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v Resumen 

 

         A lo largo del documento puede encontrarse diferentes percepciones sobre el desarrollo de 

la ciudadanía activa en jóvenes, la finalidad de la revisión sistemática es exponer los resultados 

de un extenso proceso de clasificación y análisis, acerca de las políticas públicas culturales en 

Colombia, ejecutado con el fin de entender el proceso evolutivo y las tendencias que adoptaron 

estas políticas. Esta investigación se inicia con la búsqueda de datos provenientes de fuentes, 

links, documentales y tesis doctorales cuyos trabajos se han usado como información adicional y 

de apoyo para ir resolviendo algunos de los aspectos del presente análisis sistemático,  para ello 

se hizo una recopilación de información de publicaciones, hipótesis, suposiciones y mitos hechos 

por diferentes medios investigativos tanto como psicológicos y sociales 

       Específicamente se examina el concepto democracia participativa, sus diversos ámbitos de 

aplicación, la relación entre representación y participación, la forma en que la Corte 

Constitucional asume dicho concepto, para pasar al estudio de los mecanismos de participación 

previstos en la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 134 de 1994) precisando el 

significado y principales características de cada uno de ellos, luego se hace breve alusión a la 

aplicación de dicha Ley en los asuntos ambientales y se concluye formulando algunas 

reflexiones de orden socio-político sobre el modelo de democracia participativa en Colombia. 

       Dicho concepto según el ministerio de educación hace referencia a la participación es un 

proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

específicas, dada la importancia que tiene la formación ciudadana y democrática para contribuir 

en la construcción del desarrollo humano, político y psicosocial de un estado; se hace necesario 

reflexionar sobre la responsabilidad de la psicología como ciencia capaz de analizar y regular el 

comportamiento humano en este proceso, el papel de las instituciones educativas y de los 

educadores en la construcción de sociedades democráticas, la importancia de saber leer desde 

perspectivas teóricas y críticas la relación entre contexto e intencionalidad formativa de la 

ciudadanía y apropiarse de las propuestas y debates en torno a la formación ciudadana, para 

reconstruir las prácticas educativas, y formular alternativas.   

 

 

 

 



 
vi Abstract 

 

      Throughout the document may be different perceptions of the development of active 

citizenship in young people, the aim of the systematic review is to present the results of an 

extensive process of classification and analysis about cultural public policies in Colombia, 

implemented with the in order to understand the evolutionary process and trends adopted these 

policies. This research starts with finding information from sources, links, documentaries and 

doctoral theses whose works have been used as additional information and support to help us 

resolve some of the aspects of this systematic analysis, for it was a collection of information 

publications, hypotheses, assumptions and myths made by different research media as well as 

psychological and social. 

         Specifically the concept participatory democracy, its various fields of application, the 

relationship between representation and participation, how the Constitutional Court assumes that 

concept, to move to the study of the mechanisms of participation set out in the Statutory Law of 

Citizen Participation under review (law 134 of 1994) clarifying the meaning and main 

characteristics of each, then brief allusion to the implementation of the law on environmental 

issues is made and concludes by making some reflections of socio-political order on the model of 

participatory democracy in Colombia.  

        This concept according to the ministry of education refers to participation is a social process 

resulting from the intentional actions of individuals and groups looking for specific targets, given 

the importance of the citizen and democratic education to contribute to the construction of the 

human development, political and psychosocial State; the role of educational institutions and 

educators in building democratic societies is necessary to reflect on the responsibility of 

psychology as able science to analyze and regulate human behavior in this process, the 

importance of literacy from theoretical perspectives and review the relationship between context 

and intent of citizenship training  and appropriate proposals and debates around citizenship 

education, to rebuild educational practices, and formulate alternatives. 
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Capítulo 1 

 
Objetivos, introducción e información general 

 

General: 

 

1. Sintetizar evidencias documentales encontradas disponibles  en la literatura  social 

colombiana dentro del periodo 2005-2015 respecto a las posibles relaciones entre 

los conceptos de participación y ciudadanía activa en jóvenes de Latinoamérica. 

 

Específicos: 

 

1. Identificar los diferentes tipos de literatura donde se evidencie información sobre 

la participación ciudadana y ciudadanía activa. 

2. Organizar la información de acuerdo a las categorías propuestas dentro de esta 

revisión sistemática.  

3. Analizar la relación entre los conceptos de participación ciudadana y ciudadanía 

activa en las investigaciones realizadas. 

4. Consolidar la información con base en categorías de análisis. 

5. Sugerir estrategias que permitan facilitar la materialización de la ciudadanía o 

participación activa. 
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Introducción 

 

         La investigación-acción en su primera descripción, hecha por Kurt Lewin (1988) 

fue entendida como un proceso continuo en el que se analizaban los hechos y 

conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las acciones pertinentes, lo 

que permitía un análisis de la información que se ha recogido permitiendo que  pase a un 

nuevo proceso de conceptualización, la manera en que Lewin concebía ese proceso a 

través  de supuestos y de concepciones del cambio social, lo cual por su componente 

histórico resalta sus inicios desde una mirada social lo que hace pertinente este enfoque  

para esta investigación dado que el documento expone significados y apreciaciones 

culturales, sociales, de inclusión y participación ciudadana.  

        Por su parte, los profesores Lourdes Merino (2006) y Enrique Raya (2008) han 

extendido el entendimiento del concepto convirtiéndolo en un paralelo que busca hacer 

una clara diferenciación entre lo que es conocido como investigación-acción e 

investigación-acción participativa, donde se propone que investigación–acción es la 

aplicación del método científico a un problema que busca estudiar la estructura lógica de 

la acción humana, y por otra parte está investigación-acción participativa que organiza el 

análisis y la intervención como una pedagogía constructiva de los proceso de 

investigación como punto de partida para un cambio social, el análisis que se hace acerca 

del desarrollo de la ciudadanía activa en jóvenes se realizó teniendo en cuenta estos dos 

enfoques de IAP, dado que se hace un breve investigación social donde se determinan los 

motivos, las causas y consecuencia que trae este concepto para la sociedad y se finaliza 

con el análisis constructivo de la realidad encontrada dentro de la literatura disponible 

para la investigación de este concepto.  

        El presente análisis, donde se estudió el desarrollo de la ciudadanía activa en los 

jóvenes  es una  búsqueda del conocimiento que por su esencia investigativa depende de 

una cultura colectiva que  proporciona resultados y  cuya utilización y gobierno responde 

a las preguntas planteadas desde el inicio de la investigación, por otra parte es prudente 

resaltara que la IAP, concibe a los propios investigadores como participantes y 

aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos y convirtiéndose también en 
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objeto de análisis, es decir que  se convierte en  un testigo del proceso investigativo 

determinando en gran medida el éxito que pueda llegar a tener responder a los 

interrogantes planteados desde el diseño de la revisión sistemática del desarrollo de la 

ciudadanía activa en jóvenes. 

         Las políticas públicas, que requieren la inclusión ciudadana y la participación activa 

de los jóvenes principalmente mediante prácticas culturales requieren la atención de las 

ciencias sociales, a medida que sus efectos recaen directamente en la comunidad en 

general, ya se trate de productores profesionales, asociaciones voluntarias o agencias 

públicas y privadas. En este sentido, dichas políticas deben surgir como producto de la 

negociación entre los diferentes actores y no como una imposición pensada desde las 

altas instancias estatales, de allí su función mediadora entre el Estado y la sociedad civil. 

