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Al lector

En tus manos tienes una publicación que sur-
gió del interés de un grupo de estudiantes y 
egresados, apoyados por el programa de Psico-
logía de la Universidad Piloto de Colombia, con 
el ánimo de difundir la producción intelectual 
que se genera al interior de esta comunidad.

Sumado a ello, no por ser una publicación de la 
Universidad Piloto de Colombia, los textos aquí 
exhibidos se restringen a las reflexiones y deba-
tes que se generan dentro de la Universidad. Diá-
logos y desafíos en psicología es un espacio abier-
to y polifónico, para todas las voces, nacionales 
e internacionales, de psicólogos en formación, 
recién egresados o con años de experiencia.

Con ello se pretende fomentar la producción 
intelectual, la difusión de trabajos de inte-
rés, el incremento de la calidad del programa, 
como también de la disciplina, la divulgación 
de eventos y las reflexiones, debates, logros y 
desafíos de las presentes y futuras generacio-
nes de psicólogos; sin limitaciones, abarcando 
así distintos enfoques, miradas, perspectivas, 
movimientos, metodologías, ejercicios, estra-
tegias, medios y modos de hacer psicología.

Psicóloga.
Egresada Universidad Piloto de Colombia

Beatriz Silva García
AUTORA
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La Universidad Piloto de Colombia se identifica como una Universidad de 
estudiantes para estudiantes. Esta referencia llama al mismo origen insti-
tucional, pues fueron los estudiantes los gestores de un proyecto que ya 
supera los 50 años con un aporte social que ratifica la capacidad creadora 
de los jóvenes, quienes en la medida que van generando nuevas preguntas 
transformadoras, pueden clarificar propósitos que impactan a la sociedad 
de forma positiva y poderosa; y en este caso, a la educación superior. 

En este contexto, los estudiantes de Psicología encuentran vías para 
construir nuevas formas de dialogar, y así, en comunidad asumen los 
desafíos que el territorio y la época imponen. Una muestra de esa capa-
cidad propositiva y generadora se evidencia en esta Revista Estudiantil, 
que en 2016 ve la luz, y la cual en consonancia con las preocupaciones 
que abordamos con respecto a la forma como el psicólogo en Colombia 
realizará los aportes en periodo de post-negociación, dedica el primer 
número a la psicología social-comunitaria. 

ED
IT

OR
IA

L

Los estudiantes y egresados pioneros en este proyecto contaron 
con el apoyo de la profesora Nohora Joya Ramírez, quien en su pa-
pel de orientadora ha logrado mantener el impulso, ánimo y traba-
jo en equipo que enfrenta la privilegiada tarea de dar nacimiento a 
un fundamental proyecto en el programa de Psicología. En este año 
completa su segunda década de existencia, y demuestra así el nivel 
de madurez académica, el cual, a su vez, evidencia su capacidad de 
interlocución y de proposición. 

Auguramos larga vida a este proyecto que le permite a los estudiantes 
difundir trabajos realizados en diversas asignaturas durante su proce-
so formativo; animándoles así, a la continuidad y profundización en 
temas que contribuyan a la resolución de problemáticas relacionadas 
con la disciplina y profesión de la Psicología; además de constituirse 
en un escenario de complementación y actualización formativa de es-
tudiantes y egresados. 
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sobre ciudadanías corporativas referentes a Transmilenio S. A. 

Resumen

Palabras clave

Introducción

Pregunta problema

Objetivo General

Justificación

Representaciones sociales de los habitantes de Bogotá,

Este artículo se propone presentar una explicación basada en una et-
nografía a través de la identificación de las ciudadanías corporativas 
como marco de las representaciones sociales de los habitantes de Bo-
gotá D. C., frente a Transmilenio S. A, referente al año 2014. Con ello, 
se busca aclarar cuál es la responsabilidad social empresarial que tie-
ne el sistema masivo en la capital colombiana.

El siguiente trabajo tiene como objetivo general analizar las repre-
sentaciones sociales de los habitantes de Bogotá, con respecto a las 
ciudadanías corporativas referentes a Transmilenio S. A. Para ello, 
en primera instancia, es necesario realizar un recorrido teórico con 
el fin de acercarnos un poco a la naturaleza del concepto de ciudada-
nías corporativas. Posteriormente, identificaremos la información, 
ideología y opinión que tienen los habitantes de Bogotá referente a 
las ciudadanías corporativas. De igual manera, se propone presentar 
una explicación basada en la etnografía a través de la identificación 
de las ciudadanías corporativas como marco de las representaciones 
sociales frente al sistema integrado de transportes de Bogotá; y con 
ello se busca llegar a una apreciación teórica de cuál es la responsa-
bilidad social empresarial que tiene el sistema masivo en la capital 
colombiana, y si ésta entra en concordancia con los planteamientos 
de las Naciones Unidas sobre cuáles y cómo deben ser las ciudada-
nías corporativas.

¿Cuáles son las representaciones sociales de los habitantes de Bogotá 
sobre las ciudadanías corporativas referentes a Transmilenio S. A.? 

Analizar las representaciones sociales de cuatro habitantes de Bogo-
tá, sobre las ciudadanías corporativas referentes a Transmilenio S. A., 
en el año 2014. 

Transmilenio es parte fundamental del desarrollo de la ciudad y de sus 
diversos componentes culturales, sociales, económicos y políticos, por 
ende, impacta en el progreso urbano y en el diseño urbanístico de la ca-
pital. Asimismo, según Fernando Páez gerente de Transmilenio, el 90 % 
de los usuarios del sistema son ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3, tam-
bién ha aportado a la cultura ciudadana. Los usuarios al ver que tiene un 

Responsabilidad social empresarial, Transmilenio S. A., ciudadanías 
corporativas, Bogotá D. C., representaciones sociales.

Luis Miguel Morales García

luiscel26@gmail.com

raygo1945@gmail.com
John Alexander Raigoso

Abstract 

Key words

This article presents and explanation based on an ethnography, 
through the identification of the corporate citizenships as a frame-
work for the social representations of Bogota’s inhabitants regarding 
Transmilenio S. A. during 2014. The objective of this study is to clarify 
which is the corporate social responsibility of massive transportation 
system in the Colombian capital.

Corporate Social Responsibility, Transmilenio S. A., corporate citizenships, 
Bogota D. C., social representations.
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Representación social 

La representación social se puede 
entender según los planteamien-
tos dados por Stuart Hall (1997), 
como un proceso en el cual el in-
dividuo y la sociedad forman par-
te de un mismo sistema, dando a 

entender que el individuo concibe 
un mapa mental, o un esquema 
cognitivo, donde va a albergar 
una serie de conceptos entendi-
dos como una abstracción o una 
generalización de algo que lo cir-
cunda en un contexto subyacen-
te o externo a él (objetos, cosas y 

personas). Entonces, el individuo 
encierra en su mapa mental una 
serie de conceptos propios de la 
representación que él hace de su 
contexto externo. De esta mane-
ra, el sujeto ya tiene una repre-
sentación individual del contex-
to, le da sentido al mundo de la 
gente, los objetos, los eventos; y 
los organiza en grupos, clasifica-
ciones y conceptos que respon-
den a una lógica o a un principio 
de semejanza y diferencia. 

De lo anterior, se deriva la com-
plejidad de transmitir o repre-
sentar un esquema cognitivo o 
mapa mental de un individuo a 
otro. ¿Y cómo hacer esto?, pues 
bien, Stuart Hall (1997) plasma 
en su texto la importancia de ha-
cerlo por medio del lenguaje, y lo 
entiende en términos de palabras 
escritas, habladas, sonidos o imá-
genes, que permiten el acto de 
compartir mapas mentales de un 
individuo a otro. En concordancia 
con ello, los planteamientos del 
enfoque construccionista que de-
velan la complejidad del acto elo-
cuente de transferir información 
de un individuo a otro, se realizan 
a través de lo que se conoce como 
un contrato social simbólico del 
acto de la palabra, representado 
o sustentado en códigos cultura-
les compartidos. De este modo, 
el ser humano, individuo y sujeto 
de la sociedad, desarrolla todo 
un repertorio de elementos con-
figurados en códigos, para poder 

transmitirle sus conceptos a otros 
sujetos, con el fin de que éstos le 
entiendan y comprendan el re-
pertorio de representaciones que 
éste tiene a través del acto del len-
guaje. Así, como nos sugiere Hall 
(1997) la realidad, o las realidades, 
se construyen a través del diálogo 
y de compartir esos códigos cultu-
rales, los cuales nos permiten mi-
metizar un concepto, haciéndolo 
único y entendible en un contexto 
particular y bajo ciertos paráme-
tros culturales. 

Esto es lo que Hall (1997) expone 
como el enfoque más coherente 
con sus análisis y estudios, pero 
también, en su texto de repre-
sentaciones plasma otra serie de 
planteamientos propios de enfo-
ques que anteceden al construc-
cionista. El enfoque reflectivo, el 
cual contiene una significación 
donde el individuo no le da senti-
do al objeto que percibe, y, por el 
contrario, el objeto que éste perci-
be ya viene dotado con un sentido; 
lo que hace el individuo, a nuestro 
parecer, es absorber ese sentido y 
hacerlo parte de su mapa mental. 
Otro enfoque, el cual precede al 
reflectivo, es el intencional, y se 
fundamenta en el planteamiento 
de que el individuo le da sentido a 
todo lo que percibe. 

Una crítica que recoge Stuart en 
su texto, sugiere que tanto el en-
foque reflectivo como el intencio-
nal, no tienen un sustento el cual 

sistema de transporte con puntos de parada fijos, servicios programados 
y controlados tecnológicamente, adquieren una forma distinta de com-
portamiento. Por tal motivo, a través del desarrollo del presente proyec-
to de investigación se pretende analizar las representaciones sociales de 
cuatro habitantes de Bogotá, sobre las ciudadanías corporativas referen-
tes a Transmilenio S. A. durante el año 2014.

Con base en dicho estudio, se propone de igual manera presentar una 
explicación basada en la etnografía a través de la identificación de las 
ciudadanías corporativas como marco de las representaciones socia-
les frente a Transmilenio S. A., y con ello se busca aclarar cuál es la 
responsabilidad social empresarial que tiene el sistema masivo en la 
ciudad capital colombiana. Mucho se ha hablado sobre las ventajas 
y desventajas del sistema, del aporte sociocultural del mismo, y de 
cómo los capitalinos se ven reflejados culturalmente en él. No obs-
tante, en la mayor parte de esos ejes temáticos se explican las varia-
bles influyentes desde la óptica del método cuantitativo, es por ello 
que decidimos profundizar en el estudio de las ciudadanías corpora-
tivas a partir del método cualitativo, ya que éste nos permite apreciar 
la complejidad de las narrativas y realidades de algunos usuarios, tra-
bajadores y no usuarios de Transmilenio S. A. 

Conocer cuáles son las representaciones sociales de los habitantes de 
Bogotá en cuanto a las ciudadanías corporativas enfocadas a Trans-
milenio S. A., es un acto que favorecería posteriores estudios sobre 
cultura, identidad, socialización y responsabilidad social empresarial 
para Transmilenio S. A., y además de ello, daría un diagnostico cualita-
tivo de Transmilenio referente a las ciudadanías corporativas.

Marco Teórico 
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permita especificar cómo el indivi-
duo comunica sus representacio-
nes a otros individuos. Un ejemplo 
de ello sería una Coca-Cola, pues 
lo que para un individuo significa 
una gaseosa, en la majestuosidad 
de su representación y relación 
con la palabra Coca-Cola, para 
otro individuo esta misma gaseo-
sa puede llamarse ASDASD. En 
ambos casos se habla de un mis-
mo objeto, pero con un código dis-
tinto que no es compartido entre 
dos individuos y un problema de 
representación en el lenguaje. 

Cabe mencionar, que dentro de 
las representaciones sociales se 
encuentran diversas categorías de 
análisis las cuales permiten orien-
tar esta investigación, para indagar 
sobre la Información, ideología y 
opinión de los habitantes de Bogo-
tá sobre las ciudadanías corporati-
vas. La información, según Araya 
(2002), “concierne a la organiza-
ción de los conocimientos que tiene 
una persona o grupo sobre un obje-
to o situación social determinada. 
Se puede distinguir la cantidad de 
información que se posee y su ca-
lidad” (p.40). Podemos referirnos 
a esta dimensión como el nivel de 
conocimiento que tiene un sujeto 
con respecto de algo, en este caso, 
sobre las ciudadanías corporativas 
o en su defecto a las categorías de 
las ciudadanías corporativas. 

Si nos referimos a ideología, para 
Araya (2002) “una ideología es, en 

esta perspectiva, el sistema cons-
tituido por un conjunto de repre-
sentaciones sociales y la relación 
entre ambas, pertenece por lo tan-
to al tipo de relación que une a las 
partes con el todo” (p. 43); en ese 
orden de ideas, las representacio-
nes sociales son una manifestación 
concreta de las ideologías; y la fun-
ción de la ideología, más específi-
camente, según la define Gallegos 
( S.A.), es “como la formación del 
individuo en sujeto a través de la 
interpelación” (p.1). Dentro de las 
ideologías podemos ver diversas 
categorías como lo son las políti-
cas, religiosas, de clase y familiares, 
las cuales permiten la definición del 
sujeto como parte del panorama 
social en cuanto posibilitan la inte-
riorización de esas particularidades 
culturales en esquemas mentales 
propios que definen la identidad de 
ese sujeto. Y, por último, la opinión 
según Araya (2002) “es la toma de 
posición frente a cuestiones socia-
les de relevancia” (p.46).

Ciudadanía corporativa 

Según Antonio Tamayo (2008), 
las empresas son organizaciones 
creadas por hombres y mujeres 
con el objetivo primordial de ge-
nerar lucro a partir de la comercia-
lización de determinado producto 
o servicio. Dentro del marco social 
de las actuales organizaciones, 
podemos ver cómo cada una de 
ellas debe evolucionar y cambiar 
en relación al entorno en el cual 

fueron implementadas. Las orga-
nizaciones deben ser modificadas 
por la acción del entorno, creando 
una relación recíproca entre la or-
ganización y la sociedad o medio 
ambiente. Dicha relación será tra-
tada en el presente documento, 
con el fin de obtener una mirada 
analítica de la manera en que la 
organización Transmilenio S. A. 
debe asumir la responsabilidad de 
los impactos que genera la activi-
dad productiva a la que se dedica. 

Las compañías o empresas son 
consideradas como parte impor-
tante de cada uno de los ciuda-
danos, desde el usuario hasta el 
empleado, no sólo por los servi-
cios brindados a la ciudadanía sino 
también porque son un sujeto acti-
vo dentro de la sociedad; y por esta 
razón, el campo de impacto de la 
compañía Transmilenio S. A es 
muy amplio y fundamental dentro 
de la sociedad moderna. En otras 
palabras, “la empresa se introduce 
en la sociedad no sólo como suje-
to económico activo, sino también 
como sujeto social actuante” (Ca-
priotti, 1992 y 1999). El reconoci-
miento de la compañía Transmi-
lenio S. A como un sujeto social 
actuante ha hecho que se asuma 
una responsabilidad social por 
parte de la misma, y de allí surge el 
concepto de ciudadanía corporati-
va (CC), el cual en términos senci-
llos busca que las empresas tengan 
en cuenta no sólo las consecuen-
cias económicas y financieras de 

sus actividades, sino también los 
aspectos sociales, ambientales, de 
desarrollo y de género. La respon-
sabilidad de las compañías debe ir 
más allá de su rol puramente eco-
nómico, para asumir un rol social 
(Carroll, 1979; Wartick y Cochran, 
1985; Wood, 1991; Carroll, 1999; 
Waddock, 2004) 

El concepto de ciudadanía corpo-
rativa es adecuado para trasladar 
el estatuto de las empresas al de 
una economía global. Las empre-
sas son agentes políticos ya que 
tienen poder para tomar y ejecu-
tar decisiones colectivas. La ciu-
dadanía corporativa, en sentido 
amplio, puede ser definida como 
los compromisos, estrategias y 
prácticas operativas que una com-
pañía desarrolla para la implan-
tación, gestión y evaluación de su 
conducta corporativa (Capriotti, 
2006). En otras palabras, la ciu-
dadanía corporativa es la forma 
como se concreta o se lleva a la 
práctica la Responsabilidad Social 
Empresarial; teniendo como prin-
cipio básico el que la empresa no 
es una entidad aislada, sino una 
parte de la misma sociedad, y que 
requiere comportarse como un 
buen ciudadano con respecto a la 
responsabilidad que tiene sobre 
todos sus actos dentro de un mar-
co social, productivo y ecológico.

El World Economic Forum (s.f.) des-
cribe a la ciudadanía corporativa 
como la contribución que hace una 
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compañía a la sociedad, a través 
de sus actividades esenciales como 
empresa, entre ellas su inversión 
social y programas filantrópicos; o 
bien, la describe como “la manera 
en que una compañía coordina sus 
relaciones económicas, sociales y 
ambientales, y cómo se compro-
mete con sus colaboradores (accio-
nistas, empleados, clientes, socios 
de negocio, gobiernos y comuni-
dades), teniendo un impacto en su 
éxito a largo plazo”. Adicionalmen-
te, el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi) la define: 

Como un conjunto integral de 
políticas, prácticas y progra-
mas que se reflejan a lo largo 
de las operaciones empresaria-
les y de los procesos de toma 
de decisión, dicho proceso debe 
ser apoyado e incentivado por 
los mandos altos de la empre-
sa. Una empresa con respon-
sabilidad social fundamenta su 
actuación social con compro-
misos de actuación tanto en 
una dimensión interna como 
externa, dándole transparencia 
y certidumbre a su actuación y 
a sus relaciones. (2005).

El comportamiento corporativo 
implica la acción en temas socia-
les como derechos humanos en el 
trabajo, y cobra importancia den-
tro de la sociedad en la medida en 
que es considerada una acción le-
gitimadora frente a la sociedad, lo 

cual influye en la supervivencia de 
la organización dentro del entor-
no social en el cual opera. Dicha 
legitimación de la empresa den-
tro de la sociedad, es otro de los 
aspectos que se desarrollaran por 
medio del presente documento. 

Las organizaciones existentes 
dentro de nuestra sociedad inter-
vienen o hacen parte del entorno 
vital de muchas personas, como 
en este caso Transmilenio S. A., ya 
que hace parte del diario vivir de 
muchos ciudadanos de Bogotá, 
quienes como agentes políticos 
activos tienen la oportunidad y el 
deber moral de adoptar actitudes 
de un buen ciudadano. En ello con-
siste la ciudadanía corporativa, 
cuya forma está siendo explorada 
actualmente en las empresas. 

Transmilenio S. A. como empresa 
y suministro vital de la movilidad 
de Bogotá tiene el deber de ad-
quirir una responsabilidad social 
y moral con la gran cantidad de 
personas que hacen uso de dicho 
método de transporte. La relación 
entre el concepto de ciudadana 
corporativa y el servicio del Trans-
milenio, crea un marco de respon-
sabilidad social empresarial en el 
cual, independientemente de que 
este ente sea de procedencia pri-
vada, debe prestar el servicio a 
los usuarios que forman parte de 
la ciudadanía y a sus empleados, 
para que dichos actores sociales 

interactúen de manera correcta y 
benéfica con el sistema de trans-
porte masivo. Sin olvidar que por 
ser una empresa privada puede 
tomar y ejecutar las decisiones 
que se crean convenientes para la 
compañía, siempre que se respe-
ten los derechos de cada uno de 
los actores sociales que de alguna 
manera hacen parte de ella (E y G 
Economía e Gestão, 2005). 

