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Bogotá, noviembre 18 de 2019 

 

 

Marisol Cano Busquets 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

Ciudad 

 

Cordial saludo, 

De la manera más atenta y como estudiante de la carrera Comunicación Social con énfasis 

Organizacional de décimo semestre, le presento mi trabajo de grado, el cual está titulado La 

comunicación para el cambio social y la edu-comunicación; herramientas fundamentales para la 

información y el conocimiento jurídico en la comunidad del barrio San Francisco de la localidad 

Ciudad Bolívar. 

Este trabajo de investigación busca identificar las herramientas comunicativas más acertadas para 

el conocimiento jurídico dentro de una comunidad vulnerable, por lo que da cuenta de la relación 

estrecha y la importancia de la interdisciplinariedad para la sociedad, en este caso desde la 

comunicación y el derecho, para disminuir la brecha social del acceso a la justicia, el conocimiento 

jurídico y la resolución de conflictos. La investigación se hace inicialmente desde una perspectiva 

teórica, que fundamenta la exploración práctica desde la comunidad. A su vez, demuestra que los 

conocimientos adquiridos para mi honorable profesión no son únicamente aplicables para 

empresas, sino también para comunidades vulnerables entendidas como organizaciones.  

 

Atentamente, 

 

 

Catalina Miranda Molano 

C.C. 1.018.470.642 de Bogotá, D.C. 
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No solo los aspectos empresariales son competencia del comunicador organizacional, pues 

existen infinidad de situaciones problemáticas en el entorno que deben afectar al comunicador para 

posteriormente tomar conciencia y acción. 

Basado en investigaciones anteriores sobre la comunicación para el cambio social, han surgido 

en la profesión articulaciones con otras áreas del saber, para que desde esta disciplina se puedan 

cambiar realidades en interacción con la comunidad.  

De esta manera, para la comunicación social y sobre todo para la formación en comunicación, 

es trascendental indagar la forma en la que desde esta área del saber se pueden cambiar realidades 

problemáticas del entorno. Por ende, el acceso a la justicia y al conocimiento jurídico no pueden 

pasar desapercibidos por la profesión, sin olvidar la interdisciplinariedad de la misma.  

Debido a que el acceso a la justicia es un derecho consagrado en la Carta Política de 1991, que 

no se está cumpliendo como debería, sobre todo en comunidades con muy pocos recursos, se deben 

buscar herramientas alternas, desde disciplinas diferentes a la jurisprudencia y el derecho, como la 

comunicación, que contribuyan al desarrollo y conocimiento del mismo. Pues, de esta manera 

habría un progreso como país, ya que se erradicarían realidades inaceptables como la desigualdad 

jurídica, la vulneración de derechos y la resolución de conflictos desde contextos violentos. 
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Introducción 

 El acceso al conocimiento jurídico inequitativo es una problemática que debe ser 

concerniente a todos, pues únicamente se les atribuye a profesionales en derecho y 

jurisprudencia, sin contemplar, diferentes disciplinas y profesiones que pueden aportar al acceso 

de justicia equitativa. Por ende, la comunicación no debe ser una disciplina indiferente a esta 

realidad a la que se ve enfrentada toda Colombia, pero más específicamente y para efectos de esta 

investigación la comunidad del barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar. 

 Basado en el párrafo anterior nace este trabajo de investigación, a la luz del comentario 

hecho por un abogado: “la comunicación y el derecho no tienen nada que ver”. Lo que 

lastimosamente en teoría puede ser real, pero en la práctica el derecho sin la comunicación no 

tendría ni orden, ni alcance. Sin embargo, a raíz de este comentario y en la búsqueda de la 

relación tanto teórica, como práctica del derecho y la comunicación, se pueden evidenciar 

algunos vacíos, que únicamente se llenan desde la perspectiva comunicativa, como lo puede 

llegar a ser el acceso a la justicia y al conocimiento jurídico.  

 Aunque el acceso a la justicia se encuentre consagrado y garantizado en los artículos 228 

y 229 de la Constitución Política de 1991, en la práctica son muy pocas las personas que tienen 

conocimiento de la existencia de este derecho, de cómo y dónde acceder a la justicia o en su 

defecto, cuándo puede accionarse autónomamente sin necesidad de acudir a una entidad pública o 

abogado.  

En consecuencia, este trabajo de grado se propone identificar las necesidades jurídicas de 

la comunidad del barrio San Francisco en la localidad Ciudad Bolívar, para posteriormente 

determinar cuáles son las herramientas comunicativas acertadas para ayudar a generar 

conocimiento y acción jurídica en la misma, entendiendo que para lograrlo debe haber un trabajo 

interdisciplinar que involucre todas aquellas profesiones que puedan aportar a este tipo de 
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procesos que son responsabilidad, no solo del Estado, ni de la academia, sino de todos. Sin 

embargo, para esta investigación el enfoqué se da en disciplinas comunicativas y de 

jurisprudencia.  

Así, el presente trabajo de investigación está dividido en seis capítulos, siendo el primero 

de ellos, comunicación y derecho al servicio de la comunidad, el cual da cuenta de aquellas 

investigaciones relevantes y pertinentes que introducen la interrelación de la comunicación y el 

derecho, que se irá viendo a lo largo de la presente tesis. El segundo capítulo denominado, 

Comunicación para el derecho: Un panorama desde la comunicación para el cambio social y la 

edu-comunicación hasta la consolidación de una clínica jurídica, trata las nociones teóricas 

fundamentales para la construcción del propósito de este trabajo. El tercer capítulo es La 

Localidad Del Olvido En Materia De Conocimiento Jurídico, que pone en contexto de manera 

jerárquica a la localidad Ciudad Bolívar, pasando por la UPZ San Francisco y posteriormente el 

barrio con el mismo nombre. Así, dentro del mismo capítulo se hace también una caracterización 

de todas aquellas entidades que apoyan los procesos ciudadanos, el acceso a la justicia y la 

resolución de conflictos. El capítulo número cuatro es Observación y Diálogo Como Camino 

Para La Indagación, el cual da cuenta de las técnicas y herramientas de investigación pertinentes 

para lograr los objetivos propuestos. Seguido a esto, el capítulo cinco Análisis de los resultados, 

contienen todos los resultados obtenidos junto a la comunidad y la clínica jurídica Derecho y 

Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Finalmente, dentro del sexto capítulo se 

encuentran las conclusiones, que dan cuenta del propósito de este trabajo de investigación. Y 

ratifican las herramientas acertadas para el conocimiento y acción jurídica dentro del barrio San 

Francisco de la localidad Ciudad Bolívar. 

Es importante aclarar en este apartado que, aunque la esencia del anteproyecto de esta 

tesis es la misma, los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación, algunas categorías y 
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parte de la metodología de investigación cambiaron. Esto debido a que en los primeros tres ítems 

no se proponía ni evidenciaba la esencia de lo que se plasma actualmente y a su vez trataban 

temas que no eran pertinentes en estas secciones, pues evidenciaban conclusiones que no tenían 

fundamentos investigativos, sino subjetividad por parte del desconocimiento del investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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Objetivo General:  

            Identificar cuáles son las herramientas comunicativas acertadas para ayudar a generar 

conocimiento y acción jurídica en la comunidad del barrio San Francisco dentro de la localidad 

Ciudad Bolívar  

 

Objetivos Específicos: 

•    Identificar las necesidades jurídicas de la comunidad del barrio San Francisco en la localidad 

Ciudad Bolívar 

•    Caracterizar las organizaciones que apoyan los procesos jurídicos de las personas  

•    Reconocer las herramientas de comunicación que ayudan a generar conocimiento en el 

ámbito jurídico dentro del barrio San Francisco 

Pregunta Problema 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación más conveniente para contribuir a generar 

conocimiento y acción jurídica en la comunidad del barrio San Francisco en la localidad Ciudad 

Bolívar? 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
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1. Comunicación y derecho al servicio de la comunidad 

Este apartado da cuenta de algunas investigaciones realizadas entorno al tema de 

exploración a tratar. Sin embargo, es oportuno aclarar que al haber buscado en bases de datos 

como la de la Pontificia universidad Javeriana; Academic Search Complete (EbscoHost); Dialnet; 

Dissertations and Theses - A&I (ProQuest); Google académico y bibliotecas como la de la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Luis Ángel Arango no se halló ningún trabajo de 

investigación sobre herramientas de comunicación que contribuyan a generar conocimiento y 

acción jurídica. Por lo que se evidencian exploraciones pertinentes que esbozan nociones y 

antecedentes por separado, de manera que se hace una revisión que da cuenta de trabajos 

investigativos que por una parte abordan el tema de la comunicación para el cambio social y la 

edu-comunicación y de otra parte investigaciones sobre acceso a la justicia y asesoría jurídica. 

Al explorar las investigaciones previas sobre estrategias y herramientas de comunicación 

que contribuyan al trabajo con comunidad, se halló que Alfonso Gumicio-Dragon en su 

artículo Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo caracteriza la 

comunicación para el cambio social desde distintos contextos. Inicialmente el autor evoca dos 

corrientes principales generadas desde los años 50 hasta el inicio de este milenio. La primera 

trabajaba una comunicación basada en la teoría moderna incluyendo técnicas de estrategias de 

información ya empleadas por el gobierno estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y por la 

industria publicitaria comercial. La segunda corriente de comunicación nace de las luchas 

sociales del Tercer Mundo y tiene su base teórica en la dependencia. (Gumicio-Dragon, 2001, 

Pág. 27) 

Gracias a empresas privadas, agencias de publicidad y universidades en Estados unidos se 

incorporan en el mercado poblaciones marginales, que nunca se vieron sumergidas en este 
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entorno. El conocimiento empezó a ser visto como una barrera hacia el desarrollo para los países 

del Tercer mundo.  Para poder entender mejor este modelo, el autor indica:  

las causas del subdesarrollo son estructurales y tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la 

falta de libertades colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, con la injusticia social y 

otros temas políticos y sociales, no solamente con la carencia de conocimiento. (Gumicio-

Dragon, 2001, Pág. 28) 

Por ello se empezaron a implementar modelos desde una comunidad o un colectivo, más 

no para una comunidad o un colectivo. Pues, la participación de los actores de estas son 

generadoras de “propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que 

son las expresiones mas reconocidas de este modelo.” (Gumicio-Dragon, 2001, Pág. 28) 

En la práctica, los dos modelos comunicacionales (la modernización y la participación) 

pueden tener elementos en los que se mezclan, un ejemplo de ello fue en lo 90`s donde se 

pudieron evidenciar proyectos en los que la comunicación educativa y por supuesto participativa 

se combina con el uso de medios de comunicación masiva. Así pues, la comunicación para el 

cambio social nace como una mezcla de elementos innovadores de la modernidad y rescata los 

modelos de la comunicación para el desarrollo y la comunicación participativa. (Gumicio-

Dragon, 2001, Pág. 28) 

Sin embargo, antes de entrar en más detalle, es muy importante aclarar que la 

comunicación para el cambio social crea una discusión con la noción de desarrollo generalmente 

planteada, ya que debe predominar la comunicación que haga efectiva la participación y toma de 

decisión de los sectores marginados con los que se aplica este modelo. (Gumicio-Dragon, 2001, 

Pág. 28) 

Para esto, ya Gumucio-Dragon (2001) ha mencionado como nace la comunicación para el 

cambio social, sin embargo, se debe adentrar un poco más por el nacimiento de la comunicación 
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para el desarrollo y la comunicación alternativa. La primera se relaciona con la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), pues “hacía énfasis en una tecnología apropiada, que 

pudiera ser asumida por el campesino pobre” realizando intercambio de conocimientos entre los 

locales rurales y los técnicos o expertos en el área. Por lo tanto, se evidencia que en este modelo 

no aplica una comunicación unidireccional, pues se respeta la tradición, organización social y 

conocimiento de las comunidades rurales. (Gumicio-Dragon, 2001, Pág. 35)  

Así pues, la comunicación alternativa, a la que no se le puede denominar como un 

modelo, nace en medio de revoluciones sociales y de los testimonios de las mismas. Esta forma 

de comunicación busca que poblaciones carentes de participación en los medios de comunicación 

se integren a los mismos, mediante radios o periódicos libres. (Gumicio-Dragon, 2001, Pág. 36) 

Entendiendo estas acepciones recopiladas por el autor ya mencionado, se trae a colación 

la investigación Edu-comunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 

interconectado, realizada por Ángel Barbas Coslado en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. El autor muestra como con el auge de la comunicación para el desarrollo, en los años 

70 y 80 la educomunicación se vuelve una alternativa interdisciplinar para trabajar con las 

comunidades o colectivos. 

 Inicialmente esta nace como una alfabetización mediática en Gran Bretaña con un libro 

llamado Culture and environment (1933) por los autores Leavis y Thompson, quienes 

consideraban a los medios de comunicación los causantes de una decadencia en la moralidad 

inglesa. Su libro fue una propuesta al llamado a la acción de profesores para realizar un cambio 

en la educación, buscando conservar la tradición. (Barbas, 2012, Pág. 159) 

Posterior a este suceso, la UNESCO empezó a interesarse en la educación en materia de 

comunicación y ha venido desarrollando a lo largo del tiempo diferentes investigaciones y 

transformaciones de este concepto para explicar lo que significa la edu-comunicación, pues 
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entiende la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con la sociedad. Para ello 

creó en 1977 la Comisión Internacional para el Estudio de los problemas de la Comunicación, de 

la cual emerge el Informe Bridge, que tiene como objetivo explicar un nuevo orden de la 

información y comunicación. Consecutivamente, en 1979 se realizó una reunión de expertos en la 

UNESCO París, que inspiro a la publicación del libro La educación en materia de comunicación, 

que institucionaliza el campo de forma teórico-practico y se basa en la necesidad educativa que se 

tiene de hacer uso de los medios de comunicación, basados en contenido de calidad y no 

cantidad.  (Barbas, 2012, Pág. 160) 

Teniendo en cuentas estas investigaciones, se traen a colación exploraciones enfocadas en 

el conocimiento jurídico. Inicialmente se esbozará la justicia de pobres en su concepción más 

general, la cual, es la forma en la que se incluyen a todos los sectores sociales en derecho. Por 

ello, una de las investigaciones más importantes para efectos de este concepto es la Tesis de 

grado de maestría en Ciencia Política con mención en Gestión pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en el año 2015, titulada “Los consultorios jurídicos en Lima como 

alternativa a la política pública nacional de promoción del acceso a la justicia” realizada por 

Lourdes Magaly Hernández.  