         José Joaquín Brunner, especialista en el tema de políticas culturales y participación 

ciudadanas, identifica dos planos de constitución de la cultura, uno perteneciente a la 

esfera privada y otro a la pública, correspondiendo a la sociología el estudio de este 

segundo ámbito, que por demás es el que se ve influenciado directamente por las políticas 

culturales y que está compuesto por un grupo  de factores, entre ellos se cuentan: agentes, 

instituciones, aparatos, procesos y medios que generan una producción simbólica y 

organizada con el fin de llegar a públicos determinados a través de canales específicos de 

comunicación 

         La ciudadanía es un concepto polisémico con un carácter histórico y contextual, en 

la medida en que sus nociones y prácticas, se configuran en escenarios sociales 

determinados, y responden al grado de evolución del ethos ciudadano y de la cultura 

política en que se realiza. Se trata de un concepto abierto y complejo, susceptible de ser 

construido, reconstruido y perfeccionado, mediante el desarrollo del pensamiento y el 

sentimiento cultural, político y subjetivo, frente a los valores cívicos, la titularidad de 

derechos y los modelos de justicia que orientan el desarrollo social y económico.    

         Por esta razón se puede afirmar que no hay un solo tipo de ciudadanía y por ello un 

solo tipo de participación, sino que existen tantas ciudadanías y formas de ser partícipe de 

ella, como comunidades políticas y sociales hay, estas a su vez, están conformadas por la 

pluralidad de jóvenes que, en las sociedades democráticas, contemporáneas viven y 
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conviven en conciudadana, ejerciendo sus derechos y responsabilidades con perspectivas, 

e intereses diferentes.   

         El ejercicio de la ciudadanía, implica la realización de aspectos básicos que le son 

inherentes, como son: la pertenencia, los derechos humanos y la participación. Aspectos 

que adquieren connotaciones específicas en el contexto local y global y que sugieren los 

retos de la formación ciudadana en la sociedad contemporánea.   

         La construcción de la ciudadanía se desarrolla en medio de la pluralidad y la 

diversidad de opciones, ideologías y posturas políticas, por ello  es necesario conocer las 

características básicas, de orden  normativo que orientan el sentido, y las formas de 

ejercer los comportamientos ciudadanos y democráticos, en donde cobran diferentes 

sentidos y énfasis las discusiones sobre libertad,  igualdad,  multiculturalidad, papel del 

Estado, bienestar individual y bien común, permitiendo identificar la múltiple 

configuración de las ciudadanías influenciadas por estos enfoques . 

         Esta aproximación busca promover cuestionamientos en torno a qué propósitos y de 

acuerdo con qué criterios y principios se orientan las acciones de formación ciudadana, 

en un contexto de marcados conflictos sociales, políticos y económicos y de profundas 

desigualdades sociales e imperfecciones del estado social de derecho, es así como la 

presente investigación acerca de participación activa en los jóvenes colombianos, 

responde a la intencionalidad de formar investigar a los jóvenes como sujetos reflexivos,  

que poseen poder pedagógico, para animar procesos educativos, sociales y políticos que 

contribuyan al desarrollo humano y cultural y a la generación de una cultura participativa 

y política proclive al reconocimiento de la multiculturalidad. 

         El ejercicio activo de la ciudadanía y la responsabilidad democrática en el marco 

del estado social de derecho colombiano y del mundo globalizado, dada la importancia 

que tiene la formación ciudadana y democrática para contribuir en la construcción del 

desarrollo humano, social y político de un estado; se hace necesario reflexionar sobre la 

responsabilidad de la educación en este proceso, el papel de las instituciones educativas y 

de los educadores en la construcción de sociedades democráticas, la importancia de saber 

leer desde perspectivas teóricas y críticas la relación entre contexto e intencionalidad 

formativa de la ciudadanía, y apropiarse de las propuestas y debates en torno a la 
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formación ciudadana, para reconstruir el concepto de participación activa de manera 

incluyente para  la sociedad juvenil, que pretende adherirse a ella.    

         El contexto de la formación ciudadana y democrática para lograr que la 

participación juvenil sea tomada en cuenta como un ente generador de cambio, es 

multidimensional y por tanto compleja, dado que se configura a partir de la interrelación 

entre realidad social y política, la práctica de la ciudadanía en la cultura social y política 

específica, y las concepciones educativas y juveniles sobre ciudadanía, participación y 

formación ciudadana, que se establecen para guiar esta práctica educativa.  

         El momento actual de la sociedad colombiana se caracteriza por su alta complejidad 

en todos los órdenes del desarrollo, en donde se entrecruzan la larga historia de 

desigualdad, violencia y corrupción, con el impacto del mundo globalizado, caracterizado 

por la instalación hegemónica del modelo neoliberal, la exclusión de grandes sectores de 

la población, la supremacía del mercado como modelo de bienestar, junto a la débil 

cultura de la civilidad del estado, de la sociedad civil y del ejercicio ciudadano. La 

economía globalizada ha creado además una sociedad indolente, frívola, y 

mercantilizada, que ha conducido a la pérdida de sentido de las identidades individuales y 

colectivas, el debilitamiento de los sistemas tradicionales de integración y cooperación 

social, el incremento de la vulnerabilidad social y el deterioro de las instituciones básicas 

de la sociedad.  

         Colombia experimenta el conflicto armado, la ausencia de un proyecto colectivo de 

nación, el narcotráfico, la pérdida de credibilidad en lo político, el desplazamiento 

forzado, el deterioro de la convivencia, y la opinión generalizada de que es necesario 

construir el estado social de derecho, la democracia, el sentido de lo público, y el 

fortalecimiento de la cultura de la civilidad.  

         Para lograr entender el contexto y los movimientos juveniles de participación 

ciudadana activa  entre el 2005 y 2016, es necesario hacer una rápida revisión histórica 

por las políticas  que hacen parte la formación del concepto,  para ello es pertinente 

ubicar de manera cercana en la constitución del 1991, en la que la educación cívica se 

afianza como un estilo de vida generado y  pensado en la democracia, superando los 
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enfoques que abordaban la cívica como urbanidad y aprendizaje  memorístico de la 

institucionalidad política.  

         Después, la ley general de educación 115 del 94, propuso democratizar el escenario 

escolar, mediante la educación para la convivencia democrática y ciudadana y el 

gobierno escolar, estableciendo este propósito, como una de las prioridades de los planes, 

programas y proyectos educativos de las distintas instituciones de educación primaria, 

básica, y media y en los estatutos orgánicos de los planes de desarrollo nacional, 

departamental y local; de manera reciente, el ministerio de educación promovió la 

implantación de estándares básicos de calidad, con el fin de que las instituciones 

educativas cuenten con un referente común que asegure a todos los colombianos que las 

personas los educando que se están formando dentro de  las instituciones educativas en 

personas con pensamiento y actual político, haciendo énfasis en su formación como 

ciudadanos activos, colaborativos y participativos que promueven conceptos de equidad 

social entre otro, estos para alcanzar desempeños satisfactorios en su actividad personal, 

que les permita no solo vivir en sociedad sino participar en ella en igualdad de 

condiciones, promoviendo además, el desarrollo de competencias ciudadanas.  

