bici-carriles unos 

que cumplieran la reglamentación. 

Sobre el segundo eje de participación, el de las propuestas y acuerdos internos, 

como mencionamos párrafos atrás, fue una actividad que al llevarnos a 

asociarnos con otros nos llevó a experimentar el diálogo respetuoso, la 

formulación de propuestas y la toma de decisiones sobre muchos aspectos, quizá 

el más relevante la repartición de tareas, porque curiosamente la gran mayoría 

de quienes participaron lo que querían hacer era pintar, lo cual no era posible,  
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pues pintar la calle era la materialización de lo que queríamos hacer, sí, pero 

como se vio para lograrlo era necesario hacer muchas cosas más.  

Esta también fue una experiencia que llevó a la gente a empoderarse no solo de 

la tarea escogida o asignada, sino de su rol como ciudadano que puede y debe 

reclamar sus derechos y que la mayoría nunca había hecho, pues nunca antes 

había tenido la oportunidad de una acción como esta. Otro aprendizaje 

significativo fue el relacionado con la búsqueda de cooperación ya que además 

de buscar el apoyo de otros colectivos, tuvimos que buscar apoyo de entidades 

públicas y privadas para conseguir los recursos. Acudimos a las ferreterías y 

papelerías para que donaran los insumos (pintura, brochas, pinceles entre otros) y 

al Inderbu (Instituto de recreación y deporte de Bucaramanga) quien nos apoyó 

con señalización. Además surgieron con esta experiencia nuevos liderazgos lo 

cual resultó ser muy interesante dado que no fue este un rol que se asignó o 

siquiera se pensó, solo emergió a medida que trascurría la actividad.  

Al igual que la escuela, esta fue una experiencia donde se materializó la gestión 

directa: no hay bici-carriles, ¡vamos a hacerlos! Se trató de buscar por nuestros 

propios medios una solución a la situación así fuese temporal, pues como se sabía 

se trató de una acción civil que no tenía ningún respaldo a nivel legal. Sin 

embargo sí disfrutar del bici-carril no solo de parte de quienes participamos de su 

elaboración sino de múltiples ciclistas que ni conocíamos, nos hacía sentir 

orgullosos de esa incidencia en la dinámica de la ciudad que nuestra acción 

estaba teniendo. Fue muy grato escuchar a diversas personas darnos las gracias 

por eso que estábamos haciendo y también tuvimos que aprender a ser 

tolerantes con quienes nos criticaron por quitarle espacio a las calles o por hacer 

trancones con nuestra actividad. 
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6. Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana – MCC 

Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará 

agua 

 

Figura 15 Hechos que dieron origen a MCC 

  

Vanguardia Liberal (01.12.2010) El Espectador (14.01.2011) 

El Tiempo (26.02.2011) 
Vanguardia Liberal (26.02.2011) 
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Tabla 15. Resumen Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana 

 

Datos de contacto 

Centro de operaciones:  

Calle 37 N° 24-62, Bucaramanga. 

Fundación de Santander (Fusader) 

 

Teléfonos:  

(57) 037 6344859 (Fusader) 

(57) 317 6427707 (Vocero) 

Espacios virtuales 

Página web: http://concienciaciudadana.org/ 

Fan page: 

https://www.facebook.com/movimientocivico.ciudadana/?

fref=ts 

E-mail: mcc.concienciaciudadana@gmail.com  

Twitter: @mcc_conciencia 

 

Miembros 

 

 

 
 

 

Voceros: 

Luis Alvaro Mejía 

Erwing Rodríguez-Salah 

Realización o participación en 

eventos 

 

Marcha en defensa del agua 

(2011 y 2015) 

Foros ambientales 

Charlas internas 

Campañas educativas 

ambientales 

Apoyo a candidaturas 

 

Publicaciones 

Columna de opinión en Vanguardia Liberal (también 

disponible online) 

Banco de columnas: 

http://www.vanguardia.com/search/apachesolr_search/Mo

vimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana?p

age=1&search_block_form=Movimiento%20C%C3%ADvico%

20Conciencia%20Ciudadana&op=Buscar 

 

Novena ambiental (2015) 

http://concienciaciudadana.org/novena-por-la-defensa-de-

nuestra-tierra-la-casa-de-todos/ 

Manifiesto del Agua (2013) 

http://concienciaciudadana.org/manifiesto-del-agua/ 

Los fantasma del páramo (2013) 

http://concienciaciudadana.org/los-fantasmas-del-paramo/ 

 

 

Reseña 

El MCC se conformó como grupo en 2011 a partir de las preocupaciones de varios ciudadanos bumangueses por la minería a cielo abierto en el 

páramo de Santurbán. Debe su origen a que, dos años atrás, en Bucaramanga se había empezado a generar una masa crítica en protesta por las 

actividades megamineras que la empresa canadiense Greystar real izaba en Santurbán, con ocasión del ‗Proyecto Angostura‘. Tal masa crítica fue 

http://concienciaciudadana.org/
https://www.facebook.com/movimientocivico.ciudadana/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimientocivico.ciudadana/?fref=ts
mailto:mcc.concienciaciudadana@gmail.com
http://www.vanguardia.com/search/apachesolr_search/Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana?page=1&search_block_form=Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana&op=Buscar
http://www.vanguardia.com/search/apachesolr_search/Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana?page=1&search_block_form=Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana&op=Buscar
http://www.vanguardia.com/search/apachesolr_search/Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana?page=1&search_block_form=Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana&op=Buscar
http://www.vanguardia.com/search/apachesolr_search/Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana?page=1&search_block_form=Movimiento%20C%C3%ADvico%20Conciencia%20Ciudadana&op=Buscar
http://concienciaciudadana.org/novena-por-la-defensa-de-nuestra-tierra-la-casa-de-todos/
http://concienciaciudadana.org/novena-por-la-defensa-de-nuestra-tierra-la-casa-de-todos/
http://concienciaciudadana.org/manifiesto-del-agua/
http://concienciaciudadana.org/los-fantasmas-del-paramo/
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liderada en su momento por Fenalco junto a otras entidades de gran reconocimiento y credibilidad ante la opinión pública como: la Sociedad 

Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, la Universidad Santo Tomás, el Colegio San Pedro Claver, la 

Fundación Participar, y líderes de opinión. 

 

Dichos actores, aun sin ser un grupo claramente definido, convocaron el 25 de febrero de 2011 a la ―Gran Marcha: Defendamos el Agua de 

Bucaramanga‖, la cual venían organizando un mes antes y que gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales logró ser multitudinaria, 

disparando así definitivamente la popularidad de la causa a todos los niveles territoriales, internacional inclusive. Con esta marcha se consiguió que 

la multinacional retirara, en ese momento, su solicitud de explotación de oro en el páramo.  

 

El grupo de personas que estuvo liderando dicha marcha, al ver la magnitud de lo que se había logrado, consideraron que era muy importante no 

perder esa ―fuerza popular‖ y se plantearon la necesidad de continuar trabajando por esa y otras causas de la ciudad—como el propender por la 

transparencia en las elecciones, por conseguir que los elegidos y la misma ciudadanía tuvieran una conciencia diferente—organizándose así en lo 

que hoy se conoce como Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana. 

 

Modus operandi 

Estructura organizacional: 

Dentro del comité operativo, conformado por los miembros activos, se escogen 2 

voceros que trabajan de forma simultánea para que la mayor responsabilidad no 

recaiga en una sola persona. No se tiene establecido un tiempo para ejercer la 

vocería, los cambios han obedecido a la disponibilidad de quienes están ejerciendo y 

se dan de una manera muy democrática al interior del grupo: el vocero expresa su 

interés o necesidad de dejar su rol; todos los miembros tienen la posibilidad de ser 

vocero, así que de manera autónoma alguien puede postularse o postular a otros. 

 

Periodicidad de encuentros presenciales: 

Semanal. Martes 17:00-19:00 en Fusader Bucaramanga 

Temas 

Problemáticas ambientales y políticas de la ciudad y el 

país, especialmente las relacionadas con la minería a 

gran escala, los páramos y el agua.  

 

Para una revisión de conceptos clave que se manejan en MCC ver Anexo 3. Infografía Páramos – Agua - Megaminería (Santurbán). 
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Esta comunidad está conformada casi de manera exclusiva por hombres (pero 

no por un enfoque de género como en MB) de entre 40 y 75 años, con formación 

profesional, en su mayoría pensionados pero dedicados a la academia, y al 

trabajo con entidades del Estado. Solo un miembro era mujer, pero no estaba 

participando activamente durante la ventana de observación (Mayo 2015 – 

Diciembre 2015) debido a sus ocupaciones laborales; ahora conmigo somos dos 

mujeres en el grupo.  

Al organizarse MCC como un movimiento cívico planteó los siguientes postulados: 

 

 La defensa del agua y la protección de los ecosistemas estratégicos 

 La defensa del medio ambiente y el derecho a un entorno sano 

 La transparencia de las elecciones 

 El voto limpio y consciente 

 La Responsabilidad y Cultura Ciudadana 

 La dignidad en la política 

 La defensa de presupuesto público 

 La priorización del gasto público en lo social 

 Empleo digno e igualdad de oportunidades 

 La defensa del espacio público 

El grupo actualmente tiene 18 miembros activos, (que son llamados en el grupo 

‗Comité Operativo‘, del cual haago parte: estas personas somos las que asistimos 

a las reuniones y debates). Cuenta con aproximadamente 50 miembros de 

participación eventual (algunas veces asisten a las reuniones y actividades, pero 

no hacen parte del comité operativo) y 3.069 seguidores del grupo en facebook 

(este dato a noviembre 27 de 2016). 

 

Ilustración 18 Algunos miembros de MCC. Fuente: Archivo MCC 

En abril de 2015 (en los albores de esta investigación) el MCC estuvo apoyando y 

promoviendo una marcha encaminada a la defensa del agua, con el lema Agua 

sí, oro no, similar a la realizada en 2011. Yo participé en dicha marcha sin saber 
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aún que el MCC sería uno de mis casos de estudio, pero con la firme convicción 

de que si haría un trabajo sobre participación ciudadana, tenía que empezar por 

mí misma justo a eso… a participar. En esta marcha se estuvieron recogiendo 

firmas de quienes apoyaban la causa; al firmar me di cuenta de que en la planilla 

ponían datos de contacto tales como página web y Facebook por si el firmante 

quería más información. Tomé nota de ellos y así empecé a seguir al MCC en las 

redes. Compartían opiniones, noticias y datos sobre el impacto ambiental de la 

mega minería y, la importancia de los páramos. Esto me impactó hondamente 

porque empecé a comprender las problemáticas que vivimos y me alarmó ver 

cómo la gran mayoría de las personas en general desconocemos o tenemos una 

idea muy superficial de un tema tan sustantivo como lo es el agua que tomamos 

en la ciudad; cómo en Bucaramanga ignoramos la fábrica de agua que 

constituye el complejo de páramos en Santurbán, al tiempo que las tensiones que 

viven los habitantes de aquellos territorios por cuenta de la minería artesanal 

ancestral y la mega-minería.  

 

Ilustración 19 Marcha ‘Agua sí, oro no’ - Cll 36, Bucaramanga. Abril 24 de 2015. Fuente: Archivo MCC 

Una vez conocí lo que hacía MCC en esos espacios virtuales, de involucrarme en 

la causa y compartir sus preocupaciones quise conocer también cómo era el 

MCC en sus espacios presenciales, fue así como a partir de una llamada 

telefónica a la sede del grupo me comuniqué con uno de sus voceros; me 

presenté, le conté rápidamente mis objetivos de investigación y fui invitada a la 

siguiente reunión. Desde el principio fui cálidamente acogida y en ningún 

momento oculté mi rol como investigadora, ni tampoco el de una ciudadana 
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bumanguesa que estaba interesada por su causa y quería ‗aportar su granito de 

arena‘. A partir de ese día empecé a asistir todas las semanas a las reuniones y 

demás actividades del grupo, como los foros y charlas con expertos… un día 

resultó que ya era parte del comité operativo del MCC (y ahí continúo).  

El grupo está organizado como un movimiento, no tiene ninguna figura jurídica ni 

maneja recursos económicos propios, por ello cuando se necesita dinero para 

llevar a cabo alguna actividad se busca apoyo externo o se recogen aportes 

voluntarios entre los miembros. Algunos apoyan la idea de convertirnos en 

fundación o ONG, otros no, pues expresan que justo el MCC lleva varios años 

porque no hay dinero de por medio:  

 

–―Lo que sucede es que hay posiciones encontradas…que el problema de la 

plata… que no sé qué: lo de siempre. Pero realmente si nosotros queremos no morir 

de inanición hay que hacerlo‖ – Entrevista 8 – MCC.  

 

En efecto la falta de recursos ralentiza o incluso paraliza algunos procesos; por 

ejemplo, durante 2015 se estuvo planeando una campaña de sensibilización y 

concientización sobre los efectos nocivos de la minería a gran escala con la idea 

de generar un material educativo que se difundiera en los colegios de la ciudad, 

dicho material aún está en proceso porque no se cuenta con el dinero para el 

diseño, la edición y la publicación. 

 

Para las diferentes acciones que propone el MCC siempre se da un proceso de 

puesta en común con los diferentes actores, se dialoga en torno a ello, se definen 

planes de acción y se pone en consideración quiénes desean involucrarse pues 

allí no se obliga a nadie a hacer las cosas, todo depende de su compromiso 

desinteresado. 

 

Ilustración 20 Reunión MCC. Fuente: Archivo MCC 
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Para su logística, además del comité operativo, MCC tiene la figura de dos 

voceros simultáneos quienes son los que están autorizados para expresar 

opiniones, y posturas. Todo lo que salga directamente del movimiento va firmado 

por estas dos personas, y también son ellos quienes organizan y convocan a las 

reuniones. Si bien trata de seguirse un proceso democrático para la toma de 

decisiones sobre lo que se realizará, en ocasiones la voz de los voceros se impone 

sobre las demás para concretar qué hacer y cómo proceder, lo cual ocasiona un 

poco de malestar en los demás miembros. Siento que uno de los voceros está 

frenando el ímpetu del grupo, me parece que ha venido perdiendo la fe en el 

cambio y hace que los demás se contagien, siento que los ánimos están bajando. 

Se han tenido reuniones en las que se conversa esta situación así como otras 

problemáticas, las más recurrentes son de una parte, que los procesos al interior 

del grupo son lentos: a veces queremos hacer muchas cosas y tenemos muchas 

ideas que se demoran en verse materializadas:  

–―Nos hace falta pasar de la teoría al ataque, a la práctica, dejar de ser tan 

contemplativos‖ – Entrevista 6 – MCC.  

De otra parte, aún no se ha logrado que todos sus miembros estemos 100% 

apropiados de las temáticas propias del grupo, de manera que todos podamos 

ser ‗voceros‘ de la causa y que dicha labor no recaiga solo en unos pocos. Esta 

falta de apropiación contribuye a que MCC sea considerado para algunos como 

un espacio social, o de distracción meramente.  

Por su parte, para que todos estemos más sintonizados con la causa, un espacio 

que se podría aprovechar mejor puede ser la actividad de la columna semanal 

de opinión que se publica en el periódico Vanguardia Liberal. Esta actividad 

resulta en la mayoría de los casos ser la opinión de quien lo escribe, se discute 

muy someramente el tema del cual se va a escribir. Si bien esto no resulta 

problemático para la mayoría de sus miembros, en mi opinión es un espacio que 

se está desperdiciando. La reunión de los martes podría servir también para, de 

una parte revisar la columna publicada la semana anterior y los comentarios que 

haya recibido en Vanguardia.com y revisar con mayor detalle sobre qué será la 

columna siguiente y quién la escribirá.  

La mayor dedicación de MCC en 2015 fue el apoyo a las campañas electorales 

de los candidatos Leonidas Gómez (Gobernación de Santander) y Rodolfo 

Hernández (Alcaldía de Bucaramanga), candidatos independientes cuyas 

propuestas hacían énfasis en la anti-corrupción mediante campañas con bajos 

gastos en publicidad. Resultando electo solo el segundo, dos miembros del 

movimiento pasaron a integrar la nómina de la alcaldía. La selección de qué 
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candidatos apoyar fue muy juiciosa, toda vez que en el gremio muchos hablan 

de temas ecológicos sin mayor compromiso: 

 – ―Esta inconciencia ciudadana la usan es para conseguir votos… pero nadie se 

come el cuento que a punta de discurso y mentiras se hagan llamar dizque 

defensores del ambiente…‖ – Respuesta al artículo publicado en Vanguardia 

Liberal ‗La corrupción un Barril sin fondo‘ publicado el 18 de febrero de 

2016. 

Hacia finales del año, tras varios meses de trabajo se logró concretar parte de la 

campaña ―La mina nos extermina‖ en lo que denominamos Novena por la 

defensa de nuestra tierra, la casa de todos57, que se difundió por los medios 

digitales (página web, Facebook y columna en Vanguardia) aprovechando la 

época navideña y que fue un trabajo en el que Jorge Ortiz, Luis Álvaro, Wilson 

Barrios y yo tomamos la vocería. Con ocasión de la novena de aguinaldos, 

paralelamente poníamos a consideración cada día datos sobre páramos y 

Santurbán, producción y contaminación del agua, e impacto negativo de las 

mega-minerías. 

 

Ilustración 21 Portada Novena por la defensa de nuestra tierra, la casa de todos. Fuente: Archivo 

MCC 

                                                 
57 Empleando los mismos términos de la recientemente publicada Encíclica Laudato Si de 

Francisco, que llegó a considerarse un manifiesto ambientalista. 
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6.1. Activistas de vieja data: algunas historias para compartir de 

MCC 

Siguiendo la lógica anterior a continuación presento algunas historias de 

miembros de MCC con quienes tuve la oportunidad de compartir, hablar y 

conocer.  

 

6.1.1. Gonzalo Peña: participando más allá de MCC 

Gonzalo Peña Ortiz es ingeniero civil 

de la Universidad Industrial de 

Santander desde hace 40 años, 

especialista en ingeniería 

ambiental, docente del tema 

específico de tratamiento de 

aguas, y dueño de una empresa 

dedicada al diseño y 

construcción de plantas de 

tratamiento y control de calidad 

del agua; ese es el tema que lo 

apasiona. 
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Esposo, papá y abuelo, hace parte del MCC desde poco después de su 

fundación cuando fue invitado a compartir su conocimiento sobre el tema de la 

defensa del agua y el páramo. En este sentido es reconocido por los demás 

miembros como uno de los que ‗más sabe‘. Ese saber que ha construido se ha 

dado de manera gradual a partir de profundizar en sus estudios acerca del 

páramo, de cómo funciona, del cambio climático y deforestación. 

Adicionalmente él cuenta que una buena parte de su familia es de California, la 

región santandereana donde se encuentra el páramo afectado por la minería, 

por lo cual ha sentido la necesidad de evitar que todo eso que hace parte de sus 

ancestros se pierda: –  

―Por mi parte yo seguí estudiando y cuanto curso o cosa había yo me preocupaba 

por irme preparando, tratando de hacer un aporte y en la medida en que me iba 

profundizando en los temas me iba horrorizando y sensibilizando‖ –. 

Además de querer compartir su saber, Gonzalo quiso ingresar al MCC porque 

reconoce que tiene un sentido social que hace parte de su esencia: 

 – ―Yo toda la vida he estado participando de movimientos cívicos de una u otra 

clase desde cuando estaba en la universidad‖ –.  

Ese sentido social es el que lo ha llevado a querer ayudar a la gente y a hacer 

algo por las problemáticas que nos atañen. Cree que quizá esa condición 

provenga de su familia, especialmente de su mamá quien era una mujer muy 

caritativa:  

– ―Cuando llegaba alguien a la casa, y esto lo recuerdo yo desde muy pequeño, 

mi mamá los ayudaba, les daba. Ella fue absolutamente generosa toda su vida‖ –.  

Con ello resalta cómo los lazos familiares fueron en su caso de gran relevancia 

para su formación:  

– ―Esa solidaridad que la familia tuvo con nosotros fue lo que me fue formando a 

mí en el espíritu de ser solidario con mis demás hermanos de la sociedad‖ –. 

Es de resaltar cómo Gonzalo reconoce que el ejemplo es crucial para la 

formación de una persona y que es algo que no se puede imponer. En ese 

sentido indica precisamente cómo desde el MCC es necesario generar más 

espacios de formación permanente sobre las problemáticas ambientales:  

–―Porque estos problemas otros países ya los han vivido, así que es necesario 

tomarlos como ejemplo y aprender de ellos; tanto lo que se debe hacer como lo 

que no‖ –. 

Sobre este punto de hacer del MCC un verdadero espacio de formación, 

Gonzalo ha insistido mucho desde su llegada al movimiento:  
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– ―Sigo siendo un convencido de que el proceso debe ser fundamentalmente 

educativo‖ –.  

Sin embargo él siente que esta tarea necesita fortalecerse mucho más a nivel 

interno y externo. Primero, al interior del grupo, considera que todos los miembros 

debemos estar muy apropiados desde lo conceptual, de manera que cualquiera 

de nosotros esté en la capacidad de explicar o dar una charla sobre los páramos 

y la minería, por ejemplo, de manera que esta tarea no esté en manos solo de 

dos o tres personas . Desafortunadamente él manifiesta que: 

 – ―Al interior del movimiento yo no he encontrado la voluntad de toda la gente en 

aprender, porque yo en más de una oportunidad les he insistido, pero algunos 

prefieren que vayan otros y echen su discurso y ellos solo hacer comentarios al 

respecto. Pero empoderarse de las cosas, de que cualquiera en cualquier 

momento sea una persona que aprehenda [sic] el conocimiento y luego lo lleve a 

otros sectores para que tenga un efecto multiplicador… sinceramente falta eco‖ –  

Segundo, a nivel externo, está convencido que nos hace falta ser más constantes 

en nuestros procesos de formación hacia afuera, porque aunque se han realizado 

campañas en colegios y para la ciudadanía en general éstos no han implicado 

un proceso continuo y riguroso. Tal dificultad Gonzalo la atribuye a que:  

–―En esto de las causas populares en la medida en que implican un mayor sentido 

de responsabilidad la gente empieza a pensarlo dos veces, como cualquier 

empresa en que la humanidad se va metiendo hay algunas personas que si siguen 

y persisten, pero otros lo toman como un ejercicio intelectual; como un pasar el 

tiempo, como tener una cierta sensibilidad social‖ –.  

Frente a tal situación y para no perder su ‗querencia de seguir trabajando‘ 

Gonzalo ha venido aprovechando otros espacios desde los cuales seguir 

aportando a la causa de la defensa del agua:  

– ―En cualquier oportunidad que se ha presentado yo he ido a muchos sitios en 

forma absolutamente espontánea. Entonces si en el interior del movimiento no se 

daban esos espacios, pues sencillamente donde se den yo voy porque el punto no 

es que el movimiento determina lo que uno como persona hace para seguir 

contribuyendo al desarrollo de la conciencia ciudadana‖ –.  

Por fortuna en el grupo se valora aún más el rol de Gonzalo debido a estas 

incursiones externas al MCC, donde sin embargo él muchas veces menciona que 

hace parte del movimiento y explica los objetivos de este. Tal situación me llama 

mucho la atención porque en una primera instancia llegué a pensar que eso 

podría molestar, pero me doy cuenta de que el grupo busca trascendencia y no 

reconocimientos personales sino logros a nivel de la sociedad, por ello lo que 

cada uno hace tanto desde el MCC como fuera se destaca como un aporte a la 
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causa. Y en tal sentido definitivamente que Gonzalo sí le ha aportado mucho al 

MCC y a cada uno de sus miembros, pero ¿qué le ha aportado MCC a él?  

Para Gonzalo estar en el MCC le implica sentirse apoyado en ese sentido social 

que mencionamos al principio de su relato, también le ha aportado en el 

crecimiento de su red de contactos:  

–―Indiscutiblemente he tenido la oportunidad de conocer personas, de estar en 

eventos donde hemos encontrado personas muy valiosas, por ejemplo Julio Fierro, 

Luis Álvaro Pardo y la directora del Humboldt‖ –.  

Otro ejemplo:  

– ―Yo antes no sabía quién era Jorge Ortiz, no tenía la menor idea y nos hemos 

hecho grandes amigos, hemos compartido una cantidad de puntos de vista sobre 

muchas cosas. Otras personas ya eran conocidas, entonces hay una cierta 

camaradería y cierta hermandad con los compañeros del movimiento‖ –.  

Además de lo anterior Gonzalo es modesto acerca de la ‗sabiduría‘ que los 

demás reconocen en él:  

–―Todos nosotros nos debemos a la sociedad de la que somos parte y a cómo los 

que nos rodean nos transforman, eso lo he sentido en MCC‖ –. 

6.1.2. Luis Álvaro Mejía: participando desde la vocería de MCC 

Luis Álvaro es ingeniero electricista de la UIS y 

magister en administración de empresas; 

aunque se ha desempeñado como 

ingeniero, en Bucaramanga es más 

reconocido por su gestión cultural: ha sido 

secretario de Cultura y Turismo del 

Departamento, director de la Biblioteca 

Pública Gabriel Turbay, cofundador de la 

Librería Tres Culturas, manejó el suplemento 

literario de Vanguardia durante cinco años. 

Actualmente escribe literatura infantil y es 

uno de los voceros del MCC. 

Al igual que el personaje de nuestro relato 

anterior, los procesos de participación de 

Luis Álvaro comenzaron mucho antes de 

estar en el MCC:  

– ―En general he tenido una participación muy amplia 
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desde que estaba en el colegio Santander y después en la universidad en todos 

los proyectos de tipo social que se podían. Estuve militando en grupos de izquierda 

y necesariamente participando en todos los movimientos que se generaron en la 

época de nosotros. Y hemos seguido liderando causas y contribuyendo a mejorar 

las condiciones de vida de la gente: ahorita tenemos a FUSADER (Fundación 

Santandereana para el Desarrollo Regional), una fundación que tenemos hace 32 

años donde realizamos actividades alrededor del sector productivo, alrededor de 

la promoción cultural que son como los aspectos fundamentales de la fundación y 

aquí es la casa donde está el MCC‖ –. 

Luis Álvaro ha estado en el MCC desde su génesis, él fue uno de sus creadores. 

Cuenta cómo inicialmente el movimiento se conformó luego del éxito de la gran 

marcha por el agua de 2011 pues se hizo una convocatoria no solamente para 

continuar el trabajo sobre el proyecto del páramo, sino para reflexionar y buscar 

posibilidades alrededor de todos los temas de la cuidad y de la región. Para ello 

se quería contar con un grupo de personas que tuvieran la capacidad de 

visualizar las situaciones, de pronunciarse y de convocar a la gente, por ello  

– ―se invitó a una serie de amigos y esos amigos fueron llevando más 

amigos y así se formalizó la propuesta con un acta de creación del MCC‖ – 

Luis Álvaro es actualmente uno de los voceros asignados, manifiesta que la 

estructura organizativa del grupo busca ser flexible:  

– ―queremos que no sea una cosa tan rígida, eso nos ha permitido estar abiertos. 

Recibimos a la gente que quiere entrar…, entran y salen, pero entonces siempre 

tenemos ahí como un núcleo de unas 20 - 25 personas que es fundamental‖ –. 

Él ha participado de todas las actividades propuestas desde el MCC y destaca 

cómo le parece que estar aquí ha sido una experiencia muy interesante, porque 

le ha permitido abordar aquella preocupación compartida en torno a la situación 

que vive Santander con sus páramos y el área metropolitana de Bucaramanga 

por la corrupción. De las actividades realizadas destaca las movilizaciones dado 

su impacto importante en la visibilización de las causas:  

– ―La última manifestación pública no creímos que saliera tanta gente porque no 

tuvimos los recursos para hacerle la divulgación que queríamos, pero para nosotros 

fue una sorpresa la cantidad de gente que salió… yo creo que la única forma real 

de crear conciencia es esa: ir directamente a la gente a contarle qué es lo que 

está pasando‖ –.  

Destaca también la tarea educativa interna y externa que tiene el MCC como un 

pilar fundamental del trabajo en el grupo:  

– ―Creamos una especie de cátedra que hemos venido haciendo, no viene así 

muy formalizada permanentemente pero sí hemos tratado los problemas del 
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páramo, del petróleo… Hemos hecho foros porque consideramos que la mejor 

forma de educarnos y de crear ciudadanía es reflexionando con especialistas 

alrededor de los problemas. Es justo eso, un proceso de construcción de 

ciudadanía y de aprender a partir de los problemas‖ –.  

De igual manera Luis Álvaro valora mucho el trabajo que se ha hecho con 

colegios en años anteriores y desea que se retome ese canal de trabajo: 

 –―Ha sido una tarea importante el trabajo de divulgación desde los colegios y el 

concurso de cuento por la defensa del páramo... hice una experiencia muy 

bonita, ¡la conciencia que esos chinos tienen!.... yo hice primero una lectura con 

los niños y las maestras se encarretaron, los chinos hicieron talleres y …eso me 

llagaron cartas de los niños, una preciosura de cosas!‖ – 

A nivel interno la labor educativa ha sido constante: 

 – ―Aquí todos vienen, sabiendo que van a compartir, tertuliar, hablar sobre los 

problemas de la ciudad, a mirar qué se puede hacer. Eso me parece que ha sido 

como una especie de taller que ha permitido que esto realmente se mantenga, 

porque esto ha debido haberse disuelto hacía rato, pero también nos ha 

mantenido unidos todo el problema del páramo, porque el problema persiste‖ –. 

Sobre sus logros personales producto de su interacción en MCC, Luis Álvaro 

menciona que ha sido un espacio que le ha permitido mantener una conciencia 

real de las situaciones para analizarlas y profundizarlas: 

 –―Para tener, en cierta forma, una mirada muy clara frente a lo que está pasando 

en la sociedad hay gente que no necesita mucha formación, sino sentido común, 

tener un poco de sentido común que le permita ver con claridad‖–.  

Todas las acciones que contribuyan a mejorar la comprensión son vitales para él:  

– ―En la medida en que uno se da cuenta de los problemas que existen, en que 

uno se mete más profundamente a estudiar el problema, crea mayor compromiso, 

esto es lo que nos ha permitido realmente tener un mayor compromiso del 

proyecto‖.  

Además Luis Álvaro señala que estar aquí le ha permitido mantener esa 

sensibilidad social que él asocia con la disposición a solucionar los problemas:  

–―Si no hay sensibilidad social es imposible que uno tenga una actitud de 

solidaridad con esos sectores y se comience a participar y a propiciar desarrollos 

que dinamicen proyectos que favorezcan a estas personas‖ –. 
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6.1.3. Adriana Ávila: desde ‗ellos son MCC‘ a ‗nosotros somos MCC‘ 

Captación de agua vertical y horizontal… ¿Qué es eso?; ¿Arsénico, mercurio, 

cianuro?; Fracking… ¿Qué, qué?; Minería artesanal y megaminería ¿Cómo así?; 

Impuestos? Regalías? delimitación?... Nada de esto era claro para mí cuando 

llegué al MCC, pero a medida que fui participado de las reuniones, los foros y el 

proyecto ―La mina nos extermina‖, fueron emergiendo ante mí una serie de 

conocimientos, que a mi modo de ver, todos deberíamos saber sobre el medio 

ambiente que es de todos. Además, poco a poco se fue generando en mí un 

sentido crítico frente a las problemáticas ambientales que están más allá de 

nuestros ojos, que están a kilómetros de distancia pero que finalmente terminarán 

afectándonos. 

Mi actitud inicial en las actividades era de total receptividad, siempre me sentía 

abrumada por todo ese saber que se comparte en el movimiento y por estar 

rodeada de personas tan sensibles y comprometidas con el ambiente. A medida 

que avanzaba en mis aprendizajes me fui sintiendo menos ignorante y más parte 

del grupo, hasta que un día, como un chispazo, ya no dije ‗ustedes‘ sino 

―nosotros‖ y me di cuenta que yo también era parte de MCC. 

El participar de manera constante en todas las reuniones y actividades me 

permitió consolidarme como un miembro activo de esta comunidad y llegar a ser 

parte del comité operativo, lo cual me motivó mucho más para seguir allí porque 

sentí que se valoraba el compromiso e interés de las personas.  

