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Resumen
Las alcaldías entre 1995 y 2000 fueron de las más 
recordadas en Bogotá, pues se destacaron por sus 
acciones en pro de la cultura ciudadana y la mejora 
de la convivencia en la ciudad, pero ¿Qué pasó 15 
años después con la cultura ciudadana?, el presen-
te artículo busca dar una respuesta acerca de las 
aproximaciones que tuvieron las tres administra-
ciones distritales posteriores entre el periodo 2000 
y 2012, a través de un estudio comparativo de los 
planes de gobierno planteados para este periodo, 
así como la percepción que tienen algunos de los 
habitantes frente a este concepto, utilizando la 
prueba proyectiva como herramienta metodológi-
ca. La investigación evidenció que la base del éxito 
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de este tipo de políticas estará determinada no 
solo por la inclusión de estas en los planes de 
gobierno sino por la integración que estas ten-
gan con las nuevas percepciones e identidades 
sociales de quienes habitan la ciudad.  

Palabras clave:
comportamiento social, dinámica cultural, 
gobierno local, identidad social, percepción 
del entorno urbano.

Abstract
The local administrations from 1995 to 2000 are some 
of the most remembered in Bogotá, they stood out 
among others due to its actions in favor of improving 
the coexistence and the relations between the inhab-
itants, but, what happened during the last 15 years? 
this article aims to give an initial answer through the 
analysis of the approaches of the local administra-
tions had between 2000 and 2012, in terms of coexis-
tence, through the application of a comparative study 
of the government plans  

set for this period of time, as well as the per-
ception that some of Bogotá's inhabitants 
have about this concept by applying a projec-
tive test. This research showed that the level 
of success from this type of policies is not only 
determined by its inclusion in the government 
plans but also by the integration that these 
may have with the new perceptions and social 
identities of the city' inhabitants. 

Keywords: 
social behavior, cultural dynamics, local go-
vernment, social identity, perception of the 
urban environment. 
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Introducción 
Este artículo se deriva del trabajo de grado: Im-
plementación del concepto de cultura ciudada-
na por parte de la administración distrital de la 
ciudad de Bogotá y su impacto en la percepción 
de esta en sus habitantes: 2000-2012. Rodrí-
guez Ussa, (2017), bajo la dirección de Patrick 
Durand, realizada durante el 2015 y el 2017 
para optar por el título de Magister en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. 
La investigación tuvo como principal objetivo 
determinar si la percepción de cultura ciuda-
dana de los jóvenes de Bogotá en relación con 
la cultura ciudadana, está relacionada con una 
variación en la forma en la que el concepto fue 
abordado por las administraciones distritales 
entre el 2000 y 2012, así mismo la investigación 
se desarrolló a través de la aplicación de tres 
herramientas metodológicas: el estudio compa-
rativo, la prueba proyectiva y la entrevista.

Bogotá es liderada desde el año 1988 por un 
alcalde elegido a través de mecanismos demo-
cráticos (voto popular) (Registraduría Nacional 
del Estado Civil , 2012), lo que permite que la 
ciudadanía participe activamente en la elección 
de estos basados en sus propuestas y visiones 

de ciudad. En el periodo entre 1995 y 2001, 
Bogotá contó con tres administraciones que 
se destacaron por el avance en obras de in-
fraestructura y promoción de la cultura ciu-
dadana2 como su eje central, lo que dio una 
sensación de continuidad y grandes avances 
durante ese periodo. Sin embargo durante 
los años posteriores, medios de comunica-
ción, la academia y los ciudadanos, expre-
saron de forma continua su preocupación 
o sorpresa por el “retroceso” que hubo en 
términos de cultura ciudadana y las afecta-
ciones que esto generó en los procesos de 
convivencia en la ciudad. Esta percepción 
se ve respaldada si se analiza el proceso po-
lítico-institucional en Bogotá, que inició en 
la década de los 80, pero se consolidó en la 
década de los 90 con las administraciones 
de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique 
Peñalosa, administraciones que fueron lla-
madas como el “milagro bogotano” al lograr 

estabilizar la ciudad fiscalmente, rescatar el 
sentido de pertenencia y civismo y fortalecer 
la ciudad en términos de infraestructura y es-
pacio público (Pizano, 2015). A pesar de esto, 
las administraciones posteriores no lograron 
generar una continuidad con el proyecto de 
ciudad que había establecido Jaime Castro 
(Ospina, 2017), hecho que se vio empeorado 
con los escándalos de corrupción durante la 
alcaldía de Samuel Moreno durante los años 
2008 a 2011, lo cual por si solo generó una 
disminución en el nivel de optimismo que 
tenían los bogotanos con la situación de la 
ciudad, así como su sentimiento de “orgullo” 
por la ciudad (Bogotá como vamos , 2011). 

Para el año 2018 Bogotá contaba con 
7'181.469 personas (Dirección de Censos y 
Demografía, DANE, 2019) y actualmente se 
encuentra dentro de las primeras 50 áreas 
urbanas con mayor densidad a nivel mundial  
(Demographia, 2020), esto conlleva a una se-

2  Cultura ciudadana en este artículo, se refiere al conjunto acciones definidas para el comportamiento en 
colectivo en una comunidad determinada, y es utilizado ya que se asocia entre los ciudadanos como 
parte fundamental del llamado “milagro bogotano” en una serie de administraciones de la ciudad que 
la promovieron.
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rie de retos a nivel de organización territo-
rial, distribución de recursos, equipamiento 
urbano y convivencia que deben ser asumi-
dos por la administración distrital.

Los resultados de la investigación fueron sor-
presivos y parte de un proceso de aprendiza-
je fundamental, ya que desde el análisis de 
los conceptos y su transformación a través 
del tiempo, hasta el análisis de la percepción 
que tienen los jóvenes de la ciudad, se de-
terminó que las próximas administraciones 
distritales enfrentan grandes retos referen-
tes a las características actuales que tienen 
los ciudadanos, sus exigencias cambiantes y 
la forma de relacionarse con el espacio son 
completamente nuevas. El presente docu-
mento refleja el proceso de investigación 
realizado, describiendo de forma resumida 
el proceso metodológico, así como los resul-
tados y consideraciones que se generaron a 
partir de la aplicación del mismo, en el que 
se espera que se refleje la maduración que 
hubo en cada una de las etapas que se fue-
ron desarrollando, hasta lograr consolidar un 
proceso investigativo de carácter cualitativo.