Según señala el Banco Mundial, 
el concepto de ciudadanía corpo-
rativa supera la parte económica, 
cuando dice que la ciudadanía 

corporativa parte desde el reco-
nocimiento de que las empresas 
tienen derechos y responsabi-
lidades, que van más allá de la 
maximización de las ganancias 
en el corto plazo. La empresa 
socialmente responsable es un 
ciudadano corporativo que tras-
ciende sus obligaciones legales, 
fundamenta su gestión en políti-
cas y programas que inciden posi-
tivamente en la gente, el entorno 
y las comunidades en las cuales 
opera; lo cual implica involucrar-
se con la sociedad en todos los 
sentidos (Tamayo, 2008). 

Diseño de la investigación

Esta investigación es de método 
cualitativo ya que como lo men-
ciona Mayan (2001), citando a Pa-
tton, explora las experiencias de 
la gente en su vida cotidiana. Es 
conocida como indagación natu-
ralista, en tanto que se usa para 
comprender con naturalidad los 
fenómenos que ocurren (p.5). 

En ese orden de ideas, se plan-
tea también la utilización de 
la metodología etnográfica, ya 
que explora la realidad en su 
complejidad, dinamismo y pro-
fundidad; y brinda una pers-
pectiva más completa, deta-
llada y cotidiana, acerca de las 

representaciones sociales que 
se tienen sobre las ciudadanías 
corporativas de Transmilenio S. 
A. La información se extrajo di-
rectamente de la realidad de los 
participantes, de sus actitudes, 
creencias, experiencias, pensa-
mientos y reflexiones de acuer-
do al tema. La etnografía nos 
permite relacionarlos de par a 
par, desligando las máscaras 
jerárquicas del investigador-in-
vestigado, y nos permite formar 
parte del contexto y fenómeno 
de estudio. Además, la informa-
ción recolectada no es alterada, 
y, por ende, las descripciones de 
los participantes se convierten 
en eje fundamental de la matriz 
de análisis. 

Metodología
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Instrumentos de recolección 
de datos

Para el desarrollo de esta investi-
gación de orden cualitativo es ne-
cesario utilizar herramientas que 
permitan recolectar la informa-
ción requerida. Utilizamos la he-
rramienta de entrevistas semies-
tructurada y también la técnica 
de observación participante. Ésta 
última, permite tener una apre-
ciación de la realidad de los par-
ticipantes, desde la óptica de lo 
cotidiano y del quehacer común 
de las personas; así como tam-
bién nos revela aspectos especí-
ficos sobre la cultura e identidad 
de los participantes, referidos en 
este caso al contexto especifico 
de Transmilenio S. A.

Una de las ventajas de la utili-
zación de las técnicas de obser-
vación participante y entrevista 
semi-estructurada, es que permi-
ten visualizar la critica que tienen 
algunos trabajadores y usuarios 
de Transmilenio frente al mismo, 
y el cómo perciben las ciudada-
nías corporativas; así como tam-
bién las propuestas que tienen 
para la solución de las proble-
máticas observadas. Asimismo, 
nos dan la oportunidad de cono-
cer otros aspectos referentes a 
las representaciones sociales de 
Transmilenio en general. 

Para el presente trabajo se necesi-
tó de la revisión documental, para 

lograr identificar el conocimiento 
existente sobre el tema a tratar, 
también se utilizaron diarios de 
campo, se tomaron fotografías y 
se grabaron las entrevistas.

Técnicas

Observación participante: supo-
ne obtener información a través 
de compartir la percepción y ac-
ción de los investigadores, con las 
cotidianidades de la vida de los 
participantes de la investigación 
en su contexto, experiencia, vi-
vencia y realidad. También desa-
rrollar la empatía y vincular pro-
pio desarrollo de la socialización 
que permite hacerse parte de esa 
realidad de la cual se quiere obte-
ner información. 

Entrevista semiestructurada: plan-
tea la posibilidad de tener pre-
guntas planteadas de acuerdo a 
lo que se quiera indagar, pero per-
mite la libertad de obtención de 
la información, ya que las pregun-
tas planteadas hacen parte de un 
guion, mas no de una regla exac-
ta. El investigador puede plantear 
una conversación cotidiana e ir 
indagando por esos apartados que 
le interesa conocer, sin necesidad 
de romper la espontaneidad de la 
conversación. 

Dentro de la entrevista semies-
tructurada se tuvo en cuenta la 
siguiente matriz para orientar la 
formulación de las preguntas: 

Objetivos específicos Categoría 
deductiva

Definición Categorías 
Ciudadanías 
Corporativas

Preguntas entrevista

Identificar la informa-
ción que tienen los 
habitantes de Bogotá, 
referente a ciudadanías 
corporativas

Información Concierne a la organi-
zación de los cono-
cimientos que tiene 
una persona o grupo 
o situación social 
determinada. Se puede 
distinguir la cantidad 
de información que 
se posee y su calidad 
(Araya, 2002, p. 40). 

Social, 
económico
y ambiental

1. ¿Sabe usted qué aportes reali-
za Transmilenio a la sociedad?

2. ¿Tiene conocimiento sobre 
cómo Transmilenio S. A. cui-
da el medio ambiente?

3. ¿Conoce usted cuántos buses 
tradicionales sacó de circu-
lación la Secretaría de Trans-
porte de Bogotá para la im-
plementación de articulados? 

4. ¿Conoce usted cómo Trans-
milenio S. A. mejora la cali-
dad de vida de los bogotanos?

5. ¿Sabe usted utilizar el siste-
ma de Transmilenio S. A?

Deducir la ideología que 
tienen los habitantes de 
Bogotá referente a ciu-
dadanías corporativas

Ideología “Una ideología es, en 
esta perspectiva, el 
sistema constituido 
por un conjunto de 
representaciones 
sociales y la relación 
entre ambas, pertene-
ce por lo tanto al tipo 
de relación que une a 
las partes con el todo” 
(Arya, 2002, p. 43). 

Social, 
económico y 
ambiental

1. ¿Cuáles son las personas que 
usted considera que critican 
más a Transmilenio?

2. ¿Cómo ve usted el acceso de 
personas de estratos 1 y 2 a 
Transmilenio?

3. ¿Considera que Transmilenio 
ha sido socialmente respon-
sable con la población disca-
pacitada, mujeres embara-
zadas y personas adultas? 

4. ¿Qué piensa usted del acce-
so de habitantes de la calle, 
cantantes y vendedores a 
Transmilenio?

5. ¿Considera que Transmilenio 
es inseguro?

6. ¿Cómo analiza usted el 
cuidado del medio ambiente 
por parte de Transmilenio?
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Estudiar la opinión que 
tienen los habitantes de 
Bogotá referente a ciu-
dadanías corporativas

Opinión “Es la toma de 
posición frente a 
cuestiones sociales 
de relevancia” (Arya, 
2002, p. 46). 

Social, 
económico y 
ambiental

7. ¿Cuáles son sus considera-
ciones sobre el manejo de 
dinero de Transmilenio S. A? 

8. ¿Cree usted que Transmile-
nio mejora la calidad de vida 
de los bogotanos?

9. ¿Cuál cree que es el bene-
ficio económico que tiene 
Transmilenio para sus due-
ños, trabajadores y clientes?

10. ¿Cuál es su opinión frente al 
trato de Transmilenio con los 
clientes y trabajadores?

11. ¿Cree que Transmilenio invier-
te en algún proyecto social?

12. ¿Usted cede el puesto en 
Transmilenio?

13. ¿Cómo responde usted frente 
a un robo en Transmilenio?

14. ¿Es usted amable con los de-
más usuarios de Transmilenio?

15. ¿Cómo se imagina a Bogotá 
sin Transmilenio?

Participantes

Fueron seleccionados cuatro par-
ticipantes a través de un muestreo 
intencional o por conveniencia, ya 
que con algunos de ellos se tenía 
una relación empática y con otros 
se entablo de igual manera una 
relación colaborativa, la cual fue 

orientada por la disponibilidad de 
tiempo para que el participante 
nos permitiera conocer sus repre-
sentaciones sociales referentes a 
las ciudadanías corporativas sobre 
Transmilenio S. A. Los únicos re-
quisitos que se tuvieron en cuen-
ta es que fueran habitantes de la 
ciudad de Bogotá, Colombia. Las 

características de los participan-
tes son las siguientes: una usua-
ria de Transmilenio, estudiante 
de Psicología de la Universidad 
Piloto de Colombia de 19 años; un 
bachiller que presta servicio en la 
estación de Transmilenio de la Ca-
lle 45 con Caracas de 20 años; un 
vendedor ambulante con 65 años, 
cuyo puesto de trabajo se encuen-
tra ubicado en la Calle 46 con Ca-
rrera 9, enfrente de la Universidad 
Piloto de Colombia; y por último, 
un taquillero del SITP con 55 años, 

cuyo local propio está ubicado en 
la Carrera 13 con Calle 46. 

Es importante aclarar que tuvimos 
varias complicaciones a la hora de 
acceder a realizar entrevistas con 
los taquilleros de Transmilenio 
que se encuentran en las estacio-
nes de Marly y Calle 45, ya que se-
gún lo que nos relataron, por tér-
minos de su contrato laboral, no 
pueden brindar información ni dar 
entrevistas a otras personas sin 
autorización de un supervisor. 

A continuación, se mostrará la 
matriz de análisis realizada con 
el fin de estudiar información de 
acuerdo a las categorías deduc-
tivas de: información, ideología 

y opinión frente a las ciudadanas 
corporativas referentes a Trans-
milenio S.A. teniendo como guía 
una serie de preguntas corres-
pondientes a dichas categorías. 

Matriz de análisis 
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Preguntas 
entrevista

Relatos (RTA
 preguntas)

Categoría 
inductiva

1. 
¿Sabe usted qué 
aportes realiza 
Transm

ilenio a la 
sociedad? 

2. 
¿Tiene conoci-
m

iento sobre 
cóm

o Transm
ilenio 

S. A
. cuida el m

e-
dio am

biente?
3. 

¿Conoce cuántos 
buses tradicionales 
sacó de circula-
ción la Secretaría 
de Transporte de 
Bogotá para la 
im

plem
entación 

de articulados?
4. 

¿Conoce cóm
o 

Transm
ilenio 

m
ejora la calidad 

de vida de los 
bogotanos? 

5. 
¿Sabe utilizar el 
sistem

a Transm
i-

lenio?

Participante 1

RTA
 1: m

ejorar la m
ovilidad haría 

m
ás rápido el transporte. 

RTA
 2: D

ebería tener una gran 
responsabilidad, pues los buses 
botan m

uchos gases; aparte de 
todo no tiene gas de los naturales 
y m

anejan com
bustible norm

al, 
entonces no se tiene en cuenta la 
opinión y no se resalta tanto com

o 
debería ser. 

Participante 2

RTA 1: ¿Q
ué aportes? ¿Cóm

o 
así, m

i am
or? ¿En qué ayuda 

Transm
ilenio a la gente? 

N
o, la única ayuda es que 

lo transporta a su trabajo, 
no m

ás; de resto qué ayuda. 
Ellos se están enriqueciendo 
a raíz del pueblo. 
RTA

 2: D
e eso sí no sé, ni 

idea. Por ejem
plo el Trans-

m
ilenio que está pasando 

por la séptim
a que tiene 

m
otor eléctrico, ¿será que 

eso contribuye a que el aire 
sea m

ás lim
pio y que sum

er-
cé se sienta m

ejor? N
o, eso 

no, eso no es la m
ism

a cosa; 
m

ejor dicho están ellos día 
tras día poniendo cosas y 
m

ás cosas para seguirse lle-
vando la platica del pueblo, 
no es m

ás. 

Participante 3

RTA 1: Claro, el transporte 
público ayuda a llegar a 
la gente a sus destinos de 
trabajo. 
RTA 2: Si no estoy m

al, creo 
que los articulados m

anejan 
tecnología diesel que no es 
tan contam

inante com
o la 

gasolina pura. Creo que sí 
colaboran en algo, aunque 
deberían m

ejorar un poco 
m

ás; ojalá fuera energía eléc-
trica, sería m

ás conveniente 
con el m

edio am
biente. 

Participante 4

RTA
 1: ¿A

portes en qué sentido? 
¿Q

ué le retribuye Transm
ilenio 

com
o em

presa a los ciudadanos 
de Bogotá? N

o tengo ni idea, no, 
en ese sentido no tengo ni idea 
de nada de eso. 

M
ovilidad, transpor-

te de un lugar a otro 
de form

a rápida.

6.
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l m
ed

io
 a

m
bi

en
te

, 
pe

ro
 n

o 
te

ng
o 

ni
 id

ea
. 

RT
A

 1:
 L

a 
m

ay
or

ía
 

de
 p

er
so

na
s c

rit
ic

an
 

Tr
an

sm
ile

ni
o.

 
RT

A
 2

: C
ol

ab
or

a 
co

n 
la

 h
or

a V
al

le
 y 

a 
la

 
ge

nt
e 

co
n 

Si
be

n.
 

RT
A

 3
: E

s r
es

po
ns

a-
bl

e 
co

n 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

di
sc

ap
ac

ita
da

, m
u-

je
re

s e
m

ba
ra

za
da

s 
y a

du
lto

s m
ay

or
es

. 
Irr

es
pe

to
, c

on
ge

s-
tió

n.
 

RT
A

 4
: C

om
ún

, 
fr

ec
ue

nt
e,

 in
se

gu
ro

, 
in

có
m

od
o.

 

Pr
eg

un
ta

s 
en

tr
ev

is
ta

Re
la

to
s (

RT
A

 p
re

gu
nt

as
)

Ca
te

go
ría

 
in

du
ct

iv
a



28

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

JULIO / DICIEMBRE 201628

29

1. 
¿Cuáles son sus 
consideraciones 
sobre el m

ane-
jo de dinero de 
Transm

ilenio S. A?
2. 

¿Cree que Trans-
m

ilenio m
ejora la 

calidad de vida de 
los bogotanos?

3. 
¿Cuál cree que 
es el beneficio 
económ

ico que 
tiene Transm

ilenio 
para sus dueños, 
trabajadores y 
clientes?

4. 
¿Cuál es su opi-
nión frente al tra-
to de Transm

ilenio 
con los clientes y 
trabajadores?

5. 
¿Cree que Trans-
m

ilenio invierte 
en algún proyecto 
social?

6. 
¿U

sted cede el 
puesto en Trans-
m

ilenio?
7. 

¿Cóm
o responde 

frente a un robo 
en Transm

ilenio?
8. 

¿Se im
agina Bo-

gotá sin Transm
i-

lenio?

Participante 1

RTA 1: pues debe invertirlo en buses, 
en su m

antenim
iento y en el de 

las m
áquinas, así com

o en el pago 
de sus em

pleados. Yo creo que así 
funciona, pero tam

bién m
e im

agino 
que m

ucho de eso se da por el 
Gobierno y a los dueños de Transm

i-
lenio; ahí m

uchos están dañados. 
RTA 2: Por una parte, porque 
agiliza el transporte de norte a 
sur, de oriente a occidente, lo que 
facilita las cosas, pero al igual es 
un transporte tan m

asivo que es 
incóm

odo; se presentan problem
as 

por dem
oras porque los transm

i-
lenios no pasan pasan cada m

edia 
hora o veinte m

inutos y en las horas 
pico se presenta m

ucha gente. Hay 
inseguridad, porque no hay cóm

o 
saber quién entra. 
RTA

 4: Es bueno, pero al m
ism

o 
tiem

po es m
alo. Igual la palabra 

que dam
os los usuarios no es 

tom
ada en cuenta. O

 puede que la 
tom

en en cuenta, pero no es tan 
im

portante. Es uno de los trans-
portes públicos m

ás costosos a 
nivel m

undial, si no estoy m
al. 

RTA 6: Sí, siem
pre que yo tenga la 

posibilidad de ceder el puesto, lo 
hago; está en m

is principios. 
RTA 7: N

o m
ás sería intentar ayudar 

a la persona, com
o de pronto llam

a 
a la autoridad. Si tengo la posibili-
dad de ayudarle, hay que intentar 
darle solución, porque uno no sabe: 
hoy son ellos, m

añana puedo ser yo. 
RTA8: Algunas, cero, cero am

abi-
lidad; lo m

ism
o pasa cuando las 

personas no tienen afán. Son m
uy 

am
ables, pero cuando ya es hora 

pico es m
uy com

plicado que se 
presente am

abilidad. 

Participante 2

RTA 4: Transm
ilenio es 

un problem
a. Todo va por 

parejo. N
o está el señor que 

diga: siga, señor. El chofer 
va m

anejando su bus y no le 
im

porta la gente: súbase el 
que se suba. 
RTA 9: Lo m

ism
o que estába-

m
os antes, cuando sólo ha-

bían buses. La m
ovilidad no 

era m
ejor. De todas m

aneras 
Transm

ilenio ayudó m
ucho. 

Ya no hay que quitarlo; la m
a-

yoría de buses ya no existen. 
Ahora sólo hay Transm

ilenio, 
porque la gente se puede 
transportar ligero de un lado 
pa’otro. 

Participante 3

RTA 1: Se supone que debería 
distribuirlo en el m

ism
o 

servicio m
irando la calidad 

de servicio en los taquilleros, 
m

ejorar al personal, m
ejorar 

los articulados y dem
ás. 

RTA 2: Sí, en gran parte es un 
buen servicio para llegar a los 
puestos de trabajo, a las ca-
sas, a sus destinos, pero tam

-
bién tiene m

uchos problem
as 

que deben m
ejorarse. 

RTA 4: Bueno, tiene m
uchas 

preferencias. En cada articu-
lado tiene sus puestos para 
gente discapacitada, sus sillas 
preferenciales.
RTA 7: Toca actuar y en lo 
posible capturar, y ojalá que 
la víctim

a ponga el denuncio 
para frenar eso, para que se 
acabe el vandalism

o. 
RTA 8: La verdad en el siste-
m

a, porque es tan congestio-
nado que se m

aneja m
ucho 

estrés y esto no perm
ite que 

la gente m
aneje una buena 

relación entre ellos, entonces 
siem

pre van a haber proble-
m

as y disturbios, pero es algo 
que debe cam

biar tam
bién.

RTA 9: Un poco desorga-
nizado, porque el sistem

a 
ha colaborado m

ucho en el 
orden de la ciudad. 

Participante 4

RTA 1: Realm
ente de eso no tengo 

m
ucho de conocim

iento, digam
os 

que las em
presas privadas m

anejan 
sus propios recursos, pero no, no 
tengo idea de qué aportan o si pa-
gan o no im

puesto, no tengo idea. 
RTA 2: Digam

os que lo que ha 
m

ejorado es el aspecto, porque 
antes antes era feo, eso sí. En ese 
sentido. Los paraderos y todo eso 
han m

ejorado. El problem
a es que 

está diseñado para corto plazo. 
Por eso la población está creciendo 
terriblem

ente y eso cada día es 
peor. Va a llegar el m

om
ento en el 

que no van a tener cóm
o circular 

los buses, porque si quieren poner 
m

ás, no los van a poner a circular. 
Vam

os a estar en lo m
ism

o de 
antes con unos trancones im

pre-
sionantes: no hay form

a. 
RTA 6: Pues sí, uno entiende que 
esas personas, y m

ás en esos 
apretujones, es com

plicado que 
se desplacen, porque quién sabe si 
adem

ás está enferm
o o algo. 

RTA 7: En realidad com
o que el pro-

blem
a es que uno no se da cuenta. 