Además del trabajo sobre el agua y los páramos, durante 2015 nos enfocamos en 

la reflexión sobre las campañas electorales para la gobernación y la alcaldía, lo 

cual también me llevó a pensar en esas temáticas más allá de quien solo ejerce 

su derecho al voto y se desentiende. Frente a esto el movimiento tomó una 

postura claramente definida: decidió a quiénes apoyar y por qué, y aunque no se 

presiona a que cada miembro haga campaña, sí dentro de los espacios del 

grupo se dedicaba buena parte a socializar las propuestas de planes de gobierno 

así como los aciertos y desaciertos en el proceso. Una vez se terminaron las 

elecciones el trabajo no acabó pues varias personas del grupo entraron a las 

comisiones de empalme del gobierno saliente y el entrante, lo cual le ha 

permitido al MCC tener conocimiento de primera mano sobre la administración 

municipal y departamental.  

Además de todos aquellos aprendizajes a nivel conceptual que saltan a la vista 

en mi experiencia como miembro del MCC, puedo destacar también cómo a 

nivel procedimental es un buen ejemplo sobre cómo organizar y mantener un 

grupo que se enfoca a causas políticas. 
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Si bien el MCC maneja varios canales virtuales como su página web, Facebook y 

Whatsapp, a diferencia de lo que me ocurrió con MB cuando me fui a la pasantía 

fuera de Colombia, en el MCC al distanciarme físicamente sí empecé a sentir que 

me alejaba del grupo, ya no podía saber qué estaban haciendo o qué planes 

tenían.  

Finalmente otra curiosidad mía sobre el MCC es que la experiencia aquí 

claramente tenía un toque mucho menos social, en el sentido del esparcimiento 

que describimos en MB ejemplo de ello es que actividades que no fueran 

directamente de trabajo por la causa solo realizamos una y se trató de un 

almuerzo de fin de año, con el cual se cerraban las reuniones en 2015.. 

 

Ilustración 22. Almuerzo MCC cierre año 2015 

 

6.2. Identificando aspectos que condicionan la práctica en MCC 

Una de las condiciones que se identificaron se precisan para participar son los 

presaberes, puesto que es necesario tener un conocimiento, así sea básico, de lo 

que es propio de la comunidad para sentirse atraído por ella, para involucrarse, y 

querer participar. Esto fue evidenciado en muchos de los miembros del MCC 
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quienes por tener conocimiento (así fuese superficial) de las causas que se 

persigue decidieron acercarse al grupo y empezar a participar, incluso yo misma 

como investigadora me sentí atraída por este grupo porque entendía –aunque 

superficialmente- que esto de la defensa del páramo y el agua es importante: 

 ―…para nadie es un secreto que el agua es indispensable para la vida, así que sí 

tú sabes que puede estar siendo afectada y ves que hay un grupo como MCC 

que propone defender el agua y no solo eso sino también luchar contra eso que la 

está dañando, pues tú te animas a ver qué están haciendo y a querer estar ahí 

también…‖ Entrevista 5 – MCC 

Como lo mencioné esto lo puedo afirmar desde mi propia experiencia, pues en la 

medida en que fui comprendiendo más a fondo las problemáticas que 

preocupan a las tres comunidades, que fui entendiendo por ejemplo cómo el 

agua se contamina por la extracción del oro y cómo dicha contaminación tiene 

efectos nocivos en nuestra salud y cómo el agua que llega a Bucaramanga está 

siendo amenazada, ese deseo de participar se fortalecía a la vez que yo me iba 

fortaleciendo en los saberes y argumentos propios de las causas y orientación de 

cada comunidad. 

-―Hoy escuché el término lluvia horizontal, pensé que estaban molestando, pero 

resultó ser que así le llaman a la captación de agua que realiza la flora del 

páramo, el agua que hay en la neblina que está presente en el páramo queda 

atrapada en las vellosidades que tienen las plantas por ejemplo el frailejón‖ Diario 

de Campo 

En el MCC se evidencia una sentida preocupación porque todos sus miembros 

tengan más apropiación de aquello que mueve al grupo, lo cual se convierte en 

un factor que favorece las condiciones para participar. Constantemente se están 

haciendo foros en los cuales un experto del grupo o invitado comparte una 

charla sobre algunas temáticas relacionadas con la esencia del grupo. Por 

ejemplo: Jairo Puente (comité operativo) ofreció una charla sobre la 

contaminación del agua de los ríos a causa de la minería; Álvaro Pardo (invitado) 

ofreció una charla sobre es el modelo extractivista en Colombia, generalmente 

dicho foros son abiertos a la población que quiera participar no solo el comité 

operativo. 

 

 ―Todos necesitamos conocer qué está pasando con la minería y cómo nos está 

afectando‖ Slogan de la campaña ―La mina nos extermina‖. 

Pero los Presaberes no son solo conceptuales, se suman también algunos de 

orden procedimental que fueron objeto de atención para la conformación y 

mantenimiento del MCC: 
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―…se quería tener como un grupo de personas que tuvieran la capacidad no 

solamente de ver y de visualizar la situación, sino también de pronunciarse y de 

convocar a la gente‖ Entrevista 4 - MCC 

―Los Santandereanos tenemos que ser capaces de reaccionar, de rebelarnos y de 

reencontrar nuestro propio destino, un destino común, donde la equidad, el 

trabajo y la honestidad sean los pilares de la construcción del futuro‖ Columna 

publicada en Vanguardia liberal julio 2 de 2015. 

Otra condición está en relación con las actitudes propias de las personas que de 

una parte pueden estar relacionadas con las disposiciones innatas frente a lo que 

sea el caso de la comunidad como también a la participación en sí misma: 

―…quise buscar inicialmente vínculos, los encontré, para hacerme un poquito más 

activista en defensa de este ambiente‖ Entrevista 1 – MCC 

 

“Se habló de que el MCC sería un movimiento cívico que iba a propender una 

conciencia diferente, que la gente tuviera más conciencia cívica…‖ Entrevista 2 - 

MCC 

 

―La indignación se debe traducir en acción‖ Columna publicada en 

Vanguardia liberal julio 2 de 2015, ―La rebelión de los Indignados‖ por Luis 

Álvaro Mejía 

―…no era solo cuestión de agremiación, sino de voluntad de toda el área 

metropolitana por hacerse sentir‖ Columna publicada en Vanguardia liberal 

por Erwin Rodríguez 

Esas disposiciones innatas que señalamos, resaltan en MCC y se relacionan en 

gran medida con las motivaciones que han llevado a las personas a querer 

participar como algo propio de su esencia, algo que necesitan hacer: 

―Pues yo siempre en mi vida he estado preocupado por las cosas que atañen al 

bienestar de la gente, mío y de mis herederos, y yo vi que realmente el problema 

del agua es un problema que me afectaba a mí y a mis hijos y a mis nietos, 

entonces pues vi que el movimiento debía apoyarlo. Así como en mis épocas 

también de juventud apoyé movimientos estudiantiles‖ Entrevista 6 - MCC  

 

―Yo siempre he pensado que hay que intentar cambiar las cosas, bregar a que las 

cosas estén mejor, entonces cuando estaba estudiando estaba en el movimiento 

estudiantil, cuando estaba ya trabajando pues también. Yo hice parte de la 

asociación de egresados de la UIS, entonces siempre he estado asociado a 

algunas cosas‖ Entrevista 2 - MCC  
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―Cuando las cosas están mal, no es dejarlas pasar, sino que si yo puedo ayudar a 

que cambien, pues yo lo hago‖ Entrevista 5 - MCC 

 

Otras motivaciones relacionadas más con la causa de la comunidad las 

evidenciamos en testimonios como: 

―…no se debía perder ese movimiento, se estaba hablando de que esa fuerza 

popular que se había armado, se habló de no perder esa fuerza que se había 

organizado ahí, entonces vino la idea de crear un movimiento cívico‖ Entrevista 4 

- MCC 

 

La creación del MCC así como la llegada de muchos de sus miembros además 

de esa necesidad e interés en hacer algo por la sociedad se ha debido también 

a la presencia de un problema desencadenante, que en MCC como ya sabemos 

corresponde a la afectación medioambiental del agua en los páramos a causa 

de la minería a gran escala: 

 ―El deterioro del ambiente debido a políticas estatales que lo que quieren 

es generar una serie de ingresos de funcionamiento de la nación sin que se tenga 

en cuenta el efecto lesivo y nocivo que pueda generar esa explotación…estamos 

en un escenario en que lo que al gobierno le importa es la plata sin que lo demás 

que es el agua, el ambiente, el aire, la ciudadanía le importe‖ Informante MCC 

 

―La preocupación de todos era la situación que estaba viviendo el departamento 

de Santander, de que esto no se sabe para dónde va, el tema del páramo.no hay 

una clase dirigente capaz de orientar un proyecto ciudadano que de verdad le 

dé una dinámica distinta a la ciudad, entonces creímos que era muy importante 

hacer este tipo de movimiento‖ Entrevista 4 - MCC 

 

―Las personas no hacen el vínculo entre montañas situadas a tres horas de agua 

en el hogar y el grifo‖. Informante MCC  

 

La afectación de los páramos, la corrupción, el daño ambiental entre otros, han 

sido problemas que justamente desencadenaron en la creación del MCC como 

esa plataforma desde la cual tratar de hacer algo por menguar o solucionar los 

problemas, la presencia de dichos problemas así como el interés de algunas 

personas por ellos se convierte en una condición que deviene participación. 

―-La ley establece en la Constitución, que no se debe hacer ninguna actividad 

minera por encima de las cotas o niveles de donde se toman las aguas, en el caso 

específico de Bucaramanga, todas las zonas mineras están por encima de las 

captaciones 

-Entonces no se está respetando la ley 

-No se está respetando bajo ningún punto de vista lo que dice la Constitución  

-¿Entonces?  
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-Entonces ahí es donde surgen los movimientos ciudadanos‖  

Entrevista 6 - MCC 

Además de las problemáticas que llevan a la preocupación y acción, en MCC se 

evidenció una intención e interés porque el grupo sea cada vez más numeroso, 

es así como la conformación del grupo puede asumirse como una condición que 

incide en la dinámica del grupo. Lo que se evidenció en MCC fue un interés por 

querer ser un grupo cada vez más numeroso atribuyéndole fuerza para el grupo 

en tanto más miembros tenga: 

 ―…entonces empecé por ejemplo a invitar a amigos, yo invité por ejemplo a 

Héctor Angulo, al mismo Gonzalo Peña lo llevé después, a otros amigos así que vi 

que podían participar y que saben vincularse como a algo formal dentro de la 

lucha por la defensa del agua‖ Entrevista 2 - MCC 

―Aquí hay que buscar aquellas personas en especial que son autoridades en los 

temas, ambientales, jurídicos, de todas esta situaciones que abordamos, pues ellos 

en particular, es muy importante que estén, pues su presencia nos enriquece‖ 

Entrevista 8 - MCC 

― …yo insisto con mis compañeros en la necesidad de que no solamente sean dos 

o tres, sino que todo el mundo se apropie para que pueda tener un efecto 

multiplicador que es lo que realmente permite que las cosas crezcan‖ Entrevista 6 

- MCC 

Si bien en el MCC se respira esta idea de contar con los otros, esos otros son 

principalmente los miembros del comité operativo, puesto que no se establece 

ningún tipo de convocatoria formal para ser parte del MCC, ya que el 

movimiento se considera de puertas abiertas, quien desee participar es 

bienvenido, tal como me pasó a mí. Tal apertura en efecto ha hecho posible que 

muchas personas se integren: 

 ―… a mí me invitaron a una reunión y pues me gustó, vi que podía ser parte de 

algo interesante y útil para la ciudad, yo fui a una reunión y luego a otra y así 

sintiéndome hice miembro del MCC, porque ya eres una persona que los otros 

empiezan a reconocer y cuentas para lo que se hace‖ Entrevista 5 – MCC 

Sin embargo no todas las personas que llegan al MCC se convierten en parte de 

su comité operativo, pues allí entran quienes manifiesten compromiso con el 

grupo, en palabras de uno de ellos: 

…este es un grupo con una estructura abierta, entran y salen personas, pero 

quienes estamos en el comité operativo somos quienes estamos constantes aquí… 

para estar en el comité operativo se analiza que la persona venga, participe, se 

vea su ánimo, y que no solo está en un par de reuniones y ya…Entrevista 4 – 

MCC 
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Por tanto quienes hacemos parte de dicho comité somos a quienes se nos ha 

dado esa especie de membresía y en efecto somos los que participamos de 

manera más activa, más desde el centro del grupo. Dicho reconocimiento a su 

vez genera un impacto positivo tanto en la persona quien se siente valorada 

como el en grupo que se consolidad más como tal: 

 ―Que cuentes con un escenario del cual eres parte te empodera, ya no eres por 

decirlo de alguna manera, tú solo, sino que ahora eres un grupo, y el MCC 

afortunadamente ha encontrado eco‖ Entrevista 8 - MCC 

―…bueno yo soy parte del MCC desde su fundación por ello me siento como con 

la responsabilidad y también la motivación de estar aquí y seguir…‖ Entrevista 4 – 

MCC 

En MCC tal reconocimiento como parte del grupo está relacionado también con 

las acciones o roles que cada quien ejerce, por ejemplo los voceros, los que 

manejan las redes, los que manejan las comunicaciones con los medios, los 

diseñadores, los que tienen los contactos para solicitar apoyo, los que tienen 

habilidad para ―echar el cuento‖ (cuando de solicitar ayuda o protestar se trata), 

los que saben del tema o expertos y pueden dar una charla, los que saben 

escribir, el fotógrafo.  

Por ejemplo una persona es reconocido por todos como ―el que maneja las 

redes‖ es parte de su rol en el grupo, muchas de las tareas que asume están en 

relación directa con ese rol, aunque a veces también asume otras tareas, por 

ejemplo apoya r la elaboración de material para una campaña. 

―…él está pendiente de informar de compartir, de convocar y eso es un 

papel maravilloso el que está haciendo‖ Entrevista 1 - MCC  

 ―Se definió que siempre existan dos delegados para que sean los 

voceros directamente del grupo, somos los que estamos autorizados para 

expresar opiniones, posturas, todo lo que salga directamente del 

movimiento cívico va firmado por las dos personas‖ Entrevista 4 – MCC 

―Ahí hay personas muy colaboradoras como Wilson Barrios, que él está 

pendiente de informar de compartir, de convocar, del correo, de la página 

del Facebook, eso es trabajo y eso es un papel maravilloso el que está 

haciendo‖ Entrevista 6 - MCC 

 

También existe una parte del grupo que podría llamarse asistentes normales 

(algunos se catalogaron así) ―yo soy como un asistente normal‖ Entrevista 8 - 

MCC, son quienes no tiene un rol o acción definido, pero igual participan aunque 

de manera más esporádica y quizá un poco más desde la periferia del grupo no 

desde lo central desde donde se organizan las acciones y se toman decisiones. 
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Vemos con ello que si bien tener un rol establecido incide directamente en el 

modo de participar no es una condición sine qua non para tal fin.  

 

6.3. Describiendo el hacer en MCC  

Dado el carácter experiencial del aprendizaje de la participación ciudadana que 

se basa justamente en el aprender producto de la experiencia, describimos a 

continuación lo que se hace en MCC como una forma de caracterizar cómo se 

aprende a participar en esta OSC-CdP.  

Las actividades que se realizan en MCC algunas son abiertas a la ciudadanía en 

general, otras son cerradas para los miembros del grupo. Algunos ejemplos de las 

primeras son las charlas y foros que se programan con el fin de difundir de manera 

académica las problemáticas que se están viviendo. Hemos tenido foros sobre el 

páramo y su afectación por la minería, sobre la contaminación del agua; sobre el 

fracking, sobre la llamada ―locomotora minero energética‖ propuesta por el 

gobierno actual entre otros.  

―Encontré muy buen eco, les vendí la idea de que hiciéramos un foro relacionado 

con la defensa del agua, les llamó la atención, convocamos el foro, trajimos 

personajes de talla nacional e internacional el evento fue total y absolutamente 

exitoso…‖ Entrevista 1 – MCC 

 

―Todos estos foros, y conferencias, todas estas personas que han traído, pues es 

buscando que enriquezcan a cada uno de nosotros en el manejo y conocimiento 

integral de toda esa problemática que se tiene alrededor del tema, por ejemplo 

del agua, con conferencistas muy digamos claros en el concepto y manejo que 

tenemos que darle a estas situaciones que no se resuelven y cada día se agravan‖ 

Entrevista 5 – MCC 

 

Tales actividades llevan consigo una intención claramente educativa, que es 

algo que el MCC valora en gran medida, y que precisamente hace honor a su 

nombre al querer con estas actividades generar conciencia en la ciudadanía 

bumanguesa 

 

―…se vio la necesidad de educar, de formar a la gente entonces se hicieron foros, 

foros de formación cívica, ambiental, pues de conocimiento, porque si no se 

conoce lo que pasa tampoco lo podemos‖ Entrevista 2 – MCC 
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―Personas de diferentes ideologías, viniendo aquí a exponer sus puntos de vista, de 

tal forma que enriquecen el mismo debate que se da al interior‖ Entrevista 5 - 

MCC 

 

―Es importante resaltar la labor educativa del MCC, frases como ―sigo siendo un 

convencido de que el proceso debe ser fundamentalmente educativo‖; es 

necesario ―hacer pedagogía sobre los problemas sociales‖; ―queremos hacer 

construcción de ciudadanía a partir de los problemas‖ considero son las que dan 

piso a las diferentes acciones educativas que se proyectan desde el grupo y que 

están en total concordancia con la intención de generar conciencia‖ Diario de 

Campo. 

 

Otras actividades educativas fueron las campañas ambientales: concurso del 

cuento; la mina nos extermina; novena ambiental – MCC, pues insisto en el MCC 

se tiene una fuerte convicción sobre cómo el cambio puede llegar desde la 

educación: 

―…entonces creamos una especie de cátedra que hemos venido haciendo no 

viene así muy formalizada permanentemente pero sí hemos tratado los problemas 

del páramo, del petróleo, lo mismo que todos los foros que se han hecho alrededor 

del páramos porque consideramos que esa es la mejor forma de educarnos, de 

crear ciudadanía, es reflexionando con especialistas alrededor de los problemas 

que quieran tratar‖ Informante MCC 

 

―Iniciando el MCC se hizo un foro, al primero que asistí yo, sobre el problema de 

Santurbán, se llenó el Dan Carlton, asistieron como unas 300 personas y luego se 

hicieron otros foros en la universidad, foros ya con temáticas específicas sobre la 

minería, sobre cosas de esas‖ Entrevista 2 – MCC 

 

―…debemos ya ir pensando en esos formadores de formadores para que ese 

conocimiento se siga ampliando y algún día encontrar recepción en el tema 

educativo para que con los niños pequeños se implanten cátedras sobre estas 

causas.‖ Entrevista 8 MCC 

 

Esa intención de generar conciencia no solo se ha hecho desde acciones 

intencionadamente educativas que se dan tanto para externos a MCC como 

para sus miembros sino también desde manifestaciones, plantones, y 

comunicaciones. Quizá una de las más reconocidas y de mayor impacto han sido 

las movilizaciones por la defensa del agua: 

   

―Alrededor de mil personas en Bucaramanga salieron a marchar en la mañana de 

este viernes en la defensa del páramo de Santurbán por las nuevas 

delimitaciones que dio el gobierno para la ejecución de proyectos mineros en la 

zona. Los manifestantes buscaban generar conciencia en la ciudad 
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santandereana sobre el cuidado del líquido y su preservación…‖ Periódico el 

Espectador 24 de abril de 2015. 

 
Ilustración 23. Marcha por la defensa del páramo de Santurbán. Fuente: El Espectador 24 Abr 2015 - 

sección Nacional 

 

Ilustración 24. Bucaraminga por la defensa del parque Alameda del Macho 

Otra actividad de gran impacto fue ‗Bucaraminga‘, que consistió en una 

iniciativa orientada a vencer la indiferencia y congregar el espíritu de la 

ciudadanía, en torno a la defensa del parque Alameda del Macho – Diamante II 

contra la amenaza del arboricidio que se iba a cometer en dicho sector a causa 

de la construcción de un conjunto residencial. 
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En esa búsqueda de generar conciencia y visibilizar el grupo, se tiene 

semanalmente una columna de opinión que se publica todos los jueves en el 

periódico regional Vanguardia Liberal. Los temas que allí se tratan son diversos y 

nos solo circunscritos a la temática ambiental, también se tocan otros problemas 

de la ciudad y en ocasiones del país. Quienes escriben son miembros del comité 

operativo del MCC, la selección del tema y del autor de la semana se elige 

rápidamente en la reunión de los martes. Cuando no hay reunión, son los voceros 

quienes se ponen de acuerdo entre ellos para escribir. Al respecto tengo una 

crítica pues: 

―… a esta actividad podría sacársele mucho más jugo, por ejemplo discutir con 

más profundidad qué se va a escribir y también leer y discutir lo que se publicó la 

semana pasada y qué comentarios suscitó; sin embargo entiendo que esta es una 

percepción mía y que como me contó uno de los compañeros esto lo hacían al 

principio, pero como ya llevan varios años, ―ya tienen cancha‖ y cada vez es una 

actividad más fácil de realizar‖ (Diario de Campo). 

 

Al revisar las publicaciones y la participación de las personas, logramos identificar 

que aquellas columnas que están en relación directa con cosas de la región o la 

ciudad son los que mueven el debate, promedio de 5-7 comentarios, claro es un 

medio local, mientras que las relacionadas con otras ciudades o problemáticas 

generan poco o escaso debate; por ejemplo el artículo del Jueves 13 de Agosto 

de 2015 -El Sitp y la movilidad- (referente a la ciudad de Bogotá) no generó 

ningún comentario.  

La publicación en este medio se comparte también a través de las redes sociales 

desde las cuales se levantan comentarios, a veces a favor, a veces en contra 

 ―Qué raro…........se volvieron RODOLFISTAS los de conciencia ciudadana‖ Andrés 

Días, comentario a la columna‖ ‗La rebelión de los indignados‘ julio 2 de 2015  

 ―Amigos del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, el problema de la 

corrupción y de todo lo que ustedes mencionan en su columna hay que cortarlos 

de raíz, no es apoyando a tal o cual candidato ¡PORQUE ÉSTE SI!, llegan al poder y 

volvemos a vivir lo mismo‖ Reinel Duarte Jaimes, comentario a la columna ‗El 

triste ocaso de Serpa‘ julio 9 de 2015 

Como se ve estos mensajes aluden a otra actividad hemos realizado en MCC y es 

el apoyo a candidaturas y participación en la comisión de empalme de la 

saliente administración con la entrante (octubre de 2015) en la que claramente el 

MCC tomó postura para apoyar a Rodolfo Hernández a la alcaldía, a Leonidas 

Gómez a la gobernación y a Jairo Puente –miembro de MCC- al Concejo. 

 

https://www.facebook.com/reinel.duartejaimes
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―Claro que lo podemos apoyar y creo de paso que Jairo Puentes puede hacer una 

gran alianza con el aspirante independiente Rodolfo Hernández quien se presentó 

con 130.000 firmas, para acabar con esta corrupción que nos está agobiando y 

enloqueciendo, gracias‖ Miguel Rodríguez participante eventual del MCC - 

enviado por correo electrónico, agosto 6 de 2015, como respuesta al 

mensaje en el que se compartía la columna publicada en vanguardia Jairo 

Puente Brugés: ‗Excelente opción para el concejo.  

 

―Hay muchas personas que creen que la política es solo de los politiqueros. La 

política no se puede abandonar a los labradores de la violencia‖ Columna 

Vanguardia publicada el 22 de octubre de 2015 ‗Por la dignidad, 

Participemos‘  

―Con gran beneplácito recibió la ciudadanía el triunfo alcanzado por Rodolfo 

Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga y la excelente votación de Leonidas 

Gómez para la Gobernación, las cuales deben verse como punto de partida en la 

recuperación de la moralidad y las buenas costumbres en la política de nuestra 

región. Comenzó el cambio, enhorabuena, desde Bucaramanga‖. Columna 

Vanguardia publicada el 29 de octubre de 2015 ‗Rodolfo y Leonidas: un 

buen comienzo‘.  

 

Además de las actividades que se programan y realizan como grupo, en MCC es 

posible evidenciar cómo algunas personas actúan a nombre propio: 

―Yo quería hacer sentir la causa y quise escribirle una carta al presidente, así que lo 

comenté y la redactamos‖ Entrevista 7 - MCC 

―…no tuvimos paz ni descanso, yo me dediqué a hacer relaciones con diferentes 

actores, a conseguir recursos, a hablar con medios de comunicación y a crear 

alrededor de la marcha un concepto que lograra atraer a gente de todas la 

edades por eso pensamos en una frase, un slogan, y salió ―soy defensor del agua 

de Bucaramanga‖ Informante MCC 

―Se hizo un trabajo en colegios, yo dicté conferencias, charlas, con el proyecto 

este de los fantasmas del páramo‖ Entrevista 4 - MCC 

 
También se da el caso de uno de los miembros para quien el grupo no es 

suficiente escenario de acción, entonces hace cosas fuera del grupo para, como 

él dice ―no dejar morir mi querencia de seguir trabajando, para no perder mi 

entusiasmo‖ Entrevista 6 –MCC. Observamos que frente a esto se puede concluir 

que el movimiento no determina lo que la persona puede hacer para seguir 

contribuyendo. 
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 ―En algunas oportunidades he dado charlas ahí en el movimiento he ido a dar 

charlas en diferentes sitios… entonces si en el interior del movimiento no se daban 

esos espacios, pues sencillamente donde se den porque el movimiento no es el 

límite de las posibilidades que uno tiene de poder dar una enseñanza‖ Entrevista 

6 - MCC 

 

6.4. Interpretando aprendizajes que se construyen en MCC 

Al interior del MCC es posible reconocer también algunos logros y aprendizajes de 

diferente orden. Por ejemplo: 

 ―El conocimiento por ejemplo en la parte ambiental ha sido básico, la gente aquí 

cuando yo llegué o cuando llegaron muchos, no teníamos mucho conocimiento 

de eso, hay gente del mismo grupo que ha formado y gente que ha venido a dar 

la información, entonces estamos más informados‖ Entrevista 2 - MCC  

Estar más informados es una condición muy importante, necesaria para ejercer 

como ciudadanos en la toma de decisiones colectivas al contar con 

herramientas que nos permiten reflexionar críticamente para luego decidir o 

poder aportar a los debates donde se tomen decisiones. Estar informado además 

fortalece el interés por la causa y fortalece el cuestionamiento y la indignación. 

―He tenido la fortuna de escuchar conferencias como las de Jairo Puente, o 

Florentino, más otros tantos que se han hecho…en donde uno se cuestiona, en 

donde ve que las cosas no son como los titulares de prensa que el gobierno quiere 

mostrar, no sino que hay un poco de información que está oculta y guardada‖ 

Entrevista 1 - MCC 

 

Además de la información que cada miembro de MCC ha logrado enriquecer se 

aprecian también cambios a nivel actitudinal, se resalta por ejemplo cómo la 

interacción con las diferentes personalidades del grupo ha incidido en el 

fortalecimiento de la tolerancia necesario justamente para la interacción misma 

base para el devenir como comunidad. 

―… tu adquieres tolerancia, vas creciendo, vas madurando… yo puedo tener un 

elemento más para el día de mañana entrar a controvertir con otra persona sobre 

algún asunto, sí hay crecimiento indudablemente, si no lo hubiera, yo pienso que ya 

más de uno estaría por fuera‖ Entrevista 1 – MCC 

―…por ejemplo, algo muy personal que es la misma tolerancia, si tú estás y son 10 o 

15 o 20 personas más y no estás de acuerdo con lo que dice uno u otro. Tienes 

2 opciones. La primera es brincar y decirle cómo se le ocurre decirme eso, yo no 

estoy de acuerdo con usted y me voy y chao. La segunda es reflexionar y decir 
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hombre, pues no me identifico, pero tiene su derecho a expresar su opinión y lo voy a 

respetar, eso se llama tolerancia… … tú adquieres tolerancia, vas creciendo, vas 

madurando‖ Entrevista 7 - MCC  

Crecer en tolerancia es un logro personal y grupal que incide directamente en las 

relaciones internas que van llevando a que sea posible que MCC se mantenga en 

el tiempo: 

―…hemos tenido casos en donde un miembro del grupo, que llega con alguna 

idea y el grupo le dice no estamos de acuerdo, no nos sentimos identificados, no 

nos sentimos representados con esa posición o con ese pronunciamiento eso ha 

sido posible porque ya se ha logrado cierta madurez del grupo, de hecho es gente 

muy madura muy experimentada en diversas situaciones, en diversos temas‖ 

Informante MCC  

Además de lo anterior se reconocen fuertes logros en la acción misma del grupo 

que incide directamente en su fortalecimiento y en ganancias para la causa que 

se está defendiendo: 

―Lo que he aprendido o más bien ratificado es que ―la unión hace la fuerza‖ 

Entrevista 8 - MCC 

―Ganamos, no solo porque participamos miles, sino porque logramos cambiar la 

opinión de la clase política regional, lo que sirvió para presionar al Ministerio de 

Ambiente, el cual finalmente negó la licencia ambiental‖ Erwing Rodríguez. 

Vanguardia Liberal mayo de 2015. 

Tales logros han sido posibles entre otras cosas a que como grupo y a nivel 

individual se han fortalecido habilidades para reconocer problemas y para 

reflexionar sobre ellos como un aspecto clave de ese tomar conciencia, que se 

persigue en MCC: 

―Fundamentalmente es que uno aprende a profundidad en la medida en que se da 

cuenta de los problemas que existen, pero en la medida en que usted se mete más 

profundamente a estudiar el problema…eso es lo que nos ha permitido realmente 

tener un mayor compromiso del proyecto y es lo que lo hace que nos reunamos‖ 

Entrevista 4 MCC 

―Para nosotros es muy importante la reflexión, es muy clave el estudio realmente de 

los problemas, eso es lo más importante‖ Entrevista 2 MCC 

Tal toma de conciencia nos lleva a participar de una manera más comprometida 

o sentida que se percibe en MCC como un camino para ser mejores ciudadanos:  
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―… indudablemente se obtienen elementos y conocimientos que si uno los ejercita 

lo pueden ayudar a ser mejor ciudadano en un tema o en el otro…‖ Entrevista 1 - 

MCC  

En ese camino hacia una mejor ciudadanía más consiente y participante el MCC 

ha debido tener apertura para que las características tecnológicas propias de la 

actualidad tengan también cabida en el quehacer del grupo. Digo que ha 

debido, pues tratándose de un grupo de gente mayor que ha vivido diferentes 

causas y luchas en épocas donde las redes sociales eran solo físicas y así 

funcionaba, podría pensarse que las redes sociales virtuales no tienen cabida y en 

efecto algunos miembros son renuentes a ella pero poco a poco se ha sentido el 

poder que tienen, por ejemplo el poder de convocatoria y por ende se ha 

entrado en la sintonía de los espacios virtuales como el Facebook, whatsapp y 

página web. 

 ―Aquí estamos en ese proceso de maduración con la absoluta seguridad de que 

cada día que pase vamos a estar haciendo un mejor uso, se va a presentar un 

mayor crecimiento y un mejor aprovechamiento de esas redes que tenemos ahora‖ 

Entrevista 1 – MCC 

―Yo pienso que sí, las redes han ayudado a mantener como más cohesión, más 

información, más fácil llegarle (para la gente afuera y para nosotros)… hay que 

utilizar todo lo que haya de medios de comunicación, Instagram y todo lo que haya 

Twitter, todo hay que utilizarlo‖ Anónimo 1 –MCC 

―Las redes las estamos aprovechando porque es la tendencia, están sustituyendo 

otros medios que generan de pronto más impacto negativo al medio ambiente‖ 

Entrevista 8 

 

Si bien MCC ha entrado en esta apertura a los medios digitales lo hace de una 

manera realista pues tienen claro que los medios por sí mismos no llegarán al logro 

en la defensa, que son justo eso, medios, para ampliar la visibilización de la causa 

para comunicarse y llegar a otros espacios que no llegaríamos de otra manera. 