Con el fin de realizar un análisis del desarrollo 
de los principales conceptos que enmarcan 
el trabajo de investigación, se expone en este 
artículo una breve descripción de la forma 
en la que los conceptos de medio ambiente, 
ciudadanía, cultura ciudadana y percepción 
se desarrollan para finalmente establecer la 
concepción más cercana a través de la cual 
se trabajará en este artículo.

Medio ambiente

A lo largo de la historia numerosas ciencias 
y áreas de estudio han intentado dar res-
puesta a los comportamientos que tiene el 
ser humano en grupos, sociedades y comu-
nidades, en determinados espacios de tiem-
po, y cómo estos cambian de acuerdo con las 
condiciones con las que cuenta dicho grupo. 
Con el propósito de generar un hilo con-
ductor entre los principales conceptos del 
trabajo, se inició con el concepto de medio 
ambiente, en el que uno de los autores que 
ha realizado aportes importantes en el tema 
es Augusto Ángel Maya (2015) quien realiza 
de forma muy completa el análisis de cómo 
desde el periodo paleolítico (hace aproxima-

damente cincuenta mil años), hasta la actua-
lidad, el ser humano a través de la historia 
se ha adaptado y ha cambiado por comple-
to sus dinámicas sociales y de desarrollo de 
acuerdo a los recursos naturales con los que 
dispuso en cada periodo. Sin embargo, en la 
actualidad, esta afirmación no puede darse 
del todo por sentado, ya que debido a la glo-
balización, el desarrollo de países, regiones y 
continentes no está limitado ni condiciona-
do por los recursos que tienen dentro de sus 
territorios, sino que por el contrario, gracias 
a la apertura del mercado, a los tratados de 
libre comercio y a otras herramientas del 
mercado, los territorios pueden generar un 
desarrollo constante y sostenido, gracias a la 
explotación de países en vías de desarrollo, 
por lo que sus costumbres y estilos de vida 
no se ven condicionados por este factor.

A partir de esta premisa, la antropología cen-
tra parte de su atención e investigaciones en 
la problemática sociedad-ambiente a través 
de lo que se ha denominado la antropología 
ambiental (Durand, 2002). Esta corriente ini-
cia con el planteamiento realizado por Frie-
drich Ratzel citado en (Paulsen Bilbao, 2015), 

quien tuvo como objetivo a través de la crea-
ción de la antropogeografía investigar en qué 
nivel la cultura era definida por el ambiente, 
siendo este el factor condicionador. Poste-
rior a esta corriente, se postuló el posibilis-
mo planteado inicialmente por Franz Boas y 
su alumno Alfred Kroeber citados en (Enguix, 
2012) quienes proponen que cada cultura 
debe ser estudiada en su propio contexto, 
ya que esta es autónoma y no hay forma de 
explicarla desde el punto de vista ambiental. 
A esta corriente le siguió la ecología cultural 
fundamentada al igual que las mencionadas 
anteriormente en el determinismo ambien-
tal, esta, sin embargo, postuló que el medio 
ambiente es una de las variables (mas no 
la única) que influye en la evolución de las 
sociedades ya que existen similitudes y dife-
rencias entre culturas que tienen ambientes 
similares.

Alrededor de 1960, a partir de la definición 
de ecosistema como unidad básica de análi-
sis de la ecología, la antropología ambiental 
investiga y postula una nueva corriente basa-
da en este término, denominada antropolo-
gía ecológica, de la mano de Roy Rapapport 
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y Andrew Vayda  citados en Jiménez Bautista, 
(2016), para quienes la cultura es un rasgo del 
ser humano a través del cual este se adapta y 
del cual depende para sobrevivir, así mismo 
la cultura se consideró (para estos autores) 
producto de la naturaleza y dependiente de 
la misma (Durand, 2002); entonces, puede 
decirse que el enfoque de la antropología 
ambiental en este punto pasa de un determi-
nismo ambiental a un determinismo cultural. 

Finalmente, la corriente propuesta por la 
antropología ambiental (que también hace 
parte del determinismo cultural) es la deno-
minada etnoecología, esta establece que la 
cultura es un factor que define el ambiente, 
considerando de gran importancia la inter-
pretación, percepción y conocimiento que 
cada comunidad tiene del medio ambiente.

Ciudadanía

El concepto de ciudadanía es complejo, cam-
biante e incluye numerosas variables, que 
tiene como característica constituyente la 
democracia, que en esencia es considerada 
como la capacidad de cuestionar y la capaci-

dad de la palabra. En el siglo XIX, el concepto 
de ciudadanía fue cambiando hasta describir-
se en cuatro dimensiones, dentro de las que 
se destaca la dimensión cognitiva basada en 
la filosofía de valores determinados “políti-
camente correctos” que serán la base para 
el comportamiento en sociedad (Restrepo, 
2008). Debido a las transformaciones que ha 
tenido la dinámica poblacional y económi-
ca en las ciudades, investigadores, teóricos y 
expertos en la materia han empezado a cues-
tionarse cuales son los factores determinan-
tes para formar un ciudadano, ¿quiénes son 
considerados ciudadanos en las ciudades con-
temporáneas? ¿Continúa siendo considerada 
la ciudadanía como la institucionalización del 
vínculo entre el individuo y la sociedad políti-
ca?, tal como lo menciona (Duchastel, 2002), 
¿o como el conjunto de derechos y deberes 
que adquiere una persona al ocupar un te-
rritorio?; autores como Mendiwelso (2002) 
mencionan que actualmente la ciudadanía 
puede considerarse en tres grandes dimen-
siones, la primera, es la ciudadanía de status, 
la cual contiene el conjunto de derechos polí-
ticos, sociales, económicos y ambientales; la 