La gente se da cuenta cuando ya lo 
robaron y ni siquiera se supo quién 
fue. Entonces no es una cuestión 
de actuar uno, porque qué se pue-
de hacer en ese caso…
RTA 9: Bogotá sin Transm

ilenio 
seguiría siendo el m

ism
o caos de 

antes, incluso igual que ahora por-
que lo hay. El problem

a es que la 
clase dirigente pretende ponernos 
paños de agua tibia, no soluciones 
a un problem

a de fondo. 

RTA
 1: M

anteni-
m

iento, pago de 
em

pleados, m
ejora 

y m
antenim

iento de 
vehículos, una parte 
del dinero se queda 
con los dueños de 
Transm

ilenio y los 
gobernantes. 
RTA

 2: Incóm
odo, 

m
ejora la m

ovilidad, 
m

ejora el “aspecto” 
de la ciudad. 
RTA

 4: Las opionio-
nes no son tom

adas 
en cuenta.
RTA

 6: Ceder el 
puesto. 
RTA

 7: Ayuda al 
otro, intervenir, 
actuar. 
RTA

 8: N
o am

abi-
lidad, influencia el 
afán y la conges-
tión. 
RTA 9: Em

peoraría la 
m

ovilidad, desorga-
nizado, sería un caos 
com

o era antes. 

Preguntas 
entrevista

Relatos (RTA
 preguntas)

Categoría 
inductiva

A partir de la investigación reali-
zada se pudo identificar, deducir 
y estudiar las representaciones 
sociales características de las ciu-
dadanías corporativas de los ha-
bitantes de Bogotá, con respecto 
a Transmilenio S. A. vista desde 
las dimensiones de las represen-
taciones sociales de información, 
ideología y opinión, siendo a su 

vez atravesadas por las dimensio-
nes particulares de las ciudada-
nías corporativas que se identifi-
can como sociales, económicas 
y ambientales. Siendo así, nos 
permitiremos ilustrar, a manera 
de esquema, los resultados co-
rrespondientes a la investigación, 
y posterior a ello mostraremos la 
discusión sobre el tema. 

Resultados

Dimensiones 
representaciones 

sociales
Social Económica Ambiental

Información

Transmilenio organiza 
a la ciudad, hace los 
desplazamientos más 
cortos.

Transmilenio no in-
vierte en una nueva 
flota de buses.
El entrevistado no 
tiene conocimiento 
de cómo contribuye 
Transmilenio S. A. 
en obras sociales 
para Bogotá.

Transmilenio no 
arregla los buses, 
por eso se presen-
ta la contamina-
ción.

Ideología

Transmilenio no tiene 
ninguna responsabi-
lidad social con los 
usuarios.
Se le colabora al 
vendedor ambulante 
que tiene una buena 
actitud, los que no la 
tienen, no se les debe-
ría colaborar, ni dejar 
subir al sistema.

Es uno de los sis-
temas masivos de 
trasporte más cos-
tosos del mundo.
Transmilenio sólo 
quiere generar 
grandes ingresos. 

Transmilenio no 
es responsable 
puesto que la 
emisión de gases 
es muy grande 
por no hacer 
mantenimiento a 
los articulados.

Opinión

Es un servicio muy 
malo. Las rutas son 
muy demoradas.
La inseguridad es muy 
alta.
Deberían tomar en 
cuenta la opinión de los 
usuarios .
En horas valle de fun-
cionamiento del siste-
ma las personas son 
amables, en las horas 
pico ya son agresivas.

Los únicos que 
están ganando con 
el servicio son los 
dueños del sistema 
de transporte.

Se debería invertir 
en buses nuevos 
para que no haya 
contaminación. 

En
tr

ev
is

ta
 1
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Información

Todo el mundo critica 
el sistema masivo de 
trasporte.
Transmilenio como 
empresa no le retribu-
ye nada a la sociedad.

Los únicos que 
ganan dinero sin 
reinvertir en infraes-
tructura y calidad 
del servicio son los 
dueños de Transmi-
lenio.
El entrevistado no 
tiene conocimiento 
de como contribuye 
Transmilenio S. A. 
en obras sociales 
para Bogotá.

Transmilenio no 
es amigo del me-
dio ambiente, no 
tiene una respon-
sabilidad respecto 
a esto.

Ideología
La mayoría de las veces 
los vendedores ambu-
lantes suben a robar.

Transmilenio busca 
nuevas formas de 
hacer dinero sin im-
portar el beneficio 
del usuario.

En cuestión de 
nuevas tecnologías 
para un mejora-
miento del medio 
ambiente, no 
sirven para nada.

Opinión

Solo sirve como medio 
de trasporte rápido.
Le faltan muchos 
articulados al sistema 
para que haya un buen 
servicio.

Se están enrique-
ciendo a costas del 
pueblo.

Ellos solo tienen 
buses para ganar 
dinero sin impor-
tarle el medio 
ambiente.

Información

Transmilenio tiene bien 
definido los puestos 
preferenciales para per-
sonas discapacitadas.
Mejora la calidad de 
vida de los bogotanos.

Con la hora valle, 
Transmilenio le 
colabora econó-
micamente a los 
estratos más bajos.
El entrevistado no 
tiene conocimiento 
de como contribuye 
Transmilenio S. A. 
en obras sociales 
para Bogotá.

Transmilenio 
proporciona una 
forma ordenada 
de concebir la 
ciudad

Ideología

Los vendedores am-
bulantes incomodan 
mucho a todos los 
pasajeros. El estrés 
no permite una buena 
relación social.

Si se mejora eco-
nómicamente en la 
infraestructura se 
mejora el servicio 

La gasolina conta-
mina más que 
utilizar combusti-
ble diésel, Trans-
milenio ayuda al 
medio ambiente.

Opinión

Es un servicio ágil para 
llegar más rápido al tra-
bajo o cualquier destino.
El denuncio es impor-
tante para acabar el 
vandalismo en Trans-
milenio.

Se debería desti-
nar más dinero a 
los empleados de 
Transmilenio

Los buses del sis-
tema masivo de 
transporte debe-
rían ser eléctricos 
para mejorar el 
medio ambiente

En
tr

ev
is

ta
 2

En
tr

ev
is

ta
 3

Información

La mayoría de perso-
nas critican el sistema.
Los robos en el siste-
ma son sólo por la mo-
dalidad de cosquilleo.

El entrevistado no 
tiene conocimiento 
de como contribuye 
Transmilenio S. A. 
en obras sociales 
para Bogotá.

El entrevistado 
no tiene cono-
cimiento de la 
responsabilidad 
social de Transmi-
lenio con el medio 
ambiente.

Ideología

El sistema se creó 
supuestamente para 
descongestionar la 
ciudad.
La publicidad del servi-
cio de Transmilenio es 
engañosa.
La clase dirigente 
nuestra pretende 
poner paños de agua 
tibia, y no soluciones a 
un problema de fondo.

Ganan mucho dine-
ro invirtiendo poco.
Si no hay más 
inversión social, el 
sistema va a colap-
sar en poco tiempo 
por el crecimiento 
acelerado de la 
población.

No contribuye 
con el medio 
ambiente

Opinión

La mayoría de las per-
sonas no tienen educa-
ción por eso los proble-
mas en el sistema.
El sistema se creó para 
un funcionamiento de 
corto plazo.
 

Transmilenio como 
empresa privada 
maneja sus pro-
pios recursos. 

Transmilenio no 
es responsable 
socialmente por el 
medio ambiente

En
tr

ev
is

ta
 4

Información

Dentro del marco de las ciudada-
nías corporativas se dice que la 
compañía Transmilenio S. A. debe 
crear una relación recíproca con 
la sociedad, el medio ambiente 
y la economía de los ciudadanos. 
Si contrastamos dicho concepto 
de ciudadanías corporativas con 
lo opinado por cada uno de los 
participantes (usuario, vendedor 
ambulante, patrullero de la po-
licía y taquillero), podemos ver 
cómo en el marco ambiental no se 

suplen las expectativas de los ciu-
dadanos, para algunos de los en-
trevistados el sistema contribuye 
con el cuidado del ambiente pero 
de manera mínima; y si vemos el 
concepto de ciudadanía corporati-
va, dentro del marco ambiental la 
organización debería actuar como 
un ente activo que incorpore la 
ayuda al medio ambiente. 

En ese orden de ideas, si se hace 
referencia al concepto de ciudada-
nía corporativa dentro del marco 
social de la organización podemos 

Discusión y conclusión 
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ver cómo, deben ser modificadas 
por la acción del entorno, lo cual 
no se ve reflejado dentro de la opi-
nión ciudadana ya que se afirma 
que el sistema sólo beneficia la 
movilidad y no otros aspectos bá-
sicos como la seguridad y el buen 
trato, entre otros. De esta manera, 
se logra observar que el concepto 
de ciudadanía corporativa para los 
ciudadanos usuarios de Transmile-
nio no es bueno, y no cumple con 
las expectativas a nivel ambiental, 
social, ni económico.

Ideología

La mayoría de personas critican 
Transmilenio, pero se afirma que 
el sistema colabora con la hora va-
lle y la gente con Sisben; también 
se dice que es responsable con la 
población discapacitada, mujeres 
embarazadas y adultos mayores, 
sin embargo, existe irrespeto y 
congestión. El acceso de cantan-
tes y vendedores a Transmilenio 
es algo común y frecuente, genera 
inseguridad e incomodidad. 

Dentro del marco de las ciuda-
danías corporativas se tiene una 
idea de fundamentar su gestión 
en acciones que incidan positi-
vamente en la gente, el entorno 
y las comunidades en que opera, 
lo cual implica involucrarse con 
la sociedad en todos los sentidos. 
Si se retoma dicho concepto y es 
contrastado con lo visto dentro 
de la opinión de las personas, 
podemos ver que no se cumple 
totalmente con las expectativas 

de responsabilidad social empre-
sarial por parte del sistema, pues 
el usuario se siente inseguro, a 
pesar de que en el ámbito econó-
mico y social se realicen aportes 
a la población vulnerable como lo 
son las embarazadas, los adultos 
mayores y los pertenecientes a 
estratos 1 y 2.

Opinión

Las categorías inductivas sugie-
ren que el manejo de dineros en 
el sistema de transporte masivo 
de Transmilenio se encuentra des-
tinado al mantenimiento gene-
ral, pago de empleados, mejora 
y mantenimiento de vehículos, 
y una parte del dinero se queda 
con los dueños de Transmilenio 
y los gobernantes. En cuanto a 
la calidad de vida de los habitan-
tes se dice que es incómodo, pero 
mejora la movilidad, y mejora el 
aspecto de la ciudad. Se dice que 
las opiniones de los trabajadores y 
clientes del sistema no son toma-
das en cuenta. Se tiene una opi-
nión unánime acerca de ceder el 
puesto dentro del sistema; y sobre 
los problemas de seguridad entre 
los habitantes, se afirma que hay 
ayuda entre los ciudadanos, se in-
terviene y actúa cuando se presen-
tan los casos. También se dedujo a 
partir de las entrevistas que por lo 
general no hay amabilidad, debido 
al afán y la congestión. Finalmente 
se afirma que si se anula el servicio 
de Transmilenio empeoraría la mo-
vilidad en la ciudad, todo sería más 
desorganizado.
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del equipo Club Independiente Santa Fe 

Resumen

Palabras clave

Introducción

Análisis de las Redes Sociales Comunitarias en la 
barra brava Guardia Albi Roja Sur,

El presente artículo aborda una lectura sobre la convivencia al interior 
de la barra Guardia Albi Roja Sur del equipo de fútbol colombiano Inde-
pendiente Santa Fe; y cómo a través de las narrativas de los integrantes 
de esta barra, se conforma una red comunitaria haciendo énfasis en el 
liderazgo, democracia, compromiso, colaboración y comunicación. 

Esta investigación fue realizada en el 2014 en la ciudad de Bogotá D. C. en 
un periodo de tres meses, durante el cual se tuvo acercamientos a la po-
blación gracias al contacto directo y a la relación empática de varios años, 
de Laura Sotomonte y distintos integrantes de la barra Guardia Albi Roja 
Sur; todo ello desde una perspectiva de la psicología comunitaria.

El presente proyecto fue realizado en un periodo de tiempo aproxi-
mado de 3 meses, durante la clase de psicología comunitaria con la 
docente Carolina Urbina en el año 2014. Fueron utilizadas técnicas de 
observación participante y entrevistas. De igual forma, se realizó una 
lectura analítica de las lógicas de convivencia en las cuales se desen-
vuelve la barra Guardia Albi Roja Sur, y cómo por medio de esas nor-
mativas de convivencia dentro de la barra, se da la conformación de 
una red comunitaria. En relación con esto, se tiene por objetivo el aná-
lisis de las dinámicas que surgen en la convivencia dentro de la red so-
cial conformada por los integrantes de la barra Guardia Albi Roja Sur.

La población en la cual se enfoca la investigación e intervención que 
será desarrollada a continuación, es la socialmente llamada barra bra-
va de uno de los equipos representativos de la ciudad de Bogotá D. C. 
Se pretende comenzar el presente análisis presentando una perspec-
tiva histórica sobre el surgimiento de la comunidad Barra Brava del 
equipo de futbol Colombiano Santa Fe. 

Se dice que la barra brava La Guardia Albi Roja Sur, de Independiente 
Santa Fe empieza principalmente en 1991 con el nombre de Los Sal-
tarines situados en la parte occidental del Estadio El Campin. Fue la 
primera barra brava en Colombia y pionera en el denominado barris-
mo de este país (La Guardia Albi Roja Sur, 2013). El barrismo, a partir 
de los marcos culturales de Giménez (2008), es entendido desde una 
postura crítico social en la cual la realidad está formada por el equi-
po y los sujetos que integran esta comunidad, como mecanismos de 
afianzamiento y construcción de la identidad. 

En ese orden de ideas, el presente texto sugiere el estudio de la red social 
de la Guardia Albi Roja a partir de la teoría propuesta por Maritza Montero.

 Estudiantes de psicología, noveno semestre. 
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

Redes sociales, barras bravas, Club Independiente Santa Fe, psicología 
comunitaria, convivencia.
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Abstract 

Key words

This article presents an interpretation of the form of cohabitation 
in the band of supporters “Guardia Albi Roja Sur”, of the Colombi-
an soccer team Independiente Santa Fe. We seek to understand how, 
through the narratives of the members of this band, a communitar-
ian network is configured, which strengthens leadership, democracy, 
commitment, collaboration and communication.

This research was conducted in 2014 in the city of Bogota D. C., for a 
period of three months. During this time, the approach towards the 

social networks, bands of supporters, Club Independiente Santa Fe, com-
munity psychology, cohabitation.

population was made due to the direct contact end empathic rela-
tion of many years of Laura Sotomonte with different members of the 
band of supporters Guardia Albi Roja Sur. It was conducted adopting 
the perspective of community psychology.
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La Guardia Albi Roja Sur, fue de-
nominada en el año de 1991 bajo 
el nombre de saltarines, como 
una característica o etiqueta 
impuesta de manera directa o 
indirecta a las personas que es-
tán dispuestas a apoyar o de-
fender a su equipo, por encima 
de muchas otras cosas (familia, 
trabajo, estudios, etc.), e incluso 
en ocasiones por encima de su 
propia vida. Después de muchos 
años de seguir a su equipo, la ba-
rra era vista por los demás entes 
que interactúan con el equipo, 
como una comunidad con mu-
cho poder o liderazgo, cosa que 
hacía que se tomara un respeto 
por ese conjunto de personas 
que la conformaban. Gracias a 
esto, se logró que a la comuni-
dad llegaran agentes externos o 
patrocinadores, como Samsung, 
a la dirigencia del club o equipo, 
para brindar un apoyo económi-
co a las personas que conforma-
ban esta comunidad. Un apoyo 
económico dirigido a productos 
como banderas, bombos, redo-
blantes y otros elementos que 
ayudaran a cumplir con el obje-
tivo de la comunidad: principal-
mente, y según los miembros de 
esta barra, es que su equipo In-
dependiente Santa Fe se sienta 

apoyado en todas las circunstan-
cias dentro del campo de juego, y 
así mismo fuera de él.

El objetivo con el cual se realizó el 
proyecto, es principalmente llevar 
a cabo un análisis sobre las diná-
micas que surgen en la convivencia 
dentro de la red social conforma-
da por los integrantes de la barra 
Guardia Albi Roja Sur. Además, se 
pretende realizar un abordaje des-
de una perspectiva diferente a la 
acostumbrada, es decir, no enfati-
zando en la investigación de con-
ductas violentas sino en un análisis 
profundo de las lógicas de convi-
vencia dentro de la barra brava. 

En primera instancia, es perti-
nente iniciar por la definición 
de red social, que según Maritza 
Montero (2003) es: “una cone-
xión o articulación entre gru-
pos y personas con un objetivo 
común, que sirve de hilo con-
ductor de tales relaciones” (p. 
174). En ese orden de ideas, una 
red sugiere un marco de acción 
conjunto regido por unos pará-
metros comunitarios. En el caso 
particular de la comunidad a la 
cual ingresamos, el objetivo en 
común es alentar al equipo de 
fútbol Independiente Santa Fe, 

Para conocer la dinámica de la 
comunidad, utilizamos diferen-
tes técnicas de recolección de 
información tales como: entre-
vistas abiertas realizadas en las 
reuniones en las cuales se tuvo la 
participación de líderes y miem-
bros de la barra en la localidad 
de Kennedy; la observación par-
ticipante en los encuentros de-
portivos (partido Santa Fe vs 
Nacional); y las fotografías to-
madas en los diferentes ámbi-
tos en los cuales la comunidad 
interactúa, encuentros de la co-
munidad previos al inicio de los 
partidos; y reuniones llevadas a 
cabo en la localidad de Kennedy 
y Puente Aranda.

La información recolectada fue 
facilitada gracias a la interacción 
constante con la comunidad, lo 
cual a su vez permitió entablar 
un puente de comunicación con 
la comunidad y el acceso a ella 

de forma gratificante y empáti-
ca. Algunos de los eventos en los 
cuales se participó constituyeron 
una gran ayuda para que en el 
proyecto se entendieran las ló-
gicas de convivencia dentro de la 
red, y fueron: el partido realizado 
en el estadio Nemesio Camacho 
el Campin en el cual el equipo In-
dependiente Santa Fe se enfren-
taba al Club Atlético Nacional; 
la asistencia a varias reuniones 
realizadas por la barra Sangre 
Cardenal Sur en el barrio Carva-
jal; de igual forma, el sepulcro 
de uno de los jóvenes integran-
tes de la barra FK; la asistencia a 
uno de los basares realizados por 
la barra, y varias conversaciones 
formales e informales que se 
sostuvieron con uno de los líde-
res y demás integrantes de la ba-
rra brava, durante la realización 
una de las reuniones que se acos-
tumbran a convocar de manera 
semanal. 

dentro y fuera de las canchas. 
Para ello, se generan una serie de 
acciones conjuntas tales como: 
reuniones por parte de líderes e 
hinchas en todas las localidades 
de Bogotá, la confección de ban-
deras, murales; organización de 

viajes a nivel nacional e incluso 
a nivel internacional; asistencia y 
acompañamiento incondicional 
al equipo en los diferentes en-
cuentros deportivos y fiestas or-
ganizadas con el fin de recolectar 
dinero para la barra. 

Contexto y problema de investigación 

Metodología y actividades realizadas 
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Como se dijo anteriormente, el 
proyecto fue realizado en un pe-
riodo de tiempo aproximado a 
tres meses, en el transcurso de 
este tiempo se hizo un acerca-
miento a la población por medio 
del diálogo, y para ello se tuvo un 
factor que facilitó el acercamien-
to con la comunidad. Dicho fac-
tor fue el hecho de que una de las 
encargadas de la realización del 
proyecto pertenece a la barra y 
lleva conviviendo con los jóvenes 
de esta barra desde hace 7 años. 