         La promoción de estas competencias, configura una participación juvenil activa y 

constante en los planes de mejoramiento de la sociedad que deben girar en torno a: el 

respeto y defensa de los derechos humanos, la convivencia y la paz, la participación y la 

responsabilidad democrática, y la pluralidad y valoración de las diferencias.     

         Este conjunto de elementos contextuales, se enriquece a demás por los aportes de 

investigadores y expertos que  en los últimos 11 años, ha cumplido un papel significativo 

en la reflexión en torno a este campo de conocimiento tanto a  nivel  teórico, y empírico 

como en la innovación pedagógica, aspectos que aportan un campo propicio para el 

debate, la apropiación de sus avances, el debate crítico de sus tendencias y la necesidad 

de seguir tejiendo y articulando sus múltiples aspectos en la educación Colombiana.  

         Uno de los actos vinculados a la dimensión de participación juvenil ciudadana, 

cultural y política, es el que relaciona la educación con la formación ciudadana, como un 

campo temático específico en donde es posible construir conocimientos, actitudes, 
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valoraciones, razonamientos, elecciones, que posibiliten el bienestar individual y el bien 

común. 

         Para potenciar este desarrollo es necesario reflexionar sobre la educación como 

agente principal de la formación y participación ciudadana; como derecho colectivo y 

como bien público, que dentro de un proceso ético político, debe favorecer la inclusión 

social, el desarrollo de la civilidad y la convivencia, la consolidación de la democracia y 

la construcción de lo público; el conocimiento ciudadano y democrático, configura un 

saber que se construye y se reconstruye en los procesos formativos, a través de prácticas 

de socialización, educación, comunicación, convivencia, organización y gestión social; 

aspectos que trascienden el ámbito de la participación formal y se instalan en los diversos 

escenarios en donde las normas, las leyes, los pactos y los acuerdos, tienen presencia 

cultural, moral y  jurídica.  

         Esto implica una formación ciudadana a través de procesos, basados en el 

reconocimiento del otro y la multiculturalidad, la construcción de valores cívicos, y de un 

hecho ciudadano democrático que posibilite la interlocución válida, la participación y la 

cooperación para la acción pública, elementos que requieren ser desarrollados de manera 

intencional y coherente a través de procesos de educación formal y no formal, cuyos 

propósitos son los de construir conocimientos, valores  y actitudes para dinamizar, crear y 

mejorar las prácticas de formación ciudadana en sus espacios de docencia, y/o trabajo 

institucional y comunitario. 

         La formación ciudadana apunta a contribuir con la inserción social y política de los 

jóvenes en la sociedad, la condición de ciudadano joven trasciende un estatus jurídico que 

va más allá de lo comúnmente se reconoce como el máximo acto de participación que es 

el ejercicio del voto, implica la construcción de subjetividades ligadas a lo público, la 

democracia, el bien común, para ello, es fundamental como lo señaló Dewey (2010), que 

la educación despierte en cada joven la iniciativa y la disposición, por los intereses de la 

colectividad, para convertir al ciudadano, e un actor motivado y capaz de incidir en los 

procesos sociales y políticos,  y de esta manera ir superando la pasividad, la indiferencia, 

y la manipulación de intereses, que terminan imponiendo la lógica del mercado y del 

capital , sobre cualquier otra consideración de solidaridad y bien común.        
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         La participación juvenil responde a la preocupación por la construcción de una 

ciudadanía deseable y posible, que requiere la construcción de conocimientos, valores, 

actitudes, y habilidades, para el ejercicio activo, competente, y crítico de deberes, 

derechos, y la realización de agenciamientos sociales y políticos en torno al desarrollo de 

lo privado y lo público, donde los conocimientos están consideradas como  las nociones y 

concepciones en torno a la historia de la civilidad, la fundamentación de la ciudadanía y 

la democracia, la identidad y la pertenencia al territorio, y la interpretación y ejercicio de 

los derechos humanos.  

         En este sentido los valores de la sociedad, que son adheridos a las asignaciones de 

sentido de carácter moral y ético, en la vida individual y colectiva, de lo que se considera 

justicia, libertad, solidaridad, honestidad, tolerancia, igualdad, equidad, pluralidad, 

diálogo, y su reflexión cultural y universal  para la convivencia, local y global, promueve 

de manera excluyente la participación juvenil dentro de la sociedad, lo cual genera que 

las actitudes sean vistas como construcción de la sensibilidad moral y ciudadana, la 

subjetividad política, y el compromiso con el cuidado de sí mismo, de los otros, del 

entorno ecológico y de lo público, desarrollando las habilidades, a nivel de los procesos 

de comunicación, negociación, participación, construcción de acuerdos, y desarrollo de 

alternativas, en la consecución del bien común.  

         La descripción de las anteriores dimensiones que definen el horizonte y los 

elementos que conllevan los procesos de educación ciudadana, se constituyen en 

referentes para identificar los conocimientos, actitudes, habilidades y capacidades que 

requieren ser potenciadas para que el ciudadano/a pueda participar activamente en la 

construcción de un orden social democrático, teniendo como referencia la inclusión social 

de los jóvenes en los procesos de cambio y participación social.  

         La  anterior  investigación se dio  a cabo por  el deseo  de comprender y  entender la 

importancia de la  participación activa de los jóvenes en Latinoamérica  dándole  

importancia a  promover  las distintas estrategias de participación dadas  por  los 

diferentes estados y políticas  generadas, también conociendo  los diferentes lugares de 

acceso  y enseñanza  ofrecidos en el  pensar de la  participación, todo esto  sin antes  

olvidar  la importancia  de la ciencia de la psicología social comunitaria  dentro del 
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proceso de enseñanza y  manejo de este derecho personal que se infunde desde niños. 

Conociendo así las investigaciones realizadas por todo un grupo interdisciplinario 

dedicado a la participación civil de los jóvenes en una sociedad.  

 

Capítulo 2 

 

Justificación y Situación Problema 

 

         La política pública de juventud para Bogotá D.C. 2005 -2016 nos da un gran punto 

de partida en la inclusión hacia la participación ciudadana de los jóvenes lo expresa de la 

siguiente manera "Se fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, y 

programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que 

garanticen el ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el reconocimiento 

de su diversidad y la elevación de sus capacidades en función de fortalecerla como un 

sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la construcción de una 

sociedad justa y democrática. Se fortalecerán las políticas públicas en materia de 

prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de formación en salud 

sexual y reproductiva; igualmente, se adoptarán mecanismos efectivos para el diseño y 

apoyo a la gestión productiva de iniciativas colectivas de los jóvenes profesionales y no 

profesionales".   

         Algunos de estos mecanismos de participación como se mencionó anteriormente 

contienen unos antecedentes históricos y unas características especificas en cuanto a la 

forma en que se han ejercido y como se ejercen hoy en día, otros han sido creados 

recientemente, teniendo características particulares para ejercerlo. Además de estos 

mecanismos de participación que se crearon o se ratificaron en la Constitución de 1991; 

existen otros mecanismos para que la ciudadanía, y en este caso los jóvenes a través de su 

ejercicio ciudadano, hagan valer o respetar sus derechos en la medida en que sean 

violados o vulnerados, son alternativas jurídicas que se utilizan para garantizar la 

protección de los derechos a la población en general, entre ellas se encuentra 

principalmente la acción de tutela16, el derecho de petición17, la acción de 
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cumplimiento18 y la acción popular19; todas ellas consignadas también en la 

Constitución Política de 1991.  