            Esta investigación explica en un concepto más detallado la justicia de pobres, 

demostrando que una de las brechas sociales más grandes entre sectores sociales es el acceso a la 

justicia, lo que Hernández observa como un problema social. Para esto la solución que ha 

propuesto el Estado ha sido crear ciertas políticas públicas que promuevan y creen servicios 

jurídicos gratuitos para que el ciudadano pueda acceder al derecho o a la justicia sin tanto impase. 

(Hernández, 2015) 

            Una de estas instituciones son los consultorios jurídicos, que Hernández describe como 

lugares donde los ciudadanos pueden capacitarse en derechos, así como recibir información 
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jurídica en las diferentes ramas del derecho y atención personalizada y seguimiento a procesos 

judiciales, según requiera el caso. El servicio de lo anteriormente mencionado es gratuito y busca 

crear una ciudadanía incluyente en derecho. (Hernández, 2015) 

            Hernández realizó un estudio demográfico de su país, el cual arrojó cifras alarmantes, 

siendo una de estas la situación de pobreza o en algunos casos de extrema pobreza del Perú. De 

esta manera se evidencia, que la resolución de conflictos es un verdadero problema, pues se 

presentan innumerables obstáculos para el acceso a la justicia. El más relevante de todos es y 

siempre ha sido la capacidad económica, pues se crea una elección para el ciudadano entre comer 

o pagar honorarios de un abogado y tasas judiciales. (Hernández, 2015) Los anteriores datos son 

una muestra, de la realidad actual latinoamericana, por lo que estas inquietantes cifras, no por los 

números, sino por las situaciones que representan, reflejan la problemática en la mayoría de los 

países que componen América latina.  

            Teniendo claro el concepto que se explicó en párrafos anteriores, es pertinente traer a 

colación la investigación Justicia de pobres: Una genealogía de los consultorios jurídicos en 

Colombia realizada por Gabriela Recalde, Tania Luna Blanco y Daniel Bonilla Maldonado, 

quienes buscan sustentar la importancia de los consultorios jurídicos a través de la historia y la 

emergencia de los mismos.  

            De esta investigación lo más importantes para extraer son los antecedentes de la 

llegada a Colombia de los consultorios jurídicos, el 12 de febrero de 1971, mediante el Decreto 

196 expedido en la presidencia de Misael Pastrana Borrero, en donde también se expide el 

estatuto del abogado. (Recalde, Luna, & Maldonado, 2017).  

Este decreto se divide en tres partes; en la primera se establece a la abogacía como 

función social; en la segunda, el código de ética del abogado y en el tercero la creación de 

consultorios jurídicos para “pobres”. Sin embargo, es el artículo 30 del Decreto 169, el que 
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introduce el ordenamiento de los consultorios jurídicos como institución (Recalde, Luna, & 

Maldonado, 2017). 

Los consultorios jurídicos son una de las fuentes más relevantes de justicia, sobre todo 

para personas de escasos recursos, pues han favorecido al acceso al derecho a través de “casos de 

litigio individuales en materias no complejas o cuantías menores relacionadas con el derecho 

penal, civil y laboral.” (Recalde, Luna, & Maldonado, 2017).  

Sin embargo, los consultorios jurídicos no han podido dar abasto con tantas y tan rápidas 

transformaciones sociales que se han venido generando a lo largo del tiempo, por lo que basado 

en el ordenamiento ya explicado, surge una nueva institución denominadas clínica jurídica. 

(Recalde, Luna, & Maldonado, 2017)  

Las clínicas jurídicas no están contempladas hoy por hoy en la legislación, ya que nacen 

de la academia colombiana y estadounidense, teniendo como prioridad la resolución de conflictos 

mediante la utilización de diversas estrategias ya estipuladas por los consultorios jurídicos, sin 

embargo, se adiciona educar en derechos a la ciudadanía o comunidad determinada. (Recalde, 

Luna, & Maldonado, 2017)  

En el artículo Clínicas jurídicas, espacios para mejorar la formación en Derecho escrito 

por Alba Liliana Silva de Roa, presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho 

(Acofade), en la revista Ámbito Jurídico que nace de una investigación realizada por Jerome 

Frank, llamada Why Not a Clinical Lawyer School se logra evidenciar la naturaleza y real 

objetivo de las clínicas jurídicas, aterrizándolas a Colombia.  

En el campo académico, Frank se cuestiona el por qué en las facultades de medicina todos 

los estudiantes antes de graduarse deben aprobar varias clínicas en las que se aprende muchísimo 

de la práctica en campo, pero en derecho que tiene el mismo grado de responsabilidad social, no 

existen materias o exigencias de la misma índole para recibir el cartón profesional. A partir de 
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esta inquietud nace la propuesta de creación de las clínicas jurídicas, que hoy por hoy no son 

obligatorias en las facultades de derecho del país. (Silva, 2015) 

Como se mencionó en investigaciones anteriores las clínicas jurídicas nacen en Estados 

unidos, en donde han resultado muy útiles sobre todo en procesos de protección de la vida de 

personas condenadas a muerte. En América Latina, su utilidad radica en la protección a la 

vulneración de derechos de sectores sociales frágiles o marginales, así como la protección de 

derechos colectivos. (Silva, 2015)  

Ya que para preparar un caso se requiere de recolección de información e investigaciones 

académicas importantes, las clínicas jurídicas han realizado una especie de asociación socio 

jurídica. Y “es así como, en Colombia, las clínicas jurídicas son de interés público, actuando con 

una perspectiva en derechos humanos y son un espacio de investigación académica.” (Silva, 

2015)  

Las clínicas y los consultorios jurídicos guardan una fuerte relación, pero no son lo 

mismo. Ya que en los consultorios jurídicos tanto estudiantes como profesores se limitan a 

atender a cada persona a una consulta individual, que se transforma en la asesoría de un 

mecanismo de protección o un acompañamiento judicial. En cambio, en las clínicas jurídicas se 

trabajan problemas un poco más complejos, de trabajo en equipo, de interés público y que 

requiera de mecanismos adicionales que no se presupuestados en los consultorios jurídicos. 

(Silva, 2015)  

En consecuencia, las clínicas jurídicas son interdisciplinarias, ya que los procesos de 

interés público son problemas tan complejos que requieren la búsqueda de otros campos tales 

como la comunicación y la utilización de redes. Buscando de esta manera fortalecer la calidad de 

la investigación como a profesores y abogados. 
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Una vez identificadas las investigaciones conexas se hace un abrebocas de la interrelación 

que se ira viendo a lo largo de la investigación, haciendo una aproximación al vínculo vital de las 

disciplinas anteriormente mencionadas, las cuales pueden contribuir a disminuir la brecha social 

generada tanto en el leguanje, demostrado con terminología como “justicia para pobres”, como en 

la práctica, pues esto señala la precariedad en el acceso a la justicia y al conocimiento jurídico. 

Así pues, se genera el interrogante ¿Si hay justicia para pobres, entonces, cuál es la justicia para 

ricos?  
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Capítulo 2  

2. Comunicación para el derecho: Un panorama desde la comunicación para el cambio 

social y la edu- comunicación hasta la consolidación de una clínica jurídica 

En este apartado se esbozan los conceptos más importantes para el desarrollo de este trabajo 

de grado, el cual tiene como objetivo: Identificar cuáles son las herramientas comunicativas 

acertadas para ayudar a generar conocimiento y acción jurídica en la comunidad del barrio San 

Francisco dentro de la localidad Ciudad Bolívar 

Es importante aclarar que, aún cuando esta investigación trata temáticas propias del derecho y 

la jurisprudencia, la propuesta se basa en la necesidad comunicacional desde el ámbito jurídico. 

Teniendo esta claridad presente, se habla Inicialmente, de la comunicación como categoría 

fundamental, desde la perspectiva de diferentes autores que resultan de gran ayuda para tratar 

varios aspectos primordiales en la construcción de esta noción. 

 De la misma manera se encuentran, categorías como la comunicación estratégica, la 

comunidad, la comunicación para el cambio social y la edu-comunicación, escritas en orden 

estratégico para la total compresión y enlazamiento de todos los conceptos y teorías expuestas.  

 

2.1.Comunicación Para La Construcción Del Acceso a La Justicia y El Conocimiento 

Jurídico  

Existen innumerables nociones de comunicación que, en su gran mayoría se simplifican con 

la existencia de cuatro elementos: emisor, mensajes, canal y receptor. Sin embargo, para esta 

exploración no es propio entenderla así, ya que puede ser concebida de una manera equívoca y en 

general limitante. Por ende, para construir la noción de comunicación inicialmente resulta de 

suma importancia traer a colación la diferencia entre informar y comunicar; seguido a esto se 

mencionan la relación del contexto y la cultura con la comunicación; pasando por las 
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características que distinguen la comunicación, tales como la interdisciplinariedad, la 

institucionalidad, la socialidad y la tecnicidad. 

Así, Dominique Wolton en su libro Informar no es Comunicar, presenta que la comunicación 

no es tan simple como podría llegar a exponerla el diccionario, pues esta tiene el mismo nivel de 

dificultad que tienen los hombres y las sociedades.  

La comunicación en su simpleza siempre ha estado ligada a informar, pero Wolton 

muestra las distinciones entre una y otra para entender que, aunque en general siempre están 

juntas, no son exactamente lo mismo. En primer lugar, la información puede ser oral, en texto o 

imágenes, por lo que se construye para diferentes objetivos, por ejemplo 

La información-noticia, vinculada a la prensa. La información-servicio, en plena expansión 

mundial. (…) La información-conocimiento, vinculada al auge de los bancos y bases de datos. Por 

último, la información-relacional, que atraviesa todas las categorías y remite a la cuestión, crucial 

en el hombre, de la comunicación. (Wolton, 2010. Pág. 20) 

            Así pues, la noción de comunicación se origina por diversos motivos, siendo el más 

importante compartir o intercambiar con el otro de la forma más autentica posible. Por ende, la 

idea de relación y negociación en la que se gestiona la comunicación, buscar construir una 

convivencia. Con esto, el autor se refiere a que la pérdida de contacto humano se ha generado en 

tiempos actuales con la llegada de la interactividad y la comunicación digital. En este entorno 

predomina la individualización y consecuentemente el desencanto de querer convivir, por lo que 

se desdibuja la idea de una verdadera comunicación con el otro, es decir, con un ser social igual a 

mi. (Wolton, 2010. Pág. 20) 

            Siguiendo la misma línea y para efectos de esta investigación, es preciso mencionar el 

artículo Comunicación, lenguaje y cultura organizacional escrito por Silvestrin, Godoi & Ribeiro 

(2007, Pág. 29), pues da cuenta la importancia del lugar y el objeto cultural donde se encuentra el 
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sujeto, ya que al entrar en un acto comunicacional con el otro se crean entendimientos comunes. 

Asimismo, evocando a Duarte (2003, Pág. 29) las autoras reiteran la importancia de los contextos 

en la comunicación y explican como elementos de un ser, pasan a ser del otro por el proceso 

comunicacional, haciendo que se vuelva algo común en el compartir.  

Silvestrini, Godoi & Ribeiro (2007, Pág.29) recalcan el carácter interdisciplinar de la 

comunicación, explicando que este debe ser transitorio para no convertirse en otra disciplina.  

Es allí, cuando Juan Miguel Aguado (2004), en su libro Introducción a las teorías de la 

información y la comunicación hace mención de la interdisciplinariedad como un requisito que 

complementa más no cambia la esencia de esta. Demostrando que, el ámbito comunicacional es 

tan rico y para cada investigación se puede traer a colación las disciplinas necesarias que integren 

el conocimiento base de la comunicación. 

Complementando la noción anterior, Jesús Martín Barbero afirma también que la 

comunicación es interdisciplinar y por ello se reflejan varios aspectos que abarcan la integralidad 

de la conceptualización. En este sentido la comunicación atraviesa varias nociones pertinentes de 

mención para la investigación. En primer lugar, la socialidad, que empieza cuando se genera un 

proceso de socialización, es decir cuando nace un diálogo o interacción entre personas. Lo que 

significa, entender la comunicación no como el medio, sino como el fin. De esta, surge el sentido 

de la misma, en donde se incluyen, la cotidianeidad, la ciudadanía, los sujetos y la interpelación. 

(Martín Barbero, s.f.) 

En consecuencia, menciona Martín Barbero (S.F.) que la institucionalidad también es un 

factor importante el cual, constituye a la comunicación, ya que articula tanto lo público como lo 

privado. Esta puede ser vista bajo una perspectiva de libre comercio (privado), o estatal (público). 

Desde la primera esfera, es la herramienta que contribuye a la defensa de derechos colectivos de 

los intereses privados tales como la libertad de expresión. Y desde la segunda, la comunicación es 
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la protagonista política y la forma de mercantilización de la cultura. Así, la comunicación, al 

mediar en la constitución de la representación política y en el reconocimiento cultural ha pasado a 

constituir para las mayorías un espacio sustitutivo de la institucionalidad comunitaria.” (Martín 

Barbero, s.f.) 

Por último, dice Martín Barbero (s.f.) que la tecnicidad es uno de los aspectos fundamentales 

para construir el concepto de comunicación. Ya que para entender su articulación con la misma 

debe estar claro que su definición no es sinónimo de medios, pues estos son accesorios de la 

comunicación. Por ello, “este aspecto remite repensar nuevas prácticas de comunicación, 

reconociendo la materialidad histórica de las mediaciones culturales y discursivas en que ella se 

produce.” (Martín Barbero, s.f.) 