 

6.5. Reconociendo experiencias de aprendizaje en MCC 

A continuación vamos a ilustrar tres de las experiencias que pudimos reconocer 

en MCC como oportunidades de aprendizaje de la PC-OSC; evidenciamos en 

ellas una transversalidad a lo largo de los ejes de participación proyectados al 

interior y al exterior (ver Tabla 10. Ejes usuales de PC de las OSC), promoviendo 

aprendizajes posibles en cada uno de ellos. 
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6.5.1. Novena ambiental 

¿De qué se trata la experiencia? Durante todo 2015 se estuvo haciendo trabajo 

en torno a un material escrito llamado ―La mina nos extermina‖ con el fin de 

generar un material didáctico que acompañara una campaña educativa sobre 

los impactos ambientales y socioeconómicos de la minería a gran escala. 

Desafortunadamente tal campaña no logró materializarse, pero como no se 

quería perder el impulso por esta causa y viendo que ya venían las fiestas 

navideñas se decidió justamente aprovechar esa época para diseñar un material 

gráfico de reflexión que tomara la idea de las novenas, así que cada día desde el 

inicio de las novenas navideñas se compartía un material por las redes sociales. El 

material contenía una gráfica, como las presentadas en el anexo de infografías 

de MCC, unas preguntas y una reflexión. 

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? La novena ambiental fue toda una 

experiencia de trabajo que articuló diferentes acciones propias de la causa que 

mueve especialmente a MCC, a saber el cuidado del agua y por ello del páramo 

de Santurbán, que es de donde viene el agua que llega a Bucaramanga. Tales 

acciones fueron los foros de temas ambientales que se tienen frecuentemente en 

MCC, las sesiones de trabajo del comité operativo en las que se revisaba material 

de interés en torno a la minería y la experiencia del grupo en campañas 

educativas, pues la novena nació de dicho interés. Lo problemático que orientó 

esta actividad fue justamente querer mostrar los peligros de la minería a gran 

escala para un ecosistema como el páramo y cómo lo que allí sucede impacta 

positiva o negativamente a los habitantes de la ciudad, brindando un contexto 

absolutamente real y problemático. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? A nivel interno la novena 

ambiental nos llevó a reconocer las facultades e intereses de cada uno. Nos llevó 

a reflexionar sobre cómo quizá la campaña educativa aún no se había logrado 

materializar porque había tantas personas involucradas que nadie asumía la 

responsabilidad o el liderazgo y por ello se había dilatado por tanto tiempo, así 

que se hizo necesario reconocer entre nosotros mismos quiénes lideraríamos esta 

actividad. Al emprender la elaboración del material para la campaña se 

evidenció ampliamente nuestra profundización en el entendimiento de la causa, 

nos llevó a ampliar nuestras perspectivas y a establecer mejores relaciones entre 

la minería y sus efectos nocivos, a reconocer por ejemplo como en el páramo hay 

67 veces más arsénico que oro y que producto de la extracción de metales éste 

se libera contaminando el ambiente; o cómo no es cierto que el sector minero 

sea un gran generador de empleo en el país, pues solo generó 218 mil trabajos 

frente a 6 millones que generaron otros sectores como el comercio y el turismo. 

Liderar este proyecto además fortaleció nuestro sentido de pertenencia al grupo 
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pues estábamos a cargo de algo importante que además sería compartido con 

la ciudadanía con el sello de MCC. 

A nivel de propuestas y acuerdos esta experiencia nos llevó a fomentar el diálogo 

entre los integrantes del comité operativo para discutir diferentes propuestas y 

tomar decisiones con relación a qué se iba a hacer con el proyecto ―La mina nos 

extermina‖ fue así como producto de la socialización y el compartir ideas se llegó 

la propuesta de lo que se había trabajado para hacer un material más corto que 

se difundiera en la época navideña, llegando así a la idea de la novena 

ambiental. Para ello fue necesario también buscar la cooperación de otras 

personas externas a MCC que nos ayudarán con el diseño gráfico del material 

que estábamos diseñando. Una vez se desarrolló el material tuvimos una sesión de 

trabajo con todo el comité operativo con el fin de revisar en primera instancia si 

no se estaba cometiendo alguna imprecisión a nivel conceptual y segundo y el 

mensaje era claro y contundente. Fue muy importante esa sesión de trabajo pues 

fortaleció el empoderamiento colectivo en tanto en ese momento todos nos 

sentimos llamados a participar de dicha actividad. Si bien la responsabilidad 

estuvo en manos de cuatro personas, era claro que era un producto con la firma 

MCC, por tanto nos incumbía a todos. 

A nivel externo de MCC en cuanto a acciones cívicas, esta experiencia se 

focaliza en la denuncia y concientización sobre la problemática ambiental que 

se está viviendo a causa de la minería en lo páramos por lo cual ese fue el 

enfoque que tuvimos que atender a la hora de diseñar el material. De este modo 

buscamos que nuestros mensajes e imágenes fueran muy llamativas y generaran 

en el público ese llamado a la reflexión, la indignación y la preocupación. A 

medida que esto sucedía fuimos nosotros mismos los que experimentábamos tales 

sensaciones con lo cual nos fuimos sintiendo cada vez más responsables de llevar 

a cabo esta tarea. Con el fin de llegar al mayor número de personas posible, 

empleamos los medios virtuales del grupo y la columna de opinión en el periódico 

regional para divulgar esta iniciativa.  

6.5.2. Foro Impacto Minero 

¿De qué se trata la experiencia? Esta experiencia consistió en la organización, 

desarrollo y socialización de un foro ambiental que se denominó ―Foro impacto 

minero‖ organizado por el MCC y abierto para la ciudadanía en general, que 

contó con la participación de Luis Álvaro Pardo, como invitado conferencista 

quien es economista, periodista, especialista en derecho minero energético y 

director de Colombia punto medio, un grupo interdisciplinario que vela encontrar 
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el equilibrio entre los grandes retos ambientales de la sociedad, el bienestar social 

y el desarrollo de la industria minero – energética58. 

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? En esta experiencia se evidenció la 

articulación de diferentes elementos esenciales de MCC, de una parte se basó en 

querer comunicar y visibilizar una problemática real y latente como lo es la 

afectación a la naturaleza y a la economía que está generando la minería a gran 

escala en el país desde hace varios años, para ello se buscó entonces una 

persona que conociera de primera mano no solo la realidad más cercana a 

nosotros (la minería de oro en el páramos de Santurbán) sino que tuviera un 

conocimiento más global a nivel nacional e incluso latinoamericano de la que 

son y han sido los proyectos minero energéticos. Luis Álvaro Pardo se encargó de 

compartir con todo el público presente cifras impactantes sobre lo que producen 

en términos económicos diferentes proyectos mineros en Colombia frente lo que 

el país obtiene por regalías, así como cifras sobre contaminación del agua, el aire 

y la tierra. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Al igual que la novena esta es 

una experiencia que a nivel del primer eje de participación ciudadana, el de la 

profundización en el entendimiento mutuo y de la causa fue de gran impacto. 

Nos llevó a comprender la necesidad de asociarnos con otros que tuvieran mayor 

manejo de la situación minera a nivel país con el fin de elevar este mensaje a la 

ciudadanía en general, de manera que no fuéramos solo nosotros mismos 

discutiendo esta problemática. Sobre la causa en particular fue una experiencia 

que nos iluminó en cuanto a legislación y normatividad vigente alarmándonos 

sobre como muchas de ellas han sido creadas para respaldar los grandes 

proyectos mineros sin importar la gente ni el ambiente, quizá la perla de todas 

ellas sean las licencias exprés que se emiten casi de manera instantánea para 

legitimar la explotación en cualquier parte del país incluso los páramos. Y es que 

es tan grave la situación que busca justificar la minería, que incluso cuando la 

corte constitucional prohibió la minería en los páramos surgió entonces una nueva 

delimitación de los mismos, que básicamente hacia ver que lo que hasta hace 

unos años era considerado páramo ahora ya no lo sería. Estas problemáticas y 

otras fueron explicadas con cifras en este foro lo cual permea en nuestro sentido 

de pertenencia al MCC fortaleciendo simultáneamente nuestro compromiso 

como ciudadanos que informados se sienten con la responsabilidad de hacer 

algo, frente a esto es imposible estar ajeno. 

A nivel de las propuestas y acuerdos, de manera similar a las experiencias 

previamente narradas, esta precisó previamente de varias sesiones en las cuales 

                                                 
58 Ver: http://www.colombiapuntomedio.com 

 

http://www.colombiapuntomedio.com/
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se discutió de manera grupal todo lo referente a su organización para lo cual fue 

necesaria la escucha respetuosa y activa pues no se trataba solo de ser oyente 

sino también de proponer qué íbamos a hacer, a quién invitar, cuándo, dónde, 

cómo divulgar, a quiénes invitar, entre otras cosas. Durante el desarrollo del foro y 

posteriormente en una socialización al respecto, se evidencia un fuerte ejercicio 

de contribución a la construcción de opinión pública, puesto que el foro tocó 

fibras que van más allá de conocer que la minería nos afecta, sino de cómo el 

Estado lo permite e incluso lo facilita en pro de intereses particulares nacionales y 

extranjeros lo cual empieza a calar no solo en nuestra conciencia, sino también 

en nuestra postura y discurso al respecto tanto que ya nos empezamos a sentir 

empoderados para argumentar y debatir por ejemplo sobre cómo el proyecto de 

la locomotora minero energética en el país es inviable. 

En cuanto al tercer eje de las acciones públicas, pese a que esta experiencia giró 

en torno a una situación tan evidentemente problemática, las acciones cívicas 

no logran trascender el nivel de llamar la atención informando a la ciudadanía en 

general sobre dicha situación por ello la invitación se hizo pública a través de 

diversos canales, el voz a voz, las redes sociales y la prensa. Así mismo en estos 

medios se divulgó una reseña del foro para quienes no hubiesen participado 

presencialmente. Si bien somos conscientes de que un foro no soluciona el 

problema sabemos que esto van cultivando el terreno para acciones de mayor 

incidencia a futuro. 

6.5.3. Defensa del parque Arboleda del Macho 

¿De qué se trata la experiencia? Un día te levantas y ves que el parque de tu 

barrio ahora está encerrado con mallas y un letrero de una curaduría indicando 

un permiso de construcción. Entonces te das cuenta de que un curador omitió las 

normas geotécnicas que impiden construir en suelo de relleno, un secretario de 

planeación convirtió –no se sabe cómo- una zona verde en zona edificable y 

ahora el parque está a disposición de intereses privados para construir una 

urbanización de torres que llegan a las nubes. Esta fue la situación vivida por 

habitantes del barrio Diamante dos de Bucaramanga frente a la cual 

comprendieron que debían hacer algo y por ello buscaron el apoyo de MCC, y 

por supuesto allá estuvimos. 

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? La experiencia surgió de una 

necesidad real que no se preparó, el problema se presentó y MCC actuó, pues la 

situación está en relación directa con el interés de este colectivo por evitar la 

corrupción y fortalecer la conciencia ciudadana.  
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¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Esta experiencia fue rica en 

aprendizajes en varios ejes de participación ciudadana. En el primero sobre el 

entendimiento personal y de la causa, nos llevó en primera instancia a valorarnos 

y posicionarnos como ciudadanos tanto yo como los otros pues éramos 

conscientes de que no podíamos dejarnos arrebatar de las manos este terreno de 

zona verde que constituye un bien común de la vecindad y para ello debíamos 

actuar juntos –vecinos y MCC- por ello fue una experiencia sobre cómo 

asociarnos con otros es absolutamente necesario. También sobre esta causa, 

profundizamos nuestro entendimiento –tanto de MCC como de los vecinos que 

participaron- sobre cómo defender el parque no era un capricho por mantener 

algo que había sido nuestro siempre, sino que legalmente no era permitido. 

Sobre el eje de propuestas y acuerdos fue muy enriquecedor y divertido conocer 

otras voces diferentes a las del MCC lanzando propuestas sobre qué hacer para 

llamar la atención, no faltó quien armó fiesta de esto y hasta propuso el sancocho 

comunal59, frente a las propuestas de MCC sobre derechos de peticiones, 

denuncias y reclamos. Pues todo se hizo, se organizó una jornada social y cultural, 

hubo recitales y musicales sobre la defensa de la tierra, mimos, intervenciones de 

MCC explicando en términos legales qué estaba sucediendo y venta de comida 

típica. La jornada permitió evidenciar el compromiso de la gente frente a esta 

situación y sacar a la luz su capacidad de asociación y cooperación por el bien 

de todos. 

A nivel del eje de las acciones cívicas, esta fue una experiencia en varios sentidos 

para ello. De una parte se hicieron denuncias tanto creativas –como la jornada 

socio cultural- como haciendo uso de los mecanismos institucionales, se fijaron 

diferentes derechos de petición y reclamaciones a cada una de las instancias 

que intervinieron en la concesión de este terreno; se llamó a los medios para 

difundir la situación y gratamente se llevó a cabo un ejercicio de control social 

que duró hasta que los letreros que indicaban la futura construcción fueron 

retirados a causa de la sentencia del Juzgado catorce administrativo, a favor de 

la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, conducente a 

declarar la nulidad de la licencia de construcción otorgada en zona de reserva, 

escarpa y aislamiento que correspondía al parque Alameda del Macho. Este 

logro visible y tangible, alentó el ejercicio de MCC, pues evidencia que la 

participación ciudadana sí –en ocasiones- puede llegar al nivel de la incidencia 

directa y el hallazgo de las soluciones esperadas. 

 

                                                 
59 El sancocho es un plato típico colombiano que consiste en una sopa a partir de un 

caldo de carne, pollo, pescado o los tres, al cual se le agregan ingredientes como papa, 

yuca, mazorca y plátano; varía de acuerdo a las regiones. 
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7. Movimiento Ríos Vivos-Santander – MRVS 

Ríos para la vida, no para la muerte; Agua y energía no son 

mercancía 

Figura 16 Manifestaciones públicas de familias afectadas por Hidrosogamoso 

 

Vanguardia Liberal (17.03.2015) Vanguardia Liberal (13.09.2015) 

Vanguardia Liberal (10.12.2015) Vanguardia Liberal (17.12.2015) 
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Tabla 16. Resumen Movimiento Ríos Vivos Santander – MRVS 

 

Datos de contacto 

Centro de operaciones:  

Parque García Rovira (durante la 

protesta pacífica de 6 meses) 

Variable en casas de los miembros 

(Municipio Betulia, Vereda La 

Putana, Sector La Playa) 

 

Teléfonos:  

(57) 321 2004237 (Líder) 

 

Espacios virtuales 

Blog: http://veredasogamoso.blogspot.com.co/  
Biografía de Facebook: 

https://www.facebook.com/movimientoriosvivos.santander 

E-mail: riosvivossantander@gmail.com  

 

Miembros 

 

 
 

 

Líder:  

Claudia Ortiz Gerena 

Realización o participación en 

eventos 

 

Movilizaciones 

Foros 

Audiencias 

Protestas pacíficas 

 

Publicaciones 

 

Boletines y folletos informativos  

 

https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/boleti

n1.pdf 

 

https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/follet

o3.pdf 

 

https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/follet

o3.pdf 

 

http://veredasogamoso.blogspot.com.co/
mailto:riosvivossantander@gmail.com
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/boletin1.pdf
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/boletin1.pdf
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/folleto3.pdf
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/folleto3.pdf
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/folleto3.pdf
https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/10/folleto3.pdf
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Reseña 

MRVS es el capítulo santandereano del Movimiento Ríos Vivos Colombia conformado por todas aquellas personas que en el país han sido 

afectadas por la construcción de represas. En el caso particular de Ríos Vivos Santander, por la construcción del embalse Topocoro (Central 

Hidroeléctrica del Sogamoso, Hidrosogamoso) por parte de la empresa ISAGEN iniciada en 2008 y terminada en diciembre 2014 (llenado total). 

 

El grupo inició en enero de 2008 con el nombre Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí; luego con la articulación al Movimiento 

Colombiano en 2009, se denominó Ríos Vivos Santander. Surgió como respuesta de las familias residentes en los sectores San Luis, Casa de Barro, La 

Playa, Cascajera, Peaje, Tienda Nueva (de los municipios Betulia, San Vicente, Zapatoca, Girón, Lebrija, Barrancabermeja y Sabana de Torres), ante 

la amenaza a sus condiciones de trabajo, vivienda y alimento. 

 

Como grupo se han hecho públicamente visibles debido a las protestas pacíficas que han realizado tanto en inmediaciones de la hidroeléctrica 

como en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y en el parque García Rovira (ubicado frente a la Gobernación de Santander) reclamando que se 

cumpla el resarcimiento y apoyo que debe hacerles ISAGEN sobre la pérdida de su territorio y condicione de vida digna. 

 

Modus operandi 

Estructura organizacional: 

73 familias de las veredas afectadas por la represa conforman los 

miembros activos. Su líder es la encargada de todas las 

comunicaciones y organización de reuniones. 

 

Periodicidad de encuentros: 

Permanente (Durante la concentración en Bucaramanga) 

De acuerdo a las actividades a realizar una vez regresaron a sus 

verdeas 

Temas 

Defensa de la vida. 

Preservación de los bienes comunes.  

Promoción de la dignidad a nivel individual y comunitario, por la búsqueda 

de la permanencia y pervivencia en el territorio. 

Fortalecimiento del tejido social de las familias que integran el movimiento. 

Capacitación y formación de la comunidad sobre los derechos humanos y 

de la naturaleza. 

Denuncia y visibilización de las afectaciones y vulneraciones a los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales provocados en la 

construcción de proyectos minero energéticos. 

 

Para una revisión de conceptos clave que se manejan en MRVS ver Anexo 4. Infografía Impactos de las Represas (Hidrosogamoso)  
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Páginas atrás mencionamos que la selección de los casos 1 y 2 se había dado de 

manera totalmente intencionada, pues en efecto nos implicó su búsqueda y 

escogencia. Con el caso 3 no fue así, puesto que nuestro interés en él ocurrió de 

manera casual cuando uno de los miembros del MCC, sabiendo que mi interés 

de investigación giraba en torno de la participación ciudadana, me dijo que sería 

muy bueno que conociera a Claudia Ortiz Genera, líder del MRVS. Llegué a este 

grupo un día que estaban reunidos en la casa de la CUT (Central Unitaria de 

Trabajadores) para realizar una rueda de prensa en la cual iban a comunicar lo 

que estaban haciendo: la toma pacífica del parque García Rovira, ubicado justo 

frente a la gobernación de Santander, desde hacía ya más de 150 días, como 

una forma de hacer notar la afectación que ha tenido la población aledaña al 

río Sogamoso a causa de la construcción de la central hidroeléctrica (conocida 

como Hidrosogamoso) por la empresa Isagen.  

 

Ilustración 25 Pancarta 'Estas manos anhelan volver a labrar la tierra' ubicada en los árboles del 

parque García Rovira 

Cuando la construcción de la represa inició –marzo de 2009- muchos de los 

habitantes del sector fueron beneficiados con la generación de empleo por lo 

que el proyecto se recibió con beneplácito: 

 – ―… Era muy difícil que la opinión de la gente detuviera el proyecto porque les 

habían vendido la idea de que iba a llegar el desarrollo, trabajo, progreso… que 

iban a quedar en mejores condiciones de lo que estaban, entonces pelear contra 

ese discurso era muy difícil‖ Entrevista 15 – MRVS.  

Más todo cambió cuando empezó el llenado del embalse –junio de 2014- en ese 

momento la gente se dio cuenta en realidad lo que significa represar un río. 

Empezaron las dificultades ‗aguas abajo‘ (esto es de la represa hacia abajo) pues 

ya los pescadores no encontraban qué pescar; la proliferación de mosquitos y de 
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mal olor afectó a todos en las inmediaciones. Pero además de no tener su río 

como lo habían conocido toda su vida, los campesinos empezaron a sufrir la 

pérdida de sus cultivos a causa de las inundaciones, animales desplazados de sus 

hábitats que se comían los sembrados, así como por el aumento de la 

temperatura ambiente debido al espejo de agua que refleja luz solar en exceso 

quemando los árboles. Daños todos a los cuales la empresa no quería responder, 

al tiempo que tampoco quería cumplir con lo pactado sobre un nuevo territorio 

para el trabajo; en otros casos ni siquiera había aun pagado las indemnizaciones 

a quienes habían sido desalojados, o había pagado menos de lo que era justo 

para los propietarios. 

Escuchar y conocer a esos campesinos, pescadores, mujeres y niños desplazados 

a causa de lo que para muchos es conocido como desarrollo, pero para ellos no 

es más que despojo, fue impactante para mí: me abrió los ojos sobre otras 

realidades que se viven más allá del perímetro urbano. Mientras que aquí en la 

ciudad se veía con muy buenos ojos la construcción de la represa e incluso se 

hablaba del paseo para ir a conocerla, los habitantes de ese sector ya no tenían 

dónde ni cómo trabajar: perdieron sus cultivos, sufrieron inundaciones y además 

engaños de la empresa que no les respondió cabalmente por la afectación a su 

territorio. Ante este panorama habría sido injusto no tratar de hacer algo, así que 

decidí en ese momento participar con ellos. 

Principalmente mi rol fue acompañarlos algunos días en el parque, apoyar 

algunas actividades, como las recolectas de alimentos, la generación de 

boletines, un foro con Bertha Cáceres (premio Goldman 2015) y la construcción 

de su página de Facebook como un medio para dar a conocer el grupo, su 

problemática y su toma pacífica. Porque yo misma me cuestionaba sobre 

¡¿cómo era posible que esto estuviera pasando en pleno centro de 

Bucaramanga y no se hablara nada en los medios ni en las redes?! 
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Ilustración 26. Miembros de MRVS instalados en el parque García Rovira de Bucaramanga 

El Movimiento estaba conformado por 73 familias afectadas que fueron 

despojadas de su territorio, se quedaron sin tierra y sin río para trabajar. De estas 

familias, las personas que en su mayoría vinieron a Bucaramanga a la toma del 

parque fueron las mujeres con sus hijos pequeños y los señores mayores; los 

hombres más jóvenes se fueron a otros lugares en busca del sustento para sus 

familias. 

Sin embargo, no es menos que ignominioso reconocer que la ciudadanía en 

general, las personas que día a día pasábamos por este sector tan concurrido de 

la ciudad (en tanto que aquí están las principales oficinas gubernamentales), los 

ignorábamos sistemáticamente en su protesta pacífica. Es decir, no solo fueron 

ignorados por las autoridades administrativas que hasta después de seis meses les 

dieron la cara: el 23 de abril de 2015 la Gran Marcha por el Agua que organizó 

MCC cerró como casi todas las manifestaciones en Bucaramanga, con una 

conglomeración en la Plaza Galán que está ubicado justo en frente del parque 

García Rovira donde ya estaban ubicados en protesta los miembros de MRVS. Los 

miles de manifestantes de una causa tan similar que marchamos ese día no los 

vimos.  

Tampoco los vieron los otros cientos de simpatizantes del ex gobernador Hugo 

Aguilar cuando se reincorporó a la vida civil (luego de pagar una pena de 

cárcel) y tuvo a mediados de junio un apoteósico recibimiento en una tarima 

apostada para la ocasión en el atrio de la iglesia San Laureano, donde los 

asistentes tuvieron que extenderse hasta el parque y mezclarse 

inconscientemente con el MRVS. Los veía sí de vez en cuando la policía que los 

tuvo que sacar a empellones de las escaleras del palacio de la Gobernación en 
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una oportunidad, por lo que luego tuvieron que instalar vayas a modo de barreras 

en las puertas e incluso en el parque mismo para mantenerlos ‗a raya‘. 

La líder de este grupo es Claudia Gerena Ortiz, quien desde el año 2007 ha 

estado participando en diferentes escenarios en pro de la defensa del territorio y 

que gracias a que ya era una figura reconocida por la gente se posicionó (sin 

elección o algo parecido) como orientadora de esta comunidad, como según 

ella misma prefiere llamarse. Al interior del MRVS el trabajo ha sido de educación, 

desde aprender a escucharse y tolerarse hasta aprender sobre la Constitución, los 

deberes, los derechos y las licencias ambientales, entre muchas cosas más. Hacia 

afuera el trabajo ha estado sustentado en la lucha por la afectación al medio 

ambiente, la defensa de su territorio, y porque Isagen cumpla sus compromisos. La 

gente entendió que el río ya nunca más será igual, pero luchan por volver a tener 

condiciones para vivir y trabajar, aunque ello implique mudarse a otros terrenos y 

porque esto que les sucedió no le suceda a nadie más, por ello mismo la causa se 

ha ampliado a la defensa de todos los ríos y al rechazo rotundo de la 

construcción de represas en el país y en el mundo si se quiere. 

 

Ilustración 27. Marcha ‘El Río somos Todos’ - Vía Barrancabermeja-Bucaramanga, marzo de 2015. 

Fuente: Archivo MRVS 

Me resulta curioso pensar ahora que si hubiese mantenido esa idea de trabajar 

sólo en el escenario virtual (como era la propuesta inicial de esta investigación) 

nunca hubiera conocido a este grupo, pues no hacían uso de ninguna red social 

o herramienta virtual. Así que pensando en ampliar su impacto y evitar que 

muchas personas perdieran la oportunidad de conocerlos les ayudé a crear su e-

mail como grupo y una página de Facebook, para así poder estar más 

conectados con la red Ríos Vivos Colombia. Hoy además tienen un grupo de 

Whatsapp desde el cual comparten y solicitan información, se responden 

preguntas, se organizan actividades y se promueve la defensa de los ríos y la vida. 

El desconocimiento de los procesos administrativos y legales de las grandes 

empresas y del Estado Colombiano, y en parte también la ingenuidad de la 
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gente, ha hecho que dentro del movimiento se presenten divisiones internas, 

peleas, y conflictos con la lideresa pues algunos la han acusado de recibir dinero. 

Ella también ha recibido amenazas de agentes externos que quieren que el grupo 

se diluya con el fin que nadie reclame o abogue por estas personas que han sido 

afectadas con el embalse. No es ella la única amenazada en el sector hay 

personas desaparecidas desde el año 2011. Por su parte, en marzo de 2016 se 

sintió con profundo dolor el asesinato en su propio país de Berta Cáceres, activista 

hondureña contra las represas quien en agosto de 2015 había venido a 

Bucaramanga a compartir con el grupo su experiencia de lucha. 

 

Ilustración 28. Claudia Ortiz y Berta Cáceres (Premio Goldman 2015) EN: Foro Defensa de la vida 

frente al extractivismo, Bucaramanga-Agosto 21 de 2015.  

El grupo está viviendo aun un proceso de aprendizaje sobre cómo vivir en 

comunidad, todavía se presentan problemas de convivencia ‗hay mucha 

quejadera‘ y se bajan los ánimos al no recibir un fruto directo de todos sus 

esfuerzos. Por otra parte todavía no hay un acuerdo sobre el fundamento misional 

del movimiento, por ejemplo encontramos estas ideas encontradas durante una 

conversación con Don Antonio y Claudia:  

– ―Es que nosotros no estamos en contra de la construcción de represas, sino de 

por qué no pagan los daños‖ – Don Antonio. 

  

– ―No, nosotros sí estamos en contra de la construcción de represas‖ – Claudia. 
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Ilustración 29. Presa Latora y embalse Topocoro de la Central Hidroeléctrica Sogamoso-

Hidrosogamoso. Fuente: Archivo MRVS 

7.1. Cuando participar no es una elección: algunas historias para 

compartir de MRVS 
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7.1.1. Claudia: líder por naturaleza y para la naturaleza 

Claudia es santandereana de pura cepa, 

de carácter y hablado fuerte, soltera. 

Esta tecnóloga agropecuaria trabajaba 

criando y vendiendo pollos, realizando 

asistencias técnicas y asesorías, y con el 

proyecto en mente de convertir su finca 

en una auto sostenible. Cuando 

escuchó hablar de Hidrosogamoso en 

2008, nunca se imaginó los cambios 

que debía hacer en su proyecto de 

vida. Como delegada por las Veredas de 

Peña Morada, La Armenia y San Mateo del municipio de Betulia, Claudia empezó 

a participar de las reuniones de la Junta de Acción Comunal La Gloria, de la 

Vereda Sogamoso, y también de la Constituyente de Betulia, una organización 

de la sociedad civil que empezó a dialogar sobre el proyecto que proponía 

Isagen de construir una represa y sobre lo que este podría representar para su 

territorio.  

En agosto de ese mismo año Claudia estuvo en el IV Encuentro Latinoamericano 

de Represas en Lorica Córdoba donde empezó a conocer los efectos negativos 

que traería la hidroeléctrica para la región. Desde ese año ha dedicado gran 

parte de su vida a denunciar y visibilizar los daños causados por estos proyectos: 

 –―El principal motor ha sido mi familia y todos quiénes hemos sido afectados por 

los impactos que han traído‖ –. 

Esta lucha que ya lleva varios años a veces parece no surtir efecto, pero ella sabe 

que lo que hace es lo correcto. Manifiesta su indignación ante la desatención del 

gobierno y las mentiras de Isagen (ahora filial de Brookfield Asset Management), 

quien por su parte afirma que el daño ambiental en el sector se debe al 

fenómeno del cambio climático:  

– ―claro, un cambio que genera un lago artificial de 7.000 hectáreas no es 

afectación para estas empresas, y ahora debemos nosotros los campesinos y 

campesinas buscar pruebas que nos demuestren lo contrario, que ironía cuando 

debía ser la empresa quien debía probarnos que no están causando daños e 

impactos en nuestro territorio‖ – dice Claudia con acritud. 

Esta lucha la ha llevado a ser estigmatizada, calumniada e injuriada, incluso por 

personas del mismo movimiento que la han acusada de recibir el dinero de la 

indemnización de daños causados por la empresa y no repartirlo. Pero nada de 

eso la ha detenido en la defensa de su territorio, de aquellos ríos donde aprendió 
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a nadar, a pescar y a disfrutar de los paseos de olla en familia, y que ahora ya no 

ve porque:  

–―Lastimosamente como pasa en muchos casos la gente le puso precio a nuestros 

ríos Sogamoso y Chucurí, despojando todo a su paso… del gran progreso que 

dijeron que traía, solo ha dejado hambre, divisiones y conflictos en las 

comunidades, inseguridad, drogadicción, peleas por los pocos empleos que 

genera la empresa y dispersión familiar‖ – se lamenta. 

Claudia valora mucho el trabajo y 

compromiso de todos aquellos que 

han hecho posible la resistencia: 

esos hombres y mujeres que aman el 

territorio, gracias a quienes es posible 

que MRVS sea una gran familia y por 

quienes toma vocería cuando 

manifiesta enérgicamente: 

 – ―No queremos más represas; no 

queremos hidroeléctricas que son 

construidas para la gran minería; no 

queremos más saqueo de nuestro territorio; no 

queremos que otros vivan lo que nosotros estamos viviendo. Queremos que se nos 

reconozcan como afectados; queremos que se nos reconozca como campesinas 

y campesinos y que el Estado nos garantice el pleno goce de nuestros derechos, 

en nuestro territorio‖ –. 

Claudia identifica su rol en la comunidad como alguien que está allí para ayudar 

a los demás y tratar de que entre todos se logren los objetivos de defensa del 

territorio, aunque en ocasiones sí reconoce que se siente como ―la mamá de los 

pollitos‖: 

 -Me toca hablarles duro a personas mayores que yo, y eso me parece 

terrible…también la paciencia que debo tener, a veces me siento con toda la 

carga‖.  

Tal situación ha sido fuente de aprendizaje para todos, para ella y para el grupo.  