No obstante, también se presen-
taron ciertas dificultades debido 
a que los jóvenes integrantes de 
la barra estaban bastante predis-
puestos, referían que siempre los 

proyectos realizados por parte 
de la alcaldía no son culminados, 
además de no darle ningún benefi-
cio real para los muchachos perte-
necientes a la guardia. En palabras 
de uno de los muchachos inte-
grantes de la barra “sólo se limita-
ban a juzgarlos por algunos de sus 
comportamientos y como tal no 
les brindaba una ayuda”. El reto de 
este proyecto es mostrar no sólo 
los aspectos negativos que se tie-
nen ya en el común de la sociedad 
frente a las barras, sino realizar un 
análisis a profundidad el cual dé 
una noción de cómo se desarro-
llan las lógicas del concepto de red 
social dentro de una comunidad 
conformada por jóvenes dentro de 
la actualidad colombiana.

Un factor a tener en cuenta den-
tro del análisis de la red social 
es que no se puede afirmar que 
todos los integrantes de los di-
versos grupos que respaldan al 
equipo de fútbol Independiente 
Santa Fe, quienes asisten a los 
estadios, son personas violen-
tas; pues por lo general éste es el 

estereotipo o imaginario que se 
tiene sobre la hinchada.

Dentro de la selección de catego-
rías que nos permitieran la orien-
tación del análisis de las redes 
sociales, desde Montero (2003) 
destacamos categorías de proce-
sos organizativos, mientras que a 

Dificultades en el campo de trabajo, tiempo de ejecución y 
estrategias utilizadas para acceder al escenario y al diálogo 

Resultados

partir de Giménez (2005) retoma-
mos algunas sobre orientaciones 
de grupo; es decir, sobre la con-
formación del grupo, estableci-
miento de reuniones y estrategias 
conjuntas para llegar a una misma 
meta. La siguientes son las cate-
gorías escogidas: 

Participación y compromiso con el 
grupo: según Montero (2003) “no 
es posible ser parte de la red sin in-
volucrarse en el proceso de orga-
nización, cumpliendo con ciertas 
responsabilidades que permitan 
dar respuesta a los objetivos pro-
puestos. La participación y com-
promiso fortalece en la medida 
que se aprovechan los diferentes 
recursos, a la comunidad” (p. 185). 

Dinámicas de relación: Montero 
(2003) indica que “los diferentes 
puntos de las redes están constante-
mente activados en la interconexión 
de unos con otros, estableciéndose 
un proceso de retroalimentación en 
las relaciones” (p. 183). 

Intercambio de experiencias: se-
gún Montero (2003) “la riqueza 
de la red está dada por la canti-
dad de recursos, informaciones y 
servicios con que se cuenta para 
el desarrollo de las acciones, lo 
cual se evalúa permanentemente 
en la medida en que los miembros 

pueden compartir sus logros y sus 
limitaciones en su desempeño 
particular” (p. 185). 

A partir de dichas subcategorías 
y de las entrevistas realizadas, se 
plantean los siguientes hallazgos 
relevantes: 1. Liderazgo. Una de las 
principales características del gru-
po en cuanto a su organización es 
la delegación de un líder por cada 
subgrupo al interior de la barra. 2. 
Democracia. Cada subgrupo esco-
ge varios posibles representantes, 
y uno de ellos es escogido para li-
derar el parche (el grupo), ello de-
nota una elección democrática al 
interior del mismo. 3. Compromi-
so. Es un rasgo principal para el es-
tablecimiento y éxito de las reunio-
nes semanales. 4. Colaboración. Se 
ofrece todo lo que esté al alcance 
con el fin de cumplir los aspectos 
planteados en dichas reuniones. 5. 
Comunicación. Se evidencia en las 
características de los lideres, pue 
son sujetos activos, dinámicos, que 
llevan la voz de su subgrupo frente 
a otros líderes de la barra. 

Otro rasgo relevante es el de los 
escenarios de reunión, que en su 
mayoría se realizan en el parque 
San Cayetano en Kennedy; este 
aspecto resalta el marco terri-
torial de la organización comu-
nitaria. Por su parte, los líderes 
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son sujetos activos, dinámicos, 
quienes poseen una comunica-
ción con su comunidad o grupo, 
y llevan la voz de esta comunidad 
frente a otros líderes de la barra. 
En ese orden de ideas, se puede 
decir que hay una relación entre la 
teoría y la praxis de la Guardia Albi 
Roja, encontrándola como una or-
ganización comunitaria, donde el 
liderazgo necesariamente repre-
senta un sentido jerárquico. 

Sobre la Participación y Compro-
miso con el grupo, se concluyó 
que una de las características de 
la guardia Albi Roja es el compro-
miso, seguido por el respeto entre 
los miembros que la conforman, 
la lealtad hacía el equipo y la ba-
rra y el sentido de pertenencia 
hacia el mismo. La participación 
y el compromiso con el grupo se 
evidencian en su organización, en 
el establecimiento de acuerdos de 
acción conjunta entre grupos para 
llevar a cabo viajes o asistencias a 
partidos del equipo Santa Fe. 

Por otro lado, las Dinámicas de 
relación entre los miembros de 
la Guardia Albi Roja evidencian 
un buen manejo de la comuni-
cación pues la información, las 
estrategias y las acciones que se 
consensuan entre los líderes de 
cada barra, son transmitidas a la 
totalidad de los miembros. Dicho 
aspecto, demarca una relación 
jerárquica al interior de la barra, 

pero tal relación se encuentra cir-
cunscrita en la comunicación em-
pática entre miembros de la barra 
y su líder respectivo, por lo cual, 
la entendemos como una rela-
ción democrática. En esa misma 
línea, las dinámicas de relación 
permiten establecer o delegar ta-
reas o actividades a los diferentes 
miembros de la barra con el fin de 
alcanzar la meta conjunta que se 
tiene pactada. 

Y, por último, la relación entre la 
barra Guardia Albi Roja y otras 
barras esta demarcada por la con-
flictividad y delimitación de las 
relaciones sociales, espaciales y de 
acción; Estas relaciones sociales 
están dadas por un conflicto ideo-
lógico, en el cual las relaciones es-
paciales están formadas por una 
simbología de delimitación terri-
torial que restringe las acciones de 
cada barra según el territorio. 

En cuanto al Intercambio de expe-
riencias, si hablamos de la canti-
dad de recursos, informaciones y 
servicios con que se cuenta para el 
desarrollo de acciones dentro de 
la barra; se puede decir que existe 
una transmisión de experiencias 
por parte de los miembros más 
antiguos hacía los más nuevos, 
aunque esto no representa nece-
sariamente la permanencia de las 
mismas lógicas en las cuales se 
basaban las acciones de la Guardia 
Albi Roja en tiempos pasados. 

Se encuentra también que di-
chas experiencias están permea-
das por lógicas de conflictividad 
radical entre barras de diferen-
tes equipos, dinámicas de con-
sumo de sustancias psicoactivas 
y alcohólicas. A pesar de ello la 
organización comunitaria Guar-
dia Albi Roja es considerada por 
sus miembros como una fami-
lia, donde existen relaciones de 
amigos, de respeto por sí mis-
mos y por los demás miembros 
de la barra; aspecto recalcado 
por el desempeño particular de 
cada miembro.

Para concluir, se debe tener en 
cuenta que durante la realiza-
ción del proyecto se tuvo presen-
te que el rol que el psicólogo se 
propone dentro del ámbito de la 
psicología comunitaria es enten-
der e influir en las comunidades, 
no actuando como un agente 
externo; sino, obrando siempre 
con y para el bienestar de todos 
los miembros que conforman el 
grupo en el cual se está intervi-
niendo. Estos grupos en su ma-
yoría de veces se encuentran en 
una condición de desventaja bien 
sea económica o social, dicha si-
tuación afecta de manera noto-
ria los ámbitos psicosociales en 
los que se desenvuelven a diario 
las personas que conforman la 
comunidad, el fin último de la in-
tervención por parte del psicólo-
go comunitario es lograr que se 

ejerza correctamente o en con-
diciones equitativas el papel que 
deben tener los individuos den-
tro de una lógica de ciudadanía 
y de esta manera también lograr 
contribuir a la emancipación de 
comunidades como la que aquí 
tratamos Barras Bravas que so-
cialmente se encuentran de cier-
ta manera oprimidas, ya que si se 
habla de lógicas de ciudadanía se 
debe tener en cuenta hasta qué 
punto son considerados ciuda-
danos los jóvenes barra brava, y 
cómo se ven influenciados ellos 
en su rol de ciudadanos por la es-
tigmatización, y las condiciones 
de desigualdad en las lógicas de 
convivencia que se mantienen 
dentro de la sociedad. 

Por último, es válido mencionar 
que a partir de la realización del 
proyecto también logró resaltarse 
que gran parte de los jóvenes los 
cuales conforman la barra brava 
La Guardia Albi Roja Sur, provie-
nen de familias disfuncionales; 
factor que de cierta manera puede 
incidir en el sentido de pertenencia 
de dichos jóvenes presentan en las 
diferentes barras bravas existen-
tes alrededor de las múltiples lo-
calidades de la ciudad de Bogotá, 
ya que desde el punto de vista de 
uno de sus integrantes en la barra 
encuentran el apoyo de jóvenes de 
su misma edad quienes se encuen-
tran inmersos en realidades socio-
culturales muy similares.
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Resumen

Palabras clave

Fortalecimiento comunitario y gestión de redes 

El presente trabajo se realizó a partir de la psicología comunitaria aplica-
da en la fundación Casa Taller de Tareas ubicada en el barrio Casa Blanca 
de la localidad de Suba; allí se encontraron problemáticas como el mal 
uso del tiempo libre, la estratificación, la pobreza, la falta de valores, y la 
falta de visibilización de la Fundación. Se trabajó con niños entre los ocho 
y los once años de edad. 

De acuerdo con esto, junto con los líderes y fundadores del lugar, se 
realizó un programa de intervención enfocado en la utilización e im-
plementación de los valores por parte de los niños, y a su vez se apoyó 
en gestionar enlaces con otras instituciones con el objetivo de visibi-
lizar a la comunidad. La temática central trabajada fue el fortaleci-
miento y la gestión de redes. 
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Introducción

Acorde con estas problemáticas se realizaron talleres en conjunto 
con los líderes de la comunidad, dirigidos a intervenir sobre las nece-
sidades de la población. Así, se acordaron los objetivos del proyecto, 
que en el general se centraron en analizar las problemáticas de la co-
munidad, con el fin de generar una intervención acorde a los reque-
rimientos del contexto. Los objetivos específicos fueron comprender 
las percepciones de los niños frente a la comunidad, bajo una meto-
dología de cartografía social definida por Diez y Cols (2012), como 
aquella que permite reconocer las herramientas que posee la comu-
nidad para la solución de sus propias problemáticas; e identificar los 
valores que pueden utilizar los niños de la comunidad para resolver 
sus problemas en la escuela o en su ámbito familiar. 

Para la realización de este proyecto de intervención comunitaria, 
se tuvo en cuenta la definición brindada por Montero (2006) sobre 
el fortalecimiento comunitario y la gestión de redes, entendidos en 
términos de la participación activa de un grupo de personas en el es-
pacio público la cual promueve un cambio social y a su vez establece 
contactos con diferentes entidades que ayudan a la transformación 
de una comunidad. 

Algunos de los principales resultados encontrados en este estudio 
se centraron en la desigualdad económica que a diario vive esta po-
blación, a su vez se evidenciaron actos violentos realizados por los 
niños de la Fundación, como también dentro de su ámbito familiar. 
No obstante, a través de la intervención se logró consolidar la utili-
zación de los valores como fuente de solución de situaciones proble-
máticas, además de establecer conexiones con otras instituciones 
las cuales ayuden en el proceso que desarrolla la fundación.

Abstract 

Key words

This work was carried out from community psychology at the Casa 
Taller Task foundation located in the White House neighborhood of 
Suba; there problems such as the misuse of free time, stratification, 
poverty, lack of values, and lack of visibility of the foundation found. 
We worked with children between eight and eleven years old. Accord-
ingly, along with the leaders and founders of the place an interven-
tion program focused on the use and implementation of the values of 
children, and in turn manage links with other institutions in order to 
be made visible to the community. The central theme was worked to 
strengthen and network management.

Strengthening, networking, values, community psychology.

Este proyecto se realizó en el barrio Casa Blanca, de Suba, en la Funda-
ción Casa Taller de Tareas, y se trabajó con una población de niños entre 
los 8 y 11 años de edad. Se evidenciaron varias problemáticas en el sector, 
estas se centran principalmente en la desigualdad, la estratificación, la 
situación económica de las familias, el mal uso del tiempo libre, la falta 
de prevención del consumo de drogas, y la falta de visibilización de la fun-
dación. Sin embargo, se decidió jerarquizar las problemáticas, abordando 
en primera instancia temas como el manejo del tiempo libre, la gestión 
de redes que colaboren con la Fundación, y la utilización de valores. 
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Para la realización de este pro-
yecto se tomó como eje central la 
definición de fortalecimiento de 
Maritza Montero, descrita a con-
tinuación:

El proceso mediante el cual los 
miembros de una comunidad 
(individuos Interesados y gru-
pos organizados), desarrollan 
conjuntamente capacidades y 
recursos para controlar su si-
tuación de vida, actuando de 
manera comprometida, cons-
ciente y crítica, para lograr la 
transformación de su entorno 
según sus necesidades y as-
piraciones, transformándose 
al mismo tiempo a sí mismos 
(2005, p. 72).

A su vez, dieron soporte teórico 
los componentes del fortaleci-
miento intrapersonales de Zim-
merman (citado por Montero, 
2006), entendidos como la auto-
percepción que tiene la persona 
de sí misma y sus capacidades o 
competencias; los interactivos 
referentes a las interacciones 
que tiene el individuo con su am-
biente; y por último, los com-
portamentales, como acciones 
dirigidas a un cambio o transfor-
mación social. 

Tomando como referencia a la mis-
ma autora se realizó una gestión de 
redes, la cual representa los lazos o 
las conexiones que se establecen 
entre grupos, personas o institu-
ciones, y que tienen como objeti-
vo generar un cambio y brindar un 
apoyo social. Es por esta razón que 
son consideradas como una forma 
específica para traer respuestas de 
la comunidad y un cambio benefi-
cioso para la misma. 

Además, para la realización del 
programa de intervención se apo-
ya en la explicación que dan Diez 
y Cols (2012) sobre la cartogra-
fía social, entendida como una 
construcción colectiva en la cual 
se trabaja en conjunto para bus-
car conocimientos acerca de la 
percepción de un contexto, para 
encontrar las fortalezas que be-
neficien a la comunidad, y para 
crear una sociedad democrática 
donde cada voz y voto sea de vital 
importancia para el mejoramien-
to de la comunidad. 

Asimismo, se partió de la defi-
nición de los valores de Alonzo 
(2004) quien los considera “idea-
les de vida y objetivos en nuestra 
búsqueda de plenitud realizados 
a lo largo nuestras experiencias 

Se realizó una metodología parti-
cipativa, basada en el uso de car-
tografías como mapas realizados 
en conjunto con una parte de la 
población, y cuya función princi-
pal fue integrar a los participantes 
para crear procesos de comunica-
ción, en los cuales se evidencian 
diferentes posiciones en cuanto 
a la percepción que se tiene de 
la comunidad. Dichas cartogra-
fías, pueden ser realizadas sobre 
el pasado, presente o futuro. En 
este caso, se realizaron sobre la 
percepción actual que tienen los 
niños sobre su comunidad, y otra 
de proyección a futuro, esto con 
el fin de que adquirieran más co-
nocimientos sobre el territorio 
donde interactúan.

En el desarrollo de estas cartogra-
fías se utilizó una metodología 
basada en los fundamentos con-
ceptuales de una investigación y 
acción participativa, en la cual el 
territorio es un eje fundamental 
del proceso. Esto facilita y fomen-
ta la participación. Además de 
esto, la cartografía social es con-
siderada como una herramienta 

para construir conocimientos de 
forma colectiva, la cual acerca a 
la comunidad en un espacio geo-
gráfico, socio-económico e histó-
rico-cultural (Guber, 2001). 

Se realizó también un cronogra-
ma sobre las actividades, fechas, 
materiales, horarios, objetivos y 
el modo en que se ejecutó la in-
tervención; a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
propuestos al inicio del trabajo, y 
a su vez para desarrollar una sa-
tisfactoria intervención. 

En el momento de implementar 
los talleres planteados, las expe-
riencias fueron positivas debido a 
que el recibimiento por parte de 
los niños fue cordial, y estuvie-
ron activos de forma continua, 
lo cual se evidenció en los resul-
tados. Adicionalmente, más allá 
de cumplir el trabajo establecido, 
se garantizó un aprendizaje ade-
cuado en cada uno de los niños, 
y de esta manera se fomentó una 
satisfacción personal en cada uno 
de los participantes de este pro-
yecto comunitario.

cotidianas de las relaciones in-
terpersonales y de su formación 

categórica con carácter de uni-
versalidad” (p. 37).

Marco teórico 

Metodología
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 - En la Fundación solicitan 
apoyo especializado para 
orientar a los niños, según 
necesidades específicas. 

 - La Fundación pide como 
apoyo o solución, un pro-
grama de apadrinamiento 
de niños. 

 - El apoyo por parte del go-
bierno es casi nulo, en oca-
siones por falta de recursos. 

 - Los líderes deben gestionar 
actividades, por sus propios 

medios, para poder mante-
ner en pie la Fundación. 

 - Necesidad de apoyo profesio-
nal en áreas como psicología, 
pedagogía y trabajo social.

 - Consumo temprano de sus-
tancias psicoactivas y/o vul-
nerabilidad de consumo debi-
do a la cercanía en el entorno. 

 - Casos de niños que no pueden 
costear la cuota mensual y por 
esta razón no pueden asistir a 
la Casa Taller de Tareas.

Cartografía social. Los niños expresan la perspectiva acerca de su barrio. 

Resultados de la cartografía social con las distintas lecturas y percepcio-
nes del barrio Suba Casa Blanca. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Se implementaron cuatro talleres 
exploratorios para poder ver la 
perspectiva de los niños. Adicio-
nalmente, se realizaron talleres 
sobre la implementación de valo-
res como herramienta de forma-
ción y para afrontar las diferentes 
problemáticas; los cuales se pu-
dieron llevar a cabo con dinámi-
cas como el dibujo, la lectura y el 
cine. La mayoría de actividades 
presentadas se pudieron lograr a 
través de juegos tales como las 
escondidas, policías y ladrones, 
entre otros. 

Taller 1. Cartografía social: 
percepción de mi barrio 

Se implementó el método de 
cartografía social, véanse figu-
ra 1 y 2, los niños ubicaron en un 
mapa su propia interpretación, 
allí ubicaron lugares en los cua-
les se sentían a gusto y lugares 
en los que sentían inseguridad 
o que simplemente no eran de 
su agrado. Posteriormente, en 
una cartografía a futuro iden-
tificaron cómo les gustaría que 
fuese su barrio y qué cambios 

Problemáticas encontradas 

Figura 1. 

Figura 2. 

Desarrollo del plan de trabajo 

le harían. La participación fue 
activa por parte de los niños y 

al vivir tan cerca entre ellos, se 
identificaron sitios en común.