Por consiguiente, una vez identificados los conceptos puestos en evidencia y conversación 

anteriormente, la comunicación, para efectos de esta investigación, en primer lugar, parte de la 

afirmación de Aristóteles, (s.f.): “El hombre es un ser social por naturaleza”. De esta manera se 

crea un proceso de intercambio inmaterial, en el que los sujetos pueden regalarse entre ellos un 

poco de sí. Por ello, la comunicación debe tener en cuenta a los sujetos, su contexto y proceso 

consuetudinario. A partir de esto, se genera un convivir que pone en común elementos, los cuales 

pueden desarrollarse en una esfera pública o privada, o estar en las dos al mismo tiempo, 

dependiendo como se mencionó anteriormente, del contexto. En consecuencia, para este trabajo 

de grado, la interdisciplinariedad de la comunicación genera una enorme flexibilidad para la 

construcción de conocimiento jurídico y de acceso a la justicia.  
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2.2. Comunicación Estratégica En Perspectiva De La Comunidad 

Partiendo del concepto trabajado anteriormente y para responder a la pregunta de esta 

investigación ¿Cuáles son las herramientas de comunicación más conveniente para contribuir a 

generar conocimiento y acción jurídica en la comunidad del barrio San Francisco en la localidad 

Ciudad Bolívar? Es importante mencionar a la noción de comunicación estratégica como 

subcategoría de la comunicación para esta investigación, que utiliza María Camila Bautista en su 

tesis de grado titulada Manejo de crisis desde la comunicación estratégica: Gobierno Santos, 

paro agrario 2013. 

Por lo tanto, Massoni (2007 citado en Bautista, 2015) define la comunicación estratégica 

como el mecanismo que crea formas de participación hacia los diferentes grupos involucrados 

para responder a necesidades identificadas previamente. Sin embargo, la autora hace énfasis en 

que, no se puede ver a la comunicación estratégica como una matriz o plan a seguir que se 

aplique en todos los casos, pues como se mencionó inicialmente “es un conjunto 

de [mecanismos] que mejoran la oportunidad de contacto con el otro. Ponerse en el lugar del otro 

para reconocerlo. Solo así se puede convocar a participar” (Massoni, 2007 citado en Bautista, 

2015) 

Para poder hacerlo y complementar la noción anterior, Luisa Fernanda Lindo Cerón y Natalia 

López Rueda en su tesis de grado titulada Alcances y limitaciones de la comunicación estratégica 

en la organización Techo mencionan la importancia de tener en cuenta el entorno y una debida 

planificación que delimite tanto espacial como teóricamente hasta donde se quiere llegar. 

(Massoni, 2002 citado en Lindo & López, 2015) 

De esta manera, se evidencia la forma en que herramientas de la comunicación estratégica 

pueden aplicarse no solamente corporativamente, pues dentro de las comunidades se encuentra 
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también grupos que pueden tener una participación activa dentro de cualquier plan de 

comunicación enfocado al contexto y objetivos oportuno del mismo.  

 

2.3.La Comunidad Como El Actor Principal De Su Cambio Social 

La comunidad es el actor principal de este trabajo de investigación, de manera que resulta 

suma importancia para entender la teoría y caracterización de la misma. Para ello, Mercedes 

Causse Cathcart, en su artículo El concepto de comunidad desde el punto de vista sociohistórico 

cultural y lingüístico explica la noción de comunidad a la luz de dos perspectivas. La primera se 

basa en elementos estructurales, refiriéndose así a la ubicación geográfica, pero además se deben 

localizar las “organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico” por las 

cuales esta regida. (Causse, 2009. Pág. 2) De esta manera Causse (2009), resalta como punto 

principal de esta característica, la existencia de una configuración que potencialice el aporte y 

coordinación entre los miembros.  

La segunda perspectiva, basada en elementos funcionales, se halla en aspectos sociales y 

psicológicos que se vuelven comunes para los miembros, como por ejemplo sus necesidades e 

intereses. (Causse, 2009. Pág. 3) 

Así, poco a poco la noción de comunidad ha podido irse construyendo con elementos que 

la hacen evolucionar con teorías de otras disciplinas para diferentes objetos de estudio. Lo que se 

sintetiza en una acepción que integre además de las características ya dichas, el compartir una 

cultura, un sentido de pertenencia, una historia, una lengua y diferentes costumbres. (Causse, 

2009. Pág. 4) 

Sin embargo, para efectos de esta investigación, cabe resaltar la participación como 

elemento principal de una comunidad, que Elena Socarrás (Citado en Cuasse, 2009) define como 
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un proceso activo, que genera una transición en las relaciones de poder y que representa los 

intereses individuales y colectivos, introducidos de manera reciproca incluyendo la 

caracterización mencionada en párrafos anteriores.  

Complementando la afirmación anterior, cabe traer a colación a Montero (2004), quien es 

citado en la tesis de grado titulada Comunidad y Sentido de Comunidad hecha por Gernit Meza 

Rivera (2009), y dentro de su definición propone que ésta, está sujeta a constantes 

transformaciones, sobre todo en tiempos actuales, donde se generan cambios abruptos muy 

rápidamente. También caracteriza a la comunidad con rasgos como la cohesión, solidaridad, 

redes de apoyo, formas de organización, conocimiento y trato entre los miembros. Entendiéndose 

como bien lo expreso Weber, “como el medio de realización de los fines compartidos, siendo la 

Comunidad un resultado de la interacción entre sujetos” (Weber, 1964).  

En consecuencia, teniendo en cuenta el abordaje realizado desde diferentes disciplinas e 

incluyendo los elementos ya mencionados, se entiende a la comunidad como una organización en 

un punto geográfico específico sujeto a todos los cambios sociales, políticos y normativos que se 

vayan imponiendo. Por ende, también comparten problemáticas semejantes, que pueden 

solucionarse con herramientas similares.  
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2.4.Comunicación para el cambio social: al servicio del bienestar común   

 Teóricamente es fundamental hablar de una de las herramientas más importantes para esta 

investigación. Pues es desde la comunicación para el cambio social que se aborda a la 

comunidad. Por ello, para ratificar esta afirmación Denise Gray Felder y James Deane en sus 

conferencias en Bellagio (1977) y en Ciudad del Cabo (1988) realizadas por la fundación 

Rockefeller, contenidas en el informe Comunicación para el Cambio Social. Documento 

programático e informe de una conferencia (1999) mencionan que la comunicación para el 

cambio social es una metodología de la comunicación en pro al desarrollo en el mundo y que 

genera procesos sostenibles, pues tanto el mensaje como el medio, el contenido y el proceso son 

apropiadas por los colectivos o comunidades a los que les afecta determinada realidad.  

 Es importante aclarar que esta, si bien cambia realidades individuales solo es aplicada a 

grupos sociales con ciertas condiciones y variables definidas por ellos mismos. De esta manera, 

Fealder y Deane (1999) explican como la información se convierte en conocimiento, lo que 

genera aspiraciones y transformación en la vida de los individuos pertenecientes a la comunidad. 

Por ello, se considera una comunicación que empodera, “que da voz a los no escuchados y que 

tiene énfasis en el contenido y la propiedad local”. (Fealder & Deane, 1999) 

 El Consorcio de Comunicaciones para el Cambio Social (2003) afirma que de los años de 

experiencia en este campo, pueden decir que: 

 En las comunidades marginadas existe un gran potencial -aún no utilizado- para la 

comunicación al servicio del bien común. Los proyectos de desarrollo son más sostenibles y 

efectivos cuando los ciudadanos afectados por la desigualdad social adquieren la confianza y las 

destrezas que les permiten participar, administrar y controlar los procesos, herramientas y 

contenidos de la comunicación. (Consorcio de Comunicaciones para el Cambio Social, 2003, 

Pág.10) 
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 Así, Rafael Obregón quien trata las diversas nociones de desarrollo y cambio social, los 

paradigmas y retos a los que se enfrenta con los constantes cambios de la sociedad, en su 

investigación Comunicación, desarrollo y cambio social (2014) define la comunicación para el 

cambio social desde la perspectiva de un informe realizado por la Fundación Rockefeller (2002), 

que nuevamente traemos a colación, como los procesos de diálogo, donde se reúnen tanto la 

esfera pública como la privada, a través de decisiones que una comunidad toma y logra entender 

quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo. De esa manera, factores como la justicia 

social, la equidad y la determinación son transversales en todo el proceso en el que la comunidad 

es partícipe. (Obregón R. , 2014, pág. 6) 

Complementando la investigación anterior, Luis Ramiro Beltrán Salmón dentro de su texto 

La Comunicación Para El Desarrollo En Latinoamérica: Un Recuento De Medio Siglo, pero más 

específicamente en el capítulo de la comunicación para el cambio social, pone en evidencia que 

por la apreciación de la Fundación Rockefeller en este ámbito, surge la idea de que la comunidad 

o el sector poblacional debe ser actor protagónico dentro de su propio cambio y desarrollo. Así 

pues, la comunicación no debe ser vista como persuasión, sino como “diálogo horizontal e 

intercambio participativo y que, en vez de centrarse en forjar conductas individuales debe hacerlo 

en los comportamientos sociales condicentes con los valores y las normas de las comunidades.”  

(Beltrán, 2005, pág. 32) 

 No se puede hablar de comunicación para el cambio social, sin tocar su factor 

fundamental: La reciprocidad, que Carmen Mendivil Calderón, Yimy Racedo Duran, Javier 

Rosero Molina y Katheryn Meléndez Solano (2015) explican en su investigación El papel de la 

Comunicación para el cambio social: empoderamiento y participación en contextos de violencia 

haciendo énfasis en que el proceso es mucho más importante que el producto. De esta manera, los 

actores sociales también son comunicadores. 
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 Los autores, también contemplan la articulación existente entre las ciencias sociales y la 

comunidad, sobre todo aquellas que están marginadas por la sociedad, para dar paso a explicar 

que el factor fundamental de este modelo es la reciprocidad en cuanto a la reconstrucción de la 

realidad y la activación social, es decir, la forma en que la comunidad se concientiza sobre sí, “de 

sus necesidades y situaciones reales, con el fin de descubrir con este proceso de concientización, 

escenarios alternativos que se conviertan en estrategias para el cambio” (Medivil, Raedo, Rosero, 

Molina & Meléndez, 2015).  

Evocando los aspectos fundamentales de la definición de cambio social realizada por Nadia 

Iannina Viloria Diaz en su tesis para maestría de grado en comunicación, se logra extraer la 

importancia de generar vínculos en los que la comunidad marginada potencialice su voz en la 

esfera pública. Pues, en la medida que un cambio se genere, la importancia de garantizar una 

sostenibilidad debe exaltarse buscando la apropiación del proceso, como se mencionó con autores 

anteriores. Para ello, no es el investigador o el comunicador el protagonista del proceso, pues 

debe ser la comunidad la encargada de llevar el ritmo del cambio y el enfoque a trabajar. (Viloria, 

2015) 

Así, dentro de la comunicación para el cambio social no existen jerarquías, ya que es la 

negociación y el debate dentro del diálogo lo que regula y le da forma al mismo. Por ende, es 

importante aclarar que con esta herramienta de comunicación el cambio no es únicamente 

individual, sino colectivo, tomando en cuenta al contexto y cultura de la comunidad. Por lo 

anterior desde esta herramienta se elimina a la comunicación vertical ya que tanto comunidad 

como comunicador hacen el doble papel de emisores y receptores. (Viloria, 2015) 

 En consecuencia, se recalca que las herramientas brindadas por la comunicación 

para el cambio social generan el empoderamiento aspiracional en las comunidades para realizar 

un verdadero cambio en situaciones o realidades determinadas. Pues, el valor que brinda ser 
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protagonista de su propio cambio, sin hablar de una jerarquización o posesión de poder por parte 

de quienes vayan a impartir el conocimiento, crea una comunicación estratégica encaminada a 

lograr los objetivos del caso. Basado en esto, se entiende que desde una visión lejana a la 

comunidad, como investigadores o voluntarios no se pueden tomar decisiones desde perjuicios o 

contextos diferentes. Por ende, estas deben tomarse basadas en la perspectiva de la comunidad, 

entendiendo de esta manera cuales son sus verdaderas carencias para de esta manera poder 

trabajar en equipo. 

 

2.5.Edu-Comunicación: Oportunidad Para El Intercambio De Conocimiento  

 En este apartado, se evidencia la noción de edu-comunicación desde la perspectiva de 

algunos teóricos que se complementan entre sí. Al tener claro el concepto de comunicación 

desglosado anteriormente, es importante también aclarar la definición de educación por separado. 

Para esto, se hace alusión a la percepción de educación que tiene Paulo Freire (s.f.), pues debe ser 

vista como una obra de arte, siendo ético y respetando los límites de cada persona. Entendiendo 

que, la educación es la clave de la transformación y el desarrollo. Esta debe ser vista como el 

sinónimo de diálogo y de poner en común con el otro. Por ende: 

El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los 

educandos, no importa que este, esté echado a perder, en el sentido en que el educador es también 

artista [como se mencionó anteriormente], él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el 

mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. (Freire, Min. 6:23)  

 Teniendo esto presente, Mario Kaplún (1983), en su libro Una pedagogía de la 

comunicación explica tres modelos básicos de la educación: El primero de ellos, es la educación 

que pone énfasis en los contenidos, la cual se basa en la educación tradicional, donde se puede 
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evidenciar la comunicación vertical, es decir, una comunicación de un pequeño grupo que puede 

denominarse “élite instruida” hacia las grandes mayorías “ignorantes”. El segundo es la 

educación que pone enfasis en los efectos, el cual se basa en moldear la conducta de un grupo de 

personas basada en los objetivos de determinadas instituciones, educandos o investigadores. El 

tercero es la educación que pone énfasis en el proceso, el cual le da “importancia al proceso de 

transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa de los contenidos que serán 

comunicados ni de los efectos en termino de comportamiento (…) sino del desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y de su conciencia social.” (Kaplún,1983) En consecuencia, es 

importante aclarar, que estos tres modelos en la práctica muchas veces son mezclados.  

 Partiendo de esta base y entrando al panorama de la edu-comunicación, Kaplún (1983) 

afirma que esta se funda en la plenitud de la participación si: 

ambos interlocutores tienen la misma oportunidad de generar sus propios mensajes (...) [Y que] 

un sistema de comunicación puede ser considerado participativo si provee mecanismos y canales 

que permitan a los grupos de base determinar con independencia los contenidos temáticos del 

programa y emitir (...) mensajes autónomos, surgidos de ellos mismos y no escogidos por los 

promotores (...), así se hace posible que los sectores populares hablen de lo que ellos mismos 

quieren hablar. (Kaplún,1983) 

 Complementando la noción anterior, Ángel Barbas Coslado (2012) en su artículo 

Educomunicación: Desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado demuestra que 

se evidencia un horizonte interdisciplinar en la edu-comunicación, como en las dos teorías 

matrices que la componen, la pedagogía y la educación.  
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De esta manera, la autora hace énfasis en que el fin de la edu-comunicación se constituye en 

darle herramientas a una comunidad marginada para que entienda su realidad con sentido crítico 

y así de esta manera descubrir su propia construcción de cultura frente a sus diferentes valores. 