La permanencia en el parque García Rovira de Bucaramanga durante la toma 

pacífica, les implicó vivir una etapa de crecimiento como comunidad donde 

todos tuvieron que desaprender y aprender cosas, según Claudia: 

 –―Ellos no estaban acostumbrados a vivir en comunidad así, antes vivían cada uno 

por su lado, no se valoraban, aquí han tenido que aprender que si quieren lograr 

algo toca hacerlo así como comunidad‖ –.  
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Estar en el parque, lejos de su territorio, luchando con la apatía e indolencia de la 

gobernación que a más de cuatro meses de su estancia en la intemperie no les 

atendía, sobrellevando también las cargas del día a día –la estancia, el alimento, 

la salud, la convivencia- los llevó a organizarse, a asumir roles y responsabilidades 

porque eran muchas las tareas por atender: formar a la gente, hacer antesala en 

el palacio de gobierno para ser atendidos, conseguir alimentos, ir a la radio, 

preparar la comida, conseguir el gas, cuidar los toldos, tender y recoger las 

colchonetas…en fin, cada quien tuvo que responsabilizarse de su rol. 

Paralelamente a tales aprendizajes se empezó a consolidar la construcción de 

identidad, para en palabras de Claudia:  

 

–―…diferenciarnos y no ser del montón. Movimiento Ríos Vivos porque es más fácil 

que decir Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí. El todo es 

que la gente se identifique con el territorio, con la causa, en eso vamos, porque la 

empresa [Isagen] siempre trató de invisibilizar que habían personas opositoras al 

proyecto y diciendo que éramos una minoría, pero es que así fuera una sola 

persona tenían que escucharla porque era una persona del territorio‖ –. 

 

También a raíz de los meses en que vivieron juntos cohesionándose como 

comunidad, Claudia puede ahora destacar que las personas estén creciendo 

como seres humanos, especialmente con relación al trato hacia la mujer y la 

percepción de las mujeres sobre sí mismas, cambiando el paradigma de verlas y 

verse como seres sumisos que no pueden pensar ni participar:  

– ―Ese trato se ve mucho en el campo. Entonces yo me imaginaba que yo no 

quería una vida así, me parecía terrible que a los 15 o 16 ya tenía que tener 

esposo, porque ya los papás no querían tener una carga más‖ –.  

Tal situación llevó a Claudia a trabajar mucho en torno al respeto, los valores y los 

derechos humanos, empezó a darles voz a las mujeres. Ella cuenta cómo al 

principio casi no opinaban, pero poco a poco se fueron empoderando hasta que 

un día tomaron la vocería:  

– ―En una de nuestras charlas, recuerdo que estábamos estudiando la Constitución 

y las mujeres tomaron la palabra y me dijeron que gracias por hacerlas sentir 

importantes. Ese día casi me pongo a llorar, sentí que todo el trabajo no se estaba 

perdiendo‖ –.  

Y es que también en ella misma reconoce aprendizajes importantes a nivel 

actitudinal: 

 –―He dejado de ser menos vanidosa, yo estrenando zapatos y la demás gente ni 

para comer, ¡no puede ser! Yo creo que eso lo que me ha mantenido aquí [en el 

parque]. Es que hay gente que si se regresa al territorio no va a tener nada‖–. 
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En una ocasión, ya desesperados de permanecer en el parque sin una posible 

solución a la vista consiguieron pitos y trompetas para armar un bullicio que no 

permitió trabajar en las oficinas de la gobernación. Solo hasta en ese momento el 

gobernador Richard Aguilar no tuvo más remedio que atenderlos: mandó decirles 

que podía entrevistarse con el líder, a lo cual Claudia dijo que ella sola no era el 

movimiento, que si querían conversar tendría que ir con dos delegados y un 

abogado (porque los apoya un colectivo de abogados). Aguilar accedió, los 

delegados y Claudia pudieron por fin formularle su reclamación por unos terrenos 

para trabajar, sin embargo de esa reunión no consiguieron más que una disculpa, 

una promesa de estudiar las posibilidades y un acuerdo para no seguir haciendo 

ruido. 

Finalmente, el 10 de septiembre de 2015, después de más de seis meses de 

resistencia, el MRVS abandonó el parque tras reuniones, mentiras, charlas y 

promesas incumplidas. Una cosa sí tenía Claudia en mente y era que no se 

podían ir sin llevarse alguna prenda de garantía sobre aquel montón de 

promesas. Por eso, si bien el 7 de septiembre de 2015 Isagen, con presencia del 

Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), de la Gobernación de 

Santander y del Ministerio de Agricultura determinó que les iban a dar tierras 

aguas arriba de la represa para implementar proyectos familiares productivos (en 

Zapatoca), solo hasta cuando recibieron el acta firmada de este compromiso tres 

días después no decidieron abandonar el parque y volver cada uno a su casa. 

No obstante hacia finales de 2016 la entrega del terreno aún no se había logrado. 

Pero durante todos estos años de lucha y liderazgo Claudia no ha estado sola. En 

el país se cuenta con una red de afectados por las represas que es el Movimiento 

Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas ‗Ríos Vivos 

Colombia‘, y a nivel de Latinoamérica está la REDLAR que es la ‗Red 

Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua‘. 

Desde estas redes se está realizando un proceso de formación informal sobre 

cómo defender el territorio, para ello lo que hacen es conocer de primera mano 

las experiencias de resistencia, se organizan encuentros en diferentes sectores 

para vivir junto a los protagonistas la experiencia y aprender de sus logros y 

desaciertos. Claudia ha sido formada y formadora y ha ayudado a que otras 

personas del movimiento se formen también como defensores del territorio, del 

agua, los ríos y la vida. 

Claudia reconoce que el trabajo no es fácil, que los temores son muchos. A veces 

la ataca la desilusión sobre el paso del tiempo y los pocos logros, sin embargo se 

mantiene firme:  
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– ―Estoy con mis seres queridos, con compañeros y compañeras que sueñan una 

Colombia diferente en la que todos y todas tengamos oportunidades, sueños y 

esperanza. Un mundo diferente es posible‖ –. 

7.1.2. Adriana: llegar por causalidad, participar por convicción 

Como mencioné páginas atrás, mi llegada al MRVS fue una casualidad. Al estar 

participando en MCC un compañero me comentó de MRVS y me presentó a 

Claudia, quien me invitó el día siguiente a una rueda de prensa que tenían. 

Llegué a dicha actividad un poco a tientas pues lo único que sabía es que se 

trataba de un grupo de personas reclamando porque estaban afectados por la 

construcción de Hidrosogamoso, pero no entendía por qué. Mi conocimiento 

sobre la relación entre las represas y el medio ambiente era muy vago, tenía 

hasta ese momento solo aquella idea con que se presentó el proyecto a la 

ciudadanía: como sinónimo de progreso. Y aunque si bien es una fuente de 

energía, también es una fuente de impacto ambiental negativo de grandes 

magnitudes. 

Ese día conocí la figura de Claudia como lideresa de este grupo. Tuve la 

oportunidad de escucharla y empezar a comprender qué era lo que había 

sucedido y por qué estas personas estaban aquí en la capital del departamento 

manifestando su indignación y reclamando sus derechos. Para mí fue muy triste 

escuchar a los señores pescadores contar cómo aquel río con el que crecieron, 

en el que trabajaban ya no existe porque ‗la represa lo mató‘. Al represar el 

agua, la vida del río se queda allí estancada, hasta allí llegan los peces, hasta allí 

llega la oxigenación natural, y de ahí hacia ‗aguas abajo‘ el río ya no es, el río ya 

no tiene vida.  

Me impactó también escuchar a las señoras y señores campesinos contar cómo 

perdieron todos sus cultivos a causa de las inundaciones que ocasionó el llenado 

del embalse en el que quedaron bajo agua más de 7.000 hectáreas de terreno, 

además este mismo llenado no se hizo de la manera correcta, pues no se retiró la 

vegetación, la cual al cubrirse de agua se empezó a podrir generando una nube 

de mal olor y mosquitos que obligó a la gente a dejar el territorio. 

Conocer esta otra cara de la moneda sobre las implicaciones de una 

hidroeléctrica y conocer en persona a quienes estaban siendo afectados generó 

en mí una sensación de malestar. Sentí como propio su dolor y preocupación y 

me dije que debía hacer algo. Como el grupo estaba realizando una toma 

pacífica del parque García Rovira, yo me ofrecí a ayudarles en lo que 

necesitaran y a partir de este día yo también pasé largas jornadas 

acompañándolos. 
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Estar en el parque fue abrumador, sentir las miradas de la gente un poco 

juzgando, otro poco teniendo compasión, ver al grupo cómo se organizaba para 

recolectar la comida, cocinarla y repartirla, tratando de hacer milagros con lo 

poco que tenían me llevó a valorar mucho más lo que tengo, a valorar mucho 

más a las personas y a tomar este grupo como un ejemplo de lucha y 

persistencia.  

Durante mis días con ellos estuve en varios procesos de formación, en los cuales 

se estaba estudiando el Laudato Si, que es la Carta Encíclica del papa Francisco 

sobre el cuidado de la casa común (la Tierra), publicada en mayo de 2015. 

Primero se hacía una lectura, luego se hacían preguntas, la gente opinaba y se 

volvía a leer si era necesario. Fue muy interesante ver cómo las personas veían en 

ese documento reflejada su realidad y cómo les daba más motivación por sentir 

que lo que estaban haciendo era lo correcto. 

Si bien durante estos días me sentí muy querida por todos, también sentí el temor 

de Claudia sobre las amenazas a su vida. Me preguntaba ¿qué pasaría si de 

pronto vinieran a sacarnos del parque a la fuerza? o si me seguían y me 

amenazaban también. Afortunadamente eso no pasó, pero sí me llevó a explorar 

de primera mano esas otras facetas de lo que implica involucrase en un proceso 

de participación como este. Precisamente el 3 de marzo de 2016 sentí con 

profundo dolor el asesinato de Berta Cáceres, activista indígena de Honduras. Me 

dolió mucho en primer lugar por ver cómo toda su protesta pacífica de más de 20 

años por detener la construcción de represas en los territorios ancestrales 

hondureños terminará así; en segundo lugar porque tuve la oportunidad de 

conocerla personalmente cuando vino a Bucaramanga invitada por Claudia 

dentro de la RedLAR para compartirnos su experiencia. Con ocasión de su visita 

organizamos un foro en Fusader, que es el lugar donde se reúne MCC, hicimos las 

invitaciones y nos dispusimos a que Berta nos diera esperanza, ánimo y consejos 

sobre cómo resistir e insistir. Ella era una mujer luchadora, sencilla y convencida de 

sus ideales, recientemente había ganado el premio Goldman, considerado como 

el nobel verde, gracias a la labor de su vida. Ahora sin su presencia ¿qué se 

puede hacer? La sensación de impotencia e injusticia me invadió, y de nuevo me 

preocupé por Claudia, pues lo mismo le podría pasar a ella, y es que en sus 

palabras: ―En Colombia [también] es más peligroso ser activista que terrorista…‖. 
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Ilustración 30 Invitación al Foro 'Defensa de la vida frente al extractivismo' con Berta Cáceres 

A medida que pasaban los días, me fui dando cuenta cómo la permanencia en 

el parque implicaba un gran desgaste físico, emocional y económico: personas 

acostumbradas a sus casas humildes en medio del campo en la montaña y junto 

a un río, ahora dormitaban en la calle y se arreglaban con lo que la gente les 

quisiera regalar; ya no tenían su sustento, le pregunté a Claudia ¿y de qué viven?, 

– ―de milagro‖ –me respondió. Fue cuando se me ocurrió que podíamos hacer 

una campaña para recolectar alimentos y elementos de aseo: diseñamos un 

volante que repartimos en los sectores aledaños al parque, lo publicamos en 

Facebook y convocamos en radio. El 20 de agosto ya teníamos un sitio dentro de 

los cambuches para recibir a las personas y sus donaciones: algunos 

comerciantes vecinos nos entregaron contribuciones en dinero, las cuales se 

emplearon después para comprar el gas, yo misma saqué varios insumos de mi 

casa para contribuir. Le pregunté luego a Claudia cómo nos había ido:  

–―jumm, no alcanzó sino para una semana‖ – me desalenté un poco, 

seguía sintiéndome muy responsable de ayudarles en lo que más pudiera. 
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Ilustración 31 Volante para la campaña de recolección de alimentos e implementos de aseo. 

En otra oportunidad les propuse la creación de un boletín informativo. Mientras 

estuve con ellos imprimimos dos ediciones, cada una con dos secciones. Una en 

la que contábamos en qué iba nuestro proceso: lo que se reclamaba, los días 

que habían pasado en el parque, los incumplimientos…. La otra sección la 

denominamos ¿Sabías qué? Y la dedicamos a informar datos sobre el impacto 

negativo de las represas en los ríos y los territorios. 

 

Ilustración 32 ejemplo primera parte de un boletín informativo 

Cuando lograron tener su acta, en la que les prometían nuevas tierras, sentí gran 

satisfacción al saber que podían tornar al campo que quieren tanto, no tener que 
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estar más aquí en la ciudad como abandonados. Si bien no les concedieron todo 

lo que esperaban, si habían conseguido un pequeño logro. Después, en 

diciembre me llevé la gran satisfacción de ver que crearon y mantienen al día un 

grupo de Whatsapp en el cual he podido estar atenta a la lucha que siguen 

haciendo, ya en sus propios territorios. Confieso que ahora en la distancia ya no 

soy un miembro tan activo de la comunidad y solo me he vuelto a encontrar con 

Claudia quien ocasionalmente viene a Bucaramanga, pero los sigo apoyando al 

asesorarles en la edición de documentos y folletos que escriben; y más a nivel 

general compartiendo la convicción que adquirí con ellos sobre lo negativo de 

estos proyectos ‗de desarrollo‘ que pasan por encima de los derechos y la vida 

misma. 

 

7.2. Identificando aspectos que condicionan la práctica en MRVS 

 

Ilustración 33. Pancarta reclamo derecho a la tierra. 

A continuación vamos a describir qué condiciones se presentaron en MRVS que 

llevaron o permitieron que las personas participaran en esta comunidad. Como 

hemos visto el movimiento está conformado por una serie de personas afectadas 

por la construcción de la represa de Hidrosogamoso. Tal proyecto fue para ellos 

sinónimo de problemas: despojo del territorio, desplazamiento forzoso, engaños, 

pérdida, estos múltiples problemas llevaron a que las personas sintieran la 

necesidad de agruparse para entre todos luchar por sus derechos: 
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―Lo que para ellos es progreso para nosotros fue destrucción y acabose de todas 

las formas de vida que nosotros teníamos en el territorio‖ Intervención Don Antonio 

(Conversatorio en el parque agosto 18 de 2015) 

 

―Nosotros vivíamos en unas comunidades muy tranquilas, no éramos ricos pero 

teníamos para vivir… pero todo ha cambiado la alegría de la gente, lo que está 

sucediendo, ahora toda la gente viene amargada, preocupada 

estresada…‖Entrevista 17  

 

Podría parecer que la problemática en sí misma movilizó a estas personas, pero 

realmente no fue así. Cuando les hablaron de la construcción de la represa –

apenas siendo esta un proyecto- a la gente le pareció bien, pues se vislumbraba 

como un dechado de oportunidades y progreso, tendrían una fuente para 

muchos trabajos, jalonarían la región y su economía, por tanto primero fue 

necesario que la gente comprendiera la problemática ambiental y social que tal 

proyecto implicaría: 

―Después de que fui a allá (Refiriéndose a la represa Urrá en Lorica Córdoba) y 

conocí el resguardo y la represa y cómo quedaba todo de mal pues ya llegué con 

una idea diferente de que tocaba hacer algo, entonces empezamos a trabajar 

con las organizaciones y las comunidades‖ Entrevista 15  

 

―Es que para incidir en una realidad cualquiera que sea, la gente tiene que 

conocer su territorio, amarlo, sentirlo, y el territorio no es solo tierra y agua, también 

tiene relaciones sociales…‖ Informante MRVS 

 

 ―… por ejemplo eso que Claudia nos explicaba esta mañana de la relación entre 

las hidroeléctricas y la minería, que esa agua es para la minería, y no lo sabíamos, 

en esto hay muchas cosas que uno no sabe y se las tienen que 

explicar…‖Entrevista 16  

Desafortunadamente para muchos la compresión sobre esto llegó tarde, cuando 

ya todas las alertas que se habían anunciado se hicieron realidad.  

―Estamos perdiendo todos los cultivos a causa del impacto ambiental de la 

represa, se están secando los árboles, se queman por la afectación solar del día, 

por lo que ha causado la represa, perdimos la mandarina, el cacao, la yuca por la 

inundación y los animales que fueron desplazados se comen todo‖ Intervención 

Milena (Conversatorio en el parque, agosto 13 de 2015). 

 

Además de estar experimentando una problemática y comprenderla, ha sido 

necesario en MRVS que las personas vayan adquiriendo también ciertas 

habilidades y actitudes necesarias para trabajar por esta causa de manera 

colectiva: 
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―…es que luchar solos con una empresa como esa no, la gente entonces empezó 

a comprender que tenían que organizarse porque así individualmente iba a ser 

muy difícil, por eso están aquí‖ (Conversatorio en el parque, agosto 13 de 

2015) 

 

―…el pensado era que la gente no podía trabajar individualmente sino que tenían 

que unirse, pero la gente pensaba que si se unían era porque el otro le iba a quitar 

lo que a él le correspondía, entonces yo les decía a todos los que debían ser 

reubicados que se fueran en bloque, pero como la gente no creía … luego 

empezaron a ver los efectos negativos de todo eso, entonces la única que no los 

abandonaba era yo porque cómo los iba a abandonar…entonces ahí si vieron la 

necesidad de estar juntos y así se empezó a formar el grupo‖ Entrevista 15 

Vemos entonces que la conformación y mantenimiento de este grupo se debe a 

múltiples problemas que se originaron con la afectación al medio por la 

construcción de una represa, continuaron por el incumplimiento en el pago de 

indemnizaciones y se acrecentaron por la desconfianza y envidia entre los 

afectados. Por tanto como grupo ha sido necesario fortalecer las relaciones 

interpersonales empezando por valorar al otro y valorarlo como parte de esta 

comunidad en la que compartimos intereses y se hace necesario por tanto 

aprender a pensar ya no solo como individuo sino como grupo y sentirse parte del 

mismo: 

―Cuando alguien decide ser parte de un movimiento, eso no es solo pensar en mí, 

sino en el otro como en comunidad, en crecer, cómo me relaciono desde lo que 

yo sé, lo que yo manejo, con el otro‖ Entrevista 15 

 

―Empezamos a mirar cómo organizar a la gente, pero en 2010 tuvimos un 

percance pues ninguno quería… en el 2011 la empresa les dijo que no los iba a 

indemnizar entonces se hizo el primer paro y ya empezamos nosotros a 

organizarnos y a dar a conocer más el movimiento‖ Entrevista 15  

Además de esa sensación de pertenencia, otro aspecto evidenciable en MRVS 

como factor que incide en la participación de las personas es que asuman ciertas 

responsabilidades o roles. Claudia comentaba que al principio todo fue muy difícil 

porque la gente daba por sentado que ella debía hacerlo todo y en efecto ella 

se sentía llevando toda la carga, pero a medida que las personas fueron 

comprendiendo que esta era una lucha de todos y que todos debían aportar y 

que además el proceso era lento, la dinámica en el grupo fue mejorando. Quizá 

el evento que más desencadenó esta posibilidad de asumir tareas y aportar de 

una manera más clara al grupo fue durante ocupación del parque en 

Bucaramanga. Cuando yo los vi por primera vez la percepción que me llevé fue 

de un grupo compacto  
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-―Me sorprende ver la organización de este grupo, parece que cada quien tiene 

muy claras sus tareas, por lo menos lo que se refiere a la cotidianidad del día a día: 

el que cocina, el que sirve, el que se lleva los trastes, el que convoca… salta a la 

luz quién los dirige, es muy bonito ver cómo todos la respetan y la siguen‖ Diario 

de campo. 

 

Además de estas tareas un rol que fue claramente identificable es el de Claudia 

Ortiz: 

―Mi tarea es ser una guía, decirle a la gente que primero es necesario conocer 

nuestros derechos, empezar por eso, algunos incluso me dicen profesora, por 

enseñarles todo esto‖ Claudia Ortiz 

 

Todos esos roles marcan las relaciones al interior del grupo. Claramente la figura 

de líder es Claudia y así lo reconocen todos, es ella la que más sabe, la que mejor 

se expresa y la que los orienta sobre qué hacer y cómo. Esto no quiere decir que 

se viva un ambiente de poder o dominación, al contrario lo que ella busca es que 

todos se empoderen de la causa y logren desarrollar todas sus habilidades y 

conocimientos para liderar también. Pensando en mantener ese ambiente 

democrático del movimiento es que se han planteado unos principios 

orientadores: 

 ―No dominar, cada uno llega libre, el respeto y la tolerancia que debe ir, y por 

supuesto la defensa del río, se unen por la defensa del río‖ Informante MRVS 

 

―Generalmente nosotros nos hemos mantenido como movimiento es por decirle a 

la gente la verdad … a los que llegaron pensando que se iban a llenar de plata… 

nada de eso usted aquí no se va a llenar de plata, usted está aquí por la defensa 

de nuestros derechos y del territorio‖ Informante MRVS. 

 

Las relaciones al interior del grupo y forma de involucrarse están marcadas por lo 

que significa el grupo para cada persona. Se tienen casos de personas que 

llegaron pensando que allí iban a encontrar dinero, pero como esto no se dio 

abandonaron el movimiento al poco tiempo. También están quienes llegaron 

pensando que la lucha era rápida, pero al ver que esto se trata de un trabajo 

continuo que demanda tiempo y persistencia, prefirieron desistir. Quienes 

continúan son aquellos que como Claudia comparten esta idea de justicia, de 

lucha contra las represas y de reivindicar sus derechos. 

―… cada proceso es diferente y va a un ritmo diferente y hasta que no se 

empodere la comunidad… el movimiento va rápido o lento, todo depende de sus 

integrantes y de los intereses que haya en ese momento. El movimiento es de base, 

es decir de los afectados‖ Entrevista 15 
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―… tratamos de tener una identidad para diferenciarnos y no ser del montón… a la 

gente se la ha pegado más decir Ríos Vivos que Movimiento en Defensa de… pero 

el todo es que la gente ahora sí se identifique con el territorio, con la causa y 

asuma que está en el grupo‖ Informante MRVS 

  

7.3. Describiendo el hacer en MRVS  

A continuación nos centramos en describir las actividades que se realizan en el 

MRVS como forma de ejemplificar o visibilizar de qué manera las personas 

participamos.  

Una de las actividades y objetivos del movimiento es que la gente comprenda 

muy bien la problemática ambiental y social de manera que cada uno pueda ser 

también un vocero del grupo, pues como afirma Claudia  

―es que cómo pueden mantenerse en la resistencia si no comprenden el 

problema…‖ 

Para tal fin ella siempre ha tenido muy claro que se debe hacer un proceso de 

formación al interior de MRVS: 

 ―Pues yo iba y trataba de hacer… era la que más leía y podía venir aquí (la 

ciudad) de vez en cuando, o ir a alguna reunión que no podía otro porque no 

tenía el nivel de entendimiento ni la información, entonces yo sacaba copia y les 

llevaba, yo quería que la gente leyera pero no era posible…una vez me puse y 

empecé a leerle a una gente que tenía que ser reubicada y de 20 que empezaron 

quedaron 2 no más porque a la gente tampoco le gustaba ni escuchar leer, 

entonces era complicado‖ Entrevista 15 

―Aquí hemos tenido que estudiar desde la Constitución, yo me ponía a leerles, qué 

es un Estado Social de Derecho, qué es soberanía, conceptos que la gente no 

maneja y luego pasar a qué es una licencia ambiental, cuáles son la obligaciones, 

las personas que están involucradas, quién hace el control de esa 

licencia…‖Informante MRVS 

Estas acciones formativas se fortalecieron fuertemente durante los meses de 

ocupación del parque en Bucaramanga puesto que al estar todos reunidos allí en 

el parque sin tener a dónde ir, ni qué hacer, una muy buen manera de invertir el 

tiempo era justo estudiando de manera colectiva diferentes temas de interés. En 

un principio Claudia era quien leía y los demás escuchaban – o eso intentaban- 

pero no era muy efectivo pues rápidamente se aburrían y cansaban, así que 

Claudia empezó a buscar estrategias más didácticas para este fin, sacaba 

fotocopias para que siguieran la lectura, o repartía el material por grupos para 

que socializaran primero en grupos pequeños y luego con todos los miembros. 
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Esta labor ha sido de constancia, que va rindiendo sus frutos poco a poco. Al 

principio era solo Claudia la que hablaba antes los medios, ahora si bien no todos, 

sí muchos ya logran explicar la problemática vivida, la relación entre la 

construcción de la represa y la afectación al medio ambiente, ya hablan de sus 

derechos colectivos vulnerados y buscan defenderlos con argumentos. 

Tal interés educativo tiene además el objetivo de abonar el camino para que las 

personas puedan emprender un proceso de formación en la escuela del 

Movimiento Ríos Vivos Colombia que básicamente consiste en un intercambio de 

saberes. Se trata de un proceso informal en el que los diferentes movimientos Ríos 

Vivos del país con el apoyo de la REDLAR (Red Latinoamericana contra las 

Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua) quieren formar a las personas 

en la defensa de los ríos y la vida. No existe ninguna institución educativa 

respaldando este proceso o emitiendo certificaciones. Se trata de un aprendizaje 

experiencial donde las personas van a otros sectores afectados a conocer de 

primera mano qué ha sucedido allí, qué se ha hecho, qué ha resultado exitoso y 

qué no. De igual manera también las personas en formación deben recibir a otros 

pares en su propio territorio para compartir su experiencia.  

El ingreso a este proceso es voluntario, pero tiene algunos prerrequisitos como 

cuenta Claudia:  

―Esto de la formación en la escuela es absolutamente voluntario, yo sí quiero ir, yo 

quiero estar, entonces uno empieza a preguntar quién quiere ir a las actividades, a 

algunas se puede ir libremente otras sí toca enviar a los más preparados, hay otros 

espacios en los que sí se manda a la gente a prepararse porque es viendo como 

aprenden‖ 

―… para empezar las personas deben tener un proceso, deben estar en el territorio 

por lo menos dos años… a medida de su trabajo se van identificando vocerías, yo 

por lo menos soy la que tiene la responsabilidad de la gente que se está formando 

en esta región‖  

Para ello el movimiento en conjunto analiza quiénes han estado de manera 

constante participando y manifestando su interés y compromiso con el grupo. 

Todos pueden participar de diferentes actividades movilizaciones, cabildos, foros, 

y espacios abiertos para que vean y vivencien las acciones de este y otros 

Movimientos Ríos Vivos en el país. Luego los más interesados se van empoderando 

encargándoles talleres y reuniones a nivel regional y luego si se mantienen, siguen 

el proceso yendo a conocer y a compartir experiencias a nivel nacional e 

internacional. 

―Nosotros dependemos de la gente cómo asume su responsabilidad, es decir si la 

gente está autoformándose, si está replicando lo que está aprendiendo, si cuando 
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salimos a espacios o eventos se desempeña bien y todo eso lo valora el mismo 

grupo, nosotros mismos nos evaluamos, porque todo lo que se aprende es para el 

grupo, entonces es el mismo grupo el que mide sus capacidades‖ Informante 

MRVS 

―El proceso de formación, todo es de nosotros, ya personas formadas son quienes 

nos dictan los talleres a nosotros, nosotros proponemos lo temas y lugares y allá 

mismo se hace la formación, por ejemplo un tema principal es el análisis de 

contexto…todo es teórico práctico, porque el movimiento es dinámico, no se 

estanca‖ Entrevista 16 

Vemos entonces cómo el proceso de formación es evolutivo y totalmente 

autónomo y a medida que la persona va creciendo se van aumentado sus 

responsabilidades: 

―… en estos procesos nunca van las personas solas siempre va una antigua y una 

nueva; la antigua no va propiamente a enseñarle sino a que la otra vea cómo es, 

que se vaya empoderando‖ Entrevista 16 

―Primero vamos a procesos donde ya llevan más tiempo, para que la gente mire 

cómo es la dinámica y vean ejemplos, de todo lo que es colectivo y comunitario, 

se estudia la matriz minero energética, los planes de desarrollo, lo político, lo que 

hace la gente…‖ Informante MRVS 

A pesar de las buenas intenciones que tiene este proceso de formación, no está 

exento de problemas, el principal de ellos es el factor económico, pues el 

movimiento no tiene ingresos así que para poder desplazarse a otros sectores 

recurren a la colaboración de la gente, hacen recolectas, rifas y piden apoyo de 

las compañías de transporte Una vez logran llegar al sector en el sector el 

movimiento que los acoge les provee la alimentación y el hospedaje tal como 

ellos deben hacer cuando otros grupos vienen a Santander. 

Además de los procesos de formación que se viven al interior del MRVS, el grupo 

también ha generado algunos espacios abiertos a la ciudadanía, ejemplo de ello 

fue el foro ―Defensa de la vida frente al extractivismo‖ que se realizó con la 

participación de Berta Cáceres60 y con el apoyo del MCC que prestó su sede y 

equipos para el evento. En este foro Berta compartió su experiencia de lucha 

contra las multinacionales por la defensa del territorio. 

 

                                                 
60 Berta Cáceres fue una líder indígena del pueblo Lenca en Honduras, reconocida a nivel 

mundial por su trabajo en defensa del medio ambiente especialmente contra la 

privatización de los ríos y la construcción de represas. Vino a Colombia en el 2015 para 

apoyar el trabajo de Ríos Vivos Colombia y de manera particular Ríos Vivos Santander. Fue 

asesinada el 3 de marzo de 2016 
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―Los problemas ambientales no son aislados, los problemas ambientales, son 

políticos y sociales y económicos, que vienen desde un gobierno capitalista… 

nosotros queremos dignificarnos, la lucha es la defensa del territorio y la vida‖ 

Berta Cáceres  

 

Ilustración 34. Foro con Berta Cáceres 

Todas estas actividades están permeadas por un ejercicio importante que es la 

toma de decisiones colectiva, esto pues se busca mantener un ambiente 

democrático así que las acciones que se emprenden son socializadas, discutidas 

y pensadas por todos para tomar alguna decisión o postura sobre determinada 

situación. 

―…el martes estuvimos revisando si seguíamos a aquí o nos íbamos, se ha 

avanzado pero los pocos que quedamos no damos abasto‖ Entrevista 15 

―Ante una movilización debemos estar todos de acuerdo, porque no se puede 

que frente a una movilización unos sí y otros no, entonces los sectores se 

comprometen a hacer reuniones internas para revisar con qué gente cuentan, 

cada sector cuenta con su vocero y con las personas que empiezan a formarse‖ 

Informante MRVS 

Para MRVS es muy importante visibilizarse de manera que la ciudadanía conozca 

su situación y también empiece a sensibilizarse sobre la problemática ambiental 

por ello justamente realizan diferentes publicaciones en las que cuentan cuál es 

su problema y por qué se están manifestando. Esto ha sido importante para 

dignificar su causa porque en muchos casos han sido tildado de revolucionario y 

de estar en contra del progreso de la región. Para ello tienen unos folletos que 

reparten a la gente en los talleres y reuniones, con el fin de mitigar un poco tanta 

desinformación. 
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Ilustración 35. Publicación de boletines físicos y digitales. Fuente: Archivo MRVS 

También periódicamente se realizan boletines informativos que son más cortos 

que los folletos y tienen dos propósitos de una parte, informar sobre cómo va el 

proceso de lucha, qué se ha logrado o qué se está haciendo, y de otra parte dar 

tips sobre los conceptos importantes que están en relación con la problemática 

ambiental a causa de las represas.  

―…la idea es hacernos notar bastante, hay que escribirles: gobierno incumplió a los 

afectados...‖ - Intervención Milena conversatorio en el parque 

La construcción tanto de folletos como de boletines lleva un proceso de 

construcción colectiva. El grupo se reúne se hace una lluvia de ideas, se busca 

que todos aporten, alguien va tomando nota, alguien pasa esta información, 

luego se imprime, se reparte y se comparte en el Facebook. Tuve la oportunidad 

de estar en algunas sesiones de esta actividad y me pareció un excelente 

ejercicio de trabajo en grupo, pues al tiempo que se va construyendo el producto 

esperado, se van socializando preguntas y aprendizajes.  