segunda, es la ciudadanía de sentimientos, 
que reúne el sentido de identidad y virtud 
cívica que adquiere una persona al ocupar 
un territorio y por último, la ciudadanía de 
competencias, en la que se encuentran el en-
tendimiento y las habilidades para actuar, lo 
que es una aproximación muy acertada a lo 
que podría considerarse hoy en día la ciuda-
danía, no solo como los derechos y deberes 
o el “contrato” adquirido con la sociedad po-
lítica, sino que por el contrario es un concep-
to complejo que incluye la forma en la que la 
persona se siente o no vinculada o pertene-
ciente a un territorio y como a través de ese 
sentimiento actúa y se relaciona con su en-
torno. Dicha interpretación de ciudadanía es 
también apoyada por Hannah Arendt (1984), 
quien afirma que dicho concepto puede 
verse a través de dos actores principales: el 
sujeto, que es un actor en el espacio, pero 
está condicionado por el “pensar” (definido 
como el vivir junto a sí mismo), y la sociedad, 
que está condicionada por la “acción” defi-
nida por los procesos de interacción e inter-
cambio (Arendt, 1984). Esto significa que el 
hombre es ciudadano no solo en el momento 

en el que hace parte de procesos políticos y 
democráticos, sino que, por el contrario, con 
el simple hecho de aprender a vivir consigo 
mismo y en armonía con los demás (socie-
dad) ya está participando y contribuyendo a 
construir ciudad. Esto mismo puede ser afir-
mado por Kymlicka y Norman, quienes esta-
blecen que el concepto tiene dos elementos 
que están íntimamente ligados: los derechos 
individuales y el vínculo a una comunidad en 
particular (Kymlicka y Norman, 1997), en pa-
labras de Arendt, el pensar y el actuar.

Cultura ciudadana

El concepto de cultura ciudadana, empe-
zó a ser usado por el exalcalde de la ciudad 
de Bogotá Antanas Mockus, quien lo utilizó 
como base para la campaña a la Alcaldía en 
el año 1995. Sin embargo, la información que 
se presentará a continuación busca eviden-
ciar cómo este concepto ha sido utilizado 
previamente por numerosos investigadores 
e incluso es tratado por diferentes gobier-
nos para enfocar sus esfuerzos en formar a 
sus ciudadanos, solo que estos fueron siem-
pre utilizados bajo otros nombres y no pro-
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piamente como cultura ciudadana, es decir 
este concepto no es algo nuevo ni novedoso, 
puesto que es la unión de dos palabras (que 
a su vez tienen numerosos significados), que 
fue utilizado de manera exitosa en una cam-
paña electoral (Mockus, 2009), que buscaba 
renovar la forma de hacer política no solo en 
Bogotá, sino en el país. 

Paul Bromberg (exalcalde de Bogotá), refuer-
za esta teoría al establecer que no solo ya 
existía el concepto, sino que su uso ha cam-
biado drásticamente desde que este fue pro-
puesto  por el exalcalde Mockus, tal como se 
presenta a continuación: 

Inicialmente referida al orden de la vida ur-
bana en Bogotá, el rango de aplicación del 
término ha venido ampliándose y el con-
cepto se usa indistintamente frente a re-
tos de gobierno como fomentar la cultura 
democrática entendida como capacidad de 
relacionarnos con los demás, orden público 
entendido como el buen orden del espacio 
público en una ciudad, lucha contra el flagelo 
de la delincuencia, especialmente los delitos 

de alto impacto, y formación de ciudadanía. 
Bromberg citado por Obando (2017).

A continuación, se presenta de forma breve 
cómo a través de la historia se han imple-
mentado estrategias que permitan mejorar 
la vida urbana bajo diferentes conceptos.

En primer lugar, según Herrera (2008), en  
los años de la República se instauró un con-
cepto denominado instrucción cívica, el cual 
buscaba formar a los ciudadanos de aquella 
época de acuerdo a los parámetros esta-
blecidos por la religión católica, los cuales 
se basaban en la educación moral (valores 
individuales); posteriormente esta instruc-
ción cívica cambió con el fin de modelar y 
formar individuos productivos (siguiendo 
con la línea religiosa pero incluyendo la 
identidad nacional y del Estado), para que 
más adelante estos pudieran ser instruidos 
con la condición de ser individuos con acti-
tudes democráticas. De esta forma, a través 
de los años se siguieron modificando los pa-
rámetros que regían lo que en su momento 
empezó a llamarse formación ciudadana, 

hasta llegar a la constitución del 91 en la 
que el comportamiento y formación de los 
ciudadanos está condicionada por un manual 
de convivencia (normas estandarizadas que 
siguen el objetivo de formar ciudadanos con 
fines económicos y políticos).

De forma complementaria, la investigación 
que ha llevado a cabo el exalcalde de la ciu-
dad de Bogotá, Antanas Mockus, en relación 
a la cultura ciudadana, plantea la hipótesis en 
la que el divorcio entre ley, moral y cultura, 
refleja las dificultades clave en la convivencia 
(Mockus, 1999). Durante esta investigación, 
Mockus afirma que en el proceso de divorcio 
o tensión entre los tres sistemas regulado-
res del comportamiento (ley, moral y cultu-
ra), tiende a prevalecer la cultura (regulación 
colectiva) sobre la ley (regulación legal) y la 
moral (regulación individual), es decir que el 
ser humano tiende a dejar a un lado la lega-
lidad y la convicción personal, en presencia 
de una presión ejercida por un grupo deter-
minado (Ruiz, 2005). Este aporte es de gran 
importancia para la presente investigación, 
pues da una orientación sobre cómo puede 

ser incentivado el correcto comportamiento 
hacia el medio a través del uso de estos tres 
sistemas reguladores. Ahora bien, desde la 
investigación de Mockus, la cultura ciudadana 
puede verse desde 4 concepciones (cada una 
con fin diferente), estas son: la cultura ciuda-
dana como meta, la cultura ciudadana como 
estrategia política de intervención, la cultura 
ciudadana como estado actual y la cultura 
ciudadana como confluencia de disciplinas 
que contribuyen al funcionamiento ordena-
do y armonizado de la ciudad (Ruiz, 2005), sin 
embargo la definición del concepto utilizado 
oficialmente en el Plan de Desarrollo Formar 
Ciudad (presentado en el periodo 1995-1998), 
es definido de la siguiente forma:

Por cultura ciudadana se entiende el conjun-
to de costumbres, acciones y reglas mínimas 
compartidas que generan sentido de perte-
nencia, facilitan la convivencia urbana y con-
ducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos. (Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, 1995, p. 3)
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A pesar de que está concepción del con-
cepto fue tal vez la primera aproximación 
a generar estas estrategias de forma dife-
rente en el país, se considera importante 
profundizar para evidenciar cómo desde la 
teoría y la investigación se ha enfatizado en 
la importancia de la cultura como potencial 
transformador de las ciudades. 