Por lo que la forma de generar se basa en “el intercambio simbólico y el flujo de significados. 

(Barbas, 2012)  

Barbas (2012) menciona tres pasos clave para abordar la edu-comunicación, siendo el 

primero la naturaleza colaborativa y participativa de la misma, lo que significa que los 

participantes ponen en acción un verdadero diálogo, en igualdad y democracia. El segundo paso 

son las posibilidades creativas y transformadoras de la edu-comunicación, fundado en la creación 

y participación de la comunidad para generar conocimiento, pues el conocimiento no es 

transmitido sino creado. Por último, pero no menos importante es el uso de los medios en el 

proceso edu-comunicativo. 

Así, se puede decir que la edu-comunicación es una herramienta de suma importancia para lograr 

el objetivo de esta investigación:  Identificar cuáles son las herramientas comunicativas acertadas 

para ayudar a generar conocimiento y acción jurídica en la comunidad del barrio San Francisco 

dentro de la localidad Ciudad Bolívar  

Para finalizar este apartado, es pertinente mencionar la interrelación que tienen cada una de 

las categorías aquí expuesta, con sus diferentes nociones y característica, para formar un tejido, 

que permita asociar los conceptos para que, a partir de ello, se logren determinar las herramientas 

comunicativas apropiadas al servicio de la comunicación en relación al conocimiento jurídico y al 

acceso a la justicia. 
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Capitulo 3 

3. La Localidad Del Olvido En Materia De Conocimiento Jurídico  

 Cada siete años la Secretaría Distrital de Planeación realiza una monografia por localidad, 

en la que se contienen todos los datos relevantes relacionados con la misma. Basado en este texto, 

se menciona en primer lugar, la historia de esta localidad.  

En este caso la Localidad número 19, mejor conocida como Ciudad Bolívar se remonta al 

gran crecimiento poblacional que desde mitad del siglo pasado se ha incrementado hacia el sur de 

Bogotá. Su historia se basa en las vivencias de uno de los habitantes más antiguos en la localidad, 

Pedro Cañón, y su entorno. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Pág. 11) 

Cañón hace mención inicial del poblamiento ilegal en territorios aledaños al Rio 

Tunjuelito en la década de los años 40’s a 50’s, con la parcelación de diversas haciendas de la 

época. Seguido a esto, en los 20 años siguientes se produce un acelerado proceso de 

concentración marginal generando así más de 10 barrios que hoy en día todavía existen. 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Pág. 12) 

Posteriormente, se inicio la venta de lotes sin acceso a servicios públicos a personas que 

provenían del campo; mayormente desplazados por la violencia de la época. Por esta razón, las 

costumbres propias de estos sectores de la ciudad eran más que todo rurales. (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2017. Pág. 13) 

Finalmente, en 1983 se crea el Plan Ciudad Bolívar con el acuerdo 11 del Concejo de 

Bogotá, el cual busca proteger la sabana de Bogotá urbanizando zonas alejadas del área rural. 

Así, la expansión aumentó notoriamente, generando que el Banco Interamericano de Desarrollo 

otorgara créditos de lotes con servicios públicos en territorios no ocupados en lo que hoy es la 

localidad Ciudad Bolívar. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Pág. 13) 
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Fotografía No. 1 Secretaria Distrital de Planeación. (2017). Gráfica 2. Ciudad Bolívar. Línea del tiempo. Recuperado 

de dice081-monografiaciudadbolivar-2017_vf.pdf 
 

3.1.1. Ubicación y Clima de la Localidad Ciudad Bolívar 

 La localidad está ubicada en el suroccidente de Bogotá. Sus límites son: al norte con la 

localidad de Bosa; al oriente con las localidades Tunjuelo, Usme y el rio Tunjuelo en el límite 

oriental; al sur con la localidad de Usme y el río Chisacá en el límite sur y finalmente al occidente 

con el municipio cundinamarqués de Soacha. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Pág. 14) 

La temperatura promedio oscila en los 12,78 grados centígrados, con base en un estudio 

realizado desde el año 2006 al 2010 en la Estación Usme. (Secretaría Distrital de Planeación, 

2017. Pág. 14) 

En la localidad prima el uso del suelo residencial, comercial e industrial en lo que hoy por 

hoy ya se considera área urbana de la localidad. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017. Pág. 

18) Pues, no se puede olvidar que, aunque inicialmente se protegía el área rural, la población se 

ha ido expandiendo a la misma, como se evidencia en la figura No. 2 relacionada más adelante.  

http://www.sdp.gov.co/system/tdf/repositorio-dice/dice081-monografiaciudadbolivar-2017_vf.pdf?file=1&type=node&id=18983&force=1
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3.1.2. División Territorial De La Localidad Ciudad Bolívar 

Aunque en la localidad aún hoy existen bastantes predios en suelos rurales, la división 

territorial urbana se compone por ocho UPZ refiriéndose al área urbana: El mochuelo (63); 

Monte Blanco (64); Arborizadora(65); San Francisco (66); Lucero (67); El Tesoro (68); Ismael 

Perdomo (69) y Jerusalém (70). Siendo unas más grande que otras, dentro de cada una de ellas 

existen más de cinco barrios y se dividen de esta manera:  

 

Figura 2. Secretaría Distrital de Planeación (2011). Clasificación de las Unidades del Planteamiento Zonal. Pág. 12. 

Recuperado de dice081-monografiaciudadbolivar31122011.pdf 
 

 

3.1.3. Indicadores Demográficos  

 

 La población de la localidad al año 2019 es de 762.184 personas dividida de la siguiente 

manera: De 0 a 18 años 244.058 personas; de 19 a 59 años 456.180 personas y mayores de 60 

años 61.946 personas. (Subdirección de Información Sectorial & Subsecretaría de Planeación y 

Política, citando a Secretaría Distrital de Planeación, 2019) 

http://www.sdp.gov.co/system/tdf/repositorio-dice/dice081-monografiaciudadbolivar31122011.pdf?file=1&type=node&id=6630&force=1
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 En cuanto a hogares urbanos hasta el año 2017 había 227.667 divididos así: 29.2016 de 1 

persona; 47.914 de 2 personas; 61.619 de 3 personas y 88.927 de más de 4 personas. 

(Subdirección de Información Sectorial & Subsecretaría de Planeación y Política, 2019, citando a 

Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2017) 

 

3.2.UPZ 66 San Francisco - Localidad Ciudad Bolívar 

 Teniendo en cuenta la información anterior, es importante recalcar que la mayoría de 

UPZs de la zona urbana de la localidad comparten muchas características mencionadas 

anteriormente.  

 Así, la UPZ 66 denominada San Francisco, se encuentra ubicada en el oriente urbano de 

la localidad. Según la secretaría Distrital de Planeación (2017. Pág. 19) la UPZ  

Tiene una extensión de 178,6 hectáreas, equivalentes al 5,3% del total de área de las UPZ de esta 

localidad. Limita al norte, con la avenida Ciudad de Villavicencio y la UPZ Arborizadora; por el 

oriente, con el rio Tunjuelo y la UPZ Tunjuelito de la localidad que lleva el mismo nombre; por el 

sur, con la UPZ Lucero, y por el occidente, con la UPZ Jerusalem. 

 

Figura 3. Veeduría Distrital (2017). Ubicación de la UPZ. Recuperado de 

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf 

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf
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3.2.1. Demografía y población 

 Según la Veeduría distrital (2017, citando la Encuesta Multipropósito de Bogotá y la 

Secretaría Distrital de Planeación, 2017), la UPZ tiene 179 hectáreas de extensión urbana; 95.541 

habitantes y los siguientes barrios: San Francisco, Las Acacias, Candelaria La Nueva, Gibraltar, 

Colmena, La Casona, Juan José Rondón, San Luis Sur, San Fernando Sur, Santa Inés de la 

Acacia, Millán Los Sauces, Puerta del Llano, Sauces, Hortalizas y El Recuerdo. (Alcaldía local 

de Ciudad Bolívar, S.F. Pág. 21) 

 En cuanto, a las edades de los hábitantes y las personas por hogar de la UPZ, se pueden 

evidenciar en las siguientes gráficas. 

 

Figuras 4 y 5. Veeduría Distrital (2017). Pirámide poblacional y Personas promedio por hogar. Recuperado de 

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf 

 

 Los ingresos mensuales aproximados hasta el año 2017, según la Veeduría Distrital (2017, 

citando la Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2017) es de $510.083; la tasa de desempleo es del 

10,54% y como datos pertinentes para esta investigación se encuentras la forma de tenencia de 

vivienda y la edad de las madres al tener el primer hijo evidenciada en las siguientes gráficas: 

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf
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Figuras 6 y 7. Veeduría Distrital (2017). Forma de tenencia de vida y Edad de las madres al tener su primer hijo. 

Recuperado de https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf 

 

3.2.2. Barrio San Francisco  

 Para finalizar esta contextualización, como se pudo determinar, el barrio San francisco 

hace parte de la UPZ 66, por lo que comparte características con los demás barrios que la 

componen. Sin embargo, para efectos investigativos las unidades más pequeñas de las que se 

puede extraer información son la UPZ. Por ello, para una exploración del barrio en cuanto a un 

aproximado poblacional se tienen en cuenta datos como el tamaño del mismo, el número de 

barrios y habitantes en la UPZ. De esta manera, una aproximación de sus habitantes oscila en los 

6.369 habitantes. 

 

Figura 8. Google Maps. San Francisco Bogotá. Recuperado de 

https://www.google.com/maps/place/San+Francisco,+Bogot%C3%A1/@4.5646997,-

74.149048,15.97z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9f41bfbad195:0xc84afa813ac615cf!8m2!3d4.5648693!4d-74.1460166 

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/SAN%20FRANCISCO.pdf
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco,+Bogot%C3%A1/@4.5646997,-74.149048,15.97z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9f41bfbad195:0xc84afa813ac615cf!8m2!3d4.5648693!4d-74.1460166
https://www.google.com/maps/place/San+Francisco,+Bogot%C3%A1/@4.5646997,-74.149048,15.97z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9f41bfbad195:0xc84afa813ac615cf!8m2!3d4.5648693!4d-74.1460166
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Caracterización de las Entidades que Apoyan Los Procesos Ciudadanos  

 Teniendo en cuenta la contextualización a grandes rasgos de la localidad, la UPZ y el 

barrio, se caracteriza a continuación, las entidades que apoyan los procesos ciudadanos de la 

comunidad del barrio San Francisco. Es importante tener en cuenta que no se caracterizaran 

entidades a nivel nacional, aunque alguna pueda aplicar en toda Colombia. Esta caracterización 

se hará a nivel distrital.   

3.3.1. Centros de Atención Inmediata – CAI 

 Los centros de atención inmediata nacen el 30 de octubre con el Decreto 1501 de 1987 

con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y de “fortalecer las relaciones entre la ciudadanía 

y el servicio de policía, para que la comunidad pueda participar de las campañas y colaborar en la 

programación de su seguridad.” (Alcaldía de Bogotá, 1987) 

Así, mediante la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, la cual contiene el Código de Policía de 

Bogotá se determina que, las competencias que los Centros de Atención Inmediata tienen son: 

atención inmediata para prevenir prácticas que vayan en contra de una sana convivencia; 

suspensión de eventos públicos siempre y cuando el motivo sea justo; aplicar amonestaciones en 

privado y en público ; impartir órdenes de Policía y todas las funciones que se establezcan en el 

manual de funciones de la Policía Nacional y que no estén dentro del código ya expuesto. 

(Código de Policía, 2016. Art 209) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y trayendo a colación la resolución No. 01043 

del 17 de marzo de 2014 publicada por el Ministerio de Defensa Nacional y autorizada con el uso 

de sus facultades legales por el Director General de la Policía Nacional de Colombia. Los Centros 

de Atención Inmediata son  

la unidad policial con jurisdicción menor, estratégicamente ubicadas en los perímetros urbanos de 

los municipios, localidades, comunas o barrios de las principales ciudades que posean esta 
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división territorial, encargada de orientar y fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la 

Policía Nacional, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y hacer cumplir los deberes 

a través [de las competencias mencionadas en un párrafo anterior]. (Policía Nacional, 2014. Art. 

26) 

3.3.2. Casa de Justicia  

 Gracias a la Constitución de 1991, que interpuso el acceso a la administración de justicia 

como un derecho fundamental en el artículo 229 de la misma, se empezaron a generar programas 

enfocados a la defensa y protección de este derecho. (Casa de Justicia, s.f.) 

 Así, en 1995 nace la primera Casa de Justicia en la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá 

por determinación del Ministerio de Justicia y del Derecho de la época. En 2003, este se fusiona 

con el Ministerio del Interior, convirtiéndose en el Ministerio del Interior y de Justicia, los cuales 

tomaron la coordinación del programa, por medio del Decreto 200 del 2003. Sin embargo, las 

Casas de Justicia están reglamentadas por el Decreto 1477 del año 2000, donde se consagran 

tanto las funciones, como los servicios que prestan las mismas. Posteriormente en 2011, la Ley 

1444 del mismo año, se encarga de erradicar el Ministerio del Interior y de justicia, para crear el 

Ministerio de la Justicia y Derecho, que se encarga del Programa Nacional de Casa de Justicia, 

con la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos establecida en el Decreto 

2897 de 2011. (Casa de Justicia, s.f.) 

 Así la definición oficial de las Casas de Justicia (s.f.) es que  

Las Casas de Justicia son Centros Interinstitucionales de información, orientación, referencia y 

prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de 

justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo 

sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los 
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servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos. Esta definición se ratifica en el Convenio Nacional. 

De esta manera, quienes acudan podrán tener acceso a diferentes entidades en un mismo 

lugar según sea el caso, estas pueden ser locales o nacionales, teniendo como objetivo “la 

apropiación ciudadana y comunitaria en el uso de mecanismos alternativos para la solución 

pacífica de conflictos.” (Casa de Justicia, s.f.) 