―Hoy estuve con Ríos Vivos ayudándoles a generar un boletín, mi labor fue más de 

secretaria, a veces intervenía para hacer preguntas, me gustó mucho ver cómo 

aquí la participación es de todos y aunque veo que Claudia está al frente como 

liderando, también veo que la voz y el aporte de todos se respeta‖ Diario de 

Campo. 
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―…ha sido prioritario dar la palabra, cuando se le dice a una persona, usted ¿qué 

dice? ¿Usted qué piensa?, eso es darle valor, eso es importante, cada uno tiene 

voz. Nosotros en las reflexiones que hacemos insistimos en eso cada quien tiene 

voz, en eso se ha visto que el grupo ha crecido‖ Informante MRVS 

Además de esas acciones formativas que aportan a la causa desde el sustento 

de comprender por qué se hacemos esto, MRVS ha realizado acciones, de 

protesta pacífica como la descrita secciones atrás en la que los afectados 

salieron de su región y llegaron caminando hasta Bucaramanga para la toma del 

parque de la gobernación como una manifestación por la afectación a su 

territorio, el incumplimiento de ISAGEN sobre las indemnizaciones y la ceguera y 

sordera del gobierno frente a esta problemática. Estando en dicha toma además, 

el movimiento realizó varias acciones como solicitar audiencias con el 

gobernador, cartas a la presidencia, derechos de petición a ISAGEN y acciones 

populares como mecanismo de protección de sus derechos. 

―Toca agotar todos los espacios para que no se vea que uno llega de manera 

violenta… aquí todo es lento, la justicia parece que no avanzara, aunque a 

nosotros nos dijeron que fue un milagro la medida cautelar que le pusieron a 

ISAGEN que eso de las acciones populares no se logran‖ Entrevista 15 

―Nosotros enviamos cartas al presidente para hacer presión, porque nosotros 

sabemos que las presiones de todos lados vale para esto‖ Informante MRVS 

De las reuniones que lograron tener con la gobernación y representantes de 

ISAGEN cuentan con las actas y compromisos firmados como una posible 

garantía para seguir en la lucha, pues en efecto tras la firma de tales documentos 

la reparación no llega rápidamente o como el grupo espera. 

Sobre la acción popular interpuesta se basaron en la normativa que establece 

este mecanismo jurídico para la protección de los derechos e intereses colectivos, 

dentro de los cuales se destaca el patrimonio, el espacio público, el ambiente, la 

moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad pública, según los términos 

del artículo 88 de la Constitución. Señalando como derechos colectivos 

vulnerados tanto por ISAGEN como por la ANLA –Agencia Nacional de Licencia 

ambientales- los siguientes: gozar de un ambiente sano (Art 79 Constitución 

política de Colombia y art 4 inc. a de la ley 472 de 1998); derecho colectivo a la 

existencia de equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución (Art 80 de la Constitución política de Colombia y art 4); 

derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente (art. 4 

de Ley 472 de 1998). Producto de esta acción se establecieron mesas de 

conversación con Isagen en la que se comprometieron entre otras cosas a revisar 

el censo de afectados para de esta manera asegurar la indemnización. 
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En julio de 2015 algunos miembros del MRVS (no podían ir todos por la falta de 

recursos económicos y porque estaban en la toma del parque la cual se debía 

mantener) junto con otros miembros de los diferentes grupos Ríos Vivos de 

Colombia realizaron una gira de incidencia en Bogotá. El objetivo de esta acción 

era exteriorizar las afectaciones que las poblaciones han tenido a causa de los 

proyectos hidroeléctricos y entrevistarse con funcionarios del Ministerio del Interior, 

Defensa y Minas y Energía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de 

Víctimas y Restitución, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo, y algunas 

organizaciones sociales para el establecimiento de alianzas.  

―Esta gira hace parte de la estrategia del movimiento para dialogar con la 

sociedad y con quienes toman decisiones sobre el futuro del campo colombiano 

para sensibilizarles y darles a conocer de viva voz que la represas están dejando a 

su paso el desplazamiento de comunidades que se han ido quedando sin tierras 

donde llevar adelante su proyecto de vida‖ Comunicado Julio de 2015 

 

7.4. Interpretando aprendizajes que se construyen en MRVS 

 Como vimos producto del quehacer antes descrito son diversos los aprendizajes 

alcanzados por los miembros de MRVS. Uno de ellos claramente evidenciable 

corresponde con el manejo conceptual y la comprensión sobre la magnitud de la 

problemática ambiental: 

―Es importante conocer la relación de todo con todo, la gente no piensa que los 

proyectos agro industriales de infraestructura y mineros, son todos una cadena, 

nosotros ya entendemos eso‖ Entrevista 16 – MRVS 

―Hemos tenido que estudiar de todo un poco, biología, geología, para entender y 

poder argumentar‖ Intervención Don Antonio, conversatorio en el parque. 

A dichos aprendizajes se suma la toma de conciencia sobre cómo precisamente 

conocer y comprender resulta indispensable:  

 

―Es que usted no sabe cómo enfrentar al otro sin conocimiento ni información, 

usted sabe que el que tiene la información tiene el poder y eso era muy 

complicado para la gente‖ Entrevista 15 

―Duramos 2013 y 2014 formando a la gente…empezamos por la Constitución 

porque la gente no conocía que existía y que tenían un respaldo de sus derechos, 

así era el nivel de analfabetismo, revisamos los derechos que les están vulnerando 

¿por qué? Porque si la gente no sabe qué es lo que les están vulnerando pues 

¡cómo lo van a defender! Informante MRVS 
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―La gente ya habla de la naturaleza como parte de ellos y no como algo ajeno, 

que ya quieran cambios, participan más activamente en las reuniones en los 

talleres en los sectores‖ Entrevista 16 

La gente reconoce que han hecho esfuerzos por lograr estos saberes y valoran en 

gran medida el tener como su líder y guía a Claudia quien sin buscar 

reconocimientos o lucro ha estado firme en su propósito: 

 ―La gente fue poco a poco apropiándose, porque yo creo que nadie enseña a 

nadie uno es camino una guía, pero si el otro no está dispuesto a aprender, pues 

no hay nada que hacer, la idea es que la gente aprenda a que su aprendizaje 

depende de cada uno‖ Informante MRVS 

―Me causó mucha curiosidad saber si la gente en verdad está aprendiendo, así 

que le pregunté a Claudia, su respuesta me pareció muy sincera: sí, ya, yo le 

pregunto a la gente y explican con sus palabras qué es la defensa del agua, del 

medio…‖ Diario de Campo. 

Apropiarse de estos saberes lleva consigo el compromiso de compartirlos. Para 

los miembros de MRVS que ya comprenden el problema que se vive a causa de 

las represas y comprenden que la afectación al territorio no se soluciona con 

dinero resulta claro que la lucha que orienta el movimiento no puede ser solo 

para ellos, sino que se sienten con la responsabilidad de compartir con otros la 

experiencia vivida: 

 ―No queremos que se repita la historia que ISAGEN dejó a las comunidades y 

territorios del río Sogamoso. Hoy son más de 1000 familias desplazadas, 7000 

hectáreas de tierra inundadas y pérdida de la biodiversidad del río, así como 

impactos y vulneración a los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales 

y Ambientales‖ Comunicado MRVS  

A esta toma de conciencia que amplía en gran medida el propósito con el que 

se organizó y nació MRVS se le agregan aprendizajes que superan su causa 

particular en relación directa con la participación:  

 

―Entonces empezamos un proceso de construcción colectivo, de conocer que es 

plan de desarrollo, qué es un programa de gobierno, qué es el presupuesto y 

cómo se maneja, el sistema general de transferencias, el sistema de participación, 

todo lo que generalmente las comunidades no conocen pero que se necesita 

conocer‖ Entrevista 15 – MRVS 

―Si usted no participa, pues está por fuera, y si está por fuera pues nada… aquí no 

es que la decisión la tome Claudia toca ver los pro, los contra, ir a evaluar, aquí lo 

que se trata es de hacer cambios o transformaciones‖ Informante MRVS 
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―...hemos podido tener una dinámica, con unos más que otros... eso de salir a 

marchas y eso lo he aprendido estando aquí, nunca había salido antes‖ Entrevista 

16 

Lo anterior ha incidido también en que se vayan fortaleciendo algunas 

habilidades actitudinales necesarias para el funcionamiento como grupo: 

 

 ―También están aprendiendo sobre trabajo colectivo, en equipo, a tolerarse‖ 

Entrevista 15 

―Todavía a algunos les falta mucho, el individualismo está muy insertado en la 

cultura que tenemos, entonces buscamos vencer esos problemas culturales, es 

dejar de ser yo para ser otro y otros, ser todos nosotros, y eso es difícil, quizá sea 

porque están pegados a cosas materiales, el dinero, la gente vive como si nunca 

se fuera a morir‖ Informante MRVS 

―Algunos pensaban que se podían hacer los cambios de la noche a la mañana 

eso no es así… uno debe aprender a aceptar la realidad tal y como es entonces 

yo empecé a ir a participar ayudar a que la gente tome confianza con las 

personas que están ahí, porque si no tampoco se puede hacer nada, de ahí parte 

todo, del confiar y del creer. Entrevista 16 

Y también de modo muy valioso ha sido posible reconocer cambios importantes 

en algunas personas que nunca antes habían salido del territorio y menos se 

habían imaginado que serían parte de un colectivo, visto por algunos como 

revolucionario, al poner de manifiesto la vulneración de sus derechos y querer 

luchar por ellos: 

―Antes a la gente le daba miedo hablar, por los desniveles culturales pensaban 

que el otro es más que uno, entonces yo creo que han ganado confianza en ellos 

mismos, autoestima, saber que por ser personas valen, no tienen que tener títulos, 

valorar sus saberes, artes y oficios‖ informante MRVS 

―He podido enfrentarme a la fuerza pública, ahora me paro de frente y si me están 

vulnerando lo digo y digo mis derechos y eso no le gusta a la empresa porque 

están acostumbrados a que la gente se calle y les tenga miedo…‖ Entrevista 15  

―Yo creo que he aprendido a valorar más las diferencias culturales y eso es difícil 

porque incluso ahora hasta la gente ya ni quiere llamarse campesino por lo 

estigmatizado y subvalorado que está…‖ Entrevista 16 

 ―…no es fácil lidiar con tantas personalidades y temperamentos, pero creo que la 

gente lo ha asumido, este grupo ha sido muy maduro comparado con otros, no sé 

si porque ya son adultos mayores entonces han tenido una experiencia de vida 

que les ha permitido llegar a adaptarse y evolucionar‖ Entrevista 15 
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―Claudia y usted ¿qué ha aprendido?... a tener paciencia jajajajaja mucha 

paciencia me ha tocado tener‖ Diario de Campo 

Además de estas actitudes, también ha sido importante desarrollar algunas 

habilidades relacionadas con la comunicación de las cuales se resalta el manejo 

de medios tecnológicos: 

 

―Ya casi todo el mundo tiene esos celulares, así sea con –horrografía- pero los 

manejan, todo esto de compartir se trata de lo que usted muestra detrás de eso 

hay una identidad, hay un pensamiento y una intencionalidad, y allí las personas 

siguen conectadas con todos y expresan cosas y hacen preguntas, ha sido útil‖ 

Entrevista 15 

―El Whatsapp ha sido interesante porque ahí se van lanzando temas, opiniones de 

manera libre‖ Informante MRVS 

Que el grupo empezara a manejar sus propios medios resultó muy importante 

para fortalecer la identidad y útil para Claudia, quien manejaba todo desde sus 

cuentas personales. 

 

―…ahora ya puedo separar lo personal del movimiento y eso es bueno, es que yo 

también vivo… entonces sí es una alternativa para mostrar lo que hacemos, lo que 

queremos... falta meterle pero ha servido‖ Claudia Ortiz 

Finalmente ella misma reconoce un crecimiento personal en cuanto a cómo ha 

logrado entender la orientación y guía del movimiento, de que ello no es sinónimo 

de hacer todo o llevar la carga sola: 

…ya no tengo esa presión de que debo hacer todo yo sola, yo también he 

cambiado, ya acepté que no es mi responsabilidad lo que les pasa, antes 

pensaba en poder darles todo si me los pudiera incluso llevar a la casa, porque 

claro yo soy muy sensible, pero no yo me hice un autoanálisis, sino hasta me iba a 

deprimir ahí y ya les hice entender eso, no es mi responsabilidad, yo sí estoy 

comprometida con la defensa del territorio como todos, pero no debo hacer 

todo‖. Claudia Ortiz Gerena 

 

7.5. Reconociendo experiencias de aprendizaje en MCC 

A continuación vamos a ilustrar tres de las experiencias que pudimos reconocer 

en MCC como oportunidades de aprendizaje de la PC-OSC; evidenciamos en 

ellas una transversalidad a lo largo de los ejes de participación proyectados al 

interior y al exterior (ver Tabla 10. Ejes usuales de PC de las OSC), promoviendo 

aprendizajes posibles en cada uno de ellos. 
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7.5.1. Ocupación del parque 

¿De qué se trata la experiencia? Cansados de esperar una solución a su situación 

de desplazamiento y pérdida de condiciones para trabajar, cultivar, pescar, vivir, 

los habitantes de los sectores aledaños a la represa Topocoro del proyecto 

Hidroeléctrico Sogamoso decidieron actuar y hacerse notar, para ello dejaron su 

tierra y vinieron caminando al centro de la ciudad para hacer un llamado a la 

gobernación. Como tal llamado no fue atendido decidieron entonces tomarse 

pacíficamente el parque ubicado frente a dicha entidad con la intención se 

visibilizarse y con ello encontrar soluciones.  

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? Esta es una experiencia relacionada 

directamente con la génesis del MRVS, su problema dio origen al grupo el cual se 

consolidó fuertemente durante los meses que duró la toma del parque lo cual les 

ayudó a enfrentarse a diferentes situaciones que surgieron durante y después de 

la toma como problemas a nivel de la convivencia, la diversidad de opiniones 

sobre qué querían recibir como indemnización entre otros. La toma del parque no 

se programó, surgió como respuesta a la negligencia de una gobernación que los 

ignoró. 

Si bien yo no estuve desde el inicio de esta toma describiré a continuación los 

aprendizajes que pude evidenciar y vivir durante el tiempo que estuve con ellos. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Esta, quizá por ser una 

experiencia que demandó mucho tiempo y esfuerzo es una de las más ricas en 

aprendizajes de todos los niveles de participación ciudadana señalados. 

Sobre la profundización en el entendimiento mutuo resulta ser un ejemplo 

excelente de cómo si queremos funcionar como colectivo se hace necesario 

tolerarnos, aprender a vivir juntos y para que eso sea posible es necesario 

conocernos más y comprendernos. Gracias a que tenían tanto tiempo juntos allí 

sentados en el parque esperando a ser vistos, se hizo posible y necesario empezar 

a ahondar en las fortalezas de cada quien, pues además de ―estar sentados‖ 

tenían que vivir, comer, dormir. Entonces fue preciso reconocer qué podía hacer 

cada quién, qué tarea podría asumir: visitar los comercios contando la situación y 

pidiendo colaboración con víveres, cocinar, ordenar las colchonetas y plásticos, 

lavar, entretener a los niños, preparar los comunicados, hablar con los medios. 

Este tiempo juntos los llevó por fuerza a tolerarse, el parque era su casa, no había 

a dónde ir, y con ello a sacar a la luz su creatividad para –literalmente- no morirse 

de hambre, entonces empezaron a hacer artesanías para vender y poder así 

comprar los alimentos que no les regalaban como azúcar, aceite y arroz. 
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La líder de este movimiento también profundizó fuertemente su conocimiento 

intrapersonal pues solo hasta esa experiencia pudo dimensionar lo que ella 

significaba para el grupo, ella era su guía, estaban allí –por la causa sí- pero 

gracias a ella. No olvidaré la frase que me dijo un día ―me siento como la mamá 

de los pollitos‖ y en verdad así se veía, como la mamá de unos ―pollitos‖ mucho 

mayores que ella. 

Sobre el entendimiento de la causa, se trabajó bastante. Gracias a que todo el 

tiempo lo tenían dispuesto para esto, se organizó una rutina de trabajo en la cual 

la líder tenía claro que un aspecto a tratar era justamente lograr que todos 

comprendieran la problemática que estaban viviendo no solo ellos, sino en 

general comprender la afectación que tienen las represas para el medio 

ambiente. Para esto ella organizó una especie de currículo que contenía temas 

como los derechos ambientales, la Constitución, las licencia, qué es una represa, 

qué es una hidroeléctrica, sus impactos ambientales, energías alternativas en el 

mundo; cuando yo llegué al parque estaban en el estudio del Laudato Sí, la 

encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común. El estudio 

consistía en leer el material y luego discutirlo, a veces lo leía Claudia para todos, 

otras veces lo leían en grupo o individual, pero siempre lo socializaban todos.  

Claudia me contaba cómo al principio la gente se cansaba, parecía no 

escuchar ni querer entender, poco a poco Claudia se encargó de darle voz a 

cada uno, les preguntaba directamente usted qué piensa, qué cree, eso al 

principio fue un choque porque muchos de ellos – la mayoría mujeres- no 

pensaban que tenían derecho o que tenían la capacidad de dar una opinión, así 

que el empoderamiento no fue solo de la causa, también de su autoestima. 

La profundización en el entendimiento fue tan exitosa que se empezó a sentir en 

el grupo un manejo de lenguaje cada vez más homogéneo frente a la 

comprensión de lo que es e implica una represa y de por qué ellos estaban allí, 

tanto que varios sintieron también que esto no era lo suyo, que la lucha iba a ser 

larga y que dinero o tierra no se vislumbraba a corto plazo, por lo tanto 

abandonaron la toma y el movimiento.  

Sobre el segundo eje de las propuestas y acuerdos, el espacio en el parque pudo 

fomentar el diálogo, y como se vio un diálogo cada vez más sentido y 

argumentado gracias a la profundización en el entendimiento que también se 

fue dando, lo cual a su vez incidió en la construcción de la opinión pública en 

torno al gran tema de las represas, opinión que debía estar alineada con una 

postura de rechazo absoluto, por tanto el movimiento aunque se originó por una 

problemática en un terrero particular fue evolucionando para además de 

reclamar sus derechos denunciar, concientizar sobre el impacto de las represas y 

apoyar el movimiento nacional en contra de las mismas. 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila  

7. Movimiento Ríos Vivos-Santander - MRVS 

 

 
234 

La ocupación del parque fue también una oportunidad para ejercitarse en el 

diálogo, elaboración de propuestas y toma de decisiones. Cada día traía su 

situación a tratar, desde cosas de la cotidianidad sobre qué comer o cómo 

conseguir recursos, a cosas más delicadas como si continuaban allí o regresaban 

a su territorio. Fue necesario aprender a mantener la calma y a perseverar, hubo 

días complicados en que los humos de las personas estaban alterados, querían 

soluciones ya y al ver que no llegaban y sentirse impotentes se generaba un 

ambiente de discordia que hacía aún más difícil la estancia en el parque, por ello 

entendieron que así no se lograba nada, que debían enfocar esas energías en 

otras cosas. Gracias a ello día a día empezaron a ser más organizados y a 

interesarse mucho más por las gestiones que a nivel institucional y en diferentes 

instancias estaba haciendo Claudia con un par de personas más, empezaron a 

entender que ellos no estaban ahí para ―hacer bulto‖ que ellos estaban ahí 

porque todos eran MRVS. 

Sobre el tercer eje, el de las acciones cívicas, la ocupación fue una constante 

llamada de atención y denuncia sobre la problemática que se estaba viviendo, 

sobre cómo las autoridades no estaban haciendo nada y sobre cómo la empresa 

Isagen los engañó y ahora no quiere asumir sus responsabilidades. El parque se 

llenó de carpas improvisadas con plásticos y de múltiples pancartas que 

comunicaban lo que estaba sucediendo. Este también fue un aprendizaje que 

llevó al grupo a organizarse en comités, uno de ellos era justo el de las pancartas; 

se encargaban de redactar los mensajes, revisar la ortografía, buscar los 

materiales, elaborarlas y ubicarlas. No demoraron en aparecer talentos 

escondidos como quien dibujaba muy bien, quien tenía linda letra y quien tenía 

inspiración para crear mensajes contundentes.  

Además se realizaron otras acciones como denuncias en los medios, radio y 

prensa, se interpuso una acción popular, reclamaciones y solicitudes a la 

gobernación y a la empresa. Para ello fue necesario construir claramente cuáles 

eran sus pretensiones que básicamente demandaban ser escuchados y 

reparados en el daño. Finalmente un día cansados de ser ignorados de manera 

reiterativa decidieron hacer una manifestación, ahora ruidosa, en la puerta de la 

gobernación, con pitos y arengas armaron un tremendo alboroto que hizo fijar la 

atención de quienes allí estaban en MRVS ¡por fin! Producto de esta acción 

lograron concertar una reunión con el gobernador y representantes de Isagen. 

Para esta reunión el grupo se preparó: revisaron y organizaron toda la 

documentación que tenían con estudios sobre la contaminación del río, 

evidencia fotográfica de las inundaciones, comunicados de Isagen sobre 

reubicación que no se había llevado a cabo, sobre dineros que prometieron y 

que no se entregaron y un censo de la población afectada, entre otros. 
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Nuevamente se hizo necesario recordar qué se solicitaba y verificar que todo el 

grupo coincidiera con ello tanto porque estuviera de acuerdo, como porque lo 

pudiera expresar oralmente. Era necesario que todos manejaran el mismo 

discurso para así verse y sentirse como un grupo sólido. Producto de la reunión 

mencionada, se logró firmar un acuerdo en el cual Isagen se comprometió a 

otorgarles un terreno ―aguas arriba‖ de la represa para realizar allí proyectos 

productivos como siembra y cría de animales. 

Ese día se sintió una gran satisfacción a nivel de grupo, sintieron que todo su 

esfuerzo físico y emocional valió la pena y podrían regresar a su territorio con algo 

tangible que mostrar a quienes allí se quedaron. Esta fue una experiencia de 

cómo el movimiento logró llegar a las instituciones para reclamar sus derechos y 

encontrar –con mucho esfuerzo- ser atendidos.  

7.5.2. Jornada de recolección: productos de aseo y mercado 

¿De qué se trata la experiencia? Una problemática que generaba el plantón en 

el parque era la falta de recursos económicos y materiales para subsistir. Ante 

esta dificultad un día decidimos realizar una campaña para recolectar productos 

de aseo y mercado con el fin de solventar de alguna manera su estadía en el 

parque. 

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? Esta experiencia tuvo su origen en 

una situación problemática real que estaba viviendo MRVS y era que vivían días 

en los que prácticamente no tenían qué comer, así que frente a la propuesta de 

organizar una campaña todos estuvieron de acuerdo. Fue grato evidenciar como 

esta experiencia reflejaba el aprendizaje que como grupo estaban logrando 

respecto a la organización de actividades, rápidamente se puso en 

consideración quiénes estaríamos a cargo y se creó una especie de comité que 

lideraría la actividad. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Esta experiencia como 

mencioné llevó a MRVS a organizarse, asumir y cumplir diferentes roles. Fue 

necesario desarrollar la capacidad de trabajo en equipo para definir quiénes se 

encargarían de la divulgación, la recepción de productos y su organización. La 

divulgación precisó trabajo previo pues se decidió realizar volantes informativos 

que al tiempo que invitaran a la colaboración, conocieran la problemática. Una 

vez hecho esto se recurrió a dos medios de radio para buscar promoción de 

dicho evento. 

A nivel de las propuestas y acuerdos, como se vio, la experiencia requirió de la 

organización, la asignación de responsabilidades, el compromiso, la formulación y 
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evaluación de propuestas. Fue un claro ejemplo de cómo buscar cooperación y 

alternativas para el mantenimiento de la organización. Se vivió directamente día 

a día durante la ocupación del parque como cada quien buscaba en diferentes 

sectores ayuda para el movimiento, con esta experiencia se vivió tal interés, pero 

ahora de manera colectiva, uniendo los esfuerzos para recolectar insumos que les 

permitieran mantenerse en el parque a la par que hacían notar a la ciudadanía 

en general su situación. Cada vez que alguien llegaba al parque algún miembro 

de quienes estaban encargados de la recepción, recibía la donación, agradecía 

y explicaba brevemente por qué estaban allí y por qué las represas afectan el 

medio ambiente, con ello se fortaleció la divulgación de su causa en general. 

Sobre el tercer eje de las acciones cívicas, claramente esta experiencia fue 

también una oportunidad para la denuncia, la concienciación y difusión de su 

mensaje. Al tiempo que se buscaba recoger productos se buscaba también 

difundir la causa de manera que más ciudadanos estuvieran enterados de por 

qué estaban allí y de hecho fue grato escuchar a la gente darles palabras de 

aliento, así como compartir su sentimiento de alarma y desconocimiento ante 

esta situación. De cierta mantera también es una acción de gestión directa: no 

tenemos recursos, vamos a conseguirlos; vamos a conseguir por nuestras propias 

manos las condiciones para mantenernos aquí. Tal ayuda llegó de la ciudadanía 

en general, vecinos del sector y especialmente comercios. 

7.5.3. Foro Defensa de la vida frente al extractivismo  

¿De qué se trata la experiencia? Imagínense estar en esta lucha de defensa del 

territorio a causa de la amenaza de los proyectos mega mineros, sentir tanta 

incertidumbre por el devenir tuyo, de tu familia, tu región y un día saber que la 

mayor representante de esta causa a nivel de Latinoamérica, Berta Cáceres, 

ganadora del premio Goldman –o nobel verde- está interesada en venir a 

conocer de primera mano lo que te sucede en tu región y además compartir su 

propia experiencia de vida ¿cómo no emocionarse? ¿Cómo no aprovecharlo? 

Fue así como gracias a los lazos de MRVS con la Red Latinoamericana de lucha 

contra las represas, Berta Cáceres, activista reconocida de honduras, vino a 

Bucaramanga para compartir con el grupo su experiencia.  

¿Por qué es una experiencia de aprendizaje? Conocer a Berta, ver que es una 

mujer luchadora, sencilla, pero de carácter y con una fe rotunda en que el poder 

de la gente fue totalmente inspirador para nosotros. Todos estuvimos 

embelesados con su presencia, sus palabras y sus consejos. Gracias a mi cercanía 

y la de Claudia con el MCC fue posible organizar en sus instalaciones un foro 

abierto a la ciudadanía para que Berta llevara su mensaje de defensa que es el 
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mismo que en MRVS promovemos, por tanto se evidencia en esta experiencia 

una clara articulación con eso problemático que nos mueve. 

¿Qué se aprende sobre participación ciudadana? Previo a la llegada de Berta se 

hizo necesario trabajar como grupo en los diferentes aspectos de logística 

necesarios para el desarrollo del foro. En atención a que esta actividad estaba 

organizada por MRVS pero abierta a la ciudadanía con el fin de realizar otro 

ejercicio de denuncia, difusión y concientización, aprovechando en esta 

oportunidad la experticia de un personaje como Berta, nos llevó a reconocer la 

importancia de reconocer a los otros, de salirnos de nuestra realidad y 

comprender que no somos los únicos. Berta nos llevó a profundizar en el 

entendimiento de la causa abordando detalles de lo que han sido los proyectos 

mineros en su país, pero quizá aún más importante nos hizo tomarla como 

ejemplo y profundizar así en nuestro entendimiento intrapersonal moviendo fibras 

internas de nuestro rol activista. Por ello su muerte –asesinato- un año después, 

impactó hondamente haciéndonos sentir temerosos sí, pero orgullosos también 

sobre cómo luchar por esto, ser activista de estas causas es tan importante que 

incluso pone en riesgo nuestra vida. 
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8. Condiciones y experiencias de aprendizaje de la PC en las 

OSC-CdP  

―Todo conocimiento de la realidad comienza en la 

experiencia y desemboca en ella‖ – Albert Einstein (2000, 

pág. 243) 

8.1. Condiciones para involucrarnos en la PC de las OSC-CdP 

A continuación vamos a adentrarnos en la descripción de algunas condiciones 

que identificamos inciden en que las personas nos involucremos en la práctica de 

algunas comunidades en las cuales se hace latente la participación ciudadana. 

Las condiciones que observamos inciden en la llegada y mantenimiento de las 

personas en una OSC-CdP, así que identificarlas nos ayuda a comprender mejor 

aquello que favorece un ejercicio efectivo de la participación. Las condiciones 

que analizamos a continuación no pretendemos que sean tomadas como 

definitivas, pues pueden existir otras; tampoco como exclusivas, pues estas mismas 

pueden presentar diferencias en otros colectivos y escenarios de participación 

fuera de los que estudiamos. Lo que pretendemos enfatizar aquí es la existencia 

de condiciones que afectan el acto participativo. En este sentido hemos 

considerado que la manera en que se den tales condiciones tiene relación 

directa con la intensidad de la PC que estemos ejerciendo, de modo que 

podríamos lograr cada vez más intensidad cuanto más se fortalezcan las 

primeras.  

Estas condiciones, en nuestro decir, deben entenderse ampliamente como 

situaciones, circunstancias o disposiciones que inciden, facilitan, afectan o 

propician el participar de manera legítima en las OSC lo cual se traduce en poder 

vivenciar experiencias propias de la práctica de cada comunidad que para 

nuestro caso es la PC61. Ellas no son condiciones sine qua non, no se deben por 

fuerza cumplir todas ni de la misma manera, sino que pueden presentarse 

indistintamente unas y otras bajo distintas formas según cada contexto 

comunitario e individual. 

                                                 
61 Recordemos que dentro las comunidades estudiadas ni se autodenominan 

comunidades de práctica, ni promulgan que su hacer constitutivo gire en torno al 

aprendizaje, mucho menos de la PC. Pero la práctica que se enfoca en la causa que 

cada OSC persigue es a la luz de nuestro estudio la PC, y en dicha práctica o hacer es 

que conquistan el aprendizaje experiencial de la misma. 
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Lo anterior, puesto que hemos observado que tener una o más de estas 

condiciones en un primer momento posibilita o facilita que la persona se acerque 

a la OSC-CdP para participar; y que una vez dentro, a medida que se van dando 

más condiciones o enriqueciendo las que se tienen, se potencia o intensifica el 

ejercicio participativo. Dicho esto las condiciones que vamos a describir son: Pre-

saberes y saberes; percepción sobre la comunidad, motivación, problema 

desencadenante, conformación de la comunidad, sentirse parte, tener funciones 

y relaciones entre los miembros de la comunidad.  

8.1.1. ¡Necesitamos saber! (Presaberes y saberes) 

¿Qué harías si de pronto un día te enteras de que el agua de tu ciudad, la que 

necesitas nada más y nada menos que para vivir está siendo amenazada y te 

podrías quedar sin ella? ¿Qué pensarías si un día un grupo de mujeres te cuenta 

que tu ciudad, la que se dice ser sostenible, no tiene en sus planes nada sobre un 

medio de transporte amigable con el medio como la bici? ¿Qué sentirías si un día 

por casualidad te encuentras un grupo de personas que dicen ya no tener dónde 

vivir, trabajar, ni qué comer a causa de lo que hasta ese momento habías 

conocido como progreso?... La respuesta puede ser nada, no harías nada, o no 

sentirías ni pensarías nada, o por el contrario como me pasó a mí y a muchos otros 

la respuesta podría ser de indignación acompañada de la pregunta y ¿qué se 

puede hacer? Indudablemente saber de algo, en este caso de un problema, no 

es una condición única que nos lleve a participar, pero en cambio el no saber nos 

ciega a estas otras realidades que reclaman nuestro actuar. 

Con el estudio realizado a las tres comunidades de práctica, pudimos identificar 

que se necesita de una persona o grupo de personas que sepan mucho de 

aquella situación que da origen a la OSC, pues justo en estas personas a quienes 

podemos llamar expertos es que gira el origen o creación de la comunidad y son 

ellos quienes en principio asumen la responsabilidad sobre el devenir del grupo. 

No obstante como es lógico, solos no podrían estar, así que poco a poco van 

uniéndoseles otras personas algunos expertos también, otros no, pero sí al menos 

con un interés por algo de la comunidad, tal interés se va reconfigurando en 

algunos casos se fortalece en relación directa con la causa que se persigue en 

otros casos desaparece. 