         El ejercicio de la participación ciudadana se realiza desde la reivindicación 

individual frente al Estado, generalmente desde la exigibilidad de los derechos cívico-

políticos. Su expresión reside en el derecho al voto en elecciones, ya sea para elegir o ser 

elegido, o en la participación en plebiscitos o consultas, donde no hay una construcción 

colectiva y la relación con los otros generalmente se da desde el interés o reclamo 

particular que no logra trascender a un escenario más amplio; el concepto de 

participación comunitaria se refiere a la toma de conciencia colectiva por parte de la 

comunidad sobre factores que afectan su realidad. Es una forma de construcción de 

ciudadanía que se construye a partir de acciones colectivas que van configurando 

identidad.  

         La participación política implica el compromiso con la transformación de realidades 

sociales, y en este contexto existe una relación marcada con las comunidades; por ello, 

sus acciones son completamente contextualizadas la participación no debería ser 

entendida como una acción formal en la que las personas convalidan decisiones ya 

tomadas por las instituciones; por el contrario, “la participación estaría dada por la 

posibilidad de los individuos y colectivos sociales de incidir en la toma de decisiones 

frente a asuntos públicos o particulares que los afectan” (Torres, 2002b, p. 234). Desde 

una perspectiva crítica, la participación no significa tomar parte de, sino que es una 

conquista, una lucha por derechos que han sido negados históricamente; por ello, la 

participación no puede asumirse como algo dado, sino que es un proceso: “La 

participación se construye, se desarrolla, a través de un número de pequeñas acciones, no 

pudiendo ser adquirida de repente, por un acto jurídico, o un decreto” (Posada, 1997, p. 

19.) La participación también implica una relación dialógica, es decir, entre iguales en 

derechos, así como entre los sujetos y sus organizaciones sociales. Se busca, en suma, 

que a partir del intercambio de saberes, del debate y del análisis crítico de sus realidades 

sociales y políticas, los actores desarrollen capacidades para elaborar sus propias 

propuestas, para abordar sus problemas tanto internos como los concernientes al Estado y 

a sus políticas públicas.  
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         La participación del sujeto es aquel en el que puede incidir directamente en las 

políticas públicas, ya sea desde la participación ciudadana, la participación comunitaria o 

la participación social. Se rescata la perspectiva crítica de la participación, que implica 

una relación entre iguales en derechos; aquí el sujeto político colectivo es un actor 

fundamental en el ejercicio del diseño y la ejecución de la política pública. Desde esta 

perspectiva, el sujeto político colectivo se organiza en torno a problemáticas o 

violaciones de derechos humanos que afectan a sus comunidades, con el fin de contribuir 

a transformar esa realidad por vía de la acción participativa. En este marco de la 

participación, el sujeto político colectivo, si bien no incide directamente para tomar 

decisiones en la política pública, sí incide desde las distintas acciones colectivas como 

estrategia. 

         En realidad, las tradiciones occidentales de ciudadanía no sólo se asocian, por tanto, 

con formas liberales, voluntarias y contractuales de ciudadanía sino con el ser miembros 

de una comunidad y más específicamente miembros de una comunidad nacional. La 

ciudadanía del Estado se construye en términos de ser miembro de un supuesto Estado-

nación figurado (Anderson, 1983). El ser miembro de un Estado tiene su origen en una 

exclusividad de doble sentido: un acceso limitado desde fuera y una homogeneidad 

sociocultural dentro. El atributo de ciudadanía, por consiguiente, no sólo otorga seguridad 

legal y la titularidad y garantía de derechos civiles, políticos y sociales, sino que significa 

también que el reconocimiento como miembro igual, de pleno derecho, de una sociedad y 

de una comunidad nacional, la persona a la que se le atribuye ciudadanía es un integrado 

y no un excluido. 

         En la historia de Occidente se han construido, especialmente, dos concepciones de 

ciudadanía: la ciudadanía como “actividad” y la ciudadanía como “condición”. La 

primera, que hemos conocido a través de la historia de la filosofía y del pensamiento 

político, define y concibe la ciudadanía como una “forma de vida”. Los hombres y los 

pueblos solo son importantes cuando son ciudadanos y se ejercitan y participan de la vida 

política de sus países. La segunda concepción (la condición ciudadana) nace y se 

desarrolla con el pensamiento liberal, en los tiempos de las revoluciones (siglo XVII) y el 

nacimiento de las repúblicas (siglo XVIII). 



 
12 

         Todo lo concerniente a la inclusión social y por ende a la participación de actividad 

de la sociedad, recientemente con un creciente interés por los jóvenes, junto con la 

dirección de proyectos que fomente esta participación activa de los jóvenes en políticas 

públicas siendo activistas benéficos para la sociedad, es hoy un disciplina fundamental 

para realizar proyectos psicosociales que impliquen la entrega de un producto o servicio 

en un periodo de tiempo específico, se considera para este tipo de proyectos en los que es 

pertinente la revisión literaria e histórica del desarrollo del activismo juvenil en 

movimientos ciudadanos,  un proyecto como un conjunto de actividades interrelacionadas 

y coordinadas, el crecimiento y control de los activos, la administración y optimización 

de recursos junto con la armonización de procesos y del sistema en su totalidad, hacen 

que la gestión de proyectos psicosociales sea el eje fundamental para conseguir los 

objetivos y metas que constituyen una finalidad específica.  

         A lo largo de esta investigación los diferentes modelos y metodologías de gestión 

que periten entender por qué es necesario identificar los diferentes tipos de literatura 

donde se evidencie información sobre la participación ciudadana y ciudadanía activa, 

dando respuesta a respuesta a los cambios de escenario dentro de diferentes etapas 

históricas por las que ha transcurrido la ciudadanía,  para ellos es preciso enfatizar el los 

acontecimientos que han suscitado los hechos, la transformación cultural, política, social 

y psicológica en Colombia y hacer un repaso por los diferentes conceptos que llevaran no 

solo a la compresión de los objetivos de los  proyectos de inclusión social y activismo 

participativo sino a su correcta ejecución.  

         Los acontecimientos que puntualizan las políticas en este campo remontan desde los 

documentos que respaldan el plan nacional de música para la convivencia el plan 

nacional para las artes 2006-2010, plan nacional para el desarrollo de políticas 

incluyentes. Estos planes aspiran originar una lectura articulada, y para ello fueron 

diseñados con una orientación de campo interdisciplinar que incluye sistema de 

relaciones que soporta las prácticas cívicas en sus dimensiones de: investigación, 

formación, creación, circulación y gestión (estas relaciones también pueden leerse como 

enlaces de cadena productiva).  
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         Los planes, otorgan un fuerte acento al componente de la formación. En 2003 la 

dirección de artes junto con le ministerios de educación iniciaron un procesos de 

convocatoria abierta con el objetivo de atraer jóvenes que a partir de la educación e 

interiorización del arte puedan generar políticas de cambio y desarrollo, siendo  

concebidos como jóvenes en permanente desarrollo del activismo participativo y benéfico 

para la sociedad; Para ellos inició un trabajo conjunto con la división de desarrollo social 

del departamento de planeación nacional; su principal  objetivo es brindar atención a la 

población juvenil mediante la creación y fortalecimiento de escuelas de formación, 

cultural, cívica, apertura de instituciones  centradas en la práctica musical; que entre otros 

cosas nace de movimientos juveniles que buscan combatir procesos violentos de sus vida 

por medio de la inclusión al arte de sus pares, la visión de la formación, en la dirección de 

artes, está estrechamente articulada con la de la producción, en la forma en que ésta se 

establece como fabricante de sentidos que se materializan a través de las manifestaciones 

o bienes que continuamente se causan en los ámbitos en que se desarrolla la formación.  