 

 

Figura 9. Casa de la justicia. s.f. Gráfico Entidades. Recuperado de http://www.casasdejusticia.gov.co/Casas-de-

Justicia/Dependencias 
 

 Como bien se puede evidenciar en la Figura No. 9 en cada Casa de Justicia estas son las 

entidades que se pueden encontrar y cada una de ellas tiene una competencia diferente según sea 

el caso, así que para entender un poco mejor su funcionamiento la página oficial de las Casas de 

http://www.casasdejusticia.gov.co/Casas-de-Justicia/Dependencias
http://www.casasdejusticia.gov.co/Casas-de-Justicia/Dependencias
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Justicia realiza una explicación de estas, para que la ciudadanía tenga en cuenta, que puede y que 

no puede encontrar bajo jurisdicción de las mismas.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante los Defensores de Familia, están 

al servicio de la comunidad vigilando la protección en derechos de la familia y de los menores de 

edad que estén en peligro. Asimismo, se encarga se proteger y asistir al menor que haya cometido 

un delito penal, garantizando sus derechos. (Casa de Justicia, s.f.) 

 La Defensoría del Pueblo se encarga de definir la situación jurídica de personas acusadas 

que no tengan suficientes recursos para defender sus derechos. Mediante el Procurador de 

Derechos Humanos, El Defensor del Pueblo y los Defensores Públicos se encargan de hacer 

conocer los derechos humanos, de recibir denuncias relacionadas a desapariciones y amenazas, y 

de realizar programas que protejan a los menores, las mujeres, los desplazados y demás población 

vulnerable. (Casa de Justicia, s.f.) 

 La Fiscalía Local dentro de las Casas de Justicia trabaja con el Fiscal y personas bajo el 

cargo de Técnicos Judiciales, quienes se encargan de recibir denuncias para posteriormente 

ubicar, investigar y acusar. Esta entidad se rige por el Código Penal y de Procedimiento Penal. Es 

importante aclarar que dentro de las Casas no se puede retener a ninguna persona. (Casa de 

Justicia, s.f.) 

 El Ministerio de Trabajo mediante los Inspectores de Trabajo ayudan a encontrar 

soluciones a diferentes conflictos que los usuarios puedan tener en su trabajo, por medio de la 

figura conciliación. Para activar este servicio, las personas deben realizar una demanda. (Casa de 

Justicia, s.f.) 

 El Instituto Nacional de Medicina Legal, se rige por el Código Penal y de Procedimiento 

Penal y por medio de los Consultorios Médicos Legistas, dan soporte y apoyo técnico a las demás 
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entidades que hacen parte de las Casas de Justicia e identifican “las condiciones medicolegales de 

un hecho delictivo cometido.” (Casa de Justicia, s.f.) 

 La Registraduria Nacional del Estado Civil “garantiza que los usuarios puedan 

registrarse, identificarse y expresarse en los procesos electorales de una manera libre y 

espontánea. Su presencia puede ser permanente o mediante brigadas de registro, cedulación u 

otras, dentro de la competencia que la ley otorga.” (Casa de Justicia, s.f.) 

 Además de las entidades ya mencionadas, dentro de las Casas de Justicia se encuentran la 

Personería Distrital o Municipal; Oficina de Desarrollo Comunitario encargada de velar por la 

articulación de la Casa con la comunidad, contando con el apoyo de universidades y voluntarios 

idóneos, para implementar programas en le área social y jurídica y educación jurídica popular;  

Comisaría de Familia; Oficia de Asuntos Étnicos; Inspección de Policía; Centros de 

Conciliación; Jueces de Paz y Consultorio Jurídico. (Casa de Justicia, s.f.) 

  Teniendo claras las entidades y sus competencias es pertinente recalcar las funciones 

generales de las Casas de Justicia que, como se mencionó anteriormente se contemplan en el 

Decreto 1477 del año 2000, específicamente en el artículo No. 3, por lo tanto, se trae a colación 

por su nivel de importancia para esta investigación  

Artículo 3o. Objetivos. El Programa Nacional de las Casas de Justicia tendrá los siguientes 

objetivos y funciones: 

1. Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y justicia no formal. 

2. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con el fin de 

facilitar su acceso. 

3. Ampliar la cobertura de la administración de justicia. 

4. Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de los conflictos. 
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5. Fomentar una cultura de convivencia pacífica y de respeto al derecho ajeno. 

6. Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de los 

problemas en materia de administración de justicia. 

7. Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a la construcción 

de una convivencia pacífica. 

8. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos. 

9. Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado, con los programas de 

desarrollo comunitario. 

10. Promover la defensa de los derechos humanos de los miembros de la comunidad. 

11. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia. 

12. Orientar jurídicamente a la comunidad en sus derechos y obligaciones. 

13. Desarrollar programas de prevención en violencia intrafamiliar y protección de los derechos 

humanos. 

14. Servir de espacio para el análisis de la conflictividad social, por parte de investigadores 

avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. (Gobierno de la República, 2000. Art. 3) 
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3.3.3. Centros de Arbitraje y Conciliación  

 Basado en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá su creación se remonta a la Resolución 0518 del 21 de marzo de 1995 del Ministerio de 

Justicia y del Derecho.  

 El Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá es una dependencia de la Cámara de 

Comercio que proporciona procesos de solución por medio de las figuras conciliación y arbitraje, 

que se explicaran en párrafos posteriores y que actúan según la Ley lo indica. (Reglamento del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. s.f. Pág. 2) 

 Sus funciones están consagras en el documento ya mencionado en el artículo No. 1.2. y 

radican en la prestación de “servicios de arbitraje, conciliación, amigable composición, y todos 

aquellos relacionados con la solución de conflictos, con los recursos físicos, tecnológicos, 

financieros y de personal necesarios.” (Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio, s.f. Pág. 2) 

 Así, la conciliación en derecho es un mecanismo de resolución de conflictos que requiere 

de dos o más partes y un intermediario denominado conciliador, quien debe ser profesional en 

derecho y que por medio de la comunicación e intercambio de nociones se busca llegar a una 

solución a la que estén de acuerdo ambas partes.  

 Es importante tener en cuenta que el acuerdo al que se llegue tiene efecto de sentencia 

judicial, lo que significa que presta merito ejecutivo, por lo que en dado caso de incumplimiento 

se puede exigir judicialmente, y que hace tránsito a cosa juzgada, lo que significa que una vez 

solucionado mediante la conciliación en derecho, no podrá llegar a otra instancia. (Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, s.f.)  
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 El arbitraje es una herramienta de resolución de conflictos, en la que se requieren dos o más 

partes y un juez al que se le denomina arbitro y genera una solución mediante un documento 

llamado Laudo Arbitral que, igualmente tiene efectos de sentencia judicial. 

 No se puede realizar un arbitraje si no se crea antes un pacto arbitral, el cual es un 

documento en el que las partes manifiestan tener un conflicto a resolver por este medio y se 

renuncia a la posibilidad de resolverlo por otra instancia. (Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio, s.f.)  

 En la ciudad de Bogotá existen varias sedes de estos Centros, una principal en la que están 

todos los servicios; dos empresariales, donde solo se reciben conflictos corporativos y cuatro sedes 

de Convivencia tanto Empresarial como Comunitaria en localidad vulnerables. 

 

3.3.4. La Defensoría del Pueblo 

 Gracias a la Constitución de 1991 que crea un Estado Social de Derecho y faculta por 

medio de los artículos 281 y 282 un Defensor del Pueblo, que proteja, defienda, promueva y 

divulgue el ejercicio de los derechos humanos, se crea la Defensoría del Pueblo. 

(Defensoria.gov.co, s.f.) 

 Las competencias generales de la Defensoría, incluyendo las ya mencionada en el párrafo 

anterior, son la defensa y protección de los derechos y libertades de los seres humanos 

frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de 

cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el 

organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los 

colombianos residentes en el exterior. (Defensoria.gov.co, s.f.) 

 Cabe resaltar que, en las diferentes sedes de la defensoría en el país, tanto distrital como 

municipal, las personas pueden acercarse buscando asesoría o los servicios gratuitos de un 
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profesional en leyes para la resolución de un caso determinado dentro de las competencias de esta 

entidad.  

3.3.5. Personería de Bogotá  

 La figura de las Personerías municipales se remonta desde la época republicana, sin 

embargo, para efectos de esta investigación se trae a colación la Ley 03 de 1990 que regula tanto 

las competencias del Personero, como de la Personería.  

Así, la Personería de Bogotá D.C. es un órgano de control del Distrito Capital que, con enfoque 

social, en el marco de un Estado pluralista, promueve la efectividad integral de los derechos de las 

personas, trabaja al servicio de la Ciudad, interviene y actúa como garante del respeto del 

ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades públicas del Distrito Capital, y vigila la 

conducta de los(as) servidores(as) públicos(as). (Personería de Bogotá. s.f.) 

 Teniendo en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, las competencias de la personería 

radican, igual que la Defensoría del Pueblo, en promover, proteger y defender los derechos 

humanos, haciendo labores de Veeduría y Ministerio Público, vigilando a servidores públicos y 

atiende usuarios con problemáticas relacionadas al consumo y a la Ley de Víctimas. (Personería de 

Bogotá. s.f.) 

 Las personerías, tienden a educar la ciudadanía con diferentes acciones y estrategias que deben ser 

aprobadas por la alcaldía de turno, enfocadas en dar solución a diferentes conflictos repetitivos en el lugar 

donde se encuentren y bajo previa investigación. (Personería de Bogotá. s.f.) 
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3.3.6. Consultorios jurídicos  

 En general los Consultorios Jurídicos son unidades administrativas existentes en todas las 

facultades de derecho del país. Estos se encargan de prestar un servicio gratuito, social y jurídico 

a personas de estratos uno y dos. (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) 

Quienes atienden las necesidades de sus usuarios son estudiantes de últimos semestres de 

la carrera de Derecho o Jurisprudencia del país, bajo la supervisión de profesores especializados 

en cada rama del derecho, según sea el caso y bajo lo reglamentado en el Decreto 0765 de 1977. 

(Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) 

Dentro de las competencias de los Consultorios, están atender procesos judiciales y 

administrativos; requerimientos de los despachos judiciales; liquidaciones laborales; derechos de 

petición; conciliaciones; tutelas; asesoría y demás tareas investigativas que se propongan. 

(Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) 

 

3.3.7. Clínicas jurídicas 

 A diferencia de los Consultorios Jurídicos, que se enfocan en casos individuales, las 

clínicas jurídicas buscan en general trabajar con comunidades en riesgo o vulnerables, un ejemplo 

de ello serían las minorías étnicas, victimas, comunidades que cuenten con muy pocos recursos o 

estén en discapacidad por alguna razón. (Silva, 2015) 

 Las clínicas jurídicas se convierten en espacios interdisciplinarios en los que la 

comunicación y la utilización de redes se convierte en un aliado primordial, para el objetivo 

propuesto en cada Clínica. Así, áreas de la sociología y la investigación también resultan de gran 

importancia para lograr llegar a resultados objetivos y entender la comunidad con la que se está 

trabajando. (Silva, 2015) 
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 Por lo anterior, las Clínicas Jurídicas buscan crear una relación entre la comunidad, la 

academia y las entidades públicas. Sin embargo, no se podrían dar unas competencias claras de 

las mismas, ya que son figuras recientes en el marco académico y jurídico colombiano, que de la 

misma manera que los Consultorios tienen como objetivo preparar a los estudiantes no solo 

jurídicamente, sino, como se menciono anteriormente, en áreas investigativas, comunicativas y 

demás disciplinas que aporten para el objetivo de la Clínica. (Silva, 2015) 

 

 

Capítulo 4 

4. Observación y Diálogo Como Camino Para La Indagación 

4.1.Enfoque metodológico 

 Este modelo metodológico se funda en un enfoque de investigación cualitativa en el que 

el investigador no será el único partícipe de la investigación, sino que también la comunidad, 

que en cada una de las herramientas utilizadas, se convierte en actor fundamental para 

determinar el camino o rumbo de los objetivos a cumplir. 

Cada una de las técnicas con sus respectivas herramientas de investigación, dan cuenta de 

la importancia y sobre todo el valor que, los objetivos ya propuestos tienen para la comunidad del 

barrio San Francisco en la Localidad Ciudad Bolívar, es decir, se busca la mejor manera para que 

investigador/comunidad determinen la forma comunicativa correcta que genere un verdadero 

cambio sostenible respecto al conocimiento y acción jurídica dentro de la misma.  
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4.2.Barrio y Muestra 

Para este trabajo de grado y después de mucho pensar sobre cuál es la localidad más 

popular en cuanto a necesidades y no únicamente jurídicas,  bajo el criterio del investigador, se 

llegó a la conclusión que esa es Ciudad Bolívar. Sin embargo, determinar qué barrio sería el 

ideal para realizar la investigación, fue un poco más complejo. Pero después de tantear el terreno 

por la cercanía de las entidades, se define que la población a investigar es la del barrio San 

Francisco.  

Así basada en la información expuesta anteriormente, se elige como muestra el 8% del 

total de la población del barrio, para un total de 480 personas.   

 

4.3.Una Metodología Con El Barrio  

Las herramientas de investigación utilizadas para esta investigación están separadas por 

dos fases. La primera de estas, se funda en una exploración documental y la segunda, está 

basada en la investigación acción participativa.  

Para esta primera fase se toman algunos datos cuantitativos arrojados de la exploración 

documental, pues se realiza un estudio demográfico y contextual tanto del barrio como de las 

entidades que apoyan los procesos ciudadanos para tener un panorama general de la comunidad.  

 

4.3.1. Fase 1 

En esta fase de investigación, como paso inicial se tiene en cuenta la información 

documentada formal, tanto digital como física de cada unas de las entidades a investigar. Esta 

exploración documental se basa en lo que Morales (s.f. citando a Alfonso, 1995) define como un 
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proceso científico y sistemático que organiza la recolección y exploración de información frente a 

una temática, lo que conduce a edificar conocimiento. 

Seguido a esto, para lograr el objetivo específico: caracterizar las organizaciones que 

apoyan los procesos jurídicos de la comunidad del barrio San Francisco en la localidad Ciudad 

Bolívar, no solo basta con la información obtenida con la investigación documental, pues siguen 

habiendo vacíos. Por ende, también se hace recolección de datos mediante entrevistas 

semiestructuradas a dirigentes del CAI del barrio San Francisco; de la sede de Convivencia 

Empresarial y Comunitaria Tunjuelito de la Cámara de Comercio y de la Casa de la Justicia de la 

localidad Ciudad Bolívar. Es importante aclarar que se eligen estas tres entidades porque dos de 

estas quedan dentro del barrio y una a 8 minutos caminando.  