Resultados
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 - Los niños identificaron los 
parques y otras calles como 
zonas de peligro y consumo 
de drogas 

 - La Fundación Taller de Ta-
reas es el lugar principal el 
cual los niños perciben como 
agradable para compartir. 

 - En la cartografía a futuro se 
encontró que los niños no 
quieren cambiar el barrio 
si no la ubicación en donde 
ellos viven. 

 - Se evidenció que el barrio a 
futuro no tiene mayores di-
ferencias con el actual. Tan 
solo fueron agregados luga-
res donde hay más interac-
ción familiar como centros 
comerciales, parques, tien-
das y restaurantes.

Taller 2. 
Lectura y dibujo en valores.

Por la lectura de un cuento infan-
til, cuyo contenido estaba centra-
do en los valores, se buscó que 
los niños pusieran en su contexto 
situaciones en las cuales el uso o 
respeto por valores fue beneficio-
so. Además, se introdujeron ele-
mentos artísticos como el dibujo 
con tiza sobre el piso, los niños 
interpretaron y crearon una na-
rrativa acerca de los valores: cada 
uno aportó con un fragmento de 
la historia y se logró crear una his-
toria en colectivo.

Resultados

 - Se encontró que los niños 
tienen conocimiento sobre 
los valores, basándose en las 
experiencias personales, y 
en algunos porque se los han 
inculcado en sus hogares. 

 - Los niños crearon una his-
toria en colectivo utilizando 
su creatividad y haciendo 
énfasis en los valores, sobre 
todo el trabajo en equipo. 

 - A partir de expresiones ar-
tísticas como el dibujo, los 
niños lograron expresar la 
concepción que tenían so-
bre los valores, su explica-
ción y uso de los mismos. 

Taller 3.
Mundo visual en valores.

Se presentó la película infantil 
Up, con la intención de que los 
niños reconocieran los valores 
que presenta el filme y de esta 
forma se apropiaran de ellos; 
además de fomentar un espacio 
de cine en la Fundación, como 
medio de recreación y reflexión 
a través de películas con distin-
tas temáticas. 

Resultados

 - A partir de la lluvia de ideas, 
los niños manifestaron la 
importancia de los valores 
vistos y su utilización. 

 - Se logró promover el inte-
rés del cine como recurso 
de aprendizaje y conoci-
miento. 

 - Los niños evidenciaron otras 
películas donde los valores 
propuestos están reflejados, 
y dieron argumentos acerca 
del mensaje que tenían.

Taller 4. Historieta en valores

Se entregó a los niños un octa-
vo de cartulina con 6 viñetas en 
blanco dónde ellos debían cons-
truir una historieta con dibujos, 
narrando una historia, ya fue-
ra propia o inventada, pero que 

mostrara algunos valores. Véase 
figura 3. 

Resultados

 - Se logró evidenciar que los 
niños aprendieron sobre los 
valores, y lo pudieron plas-
mar en una historieta. 

 - Se encontraron temas de 
agresión y violencia dentro 
de las historietas. 

 - Los valores más utilizados 
fueron el respeto y el per-
dón, esto debido al uso fre-
cuente que hacen de ellos 
en su vida cotidiana. 

Historietas realizadas por los niños. Planteadas desde una historia creada 
por ellos mismos donde reflejaban aspectos de su contexto de vida

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. 
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El trabajo realizado en la Funda-
ción generó un impacto positivo 
en varios aspectos. La labor siem-
pre fue en conjunto permitien-
do que nos involucráramos en el 
contexto, y creando un compro-
miso de apoyo y ayuda. 

Los talleres aplicados, utilizando 
métodos artísticos en su mayoría, 
permitieron abordar las distintas 
problemáticas que se presentaban 
en la Fundación, y de esta forma 
se brindaron herramientas a los 
niños para afrontar los problemas 
que se presentan en la vida coti-
diana. Los juegos improvisados 
también pudieron generar cam-
bios positivos, en su mayoría im-
plicaron correr, ser jurados o hacer 
representaciones de canto, y se lo-
gró recoger información útil para 
el óptimo desarrollo de la inter-
vención. Se realizó una continua 
retroalimentación, y se evidenció 
en los niños la gratitud y afecto 
que expresaban ante nuestra pre-
sencia. Pero el trabajo también se 
dio con la Fundación en cuanto al 
fortalecimiento de redes. 

Este trabajo fue presentado ante la 
Facultad de psicología de la Univer-
sidad Piloto de Colombia con el fin 
de hacer una invitación a continuar 
trabajando en el proyecto, además 

de hacer la solicitud de presencia 
de practicantes en la Fundación.

Además, al dialogar con los líderes 
comunitarios se generaron ideas 
para continuar con la gestión y 
funcionamiento de la Fundación, 
como por ejemplo solicitar apoyo 
externo de universidades y visibili-
zar la Fundación con instituciones 
y condóminos aledaños al barrio 
Suba Casa Blanca.

Vale la pena recalcar que este tra-
bajo no se da por concluido, ya que 
en este momento y motivados por 
la aplicación de los talleres, se había 
propuesto la realización de un mu-
ral, el cual por recursos y tiempo no 
fue gestionado. En este momento 
se cuenta con el apoyo del Edil para 
la realización de este mural, que se 
llevará a cabo en el transcurso del 
mes de junio del 2015 con la inten-
ción de continuar incentivando ac-
tividades artísticas como recurso 
de empoderamiento y medio alter-
nativo de solución a algunas pro-
blemáticas ya nombradas.

Este proyecto permitió evidenciar 
cómo un proceso adecuado de ac-
ción comunitaria se puede lograr 
hacer cambios en la comunidad, 
beneficiando a las personas involu-
cradas y a su contexto; además de 

Discusión y conclusiones potencializar capacidades y com-
petencias para que sin ayuda exter-
na puedan intervenir y solucionar 
sus propias necesidades.

Por último, se debe recalcar la 
importancia de trabajar con la 
primera infancia; y al respec-
to, el reto más importante es 

identificar cómo lograr que los 
padres de familia, educadores, 
psicopedagogos, trabajadores 
sociales, psicólogos y gente del 
común, comprendan que la for-
mación y enseñanzas brindadas 
a los niños es de vital importan-
cia en el desarrollo y transfor-
mación de una sociedad.
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en un grupo de madres beneficiarias del municipio de Funza, Cundinamarca

Resumen

Palabras clave

Key words

Incidencia del programa Más Familias en Acción sobre las 
representaciones sociales de pobreza y reproducción,

Esta investigación pretende analizar cómo el Programa Más Fami-
lias en Acción influye sobre las representaciones sociales de pobre-
za y la reproducción en las madres beneficiarias del municipio de 
Funza Cundinamarca.

Este es de estudio tipo cualitativo, con un alcance hermenéutico inter-
pretativo, respaldado por una metodología de análisis de discurso, y uti-
liza como técnica de recolección de información una entrevista semies-
tructurada, la cual fue aplicada a tres participantes. Para el desarrollo 
de esta investigación, se inició con un recorrido político y cultural, que 
permitió tomar una postura frente a la realidad en la cual están inmer-
sos los sujetos beneficiarios del Programa Más Familias en Acción; con 
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Proyecto de investigación formativa
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Estado, Representaciones sociales, Pobreza, Reproducción, Políticas 
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el fin de comprender cómo estos construyen representaciones sociales 
sobre temas relacionados con la pobreza y la reproducción, y compren-
der la posible influencia del Programa en la construcción de un proyecto 
de vida y la definición de su rol como individuos.

La importancia de este tipo de trabajos radica en que permite dar una 
mirada diferente sobre las intenciones implícitas que existen en la im-
plementación de este tipo de programas, fundamentados con objeti-
vos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los menos fa-
vorecidos, y el impacto que tiene en sus beneficiarios en la formación 
de nuevas ciudadanías.

Abstract 

This investigation tries to analyze, since the Más Familias en Accion Pro-
gram influences the social representations of poverty and reproduction 
the mothers beneficiaries of Funza Cundinamarca’s municipality, being 
this one I study of qualitative type with a hermeneutic interpretive scope 
endorsed by a methodology of analysis of speech, using as technology of 
compilation of information, a semistructured interview, which was ap-
plied to three participants. For the development of this search, it began 
with a political and cultural tour, which allowed to take a position oppo-
site to the reality in which the fastened beneficiaries of the program are 
immersed More Families in Action, in order to understand how these con-
struct social representations in topics related to poverty and reproduction 
and the possible influence in the construction of a project of life and the 
definition of his role as individuals. The importance of this type of works, 
it is that it allows to give a different look on the implicit intentions that 
exist in the implementation of this type of programs, based with aims ori-
entated to the improvement of the quality of life of least favored and the 
impact that has in his beneficiaries in the formation of new citizenships.
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Introducción

La presente investigación pretende indagar cómo el Programa MFA 
(Más Familias en Acción) afecta, directa o indirectamente, aspectos 
pertenecientes a las ideas de reproducción, proyecto de vida y la crea-
ción de nuevas ciudadanías en las madres beneficiarias. El aporte que se 
quiere brindar con este trabajo investigativo, es visualizar algunas im-
plicaciones que pueden llegar a tener las políticas públicas vinculadas 
al Programa MFA en el desarrollo psicosocial del sujeto. Esto se concre-
tará en el abordaje de la construcción de representaciones de pobreza y 
reproducción, que se han ido generando a raíz de la asistencia, ayuda y 
facilidades económicas que ofrece a las familias beneficiaras.

Tomando en cuenta la revisión teórica realizada, se pudo notar que los 
aspectos mencionados anteriormente no han sido aún abordados en 
la relación que en este caso se plantea. Esta investigación incluye ele-
mentos de reflexión socio-cultural y política que pueden enriquecer el 
campo de la psicología social y/o comunitaria. Queriendo así, aportar 
elementos los cuales permitan el análisis y la comprensión de los nue-
vos comportamientos que adoptan los sujetos respecto a la toma de 
decisiones orientadas a solucionar problemas y a lograr cambios en 
las estructuras sociales; con el objetivo de obtener un estado de bien-
estar tanto individual como colectivo.

No obstante, cabe recalcar que proyectos de este tipo conceden una 
mirada crítica sobre las diferentes dimensiones en las cuales se desa-
rrolla el ser humano, y cómo estas contribuyen a la construcción de 
procesos ciudadanos a través de la comunicación entre sujetos, crean-
do formas de asociatividad y propiciando escenarios de participación 
en pro de expresar intereses respecto al tipo de sociedad que desean.

Con el fin de enriquecer la investigación es importante realizar una re-
visión sobre la evolución del Programa, el cual inicialmente pretendía 
mitigar los efectos de la crisis económica por la que atravesaba Co-
lombia a inicios del siglo XXI, queriendo abastecer servicios de salud, 
educación y nutrición. Sin embargo, con el transcurso de los años este 
programa ha ido implementado otras políticas orientadas a fomentar 
las relaciones sociales del sujeto beneficiario, y adicionalmente, a in-
centivar el empoderamiento de la mujer.

Finalmente, este proyecto de investigación contribuirá al creci-
miento de profesionales con pensamientos críticos y conscientes 
frente a las problemáticas que suceden en el entorno; buscando 
desde un saber disciplinario específico, y aportando luces sobre al-
gunos aspectos complejos, tales como la pobreza, las representa-
ciones sociales y la reproducción.

Con el fin de interpretar la incidencia que tiene el programa MFA so-
bre las representaciones sociales de la pobreza y la reproducción, se 
tiene como medio el acercamiento a una población específica en el 
municipio de Funza Cundinamarca. Se toma como objeto de estudio 
una muestra de 3 madres beneficiarias del programa, una de ellas pro-
cedente del municipio y dos en condición de desplazamiento.

Más que hacer una evaluación de los méritos o falencias del Programa 
MFA, y la participación del Estado en estas instancias, lo que en realidad 
interesa es mirar más allá de las formulaciones explicitas acerca de fac-
tores tales como pobreza, reproducción y proyecto de vida, con base en 
las representaciones sociales construidas a partir de la vinculación a di-
chos programas, en este caso puntual, el Programa MFA. Por otro lado, 
se esperaría que investigaciones pensadas desde este punto, brinden 
nuevos elementos para evaluar y reflexionar acerca de los efectos in-
directos y lo que pueden acarrear programas formulados por el Estado.

Con base en lo anterior, y considerando que estas reflexiones se for-
mulan a partir de una pregunta general la cual indaga por las posibili-
dades de construcción de ciudadanía, se quiere considerar la manera 
en que un programa como éste promueve formas de inclusión acordes 
con la construcción de una ciudadanía activa y participativa o, even-
tualmente, genera indirectamente obstáculos para ello.

Asimismo, se hace importante interpretar los elementos que brinda 
el Estado para movilizar el desarrollo social de los sujetos suscritos al 
programa, y el reconocimiento que les otorga, pues, como señala Le-
chner (2001), “las personas difícilmente se reconocen en una política 
que no les brinda reconocimiento social, un sentimiento de seguridad 
colectiva y de pertenencia a una comunidad” (p. 3). En este sentido, 
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se trata de mirar si el Estado, a través de su políticas y programas, 
promueve procesos en los cuales los sujetos que se asumen como ciu-
dadanos, logran revaluar su realidad, redefinir una identidad colectiva 
y manifestar intereses y opiniones; o, por el contrario, los hacen con-
formistas y menos participativos.

Esta investigación se trabaja desde un enfoque de tipo cualitativo, ya 
que su propósito se centra en profundizar las ideas, creencias, y pen-
samientos que se hayan consolidado colectivamente alrededor de la 
función, usos y beneficios que traen los subsidios brindados por el Pro-
grama MFA. Dentro de este marco, la investigación cualitativa permite 
una aproximación integral a las situaciones sociales; para explorarlas, 
describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de 
los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en 
ellas, y no deductivamente con base en hipótesis formuladas por el 
investigador. La característica principal de este estudio es la de iden-
tificar la naturaleza profunda de las realidades, sus manifestaciones y 
su estructura dinámica, la cual da razón plena de su comportamiento 
(Bonilla y Rodríguez. 1989, Taylor y Bogdan. 2000 & Martínez, 2006).

Para conocer a profundidad la realidad social en la que se encuentran 
inmersas las familias objeto de estudio, es importante explicitar los su-
puestos teóricos respecto a la forma cómo los sujetos construyen reali-
dades a partir de los significados que colectivamente asignan a las situa-
ciones vividas cotidianamente. De esta manera, partiremos de la base del 
interaccionismo simbólico, el cual posee un impacto sobre la forma en la 
cual se desarrollan investigaciones dentro de la psicología social.

Basado en lo anterior, la presente investigación tiene una orientación 
epistemológica de tipo hermenéutico, este estudio está relacionado con 
la forma como se entienden las comunicaciones, productos y acciones de 
otros seres humanos por medio del diálogo (Hammersley, 2006 citado 
por Jupp, 2006). Esto implica la interpretación del papel que desempeñan 
las experiencias de vida interior y la cultura dentro del desarrollo del suje-
to. Asimismo, recalca la importancia del actor social como sujeto pensa-
tivo, con capacidad de reflexionar frente a las situaciones (Monje, 2011).

Finalmente, lo que se quiere lograr con base en una interpretación 
de tipo hermenéutica, es llegar a la aproximación de las intenciones, 
motivaciones, expectativas y creencias de los sujetos sociales, dando 
prioridad a la comprensión y al sentido de los significados que poseen 
frente a su realidad. (Monje, 2011).

La teoría de Serge Moscovici defi-
ne puntualmente las representa-
ciones sociales como: una moda-
lidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comu-
nicación entre los individuos. La 
representación es un corpus orga-
nizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inte-
ligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una re-
lación cotidiana de intercambios, 
y liberan los poderes de su imagi-
nación (Mora, 2002, p. 7)

En relación con lo anterior, De-
nise Jodelet (2008), analiza las 
representaciones sociales de los 
sujetos y los grupos en espacios 
concretos de la vida, proponiendo 
un esquema que delimita las es-
feras o universos de pertenencia: 
la subjetividad, intersubjetividad y 
trans-subjetividad. Además, expli-
ca la representación social como 
una actividad cognitiva del sujeto, 
que se construye en función de un 
contexto, al cual el sujeto atribuye 
un sentido para generar participa-
ción e interacción en diferentes as-
pectos de la vida cotidiana.

En este punto, es importante consi-
derar los aportes de Tania Rodríguez 
(2007) con respecto a las represen-
taciones sociales, quien retoma las 
tres condiciones que describe Mos-
covici en 1986: 1) dispersión de la 

información: distribución desigual y 
selectiva de la información que cir-
cula en la sociedad; 2) focalización: 
selección perceptiva sobre determi-
nados aspectos de la realidad que 
responden a los intereses de cada 
individuo o grupo; y 3) la presión a 
la inferencia: el sentido común ex-
trae consecuencias o inferencias de 
informaciones o conocimientos que 
se consideran relevantes en un mo-
mento dado.

Asimismo, abarcó la existencia de 
tres componentes formadores de 
una representación:

1) La información, que cita la 
suma de conocimientos poseí-
dos a propósito de un objeto so-
cial, así como a su calidad; 2) el 
campo de representación, que 
expresa la organización del con-
tenido de una representación, la 
jerarquización de sus elementos 
y el carácter más o menos rico 
de éstos; y 3) la actitud que ex-
presa la orientación positiva o 
negativa frente a un objeto (Ro-
dríguez, 2007. p. 160). 

De esta manera, se movilizaron 
dos de los conceptos básicos de 
la teoría de la representación: 
objetivación y anclaje. En prime-
ra instancia, Rodríguez (2007) se 
aproxima a la objetivación como 
el proceso de recuperación de co-
nocimientos sociales en una re-
presentación social, el cual hace 

Representaciones sociales 
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concreto lo abstracto a través de 
la emergencia de imágenes o me-
táforas. Y en segundo lugar, al an-
claje, el cual hace referencia a la 

construcción de los eventos, acon-
tecimientos, significados extraños 
a categorías y nociones familiares 
en grupos sociales específicos.

A continuación, se procede a ex-
plicar los diferentes estados de 
pobreza y sus respectivos patro-
nes, a partir de la definición brin-
dada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OECD) (2001). 

Esta organización destaca que 
la pobreza puede ser absoluta o 
relativa. La pobreza absoluta se 
define como la situación en la 
cual no están cubiertas las nece-
sidades básicas del individuo, es 
decir, existe carencia de bienes y 
servicios básicos (normalmente 
relacionados con la alimentación, 
la vivienda y el vestido). La po-
breza relativa y la noción de des-
igualdad, sitúa el fenómeno de la 
pobreza en la sociedad específi-
ca, objeto de estudio. Desde esta 
perspectiva, se considera que una 

persona es pobre cuando se en-
cuentra en una situación de clara 
desventaja, económica y social, 
respecto al resto de personas de 
su entorno (OECD, 2001). 

Ahora bien, el Nobel en economía, 
Amartya Sen, expone que la po-
breza debe ser concebida como la 
privación de capacidades básicas y 
no enfocada únicamente a la falta 
de ingresos económicos. De este 
modo, la pobreza no excluye la 
idea de que la falta de renta es una 
de las principales causas de la mis-
ma, pues se encuentra netamente 
relacionada con el hecho de que la 
persona se sienta privada de sus 
capacidades. En otras palabras, la 
renta es una fuente generadora de 
capacidades, y las capacidades son 
una herramienta para erradicar la 
pobreza de renta.