         Esta producción de sentidos, manifestaciones y bienes se tensiona permanentemente 

con la posibilidad de hacer de ellos elementos competitivos dentro de una sociedad 

productiva. Este enlace con la educación, la formación artística, la expresión psicológica 

y la aplicación y extensión psicosocial entendida como un derecho de todos, es la base de 

una economía creativa social, solidaria y sostenible, que es  en realidad lo que permite  el 

desarrollo de la ciudadanía activa en jóvenes desde una concepción de la educación, que 

aspira a restablecer un fluido con la vida, la política para las artes hace de la formación 

interdisciplinar que incluye, formación cívica, social, psicológica, artística, social e 

incluyente su eje fundamental, la garantía de la democratización de las prácticas artísticas 

y el fomento a su competitividad. Es lo que, en otras palabras, se denomina ampliación de 

la base social del arte, que es el reconocimiento de que lo artístico es un acuerdo social. 

         En el año 2007 se inicia un proceso que enriquece sustancialmente las políticas de 

inclusión y desarrollo de la ciudadanía activa en jóvenes, el ejercicio de unificación de 

indicadores, seguimiento y proyectos a nivel regional entre los planes de la dirección 

nacional y ministerios de educación, buscando la articulación y eficiencia en la gestión de 

inclusión juvenil como activistas y agentes de representaciones significativamente en la 
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sociedad. Dichos esfuerzos responden al encuentro entre disciplinas sociales, 

psicológicas políticas, cívicas y lenguajes del arte, al surgimiento de nuevas prácticas 

entre la juventud y a los desarrollos tecnológicos. En todo este proceso, la construcción 

de los planes, que conjugaron los aportes del nivel técnico ejecutivo (Ministerio de 

Cultura y Educación) y de la sociedad civil, permitió ir aclarando y explicitando los 

lineamientos de política para el fomento del campo de las artes, que se presenta a 

continuación.  

         Aun cuando previamente el país cuenta con esfuerzos por construir política, ésta no 

había sido explicitada como tal en ningún documento, por ello, consideramos importante 

el resultado que aquí se muestra, producto de la misma práctica de la gestión y el fomento 

de las artes en nuestro país. En este mismo sentido, consideramos que la política aquí 

presentada no corresponde a un producto terminado sino que, al contrario deberá, para ser 

coherentes con los principios y categorías que aquí se enuncian, tener la posibilidad de la 

transformación permanente, del continuo debate y de la re significación que implican las 

prácticas artísticas en el mundo contemporáneo. 

         La situación social, política y económica  de la sociedad colombiana se caracteriza 

por una profunda crisis, manifiesta problemas como: exclusión social, pérdida de 

credibilidad y confianza de gran parte de la población en las instituciones y sus 

gobernantes, desigualdad de ingresos y riqueza, dependencia económica, deuda externa, 

fragmentación y desarticulación de la sociedad, fluctuación e inestabilidad de los 

procesos sociales, debilidad del sistema de justicia, seguridad y defensa, creciente 

corrupción administrativa, impunidad generalizada, prácticas clientelistas, múltiples 

violencias, y la existencia y degradación del conflicto armado que representa una de las 

realidades más crudas del país. Todas estas condiciones impiden la construcción colectiva 

de un proyecto común de nación y de democracia, que trascienda los intereses 

particulares de personas y grupos sociales; Además, el proceso de globalización, que se 

constituye en uno de los mayores retos para la sociedad y el Estado colombiano ha hecho 

aún más evidente el agravamiento de la problemática social del país.  

         Con respecto al compendio de políticas culturales es importante destacar  en un 

primer contacto (preliminar) qué es lo que puede entender por políticas culturales; 
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teniendo cuenta que el concepto se ha ido transformando a través de los años, dadas las 

circunstancias históricas que han marcado el curso de la cultura en Colombia, definiendo 

así sus  políticas y actuares culturales, por esta razón se recogen distintos conceptos, 

buscando sus aprobaciones y sus rasgos comunes, pero también se exterioriza el 

perfeccionamiento e interacción complementaria entre la arquitectura institucional de las 

culturas y sus  políticas públicas para el  desarrollo de la ciudadanía activa en jóvenes, lo 

cual genera compresiones de orden determinado que son la comparación viva de la 

evolución de una sociedad, de ahí la importancia de esclarecer, mediante una mirada 

histórica el desarrollo de las políticas culturales en Colombia, haciendo una lectura inicial 

de los retos que  ha tenido y tiene el país en este campo. 

         Para ello es pertinente mencionar la transformación sufrida por procesos de 

formación de la cultura, en Colombia se ha destacado por ser un país de una cultura 

singular y característica, que desde años atrás ha venido presentando una revolución 

paulatina, permitiéndoles a los artistas expresarse de forma abierta, presentando una 

alternativa  cultural  que al mismo tiempo representa una forma de trabajo, mostrándose  

como un movimiento en constante cambio evolutivo, interesante, incluyente, que le 

compete a todos y  que brida la oportunidad de  ser aprovechado a través de los espacios 

culturales que no hacen  distinción de raza, sexo, ò estrato;  dada toda la revolución 

modernista que trajeron los años 80ª, Colombia empezó a consolidarse como una país que 

tenía un interés cultural, iniciando por la expresión de la poesía pura,  la expresión y 

exaltación del color, las manifestaciones artísticas que hacían honor al romanticismo de 

esa Colombia  1810, donde el paisaje “El hombre romántico lo adapta el paisaje a sus 

sentimientos” evocando lo hecho por autores como José Eusebio Caro, Gregorio 

Gutiérrez, Julio Flórez, en especial Rafael Pombo y Jorge Isaacs, que marcaron la vida de 

varias generaciones a través de sus obras  habladas en  letras, todos ellos haciendo ver de 

lo nacional y popular aspectos del folclor e idiosincrasia colombiana, de una forma 

simple y digerible, pero con un ligero tomo sutil cultura, siguiendo con los años 80ª, que 

como se mencionó anteriormente marcaron  a varias generaciones y sus expresiones 

artísticas, puede destacarse a nivel cultural la música,  que basada en estos principios 

románticos del legado de 1810 y que se estaba retomando en ese momento, deja una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eusebio_Caro
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Pombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
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generación enamorada, profunda, idealista, que vio en los movimientos artísticos la forma 

de expresar y contarle al mundo la situación por la que atraviesan ellos en sus países, con 

sus familias, y que por represiones del poder no eran abiertamente dichas. 

         Más adelante, de encontrarse a una generación más decidida, con algunos rasgos  

que aún quedaron de ese romanticismo que marcó a las generaciones pasadas, pero con 

espíritu más libre, con deseos ser expresarse, es entonces cuando en Colombia empiezan 

los movimientos culturales a movilizar masas consiguiendo a través de sus ideas 

transformar esa cultura rígida, monocromática, revelándose contra un hegemonía de 

poder que ejercía control de todo cuanto podía y que dejó la conformación de grupos al 

margen de la ley, jóvenes que se reunían en tertulia para expresarse a través de sus cantos 

ò letras, finalmente es esa generación marcada por la revolución a la opresión del estado 

quienes dan paso y abren el camino a la  generación que  trajo consigo una de las más 

importantes  y necesarias transformaciones, la tecnología, transformando la cultura en un 

vínculo más práctico y acéquiale y que como bien quedó expresado en  la ley 29 de  

febrero 27 de 1990. 