Para lograr esta entrevista, las preguntas se basan inicialmente en conocer si la entidad 

busca tener una comunicación asertiva con la comunidad, si comunica o informa a la misma, o si 

definitivamente no se evidencian ninguna de las dos. También busca conocer datos sobre la 

comunidad que acude a la entidad y finalmente indentificar si esta es actor partícipe dentro de los 

planes de acción que realiza la misma o si imparten planes educativos que favorezcan los 

procesos comunitarios en el conocimiento y acción jurídica.   
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4.3.2. Fase 2 

En la segunda fase, se realiza una observación etnográfica basada en la Investigación Acción 

Participativa, ya que “a través de [esta] el investigador se integra en los procesos sociales que 

estudia para obtener información de primera mano desde la perspectiva del actor y con el objetivo 

de comprender sus estructuras de significación.” (Stalella, Ardévol, Domínguez & Gómez, 2006)  

Las herramientas de investigación óptimas que se utilizan para ello, son en primer lugar, 

observación participante, que busca comprender la relación comunicativa que tiene la comunidad 

entre sus miembros; reconocimiento y descripción del contexto y conocer líderes del barrio para 

poder tener un mejor alcance e identificación de primera mano sobre las necesidades jurídicas, 

tanto individuales como comunitarias, lo que da cuenta de las premisas de la comunicación para 

el cambio social.  

En consecuencia, el tiempo de duración de la observación etnográfica y participante se 

realiza de junio a septiembre de 2019, con una duración total de 4 meses. 

Posteriormente para complementar la observación, se realizan 4 entrevistas no 

estructuradas y a profundidad, la primera semana de octumbre de 2019, a personas que tengan 

por lo menos 10 años de antigüedad en el barrio, por lo que tienen un reconocimiento del mismo 

y la información brindada no se considera subjetiva. De estas, se obtiene información con 

anécdotas, historias de vida y situaciones reales a las que se enfrenta la comunidad diariamente. 

Para definirlo mejor, la universidad de Jaen en españa (s.f. citando a Taylor y Bogdan S.F.) anota 

que la entrevista en profundidad solo puede realizarse después de haber tenido múltiples 

encuentros con quienes serán entrevistados, para así tener una perspectiva más amplia frente a la 

vida, situaciones y experiencias de los mismo.   

Las personas seleccionadas para está entrevista, son dos líderes del barrio que contribuyen 

al reconocimiento de las necesidades jurídicas de la comunidad del barrio y dos personas 
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seleccionadas bajo los parametros mencionados anteriormente y que representen las necesidades 

jurídicas identificadas previamente en la observación. Con estas entrevistas, se busca también 

entender la relación comunicacional que tienen las entidades públicas que apoyan los procesos 

ciudadanos con la comunidad, si es que existe. E indagar si el conocimiento jurídico y el acceso a 

la justicia son materias que quisieran incluír o no dentro de sus vidas y de la comunidad.  

Otra de las herramientas pertinentes para esta  investigación, son las encuestas ya que a 

través de ellas se logra acceder a información cuantitativa y de género sobre la comunidad; 

reconocer si la comunidad conoce entidades que apoyen el acceso a la justicia y los procesos 

ciudadanos, y de ser así, si fueron útiles para la situación determinada. Identíficar si consideran 

que tener acceso a conocimiento jurídico puede generar un cambio social y si les gustaría poder 

acceder a este. Cabe recordar que la muestra es el 8% del total de la población del barrio San 

Francisco. 

Por otro lado se realiza un grupo focal con 10 integrantes del barrio San Francisco, que 

busca identificar datos estadísticos de la comunidad, también identificar la manera más óptima 

para generar edu-comunicación que genere un cambio social desde la perspectiva comunicativa 

en conocimiento jurídico y acceso a la justicia. Y en consecuencia, determinar una comunicación 

asertiva con el barrio.  

Las 10 personas seleccionadas, se seleccionaron estratégicamente para abarcar todos los 

sectores del barrio, asimismo han vivido en este por más de 15 años, por lo que son respetadas 

por la comunidad y reconocen las necesidades jurídicas que la misma tiene.  

Finalmente, se realiza una entrevista semiestructurada a un líder de la clínica jurídica 

Derecho y Territorio  de la Pontificia Universidad Javeriana que opera en el barrios del Distrito 

Capital y en municipios de toda Colombia.  
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La anterior herramienta de investigación se realiza, debido a que basada en la exploración 

documental quedaron algunos vacios sobre su modus operandi, por ello se quiere indagar sobre 

las diferencias entre clínicas y consultorios jurídicos; la forma y el tiempo en que operan; las 

herramientas comunicativas que usan con la comunidad y sobre la sostebilidad y el 

acompañamiento generado a la misma.  
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Capítulo 5 

5. Análisis de los resultados 

Una vez diseñados los instrumentos de recolección de información se procede a analizar los 

resultados arrojados por estos: 

 Para la primera fase de resultados se consultaron diferentes páginas web oficiales 

relacionadas con el Distrito Capital, proporcionadas por el área de Gestión de Desarrollo Local de 

la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Estas tienen enlaces hacia diferentes documentos como 

infografías y monografías que proporcionaron la siguiente información.  

 

Entrevistas Semiestructuradas para Dirigentes de Entidades que Apoyan los Procesos 

Ciudadanos 

5.1.1. CAI – Barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar 

Esta entrevista se le realiza al comandante encargado en el turno de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. el 

16 de septiembre del año 2019. Es importante recalcar que para poder obtener una entrevista de 

una entidad pública, se requiere de un permiso que demora alrededor de 6 meses para poder 

realizarla. Debido a que en muchas ocasiones ese permiso nunca llega o se aprueba, esta 

entrevista se torna como una charla y el nombre del comandante se reserva. Sin embargo, para 

esta investigación queda la pregunta, ¿Por qué para otros barrios y localidades no hay problemas 

en hacer una entrevista sin permiso alguno y para este barrio si lo hay? ¿Tiene el CAI del Barrio 

San Francisco o la Estación encargada algo que esconder? 

Ya que la entrevista se realizó semiestructurada, surgieron algunas otras dentro de la charla-

entrevista realizada al comandante y por efectos de metodología, evitando la redundancia se 
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eliminaron algunas establecidas, esto se podrá encontrar en la parte de anexos de esta 

investigación, como anexo No. 1. 

Para iniciar, el Comandante se refiere a que la labor del CAI no es ni informar, ni tener 

comunicación con la comunidad, pues es esta quién se encarga de contactarlos, en caso de que los 

necesiten. Sin embargo, sí dentro de estas llamadas o en los patrullajes constantes se encuentran 

con alguna situación o persona que puedan referirla a otra de las competencias del barrio, no hay 

protocolo para hacer la asesoría; únicamente proceden a entregar la dirección y hacer una 

explicación general de como podría ayudar la entidad pertinente. Por consiguiente, se evidencia 

que la labor del CAI es mas informativa, que comunicativa, por lo que no existe comunicación 

estratégica entre esta entidad y la comunidad, pues los planes de acción se basan en atajar la crisis 

y en algunas ocasiones evitarla, si algún sospechoso es denunciado o se interpone en el camino de 

alguna patrulla.  

Así, según el comandante, dentro de la comunidad, las personas de la tercera edad y señoras a 

partir de los 40 años son quienes mas llamadas hacen para notificar un sospechoso o suceso que 

esté afectando la sana convivencia. Por otro lado, los jóvenes son el segmento de población qué 

más infringe la ley y las normas para una sana convivencia dentro de la comunidad. 

Por parte del CAI, no se evidencia a la comunidad como actor partícipe, pues como bien lo 

dice el comandante “nosotros ya tenemos unos protocolos y no podemos cambiarlos a menos de 

que nuestra normatividad cambie y vuelva a los ciudadanos influyentes en nuestro trabajo.” Así 

que, desde esta entidad únicamente podría realizarse un verdadero cambio social mediante la 

realización de políticas públicas, decretos o demás cambios que se le hagan a la normatividad 

vigente.  

Asimismo, frente a la educación que el CAI pueda brindar a la comunidad, es de carácter 

coercitivo, pues como afirma el Comandante, “la única forma de educar que nosotros tenemos 
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son los castigos, ósea los comparendos, las encerradas, llevarlos a la URI, a la UPJ, a la Estación 

de Sierra Morena o “enguandocarlos” en el CAI unas horitas.” (Comandante Turno, CAI San 

Francisco. Comunicación personal. 16 de septiembre de 2019). Por esta razón, basados en esta 

entidad no se puede evidenciar que haya edu-comunicación, ni ahora ni en futuro próximo.  

Haciendo una comparación de esta entrevista con la información encontrada en la Alcaldía de 

Bogotá, el Código de Policía y demás decretos y normatividad regente para los Centros de 

Atención Inmediata, estos si cumplen los parámetros establecidos. Sin embargo, no tienen una 

buena relación con la ciudadanía y prefieren dar miedo en vez de ser “amigos” del barrio.  

5.1.2. Casa de Justicia de la Localidad Ciudad Bolívar 

 Para esta entrevista, se envió una solicitud a la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia en la que se pidió poder realizar una entrevista (valga la redundancia) de 

carácter académico a la referente (encargada) de la Casa de Justicia de la Localidad Ciudad 

Bolívar, el día 12 de julio de 2019. Sin embargo, pasaron tres meses sin respuesta, por lo que pedí 

ayuda a dos trabajadores de La Casa en diferentes cargos, que por seguridad de ellos y su trabajo 

se reservan sus nombres y cargos. La entrevista se encuentra en el anexo No. 2. De la misma 

manera que con el CAI del barrio protagonista de esta investigación, es pertinente realizar la 

pregunta ¿Por qué a pesar de haber enviado un permiso conforme los parámetros establecidos por 

las entidades ya mencionadas, estos nunca lo contestaron? ¿Tendrá la Casa de Justicia de la 

localidad Ciudad Bolívar información que no debe ser expuesta al público? 

 Aún con estos interrogantes, inicialmente se puede evidenciar que, la labor de La Casa es 

más que todo informativa, sin embargo, en algunos momentos se logra ver una verdadera 

comunicación al tener en cuenta los asuntos más recurrentes por los usuarios que acuden a la 
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entidad, ya que se muestra reciprocidad de conocimientos, aunque quienes visiten el lugar crean 

que el conocimiento está únicamente por parte de la Casa.  

No se puede hablar del todo de la existencia de comunicación estratégica dentro de la 

entidad, pero si se pueden evidenciar algunos elementos que indican que hacen un intento por 

implementarla, al tener en cuenta, como se dijo anteriormente, las necesidades más recurrentes de 

la comunidad y buscar hacer planes de acción basados en estas.  

Son aproximadamente 300 personas diarias la que visitan la Casa de Justicia, pero sobre todo 

como lo afirmó la persona entrevistada “vienen menores de edad, niñas embarazadas sin saber 

que hacer. También muchos problemas por casas, piezas y arriendos. Mujeres que les pegan o las 

tienen casi que secuestradas.” (Trabajador Casa de justicia. Comunicación personal. 15 de 

octubre de 2019) 

 Igual que la comunicación estratégica, dentro de la Casa de Justicia no se evidencia una 

estructura basada en la comunicación para el cambio social, pero intentan que la comunidad sea 

partícipe mediante los sondeos hechos cada tres meses en cuanto a situaciones recurrentes por las 

que los usuarios visitan la entidad. Por consiguiente, tampoco se evidencia como tal un enfoque 

del todo edu-comunicativo, sin embargo, intentan implementarlo basado en los talleres y charlas 

realizados, ya que estos buscan minimizar una problemática repetitiva y que la población de 

comunidad interesada se eduque.  

 Haciendo una comparación entre la información encontrada en la página oficial de las 

Casas de Justicia y la entrevista, se puede evidenciar que esta es coherente con sus objetivos. 
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5.1.3. Sede de Convivencia Empresarial y Comunitaria Tunjuelito de la Cámara de 

Comercio 

 La Sede de Convivencia Empresarial y Comunitaria Tunjuelito de la Cámara de 

Comercio, bajo previa solicitud de entrevista con carácter académico, encarga a Ingrid Bedoya, 

abogada y conciliadora de la misma entidad para realizarla.  

 Así, mediante una entrevista que se convierte totalmente estructurada, bajo un ambiente 

tranquilo dentro de una de las salas conciliatorias se logra determinar que en el ámbito interno en 

cuanto a conciliación y arbitraje se refiere, existe una verdadera comunicación donde las partes 

generalmente logran llegar a una decisión basada en lo que conviene a ellos mismos con la 

orientación del conciliador, sin embargo, externamente la labor comunicativa se convierte 

informativa.  

 Bedoya asegura “que la gran mayoría de población no tiene idea de donde ir o que hacer, 

mas que acercarse al primer CAI que les quede cerca. Es responsabilidad del CAI dirigirlos, 

porque este es su primer contacto con la justicia”, lo que logra evidenciar la realidad jurídica de 

la localidad, y por supuesto el Barrio San Francisco, no está fuera de ella.  

 Se demuestra comunicación estratégica de la entidad internamente, sin embargo, los 

planes de acción realizados no tienen el alcance necesario para llegar a la comunidad, pues no se 

ha investigado cuales son los canales correctos para lograr una comunicación asertiva entidad y 

barrio. 

 Según la entrevistada, se acercan alrededor de 150 personas diariamente a la Sede y no 

hay una población establecida, pues asisten personas de ambos géneros y de todas las edades.  

 Una herramienta comunicativa poco evidenciada, es la comunicación para el cambio 

socia, pues dentro de los protocolos de ayuda, investigación y planes de acción se tiene en cuenta 
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a la comunidad como actor partícipe al finalizar cada uno de los programas y sesiones mediante 

una encuesta que en general todos marcan con una puntuación alta.  

 La entidad se preocupa por la educación en materia de convivencia ciudadana, pues 

implementa cursos, diplomados, congresos y conferencias, pero no tiene el alcance suficiente 

para que la comunidad se entere de estos. Por consiguiente, no se logra evidenciar que la edu-

comunicación, ni sus premisas estén presentes dentro de los planes académicos de la entidad.  

 En cuanto a la información hallada en la página oficial y la proporcionada por Bedoya en 

la entrevista, se demuestra coherencia en los servicios y pilares de la entidad.  

Segunda Fase 

5.1.4. Analísis Observación Participante  

 Una de las herramientas de investigación más importantes para identificar las necesidades 

jurídicas de la comunidad del barrio San Francisco, el cual es uno de los objetivos específicos de 

está investigación, es la observación participante.  