Charles Landry y Franco Bianchini (1995) 
mencionan que para que las ciudades pue-
dan enfrentar la crisis en la que se encuen-
tran en la actualidad, tienen que cambiar sus 
estrategias y la forma en que están guiando 
su desarrollo, por tanto proponen una serie 
de características que deben tener las ciu-
dades para convertirse en ciudades creati-
vas, se hace referencia a este texto ya que el 
elemento en común de casi la totalidad de 
características que se mencionan en él, es la 
cultura, vista como la necesidad de impul-

sar equipamientos que permitan mejorar la 
economía, impulsar el multiculturalismo y 
el interculturalismo3  y generar procesos de 
cambios conductuales, entre otros. 

A través de su investigación, Erik Rish Lerner 
(2005) aporta al discurso teórico al mencio-
nar en primera instancia, cómo a lo largo de 
la historia moderna la cultura es considera-
da un elemento fuera de las prioridades de 
los gobiernos (ya que esta no era conside-
rada como instrumento de cambio o instru-
mento económicamente productivo), hasta 
la década de los 60, en la que los gobiernos 
iniciaron un proceso de revalorización de la 
cultura vista como un instrumento de po-
der para las ciudades. Con la aparición del 
término “sostenibilidad” definido por la co-
misión Bruntland (1987), el autor analiza la 
complejidad del concepto y la cantidad de 
variables que este incluye, para llegar a la 

3   Multiculturalismo e interculturalismo: según los autores el multiculturalismo se concibe como el fortale-
cimiento de las identidades culturales de minorías étnicas de forma separada, mientras que el intercul-
turalismo es visto como la herramienta para generar puentes entre los fragmentos de estas minorías y 
aumentar la comunicación y asociación entre estas (Landry & Bianchini, 1995)

determinación que para que una sociedad 
sea sostenible, esta debe tener una cultura 
sostenible con acciones culturales estableci-
das y encaminadas para tal fin. Finalmente, 
Kymlicka y Norman (2002) establecen la im-
portancia que tienen la percepción y el senti-
miento de identidad (actitudes y cualidades) 
para la estructura básica de una democracia, 
ya que a través de estas es que las socieda-
des pueden llegar a ser más fáciles de gober-
nar y por ende tienden a ser más estables. 

Percepción

Frente a este concepto también se gene-
ra numerosas discusiones teóricas para 
dar respuesta a las preguntas planteadas, 
usualmente se vincula la forma en que el 
ser humano percibe su entorno con sus 
sentidos, es decir, el procesamiento de un 
objeto a través del tacto, olfato, vista, gusto, 
etc.  más no suele considerarse el aspecto 
social de este concepto. A pesar de esto, se 
han desarrollado investigaciones en torno 
al papel que tiene la percepción en la con-
formación de sociedad, uno de estos es Var-

gas Melgarejo (1994) quien establece que 
la percepción consiste en la interpretación 
y significación de sensaciones obtenidas del 
ambiente con el fin de elaborar juicios; a 
pesar de que esta premisa sigue teniendo 
como determinante los sentidos (sería im-
posible percibir sin alguno de estos), incluye 
rasgos un poco más abiertos tales como la 
generación de juicios, así como procesos de 
aprendizaje y memoria. 

Algunos otros planteamientos psicológicos 
presentan la percepción como un proceso 
involuntario, a pesar de esto, lo “percibi-
do” es moldeado por circunstancias vividas 
anteriormente, en este caso algunas carac-
terísticas culturales, socioeconómicas o geo-
gráficas; esto significa que las vivencias son 
las encargadas de generar el carácter cualita-
tivo, permitiendo generar evidencias sobre la 
realidad, una realidad que existe únicamente 
gracias a las historias individuales pero que 
es fundamental en la formación de la cosmo-
visión de grupos sociales puesto que esta se 
forma a través de la estructura de valores de 
la sociedad (Vargas Melgarejo, 1994).
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Como se ha expuesto hasta ahora, la percep-
ción es generada como una realidad inde-
pendiente pero compartida con la totalidad 
de miembros de la sociedad (Lewkow, 2014), 
de esta premisa radica la mayoría de proble-
mas de convivencia que se presentan en las 
sociedades actuales, ya que es complejo in-
tentar acoplar a un grupo de personas con 
percepciones individuales y diferentes a un 

solo lineamiento que probablemente no es 
“compatible” con su percepción.

Para finalizar esta sección y con el fin de 
consolidar toda la información expuesta se 
presenta el mapa conceptual del trabajo de 
investigación, a través de la Figura 1. Ciuda-
dano, Medio Ambiente y Cultura Ciudadana.

CIUDADANO MEDIO AMBIENTE
CULTURA 

CIUDADANA

Ciudadanía

Sujeto Sociedad

Pensar: vivir junto a sí mismo.

Actor del espacio que habita 
(actor económico)

Interacción e intercambio

Acción (vivir junto a otros 
hombres)

Status Sentimientos Competencias

Derechos y 
deberes

Entendimiento y 
habilidad para 

actuar

Sentido de 
pertenencia y 
virtud cívica

PARTICIPA HABITA

MEDIO 
NATURAL

MEDIO 
CONSTRUIDO

CIUDAD / “LO 
URBANO”

PERCEPCIÓN

Como herramienta 
político estratégica

Rasgo adaptativo de la 
que dependen los 

habitantes de la ciudad

TODO AQUELLO QUE RODEA AL SER 
HUMANO y que comprende elementos 

naturales, tanto físicos como biológicos , 
elementos artificiales, elementos sociales 

y las interacciones de todos estos 
elementos entre sí. 

Realidad independiente 
pero compartida con la 
totalidad de  miembros 

de la sociedad 

Figura 1Ciudadano, medio ambiente y cultura ciudadana. 

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)
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Metodología La metodología utilizada para desarrollar el 
presente trabajo de investigación, fue selec-
cionada con el fin de garantizar que fuera la 

adecuada para los fines investigativos. Esto impli-
có buscar una metodología que permitiera no solo 
comprobar una hipótesis o evidenciar una realidad, 
sino que también permitiera generar una explica-
ción de por qué sucede, característica que tiene la 
investigación social-cualitativa, que a su vez tiene 
una serie de metodologías bajo su influencia de las 
cuales se seleccionaron: el estudio comparativo, la 
prueba proyectiva gráfica y la entrevista. 