          Corresponde al estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, 

por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y 

programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y 

tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer 

los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y 

las que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el 

sector privado colombianos (Ley 29 de 1990).  

 

Metodología para la gestión de proyectos fomentando el desarrollo de la ciudadanía 

activa en jóvenes por medio de entidades públicas territoriales en Colombia 

 

         La acción del Estado adquiere forma de política pública al involucrar en su agenda 

la realidad de la comunidad que requiere una respuesta integral, consistente y sostenible 

de su parte, para ser transformada en pro del bienestar general en el marco constitucional 

y legal vigente.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5sunjmbTOAhUCPCYKHX6FDncQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fportal%2F604%2Farticles-3669_documento.pdf&usg=AFQjCNFU2c4FVyo2vUJtNAgOptcT3vTU-Q&sig2=QDIvqeTsfqXXnk073ngnnw
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         Colombia un Estado social de derecho, la responsabilidad en la garantía, protección, 

restablecimiento y promoción de los derechos humanos es el propósito y orientación de 

toda acción estatal y en ese marco, las políticas públicas deben permitir y dirigirse hacia 

la generación de las condiciones reales y materiales para el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas. En este contexto, para la administración distrital, las políticas públicas se 

constituyen precisamente en instrumentos de carácter político que contribuyen en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa (Muller, 2012)  

         Durante más de 10 años, la ciudad ha vivido procesos de formulación e 

implementación de políticas públicas, orientadas a la transformación de situaciones de 

inequidad y desigualdad de grupos específicos de población que exigen especial 

protección o a la definición de soluciones frente a temas de ciudad relacionados con los 

derechos consagrados constitucionalmente.  

         El origen de las políticas públicas y su desarrollo en la ciudad da cuenta de procesos 

de movilización social gestados para exigir el reconocimiento y el respeto a la diferencia 

y al pluralismo en una ciudad diversa y compleja, lo que ha puesto a la participación 

como eje central del abordaje de las políticas públicas y de su implementación no en un 

plano teórico sino de realidad. De allí que quienes se enfrentan a la construcción de 

política pública en la ciudad, necesariamente conciben el ciclo de realización de la 

misma, como espacio de encuentro, negociación, concertación entre actores sociales e 

institucionales en pro de un mismo objetivo y finalidad: calidad de vida, (Secretaria 

distrital de acción social, 2011). 

         Por ello, no puede dejarse de lado en este ejercicio, la importancia central de la 

participación social en el desarrollo del ciclo de cada política distrital, transversal a todas 

las fases, central en la definición de sus principales aspectos y trascendental en el 

seguimiento, evaluación y control social. Para el efecto, habrá de hacerse uso de todos los 

escenarios distritales y locales en los que se garantiza la voz y el voto de la sociedad civil 

para el proceso decisorio de las políticas públicas. 

         La construcción de las políticas públicas distritales se ha abordado teniendo como 

base algunos elementos orientadores contenidos en los planes de desarrollo y en los 
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enfoques conceptuales en los que estos se han enmarcado y desde el punto de vista 

práctico, han retomado orientaciones metodológicas de diversos autores y revisado 

diferentes experiencias, realizando los análisis y las adaptaciones propias que exige la 

dinámica de la ciudad, (Vargas Velásquez, 1999). 

         Con el fin de aportar unos elementos que faciliten y ordenen el proceso de 

construcción de políticas públicas en la ciudad, se ha elaborado este documento 

denominado “Guía para la formulación, implementación y evaluación de políticas 

públicas distritales” que pretende orientar el desarrollo de cada una de las fases que 

componen el Ciclo de Política Pública definido teóricamente, y consolidado a partir de 

identificar los aspectos comunes en las diversas experiencias de construcción de política 

pública con que cuentan cada uno de los sectores de la administración pública de la 

ciudad. (Roth Boubel, 2002) 

         Cómo puede definirse la política pública como ente incluyente para el desarrollo de 

una sociedad de activísimo para los jóvenes, por ejemplo Meny y Thoenig (1992) señalan 

que una política pública, en términos muy generales, es un programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, por su parte 

Vargas (1999) ha dicho que una política pública, es el conjunto de sucesivas iniciativas,  

y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que 

buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables  

         Más adelante Roth (2002), ha propuesto que una política pública existe siempre y 

cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos 

estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un 

estado de cosas percibido como problemático. El análisis de las políticas públicas 

consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el 

Estado para transformar total o parcialmente la sociedad, en ese mismo años Muller 

(2002) ha dicho que política pública es un proceso de mediación social, en la medida en 

que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir 

entre un sector y otros, o aun, entre un sector y la sociedad global, (Secretaria distrital de 

acción social, 2011) 
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         Esto permite identificar inicialmente, los ejes esenciales de toda definición que se 

intente, a saber, en primera instancia verificar la construcción y toma de decisiones 

pública, transformación o cambio de las situaciones problemáticas o de desajuste social, 

priorización de la agenda generada a partir del dialogo con la ciudadanía y la lectura 

analítica de las realidades sociales, políticas y económicas y hacer un reconocimiento de 

los procesos de participación y movilización social.  

         La administración distrital a partir de la experiencia acumulada en el diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas en particular durante los dos últimos 

periodos de gobierno, ha venido consolidando una definición de política pública en los 

siguientes términos:  

         La política pública entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones 

estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social, que tanto los 

ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al estado han determinado como 

importante o prioritaria de evolucionar, dado que subsisten en ella condiciones de 

desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La política pública plantea una 

distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del poder y su 

relación con la distribución de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la 

materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y 

territorios políticos y sociales (Terán 2012). 

         Esta definición ubica tres elementos importantes sobre los que vale la pena 

profundizar, donde el primero es un conjunto de decisiones políticas y acciones 

estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social que tanto los 

ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al estado han determinado 

importantes de transformar, en donde se resalta  que la política es ante todo el encuentro 

de actores políticos que motivados por un horizonte de sentido común y colectivo asumen 

decisiones y responsabilidades de orden político, enmarcadas en un continuo ejercicio del 

poder. Así mismo, ubica una concepción de estado centrado en la garantía de derechos y 

la participación como principio estructural de transformación social.   

         En segunda instancia se encuentra las condiciones de desequilibrio y desigualdad 

que afectan la vida de la sociedad, lo social y la búsqueda de la dignidad como el 



 
20 

elemento unificador del trabajo entre instituciones que representan al Estado y la 

sociedad misma, y por ultimo tiene en cuenta que la intervención del Estado se da en el 

marco de evitar desigualdades, inequidades, discriminación, y que ello supone decisiones 

y acciones políticas determinantes en contextos y territorios sociales. Está ligada en su 

sentido político a estrategias de descentralización y desconcentración. 