 Para ello, inicialmente se realiza un acercamiento a la comunidad desde dos entidades 

muy respetadas por el barrio, la Fundación Pacto Esperanza, enfocada en reforzar 

académicamente a los niños del barrio, mientras sus padres trabajan, ya sea en horas de la tarde o 

en horas de la mañana, según sea la jornada estudiantil de cada menor. Y desde la Parroquia San 

Francisco de Asís.  

 Los dos primeros meses junto a estas dos entidades fue de voluntariado a cambio del 

permiso para observar y documentar todo lo que fuera considerado pertinente para efectos de una 

investigación académica. Así, todos los martes y jueves, dos horas intercaladas, una semana en la 

mañana, otra semana en la tarde, se logra identificar, que la mayoría de las madres en la 

Fundación no supera los 20 años y que muchos de los niños asistentes por lo menos una vez cada 
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dos meses, junto con sus familias deben mudarse de habitación o apartamento dentro del mismo 

barrio.  

 En cuanto a la parroquia, la cual tiene un convenio con la fundación, se realizaron labores 

de acompañamiento a las personas encargadas de catequesis y talleres relacionados a la oración 

en familia, donde se generó una relación de confianza y diálogo con Martha Castañeda, quien es 

dueña de una casa bastante grande, en la que viven en arriendo aproximadamente unas 15 

familias en el Barrio frente a “La Urba”, uno de los centros de expendió de drogas y escondites 

de ladrones en toda la ciudad, que aún no ha podido ser desmantelado.  

 Aparte de estas labores, los martes y jueves durante este primer mes, durante una hora 

después de cada voluntariado, se realizaba una caminata que terminaba en lugares estratégicos de 

acopio de la comunidad, tales como, salida de dos Colegios Distritales, mientras se hacia escucha 

de las conversaciones de las madres, hermanas o de los mismos alumnos que iban saliendo; dos 

bares y “boli-ranas”, que sin importar si era mañana o tarde siempre estaba lleno y la plazoleta, 

frente al supermercado El Líder, como punto de encuentro o de compra de alimentos diarios. 

 Dentro de este primer mes de acercamiento a la comunidad, se evidencia un olor 

particular bastante fétido dentro del barrio, debido a que hay dos Fábricas de cueros sobre la 

avenida Boyacá y la avenida Villavicencio, que como se muestra en la Figura No. 8 están muy 

cercanas al barrio. También se evidencia que en horas de la tarde y mañana la población más 

dominante es la femenina y cayendo la noche, se logra ver que va llegando población masculina 

al barrio, pero en su gran mayoría buscan las llamadas “boli-rana” o cantina, antes de llegar a sus 

hogares. En el barrio hay muy poca gente netamente bogotana, pues se evidencia mucha 

población costeña, venezolana, paisa, tolimense y vallecaucana. Otro factor importante de 

mencionar es que el transporte público que predomina son los alimentadores que van hacia el 

Portal Tunal y obligatoriamente para salir a la Avenida Villavicencio o a la Boyacá, deben pasar 
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por el CAI del Barrio San Francisco y por la Casa de Justicia, que queda al lado de la Alcaldía de 

Ciudad Bolívar.  

 Sin embargo, hasta este punto de la observación participante aún no se había logrado 

identificar más que un contexto cercano al barrio, una familiarización de parte de la comunidad 

hacia la observación y poder planear el segundo paso, para lograr así identificar sus necesidades 

jurídicas. Sin embargo, dentro de las charlas escuchadas, fuera de los colegios es relevante 

mencionar que en muchas ocasiones los temas que se reiteraban son relacionados a mudanzas y 

problemas económicos de las mujeres por no tener como mantener a sus hijos.  

 Por esta razón, se realiza un acercamiento más profundo con Martha Castañeda, quien es 

vista por el Barrio como una líder, junto a Hernando Cristancho, de quien se hablará más 

adelante, por intentar unir a la comunidad para mejorar su convivencia y sobre todo ayudar con el 

cuidado de muchos niños que quedan solos por el trabajo de sus padres.  

 Fue así, como se dio por terminado el voluntariado en la Fundación y la Parroquia, para 

dedicar cada martes y jueves en horas de la tarde/noche durante los últimos dos meses, a observar 

y acompañar a Martha Castañeda dentro de su casa y demás labores realizadas en el barrio. Así es 

como se evidencia, que la casa de Martha, aunque en tamaño es bastante grande, se queda muy 

pequeña para albergar aproximadamente 15 familias y cada una con hijos pequeños. Dentro de 

estos dos meses, se observó ir y llegar a diferentes familias, después de muchas peleas y 

amenazas por falta de pago del arriendo o incumplimientos de convivencia por parte de los 

inquilinos de Martha.  

 Según una charla hecha con el Párroco Fray Leonardo Musse “la gran mayoría de familias 

acá viven en piezas, dentro de casas porque es barato y de todas formas se cuelgan. Es difícil por 

acá encontrar gente que tenga trabajo estable, casi todos son vendedores ambulantes o de 

confites.” (Musse, Comunicación personal. 18 de julio de 2019) Por lo anterior se logra inferir 
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que la casa de Martha es una muestra de lo que se vive diariamente en la gran mayoría de las 

viviendas de la población del barrio San Francisco.  

 Pasadas dos semanas de observación en la casa de Martha, se empiezan a ver muestras de 

maltrato hacia la mujer en cuatro familias incluyendo a la misma Martha. Una de estas fue física, 

mientras que las otras tres eran psicológicas, sin embargo, las mujeres en su conversación no 

daban muestras de entender su calidad de víctimas, pues como una lo dijo “ellos son quienes nos 

tienen sin hambre” (Suárez, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).  

 Así, dentro de las últimas 6 semanas ya existía un foco que observar y escuchar, no solo 

dentro de la casa de Martha, sino en sus alrededores: las conversaciones cotidianas, las cuales 

arrojaron en primer lugar, que existe comunicación dentro de la comunidad en puntos de 

encuentro cotidianos, basados en diversos acontecimientos de sus familias o de familias cercanas. 

La comunidad, como se mencionó, al compartir puntos de encuentro cotidianos, como las salidas 

de los colegios; la compra diaria de alimento en la plaza y El Líder, las cantinas y “boli-ranas”, 

salones de belleza y barberías, representan para está investigación la solución comunitaria o de 

salida a varios problemas que pueden resolverse de raíz mediante mecanismos de resolución de 

conflictos  

 La comunidad no evidencia dentro de sus conversaciones, el querer cambiar la situación 

frente a problemas cotidianos que pueden ser cambiados con mecanismos de resolución de 

conflictos. Por lo tanto, la educación, es una realidad que en general está en un segundo plano 

dentro de sus vidas. 

 Así pues, mediante la observación participante se logra identificar que las necesidades 

jurídicas del Barrio San Francisco son de carácter civil, en cuanto a problemas de 

arrendamientos, por no entender las partes, tanto sus derechos como sus deberes. De cuotas 

alimentarias, ya que los embarazos en el barrio se dan en menores o chicas muy jóvenes, que 
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recurren a los hombres mayores de su familia para exigir con mecanismo violentos o amenazas el 

cumplimiento de sus obligaciones. De género, porque en muchas familias los hombres no les 

permiten trabajar a las mujeres para dedicarse al hogar, así como tampoco pueden vestirse de 

determinada manera sin que ellos estén porque generalmente son golpeadas.  

 Habiendo entendido esto, por solicitud de la investigación, Martha realiza una 

presentación oficial en la cafetería insignia del barrio La Caramelo de Hernando Cristancho, 

Líder del barrio; Yury Suárez, habitante del barrio durante toda su vida y a Villamid Goéz, 

habitante del barrio durante 25 años. Esto con el fin de poder establecer citas de entrevistas que 

amplíen o ratifiquen las necesidades jurídicas del barrio. Sin embargo cabe aclarar, que dentro de 

los cuatro meses de observación ya habia una relación entre observador y los miembros de la 

comunidad ya mencionados, sin embargo, no se habia tenido la oportunidad hasta ese entonces de 

una presentación formal como investigador.  

5.2.Analísis Entrevista para habitantes del barrio San Francisco 

 Como se mencionó anteriormente el objetivo de estas entrevistas que van unidas junto a la 

observación participante, es poder identificar de una manera más autentica y cercana las 

necesidades jurídicas del barrio San Francisco mediante sus historias de vida. 

5.2.1. Entrevista a líder del Barrio Martha Castañeda  

 Debido a que Martha es arrendadora de varias habitaciones y apartamentos dentro de una 

misma casa se ha visto enfrentada a innumerables sucesos de incumplimiento de contrato de 

palabra, pues nunca ha firmado un contrato por escrito y tampoco sabe como hacerlo. Por 

consiguiente, sin saberlo tanto ella como su esposo también han incumplido sus deberes con 

arrendadores, muchas veces sacando a las familias a golpes proporcionados por su esposo e 

hijastro. 
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 Martha afirma que 

“la última familia que sacamos a golpes, fue la que le pedí ( la habitación) el día que sumercé 

estaba aquí abajo conmigo. ¿Y sabe por qué la sacamos? Porque el marido de mi comadre que esta 

embarazada, siendo cómplice de la propia hija se estaba chupeteando con la “mejor amiguita” de 

Michelle la hija de mi comadre, una china que no tiene mas de 15 años. Y quien los vio fue Emily, 

mi niña de 8 años.” (Castañeda, comunicación personal, 1 de octubre de 2019) 

De lo anterior, se logra identificar que, la falta de conocimiento de los procedimientos y 

lugares a los que se debe asistir para pedir apoyo genera que la arrendadora también caiga en 

falta. En consecuencia, según Castañeda, no se evidencia que ninguna entidad pública apoye este 

tipo de situaciones, por lo que su única salida es recurrir a tomar justicia por mano propia, 

generando así más inconvenientes. 

La falta de comunicación o al menos información y el hacer sentir a la comunidad cercana 

por parte de entidades públicas que apoyan el acceso a la justicia, la defensa de los derechos y la 

resolución de conflictos es una de las causas por las que gran parte de la comunidad actúa como 

Martha y su esposo lo hacen. 

Martha, en su entrevista relata que vive en el barrio hace aproximadamente 25 años y que 

problemas como la inseguridad han mejorado notoriamente, sin embargo, no deja de verse 

problemas de arriendos como los que yo tengo; la agresión física hacia la mujer; asesinatos y 

violencia por el pago de deudas y demás situaciones a la que la comunidad no está preparada. 

A la pregunta ¿Considera que tener conocimiento jurídico podría ayudar a mejorar la vida 

de los habitantes de la comunidad del barrio? Martha contesta que “sería lo mejor que pudiera 

pasarnos, porque dejaríamos de solucionar las cosas como cavernícolas. Yo me siento muy triste, 

porque pareciera que los pobres no podemos ni siquiera aprender como llevarnos bien sin tener 

que acudir al machete” (Castañeda, comunicación personal. 01 de octubre de 2019) 
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Por lo anterior, se logra evidenciar la importancia y sobre todo la necesidad de 

conocimiento jurídico en situaciones de conflicto cotidianas por parte, no solo de Martha, sino de 

la comunidad. Así, Castañeda responde ante esta pregunta ¿Cómo creería que se puede lograr un 

verdadero cambio en cuanto a resolución de conflictos y acceso a la justicia?:  

“Yo se que existen sitios muy cerca de acá que nos pueden ayudar, pero ellos no nos tienen en 

cuenta, porque creen que nosotros obligatoriamente ya nacimos aprendidos y como un caballo con 

tapa ojos, al primer problema debemos ir allá, sin saber si uno va a perder el tiempo o que toca 

hacer. Por eso, si ellos quieren ayudarnos de verdad tienen que tomarnos en cuenta, nosotros 

muchas veces somos lentos, aprendemos lento. Que así como usted, se interese por saber que 

queremos saber, no lo que ellos creen que nosotros queremos saber. Así se podría lograr un 

verdadero cambio en nosotros.” (Castañeda, comunicación personal. 1 de octubre de 2019) 

 Castañeda hablando no solo por ella, sino por la comunidad, sin saber que es 

comunicación para el cambio social, espera que en algún momento entidades que fueron 

diseñadas para apoyar los procesos ciudadanos, trabajen desde y con la comunidad. Entendiendo 

que es esta, el actor partícipe más importante para generar un verdadero cambio social dentro la 

misma. Considera también que bajo este patrón la educación jurídica es la protagonista dentro del 

cambio, pero bajo las premisas de la edu-comunicación, que sin saberlo y de forma muy 

coloquial, Martha logró explicar a la perfección.  

5.2.2. Entrevista a Líder del barrio Hernando Cristancho  

 Hernando Cristancho es conocido en el barrio por intentar unificar las familias en fechas 

especiales, compartir comida cada fin de semana con la comunidad y sobre todo velar por la 

seguridad del barrio, con lo que él llama escuadrones de seguridad, conformados por los mismos 

habitantes.  
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 Cristancho, no fue siempre un ejemplo a seguir, pues en este momento paga una condena 

por hurto y porte ilegal de armas. El juez determino darle arresto domiciliario debido a que es 

cabeza de familia de dos hogares que viven bajo el mismo techo: su familia actual en el primer 

piso y su anterior matrimonio, del que tuvo como fruto tres hijos y una nieta, en el segundo piso. 

Por esta razón, solo puede salir a trabajar en construcción y los fines de semana únicamente estar 

dentro del barrio.  

 Debido a que es quien vela por gran parte de los miembros de su familia, Cristancho 

afirma: “yo soy intermediario entre un fondo del barrio Guacamayas, que presta plata al 10% de 

interés mensual y negocitos como bares y tiendas. Ellos pagan intereses mensuales y cuando 

tengan la plata me la entregan completa.” (Cristancho, comunicación personal. 6 de octubre de 

2019) El fondo le da una buena parte de los intereses mensuales y le exige hacer llenar a quienes 

les presta, una letra comprada en una miscelánea y autenticar la o las firmas en notaría. Sin 

embargo, Hernando no entiende este procedimiento y manifiesta no saber como exigir este 

documento, por lo que se evidencia una necesidad jurídica en materia de obligaciones y 

cumplimiento de estas. 