Que tal interés se mantenga o no depende en gran medida de todas estas 

condiciones que discutiremos aquí, pues como hemos dicho estas hacen que nos 

alejemos o nos mantengamos fuertemente involucrados en la comunidad, una 

de ellas es el saber, que en un principio nos hace tornar la mirada y el interés por 

la CdP pero en la medida que se desarrolla nos da mayor entendimiento sobre lo 
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que ésta es, lo que hace y por qué lo cual repercute en tomar una decisión 

informada sobre si permanecer o no en el grupo. 

Así por ejemplo encontramos que en MB muchas mujeres fueron llegando al 

grupo gracias a un interés recreativo de la bici y una cierta curiosidad sobre por 

qué este grupo solo de mujeres, otras porque querían saber mucho más cómo 

hacer de la bici su medio de transporte, otras incluso porque no sabían montar 

bici y en el grupo encontraron la oportunidad para aprender; muy pocas llegaron 

porque sabían y comprendían el interés más trascendente de este colectivo 

relacionado con el empoderamiento de la mujer desde su movilidad y el 

posicionamiento de los bici-usuarios y sus derechos, cosa que fueron aprendiendo 

al participar en el colectivo y que en su mayoría hizo aún más interesante estar en 

el grupo, aunque unas pocas no sientan esta inclinación por la defensa y la 

protesta como biciusuarios, eso no les impide estar en el grupo, pues 

reconocemos que son mujeres bici-bles en potencia. 

En MCC por su parte sí se destaca en gran medida cómo el saber fue una 

condición imperante para su conformación, justamente el conocer qué está 

sucediendo en los páramos y saber cómo eso afectará la calidad de vida, fue lo 

que hizo que un grupo de personas crearan lo que es hoy MCC. En general el 

conocimiento es algo que se valora mucho en este grupo y por lo cual se trabaja 

fuertemente tanto al interior como hacia afuera, pues se tiene la fuerte 

convicción de que nadie puede defender aquello que no conoce o comprende. 

De esta manera muchas de las actividades que se realizan tienen un enfoque 

educativo pensando en que todos al interior del grupo estén muy apropiados de 

la problemática que se está atacando. Cuando alguien llega a MCC es porque 

tiene un interés y un saber sobre esta problemática así sea superficial. 

En MRVS, vimos que sólo la líder estaba fuertemente apropiada de los conceptos 

técnicos frente al impacto ambiental negativo de las represas, por ello su 

persistencia día a día por el mantenimiento del colectivo. Todos los demás sabían 

que la construcción de la represa era la causa de sus problemas, pero no 

comprendían a profundidad toda la problemática ambiental que más allá de su 

propia afectación se estaba generando. Es así como la líder se propuso que todos 

ganaran en estos saberes para que de verdad asumieran esta lucha como 

colectivo y no como búsqueda de beneficios individuales. 

Si bien los saberes que nos permiten llegar a una CdP pueden ser diversos, algo 

que se evidenció en los tres casos es cómo esa apropiación que vamos 

construyendo sobre lo que es la causa o temas de la comunidad va 

influenciando directamente nuestra participación en ella. En la medida en que 

conocemos más, decidimos si nos involucramos más o si desistimos de estar allí 

pues no es lo que se pensaba o quería. Entonces vemos que aprender sobre 
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movilidad-bicicleta-mujeres (MB); páramos-agua-megaminería (MCC); e 

impactos de las represas-(MRVS), se relaciona directamente con la práctica en 

nuestras OSC-CdP y hace que nos empoderemos como miembros de grupos que 

trabajan por tales causas.  

En MB, vimos el caso de una de las mujeres quien ya era bici-usuaria pero quería 

fortalecer sus saberes sobre cómo hacer de la bicicleta su medio de transporte 

urbano. A medida que se apropiaba de temas como los derechos y deberes de 

los ciclistas; conocía de sistemas integrados de transporte sostenible en el mundo; 

y comprendía mejor cómo la bicicleta puede impactar positivamente la 

movilidad en Bucaramanga, iba adquiriendo bases fuertes que le hacían 

empoderarse de la causa y paulatinamente tomar más responsabilidades en el 

grupo, al punto que llegó a convertirse en su líder, todo gracias a sus experiencias 

en el colectivo, pues como dijimos no fue ese el interés con el que llegó. 

Por su parte en MCC, el grupo más que fortalecer los saberes lo que ha hecho es 

mantenerlos y compartirlos, pues ya los miembros fundadores empezaron siendo 

expertos en las temáticas. Pero yo, que llegué con un saber muy limitado me 

empecé a alarmar a medida que me enteraba de las cosas, y en tanto más 

conocía, más quería hacer, así que empecé a liderar tareas y a tomar 

responsabilidades en la comunidad: cada vez me sentía más orgullosa de ser 

parte de un grupo que trabaja por las causas que empezaba a entender en su 

complejidad.  

En MRVS ocurrió un proceso de aprendizaje conceptual muy significativo desde 

que la líder identificó profundos vacíos en las personas, toda vez que ni siquiera 

tenían conciencia de ser sujetos de derechos, creyendo que esto era solo cosa 

para la gente de las ciudades y no del campo. Así que mediante la diferentes 

actividades se dio curso al aprendizaje de temas como los derechos, la 

Constitución Política de Colombia, las licencias ambientales, qué es una represa y 

cómo impacta los ríos…, fortaleciéndose o formando por primera vez dichos 

saberes. Estos aprendizajes los llevaron a estar firmes en que lo que reclamaban 

no solo era justo sino que tenían que hacerlo, que estaba entre sus derechos y 

deberes. 

En consecuencia, entender a conciencia la causa, encontrar correspondencia 

entre lo que sabemos y lo que es justo o correcto, nos lleva a convencernos de lo 

necesario de la lucha, y en este sentido a persistir e interesarnos por estar 

dispuestos para las acciones de las que hay que tomar parte en las CdP, las 

cuales en varios casos implicaron el liderazgo de proyectos y eventualmente de 

los mismos grupos. 
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Además de requerir conocimientos sobre aspectos o temas relacionados 

directamente con la causa de la OSC-CdP también se requieren y a su vez se 

fortalecen algunos conocimientos generales relacionados con el modo de 

participar. Aquellos que se han posicionado como líderes son quienes en mayor 

medida manifiestan que además de los conocimientos temáticos han logrado 

desarrollar otros relacionados con la forma de participar, por ejemplo: cómo 

organizar actividades, algunos mecanismos formales de participación, instancias 

estatales a quién acudir para buscar información y solicitar apoyo, fuentes de 

información, manejo de documentos, diligenciamiento de actas, convocar a las 

actividades, conseguir recursos, hablar con los medios e incluso manejar las redes 

sociales. Sin embargo a diferencia de los contenidos temáticos de la causa los 

cuales si se trabajan de manera intencionada, estos más generales relacionados 

con la participación son producto de la práctica misma. 

Ahora bien, hemos de hacer hincapié en que no se trata solo del aprendizaje 

individual sino también de la comunidad en sí. La información está en el grupo, en 

cada uno de sus miembros gracias a la interacción con los demás, a las 

actividades que se realizan, es posible que el conocimiento se comparta y se 

multiplique en un círculo de refuerzo positivo: entre más compartimos, discutimos y 

socializamos más aprendemos todos y más participamos. Ese interés de la 

comunidad porque todos sus miembros estén apropiados del saber comunitario 

para así crecer como grupo se evidencia en sus diferentes actividades 

intencionadamente formativas. 

Si bien los saberes y presaberes se ubicaron en el primer lugar de esta lista de 

condiciones, no tiene esto que ver con que se deba dar primero, pues ya dijimos 

que las condiciones se van dando de manera particular para cada quien y cada 

comunidad. En cambio sí suele suceder en la educación formal, que los saberes 

vayan primero, generalmente antes de llegar a la práctica se nos prepara con 

una serie de material teórico y se realizan una serie de pruebas para verificar que 

sí estamos bien informados y preparados. En una CdP no sucede así, el saber 

teórico y práctico se va dando paralelamente y sin un currículo preestablecido 

que indique qué debe saber cada persona para poder participar.  

En el contexto formal de la formación ciudadana suele dársele mucho espacio a 

lo teórico, a conocer muy bien los diferentes conceptos propios de esta 

formación con el fin de garantizar en cierta medida que estemos preparados 

para ser cada vez mejores ciudadanos; sin embargo no podemos desconocer, 

cómo ya lo advertía Mata et al, que la ciudadanía se aprende más informal que 

formalmente y que aprendemos a ser ciudadanos practicando la ciudadanía, lo 

cual evidenciamos en los casos estudiados en los que las personas a la par que 

iban participando iban fortaleciendo sus saberes. 
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8.1.2. ¿De qué va este grupo? (La percepción que tengamos sobre la 

OSC-CdP nos acerca o aleja de ella) 

De manera previa al inicio del trabajo de campo, nos habíamos planteado una 

clasificación a manera de tipos de comunidades de la siguiente manera: 

i. Comunidades donde todos sus miembros están ahí en pro de un mismo 

propósito e interés 

ii. Comunidades donde se comparten intereses, pero cada quien tiene su 

propósito particular 

iii. Comunidades donde cada quien tiene su o sus propios intereses y 

propósitos 

La anterior clasificación la propusimos con la intención de ver cómo el tipo de 

comunidad incide en la participación. Al adentrarnos en el análisis fue 

emergiendo otro tipo de clasificación y es el que tiene que ver con la orientación 

de la participación ciudadana que se vive en la comunidad de práctica. Nos 

fuimos dando cuenta de que si bien en todas las comunidades se evidencia la 

noción de PC, sus acciones no están en todo momento siendo de PC, sino que 

hay momentos en que tienen lugar otro tipo de acciones que refuerzan la 

dinámica grupal y apoyan la práctica misma.  

Las acciones de las OSC-CdP se orientan unas veces más hacia lo social, lo 

recreativo, otras veces más hacia lo comunitario y otras más hacia lo político. Así 

por ejemplo porque en ocasiones MB hace talleres a la comunidad para enseñar 

a montar bici y su mantenimiento, algunas mujeres consideran que esta CdP es 

educativa; o porque hace rodadas, se percibe como una comunidad recreativa 

y algunas mujeres están allí como hobbie en su tiempo libre. O el caso de MCC en 

donde por discutir temas de civismo y política se percibe como una asociación 

política para algunos, pero para otros quienes están más alejados del interés por 

incidir directamente en la solución de los problemas, es percibido como un 

espacio de reuniones un poco académicas otro poco sociales donde se pude 

discutir con otros y compartir con amigos. Diferentes percepciones se viven 

también en MRVS donde algunas personas pensaban que era un movimiento de 

reparación donde iban a recibir dinero y al no ser así decidieron abandonarlo.  

Vemos entonces que la percepción de cada quien sobre lo que es el grupo y se 

espera del mismo, lleva a las personas a actuar en consecuencia. En ocasiones 

las percepciones están alejadas del ejercicio real de participación ciudadana lo 

que nos lleva a ver cómo al interior del grupo pueden pervivir diferentes 
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percepciones y actuaciones un veces más y otras menos sintonizadas con ejercer 

comprometidamente nuestro rol de ciudadanos. 

Frente a esto encontramos algo muy interesante y es que esa orientación de la 

participación ciudadana de comunidad se construye a partir de lo que las 

personas sienten o quieren que sea la comunidad. En este sentido es posible que 

convivan diferentes percepciones sobre lo que es una misma comunidad y justo 

es ahí donde identificamos cómo la percepción que las personas tengan sobre la 

comunidad marca su participación. Por ejemplo en MB donde usar la bicicleta se 

concibe como un ejercicio político y entre más mujeres lo usen mejor, quienes así 

lo perciben son las más interesadas por participar en acciones que puedan incidir 

en un mayor reconocimiento de la bici y la mujer, por el respeto de sus derechos; 

otras mujeres ni sospechan ese rol político pues es más un espacio social y 

recreativo, por lo tanto su mayor participación se concentra en las actividades 

que implican salir y montar bicicleta. No obstante estas diferencias en las CdP, así 

pueden funcionar porque se considera que todos pueden aportar a la causa y 

ser líderes en potencia. Por ejemplo alguien puede llegar a MB pensando en solo 

salir a rodar por las calles, pero poco a poco al vivir las demás actividades que se 

realizan va adquiriendo conocimientos y habilidades que la llevan a participar de 

otro modo. 

Estas diferentes percepciones sobre la orientación de la comunidad nos permite 

evidenciar que quienes tienen una visión de la comunidad como un espacio de 

acción y transformación, participan con un interés más profundo de cambio, se 

puede ver más pasión en lo que hacen, están pendientes, motivan, dan ideas 

más profundas tendientes precisamente a esa idea de cambiar. Por su parte 

quienes no tienen esa misma visión de grupo, sino otra quizá más pasiva, 

participan así, asisten a las actividades, comparten intereses, pero su percepción 

y su acción se quedan en un nivel mucho más pasivo sin expectativas frente a la 

transformación. 

Es importante precisar que tales percepciones son dinámicas y dependen de 

manera bidireccional tanto de lo que la comunidad está haciendo en un 

determinado momento como de lo que ello represente para las personas. Por 

ejemplo en algunos momentos las OSC-CdP están muy activas en sus causas de 

orden político, en otros son más contemplativas, pues no siempre están llevando 

a cabo las mismas actividades. Este es un aspecto que desde la educación 

formal se debería atender, pues no resulta coherente pretender formar para la 

participación ciudadana con currículos cerrados y previamente establecidos que 

desconozcan cómo la participación puede tener diferentes matices que 

propician a su vez diferentes formas de involucramiento, entonces la 
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participación ciudadana no es ni un concepto, ni una habilidad o proceso que se 

deba enseñar y aprender para todos igual. 

8.1.3. Ese algo que nos mueve (Motivación) 

Sentir que quieres o tienes que hacer algo por defender el agua, la naturaleza, los 

ríos, la tierra, la movilidad, sentirnos identificados con una causa y con otras 

personas nos lleva a querer hacer algo, ese algo es lo que experimentamos 

muchos de quienes decidimos participar en una organización de la sociedad civil 

como las tres CdP en este proyecto estudiadas. 

La motivación que sentimos en este caso a hacer parte de un colectivo o 

movimiento se puede generar por varios factores, por ejemplo porque se 

experimentan situaciones problemáticas, se tiene cierta sensibilidad, intereses, 

deseos y conocimientos entre otros. La motivación está en relación directa con 

las emociones. Si bien esta investigación no se enmarcó en el tema de los 

sentimientos ni las emociones, ni las contempló en sus inicios, el asunto emergió en 

el análisis como un punto de interés dado su importancia e incidencia a la hora 

de participar. Sentimientos morales como la indignación, la preocupación, la 

admiración, mezclados con ideas activistas de cambio, de no dejar pasar las 

cosas, de tratar que algo esté mejor, resultan ser ingredientes que despiertan y 

mantienen la motivación hacia el involucramiento en la CdP y por tanto su 

participación. 

Así las cosas, la participación misma parece requerir de una predisposición a, un 

sentido de querer hacer algo, una motivación. Aquí se conjugan diferentes 

intereses, conocimientos, experiencias y expectativas de la persona y en relación 

con la comunidad. Para algunos la OSC-CdP se convierte en una posibilidad para 

actuar, hacerse notar, un lugar donde se coincide con otros para compartir y unir 

esfuerzos, un lugar para suplir necesidades. La motivación inicial que llevó a las 

personas a los grupos puede a veces ser superficial pero quienes se mantienen en 

la comunidad al pasar el tiempo son quienes están en realidad sintonizados con 

lo misional o esencial de la comunidad. 

Como lo vimos capítulos atrás de acuerdo a Rey (2010) existen ciertas 

motivaciones por las cuales la gente participa en proyectos o acciones mediadas 

por internet, motivaciones que bien pueden aplicar a comunidades como las 

estudiadas. En la tabla de la siguiente página describimos cómo y cuáles de 

dichas motivaciones se evidenciaron en nuestro estudio. 
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Son pues diferentes los tipos de motivación que se pueden presentar a la hora de 

participar en una comunidad, nosotros además los clasificamos de acuerdo a los 

momentos en que se experimentan:  

i. Antes o de entrada a la comunidad: relacionada con intereses propios de 

la persona y/o propios del grupo, por ejemplo las personas que están allí 

(quizá amigos), sus intereses, el tema (la bicicleta, el agua, el ambiente), o 

una situación desencadenante, un problema que llevó a las personas a 

interesarse por hacer parte de la OSC-CdP y por ello llegaron a la misma. 

ii. Durante o de permanencia: relacionada con el involucramiento en la OSC-

CdP, con las acciones y logros de la comunidad y de la persona en sí 

misma lo que hace que nos guste o no estar en el grupo, como la llamaría 

Jasper (2012), se trata de una motivación de vínculo, que nos hace 

establecer conexiones emocionales y compromisos con los otros. 

iii. Constantes o esenciales: relacionadas con disposiciones frente a la 

preocupación por las cosas que atañen al bienestar de la gente por 

ejemplo sentido social, solidaridad, altruismo, sensibilidad, entusiasmo, 

vocación de servicio, conciencia, sororidad, sentido de pertenencia 

ciudadana, indignación, así como a las experiencia previas de 

participación. 
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Tabla 17 Motivaciones para participar 

Motivación MB MCC MRVS 

Altruismo: se participa porque 

existe un problema social que 

sensibiliza. 

 

Problemas de movilidad 

con enfoque de género 

Afectación al medio 

ambiente 

Despojo del territorio a 

causa de la construcción 

de represas 

Lúdica: se participa porque es 

divertido, desafiante o 

competitivo 

Disfrutar de las rodadas en 

bicicleta y bici-picnis 
X62 X 

Socialización: se participa 

porque al hacerlo se genera un 

sentido de pertenencia al 

grupo; existe un deseo de 

construir comunidad y de 

compartir algo. 

 

 

Empoderamiento de la 

mujer y su movilidad 

 

Construcción de conciencia 

cívica en torno a los 

problemas de la ciudad: el 

agua, los páramos, la 

corrupción 

 

Consolidación de la 

comunidad en defensa 

de su territorio y 

restauración de sus 

derechos y condiciones 

de vida  

Ego: se participa para tener 

reputación y lograr visibilidad a 

través del grupo o 

reconocimiento como experto. 

Esto se da especialmente 

cuando la comunidad tiene 

prestigio. 

 

 

X 

El grupo es consciente de la 

voz que ya se tiene en la 

ciudad, lo cual es un factor 

que mantiene al grupo. Se 

tiene el caso de algunas 

personas que sí han usado el 

grupo como plataforma 

para lograr intereses 

personales 

 

X 

Autoservicio: se participa para 

buscar la resolución de un 

problema de manera 

colectiva. 

 

 

Posicionar la bici como 

medio de transporte; 

empoderar a la mujer 

desde su movilidad; llamar 

la atención sobre los 

derechos vulnerados 

 

La afectación al agua es un 

problema que atañe a toda 

la ciudadanía, trabajar en 

pro de ello nos beneficia a 

todos 

 

Recuperar su tierra y 

hacer respetar su 

derechos 

Remuneración: se participa por 

lograr incentivo económico o 

un premio. 

 

 

X 

 

X 

Se espera recibir de parte 

de Isagen y del Gobierno 

dinero que les permita 

recuperar las condiciones 

para trabajar 

Aprender y compartir 

conocimiento: existe un interés 

por aprender  

 

Aprender a montar 

bicicleta, aprender a 

moverse por la ciudad, 

conocer cuáles son los 

derechos y deberes como 

bici-usuarias  

 

Comprensión sobre las 

problemáticas ambientales, 

el sistema minero 

energético, la normativa 

vigente  

 

La motivación no la 

generó el aprender pero 

si es una actividad que 

poco a poco se ha visto 

como necesidad y se ha 

trabajado en ello 

Conexión emocional  

 

 

Con la bicicleta como 

estilo de vida; con las 

mujeres como causa 

reivindicativa de sus 

derechos y con las amigos 

miembros del grupo 

 

Con la ciudad, el medio 

ambiente y los amigos 

miembros del grupo 

 

Con el territorio y la gente, 

todos se conocen y 

comparten la misma 

problemática 

 

Si los anteriores son ejemplos de ese algo que nos mueve y nos lleva a participar, 

¿no debería entonces la educación para la participación tenerlos en cuenta? 

como vemos son diferentes las motivaciones que nos suceden, dependen en 

gran medida de lo que somos y queremos, de nuestra identidad. Resultaría por 

                                                 
62 La X significa que tal aspecto no se evidenció en la comunidad seleccionada 
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tanto necesario que desde la educación formal se valore nuestra identidad y se 

nos ayude a construirla para reconocer que no todos somos iguales y que por 

ejemplo en el asunto de la participación ciudadana podemos partir de una idea 

compartida de ciudadanía, pero que se puede materializar en diferentes 

escenarios de participación y de diferentes formas de acuerdo justamente a 

aquello que nos identifica. Resulta por ello tan complicado pretender llevar al 

aula experiencias reales de participación ciudadana, pues ¿cómo cubrir los 

diferentes intereses reales de las personas? lo interesante sería traer a los 

estudiantes a esos otros escenarios de participación, al menos abrir el horizonte 

de que esos otros espacios existen. 

8.1.4. ¡Esto no es posible! (Un problema desencadenante) 

A lo largo del texto hemos descrito las diferentes situaciones problemáticas que 

mueven nuestras tres OSC-CdP hacia la acción. Claramente vimos cómo la 

presencia de un problema fue el móvil para la creación del grupo, y dado que no 

se ha solucionado, sigue siendo el motor para permanecer como grupo. También 

sabemos que a los grupos van llegando nuevos miembros algunos porque 

comparten plenamente el problema en cuestión o porque tienen un problema 

particular o un interés y ven en el grupo una posible solución. 

Vemos entonces que la presencia de un problema puede promover la 

organización de una comunidad, pero también la intención de querer participar 

en ella y es en este punto donde esta condición se mezcla con las condiciones 

anteriores pues no basta solo con que exista un problema, además es necesario 

entenderlo, apropiarse y sentirlo para llegar a la participación. 

Hasta aquí podríamos pensar que la situación problema no se relaciona tan 

directamente con el aprendizaje de la participación, pues finalmente son 

situaciones externas a las personas, pero no es así, pues las situaciones se 

convierten justo en problema cuando afectan a la persona, la incomodan, la 

preocupan y la mueven a hacer algo, en muchos casos a consolidar grupos, a 

integrarse a ellos y participar en pro de aquello que se desea cambiar, en este 

sentido inciden en que tengamos experiencias de participación. 

Recordemos a continuación los problemas desencadenantes en cada 

comunidad: 

Tabla 18 Problemas desencadenantes 

Problema desencadenante MB 

La situación problema que dio origen al colectivo la vivió solo Andrea Navarrete, quien 

por una serie de dificultades con personas del colectivo Ciclaramanga en el que ella 

participaba decidió retirarse de ese grupo y formar uno propio donde la bicicleta no se 
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viera sólo como deporte sino como transporte y además se resaltara y valorara el rol de 

las mujeres por ello el enfoque de género de MB. Si bien el problema fue personal se 

articuló con una problemática de ciudad que es el escaso (prácticamente nulo) 

reconocimiento de la bicicleta como medio de transporte, el irrespeto a los ciclistas 

urbanos más aun cuando son mujeres. 

 

Por su parte la situación que llevó a otras mujeres a participar en dicho grupo se reparte 

en tener alguna necesidad, por ejemplo aprender a manejar bicicleta, o aprender a 

moverse por la ciudad, así como la coincidencia de intereses en torno al enfoque de 

género y el estilo de vida más libre y amigable con la naturaleza que genera la bicicleta. 

 

Problema desencadenante MCC 

La afectación de los páramos, la corrupción, el daño ambiental entre otros, fueron 

problemas que desencadenaron la creación del MCC como esa plataforma desde el 

cual tratar de hacer algo por menguar o solucionar los problemas, la presencia de dichos 

problemas así como el interés de algunas personas por ellos se convierte en una 

condición que lleva a la participación. 

 

Problema desencadenante MRVS 

Al igual que MCC, la presencia de un problema fue lo que llevó en principio a la 

organización de las personas como grupo y a querer hacer algo por defender aquello 

que estaba siendo vulnerado como lo fue el impacto ambiental producto de la 

construcción de la represa de Hidrosogamoso que afectó a los pobladores del sector 

quienes se quedaron sin tierras ni río para trabajar, además fueron víctimas de despojo 

del territorio y afectaciones a la salud. Ante ese panorama ¿Cómo no hacer algo? 

 

 

¿Pero cómo reconocer o sentir como problema una situación? como vimos 

algunas situaciones son identificadas porque las estamos viviendo, pero cuando 

no es así, cuando no sabemos por ejemplo que en nuestra ciudad no hay bici-

carriles y que eso pone en riesgo la vida de los bici-usuarios; o que la minería en 

los páramos contamina gravemente el agua; o que las represas afectan 

negativamente todo el ecosistema a su alrededor… en este punto la educación 

para la participación podría tener mucha incidencia en cuanto a poner la 

mirada sobre esas situaciones que precisan acciones participativas de la 

ciudadanía, no solo para describir o presentar el problema, sino para reflexionar 

sobre él, conocer qué se ha hecho o qué se podría hacer, quiénes resultan 

afectados y beneficiados. Esto podría ser un primer paso para promover y 

fortalecer la participación. 

8.1.5. ¡Participamos con otros! (Organización de la OSC-CdP) 

Quienes deciden conformar una organización de la sociedad civil seguramente o 

sepan que están a su vez creando un espacio social de aprendizaje pero sí 

porque saben lo necesario que es contar con otros para visibilizar y lograr aquello 

que se está necesitando para solucionar un problema colectivo, prevenir algo o 
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suplir una necesidad. Incluso Andrea de MB que creó el nuevo colectivo sola no 

dudó un momento en extender la invitación y en abrir las puertas para que 

llegaran otras mujeres que compartieran sus intereses y pudieran apoyarla y 

trabajar con ella en el empoderamiento de la mujer y la movilidad. Igualmente 

vimos cómo en el MRVS la dinámica del grupo se empezó a fortalecer justo 

cuando la gente empezó a verse como grupo, como equipo, que debía trabajar 

de manera mancomunada por intereses colectivos y no por intereses particulares, 

pues cuando así lo hacían la empresa que los afectó no les prestaba atención y 

en efecto no lograban nada. Y vimos también cómo MCC surgió gracias a la 

disposición de un grupo de personas que sorprendidos gratamente por la 

aceptación que había tenido una manifestación por el respeto al agua 

reconocieron el fuerte potencial de la lucha colectiva y sintieron que no podían 

dejar perder ese capital social que se había logrado. 

Esta necesidad de contar con otros para hacer algo se relaciona además con 

una intención de que el grupo sea cada vez más numeroso, y de cierta manera 

se relaciona con la fuerza del grupo, pues se percibe que entre más numeroso el 

grupo será mejor. El prestarle atención a esta condición reafirma el concepto de 

participación ciudadana que proponemos para este trabajo, en cuanto a que la 

participación es con otros, (acción colectiva) no es asunto de una sola persona. 

Tiempo atrás un compañero me preguntó si acaso una persona sola no puede 

hacer participación ciudadana, mi posición al respecto no puede ser radical, 

pero parto de la idea de participación que orienta esta propuesta de 

investigación, donde como expresé, se orienta a la acción colectiva y el 

mejoramiento de la comunidad, es decir el implicar a los otros e implicarme es 

fundamental. En este orden de ideas, pienso que si bien una persona de manera 

independiente puede actuar y por ejemplo hacer uso de los mecanismos de 

participación ciudadana que establece el Estado, no refleja ello el concepto de 

participación ciudadana propia de una OSC. 

Retomando esta idea de que ‗entre más seamos en el grupo, mejor‘ observamos 

que lleva consigo la idea de hacer más cosas, de tener más apoyo, de que si 

fuéramos más participando seguro estaríamos mejor. En el MCC se evidencia 

fuertemente esta idea de querer tener más miembros y relacionar su crecimiento 

con la cantidad de personas que los conforman, pues justamente contar con el 

apoyo de otros, fue lo que permitió el nacimiento y ha permitido sostenimiento del 

MCC. Esta idea de tener apoyo así como la intención de ser más se evidenció 

claramente también en MRVS, puesto que para llegar a consolidarse como grupo 

pasaron varios años y problemáticas, hasta que las personas no fueron 

conscientes de que luchar solos no era posible, que necesitaban agruparse.  
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Hasta aquí hemos revisado cómo el que exista una problemática o situación 

desencadenante de la cual se tenga conocimiento y se cuente con el apoyo de 

otros ha posibilitado la participación, sin embargo, estar dentro de un grupo no es 

del todo suficiente para afirmar que estamos participando, se requiere también 

sentirse parte del grupo. 

8.1.6. ¡Sudamos la camiseta! (Sentirse parte) 

Cuando en el lenguaje cotidiano escuchamos la frase ―ponernos la camiseta‖ 

nos referirnos a identificarnos con aquello que sea el caso, una empresa, una 

organización, un equipo, un grupo y que nos lleva a sentir como propias sus metas 

y objetivos. Sin embargo llevamos esta expresión un escalón más allá para decir 

¡sudar la camiseta! con el fin de hacer notar que no solo se trata de identificarse 

sino de sentirse parte de tal manera, que nos lleve a actuar, a involucrarnos. 

Como lo afirma Mata, ‗ser parte de‘ significa pertenecer y sentirse parte de una 

comunidad y paralelamente participar es ‗tener parte‘; lo que significa tener 

acceso a los recursos y bienes sociales tanto materiales como simbólicos 

(repertorio) y también ‗tomar parte‘ definido como ―contribuir a la vida pública y 

a la construcción de lo común‖ (2011, pág. 100). 

Sentirse y ser parte del grupo es pues un factor que incide en la participación. 

Siguiendo a Jasper, ―si las cuestiones referidas a la reputación con frecuencia 

motivan la participación, un sentimiento de pertenencia al grupo logra a menudo 

que las personas permanezcan dentro‖ (Jasper, 2012, pág. 54). Tal como lo 

pudimos evidenciar en diferentes miembros de las tres comunidades e incluso 

experimentar, pues en general algo cambió cuando se sintieron-me sentí parte 

del grupo y dejaron-dejé de sentirse-sentirme ‗la nueva o el nuevo‘. 

Llegar a ser parte y sentirse parte, es algo que vive cada persona en la medida en 

que se involucra con el grupo. Está también relacionada con la condición 

siguiente ‗Tener funciones‘, pues esto hace que la persona se sienta con 

responsabilidades claras dentro del grupo y por ende asuma más firmemente que 

es parte del grupo, sin embargo, no es necesario solo tener funciones para sentirse 

parte del grupo, por tal razón exponemos estas dos condiciones de manera 

separada.  

Llegar a sentirse parte de la comunidad de práctica, es un proceso que cada 

persona vive de manera diferente, algunos fueron invitados a las comunidades, 

otros estuvieron desde su creación, a otros les tocó ser parte pues era el único 

camino para actuar en pro de una solución a sus problemas como el caso del 

MRVS, otros llegaron gracias a las redes sociales especialmente la página de 
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Facebook desde el cual empezaron a seguir a los grupos, por ejemplo MB y MCC, 

especialmente el primero.  

Tanto MB como MCC han configurado una especie de grupo base, en el primero 

se llama grupo logístico y en el segundo, comité operativo. Hacen parte de 

dichos grupos base quienes están involucrados directamente en la dinámica de 

la OSC, su organización, toma de decisiones, propuestas, acuerdos y planeación 

de distintas estrategias y actividades para realizar tanto al interior como al 

exterior.  Allí ingresa quien manifieste compromiso con el grupo, lo que significa 

que el sentirse parte está en directa relación con ser o no ser parte.  

Por su parte el MRVS no tiene un comité operativo, ni un grupo cerrado los 

catalogue como parte o no, su estructura es diferente pues son parte del grupo 

todos aquellos afectados de la problemática que quieran luchar por su derechos 

junto con los demás, pero eso sí deben mostrar junto con su compromiso que 

están luchando por intereses colectivos. 