El concepto de proyecto se refiere 
al conjunto de actividades coor-
dinadas e interrelacionadas que 
buscan cumplir con un objetivo 
específico. En este sentido, podría 
decirse que un proyecto de vida 
es la dirección que una persona 

marca para su propia existencia. 
Con base en sus valores, el suje-
to planea las acciones las cuales 
realizará en su existencia, con el 
objetivo de cumplir con sus me-
tas. Para puntualizar un proyecto 
de vida es “todo aquello que se 

La sexualidad es una dimensión 
particular en cada sujeto que está 
íntimamente relacionada con los 
sentimientos, emociones y aptitu-
des para relacionarse con los otros, 
influye en la calidad de vida de los 
individuos y está compuesta por 
factores biológicos, psicológicos y 
culturales. De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (2006, 
ctada por Benetti, 2011), la sexuali-
dad humana se define como: 

Un aspecto central del ser hu-
mano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identi-
dades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación 
sexual. Se vivencia y se expre-
sa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. (p.2).

Las políticas públicas son las res-
puestas del Estado frente a situa-
ciones socialmente problemáti-
cas. Tienen relación directa con 
el poder social y forman parte de 
un conjunto de soluciones espe-
cíficas, concretas y determinadas, 
destinadas al manejo de ciertos 
asuntos públicos que se catalogan 
como situaciones socialmente pro-
blemáticas (Salazar, 1994). Se ba-

san y soportan determinadas pos-
turas políticas, filosóficas, sociales 
e ideológicas, y no son un fin en sí 
mismas, sino un medio para dar 
respuesta a una problemática so-
cial específica. Se consideran como 
una alternativa real para mejorar la 
calidad de vida de un grupo especí-
fico de ciudadanos. Es hasta aho-
ra, la herramienta lmás común-
mente utilizada para transformar 

Pobreza

Proyecto de vida

Reproducción y rol

Políticas públicas 

puede llegar a ser y hacer. Es sa-
ber quién soy, y plantear metas a 
corto, mediano y largo plazo en 
las diferentes áreas de la vida” 
(Consejo Estatal Contra las adic-
ciones en Jalisco, s.f., p. 20)

Así pues, la historia de vida de 
cada persona es un elemento cla-
ve para la percepción que ella tie-

ne del lugar que ocupa en el mun-
do. A través de esta historia, el ser 
humano integra en una narración 
los episodios significativos los 
cuales reflejan sus anhelos y de-
seos. Las historias relevan cómo 
las personas describen su biogra-
fía, su trayectoria, sus intereses, 
sus proyectos satisfechos y apla-
zados (Fernández, 2002).
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la realidad. Por esto, las políticas 
públicas son un conjunto de ini-
ciativas, decisiones y acciones del 

régimen político el cual busca so-
lucionar ciertas situaciones o lle-
varlas a un nivel manejable.

En este punto, es importante re-
flexionar qué tipo de ciudadanía 
se forma o se fomenta, a partir de 
las políticas públicas enfocadas a 
disminuir la pobreza, promover 
la educación y mejorar la calidad 
de vida de las personas que se en-
cuentren en estado de pobreza 
o de desplazamiento. Para ello, 
se tomó como referencia lo ex-
puesto por Fischer, Miller y Sid-
ney (2007), quienes consideran 
que la política tiene un impacto 
directo en el comportamiento, en 
la toma de decisiones del sujeto 
frente a su entorno, y en la per-
cepción que este tenga del mis-
mo. A su vez, plantean que las 
diferencias en el diseño de las po-
líticas producen diferentes tipos 
de la ciudadanía.

La nueva significación de lo que se 
considera como ciudadanía aparece 
en América Latina a finales de los 
años 70 y principios de los 80, como 
respuesta a las demandas de la so-
ciedad sobre temas culturales, de 
desigualdad social y exclusión. Las 
nuevas ciudadanías se empiezan a 
determinar como la adquisición de 
derechos legales por sujetos activos. 
Según la perspectiva neoliberal, a la 
cual se le realizan fuertes críticas por 
considerar la ciudadanía como la in-
tegración de individuos en el merca-
do (Dagnino, 2007), se puede reco-
nocer una estrategia implementada 
por las elites, para la incorporación 
limitada de la política en los secto-
res marginados y la transferencia 
de las responsabilidades de carácter 
social a la sociedad civil por medio 
de políticas estatales.

La presente investigación es de tipo 
cualitativo, con un enfoque herme-
néutico interpretativo apoyada por 
una metodología de análisis del dis-
curso (oral). Emplea una estrategia 
para recolectar información a tra-
vés de una entrevista semiestructu-
rada, para posteriormente realizar 

unas matrices de análisis que per-
mitan facilitar la descripción siste-
mática de la información brindada 
por los participantes y dar respues-
ta a la hipótesis inicialmente plan-
teada. El criterio de la muestra es 
no probabilístico, es decir, los parti-
cipantes se escogen a conveniencia.

Para la realización de esta inves-
tigación se utilizará una muestra 
por conveniencia, según Bonilla 
(1942) estas muestras son selec-
cionadas porque son accesibles 
para el investigador, los sujetos 
son elegidos porque se pueden re-
clutar fácilmente. Por lo anterior, 
se seleccionan tres participantes 
las cuales cuentan con una serie 
de características necesarias para 
el desarrollo de la investigación. 
Una de las participantes es proce-
dente de Funza Cundinamarca, y 
las otras dos han llegado por des-
plazamiento. Como rasgos gene-
rales se tuvo en cuenta que sean 

habitantes del municipio de Fun-
za Cundinamarca, pertenecientes 
a los estratos 1 y 2, de los 32 a 45 
años de edad, y que sean pertene-
cientes al Programa MFA.

- Participante N. 1

Mujer de 45 años de edad, na-
tiva del municipio de Funza 
Cundinamarca, vive en una 
casa en arriendo con sus 9 hijos 
y 4 nietos. La casa se encuentra 
ubicada en el barrio Bellizca en 
estrato 1. Ama de casa dedica-
da al cuidado de sus hijos y nie-
tos. Estado civil, casada.

La investigación se realizará en 
cinco fases, las cuales se describen 
a continuación:

- Fase I: 
diseño de la entrevista semies-
tructurada, basada en las catego-
rías previamente seleccionadas.

- Fase II: 
aplicación de la entrevista a se-
miestructurada a cada uno de 
los participantes, y realización 
de diarios de campo.

- Fase III: 
realización del análisis de discurso 

con los resultados que se obten-
gan de la entrevista realizada a 
cada participante, analizando 
las categorías y denominando 
las subcategorías (emergentes). 

- Fase IV: 
construcción de las represen-
taciones sociales sobre repro-
ducción y pobreza a partir del 
análisis desarrollado.

- Fase V: 
presentación de resultados, 
de los que surgen la discusión 
y conclusiones de la investi-
gación.

Ciudadanía activa y participación 

Metodología

Participantes

Fases
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- Participante N. 2.

Mujer de 42 años de edad, des-
plazada por la violencia, vive 
actualmente en el municipio 
de Funza Cundinamarca, en 
una casa con sus tres hijos y 
una nieta en el barrio Porve-
nir de estrato 2. Se desempeña 
actualmente como guardia de 
seguridad de un conjunto resi-
dencial. Estado civil, separada.

- Participante N.3

Mujer de 32 años de edad, des-
plazada por la violencia, vive 
actualmente en el municipio 
de Funza Cundinamarca, en 
un apartamento de estrato 2 
en arriendo en el barrio Por-
venir, junto con su esposo e 
hijo. Es ama de casa dedicada 
al cuidado de su hijo. Estado 
civil, casada.

Los instrumentos empleados en 
esta investigación serán entre-
vistas semiestructuradas, orien-
tadas a abordar las experiencias, 
ideas, pensamientos, represen-
taciones que el participante ex-
prese a través de su discurso, y 

diarios de campo. A partir de la 
recolección de información por 
medio de los instrumentos, se 
realiza un análisis del discurso y 
la construcción de las represen-
taciones sociales sobre repro-
ducción y pobreza.

Análisis del Programa MFA en la 
concepción de reproducción

Surge del interés por identificar las 
concepciones que las madres per-
tenecientes al programa poseen 
sobre la reproducción y el conoci-
miento en general sobre el tema. 
Con base en los relatos obtenidos 
a través de las entrevistas nacen 
dos subcategorías: códigos trans-
generacionales sobre sexualidad y 
conocimiento sobre reproducción 
a nivel familiar y social.

En la primera subcategoría, códi-
gos transgeneracionales sobre se-
xualidad, se demarca la influencia 
de sus padres y de su círculo social 
sobre la forma como estas madres 
conciben su reproducción. Sumado 
a lo anterior, se observó durante la 
entrevista, que la figura masculina 
podría estar ejerciendo un domi-
nio sobre la toma de decisiones en 
cuanto al uso de métodos anticon-
ceptivos, el número de hijos que la 
madre quiera tener, y los temas re-
lacionados con el autocuidado y la 
educación sexual. 

En relación con lo anterior, la se-
gunda subcategoría, conocimiento 

sobre reproducción a nivel familiar 
y social, evidencia que las madres 
recibieron escasa formación edu-
cativa en temas relacionados al 
uso de anticonceptivos, autocui-
dado del cuerpo y la planificación 
para una vida sexual sana, y basan 
sus conocimientos en vivencias 
personales. Hablan de forma dis-
creta y con cierto temor a sus hijos 
sobre la importancia de llevar una 
vida sexual con responsabilidad, y 
manifiestan haber buscado orien-
tación en instituciones educativas 
y de salud. 

Por otro lado, fue importante 
analizar el rol que cumple la ma-
dre dentro de su núcleo familiar y 
social, y se encontró que las ma-
dres cabeza de familia adquieren 
el liderazgo para tomar decisio-
nes dentro de este núcleo, al ser 
quienes aportan económicamente 
para los gastos del hogar. Ellas son 
quienes reciben la ayuda moneta-
ria que les brinda el programa MFA 
a sus hijos. Este tipo de rol de ma-
dres cabeza de familia les otorga 
derechos y responsabilidades tales 
como velar, cuidar de sus hijos y 
responder dentro del núcleo fami-
liar como madres y esposas.

La presente investigación se ve 
enriquecida epistemológicamen-
te por aportes del construccio-
nismo social. En palabras de Bale-
riola (2013), el construccionismo 
hace referencia a un grupo de 
ideas cuya base se establece en el 
hecho de que el conocimiento y 
los fenómenos sociales son crea-
dos o construidos artificialmen-
te por la sociedad, con todas las 
consecuencias que esto implica. 
Del mismo modo, dicha cons-
trucción agrega el hecho de que 

la realidad es creada por el hom-
bre y por tanto depende de él. 

Este trabajo posee una postura 
epistemológica de tipo hermenéu-
tico, así que está relacionado con 
la forma como se entienden las 
comunicaciones, productos y ac-
ciones de otros seres humanos por 
medio del diálogo (Hammersley, 
2006 citado por Jupp, 2006). Esto 
implica la interpretación del papel 
que desempeñan las experiencias 
de vida interior y la cultura dentro 

Instrumento

Resultados 

Consideraciones epistemológicas 

del desarrollo del sujeto. Asimis-
mo, recalca la importancia del ac-
tor social como sujeto pensante, 

con capacidad de reflexionar fren-
te a las situaciones de la vida (Mon-
je, 2011).
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Las madres que tienen a su lado a 
una figura masculina presente en el 
hogar, suelen tomar las decisiones 
en conjunto, aunque no se refleja 
explícitamente dentro de los rela-
tos de las entrevistadas, sino implí-
citamente, en cuanto otorgan ma-
yor importancia a la aprobación de 
su pareja dentro de las decisiones 
tomadas en el hogar. Asimismo, 
temas ligados a aspectos económi-
cos son decisiones tomadas por el 
hombre, quien es el que debe suplir 
las necesidades de cada uno de los 
integrantes de su familia, mientras 
que la mujer es quien debe estar 
al tanto del cuidado de los hijos y 
nietos, de su desarrollo y de ser una 
buena ama de casa.

En este punto, cabe destacar dos 
aspectos importantes. El prime-
ro es que las mujeres quienes se 
encuentran en unión libre o tie-
nen pareja actualmente, no se 
encuentran trabajando; el aporte 
a su hogar es el subsidio que re-
ciben del Programa, y son sus es-
posos quienes dan otra entrada 
económica. En segunda medida, 
las mujeres que se encuentran 
trabajando usualmente son sepa-
radas o no tienen ningún tipo de 
vínculo sentimental con otra per-
sona. Se puede demarcar dentro 
de los relatos, aspectos similares, 
por ejemplo las madres cabeza de 
hogar y las que tienen apoyo de 
una pareja, están en función de 

la crianza de sus hijos, dejando de 
lado aspectos tales como el creci-
miento a nivel académico, laboral 
y su bienestar a nivel general.

Pobreza a partir del 
programa MFA

En el discurso de las participantes 
se refleja que técnicamente po-
drían considerarse como personas 
pobres, basados en nociones neta-
mente económicas y de condicio-
nes de vida. Sin embargo, en sus 
relatos ellas no se autodenominan 
pobres, no realizan una descrip-
ción basada en situaciones perso-
nales, sino en situaciones que ven 
en otras personas con menores 
condiciones socioeconómicas.

De igual manera, se pudo obser-
var que este grupo de personas 
concibe el término pobreza desde 
una visión material, y no integral-
mente desde el punto de vista del 
desarrollo personal (educación y 
desarrollo de sus capacidades). A 
través de la entrevista se muestra 
que estos sujetos pertenecientes a 
programas asistencialistas, como el 
Programa MFA, en la población de 
Funza, desde su criterio hacen una 
jerarquización social de tres tipos 
de niveles: el que tiene más, el que 
está en igual situación y el que tiene 
menos, creando un tipo de confor-
mismo donde la persona pobre está 
en peores condiciones que yo.

Así pues, se encontró que por lo 
general el término pobreza se con-
cibe como la ausencia de recursos 
económicos que no permiten sus-
tentar los gastos personales y fa-
miliares. También queda explicito 
que este tipo de programas limi-
tan a los sujetos en el desarrollo 
de sus capacidades, y la búsqueda 
de herramientas las cuales les per-
mitan tener un óptimo desarrollo 
en todos los aspectos de sus vidas.

Por otro lado, se indago sobre el 
concepto que tienen las madres 
beneficiarias en lo referente a un 
proyecto de vida. Se encontró que 
una minoría poseía un concepto 
claro sobre lo que era proyectar-
se. Una de las participantes se 
sorprendió con la pregunta, ya 
que no lograba entender lo que 
se pretendía sabere, incluso pi-
dió que si se le explicaba nueva-
mente. No obstante, después de 
la explicación, su respuesta fue 
que nunca se había proyectado. 
Tomando como base su bajo ni-
vel educativo, se podría intuir que 
son personas que a lo largo de su 
vida no han recibido ningún tipo 
de orientación para proyectarse a 
nivel personal y familiar.

A nivel general, se puede decir que 
este tipo de programas perfilados 
como asistencialistas son concebi-
dos por sus beneficiarios desde un 
aspecto netamente económico: “es 

aquel que ayuda”, “son subsidios”, 
“dan plata pero son incumplidos”. 
las beneficiarias no manifiestan 
haber recibido capacitaciones de 
manera permanente, las cuales les 
ayuden a desarrollarse o formarse 
en oficios o actividades para bus-
car ingresos económicos diferentes 
a los del subsidio otorgado por el 
programa. En suma, no existe una 
preocupación explicita del progra-
ma por brindar herramientas que 
ayuden a sus beneficiarios a per-
cibir la importancia de llevar una 
vida sexual sana y la planificación 
de un proyecto de vida.

 Finalmente, se quiso analizar las 
concepciones que poseen los be-
neficiarios del Programa MFA so-
bre las formas de asociatividad y 
de participación política, y se en-
contró que el establecimiento de 
redes de cooperación en las fami-
lias entrevistadas es muy amplio, 
puesto que no solamente reciben 
el beneficio del Programa MFA, 
sino de diferentes programas 
pertenecientes al Estado. A pesar 
de esto, las familias aún no con-
siguen la estabilidad económica 
dentro del hogar; se considera 
que entre más beneficios reciban 
estas familias, mayor va a ser su 
exigencia de cumplimiento hacia 
el Estado, creando un conformis-
mo en los beneficiaros para suplir 
las necesidades de alimentación, 
vestuario, educación y salud.
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El Estado tiene varias estrategias 
para realizar mejoras socioeconó-
micas a poblaciones vulnerables 
específicas, puede considerarse que 
uno de los principales objetivos que 
tienen esas estrategias es alcanzar 
mayores niveles de bienestar en los 
sujetos. Así, se crean programas de 
asistencia social que tiene como fin 
intervenir positivamente en aspec-
tos como la falta de trabajo, la edu-
cación, la salud, entre otros. El Pro-
grama MFA surge como respuesta 
a la crisis económica por la que 
atravesaba el país, los lineamientos 
del programa desde sus inicios, son 
mitigar los índices de pobreza y el 
aumento del capital humano en la 
población beneficiaria, a partir de la 
asistencia en educación y nutrición.

Con respecto a los resultados en-
contrados en los análisis de dis-
curso, se evidencia la falta de par-
ticipación ciudadana dentro de 
las políticas públicas. En priimera 
instancia, el Estado no proporcio-
na la posibilidad de crear herra-
mientas que incentiven a la co-
munidad a hacerse participe en la 
construcción de las políticas, y así 
contribuir al desarrollo individual 
y al de su comunidad. En segun-
da instancia, y según lo menciona 
Arriagada (2005):

Las políticas públicas para las 
familias deben estar orientadas 

a la integración, articulación y 
regulación de las instancias pú-
blicas y privadas en las cuales 
se den solución a las demandas 
sociales de las familias, enten-
diendo a ésta como institución 
moldeable afectada por dife-
rentes factores culturales, so-
ciales y políticos. (p. 16)

En contraste con esto, las familias 
entrevistadas están totalmente 
desvinculadas de la idea de perte-
nencia a aspectos socio-políticos, 
no se está fomentando el capi-
tal social en ellos, ni las formas 
de asociatividad para buscar una 
mejora común no es visible.

Es importante resaltar que no es 
un asunto netamente del Estado. 
Las desventajas que tienen las po-
blaciones vulnerables a nivel social 
son muchas, algunas están ligadas 
a aspectos de inclusión social que 
le conciernen a entidades públicas 
y privadas las cuales no permiten 
la permanencia activa de los suje-
tos y no fortalecen lo lazos de con-
fianza y cooperación.

Por otra parte, y a partir del análi-
sis de discurso desarrollado para 
cada una de las entrevistas de las 
madres beneficiarias del programa, 
se encontró que alrededor de la po-
breza y reproducción se construyen 
ciertas representaciones sociales, 

Discusión alimentadas por un contexto cul-
tural y social el cual promueve o 
anula determinadas creencias. Es 
decir, todo conocimiento que se po-
see sobre lo que podría ser pobreza 
y reproducción, se ha constituido a 
través de la construcción de signifi-
cados las cuales emergen a partir de 
las relaciones que tiene el sujeto en 
su entorno familiar, social y laboral.

A partir de lo relatado por las par-
ticipantes en las entrevistas, se 
podría decir que una persona po-
bre es quien no posee los recursos 
materiales ni económicos para 
sustentar sus necesidades bási-
cas de alimentación y vivienda. 
Asimismo, no se auto-perciben 
como pobres, y no reflejan tener 
estrategias de superación para un 
desarrollo personal y familiar.