Estudio comparativo

El estudio comparativo es de tipo cualitativo y de sis-
temas diferentes, es decir que se espera encontrar 
resultados distintos o singularidades entre los ele-
mentos comparados. Así mismo, el estudio realizado 
se enmarca dentro del contexto del descubrimiento 
para generar nuevas hipótesis, ya que de acuerdo al 
resultado de este análisis se podrá generar la base 
para analizar los resultados de la prueba proyectiva. 

El criterio de homogeneidad fue utilizado 
para seleccionar las unidades de análisis, las 
cuales se listan a continuación:

• Plan de gobierno “Bogotá para vivir 
todos del mismo lado” 2000-2004.

• Plan de gobierno “Bogotá Sin Indife-
rencia” 2004-2008.

• Plan de gobierno “Bogotá Positiva” 
2008 – 2012.

Periodo de tiempo en el que se enmarca el 
estudio comparativo:

• 2000 – 2012.

Elementos a comparar en cada unidad de 
análisis:

• Objetivos o políticas generales 
(estratégicos).

• Definición, caracterización o proyección 
del concepto de cultura ciudadana.

Línea base para realizar la comparación:

• Teoría armonización de Ley, Moral y 
Cultura propuesta por Antanas Mockus 
(1999)⁴. 

Prueba proyectiva

La metodología que se implementó para lo-
grar obtener la percepción del entorno, así 
como la explicación de cómo esta motiva o 
modifica su conducta frente a la ciudad, fue 
la prueba proyectiva, clasificada específica-
mente como prueba proyectiva gráfica, ya 
que se elaboró a través de un dibujo libre 
(utilizada frecuentemente en la psicología 
para el diagnóstico infantil) (Martínez Sais y 
Sarlé Gallart, 2008) que se esperaba fuera 
un reflejo de las proyecciones de la ciudad, 
evocando su inconsciente.

4   La línea base tomada para el estudio comparativo, se eligió no porque se considere es la correcta o 
la más acertada en cuanto a la teoría de “cultura ciudadana” sino por ser talvez la primera teoría pro-
puesta al respecto y a partir de la cual se incluyeron y generaron el resto de propuestas en los planes 
de gobierno con el objetivo de fomentar esta llamada “cultura ciudadana”.
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Los resultados generados por esta prueba 
pueden ser apreciados de forma rápida y 
permite también una aplicación grupal, lo 
que se ajustaba mejor a los grupos pobla-
cionales que se trabajarían en esta etapa 
de la investigación. Para lograr el éxito en 
la implementación de esta metodología, las 
indicaciones para la elaboración de la prue-
ba debían ser muy breves y generales, para 
que los participantes expresen de la forma 
más sincera su percepción. Esta metodolo-
gía también permite realizar la actividad en 
un tiempo corto y con muy pocos materia-
les, facilitando su implementación.

Los colegios seleccionados para la aplica-
ción de esta metodología fueron: 

• Liceo Globerth 

• Colegio Maximino Poitiers

• Colegio Colombo Hebreo

Los cuales fueron seleccionados teniendo en 
cuenta los siguientes criterios de inclusión:

• Estudiantes de grado once. 

• Edades entre los 15 y 18 años.

• Diversidad en términos de ubicación geo-
gráfica y nivel socioeconómico. 

Entrevista

Como instrumento metodológico comple-
mentario, se seleccionó la entrevista, una 
de las herramientas cualitativas más co-
munes en la investigación social (Páramo, 
2015). Para los propósitos de la investiga-
ción, se eligió puntualmente la entrevis-
ta en profundidad con el fin de obtener la 
perspectiva que tienen algunos investigado-
res expertos en temas relacionados a la cul-
tura ciudadana acerca de la situación actual 
de la ciudad y lograr obtener una triangula-
ción de los resultados obtenidos durante la 
investigación. Se realizaron entrevistas al Dr. 
Pablo Páramo, al profesor Juan Carlos Pér-
golis y profesor Carlos Arturo Ospina. 

Resultados Estudio comparativo 

Después de realizar el estudio comparativo 
con los planes de gobierno de las administra-

ciones entre el 2000 y el 2012, se evidenció que 
las estrategias de cultura ciudadana en la ciudad 
de Bogotá no decrecieron ni se detuvieron (tal 
como se evidencia en la tabla 1), sino que se im-
plementaron bajo diferentes enfoques de acuer-
do a la visión que tuvo cada alcalde para la ciudad 
frente a este concepto, sin embargo, si es eviden-
te que debido a la gran popularidad que tuvieron 
las acciones lúdicas realizadas por el exalcalde An-
tanas Mockus, los ciudadanos perciben que estos 
programas o estrategias dirigidas a fomentar la 
cultura ciudadana se perdieron debido a que no 
fueron iguales a las planteadas por el exalcalde.
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MATRIZ ANÁLISIS PLANES DE GOBIERNO 
Plan de  

gobierno Periodo Alcalde Principales  
características

Características 
comunes Particularidades

Bogotá para 
vivir todos del 

mismo lado
2001-2003 Antanas 

Mockus

Participación ciuda-
dana para armonizar 
ley, moral y cultura e 
incentivar el respeto 

por lo público.

Afianzar el ejercicio 
de ciudadanía - Parti-

cipación

Cumplimiento voluntario 
de las normas, promo-
viendo comunicación y 

solidaridad.

Bogotá sin 
indiferencia 2004-2007

Luis  
Eduardo 
Garzón

Garantizar los dere-
chos humanos y dis-

minuir la desigualdad. 
Ejercer ciudadanía.

Reconocimiento de 
ciudadanía y participa-

ción enfocada en grupos 
sociales marginados.

Bogotá Positiva 2008-2012 Samuel 
Moreno

Fortalecer la identidad 
y sentido de pertenen-

cia hacia la ciudad.

Se mencionan todos los 
componentes que tuvie-

ron éxito en el pasado 
para integrarlos en este 

plan de gobierno

TABLA 1Matriz de análisis planes de gobierno Bogotá 2000-2012.

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)

TABLA 2Categorías de conceptos

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)

Prueba proyectiva

A continuación, se presentan los resulta-
dos obtenidos en la aplicación de la prue-
ba proyectiva interpretados a través de una 
etapa verbal, una clasificación por concep-
tos, para terminar con una clasificación por 
componentes. 