Podemos afirmar que cuando nos sentimos parte del grupo y se nos abren 

espacios para interactuar directamente en el grupo y directamente con los 

demás miembros, se activa en nosotros precisamente la posibilidad de participar 

y como ya hemos insistido, este es un aprender haciendo, por tanto se aprecia 

que surge aquí una especie de ciclo de refuerzo positivo ―más me siento parte, 

más participo, más participo, más me siento parte. 

En este punto quiero hacer alusión a cómo el uso de algunas redes sociales, 

especialmente Facebook posibilitó que algunas personas llegaran a los grupos y 

así mismo posibilitara la participación y ese sentirse parte, especialmente sucedió 

en MB donde gracias al Facebook el grupo fue conocido y contactado para 

luego llegar a él e incluso algunas mujeres que se han alejado físicamente de la 

ciudad, siguen sintiéndose una mujer bici-ble gracias a los espacios virtuales en los 

que puede seguir participando. 

8.1.7. ¡Nos repartimos las tareas! (Tener funciones)  

Hemos visto que las comunidades estudiadas tienen diferentes tipos de personas 

que las conforman, si los clasificáramos en dos grandes grupos, tendríamos los 

asistentes normales y quienes asumen tareas. Los primeros se refieren a las 

personas que participan en las actividades grandes de los grupos, asisten 

frecuentemente a las reuniones, se identifican con la comunidad, se sienten parte 

y como decimos están allí apoyando y visibilizando el colectivo. Los segundos 

reúnen todas las características de los primeros, pero además asumen tareas o 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila  
9. Hacia un modelo del aprendizaje experiencial de la PC en OSC-CdP 

 

 
253 

roles que los vinculan de una manera más comprometida con el quehacer del 

grupo.  

Asumir una tarea o rol determinado dentro de una comunidad se relaciona con el 

reconocimiento de la persona y su existencia dentro del grupo, así como su 

experiencia, intereses, conocimientos y habilidades, lo cual fortalece el vínculo de 

la persona con la comunidad y por ende abre o enriquece el espacio de 

participación. 

A diferencia de Wenger, McDermott y Snyder que como vimos proponen solo tres 

roles: el moderador, los líderes y los miembros, en nuestro trabajo pudimos 

identificar más roles. Si bien coincidimos con la figura de líder, se identificaron 

otras y que no son las mismas en las tres comunidades. Los también llamados 

guías o voceros, son quienes representan a las OSC-CdP y asumen las mayores 

responsabilidades relacionadas con el funcionamiento y organización del grupo, 

en este sentido no encontramos mayor diferenciación con el rol de moderador 

propuesto por los autores antes mencionados, lo que vimos es que generalmente 

los líderes son moderadores también, son aquella figura reconocida y validada 

por los demás miembros, que como vimos en nuestros casos son los expertos 

quienes están en este rol, son ellos quienes visiblemente tienen más poder lo cual 

los lleva a participar de manera constante en todas las actividades del grupo 

desde aquellas con un enfoque más social hasta las más políticas. 

Un rol de gran importancia también es el de quien maneja las comunicaciones, 

rol que por lo general también asumen los líderes. La experiencia al estudiar las 

CdP nos permitió ver que cuando un líder quiere o le toca asumir todas o casi 

todas las tareas la dinámica en la CdP no fluye. Por una parte cuando le toca 

asumir demasiadas cosas se siente muy cargado, solo así que cuando empieza a 

soltar tareas y otros a asumirlas, se posibilita un ambiente más equitativo y 

organizado. Por otra parte cuando él o ella misma es quien pareciera querer estar 

en todo y hacerlo todo, genera en los demás una sensación de desconfianza que 

impide a los miembros de la CdP participar, por ello de igual manera solo cuando 

se empiezan a distribuir las tareas se posibilita un ambiente democrático y 

participativo. 

Cuando se vive un ambiente así es posible reconocer en nosotros mismos lo que 

podemos aportar al colectivo y a su vez permitir que los demás identifiquen en 

nosotros características, fortalezas y debilidades que nos ubican en ciertos roles o 

tareas. Así pues es posible reconocer a quienes manejan las comunicaciones con 

los medios, los diseñadores, los que tienen los contactos para solicitar apoyo, los 

que tienen habilidad para ―echar el cuento‖ (cuando de solicitar ayuda se trata), 

los expertos, los que saben escribir, el fotógrafo, el secretario, el tesorero. 
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También se dan tareas o acciones más puntuales que no se mantienen siempre y 

que obedecen a eventos esporádicos que surgen en el grupo, por ejemplo una 

campaña, un proyecto, una conferencia, un encuentro, un plantón, una marcha. 

Dependiendo de lo que sea el caso, lo miembros de las comunidades asumen 

diferentes tareas para dicha actividad, aunque sí, generalmente están en 

relación directa con su rol, ese rol es casi como una etiqueta: ―el de las redes‖, ―el 

comunicador‖, ―el experto‖. 

Los roles marcan sustancialmente la participación de los miembros de una 

comunidad al tiempo que orientan sus actividades. Es posible afirmar por ejemplo 

que los voceros y las lideresas juegan un papel determinante, son la figura pública 

y más visible del grupo, son quienes convocan a las reuniones y son el primer filtro 

para las acciones. 

¿Y cómo se relaciona el hecho de tener funciones con que una persona aprenda 

a participar? como se ha venido insistiendo estas condiciones resultan ser 

aspectos que producto del trabajo con los grupos salieron a la luz como 

elementos importantes que están en relación con la participación misma, en este 

sentido no son definitivos, excluyentes ni se precisan de todos para decir que una 

persona pueda aprender a participar, pero sí que en la medida en que se 

posibiliten o favorezcan se estarán generando condiciones para tener 

experiencias de aprendizaje de participación. En este sentido el tener funciones 

refuerza esa idea que discutimos anteriormente sobre sentirse parte y actuar, el 

tener una función o rol claramente definido y reconocido tanto por uno mismo 

como por los demás nos fortalece en la implicación y el empoderamiento como 

miembros activos de un grupo. 

El rol de líder es el que mayor controversia puede causar. En MCC se ha dispuesto 

tener dos voceros, esto con el fin de evitar caer en el autoritarismo y generar así 

un ambiente lo más equilibrado posible donde apremie el diálogo. En este grupo 

el rol de líder va rotando a medida que quienes lo estén ocupando sientan que 

ya no tienen cómo llevarlo a cabo, especialmente por falta de tiempo.  

A diferencia de MCC, en MB y MRVS la figura de líder es una sola, ha sido la 

misma desde el inicio del grupo y no parece necesario ni posible rotarla, se 

percibe que si esta líder no estuviera el grupo se acabaría, sin embargo en MB 

donde la líder se fue por un tiempo fue grato ver cómo lo que provocó tal 

situación fue el surgimiento de nuevos liderazgos, de mujeres empoderadas que 

aprendieron la dinámica de la CdP y se sintieron con las capacidades para tomar 

las riendas del grupo. Estos nuevos liderazgos llevaron al grupo a vivir nuevas 

experiencias sobre qué y cómo hacer para seguir trabajando en pro de sus 

objetivos. Una situación similar pero sin tanto éxito se vivió en MRVS donde la líder 

cansada de tantas problemáticas internas decidió alejarse del grupo por un 
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tiempo, a diferencia de MB aquí no surgieron nuevos líderes, nadie estaba en 

capacidad aun de tomar la iniciativa y por ende el grupo casi colapsa, era aun 

inmaduro. 

8.1.8. ¡Te necesito y me necesitas! (Relaciones entre los miembros de 

la CdP) 

Hemos insistido a lo largo de este documento que la participación ciudadana a 

la cual aludimos es aquella que se da en algunas organizaciones de la sociedad 

civil –hemos escogido tres- en las cuales se trabaja en pro de ciertas causas y 

luchas colectivas en la cual hemos visto se pone en ejercicio justamente la 

participación ciudadana por ello asumimos estas tres organizaciones como 

comunidades de práctica en las cuales la práctica misma implica la 

participación. De este modo vamos a traer aquí los conceptos de expertos y 

novatos que propone Wenger en sus trabajos, para referirnos a los miembros de 

las CdP y las relaciones entre ellos como otra condición que incide en nuestra 

participación, especialmente cuando vamos dejando se ser tan novatos y de 

repente un día somos expertos también y nos sentimos aún más empoderados 

para ayudar a otros y participar. 

Los expertos, como se podrá suponer, son los líderes de los grupos, aunque no 

todos los expertos son o se convierten en líderes visibles, sí están jalonando la 

dinámica de la CdP constantemente, son una figura de gran importancia. La 

interacción entre novatos y expertos marca la pauta sobre su ubicación y sobre 

ese sentimiento se sentirse parte, pues la apertura y cuidado que tenga un 

experto con un novato lo puede animar a desanimar a continuar su 

participación. 

Los expertos entre sí por supuesto también se relacionan, en ocasiones existe una 

especie de camaradería entre ellos, cuando eso sucede pudimos ver que la 

dinámica de la CdP fluye de una mejor manera a diferencia de cuando quieren 

interponerse sobre el otro, pues esto último genera un ambiente de competencia 

interna que nos aleja de lo esencial del grupo poniendo la mira en las relaciones 

internas solamente. 

Relacionarnos con los otros implica la interacción entendida esta como la acción 

o relación entre dos o más personas. Resulta interesante identificar cómo la 

interacción, así sea en principio menos activa, es condicionante de la 

participación. Al explorar las relaciones entre los miembros de las comunidades 

identificamos también relaciones de diferentes tipos: de amistad y camaradería, 

de compañeros que comparten intereses o causas comunes, de conocidos que 

coinciden en ciertos espacios, de hermandad, de trabajo en equipo. También 
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algunas relaciones de poder que llevan a algunos miembros a sentirse mandados 

por otros lo cual para algunos genera malestar, y para otros una suerte de 

dependencia pues solo hacen cuando les dicen qué hacer. 

En este punto es importante resaltar cómo el aprendizaje de la participación 

ciudadana que se vive en la CdP no es solo un aprendizaje individual, sino que se 

da allí un aprendizaje del colectivo, una suerte de inteligencia colectiva que 

como Levy explicaba consiste en esa sinergia entre diferentes personas que 

comparten intereses, proyectos, recursos, preguntas, entre otros, que confluyen 

para cooperar en pro de una meta. Es esto justo lo que sucede en las 

comunidades donde se precisa del crecimiento grupal, el estar conscientes que 

somos un colectivo que se enriquece en la medida que actuemos como tal y no 

por el logro de intereses o reconocimientos particulares como sí sucede en la 

educación formal. 

Esta situación resulta ser un llamado de atención interesante para la formación 

ciudadana, desde la cual si bien se trabaja en torno a competencias para el 

trabajo en equipo, para la comunicación, la empatía, la solidaridad, entre otras 

que podrían incidir en las relaciones con las demás personas, esta se plantea 

como una formación de la persona. Por tanto las OSC-CdP se disponen como un 

escenario donde además de vivirse un aprendizaje experiencial de la PC se vive 

un aprendizaje en colectivo. 

  

8.2. Síntesis sobre experiencias de aprendizaje y aprendizajes de 

PC-OSC 

Hasta aquí hemos presentado algunas condiciones que inciden en nuestro 

involucramiento y por ende en nuestra participación como miembros de una 

OSC-CdP, producto esto del primer objetivo planteado. También en los capítulos 

precedentes ilustramos algunas experiencias vividas en las tres comunidades, 

haciendo énfasis en las oportunidades de aprendizaje que posibilitaron, tomando 

como referente los ejes de participación ciudadana (ver Tabla 10) esto en 

relación al segundo y tercer objetivo que recordemos consisten en reconocer 

experiencias de aprendizaje e interpretar aprendizajes alcanzados en torno a la 

participación ciudadana que sucede en algunas OSC-CdP.  

A continuación queremos condensar esos aprendizajes que sobre participación 

ciudadana identificamos a lo largo de nuestra observación y trabajo auto-

etnográfico en las tres CdP clasificándolos en los ejes de participación 

mencionados.  



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila  
9. Hacia un modelo del aprendizaje experiencial de la PC en OSC-CdP 

 

 
257 

Tabla 19. Algunos ejemplos de aprendizajes de PC-OSC  

Ejes de PC en 

OSC 

Profundizar en el 

entendimiento mutuo 

y de la causa: 

 

Propuestas y acuerdos 

internos 

Acciones cívicas de 

participación en tres 

frentes 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

Mutuo: Personal e 

Interpersonal 

 

Valorarme y valorar al 

otro como ciudadano 

 

Fortalecer la 

convivencia 

 

Desarrollar la 

tolerancia y la 

paciencia 

 

Practicar la 

solidaridad 

 

Ser capaz de situarse 

en el punto de vista 

de los demás 

 

Reconocer las 

facultades propias y 

de los demás 

 

Capacidad de 

asociación con otros 

en situaciones 

similares para 

apoyarse, o de 

asociación con otros 

en situaciones que 

pueden servir de 

complemento. 

 

 

 

 

Fomentar un diálogo / 

debate de alta calidad 

/ deliberación 

colectiva 

 

Construir y exponer 

iniciativas 

 

Organizar / asignar / 

asumir tareas 

 

Evaluar y 

complementar las 

propuestas de otros 

respetuosamente a 

partir de sus propias 

propuestas  

 

Empoderar el 

compromiso de la 

gente 

 

Construir opinión 

pública 

 

Escuchar a los demás y 

ayudar a que sean 

escuchados 

 

Buscar cooperación de 

fondos y alternativas 

para el mantenimiento 

de la organización 

 

Llevar a cabo roles de 

liderazgo, coordinación 

y orientación 

Participar llamando la 

atención 

 

Promover movilización 

de otros ciudadanos 

 

Uso medios para la 

expresión y la 

convocatoria 

 

Hablar con 

instituciones 

gubernamentales y 

privadas 

 

Emplear mecanismos 

como denuncia, 

tutela, solicitud de 

información 

 

 

Responder a las 

responsabilidades 

asumidas 

 

 

Implicación en política 

pública 

 

Formular 

recomendaciones 

respetuosas y 

fundamentadas a la 

administración pública  

 

Realizar control social 

o veeduría en 

instituciones y procesos 

de administración 

pública 

 

Presentar propuestas 

de manera formal a las 

instancias de 
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Ejes de PC en 

OSC 

Profundizar en el 

entendimiento mutuo 

y de la causa: 

 

Propuestas y acuerdos 

internos 

Acciones cívicas de 

participación en tres 

frentes 

 

administración pública 

 

Expresar en concreto y 

con criterio las 

opiniones, 

reclamaciones y 

sugerencias a nombre 

comunitario y no 

individualizado 

 

Acudir a las 

convocatorias públicas 

de ejercicios de PC 

como rendición de 

cuentas; talleres de 

trabajo con 

comunidades para la 

consulta o la iniciativa; 

reuniones de 

concertación 

 

De la causa 

 

Emplear múltiples 

formas de 

conocimiento 

 

Tomar conciencia 

reflexionando sobre 

las problemáticas 

 

Ampliar perspectivas 

 

Fortalecer sentido de 

pertenencia a una 

comunidad  

 

Comprensión sobre 

derechos y deberes 

dentro de una cultura 

democrática 

 

Conocer mecanismos 

institucionales de PC 

 

Acceder a medios de 

Participar en la gestión 

directa 

 

Desarrollar la vocación 

de servicio 

 

Asumir 

responsabilidades con 

la ciudadanía y 

llevarlas a cabo 

 

Conseguir financiación 

privada y del gobierno 

para sufragar los 

costos de las 

actividades de alivio o 

apoyo a las 

comunidades. 

 

Entregar balances e 

informes de las 

gestiones realizadas 

 

Trazar metas e 

indicadores de la 
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Ejes de PC en 

OSC 

Profundizar en el 

entendimiento mutuo 

y de la causa: 

 

Propuestas y acuerdos 

internos 

Acciones cívicas de 

participación en tres 

frentes 

 

información de parte 

de las instituciones de 

administración 

pública 

 

Servir de guía cuando 

se es experto o semi-

experto 

gestión y revisarlos 

continuamente 

 

 

El primer eje corresponde a la profundización en el entendimiento, de una parte 

referido a lo personal e interpersonal y de otra a la causa particular de cada 

organización. La profundización en lo personal e interpersonal en principio podría 

parecer no relacionarse directamente con la participación ciudadana, pero sí 

hay relación en tanto encierra aprendizajes importantes para la interacción y la 

dinámica propia al interior de la comunidad sin la cual no sería posible avanzar y 

llegar a acciones públicas y cívicas. 

Entre estas dos líneas de profundización hay una diferencia importante y es el 

grado de conciencia sobre la necesidad de lograr estos aprendizajes. Con 

relación al primero –personal e interpersonal- se percibe que es necesario por 

ejemplo valorar al otro, fortalecer la convivencia, tolerar, tener paciencia, ser 

solidarios y empáticos, pero solo en MRVS (por las casi nulas experiencias previas 

de trabajo en equipo y de formación en general) se hizo necesario  establecer 

acciones claramente dirigidas para desarrollar tales habilidades, por ejemplo 

sentarse a conversar y dialogar sobre cómo es necesario convertirse en un grupo 

que se respete y pueda convivir para lograr lo que se propone. En estos ejercicios 

se pone a consideración abiertamente cómo se están sintiendo, por qué, qué se 

necesita para estar mejor e incluso se establecen compromisos para mejorar la 

convivencia. Por su parte en MB y MCC se concibe de manera obvia que son 

necesarias diferentes habilidades para mantener sanas relaciones internas, pero 

no se establece ninguna actividad que intencionalmente busque la 

profundización del entendimiento mutuo, sino que se van dando de manera 

implícita en la diferentes actividades que se realizan y en los espacios de orden 

más social que en ocasiones suceden como tener una comida, tomar un café, 

celebrar algo, o sencillamente sentarse a conversar con un compañero. Poco a 

poco la interacción entre compañeros va propiciando que nos conozcamos 

mejor y así mismo nos va presentando oportunidades para realizar algunas tareas 

y así ir identificando cuál es nuestro lugar o rol en el grupo probando qué 
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podemos hacer y aportar, al reconocer qué habilidades tenemos y tienen los 

otros para, por ejemplo, liderar proyectos, convocar, dialogar, proponer, debatir, 

asociarse con otros, transmitir mensaje, entre otros. 

Sobre la segunda línea de profundización en el entendimiento, a saber, de la 

causa, en cambio sí se tiene una clara conciencia sobre cómo ésta necesita ser 

aprehendida por todos. Vimos en las tres CdP que se realizan actividades con 

orientación totalmente intencionadas hacia lo educativo de aquello que es 

propio de la comunidad, es decir hacia la movilidad, la defensa del agua y del 

territorio. Se programan para ello acciones tanto internas como externas en las 

que se pretende fortalecer la comprensión y el manejo de conceptos con el fin 

de que todos los miembros entiendan muy bien qué es aquello por lo que se está 

trabajando y sus razones a fin también de que puedan todos convertirse en 

promotores y expertos. Dentro de tales acciones se destacan los foros realizados 

por MCC en los cuales un experto del grupo o un experto invitado comparte sus 

saberes sobre algún tema de importancia y relación con el páramo, el agua o la 

minería por citar algunos. Estos foros tienen una invitación abierta a la ciudadanía 

pues se reconoce cómo el saber es una condición necesaria para interesarse por 

la causa como un primer paso que nos pueda motivar por el querer hacer, así 

que entre más personas lo sepan, ¡mejor! pues seremos más visibilizando la 

situación. En los foros con expertos los miembros del comité operativo además de 

participar como asistentes, prestar atención a la charla y formular preguntas, 

debemos también organizar las actividades de logística previas y posteriores. Una 

de estas actividades que nos lleva aún más a profundizar el entendimiento sobre 

la causa son las entrevistas que se hacen a los expertos en ocasiones 

directamente en radio y otras como material para una nota en la página web o 

en la columna semanal del periódico. 

Otra acción orientada a la profundización en el entendimiento de la causa solo 

hacia el interior de las CdP es el realizado en MRVS donde la líder identificó 

grandes vacíos conceptuales y se propuso directamente enseñar lo necesario 

para que todos los miembros comprendieran cuál es la problemática que los 

reúne, fue necesario empezar desde el reconocerse como ciudadanos de 

derechos y por ende estudiar la constitución política. Para que este ejercicio 

fuese exitoso, Claudia se encargaba de leerles, preguntarles a uno por uno qué 

pensaban y entendían, y así entre todos construir conceptos y llegar a puntos 

claros sobre conceptos y posiciones que asumir, porque si algo era necesario, era 

justo estar de acuerdo en la posición de rechazo frente a las represas. Al tener 

estas sesiones de trabajo conceptual además se iba fortaleciendo la 

personalidad de cada quien, poco a poco empezaron a dejar la timidez, a 

hablar, opinar cada vez más empoderados en la reclamación de sus derechos. 
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En este orden de ideas es importante destacar cómo la profundización en el 

entendimiento de la causa se concentra ampliamente en la apropiación 

conceptual sobre los elementos claves que explican las problemáticas que nos 

movilizan e incluye solo en algunas ocasiones elementos más amplios 

relacionados con las políticas y los mecanismos de participación, lo cual se hace 

en algunos momentos específicos y en relación con las actividades que se estén 

desarrollando. 

El segundo eje es el de las propuestas y acuerdos, el cual es también muy 

importante, encierra múltiples aprendizajes alrededor de habilidades necesarias 

para cultivar las bases en las que se asentarán las acciones propias del tercer eje, 

es decir aquellas que van hacia afuera de la CdP. El fomento del diálogo, el 

debate de calidad y la deliberación colectiva son un ejemplo de este eje que se 

pudo experimentar como una constante en las dinámicas de las comunidades 

por tratarse de un elemento indispensable en su quehacer. La deliberación por 

ejemplo fue un aprendizaje que se fue logrando poco a poco en MRVS, puesto 

que las personas no estaban acostumbradas a hacerlo, incluso no sentían que 

ellos también podían entrar a debatir, pensaban que solo era la lider quien debía 

y podía hacerlo, por ello el ejercicio de empezar por pedirle a cada quien su 

opinión para que hablara, que dijera lo que pensara fue tan importante para este 

aprendizaje. Por su parte en MCC y MB se da por sentado que los miembros 

tienen las habilidades para deliberar o debatir pero se van fortaleciendo a 

medida que vamos involucrándonos en ejercicios de debate con y entre expertos 

donde podemos conocer puntos de vista encontrados pero igualmente válidos y 

argumentados sobre los cuales no es fácil tomar una decisión, en esos momentos 

la presencia de los novatos resulta interesante, ellos logran oxigenar la discusión 

que en ocasiones se intensifica, lanzando preguntas, pidiendo otras explicaciones 

e incluso atreviéndose a formular otros puntos de vista.  

El fomento del diálogo y la deliberación es un aprendizaje que está enlazado con 

la construcción y exposición de ideas y propuestas y que se enriquece en la 

medida en que estamos profundizando en el entendimiento tanto personal, al 

valorarnos y valorar al otro para sentir y reclamar nuestro derecho a ser 

escuchados e implementar el deber de escuchar a los demás, así como el 

entendimiento de la causa, puesto que en la medida en que estamos más 

empoderados tenemos mejores elementos para intervenir en los debates, emitir 

juicios y tomar parte en las decisiones al tiempo que podemos también entrar a 

evaluar y complementar las propuestas de los demás con nuestras propias ideas y 

al hacerlo nos enfrentamos también a otra situación y es que nuestras propuestas 

sean aceptadas o no, que sean criticadas y tumbadas. Aquí nuevamente el 

aprendizaje recoge la profundización en el entendimiento pues se hace 

necesario comprender que si rechazan una idea no me están rechazando a mí; 
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en no pocas ocasiones se vivieron situaciones como estas que terminaron en 

conflictos interpersonales cuando al desaprobar una propuesta se asumió como 

una ofensa personal, por tanto se aprende también de una parte a lidiar con 

diferentes personalidades y por otra a recibir críticas, analizarlas y construir o no a 

partir de ellas otras propuestas. 

Otro aprendizaje de gran importancia en este eje y que como vimos en las 

experiencias descritas está presente en los tres casos, es lo referente a la 

organización de actividades en las cuales, además de escucharse, dialogar y 

proponer es necesario analizar el contexto, las situaciones y reflexionar en torno a 

lo que se ha venido haciendo para valorar qué ha funcionado y qué no, qué se 

necesita cambiar y hacer. Al pensar en el desarrollo de cualquier actividad algo 

imperante resulta ser verificar la capacidad que se tiene para realizarla; si se 

cuenta con los recursos, materiales, económicos y personal, así como decidir y 

repartir las funciones que como vimos van empoderando el compromiso de la 

gente en la medida que se asumen más responsabilidades en la CdP. 

El tercer eje de aprendizajes sobre participación ciudadana, el de las acciones 

proyectadas hacia el exterior de la comunidad, lo hemos organizado en tres 

líneas: participar llamando la atención; participar en la toma de decisiones y 

acciones públicas; participar en la gestión directa. Al respecto vimos que las 

experiencias en las CdP apuntan en gran medida a la primera línea, es sobre 

cómo llamar la atención que se tiene la oportunidad de aprender más pues es 

eso justamente lo que más se hace, lo cual refleja en buena parte la realidad de 

nuestro contexto y es que la ciudadanía en general tiene pocas oportunidades 

para incidir directamente en la toma de decisión pública y la acción. Así las cosas 

vimos cómo en esta primera línea se realizan buenos ejercicios para denunciar, 

protestar, concientizar y difundir información sobre las problemáticas que nos 

aquejan.  

Se resaltan por ejemplo las denuncias creativas que realiza MB que buscan llevar 

el mensaje primero a la ciudadanía en general haciendo notar cómo la bici es un 

medio de transporte válido, pero en Bucaramanga no se atienden las 

disposiciones para lo bici-usuarios; así como denuncias más formales 

directamente a la dirección de tránsito y la alcaldía que ha posibilitado llegar a 

otras instancias de participación del segundo orden de este eje que es la 

incidencia, por ejemplo cuando MB fue llamado a tomar parte en la creación de 

lo que hoy se conoce en la ciudad como oficina de la bicicleta, constituida 

como ente público para velar por mejores condiciones para los ciclistas y como 

un canal de comunicación más directo con entes gubernamentales más 

elevados. En este aprender a denunciar y protestar se hace imperiosa la 

apropiación del por qué se hace, de manera que el mensaje que se desea 
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transmitir sea preciso y manejado por todos, por tanto la preparación previa es 

esencial. 

MCC por su parte nos permite vivir constantes experiencias de denuncia tal como 

lo hace semanalmente en su columna de prensa donde pone de manifiesto lo 

que se está trabajando informando a la ciudadanía, esta es una oportunidad 

para reconocer cómo hacer llegar los mensajes y tratar con ello de incidir en la 

opinión pública e irse posicionando como una OSC reconocida lo cual resulta de 

gran utilidad cuando de grandes manifestaciones se trata, por ejemplo las 

marchas en la cual sabemos que necesitamos la fuerza popular de nuestros 

conciudadanos. 

Sobre la segunda línea de este eje, la incidencia en la política pública y la toma 

de decisiones hacia el exterior se tienen muy pocas experiencias de incidencia 

directa, aunque esto es lo que se desea para ver cambios contundentes es difícil 

llegar a ellos, solo se logran aprender algunas formas relacionadas e mayor 

medida con la formulación de reclamaciones, peticiones y recomendaciones 

respetuosas a las instituciones públicas y privadas, la solicitud de mesas de trabajo 

y concertación. Se aprende que tales acciones no pueden ir solas sino que se 

deben acompañar de otras para llamar la atención e informar a dichos entes y a 

la ciudadanía en general. Aprendemos también que no existe un libreto 

establecido sobre cómo participar, pues a medida que vamos actuando 

debemos ir reflexionando sobre el impacto de las acciones, teniendo presente 

que las transformaciones que buscamos son en muchos casos difíciles de instaurar 

y a veces cuando creíamos haberlo logrado, ¡oh sorpresa! no es así, entonces es 

necesario replantear las acciones y seguir. 

Por esta misma situación, donde resulta apremiante hacer algo puesto que las 

instituciones no lo hacen, es que en ocasiones se realizan acciones de gestión 

directa como los que describimos en los casos, donde somos nosotros mismos los 

que vamos por ejemplo a buscar recursos, a servir a la gente, en general a hacer 

con nuestros recursos (materiales, personales y hasta financieros) lo que creemos 

debemos hacer. 

En suma, los aprendizajes de nuestras OSC-CdP sobre PC están determinados por 

el quehacer de las mismas: la PC. Estas OSC no se congregaron por hacer ‗vida 

social‘ sino para trabajar por los cambios que quieren ver en la sociedad, para 

que las decisiones públicas se ocupen de las situaciones sobre las que ellas están 

llamando la atención, y se lleguen a considerar las soluciones que ellas proponen: 

que desde el poder político se ‗haga algo‘, y si es el caso incluso llegar nosotros 

mismos a implementar pequeñas gestiones directas que pueden empezar a ser 

parte de la solución. Lo que sucede a su interior es siempre un paso necesario 

para toda la exteriorización que las caracteriza, por lo cual no pierden nunca ese 
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norte político que persiguen aunque en ocasiones tengan vida propiamente de 

grupo y realicen actividades cerradas que puedan catalogarse como ‗sociales‘ 

(un almuerzo, un paseo, un café), las cuales justamente promueven su cohesión 

interna y el conocimiento mutuo: es que para trabajar en grupo también es 

importante aprender sobre convivencia.  

Hemos reconocido e interpretado experiencias que promueven aprendizajes en 

tantos órdenes y contextos como sea la naturaleza de las mismas experiencias y 

lo que estas lleguen a representar para cada quien. No podríamos dar un 

recuento total de todos los aprendizajes factibles, pero hemos pretendido resaltar 

unos como prueba del hecho mismo de un aprendizaje social, experiencial e 

informal. Así por ejemplo evidenciamos la potencialidad de las experiencias para 

generar aprendizajes como el ser ‗mejores‘ ciudadanos (más solidarios y 

transformadores, más atentos por los asuntos públicos); adquirir un rol y una 

identidad política en tanto que lo político se vuelve parte tangible de nuestra 

vida diaria; distinguir la condición de ciudadano en pleno derecho y facultad en 

otras personas sea cual sea su condición y contexto (o de sentirse a sí mismo 

como tal); considerar útil todo aprendizaje que nos sirva para llevar a cabo 

nuestra causa, así sean aprendizajes formales (desde la academia), no formales 

(diplomados, cursos) o informales (en la vida cotidiana, en el encuentro con otros, 

en redes sociales, en Internet…); aprender a respetar las diferencias en la 

diversidad (algo muy útil para llegar a acuerdos y entendimientos internos); 

aprender a usar TIC para extender el radio de acción cívica (si las TIC están allí en 

la vida diaria, pues usémoslas también para nuestra causa que es vívida y real, y si 

no sabemos cómo entonces aprendemos); aprender cómo el cuerpo mismo es 

un medio de comunicación en la protesta (ese estar ahí, y cómo queremos que 

nos vean); aprender a entablar conversaciones con servidores y funcionarios 

públicos; aprender a solicitar información en las oficinas de la administración 

pública; aprender a poner las palabras adecuadas para comunicar un mensaje 

que llame la atención de la ciudadanía; aprender a conseguir apoyo y alianzas; 

aprender que nos podemos equivocar y debemos saber identificar qué ha 

marchado mal en nuestros planes de acciones cívicas para replantear los puntos 

que se necesitan… Todo esto y muchísimo más siempre a través de experiencias 

que las OSC-CdP van encontrando en su caminar, mientras investigan, dialogan, 

exteriorizan, convocan, comunican, asumen la responsabilidad… aprenden 

haciendo.  
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9. Ilustrando el aprendizaje experiencial de la participación 

ciudadana 

―Las cosas que tenemos que aprender antes que podamos 

hacerlas, las aprendemos haciéndolas… nos volvemos justos, 

templados y valientes haciendo actos de justicia, templanza y 

valentía‖ – Aristóteles (Ética a Nicómaco, Libro II, 1) 

Uno de los puntos centrales que dio origen a este trabajo es la situación de baja 

participación ciudadana en el país, frente a una formación ciudadana que 

incluye este componente y que está muy bien postulada y afianzada 

instrumentalmente en la esfera formal, pero no en la práctica. Analizamos que lo 

que patentemente se hace de participación en muchas ocasiones está 

adelantado por organizaciones de la sociedad civil que se posicionan entonces 

como comunidades de práctica cuya práctica es justamente acciones de PC y 

por ende como espacios alternos de su aprendizaje. 