Ahora bien, la definición de pobre-
za para los participantes está re-
flejada de una manera técnica, ya 
que podrían tener los conocimien-
tos de lo que se puede considerar 
una persona pobre. Sin embargo, 
su concepción está encaminada 
hacia las condiciones económi-
cas, una persona pobre es aquella 
quien no posee recursos econó-
micos, y no tiene como sustentar 
los gastos tanto personales como 
familiares. De igual manera, a tra-
vés de sus relatos, las participan-
tes manifiestan no ser pobres, por 
ende, sus representaciones hacia 
este tema no son cimentadas en 

situaciones personales, sino siem-
pre orientadas hacia otras perso-
nas que tienen menos condiciones 
económicas.

Conjuntamente se logró indagar 
que las participantes no muestran 
estrategias para generar un pro-
greso a nivel personal o familiar. 
De igual forma, la concepción de 
proyectarse no estaba demasiado 
clara en estas familias. Dentro de 
su proyecto de vida ya no era rele-
vante proyectarse así mismo, por 
el contrario, generaba mayor inte-
rés darle una mejor calidad de vida 
a sus hijos. Por lo tanto, también se 
logró indagar que su intención de 
progreso de vida estaba más enca-
minado a la adquisición de bienes 
materiales tales como vivienda 
propia, viajes, carros, entre otros.

Con respecto a la concepción 
que tienen los beneficiarios so-
bre la reproducción y cómo per-
ciben su rol como individuos, 
se tomó lo dicho por Blázquez 
(2005): la reproducción huma-
na, no es un asunto netamente 
biológico, sino una actividad so-
cial, que se encuentra determi-
nada por condiciones políticas, 
materiales y socioculturales. Es 
inevitable pensar en desmentir 
o contraponer esta teoría, pues 
estamos atados a una sociedad 
la cual, de alguna u otra manera, 
nos liga a las condiciones que la 
misma nos impone o establece.
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Implícitamente el programa MFA 
no tiene ningún tipo de política 
pública que busque intervenir di-
rectamente en la sexualidad o re-
producción. De acuerdo con Bláz-
quez (2005), se puede reconocer 
que la sexualidad o reproducción 
de cada individuo se encuentra 
sujeta, en este caso, a las condi-
ciones socioculturales y políticas 
que actualmente se presentan en 
estos programas asistencialistas.

Para finalizar, se esperaría, que 
programas como MFA diseñados 
con políticas públicas que buscan 
en teoría promover un bienestar 
común y dignificar las condicio-
nes de vida de las personas, in-
centivara en sus beneficiarios una 
formación como ciudadanos acti-
vos, participativos, preocupados y 
orientados a buscar el bien común 
dentro del núcleo social en el cual 
se desenvuelven. Es decir, que es-
tos programas de tipo asistencia-
lista ayudaran a formar ciudada-
nos democráticos participativos. 

Sin embargo, lo corroborado con 
las madres participantes fue el 
efecto contrario su preocupación 
por involucrarse en asuntos políti-
cos es mínimo, no demuestran in-
terés por participar en asambleas 
o juntas comunales para tratar te-
mas de bien común de la zona en 
la cual que viven.

Se puede concluir que el Progra-
ma MFA no está formulado para 
fomentar y potenciar la parti-
cipación de sus beneficiarios en 
ciudadanía democrática. Todo lo 
contrario, este tipo de programas 
asistencialistas buscan mantener 
centralizado el poder y brindar la 
imagen de un Estado que tiene 
como prioridad la lucha contra la 
pobreza y las inversiones en salud 
y educación, con soluciones efí-
meras de subsidios económicos 
los cuales temporalmente mejo-
ran la calidad de vida de sus bene-
ficiarios y los hacen sentirse con-
formes y agradecidos con lo que 
se les brinda.
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formación en psicología social y comunitaria

Perfil de la entrevistada 

Perspectiva de una psicóloga sobre la

Docente: Diana Carolina Urbina

Diana Carolina Urbina es psicóloga de la Universidad Piloto. A lo lar-
go de su formación despertó gran interés por la investigación. Por ese 
motivo, desde antes de graduarse  participaba en diferentes semille-
ros de investigación. Más adelante, después de graduarse, comenzó su 
ejercicio profesional como joven investigadora Colciencias, experiencia 
que la motivó a continuar estudiando. Carolina realizó una maestría en 
Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires. Al llegar nue-
vamente a Colombia, continuó trabajando en investigación, esta vez 
gracias a una beca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

El perfil de Carolina, claramente orientado al área social, la lleva a 
ejercer la docencia en la Universidad Piloto, encargándose de distin-
tas asignaturas, como son: métodos cualitativos y psicología social 
comunitaria. También, por su formación, ha tenido la oportunidad 
de realizar talleres de investigación en psicología, tanto en pregrado 
como en posgrado. Ha guiado grupos en asignaturas como: organiza-
ciones, psicología social y práctica social comunitaria. 

Desde psicología comunitaria, ha adquirido experiencia en investigación 
acción participativa, diagnóstico comunitario y en procesos de fortaleci-
miento y participación social, herramientas que ha enfocado al estudio 
del impacto que generan los proyectos de ordenamiento territorial en di-
versas comunidades ubicadas en la zona rural y urbana de Bogotá.

Psicóloga egresada de la Universidad Piloto de Colombia

Beatriz Silva Garcia

¿Qué consideras que deben tener en cuenta los estudiantes de pregrado du-
rante su formación, para enfocarse en el área social y tener mayores posibili-
dades de encontrar trabajo en dicha área?

¿Qué competencias debe tener un psicólogo para trabajar en el campo social?

Para los estudiantes interesados en la psicología social y comunitaria, re-
comiendo que aprovechen al máximo su paso por la universidad, pues es 
la mejor época para explorar libremente los temas que les interesan y te-
ner la posibilidad de contar con profesores que los guíen en ese proceso. 
Los espacios para formarse en investigación son fundamentales, pues les 
permiten fortalecer el pensamiento crítico interdisciplinar para aprender 

a tomar decisiones frente a las complejas pro-
blemáticas que se presentan en nuestro país. 
De igual forma, es imprescindible que forta-
lezcan la expresión escrita, ya que se converti-
rá en su carta de presentación en el momento 
que decidan presentar un proyecto, concursar 
en una convocatoria o simplemente expresar 
su visión del mundo. Finalmente, los invito a 
que participen en la mayor cantidad de even-
tos académicos y no académicos con el fin de 
que puedan ir construyendo su propia red de 
relaciones afines con los temas que les inte-
resa y allí puedan dar a conocer lo que saben 
a través de proyectos, ponencias y propuestas 
concretas para adquirir experiencia desde mu-
cho antes de graduarse.

Bueno, las competencias que debe tener un psicólogo en el área so-
cial son muchas; no me atrevería a clasificarlas en una lista definiti-
va pues es importante que cada uno encuentre la mejor manera de 
vincular sus propias habilidades con las demandas profesionales. Sin 
embargo, considero que lo primero es la habilidad para establecer 
relaciones humanas, cercanas y de confianza con la población que 
desee trabajar. Cuando un profesional sale por primera vez a reali-
zar trabajo de campo se enfrenta a un gran reto y es desaprender su 

“ “

“(…) aprovechen al 
máximo su paso por la 
universidad, pues es la 

mejor época para explorar 
libremente los temas que 

les interesan y tener la 
posibilidad de contar con 
profesores que los guíen 

en ese proceso.”



82

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

JULIO / DICIEMBRE 201682

83

“
““

“

“(…) es necesario que los 
estudiantes aprendan 
desde ya a vincular la 

teoría y la práctica, para 
construir un conocimiento 
pertinente con la realidad 

que se vive en el país.”

“Para que un psicólogo 
pueda generar cambios 

significativos en el 
país debe estudiar a 

profundidad la historia de 
su país por medio de un 
pensamiento crítico que 

le permita tomar distancia 
de esa visión polarizada 

que muchas veces 
promueven los medios de 
comunicación, aprender 
a emitir su propio juicio 

con las herramientas que 
le brinda la educación 
y comenzar a formular 

propuestas en conjunto 
con otros profesionales”

rol de experto, lo cual implica 
adaptar el lenguaje y la teoría 
adquirida para que pueda ser 
comprendido en el terreno. 
Por eso es necesario que los es-
tudiantes aprendan desde ya a 
vincular la teoría y la práctica, 
para construir un conocimien-
to pertinente con la realidad 
que se vive en el país. Como 
lo había mencionado ante-
riormente, la expresión oral y 
escrita le permitirá posicionar-

se en un escenario, así que aprender a argumentar, a investigar y a 
plantear propuestas le permitirá tener una gran ventaja en un esce-
nario laboral que cada vez es más competitivo. Para trabajar en el 
área social, es importante que el profesional conozca no solamente 
la teoría, sino que cuente con herramientas prácticas que le permi-
tan liderar grupos, resolver conflictos, promover el diálogo, enten-
der las diferencias y desarrollar proyectos colectivos.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un psicólogo actualmente?

¿Cómo imaginas el desarrollo de la profesión en cinco años?

Los psicólogos que se están formando en Colombia se enfrentan a 
un país que se encuentra en proceso de hacer memoria, de reinte-
grar sus partes para comprender el conflicto y a partir de allí crear 
otro mundo posible. La firma del cese al fuego entre el Gobierno y 
las FARC, si bien no puede catalogarse todavía como el fin del con-
flicto, considero que les permite a las futuras generaciones pensar 
en que existen alternativas de transformación social diferentes a 
la violencia. Para que un psicólogo pueda generar cambios signi-
ficativos en el país debe estudiar a profundidad la historia de su 
país por medio de un pensamiento crítico que le permita tomar 

En cinco años imagino una psicología 
más conectada con el contexto histó-
rico, económico, político y social, ima-
gino una psicología en diálogo interdis-
ciplinar capaz de promover la memoria 
y el conocimiento propio de nuestro 
territorio. En la medida que las fronte-
ras de las disciplinas sean cada vez más 
difusas, como ya está ocurriendo, la 
psicología se ve obligada a revisar muy 
bien el rol que ocupa ¿Cuál es su apor-
te a la sociedad? ¿A quién beneficia? 
Este ejercicio reflexivo puede evitar que 
la psicología se someta sin cuestiona-
mientos a las demandas del mercado, 
en la medida que se fortalezca la pro-
ducción de conocimiento contextuali-
zado es posible generar una psicología 
acorde con las problemáticas que se 
generan en nuestros territorios, una 
psicología pertinente, una psicología 
con raíces sólidas y capaz de entrar en 
diálogo con los avances disciplinarios a 
nivel mundial.

distancia de esa visión polarizada que muchas veces promueven 
los medios de comunicación, aprender a emitir su propio juicio con 
las herramientas que le brinda la educación y comenzar a formular 
propuestas en conjunto con otros profesionales.
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¿Qué competencias debe tener un psicólogo para encarar el posacuerdo? Finalmente, ¿cuáles son los logros y desafíos de la psicología social en Colombia?

Retomando las competencias anteriormente nombradas, en 
este punto quiero enfatizar en la capacidad de promover es-
cenarios de diálogo y de resolución de conflictos. Los psicó-

logos ahora más que nunca tie-
nen la necesidad de ser agentes 
de transformación y para esto 
es necesario empezar por incen-
tivar relaciones de empatía y de 
solidaridad en el entorno coti-
diano. ¿Cómo enfrentamos los 
conflictos? ¿Cómo asumimos 
la diferencia? ¿Qué rol ocupa-
mos frente a la vulneración de 
derechos? Las competencias a 
desarrollar en un escenario de 
posacuerdo, como tú lo denomi-
nas, no se pueden adquirir sola-
mente desde el plano teórico, y 

Considero que en esta pregunta se reúnen varios de los aspec-
tos que se han tratado en la entrevista.Para sintetizar, resalto 
como uno de los grandes desafíos: la importancia de generar 
una práctica y un conocimiento contextualizado para no per-
der el rumbo y la naturaleza de nuestra disciplina. Los logros, 
que no sé si adjudicarle únicamente a la psicología social, el 
fomento de un pensamiento crítico que se puede evidenciar 
en diferentes escenarios académicos y en las prácticas de-
sarrolladas por estudiantes y docentes, ahora un poco más 
conscientes de la realidad que se vive en Colombia.  “

“

“

“
“Los psicólogos ahora 

más que nunca tienen la 
necesidad de ser agentes 
de transformación y para 

esto es necesario empezar 
por incentivar relaciones 

de empatía y de 
solidaridad en el entorno 

cotidiano.”

“(…) es importante 
que los psicólogos 

desarrollen la habilidad 
de entender el lenguaje 

jurídico, económico y 
los planteamientos de 
las políticas públicas 

para visibilizar en estos 
espacios los aportes de la 

disciplina.”

Como lo he mencionado anteriormente, que establezca re-
des con otros profesionales, con grupos de investigación, 
que participe activamente en las comunidades y conozca 
de primera mano las problemáticas que viven a diario los 
actores en diferentes escenarios, tanto en las zonas urba-
nas como en las rurales. Que continúe su formación una vez 
termine la carrera para que pueda estar actualizado, que se 
arriesgue a generar propuestas y proyectos, que conozca 
diferentes espacios de participación para tener mayor inci-
dencia e impacto social.

esto nos invita a emprender 
un aprendizaje colectivo con 
nuestros amigos, familiares, 
compañeros y colegas. De 
igual forma es importante 
que los psicólogos desarro-
llen la habilidad de entender 
el lenguaje jurídico, econó-
mico y los planteamientos 
de las políticas públicas para 
visibilizar en estos espacios 
los aportes de la disciplina.

¿Qué consejo o consejos le darías a un colega recién egresado para trabajar en 
el campo social y comunitario?
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un debate sobre las percepciones respecto a las minorías de la ciudad y 
las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá (2015) incluidas 

en su plan de gobierno

Minorías y elecciones a la Alcaldía: 

Estudiante de Psicología Universidad Piloto de Colombia, 8º Semestre

Paola Durán

pao.durans03@hotmail.com 

el problema radica en la duración de los procesos para acceder a tales 
derechos. De igual manera, los participantes destacaron la posibilidad 
de que muchos otros se vean beneficiados al pedir donaciones y ayuda 
en la calle, puesto que conmueven a la gente y esto les permite recibir 
de una manera más directa e inmediata beneficios materiales. 

En general, la mayoría de las intervenciones se enfocaron en resaltar 
no solamente las problemáticas que atraviesa este grupo minoritario, 
sino las posibles causas de ello, tales como: el desconocimiento de los 
procedimientos para exigir sus derechos, la corrupción por parte del 
Estado, y el control de aquellos que acceden a los beneficios sin ser en 
realidad desplazados; la falta de educación, la falta de oportunidades; 
y, en algunas ocasiones, la falta de motivación para buscar un trabajo 
digno, dado que prefieren algunos desplazados prefieren el asisten-
cialismo. Así mismo, se rescataron algunas estrategias que podrían 
dar solución a estas problemáticas, como, por ejemplo, promover un 
mayor control por parte del Estado para reconocer a los verdaderos 
afectados; el cumplimiento efectivo de la ley; acompañamiento psi-
coeducativo y no sólo asistencialismo; y empoderamiento de dichos 
grupos, brindándoles apoyo y no victimizándolos.

Para el caso de la comunidad LGBT, en la alcaldía de Petro se han de-
sarrollado e implementado diferentes estrategias y espacios de parti-
cipación para esta comunidad, como centros comunitarios LGBT, co-
lectivos de diversidad sexual etc. En estos lugares se cuenta con apoyo 
interdisciplinar, les ofrecen información, orientación y asesoría para 
mejorar las redes de apoyo, la mayoría ubicadas en Chapinero. En esta 
localidad se ubican 104 de los 136 establecimientos de toda Bogotá 
pertenecientes a la comunidad LGBT. 

Con el fin de cambiar los imaginarios sociales acerca de esta comu-
nidad, en la alcaldía de Bogotá Humana trasladaron el centro comu-
nitario a Teusaquillo, pero al pasar a ser dirigidos por la Subdirección 
de Diversidad Sexual y Asuntos LGBT, la comunidad indica que se ha 
perdido el sentido comunitario y que ya no se sienten tan represen-
tados como antes. 

En primera instancia, se contextualiza a los lectores con noticias acer-
ca de la situación de tres minorías de la ciudad de Bogotá: la comuni-
dad de desplazados, la comunidad LGBT y la comunidad de indígenas. 
En segundo lugar, se abarcan las propuestas de los diferentes candi-
datos a la Alcaldía, y la postura de cada participante respecto a éstos.

Al llegar a la ciudad, la comunidad de desplazados atraviesa un sinnú-
mero de desafíos pues a pesar de que la Ley 1448 contempla la repara-
ción a las víctimas y reconstrucción integral como algo prioritario, el 
panorama real indica que el proceso el cual deben llevar a cabo para 
ser reconocidos como desplazados, y luego tener acceso a los bene-
ficios, es muy largo; llega incluso a tardar 10 años. Esto genera una 
condición de desprotección debido al incumplimiento del Estado, lo 
cual los lleva a organizar manifestaciones para exigir sus derechos, o 
en el peor de los casos, a mendigar en la calle. 

Respecto a este tema, durante el debate se manifestó que a pesar de 
que en muchos casos la situación de las personas desmovilizadas es 
complicada, debido a la falta de empleo, vivienda digna y en general 
la falta de contextos que propicien su desarrollo positivo como per-
sonas; existen varios canales desde el Estado para responder a estas 
problemáticas y garantizar el acceso y garantía de sus derechos, pero 
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Al respecto, algunas de las intervenciones de los participantes se en-
focaron principalmente en la necesidad de crear leyes para garantizar 
a las personas de la comunidad LGBT que no serán violentadas y que 
el Estado las protege, pues a pesar de que se han abierto espacios po-
sitivos para el acompañamiento y fortalecimiento de redes con esta 
comunidad, al no estar respaldados por leyes claras, no se garantiza 
que estas personas sean respetadas y tengan un trato digno en cual-
quier ámbito en el cual se desarrollen. De igual manera, se destaca la 
importancia de comenzar con este proceso de garantía de derechos 
desde los mismos miembros del Gobierno, ya que en casos como el del 
procurador, y algunos congresistas, ha sido evidente la discriminación 
contra esta comunidad. 

En general, respecto a este tema, las participaciones reiteran que aún 
existe mucha discriminación frente a esta comunidad, relacionada 
con falta de una educación la cual promueva la inclusión y aceptación 
desde el colegio, así como el fortalecimiento de la ley para protegerlos 
de una manera más estricta. 

Por su parte, con la comunidad indígena ocurre una situación similar 
a la de los desplazados, pues también terminan viviendo en sectores 
periféricos de la ciudad y muchas veces en condiciones deplorables. 
Sin embargo, de alguna manera en la alcaldía de Petro, han sido más 
visibles y se han implementado diferentes programas de inclusión que 
buscan eliminar prejuicios y estereotipos respecto a ellos. Promueven 
el fortalecimiento de la identidad cultural, generan espacios de repre-
sentación —tales como los 14 cabildos para proteger sus derechos y 
promover su participación—, y también organizan brigadas para veri-
ficar la condición en la cual están estas comunidades.

Al respecto, las intervenciones evidenciaron la crisis cultural que es-
tamos viviendo al desconocer la historia de nuestro país y la impor-
tancia de las comunidades indígenas en el legado cultural y el cuidado 
de nosotros como humanos, sobretodo en relación con el cuidado del 
ambiente. En palabras de los participantes:

“En Colombia este tipo de lengua que las comunidades indígenas tie-
nen, no es apreciada ni aprendida y son muy pocas las personas, en-
tonces son los indígenas los que tienen que aprender el español y no 

debería ser así ya que hay que reconocer su legado cultural y su propia 
lengua, a la hora de la verdad sólo se les respeta cuando les conviene, 
cuando hay intereses secundarios”. 