Interpretación de la etapa verbal

La primera fase de la interpretación de los 
resultados se realizó a través de las palabras 
usadas por los estudiantes para describir el 
trabajo que realizaron para proyectar cada 
concepto.

Categorías de conceptos

Medio Ambiente Cultura Ciudadana Ciudadano

Contaminación Transmilenio Sucio

Basura Inseguridad Irrespetuoso

Parque
Botar la basura a la caneca Falta de sentido de pertenencia

Dañado

La etapa verbal de la actividad se basó en la 
explicación de cada uno de los grupos parti-
cipantes de los dibujos realizados. Durante 
esta etapa, se pudo evidenciar lo siguiente:

1. Las palabras utilizadas para explicar cada 
uno de los conceptos, fueron en su mayoría 
negativas y fueron utilizadas para describir 
la situación actual en la que se encuentra 
la ciudad de Bogotá.



La cultura ciudadana en Bogotá después del 2000
Martha Patricia Rodriguez-Ussa

ARTÍCULOS

66 67

ISSN 1900-0324
4747

2.  Los conceptos de cultura ciudadana y 
ciudadano son percibidos como conceptos 
directamente relacionados, es decir que las 
palabras que definen al ciudadano se con-
vierten posteriormente en acciones que van 
en contra de lo que los estudiantes perciben 
sobre la cultura ciudadana. 

3.  En cuanto al concepto de medio ambien-
te, se logró evidenciar que los estudiantes 
perciben el medio ambiente de la ciudad 
en mal estado, en deterioro o dañado y que 
este medio ambiente se ve representado 
por el concepto de basura (de forma que si 
hay basura es un medio ambiente percibido 
como negativo y si no hay basura es un per-
cibido como medio ambiente positivo).

4.  Finalmente, cabe resaltar un hecho ge-
neralizado que llamó la atención dentro de 
los resultados de esta prueba. La totalidad 
de los estudiantes reconoce al ciudadano 
como un sujeto externo, ajeno o lejano, 
usualmente nombrado como “el” “ese”, 

“esos”, “ellos” y en ningún caso como “no-
sotros” o “yo”; lo que permite inferir, que 
los participantes no se identifican como 
parte de su entorno. 

Interpretación prueba proyectiva libre 
por concepto

En esta sección se presentan los resulta-
dos globales de la prueba proyectiva en 
términos de la proyección de cada concep-
to (cultura ciudadana, ciudadano y medio 
ambiente) ya no solo analizando por grupo 
sino como un solo resultado.

Cultura ciudadana

Para la proyección del concepto de cultura 
ciudadana los estudiantes basaron sus di-
bujos en la figura del Transmilenio a través 
de las acciones que se ven a diario tales 
como: no pagar el pasaje, empujar a los 
demás para ingresar al sistema, botar ba-
sura en el piso y no hacer la fila de acuer-
do con lo establecido, entre otras. Es decir, 

para estos estudiantes este escenario es a 
través del cual se refleja la existencia o au-
sencia de cultura ciudadana en la ciudad. 
Evidentemente, en este caso proyectaron 

Figura 2Dibujos colegio Maximino Poitiers y colegio Colombo Hebreo.

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)

la ausencia del concepto, mas nunca se 
proyectaron a ellos mismos realizando es-
tas acciones sino a “otros”.

Ciudadano

El ciudadano es plasmado por la totalidad 
de los estudiantes como quien ejecuta las 
acciones negativas en la ciudad, es decir 
quien bota la basura, no paga el pasaje, 
irrespeta, es grosero, etc. Otro elemento 
que se destaca frente a la proyección de 

este concepto por parte de los estudiantes, 
es que este no se encuentra integrado en el 
espacio, es un sujeto que se presenta aisla-
do, rechazado o separado del resto de los 
elementos que hacen parte del espacio que 
generaron ellos como “medio ambiente”.
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Figura 3Dibujos colegio Colombo Hebreo 

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)

Medio ambiente

El concepto de medio ambiente es pro-
yectado por los estudiantes como lo más 
representativo de la ciudad en término de 
“espacios verdes”. En este caso los dibujos 
que se presentaron con más frecuencia fue-
ron: los cerros orientales, parques y árbo-
les en general; esto indica que a pesar de 
que se reconoce la estructura ecológica 

principal de la ciudad, no se evidencian por 
ejemplo los humedales que hacen parte de 
esta estructura y que es algo que caracte-
riza también el medio ambiente de Bogotá 
en términos ecológicos. Ahora, ninguno de 
los estudiantes proyectó el medio ambiente 
de forma integral, incluyendo el medio cons-
truido (edificios, vías, etc.), sino que se sigue 
percibiendo únicamente como lo “verde” 
que hay en la ciudad.

Dibujos colegio Liceo Globerth
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Interpretación prueba proyectiva libre por 
componentes

En esta sección, se busca realizar un análisis 
de los resultados de la etapa gráfica en tér-
minos de los componentes político, econó-

mico y sociocultural, con el fin de generar un 
análisis un poco más completo que permita 
identificar desde estos enfoques las princi-
pales necesidades de este grupo poblacional 
y por ende unas posibles recomendaciones 
para las futuras administraciones distritales.

Figura 4Dibujos colegio Colombo Hebreo, Maximino Poitiers y Liceo Globerth

Fuente: (Rodríguez Ussa, 2017)

Componente político

A pesar de que en los dibujos presentados por 
los estudiantes, ninguno proyectó de forma 
explícita algún componente político o algún 
elemento que hiciera referencia a una figura 
política, cuando estos explicaron los resul-
tados, si utilizaron palabras que orientaron 
un poco este componente. En este sentido, 
cuando se habló de una Bogotá más humana 
en la que se tuviera en cuenta un poco más 
a sus habitantes, se tildó de izquierda la idea 
o de campaña asociada al gobierno de Gus-
tavo Petro “Bogotá Humana”. Por otra parte, 
el grupo del colegio Colombo Hebreo mos-
tró una fuerte tendencia por unas políticas 
de derecha que buscaran fortalecer aún más 
esa segregación económica en la ciudad, con 
el fin de que las personas de bajos recursos 
se queden “allá” donde pertenecen y no 
haya opción de relacionarse con ellos.