         Para hacer una relación directa entre política pública y la gestión de un proyecto 

cultural que responda a estas necesidades planteadas la ESAP propone un concepto de 

planificación que determina cuál debería ser la planificación dentro la gestión pública, 

argumentando que la planificación es un proceso continuo que busca aprovechar las 

oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las 

debilidades, dar soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias 

que de manera eficiente apunten al cumplimiento de metas y objetivos, adicional  a esto  

se propone a la planificación como un proceso continuo que busca aprovechar las 

oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las 

debilidades, dar soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias 

que de manera eficiente apunten al cumplimiento de metas y objetivos.( Escuela superior 

de administración pública, 2015). 
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Capítulo 3 

Figuras y tablas 

 

Tabla Nº 1 
Tipo de investigaciones por autor y año 

 
 

Autores   Año Título y tipo de documento Metodología 

usada 

   

José M Pérez 

Tornero y 

Lorenzo Vilches 

2010 El libro blanco sobre televisión educativa y cultural Cualitativo 

Jorge Benedicto y 

María Luz Moran 

2009 La construcción de una ciudadanía activa 

 

Cualitativa 

Paul Bordeiu  2009 El sentido práctico de la sociedad Cualitativa 

Martin Castells 2005 La crisis urbana y cambio social Cualitativa 

Martin Castells 2005 La ciudad informal: tecnología de la información, 

restructuración económica y el proceso urbano 

Cualitativa 

James Durston 2010 Construyendo capital Comunitario Cualitativa 

    

Nota: Contiene información del tipo de estudio y nombre de las investigaciones evaluadas. Fuente original 

del estudio. 

 

Tabla Nº 2  
Investigaciones por autor y año de publicación  

 

Autor  investigación   Años 

   

Federick 

Dubet 

En qué sociedad vivimos, estudios de caso argentina  2001 

Carl Dubarc Construcción de identidades sociales  2001 

Cohen j. Y 

Arato a  

Sociedad civil y teoría política 2000 

Yocelyn 

Urbina Casa 

Sola 

Espacio público urbano como catalizador de bienestar 

psicológico 

2014 

Águila B & 

Castillo  

Estrés social 2015 

García 

Canclin N 

Culturas hibridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad 

2000 
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Adamns 

Giddens  

La tercera vía: una mirada social 2000 

Rauch 

Inglehart 

El cambio cultural en las sociedades industriales 2001 

Daniel 

Jodelet  

Representaciones sociales. 2004 

Heald, Detal The cultural history 2012 

James 

Habermas 

Teoría de la acción comunicativa  2002 

García 

Canclin  

Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales 2005 

Betty M. 

Pérez 

Salud mental de una sociedad  

 

2014 

Martínez r. 

Moya 

Inteligencia emocional y deporte: situación actual del 

estado de la investigación 

2013 

Young, I.M.  La justicia y la política de la diferencia, Madrid, cátedra 2000 

Whyte W.F. La sociedad de las esquinas, México, diáfora 2001 

Mishel 

Torrents R & 

Ferreiro M & 

Cols 

Ansiedad en los cuidados. Una mirada desde el modelo 

de Michel torrents 

2013 

Antonio M. Cultura, ciencia y deporte. 2013 

Bernardo 

Sorj y Sergio 

Fausto 

Activismo político en tiempos de internet  2014 

 

Sergio 

Fausto y 

Bernardo Sor 

 

Internet y movilizaciones sociales Brasil y américa 

Latina 

 

2015 

Guillermo  

Donnelll 

Democracia agencia y estado 2013 

Andrés 

Serbin 

Chávez, Venezuela y la reconfiguración política latina y 

el caribe  

2010 

Bernardo 

Sorj 

Democracia y medios de comunicación: más allá del 

estado y el mercado 

2009 

Sergio 

Fausto 

Brasil y américa del sur: miradas cruzadas 2015 

Sergio 

Fausto 

América latina: transformaciones geopolíticas y 

democracia 

 

2006 

Gonzalo 

Chávez 

Desarrollo  económico local y metropolitano de la 

sociedad 

2010 

Gonzalo 

Chávez 

Desarrollo  económico local y metropolitano de la 

sociedad 

2010 

Ernesto 

Cohen 

Oportunidades: lecciones aprendidas y desafíos  

pendientes  

2015 
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Ana María 

Mustapic 

Del malestar de los partidos a la renovación de la 

sociedades  

2014 

Damar 

Raczynki 

Sistema chile solidario y la política de protección e 

inclusión social 

2012 

Luis Alberto 

Quevedo   

Identidades, jóvenes y sociabilidad: una vuelta sobre el 

lazo social 

2014 

Enrique 

Larreta  

 

 

Cohesión social, globalización y culturas de la 

democracia en américa latina 

2011 

Nota: Contiene información de las investigaciones evaluadas para realizar el presente análisis, donde se 

sintetiza nombre del autor, nombre de la investigación y años correspondiente. Fuente: original del estudio  

 

Figura Nº 1 
Propuesta, según agenda pública actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Explica Cómo se logrará un cambio desde una iniciativa psicosocial, dentro de los marcos legales y 

lineamientos de inclusión y participación ciudadana. Fuente: Original del estudio. 

 

 

Elaboración de la propuesta, según agenda pública actual 

Marco de referencia 

 

Formulación del problema  

 

Identificación de la situación, 

potencialidad o problema a 

intervenir: valoración factores 

críticos 

Selección de alternativas 

posibles 

 

 

Decisión de política 

Plan de acción 

 

 

Adopción de la decision  Implementación Evaluación 
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Figura Nº 2. 

Acciones estratégicas de la elaboración de la agenda pública.  

 

 

Fase 

 

Acciones estratégicas 

  

 

 

 

Elaboración de la 

agenda pública 

 

Identificación del Marco de 

Referencia 

 

Identificación del problema, 

situación prioritaria o potencialidad 

 

Acciones Específicas 

 

-Revisión previa de marcos y 

contextos 

-Delimitación temática, 

poblacional y espacial 

-Elaboración de Diagnóstico 

psicosocial 

Acciones Específicas 

 

- Determinación de las causas del 

problema y proponer solución 

específica. 

- Valoración de factores críticos a 

enfrentar, propuesta de 

intervención 

Nota: La ampliación de la información debe ser de orden conceptual, cualitativo, estadístico, normativo, 

entre otras, debe caracterizar, describir y delimitar las condiciones, potencialidades, situaciones, 

necesidades o problemáticas de la población lo que puede estar obstaculizando o potencializando la  falta 

de participación ciudadana en los jóvenes especialmente. Fuente Original del estudio. 

 

Ampliación de los pasos:  

         Toda la información debe ser de orden conceptual, cualitativo, estadístico, 

normativo, entre otras, debe caracterizar, describir y delimitar las condiciones, 

potencialidades, situaciones, necesidades o problemáticas de la población lo que pueden 

estar obstaculizando o potencializando la  falta de participación ciudadana en los jóvenes 

especialmente, para ellos es necesario hacer  el diseño de categorías de análisis que 

orienten tanto la fuente de información como el punto de partida y el seguimiento a través 

del tiempo. 

         Con la población escogida se cuenta con escenarios legitimados que son de carácter 

público y están indicados para promover de manera pública eventos de participación 

ciudadana, previamente descrito frente a una entidad que apoye y sustente el hecho por el 

cual se está promoviendo, con participantes que representen o den cuenta tanto de la 

visión comunitaria, como del gobierno o de la administración pública. 
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Capitulo 4 

 

Resultados y discusión  

 

         La Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006 -2016 nos da un gran punto 

de partida en la inclusión hacia la participación ciudadana de los jóvenes lo expresa de la 

siguiente  manera "Se fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, y 

programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que 

garanticen el ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el reconocimiento 

de su diversidad y la elevación de sus capacidades en función de fortalecerla como un 

sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la construcción de una 

sociedad justa y democrática. Se fortalecerán las políticas públicas en materia de 

prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de formación en salud 

sexual y reproductiva; igualmente, se adoptarán mecanismos efectivos para el diseño y 

apoyo a la gestión productiva de iniciativas colectivas de los jóvenes profesionales y no 

profesionales".  