“Son muy valiosos al continuar con sus tradiciones, el amor que sien-
ten por lo que hacen, el cuidado que le tienen al ambiente y que no-
sotros no nos damos cuenta que al desaparecer una tribu indígena 
estamos perdiendo una lengua”.

Dado lo anterior, los participantes rescatan que a pesar de que en el 
papel se les respetan sus derechos y se promueve su identidad cultu-
ral, en la realidad no sucede esto. Por el contrario, se han dejado de 
preservar su tradición y sus costumbres, obligándolos incluso a apren-
der el español y a dejar de lado su propia lengua, homogenizándolos 
con la mayoría de la población.

Finalmente, referente a las propuestas de los candidatos a la próxima 
alcaldía de Bogotá las cuales buscan proteger las minorías de la ciu-
dad, los participantes expresaron varios puntos de vista. 

Respecto a Roux, la reflexión de que el fenómeno de desplazamiento 
expandía el territorio generando mayor afectación a aquellos quienes 
pertenecen a la capital y que por ende era necesario controlarlo mien-
tras que en el mismo punto Clara López ve en el desplazamiento una 
oportunidad para incluir a los campesinos a la capital y aprender de 
ellos, sus legados y sus formas de vivir, de la misma candidata resalta-
ron la propuesta de un hospital para animales que lograba visibilizar 
esa población también vulnerable e importante de la ciudad.

Por su parte, Raisbeck y Vernot fueron nombrados por su propuesta 
de aprobar la prostitución, como una oportunidad de tener mayor 
control y favorecer el cumplimiento de derechos para aquellos que 
son trabajadores sexuales. De Peñalosa destacaron un punto similar, 
en el cual él propone dar alternativas de trabajo para esta comunidad, 
o garantizar desde la ley los derechos a aquellos quienes no deseen 
cambiar de trabajo.

La mayoría de los participantes argumentan que a pesar de existir 
propuestas las cuales buscan proteger a las minorías, muchas de ellas 
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son poco viables y además no sólo dependen del alcalde sino de la 
aprobación del consejo. Algunos indicaron que no estaban de acuerdo 
con ningún candidato y se sentían desesperanzados pues no creían en 
la efectividad de ninguno; otros indicaron que, a pesar de lo anterior, 
era primordial votar para incidir en el resultado. Para ello, era preciso 
leer detenidamente las propuestas y ver la coherencia entre el discur-
so y la acción, así como el recorrido de cada candidato. 

Bogotá es un espacio de convergencia de opiniones, realidades y pro-
blemáticas. Al ser la capital recibe gente de diferentes zonas del país, 
muchas de ellas en búsqueda de nuevas oportunidades tras ser afec-
tadas en sus regiones de origen, o discriminadas por ser diferentes. 
Por esto, resulta importante conocer la percepción de los habitantes 
de la ciudad y darse cuenta de las lecturas críticas que dan acerca de 
estas comunidades, así como su postura frente a ellas. En ese sentido, 
la participación política y la votación electoral (en este caso la elec-
ción de candidatos a la Alcaldía), resulta ser un espacio para participar 
y apoyar propuestas que logren minimizar las problemáticas visibles 
en aquellos grupos minoritarios. 

En este caso se evidenció que los participantes logran desarrollar sus 
posiciones de acuerdo a las experiencias con cada comunidad, y tam-
bién son conscientes de que gran parte de las problemáticas por las 
cuales atraviesan dichas comunidades, se derivan de la mala ejecución 
política o el incumplimiento de la ley; por lo cual, luego de leer varias 
propuestas de los candidatos rescatan algunas posiblemente viables, 
sin dejar de lado su inconformismo con otras  o con la incoherencia en 
el proceder de éstos.

Propuesta temática: Marcela Rodríguez y Paola Durán.

Debate dirigido por: Paola Durán.

Participantes: Felipe Beltrán, Eduardo Vega, Tania Rodríguez, Andrea 
Bernal, Dayana Figueroa, Daniela Erazo, Camila Ramírez, Freddy Ro-
dríguez, Jessica Tuta, Diana Medellín, Lizeth Gutiérrez, Cristina Agui-
lar, Daniela Herrera, Daniel López, Fernanda Hernández, Diana Ber-
meo y Alexander Orjuela

Conclusión
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Resumen

Introducción

Nudo

Documental Sonidos Ancestrales Rapa Nui 

Desenlace

Alberto Barra Blanc y Andrés Hernández Romero son dos audiovisualistas 
regionales de la Isla de Pascua (Rapa Nui) —Chile— quienes, junto a Mito 
Manutomatoma —músico tradicional de Rapa Nui—, y con el apoyo eco-
nómico del Fondo para el fomento de la Música Nacional, buscan preser-
var el legado musical de las culturas primigenias de Chile y Latinoamérica. 
Esto lo hacen a través del reconocimiento de sonidos emitidos por instru-
mentos que han perdurado en el imaginario colectivo de los habitantes de 
la isla, e interpretan, más allá de sus sonoridades entrañables y fantásti-
cas, las hazañas y leyendas de sus ancestros, dioses, guerreros y maestros; 
al igual que ensalzan sus cosmovisiones, cultura e historia a partir del es-
trecho vínculo existente entre seres vivos, sociedad y naturaleza. 

En este breve apartado podemos apreciar a Mito Manutomatoma 
ataviado con el traje masculino típico de la isla, interpretando uno de 
los instrumentos representativos de la región, el ukelele, y entonando 
un cántico de bienvenida que hace parte de su tradición oral. Mien-
tras el sonido del ukelele zumba en nuestros oídos, podemos apreciar 
los paisajes pintorescos de Rapa Nui —en los cuales confluyen cielos 
de diversas tonalidades, fauna, flora y recursos hídricos—, donde los 
Moais (construcciones megalíticas de aspecto humanoide), silentes, 
vigilan a sus protegidos.

En esta parte tienen lugar entrevistas realizadas a diversos folcloristas 
de la región. Entre ellos se encuentra Joel Hucke, quien trata sobre 
los instrumentos ancestrales pascuenses. Joel nos cuenta cómo los 
sonidos —especialmente los emitidos por el ser humano— hicieron y 
hacen parte del vivir y del sentir, y son la piedra angular de la comu-
nicación entre la naturaleza o Madre, el firmamento y el hombre; to-
dos estos elementos convergen en lo que los ancestros denominaron 
mana o energía primordial, aquella fuente inagotable de voluntad que 
moviliza al pueblo a realizar los más grandes actos, los cuales son la 
base de la permanencia de la comunidad en la historia. 

Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana

Mauricio Osorio Valdiri

Twitter: @MauriceDesRock

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2015

Barra Blanc, A., Hernández Romero, A. (productores) y Manutomatoma, 
M. (conductor). (2012). Sonidos Ancestrales Rapa Nui. Chile: Fondo para el 
fomento de la Música Nacional- Consejo Nacional de la Cultura y Artes

El objetivo principal de este proyecto audiovisual es incentivar a las ac-
tuales y futuras generaciones —isleñas, chilenas y latinoamericanas—, a 
la conservación del preciado conocimiento musical ancestral. A conti-
nuación, realizaremos una breve descripción de los contenidos del docu-
mental. ¡Allá vamos!
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Otro entrevistado es Píter Teao, sobrino del maestro Kio Teao, referente 
de la música tradicional Rapa Nui, quien con sus composiciones y gestas 
ha inspirado a los artistas emergentes, en especial a su sobrino Píter. 
Éste, recurriendo a la remembranza, nos cuenta cómo Kio Teao se ha 
ido consolidando con el pasar de los años, es un marco de referencia 
cultural no sólo para sus descendientes y lugareños, sino también para 
las distintas regiones que él recorrió con sus cantos y poesías.

Desenlace: Al final del documental observamos, a manera de despe-
dida, a los maestros musicales de Rapa Nui, quienes en compañía del 
conductor del documental, y vestidos con sus trajes autóctonos ¬—
ver también el documental  “Al rescate de los instrumentos mapuches 
y rapa nui”  (2012)¬—, interpretan cánticos tradicionales en conjunto 
con instrumentos enseñados a lo largo del vídeo: la maea (instrumen-
to de percusión compuesto por piedras duras y redondas), el keho 
(tambor primitivo de piedra), el kauaha (mandíbula de equino deseca-
da en forma natural), el ukelele (instrumento de cuerda), la guitarra 
(fabricada de manera artesanal), el toere (instrumento de percusión 
compuesto por un tronco hueco con una ranura en la parte superior) 
y el tura (instrumento de percusión similar al bombo).

Evaluación

Desde la cosmovisión de la psicología social se puede inferir que las 
contribuciones del documental “Sonidos Ancestrales Rapa Nui”, par-
tiendo desde su objetivo principal, son notables; podemos encontrar 
elementos que corresponden a la cognición social de la comunidad: 
los imaginarios y las representaciones que se tienen sobre los soni-
dos de sus instrumentos musicales; la interpretación dada a su so-
noridad como base de la comunicación entre lo real y lo fantástico; 
la creación de marcos de referencia culturales los cuales orientan 
sus vidas, y les da sentido y razón a su lugar en el tiempo y espacio; 
y, por último, la instauración de principios ordenadores u objetos de 
adhesión (Fromm, 1994) como los cantos, leyendas, mitos y oracio-
nes, los cuales les permiten preservar sus costumbres y tradiciones 

orales transmitidas desde tiempos inmemorables por la comunidad 
pascuense. En conclusión, éste es un material videográfico el cual 
podría servirnos a los psicólogos a quienes nos gusta el enfoque psi-
cosocial como fuente inagotable de análisis de las culturas que se 
rehúsan a desaparecer de la historia y las cuales buscan permanecer 
en el imaginario colectivo latinoamericano.

Al rescate de los instrumentos mapuches y rapanui. (2012). Revista 
PAT, (53), 78-79. Recuperado de http://www.revistapat.cl/numeros/
PAT53/files/assets/basic-html/page80.html 

Fromm, E. (1994). Patología de la Normalidad. Buenos Aires: Paidós. 

Referencias bibliográficas 
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14, 15 y 16 6 y 7

14 al 17 2 al 6

14 al 17 30 Noviembre

septiembre Octubre

septiembre Noviembre

septiembre 1 Diciembreal

XIV Congreso Iberoamericano de Neuropedagogía y 
Neuropsicología. Trastorno del espectro autista

IV Congreso Nacional de adicciones y X Foro de 
farmacodependencia y conducta.

IV Simposio Internacional de análisis del discurso: Los 
discursos y las desigualdades sociales.

2do Congreso Internacional de la Facultad de Psicología 
“Crisis y resiliencia. Aportes desde la psicología”

Lugar: 
Auditorio Centro Cultural, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Calle 11 # 4-14 Bogotá.

Lugar: Tunja, Colombia
Más información:  clinica.salud@uptc.edu.co 

Más información: 
http://cirs2016.sciencesconf.org/?lang=es 

Lugar: Bogotá, Colombia
Más información: 
http://psychoinvestigation.com/

Lugar: Belo Horizonte, Brasil
Más información: 
https://simposioades.wordpress.com/

Lugar: Puebla, Puebla, México.
Más información: 
http://upaep.mx/congresodepsicologia/index.
html#fecha 

13a Conferencia Internacional sobre Representaciones Sociales 
“Epistemologías de la vida cotidiana” Lugar: Marsella, Francia

V Congreso Internacional de Psicología y Educación
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Todo el material que se envíe para su publicación debe adherirse estricta-
mente al estilo estándar del Manual de Publicación de la Universidad Piloto 
de Colombia (http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/ma-
nual_2013.swf), como también al Manual de la Asociación Psicológica Ameri-
cana (APA), versión en español (2010) y versión en inglés (2006). El contenido 
debe remitirse en un documento Word al correo publica-psicologia@unipilo-
to.edu.co , adjuntando una carta de presentación del o los autores, en la cual 
se especifique nombre, dirección electrónica, y número de contacto;  además 
se debe mencionar a qué sección de la revista va dirigida. Ambos documentos 
deben enviarse como un solo archivo adjunto.

Adicionalmente, se debe enviar firmado el Certificado de originalidad del au-
tor, el cual puede conseguir en http://www.unipiloto.edu.co/descargas/pu-
blicaciones/certi_originalidad.pdf junto con la Licencia de uso, disponible en 
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/licencia_uso_esp.pdf

El comité editorial se compromete a comunicar al autor oportunamente 
los resultados del proceso de evaluación del documento, y la fecha de pu-
blicación en caso de ser aceptado. En suma, son los miembros del comité 
quienes evalúan si el material se ajusta a la política editorial, así como a 
los objetivos de la revista. 

Los trabajos que deban ser corregidos se devolverán a los autores, quie-
nes tienen un plazo máximo de tres semanas para realizar las correccio-
nes necesarias y posteriormente enviarlo al comité editorial para apro-
bación y publicación.

No se recibirá material que se encuentre en proceso de evaluación, o que 
haya sido publicado en otras revistas. Todo el contenido que se envíe a la 
revista debe ser inédito.

Si un documento haya sido sometido a evaluación de la revista no supone 
un compromiso de ésta de publicarlo. El comité se reserva el derecho de 
publicación de cualquier trabajo.

La revista realizará un control estricto de las publicaciones, con el fin de ga-
rantizar la no vulneración de derechos de autor de terceros. Los autores asu-
men la responsabilidad total por la originalidad de sus trabajos. El comité 
editorial se libera de cualquier eventual responsabilidad legal que pudiera 
surgir de la publicación de textos o materiales no acreditados debidamente.

Artículos

Escritos académicos sobre cualquier campo de la psicología, incluyendo 
también trabajos interdisciplinares.

Criterios de publicación

La Revista Diálogos y desafíos en psicología es un aporte de la facultad de 
Psicología de la Universidad Piloto de Colombia orientada principalmente 
a la divulgación de trabajos de investigación, y artículos de innovación en 
el área de la Psicología.

 - Sólo se recibirán para su publicación artículos inéditos, actualizados, y que 
signifiquen un aporte empírico o teórico de relevancia para la psicología.

 - La recepción de un trabajo de ninguna manera implicará compromiso al-
guno de la Revista para su publicación.

 - El Comité Editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con 
los criterios formales y de contenido de esta publicación.

 - Los autores de trabajos que sean publicados en la revista, no recibirán nin-
guna retribución económica.

 - Al enviar un artículo para publicacion, el autor autoriza la reproducción 
del mismo por cualquier medio, en cualquier soporte, y en el momento 
en el cual la revista lo considere conveniente; salvo expresa renuncia por 
parte de ésta o de éste.

 - Los trabajos manejarán normas APA, no sobrepasarán las 25 páginas, in-
cluyendo referencias y anexos. Deberán ser enviados por correo electróni-
co a la dirección de la Revista, en formato Word.

In
st

ru
cc

io
ne

s 
pa

ra
 a

ut
or

es
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
ca

da
 s

ec
ci

ón
 



108

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

JULIO / DICIEMBRE 2016108

109

 - El artículo debe contar con la siguiente estructura: Titulo, autor o autores 
(identidad corporativa, formación, cargo y correo de contacto), resumen, 
palabras claves, Introducción que incluya objetivos, pregunta orientadora, 
referentes teóricos, metodología (tipo de estudio, participantes, tipo de 
muestreo, técnicas de recolección y análisis de la información y los aspec-
tos éticos), resultados con el correspondiente análisis, discusión y conclu-
siones, referencias bibliográficas. Tener presente que todas las citas realiza-
das deben estar referidas y todas las referencias deben estar citadas.

 - En hoja aparte, deberá incluirse el nombre del autor, su dirección, institución 
y semestre actual, así como el número de teléfono y dirección electrónica.

 - La corrección de pruebas se hará por pares académicos.

 - Los trabajos serán remitidos a: publica-psicologia@unipiloto.edu.co

Psicología en campo

Espacio para socializar las experiencias profesionales de estudiantes y egresa-
dos en las distintas áreas de la psicología, buscando estimular la producción 
de conocimiento, reflexión y debate actual acerca del ejercicio profesional. 

Criterios de publicación

Se publican entrevistas a estudiantes o egresados, como también ensayos 
que contribuyan al desarrollo de la disciplina, mediante la divulgación de 
ejercicios, metodologías, campos de aplicación, modelos epistemológi-
cos, trabajos interdisciplinarios y estrategias de intervención, entre otros.

- Entrevistas
1) Deben tener en promedio 30 minutos de duración.

2) Pueden ser entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, rea-
lizadas a psicólogos en formación o titulados. Se debe adjuntar al 
documento una reseña del o los entrevistados.

3) Junto al registro de audio de la entrevista, debe enviarse la trascrip-
ción de la misma, y una relatoría de los argumentos desarrollados.
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- Ensayos
1) Deben tener un promedio de entre 3 y 5 hojas.

2) Deben exponer una tesis y desarrollarla claramente.

3) Debe contener análisis novedosos, inéditos e interpretaciones per-
sonales claramente diferenciadas.

4) El documento debe incluir bibliografía actualizada (últimos 15 años) 
en caso de que lo requiera, y todas las citas deben seguir el sistema 
de referencia de la Asociación Psicológica Americana (APA).

5) El título del ensayo debe ser coherente con el contenido e invitar a la 
lectura, su extensión máxima es de 20 palabras.

Pido la palabra

Espacio donde se recogen a través del debate, las experiencias y vivencias 
de estudiantes y egresados en torno a un tema de interés para la psicolo-
gía, con el propósito de visibilizar diferentes miradas.

Criterios de publicación

1) Parámetros para la postulación de la temática del debate:
Debe ser una problemática relevante y de actualidad (año en curso) que 
tenga relación directa con el tema de la versión o número de la revista.

2) Parámetros para la publicación del debate en la sección:
El debate se puede llevar a cabo en cualquier escenario siempre y cuan-
do exista registro del audio en CD o se envíe al correo de la revista.

El texto que se presentará en la revista debe llevar los créditos de quien 
postuló la problemática y especificar el nombre de los participantes 
del debate; además, debe llevar la relatoría del debate, con una exten-
sión máxima de 6 hojas, donde se encuentre la contextualización de la 
temática del debate. Se debe citar textualmente mínimo 5 postulacio-
nes de los participantes, resaltando las ideas principales del desarrollo 
de la actividad, así como una conclusión general.
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Reseña critica

Análisis crítico desde la psicología sobre películas, libros y documentales que 
permitan desarrollar y visibilizar la posición negativa o positiva del escritor.

Criterios de publicación

1. El escrito debe ser máximo de 5 hojas.

2. Las películas, libros y documentales que se reseñen pueden ser de cualquier 
época, siempre y cuando se abarquen desde la perspectiva psicológica.

3. La reseña debe contener el título de la fuente reseñada, el autor y la 
fecha. Y debajo debe indicarse el nombre de quien realiza la reseña y la 
fecha de elaboración de la misma. 

Agendados

Sección disponible para la publicación de eventos próximos a la fecha de 
publicación del número de la revista. Dichos eventos pueden ser: simpo-
sios, seminarios, conferencias, reuniones, concursos, cursos o espacios ex-
tracurriculares que sean afines a la psicología.

Criterios de publicación

Se recibirá información de eventos como: simposios, seminarios, conferen-
cias, reuniones, concursos, cursos o espacios extracurriculares, a nivel local 
(Bogotá), nacional e internacional afines a la psicología en un periodo no 
mayor a seis meses después de la publicación de la revista (diciembre - julio).  

La información de cada evento debe contener nombre del mismo, nom-
bres de los ponentes, costos, lugar, fecha, y si es pertinente una imagen 
sobre el evento.
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