Componente económico

En términos económicos los resultados que 
se presentaron en la prueba proyectiva re-
flejaron que los estudiantes perciben la ciu-
dad completamente segregada de acuerdo 

con el nivel socioeconómico y en la que los 
actores que identifican interactuando en el 
espacio son a las personas de bajos recursos 
económicos con representaciones como: 
ladrón, drogadicto, vendedor ambulante, 
artista callejero, etc. Así mismo, el espacio 
proyectado cambia de acuerdo con el tipo 
de población al que se esté haciendo refe-
rencia, en este caso, cuando se proyectó un 
espacio amplio, “bonito”, con un buen clima 
y demás características se hacía referencia 
a un espacio correspondiente al norte de la 
ciudad o donde viven los “ricos”.

Componente sociocultural

En el componente sociocultural es importan-
te resaltar el hecho de que los estudiantes 
reconocen la diversidad cultural que hay en 
Bogotá y como esta hace parte fundamen-
tal de la expresión de la cultura ciudadana, 
lo cual se ve reflejado en actores como el 
cuentero, el cantante que trabaja en las ca-
lles, el vendedor ambulante o incluso la fa-
milia desplazada hace parte de ese reflejo de 
cultura en la ciudad. Sin embargo, este resul-
tado compagina con lo que se mencionó, el 
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El análisis del concepto de cultura ciudadana evi-
denció que a pesar de que el concepto no es 
aceptado por antropólogos y otros profesiona-

les dentro del contexto que se le dio en la ciudad, 
es un concepto que logró permear en la conciencia 
de los ciudadanos para referenciar los comporta-
mientos colectivos que mejoran la convivencia en 
la ciudad. Sin embargo, el proceso de investigación 
permitió entender que tal como lo estableció Pérgo-
lis (2017), las investigaciones no deben ir enfocadas 
a determinar si el concepto es o no el adecuado, sino 
más bien en cómo se puede aprovechar el hecho de 
que los ciudadanos ya hayan adoptado ese concepto 
para impulsarlo nuevamente:

Entre más sencilla sea la comunicación que se trans-
mite al ciudadano será mucho más fácil llegar a ellos 
y llevarles un mensaje que pueda ser aceptado más 
fácilmente, que si se complejiza todo desde la teoría. 
(Pérgolis, 2017)

Ahora, el análisis documental que se reali-
zó con los Planes de Gobierno del periodo 
2000-2012 permitió evidenciar que, a pesar 
de que durante la primera alcaldía de Moc-
kus se definieron muy bien los objetivos y 
las estrategias encaminadas a fomentar la 
cultura ciudadana en la ciudad a través del 
programa de cultura ciudadana cuyo objeti-
vo principal era el de “favorecer el conjunto 
de normas y el cambio de comportamientos 
que riñen con la conciencia y propiciar la ca-
pacidad de concertación y solución pacífica 
de conflictos y la comunicación de ciudada-
nos” (Burbano, 2009) y que posteriormente 
se normalizó como un intento para garan-
tizar su continuidad, con el código de poli-
cía de Bogotá. A partir de la alcaldía de Luis 
Eduardo Garzón se generó un proceso de 
politización del concepto en el que no solo 
el concepto de cultura ciudadana fue utili-
zado como una estrategia política para que 
los ciudadanos tuvieran la percepción de 
que había una continuidad en el proyecto 
de ciudad a 20 años establecido por Jaime 
Castro y que hasta el momento había sido 
exitoso (Ospina, 2017), sino que se empezó 
a difuminar en innumerables acciones has-

ciudadano en Bogotá es percibido por estos 
estudiantes como “esa” persona que se en-
cuentra en un espacio que no es el propio 

y que no tiene ningún tipo de relación con 
ese espacio propio y las dinámicas que se po-
drían generar en este.

Discusión y 
conclusiones

ta volverlo un concepto que en la práctica 
no tiene ningún significado real (desde el 
punto de vista de política pública o estra-
tegia). Este hallazgo modificó el alcance del 
estudio comparativo de los documentos de 
la administración distrital, ya que con este 
no tenía sentido revisar los documentos 
de rendición de cuentas, informes finales o 
asignación de presupuesto, ya que muchas 
actividades planteadas por cada administra-
ción en seguridad, salud, medio ambiente, 
educación, etc., iban encaminados directa 
o indirectamente a mejorar la convivencia 
en la ciudad, es decir a fomentar la cultura 
ciudadana. Por lo anterior, se tomó la deci-
sión de revisar únicamente el planteamien-
to inicial de cada administración frente al 
concepto de cultura ciudadana para ver si 
tuvo alguna variación o si por el contrario se 
le dio continuidad.

En relación con el análisis documental, se 
evidenció que ninguna administración ha 
dejado de lado la cultura ciudadana, es 
decir que la afirmación que se tomó como 
hipótesis de la investigación en la que se 
establecía que hubo un retroceso en los 
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procesos de cultura ciudadana en Bogotá, 
descarta que la percepción acerca del retro-
ceso que hubo en la ciudad haya sido cau-
sado por parte de la exclusión del concepto 
en los Planes de Gobierno, sino que por el 
contrario a pesar de que el concepto siem-
pre estuvo presente, faltó que este estuvie-
ra vinculado a un proyecto de ciudad, a una 
visión estratégica que supere los cambios 
de administraciones y por ende de intereses 
particulares, creando una metacontingencia 
que será sostenida por los ciudadanos que 
deben exigir también el cumplimiento de 
esta visión, y de esta manera comprometer 
a los administradores de la ciudad con con-
tinuidad del mismo al entender que su cum-
plimiento derivará en el bienestar general y 
por ende el particular (Páramo, 2017).

Evidentemente existe una relación entre las 
variaciones en la percepción de cultura ciu-
dadana por parte de las administraciones 
distritales entre el 2000 y el 2012 y la per-
cepción actual de la ciudad de Bogotá por 
parte de sus habitantes, esto debido a que a 
pesar de que en el periodo de 2000 a 2012, 
las estrategias de cultura ciudadana en la 

ciudad de Bogotá no decrecieron ni se de-
tuvieron, sino que se implementaron bajo 
diferentes enfoques de acuerdo a la visión 
que tuvo cada alcalde para la ciudad frente 
a este concepto, es evidente que debido a la 
gran popularidad que tuvieron las acciones 
lúdicas realizadas por el exalcalde Antanas 
Mockus, los ciudadanos perciben que estos 
programas o estrategias dirigidas a fomen-
tar la cultura ciudadana se perdieron debi-
do a que no son iguales a las planteadas por 
este personaje.