Estas organizaciones con su práctica y de manera paralela ejercen diferentes 

acciones que se ubican en todos los ejes de participación ciudadana tanto en el 

interior del grupo como hacia el exterior, dado que: empiezan una vida interna 

como comunidades, siguen trabajando en su causa y toman acciones concretas 

para ganar apoyo y como forma de propia realización.  

A lo largo del documento estuvimos dando cuenta del estudio realizado en tres 

organizaciones de la sociedad civil, asumidas para esta investigación como 

comunidades de práctica, donde justamente la práctica es la participación 

ciudadana materializada en la defensa de tres causas colectivas, por ello 

centramos nuestra atención en ellas, con el ánimo de identificar condiciones, 

experiencias y aprendizajes de la PC en estos contextos de educación informal. 

En el capítulo anterior estuvimos describiendo los aprendizajes identificados que 

hacen posible la PC entendida esta como: una acción colectiva y abierta que de 

manera intencionada busca la transformación de una determinada realidad 

social intolerable con la que se es solidario, en un contexto voluntario y 

compartido de ciudadanía como rol e identidad política que propicia en los 

ciudadanos el ser parte de una OSC conformada con otros ciudadanos, el tener 

parte equitativa en dicha OSC y el tomar parte juntos intentando contribuir a la 

vida pública, a partir del ejercicio de una ciudadanía activa, atenta y 

responsable, dentro de un marco democrático que no se limita a los instrumentos 

institucionalizados de participación. 
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Como producto de todo este ejercicio quisimos condensar los hallazgos en un 

esquema al que hemos denominado ―Aprendizaje experiencial de la PC en OSC-

CdP. 

El esquema parte del interés que puede despertar la CdP para una persona. Tales 

intereses pueden estar o no en relación directa con la causa que defiende la 

comunidad o estar más relacionados por asuntos circunstanciales de la 

comunidad o de la persona misma. Lo clave en este punto es que a las CdP las 

personas llegan por voluntad propia. 

Una vez la persona llega a la comunidad, identificamos que existen una serie de 

condiciones que le permiten involucrarse con la CdP misma y por ello acceder a 

las actividades propias del grupo, a su dinámica y con ello tener la posibilidad de 

vivenciar diversas experiencias que al ser de PC posibilitan su aprendizaje. 

Para identificar cuáles experiencias son de aprendizaje hemos aludido a lo 

expuesto por Dewey y Reggio, señalando para nuestro caso una serie de 

características, cuatro de ellas alusivas a la persona quien de manera autónoma: 

percibe la experiencia, toma parte en ella, experimenta cambios y produce algo. 

Las otras tres características corresponden a la experiencia en sí misma la cual 

debe ser real, estar articulada con experiencias previas y futuras de la CdP y girar 

en torno a una problemática –o más- que la doten de sentido.  

Vivir diferentes experiencias de aprendizaje en estas CdP nos permite identificar 

que se logran aprendizajes de participación ciudadana en sus diferentes ejes: 

profundización del entendimiento mutuo, esto es personal e interpersonal; y 

también profundización en el entendimiento de la causa, aquello esencial que 

moviliza la comunidad. Aprendizajes en el eje de propuestas y acuerdos claves 

para la dinámica del grupo. Aprendizajes en el eje de las acciones cívicas, a nivel 

de los llamados de atención, las denuncias, protestas, concienciación y difusión; 

a nivel de la toma de acciones y decisiones como las consultas, iniciativas y 

concertaciones tanto con instancias públicas o privadas; y finalmente 

aprendizajes a nivel de la gestión directa. 

El esquema se representa como un ciclo pues al tratarse de un aprendizaje 

experiencial de la PC, no se tiene un punto de llegada definido donde ya seamos 

expertos participando y por ende no necesitemos participar más, al contrario al ir 

aprendiendo se reconoce que tenemos mejores herramientas para seguir 

participando bien sea en la misma organización o en otra, y también que más 

experiencias cultivarán el terreno para futuros aprendizajes. Además porque a 

medida que la persona logra más aprendizajes, sus intereses van evolucionando y 

con ello se fortalece su nivel de participación. 
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Ilustración 36 Esquema el aprendizaje de la PC en OSC-CdP.  
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9.1. A manera de conclusiones  

Vamos ahora a poner en discusión algunas ideas producto de las experiencias 

vividas en esta investigación en relación con lo que significan para lo que nos 

interesa, es decir para el aprendizaje experiencial de la participación ciudadana 

y con relación a lo expuesto secciones atrás como marco teórico. 

Vimos que de acuerdo a Leydet (2014) se pueden contemplar tres estadios de la 

ciudadanía: el primero como estatus legal; el segundo como un rol político; y el 

tercero como una identidad política. Fue interesante ver cómo por ejemplo en el 

MRVS fue necesario hacer conciencia de todos y cada uno de estos estadios, 

incluso del primero que puede parecer obvio, pero que no lo era para los 

miembros de este grupo quienes por habitar en el campo consideraban en su 

mayoría que las cuestiones alusivas a los derechos, deberes, la constitución y la 

ciudadanía eran solo para la gente de la ciudad, no para ellos. Por ende en este 

grupo se pudo evidenciar cómo la apreciación sobre ciudadanía se fue 

ampliando poco a poco hasta tocar lo que como parte de nuestra definición de 

participación ciudadana se persigue, es decir más que un rol político, una 

identidad política que nos lleva a la acción colectiva y comprometida. 

Tal identidad política es casi como un ideal de PC que nos lleva además a vivir 

ese principio aristotélico del ‗zoon politikón‘ como seres cívicos capaces de crear 

sociedades y organizar la vida en ellas, al respecto las OSC son en efecto, 

escenarios donde se evidencia cómo es posible – y necesario- evolucionar en 

nuestra concepción sobre lo que es y lo que nos implica la ciudadanía y así 

mismo la participación, puesto que como ya expresaba Ander-Egg, 1986, la 

política tiene que ver con el tratamiento de los problemas de convivencia de los 

individuos en una sociedad determinada con miras al bienestar del conjunto, tal 

como se vivencia en una OSC. 

En este sentido retomamos también las ideas de Painter & Jefrey, 2009, quienes 

refieren que la política tiene un campo de aplicación formal en relación con lo 

gubernamental, y uno informal en relación con actividades que involucran más 

nuestra vida diaria. Es así entonces que al participar en una OSC justamente se 

pone en escena ese rol informal de la política, pero sin perder el interés y la 

necesidad de involucramiento en lo gubernamental, pues a fin de cuentas lo que 

se precisa para poder solucionar los problemas de raíz, debería involucrar el 

Estado con la generación de políticas públicas que beneficien o propicien 

aquello que en la OSC se persigue o defiende. Sin embargo como vimos en las 

tres comunidades, tal involucramiento es difícil y lo que se persigue no se logra 

fácilmente por lo que se hace necesario emprender una tras otra diferentes 
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acciones de llamados de atención, concienciación y en algunos casos la gestión 

directa para tratar de hacer aquello que las instituciones no hacen. 

Percibir y vivir la política desde nuestra participación en una OSC evidencia 

también cómo en nuestra vida diaria los diferentes contextos de los que hacemos 

parte, a los que Albert 1986, denomina esferas (política, económica, familiar, 

comunitaria) están en constante relación enriqueciéndose mutuamente. Vimos 

cómo a medida que se fortalecía nuestro rol en el ámbito político se fortalecía en 

el comunitario también, pues como ya hemos dicho el rol político nos es inherente 

a nuestra condición humana y además como evidenciamos las esferas política y 

comunitaria son más propensas a confundirse, en tanto que su escenario es la 

colectividad, el estar con otros y compartir en pro de intereses a veces 

individuales sí, pero especialmente colectivos, porque se ha entendido que, 

como ya advertía Leydet, cuando de manera individual no se tiene la posibilidad 

de impactar cobra mucho sentido entonces agruparse y comprometerse en 

diversos tipos de actividades incluso políticas, superando así lo que Ander-Egg 

denomina apoliticidad como complicidad donde básicamente lo que sucede es 

que las personas no se involucran.  

Un logro que se pudo evidenciar en algunos participantes de las OSC es que si 

bien iniciaron su participación teniendo aun rastros de esa apoliticidad, pues 

aunque participaban lo hacían aún muy desde la periferia tratando justamente 

de ―no molestar‖, fueron poco a poco ganando en su rol político y activo 

comprendiendo que tenían el poder - y el deber -de hacer algo y por tanto de 

alejarse de esa complicidad con el dejar pasar y así involucrarse con las 

diferentes acciones que emprende la OSC, inclusive trascender el solo actual en 

la OSC a otros escenarios. 

Las acciones que se vivencian en una OSC tienen diferentes niveles de actividad 

las cuales no dependen solo de la participación del buen ciudadano como 

menciona Trilla, 2010, sino que dependen de los diferentes momentos por los que 

está pasando la comunidad misma y de la percepción que se tiene de la 

comunidad en cuestión, así como de los intereses particulares y colectivos que se 

tengan en determinados momentos. De esta manera en ocasiones se vivencia 

una ciudadanía más tendiente hacia el activismo defensivo y otras veces hacia lo 

propositivo, incluso en no pocas ocasiones estas dos posturas se traslapan en 

acciones de llamados de atención creativos con los cuales se hacen demandas y 

reclamaciones acompañadas de propuestas sobre lo que se espera modificar, 

ejemplificando así lo que Novella, 2010 describía como una intermitencia del 

activismo político de los ciudadanos.  

Sobre este llamado a la acción como ciudadanos, Trilla se cuestiona también 

sobre cómo educarlos, a lo que se responde ―ante todo, el llamado es a tratarlos 
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sin afán de adoctrinamiento‖(Trilla, 2010, pág. 89). No obstante esta respuesta nos 

inquieta un poco pues como vimos en las OSC algunas veces sí es necesario 

adoctrinar especialmente en lo que respecta a lo central de la defensa que se 

está haciendo, es necesario que todos tengan conciencia y claridad sobre 

aquello que se está trabajando y lo asuman a conciencia. Quizá el ejemplo más 

claro de esto se dio en el MRVS, caso por la defensa del territorio contra las 

represas, donde todos los participantes debían estar de acuerdo sobre cómo su 

lucha era contra las represas, o como en MCC lograr conciencia sobre defender 

el agua ante todo. Podría pensarse que esto se trata solo de tener claridad 

conceptual, pero no, es más que eso, se trata de compartir sentir y luchar por 

algo común; si bien no se obliga a hacer cosas, a actuar, opinar o emprender 

tareas, sí y sin darnos cuenta, se percibe un ambiente en donde todos tenemos 

que estar sintonizados con los ideales que se persiguen.  

Sobre este punto Mata y otros se cuestionaban sobre ¿cómo se puede participar 

si no hay diversidad de ideologías, procedencias y opiniones? Pues si se cae en el 

totalitarismo de uno solo ya no hay participación (Mata, Ballesteros, & Padilla, 

2013, pág. 61). Pero como vimos en ocasiones fueron necesarios algunos 

momentos de autoritarismo, en los cuales los líderes se imponen frente a las 

diferentes posturas de unos y otros con el fin de encaminar el devenir del grupo, 

esto cuando hay muchas ideas y expectativas incluso encontradas, de lo que 

significa participar en la comunidad; por supuesto no fue un autoritarismo 

absoluto o violento, sino siempre abierto para que cada quien pudiera 

expresarse, preguntar y tomar la decisión de salir o quedarse.  

Si bien se tienen espacios manifiestamente intencionados hacia lo educativo al 

interior de las OSC lo que se experimenta todo el tiempo es un aprendizaje social 

de la PC. En tanto aprendizaje social retomamos el postulado e Vygotski respecto 

a cómo la atención está en el sujeto activo y consciente, orientado hacia un 

objetivo y en interacción permanente con otros sujetos. Lo que vimos en las OSC 

es que esa conciencia sobre lo que se está aprendiendo no resultó ser un factor 

sustantivo del aprendizaje; es decir en principio los sujetos están en los grupos y 

participan sin tener conciencia de que al hacerlo están a su vez a prendiendo a 

participar, esto es desarrollando diferentes habilidades y llevando a cabo 

diferentes acciones como las citadas secciones atrás (ver Tabla 10), pero en 

cambio sí resultó incuestionable que todo lo que en las OSC se hace nos involucra 

con los otros pues es claro que se participa como colectivo; de hecho el principal 

punto de atención de esta teoría es concebir el aprendizaje como participación 

social; esto significa aprender con otros y de otros tal como lo afirma Wenger 

(1998) quien expresa que se aprende cuando hay participación activa. 
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Para participar, en ocasiones, los grupos se sirven de diferentes acciones y 

recursos, de manera importante internet, en tanto que como expone Lévy, 2007, 

es un poderoso aliado para la acción, pero con la conciencia clara de lo que 

afirma Rueda, 2008, sobre cómo ―las tecnologías por sí solas no producen 

transformaciones políticas sino que son las estructuras, las redes y las prácticas 

sociales en las que éstas se insertan las que otorgan un significado y configuran 

tendencias de uso e innovación social‖ (pág. 14). Las TIC en efecto se conciben 

en las OSC estudiadas como facilitadoras, no fueron sustanciales para su 

creación, incluso recordemos que el MRVS ni siquiera tenía nada de tecnologías 

digitales cuando empezamos nuestro estudio, pues su móvil no tiene relación 

directa con las TIC ni sus miembros tenían los recursos, sin embargo al igual que los 

otros dos grupos se sirve de ella para acciones tanto internas como externas; las 

primeras en relación con la comunicación principalmente para organizarse y 

difundir información y hacia afuera para visibilizar la causa, su lucha, acciones, 

tratar de movilizar y generar conciencia. Vimos pues que si bien tal como los 

grupos afirman: podrían funcionar con o sin tecnología, la realidad como bien lo 

afirma Sorj, 2016 es que la tecnología todo lo permea, y vimos que las OSC no son 

la excepción. 

Las TIC entonces para estos grupos representa ampliar su rango de difusión y 

abrirse al resto de la ciudadanía para exponer sus puntos de vista, al hacerlo nos 

hemos encontrado que por más noble que nos parezca la defensa por el agua, la 

tierra o la bici y la mujer, se encuentran personas que con sus comentarios atacan 

lo que hacemos, pretenden desprestigiarlo porque o no han tenido experiencias 

exitosas de participación en comunidades o sencillamente tienen intereses 

particulares donde nuestro trabajo no les conviene. Por ello los espacios de 

debate que se generan hacia afuera de las comunidades en esos otros espacios 

de intercambio propiciados por las TIC son escenarios que nos permiten poner en 

escena y desarrollar a la vez nuestras habilidades de argumentación, elocuencia 

y sentido crítico, no para convencer al otro u otros de que están equivocados, 

sino para hacer respetar nuestro trabajo y defender la lucha como una causa 

merecedora de nuestro trabajo en pro de todos aquellos quienes más allá del 

grupo, incluso de si nos conocen o no, puedan verse afectados. 

Ya hemos dicho que la noción de PC que se sustenta en este trabajo es una 

noción abarcadora, amplia, inclinada hacia el desarrollo de la identidad política 

y el bien colectivo. En este sentido como lo expresan Baño, 1998, algo bueno y 

deseable o Mata, 2011, algo beneficioso y ponderable. En efecto se aprecia que 

las diversas acciones de las OSC - propuesta, reclamación, búsqueda de 

información, apoyo, recursos, manifestaciones, campañas, concienciación, 

debate…- se inclinan justo a lo que mencionan estos autores sobre poner de 

manifiesto ese derecho por alcanzar una sociedad más democrática e igualitaria, 
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que se puede lograr, o al menos intentar, a través de la participación, pero no 

cualquier participación, sino aquella consiente, sentida, responsable y activa, en 

otros términos legítima. 

Sobre la legitimidad de la participación la International Association for Public 

Participation establece que es aquella que se sigue por ciertos principios, de los 

cuales se evidenció fuertemente el tercero en relación a como desde cada 

organización se emprenden acciones manifiestamente intencionadas para 

aprovisionar a los participantes de la información necesaria para participar, sin 

embargo vimos en el estudio que implica mucho más que solo dar información, se 

trata de todo un proceso de educación informal en el cual sin tener ningún 

currículo establecido se busca que todos los que participamos entendamos la 

problemática sobre la cual trabajamos, las consecuencias a corto y largo plazo 

de no hacerlo, trabajo en el que de manera paralela lo que se espera es que 

todos y cada uno podamos estar tan empoderados de lo que hacemos que 

seamos mensajeros, testimonio y potenciales líderes.  

También causa interrogación la característica relacionada con ―informar sobre el 

impacto de las decisiones tomadas‖ pues ¿a quiénes considera la IAPP como 

participantes y quiénes son los que deben informar? Esto pareciera abrir una 

dicotomía entre los que convocan y los que participan; la realidad en la OSC es 

que continuamente se está compartiendo al interior y exterior del grupo lo que se 

está haciendo y lo que se va logrando, (que en realidad es poco comparado 

con lo que se quiere, en nuestro caso detener la minería, paralizar las represas, 

propiciar la movilidad respetuosa en bici) todavía las acciones no llegan 

fuertemente a incidir en la toma de decisión de orden público, más sí en la toma 

de decisiones a menor escala, esto es al interior de la comunidad misma, lo que 

se evidencia como constante es una orientación a tener y querer que todos los 

miembros de una OSC tengan una implicación cada vez más activa como 

aquella que describía el continuo de participación pública de Cogan, et al. 1986. 

En efecto esa tendencia hacia la implicación activa es un aprendizaje que se va 

dando a medida que nos involucramos cada vez más en las acciones de la 

comunidad. Juegan aquí un papel importante cada una de las condiciones de 

participación que nos llevan a participar, decritas en el capítulo anterior. Al 

respecto vimos que no todos lo miembros de una OSC siguen un proceso 

unidireccional que inicia con una implicación pasiva y se mueve hacia la activa. 

Lo que sucede es que muchos de los miembros especialmente quienes tienen 

experiencia previa en acciones de participación, llegan ya a los grupos con una 

orientación clara hacia la implicación activa. Otros por su parte, que llegan un 

poco más por curiosidad, o porque vieron el el colectivo la solución a su 

problema personal, son un poco más rezagados en manifestarse activamente e 
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incluso se tienen casos de personas que no trascienden y se mantienen en una 

participación más bien pasiva. No obstante este continuo entre la pasividad y la 

acción es algo que se vive y se respeta al interior de los grupos, donde es posible 

que convivan diferentes posturas y percepciones, como vimos en dicha 

condición ( sección 8.1.2) donde de acuerdo a lo que signifique el grupo para mí, 

y lo que esté viviendo el grupo en determindado momento se condiciona nuestra 

participación. 

Además de discutir sobre una participación legítima, se tiene lo establecido por 

Merino, en cuanto a la verdadera participación, la cual define como ―… la que 

se produce como un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva 

que descansa en un proceso previo de selección de oportunidades‖. (2010, págs. 

3-4). Al respecto lo que vivimos con nuestra participación en las OSC es que no 

siempre se tiene ese proceso previo de selección de oportunidades, pues cuando 

la problemática nos está afectando de manera inminente no hay espacio para 

ello, se trata de hacer algo, de involucrarse, de participar porque parece ser el 

único camino. No obstante cuando lo misional del grupo se enfoca más a un 

ideal que a una defensa, sí se puede apreciar lo que menciona Merino, tal es el 

caso del colectivo de bici donde sí fue evidenciable que quienes allí están 

pasaron primero por una selección de oportunidades traducida en la búsqueda 

de diferentes colectivos de bici que suplieran sus intereses. 

Con relación a la acción colectiva que menciona este autor, sí vimos como una 

tendencia la necesidad de ser más e interactuar con otros pues se tiene la 

conciencia sobre cómo difícilmente un solo individuo está en capacidad de 

legitimar una causa y llevarla a cabo. 

Vimos también que las personas miembros de una OSC-CdP al participar en ella 

van desarrollando una serie de competencias que fortalecen su participación, y 

apropiándose de una serie de conceptos orientados a lo que es su causa, sin que 

exista un currículo para ello, además que en solo pocas ocasiones estos 

conceptos se refieren a lo que es la participación, la política, la democracia, en 

fin otros conceptos que explican su hacer como ciudadanos, conceptos que en 

cambio sí se trabajan en los currículos de formación ciudadana. Esto nos deja ver 

que en la formalidad se hace énfasis en lo teórico mientras que en las OSC la 

fuerza está en la práctica, en justamente poner en ejercicio nuestro rol de 

ciudadanos participativos. 

Para describir los aprendizajes de PC tomamos como referencia los ejes de 

participación (ver Tabla 10) reconociendo que los aprendizajes son más tangibles 

en los ejes 1 y 2 y que al ser así abonan el terreno para que las acciones del tercer 

eje, las que son hacia afuera, sean posibles. No queremos decir con ello que los 

aprendizajes se van dando en el orden de los ejes de manera evolutiva, ¡no¡ los 
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aprendizajes de van dando a medida que se viven las experiencias, en las cuales 

como describimos se ejercen de manera paralela acciones de los diferentes ejes, 

pero que sobre el tercero las acciones se concentran mayoritariamente en llamar 

la atención, denunciar, protestar, manifestarse. 

Wenger nos presenta en su teoría que existen ciclos de reproducción de las 

prácticas, esto es lo que tarda un novato en convertirse en experto gracias a las 

relaciones de apadrinamiento que se dan. Al respecto evidenciamos en nuestras 

comunidades que tales relaciones de apadrinamiento son en realidad muy cortas 

y dependen no de que el novato haya aprendido suficiente, sino del grado de 

involucramiento, del sentirse parte que discutimos como condición, pues en la 

medida que la persona se siente un miembro legítimo se convierte en uno de 

―nosotros‖ y no es necesario un guía permanente a su lado. Por su parte la 

identificación de los ciclos de reproducción no son fácilmente evidenciables, 

puesto que las CdP estudiadas se diferencian de CdP de los gremios en tanto no 

hay un punto en el que se sienta saber los suficiente como para ser experto y 

decidir si orientar a otros o abandonar la comunidad; aquí dado que la práctica y 

por tanto el aprendizaje que encierra es la participación ciudadana y que este no 

es un aprendizaje consiente (no nos involucramos en una CdP para aprender a 

participar) no se tiene ese momento, pero sí muchos de reflexión sobre cómo 

hacer más o mejorar lo que se hace, así que el ciclo de reproducción pareciera 

no tener fin. 

Participar en una comunidad como las estudiadas conlleva en general cambios 

en los saberes y conductas de las personas, pero además en algunos casos se 

transforma la identidad de tal manera que aquello constitutivo de la comunidad –

la causa por la que se trabaja- se convierte en parte sustancial de la vida. Esto 

por tanto es un real aprendizaje que se vive, que trasciende el plano de los 

conocimientos. Es tangible ver cómo la gente cambia y fortalece su identidad 

política como ciudadanos, ver cómo ahora se está además mucho más 

empoderado, más atento e informado respecto de las causas y de las 

posibilidades de solución del contexto así como de las posibilidades para incidir. 

Otro cambio que se vive y se evidencia al estar involucrados en una OSC-CdP es 

cómo nos hace sentir, creer y experimentar en escenarios reales, que podemos 

ser nosotros quienes hagamos la diferencia, además nos lleva a cuestionarnos -a 

nosotros mismos- sobre pensamientos y creencias que percibíamos como válidos 

durante mucho tiempo pero debatibles y rechazables ahora. Estos sentimientos 

nos llevan a reconocer lo que necesitamos aprender para solucionar eso que 

rechazamos y sentir que para lograrlo somos ahora un colectivo, que por ejemplo 

ya no soy solo Adriana Ávila, soy Adriana Ávila de MCC, Adriana Ávila de MB, 

Adriana Ávila de MRVS. 
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Es interesante destacar que aunque las comunidades estudiadas no tienen 

establecida una intención educativa declarada, sí realizan muchas actividades 

tanto internas como externas de carácter educativo que lleva a los miembros a 

asumir roles –incluso de manera inconsciente- como maestros, estudiantes, 

diseñadores y productores de contenidos educativos. Estas actividades están en 

relación directa con el eje de profundización del entendimiento de la causa y en 

ocasiones se convierten en acciones de gestión directa cuando por ejemplo se 

acude a la ciudadanía directamente para suplir algunas ausencias que se tienen 

(ejemplo escuela Hazte Bici-ble, campañas educativas en colegios).  

Involucrarse en OSC-CdP como las estudiadas demanda de quienes allí 

participamos alto grado de perseverancia y optimismo puesto que la solución a 

los problemas no se alcanza fácilmente (incluso empeora como sucede en MCC), 

esto sin embargo, hace que la comunidad permanezca en tanto que los móviles, 

a veces cambian y evolucionan, pero ahí están. En términos de aprendizaje esto 

nos lleva a reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo, buscar nuevas 

estrategias, proponer, discutir y replantear, .pues es claro que lo que se ha hecho 

hasta el momento no es suficiente. Esto nos lleva a comprender que las OSC-CdP 

son dinámicas, su norte es claro, pero el camino se va haciendo a medida que 

avanzamos. Mantener esa perseverancia es también un aprendizaje, muchos no 

lo logran, van perdiendo su ánimo, se involucran cada vez menos hasta que 

desisten. Como digo participar es cuestión de creer que los cambios son posibles 

y actuar en consecuencia. 

Las OSC-CdP buscan proyectarse hacia el exterior para incidir en las 

transformaciones que persiguen, pero en su interior también se realizan muchas 

acciones que reflejan un ambiente democrático; es decir se aprende para actuar 

tanto hacia adentro como hacia afuera, en ambos casos implica nuestro 

compromiso, de una manera autónoma que nos permita así participar 

legítimamente (me gusta pensar que lo único que nos puede obligar a participar 

es nuestra conciencia) donde cada quien decide su grado de involucramiento lo 

cual lo lleva a vivir de una u otra forma las diferentes experiencias que en la 

comunidad se generen, por tanto, no todos aprenden lo mismo ni al mismo 

tiempo, además salvo el caso de MRVS nadie está revisando qué estás 

aprendiendo, pues ese no es el objetivo de la OSC-CdP.  

Finalmente consideramos que el aprendizaje de la PC en las OSC aunque no es 

un aprendizaje intencionado sí se logra en estos contextos, se vive tanto 

aprendizaje experiencial que es, por tanto desde la formalidad es necesario 

reconocer estos otros espacios valiosos de formación, como espacios válidos, no 

para intentar simularlos en las aulas, pues se contravendría todo aquello que 

hemos revisado y comprobado sobre lo real, contextualizada y articulada que 
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debe ser una experiencia, sino para llamar la atención sobre la existencia de 

estos espacios, despertar el interés por participar allí y estar abiertos a la 

posibilidad de crear organizaciones.  

Como vimos muchos aprendizajes claves de la PC ocurren de manera continua y 

otros como consecuencia de eventos esporádicos o momentos de los grupos 

como un aprendizaje eventual. En este sentido resulta clave para la educación 

formal lograr adaptarse a las situaciones reales del contexto social y aprovechar 

lo que vaya surgiendo como escenarios reales de PC. También es necesario que 

la educación formal se preocupe por generar espacios donde se den y se 

experimenten las condiciones de participación ciudadana que hemos venido 

aludiendo, puesto que como vimos las condiciones no solo permiten llegar a 

participar sino también fortalecer la práctica misma de la participación.  

Así que consideramos que el aprendizaje de la PC requiere de experiencias reales 

y ubicuas (no se aprende sin contexto) a lo largo de la vida; no se puede medir 

por títulos y competencias sino más bien por experiencias de sentido que logran 

consolidarse como experiencias de aprendizaje para las personas en medio de un 

proceso colectivo (social). En las OSC-CdP se aprende no tanto por intención sino 

por necesidad en un contexto puntual que busca un impacto concreto en la 

sociedad. En nuestros grupos quizá no se aprendió sobre la filosofía que subyace 

a la democracia, la ciudadanía y lo político pero sin duda se aprendió acerca de 

cómo ser un ciudadano más activo dentro del juego democrático como rol e 

identidad política a partir de una serie de experiencias concretas. Las 

consideraciones teóricas, conceptuales y procedimentales también son muy 

importantes y se pueden inspirar y estimular mediante procesos de enseñanza-

aprendizaje, pero como vimos en estos escenarios de aprendizaje informal no son 

el punto central, o por lo menos no lo es a nivel general en todas las personas que 

integran las OSC-CdP.  

Es por ello que debemos apreciar este fenómeno no como una disyuntiva sino 

como una posible conjunción: una confluencia entre lo que se puede aprender y 

enseñar informal, no formal y formalmente; en qué puntos cada forma presenta 

mejores posibilidades y pueden articularse unas con otras en aras de una 

formación ciudadana integral. Después de todo, como dice Díaz ―los espacios de 

enseñanza y aprendizaje nunca son nuestros, nunca nos vienen dados, suceden y 

tenemos que aprender a conquistarlos‖ (2010, pág. 59). Y estos espacios tienen 

lugar donde quiera que las personas se enfrenten a experiencias cargadas de 

sentido y emoción; así que según cada persona el espacio de aprendizaje puede 

ser una vez el foro, otra vez la manifestación, después ser un curso, luego pueden 

ser las redes sociales, otro día ser la reunión con el grupo de interés, después ser 

un libro; los espacios los da la vida misma, van sucediendo unas veces más 
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informales que otras, en todo aquello en lo que estamos inmersos, sobre lo que 

nos preocupa y sobre lo que actuamos. 

Por eso el hecho que hayamos mostrado varias experiencias y aprendizajes 

‗informales‘ de participación ciudadana no es una declaración de que el 

aprendizaje experiencial-informal es la mejor o la verdadera forma de aprender 

sobre este tópico, es más bien un sacar a relucir que la informalidad es importante 

y no solo algo residual de las otras modalidades, o algo sobre lo cual no se puede 

esperar nada en concreto; es un insistir en la importancia de practicar lo que se 

aprende y de aprender mientras se practica lo que se quiere aprender; es un 

resaltar que lo importante son las ‗experiencias de aprendizaje‘ y que la vida 

diaria está llena de ellas, solo que no nos damos cuenta tan a menudo de que 

aprendemos y hacemos, que hacemos mientras aprendemos, y que aprendemos 

a medida que hacemos. La participación ciudadana no podría escaparse a esta 

lógica: es que definitivamente aprendemos a participar participando. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

 

 

  

1. ¿Cómo y cuándo llegó a esta comunidad? 

2. ¿Qué le motivó y le motiva a hacer parte? 

3. ¿Considera que la comunidad ____ es un espacio de participación 

ciudadana, por qué? 

4. ¿Cómo describe su participación en la comunidad? 

5. ¿Qué cambios considera que ha tenido desde que empezó a participar en 

la comunidad? ¿Conocimientos, habilidades, actitudes, que haya logrado, o 

cambiado? 

6. ¿Considera que contar con TIC en el grupo incide en su participación o la 

de los demás? 

7. Con relación al grupo, ¿cree que ha cambiado? ¿ha crecido? ¿en qué?  

8. ¿Qué acciones del grupo relaciona con esos cambios? 
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Anexo 2. Infografía Movilidad - bicicleta - mujeres (Bucaramanga) 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 301 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 302 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 303 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 304 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 305 

Anexo 3. Infografía Páramos – Agua - Megaminería (Santurbán) 
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Anexo 4. Infografía Impactos de las Represas (Hidrosogamoso) 
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Anexo 5 Certificado comunicación co-presentada junto a Patricia Mata en VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía, Madrid 28-30 junio 2016 

 



Informe final de investigación – Tesis doctoral de Adriana Ávila 

Anexos 

 319 

Anexo 6. Certificado Diplomado Gobernación de Santander-UNAB, septiembre-noviembre 2015 

 