El ejercicio de la participación ciudadana se realiza desde la reivindicación 

individual frente al Estado, generalmente desde la exigibilidad de los derechos cívico-

políticos. Su expresión reside en el derecho al voto en elecciones, ya sea para elegir o ser 

elegido, o en la participación en plebiscitos o consultas, donde no hay una construcción 

colectiva y la relación con los otros generalmente se da desde el interés o reclamo 

particular que no logra trascender a un escenario más amplio; el concepto de 

participación comunitaria se refiere a la toma de conciencia colectiva por parte de la 

comunidad sobre factores que afectan su realidad. Es una forma de construcción de 

ciudadanía que se construye a partir de acciones colectivas que van configurando 

identidad.  

         La participación política implica el compromiso con la transformación de realidades 

sociales, y en este contexto existe una relación marcada con las comunidades; por ello, 

sus acciones son completamente contextualizadas la participación no debería ser 

entendida como una acción formal en la que las personas convalidan decisiones ya 

tomadas por las instituciones; por el contrario, “la participación estaría dada por la 
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posibilidad de los individuos y colectivos sociales de incidir en la toma de decisiones 

frente a asuntos públicos o particulares que los afectan” (Torres, 2002b, p. 234). Desde 

una perspectiva crítica, la participación no significa tomar parte de, sino que es una 

conquista, una lucha por derechos que han sido negados históricamente; por ello, la 

participación no puede asumirse como algo dado, sino que es un proceso: “La 

participación se construye, se desarrolla, a través de un número de pequeñas acciones, no 

pudiendo ser adquirida de repente, por un acto jurídico, o un decreto” (Posada, 1997, p. 

19.) La participación también implica una relación dialógica, es decir, entre iguales en 

derechos, así como entre los sujetos y sus organizaciones sociales. Se busca, en suma, 

que, a partir del intercambio de saberes, del debate y del análisis crítico de sus realidades 

sociales y políticas, los actores desarrollen capacidades para elaborar sus propias 

propuestas, para abordar sus problemas tanto internos como los concernientes al Estado y 

a sus políticas públicas.  

La participación del sujeto es aquel en el que puede incidir directamente en las 

políticas públicas, ya sea desde la participación ciudadana, la participación comunitaria o 

la participación social. Se rescata la perspectiva crítica de la participación, que implica 

una relación entre iguales en derechos; aquí el sujeto político colectivo es un actor 

fundamental en el ejercicio del diseño y la ejecución de la política pública. Desde esta 

perspectiva, el sujeto político colectivo se organiza en torno a problemáticas o 

violaciones de derechos humanos que afectan a sus comunidades, con el fin de contribuir 

a transformar esa realidad por vía de la acción participativa. En este marco de la 

participación, el sujeto político colectivo, si bien no incide directamente para tomar 

decisiones en la política pública, sí incide desde las distintas acciones colectivas como 

estrategia. 

En realidad, las tradiciones occidentales de ciudadanía no sólo se asocian, por 

tanto, con formas liberales, voluntarias y contractuales de ciudadanía sino con el ser 

miembros de una comunidad y más específicamente miembros de una comunidad 

nacional. La ciudadanía del Estado se construye en términos de ser miembro de un 

supuesto Estado-nación figurado (Anderson, 1983). El ser miembro de un Estado tiene su 

origen en una exclusividad de doble sentido: un acceso limitado desde fuera y una 
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homogeneidad sociocultural dentro. El atributo de ciudadanía, por consiguiente, no sólo 

otorga seguridad legal y la titularidad y garantía de derechos civiles, políticos y sociales, 

sino que significa también que el reconocimiento como miembro igual, de pleno derecho, 

de una sociedad y de una comunidad nacional, la persona a la que se le atribuye 

ciudadanía es un integrado y no un excluido. 

En la historia de Occidente se han construido, especialmente, dos concepciones de 

ciudadanía: la ciudadanía como “actividad” y la ciudadanía como “condición”. La 

primera, que hemos conocido a través de la historia de la filosofía y del pensamiento 

político, define y concibe la ciudadanía como una “forma de vida”. Los hombres y los 

pueblos solo son importantes cuando son ciudadanos y se ejercitan y participan de la vida 

política de sus países. La segunda concepción (la condición ciudadana) nace y se 

desarrolla con el pensamiento liberal, en los tiempos de las revoluciones (siglo XVII) y el 

nacimiento de las repúblicas (siglo XVIII). 

 

 

Síntesis de las metodologías e instrumentos brindados por el estado para acceder a 

la participación ciudadana y las políticas públicas por medio de proyectos desde la 

sociedad civil 

         Está constituida por una serie de pasos que disponen la manera correcta de ejecutar 

metodologías para acceder a la participación ciudadana, debe hacerse el diagnostico 

comunicacional de la realidad, indagar sobre las necesidades de la gente, debe incluirse  

modos y medios de comunicación, por otra parte es necesario identificar las lógicas y 

modos de construcción del poder en el ámbito de intervención de nuestros proyectos, esto 

con el fin de definir los temas para la incidencia con el fin de elegir los aliados, definir 

los objetivos, definir las acciones, los contenidos para finalmente hacer el  cerrar.  
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Conclusiones 

 

1. La presente investigación concluye con un análisis del proceso y 

lineamientos de la participación ciudadana, mediante políticas públicas que 

implican un proceso de inclusión juvenil lo cual permite la gestión de proyectos 

culturales principalmente, ya que a través de estos se ve  la participación activa 

esencialmente de la comunidad juvenil colombiana, desde donde se puede 

direccionar la inclusión social, partiendo de la  presentación y dirección oportuna   

de  unos objetivos definidos que permitan junto con la planeación efectiva lograr 

avances  significativos frente al modelo o la estructura que pretende mejorarse a 

través  de la gerencia de un proyecto, lo cual permite el estudio y la validez de 

políticas directivas de las empresas que respaldan el proceso investigativo y de 

ejecución del proyecto. 

 

2. Se expone a los largo del documento una revisión teórico– 

conceptual, mediante investigación cualitativa de las principales aportaciones 

sobre la dirección de los recursos implícitos en la planeación para la posterior 

ejecución y gestión satisfactoria de un proyecto con el propósito específico, que 

para efectos de la revisión sistemática tiene como finalidad hacer una breve 

descripción cualitativa sobre el desarrollo de la participación ciudadana por medio 

de la juventud, teniendo en cuenta las relaciones con las teorías estratégicas 

expuestas en el manuscrito explicando metodologías y prácticas de gestión para la 

obtención de un mejor nivel competitivo en el proyecto. 

 

3. El anterior proyecto se planteó como una revisión de la literatura 

que documenta los aspectos relativos con la agenda pública donde para ello se 

establecieron fases, en las cuales se observaron y cuestionaron los planteamientos 

encontrados que datan de los procesos sociales, la inclusión social, la 

participación ciudadana y la respuesta de algunas minorías sociales frente a estos 

procesos.  
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