Sumado a esto, como resultado de los es-
cándalos de corrupción ocurridos en el pe-
riodo de 2008 a 2012 bajo la administración 
de Samuel Moreno, la confianza de los ciu-
dadanos hacia la administración distrital se 
redujo drásticamente, ocasionando que las 
estrategias implementadas por las dos ad-
ministraciones previas se quedaran como 
algo teórico que no permea en la totalidad 
de actores involucrados en la gestión de 
la ciudad (Pizano, 2015). En este apartado 
es necesario aclarar que los tres enfoques 
del concepto de cultura ciudadana utiliza-
dos por las administraciones, teóricamente 

son correctas, ya que incluyen diferentes 
aspectos que fomentan la cultura ciudada-
na de una forma u otra. Adicionalmente, 
esta conclusión genera una incógnita muy 
interesante para posteriores investigacio-
nes, esta es ¿por qué las generaciones que 
vivieron durante su etapa adulta los años 
del milagro bogotano no transmitieron esas 
lecciones de cultura ciudadana y “respeto 
por lo público” a las generaciones posterio-
res, haciendo que estas se convirtieran en 
prácticas culturales?

Uno de los principales hallazgos de la inves-
tigación, fue en el que se evidenció que los 
jóvenes en los que se aplicó el instrumen-
to metodológico de la prueba proyectiva 
libre no se identificaron a sí mismos como 
ciudadanos; por el contrario, tal y como se 
observa en la Tabla 2 se refieren a los ciuda-
danos como “el otro” que se encuentra en 
la ciudad, más no consideran al “otro” como 
lo establece Páramo en La construcción psi-
cosocial de la identidad y del self (Páramo, 

2008) un contribuyente en la construcción 
de la identidad colectiva, como producto 
de los encuentros y relaciones sociales, lo 
cual Ospina (Ospina, 2017) respalda al afir-
mar que parte de lo que hace al pueblo es 
caminar como pueblo, es decir en conjun-
to hacia un mismo objetivo, relación que 
se consolida a través del encuentro en el 
espacio público. Este hallazgo genera un 
gran interrogante con respecto a los retos 
que deberán enfrentar las futuras adminis-
traciones distritales para lograr comunicar 
estrategias a personas que en el corto pla-
zo serán ciudadanos de status, más no de 
sentimientos (serán parte de la ciudad le-
galmente más no participaran activamente 
en la ciudad), cobra aún más validez lo que 
se planteó anteriormente,  que parte de la 
respuesta a esta incógnita se basa en lograr 
que la comunicación entre las instituciones 
distritales y los habitantes de la ciudad sea 
lo más sencilla y clara posible.
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sus símbolos y espacios propios, logrando 
generar identidad y conexión con estos es-
pacios, lo que en un futuro se verá refle-
jado en que se conviertan en ciudadanos 
de sentimientos y de competencias y no se 
viva la ciudad desde la ventana, como lo 
plantea el profesor Pérgolis (2017), donde 
la ciudad es eso que ven los jóvenes desde 
la ventana del bus escolar o el transporte 
público camino a sus hogares y colegios. 
Así mismo, este sector tiene un compro-
miso y una responsabilidad muy grande 
en formar ciudadanos que conozcan su 
ambiente y lo vean desde la etnoecología, 
entendiendo que el ambiente no solo está 
compuesto por unos elementos naturales 
y construidos, sino que las percepciones 
y relaciones que se dan en estos también 
hacen parte de su entorno, que reconozcan 
cuáles son sus principales características y 
cómo gestionarlas adecuadamente siendo 
ciudadanos activos y comprometidos. Este 
sector debe dejar de imponer la responsa-
bilidad de formar en temas ambientales a 
las carreras o programas especializados en 
este tema y entender que este también es un 
tema trasversal que puede llegar a impactar 

en gran magnitud no solo como las personas 
perciben su entorno sino como actúan en él.

La Administración Distrital, las instituciones 
públicas y privadas que estudian y realizan 
aportes teórico-prácticos a la convivencia y 
la vida en sociedad deberán reconstituir el 
plan estratégico de la ciudad en el que se 
refleje la visión que se tiene de esta (tenien-
do en cuenta los imaginarios que tienen los 
diferentes grupos poblacionales); así como 
el planteamiento y aplicación de mecanis-
mos innovadores que permitan comunicar 
efectivamente las estrategias a la totalidad 
de grupos poblacionales para que actúen 
apropiándose de su ciudad. Llegado a este 
punto, las Administraciones Distritales de-
berán tener en cuenta las modificaciones 
en la concepción del ciudadano en la actua-
lidad e ir mucho más allá del ciudadano de 
status (basado únicamente en el contrato 
social compuesto por derechos y deberes) 
para centrarse y potencializar al ciudadano 
de sentimientos que será el que finalmente 
se convertirá en un ciudadano de compe-
tencias que se apropie de su espacio.

Recomendaciones
Como objetivo final, en esta investigación se 
pretende generar una serie de consideraciones 
teóricas que aporten a la forma en que las estra-
tegias de cultura ciudadana están siendo plan-
teadas desde la administración distrital y desde 
las diferentes instituciones que están a cargo de 
esta. Por lo que se presentarán las consideracio-
nes, resultado de la implementación y análisis de 
los instrumentos metodológicos.

La Administración Distrital debería normatizar la 
instrucción de clases de convivencia y prácticas cul-
turales en la totalidad de colegios de la ciudad, en 
las que desde la primaria se le inculque a los niños 
los derechos y deberes que tienen con la ciudad, lo 
que permitirá dar un primer paso para formar habi-
tantes con un sentido mínimo de la ciudadanía de 
status que no se vea reflejada únicamente al cum-
plir la mayoría de edad sino que por el contrario 
se vaya interiorizando durante todo el proceso de 
formación en la primaria y secundaria.

El sector educativo también debe contar con 
responsabilidades claras al tener a su cargo el 
planteamiento de estrategias dirigidas a que los 
estudiantes desde la secundaria experimenten 
e interactúen con la ciudad, con su historia, con 
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