Cristancho considera una pérdida de tiempo buscar ayuda jurídica, porque dice que: 

“cuando uno va a buscar ayuda en esos lugares del estado, es que lo manden de aquí pa’ allá, de 

allá pa’ acá, que le averigüen a uno toda la vida, para que a lo ultimo no le terminen diciendo nada 

a uno.” (Cristancho, comunicación personal. 6 de octubre de 2019) 

Por lo anterior, se puede evidenciar la percepción de ineficacia ante entidades que apoyan 

los procesos ciudadanos, que tiene uno de los miembros que representa a la comunidad.  

Basado en el párrafo anterior, el entrevistado afirma que el mayor reto jurídico al que se 

ve enfrentada la comunidad, es no saber donde acudir o a quien pedir ayuda, ya que en muchas 

ocasiones 
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preferimos nosotros mismos arreglar nuestros problemas por nuestras propias manos, en vez de 

tener que ir a perder el tiempo y que no lo ayuden a uno. Aquí los problemas son el pan de cada 

día. Todo el tiempo uno ve a la muchacha a la que le pegan; las niñas de 14 años que quedan 

embarazadas de un drogadicto que no responde, como mi hija; los que no pagan el arriendo o los 

caseros que se la tienen montadas a los inquilinos. Eso por no mencionar la drogadicción, el 

alcoholismo, las fronteras imaginarias y todo lo que uno ve todos los días por acá.  

Cristancho ha vivido en el barrio durante toda su vida y considera que tener conocimiento 

jurídico preliminar sobre temas generales, debería ser enseñado en el colegio, porque así se 

evitarían muchos crímenes. Siendo esta mejor manera de generar un verdadero cambio en la 

comunidad, no solo en materia de seguridad. El entrevistado afirma que, el Estado fundamenta 

todos los problemas de la comunidad en la inseguridad y el narcomenudeo, pero se olvidan que el 

diario vivir esta lleno de situaciones que con capacitación puede enfrentarse de una forma 

totalmente diferente a la que está acostumbrada la comunidad. 

Consecuentemente, se logra identificar que las necesidades jurídicas de la comunidad 

según el entrevistado radican en el poco conocimiento de la comunidad hacia las entidades que 

apoyan los procesos ciudadanos, la vulneración de derechos y la resolución de conflictos. 

También, hace referencia a conocimiento determinado sobre cumplimiento de cuotas de 

alimentos, exigencia en el cumplimiento de obligaciones y defensa de violencia intrafamiliar y de 

género. Lo anterior ratifica la importancia de la edu-comunicación, como herramienta de cambio 

social dentro de la comunidad.  

5.2.3. Entrevista a habitante del barrio Yury Suárez 

 Yury Suárez tiene 18 años y ha vivido en el barrio San Francisco hace 8 años, pero sus 

primeros años de vida fueron en el barrio colindante, Lucero Bajo, dentro de la misma localidad.  
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 Suárez es madre soltera de una niña de 4 años, que de no ser por el apoyo de sus padres 

no tendría como sustentarla, ya que quien la embarazó es un joven que tiene serios problemas con 

el bazuco y la heroína, y en su momento también era menor de edad.  

 La entrevistada afirma que en el momento que su hermano mayor se enteró, fue a buscar a 

Brayan, ex pareja de Yury, para pedirle que se hiciera cargo de su hija, sin embargo, este al estar 

en estado de intoxicación por drogas, respondió que la niña no era de él, por lo que no iba a 

responder por ella. Así que, su hermano al obtener esta respuesta decide darle 5 puñaladas no 

mortales y huir.  

 Se inicia así, el análisis de esta entrevista, ya que Yury asegura que, así como ella, hay 

muchos casos idénticos, donde se genera un crimen a causa de otra falta grave y debido a ello 

considera que el mayor reto que tiene la comunidad es poder conocer a donde acudir o que hacer 

frente a una situación en la que un padre no quiere responder por su hijo. Lo anterior evidencia, la 

necesidad de conocimiento jurídico que tiene la comunidad en cuanto a formas de resolución de 

conflicto y cumplimiento de cuotas de alimentación. 

 Actualmente, el padre de la hija de la entrevistada, quien también ya es mayor de edad, se 

encuentra rehabilitándose después de sufrir una devastadora sobredosis que le generó una 

enfermedad mental, por lo que aún hoy Yury no sabe que hacer respecto a la exigencia del 

cumplimiento de las cuotas de alimentación de su hija.  

 Consecuentemente, Suárez asegura no conocer entidades públicas que apoyen los 

procesos ciudadanos, ni la resolución de conflictos, afirmando así que no debe ser juzgada por ser 

ignorante frente al conocimiento de estas, pues es deber de las mismas mostrarle a la comunidad 

su existencia, ya que muchos en el barrio no tienen ni televisor, ni acceso a internet.  

 La anterior afirmación logra evidenciar la falta de comunicación o por lo menos 

información de la comunidad frente a la existencia o reconocimiento de entidades públicas.  
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 Para finalizar el analísis de esta entrevista, cabe mencionar que Suárez afirma que de 

haber sabido dónde acudir o qué frente a la situación en su momento, se habría evitado muchos 

dolores de cabeza tanto ella, como su familia. Por lo tanto, opina que el conocimiento jurídico 

debiera enseñarse como si enseñaran religión, matenáticas o español en los colegios, porque es la 

forma de evitar problemas, que no tienen porque existir. 

 En consecuencia, se evidencia que el conocimiento jurñidico y acceso a la justicia dentro 

de la comunidad puede generar un verdadero cambio social en materia de convivencia, evitando 

así la justicia por mano propia.  

5.2.4. Entrevista a habitante del barrio Villamid Góez  

Villamid vive en el barrio hace 25 años y junto con su esposa convive hace tres. Afirma que 

dentro del barrio se ha mudado alrededor de 10 veces de cuales 7 fueron con sus padres y 

hermanos y 3 han sido con su esposa. 

 El entrevistado relata que los arrendadores en el barrio creen que pueden maltratar a los 

arrendatarios por ser dueños de una propiedad y que así como él y su familia, muchas personas en 

el barrio tienen que pasar por lo mismo. 

 De este relato, se logra evidenciar inicialmente que una de las necesidades juridicas más 

recurrentes dentro del barrio son los problemas de arriendos. 

 Villamid a diferencia de los entrevistados anteriores conoce y ha hecho uso de entidades 

como el CAI del barrio, la Casa de Justicia de la localidad Ciudad Bolívar y la Sede de 

Convivencia Empresarial y Comunitaria Tunjuelito de la Cámara de Comercio. Sin embargo, se 

refiere a estas como experiencias pésimas, pues afirma que: 

Inicialmente me acerqué al CAI buscando justicia, cuando mi mujer y yo empezamos a 

sentirnos acosados por el dueño del apartamento que arrendabamos en ese entonces. 
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Unas veces la policia nos ayudaba y otra no. Así que desde el CAI me recomendaron ir a 

la Casa de Justicia, dónde primero nos pasaban con una trabajadora social y se supone 

que en la misma casa nos dan solución a todo porque hay una oficina de cada 

dependencia que puede ayudarnos, pero lo que hicieron fue mandarnos a USME. Me toco 

irme a pie porque estaba desempleado, a poner una querella que no me aceptaron, que 

porque allá no era el sitio. Después volví a la casa de Justicia y me dieron una citación a 

los 20 días en un centro de conciliación, donde me obligaron a aceptar lo que la 

conciliadora quería y yo sin saber que eso ya era una sentencia. Lo peor de todo es que 

en esos 20 días, mi esposa al ver los maltratos de este señor que hasta nos ponía brujería 

detrás de la puerta, empezó a grabar, lo que molesto mucho al casero y decidió pegarle a 

mi mujer. No le pego yo, para que le venga a pegar el así que lo volví mierda y nos 

llevaron a los tres, a mi mujer adolorida, que no tenía nada que ver y hasta lo defendía al 

CAI. Y sabe por qué? Porque por cada judicialización, los policias se ganan una 

comisión extra de su salario. (Góez, comunicación personal, 8 de octubre de 2019) 

Del anterior relato se logra evidenciar, en primer lugar el desconocimiento y 

desinformación de las entidades que apoyan los procesos ciudadanos, ya que se ve reflejado la no 

existencia de información y mucho menos comunicación por parte de estas con la comunidad. A 

su vez, se demuestra que si el antrevistado hubiera tenido el conocimiento jurídico básico para 

afrontar esta situación, se hubieran podido evitar situaciones de violencia que no debieron haber 

estado inmiscuidas en este proceso. 

En consecuencia, Góez afirma que en muchas ocasiones o no hay personal o las personas 

contratadas en las entidades públicas que apoyan la resolución de conflictos, no están capacitadas 

para asumir muchos de los casos presentados. Por lo que la comunidad obtienes mayores 

resultados haciendo justicia por mano propia. 
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Debido al relato mencionado anteriormente, el entrevistado considera que a la justicia solo 

pueden acceder personas con dinero y que a pesar de tener la alcaldía y la casa de justicia muy 

cerca, estás no son entidades que verdaderamente apoyen los procesos ciudadanos. Así que, 

afirma que si la comunidad tuviera acceso al conocimiento jurídico y que hacer en situaciones 

recurrentes, se generaría un cambio social, en cuanto a violencia y resentimiento social. 

5.3.Analísis Encuestas 

Las encuestas realizadas inicialmente arrojan datos cuantitativos de la comunidad relacionados 

al género y al estrato socioeconómico de la misma. 

 
Figura 13. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico de Género. 

 

De la figura número 13 se evidencia que 275 mujeres representan el 56,8% de la muestra, 

ratificando que en el barrio permanece más tiempo la población femenina. Por otro lado, se 

encuestaron 195 hombres, quienes representan el 40,3% de la muestra. Finalmente 14 personas, 

prefieren no decir su género, convirtiendose en el 2,9% total de la muestra. 
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Figura 14. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico de Estrato socioeconómico. 

 

Del total de la muestra 285 personas encuestadas, representando el 58,9% son de estrato uno; el 

39,7%, es decir 192 personas afirman ser de estrato dos y finalmente 7 personas (1,4%) 

contestaron ser de estrao tres.  

 
Figura 15. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico de Tiempo en el barrio. 

 

Como se mencionó anteriormente en la observación participante, dentro del barrio se evidencia 

población oriunda de otros sectores del país y de venezuela, por lo que son muy pocos quienes 

logran estabilizarse dentro del barrio. Así,  solo el 18% de la muestra representando 87 personas 

viven hace más de 6 años; 166 personas, es decir el 34,3% entre 3 y 6 años; el 26% o sea 126 
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personas entre 1 y 3 años, y finalmente el 21,7% del total de la muestra que representa 105 

personas encuestadas hace menos de un año.  

 
Figura 16. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Entidades. 

 

 
Figura 17. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Conocimiento de entidades 

. 
Gracias a esta encuesta se logra evidenciar cuales son las entidades que apoyan los procesos 

ciudadanos que la comunidad conoce. Por consiguiente en el gráfico se observa que el 80% de la 

muestra que representa 391 personas conoce el CAI del barrio; el 62,4%, es decir, 302 personas 

conocen la Casa de Justicia; 139 personas (28,7%) los Centros de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio; el 0,6% (tres personas) la Defensoría del Pueblo; una persona (0,2% de los 
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encuestados) la Personería Distrital; el 2,1% (diez personas) los Consultorios jurídicos y 46 

personas que representan el 9,5% no conocen ninguna entidad.  

A su vez la muestra de la comunidad responde que, la forma en que conocieron estas entidades 

fueron pasando por la zona, el 87,8% que corresponde a 380 personas; recomendación por un 

cercano, el 32,8% (142 personas) y llamando a 123 el 30% de la muestra (130 personas.  

 De lo anterior se puede decir, que la forma en que la comunidad tiene un reconocimiento 

de las entidades es mayormente porque pasa por la zona o por recomendación. De lo que se 

infiere, no solo por la encuesta realizada, sino por la observación ya mencionada que, a lo largo 

de la investigación y con este instrumento en especial, no se ha evidenciado una preocupación 

por las entidades de ser reconocidas dentro de la comunidad, para que así esta puedan resolver 

conflictos o acceder y accionar la justicia. Consecuentemente, es debido a esto que la comunidad 

tiene cercanía dentro del barrio y el paso de los alimentadores diarimente por la zona del CAI y la 

Casa de Justicia, que se genera un reconocimiento mayoritario de estas dos entidades. 

 
Figura 18. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Asistencia a entidades. 
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Figura 19. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Respuesta entidades. 

 
Figura 20. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Acudir a entidades. 

 

Omitiendo las personas que contestaron ninguna en la pregunta número cuatro, representada en 

la figura 16, han asistido una vez a alguna de estas entidades en busca de ayuda o aceeso a la 

justicia el 32,9%, es decir 145 personas del total de la muestra; de dos a seis veces 154 personas 

(34,9%); más de seis veces el 6,8% (30 personas) y nunca el 25,4% que representa a 112 

personas.  
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De estas cifras el 59,9%, es decir, 200 personas, no estuvieron conformes con la respuesta 

brindada por la o las entidades a las que recurrieron y el 40,1% que representa a 134 encuestados, 

si recibieron la respuesta esperada.  

Por lo que, 212 personas (63,5%) no volverían a acudir a la o las entidades, mientras que el 

36,5% representante de 122 personas si volverían. 

De los anteriores resultados, se percibe e infiere en primer lugar que, conociendo o no para que 

sirve cada entidad la comunidad busca ayuda para la resolución de conflicto y acceso a la justicia, 

sin embargo, la gran mayoría no volvería a acudir a estas, por lo que queda el gran incognito de 

cómo resolverían en el futuro un conflicto o de qué manera aplicarían la justicia. 

Así, nuevamente esta investigación cuestiona la manera en que la entidad busca comunicarse 

con la comunidad, pues no se evidencia que la comunicación con la misma, sea una herramienta 

primordial dentro de los planes de acción para con el barrio, la UPZ o la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Conflictos en el barrio. 

 



 79 

 
Figura 22. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Conocimiento jurídico. 

 

 

Las razones de mayor conflicto en el barrio son de arrendamientos con un 75% (367 

personas); inseguridad 39,5% (191 personas); problemas intrafamiliares con un 55,2% (267 

personas); riñas 43,4% (210 personas);  cuota de alimentación 58,9% (285 personas); 

discriminación 41,7% (202 personas); drogadicción y alcoholismo representado en un 46,7%  

(226 personas); deudas 59,1% (286 personas); violencia hacia la mujer 27,3% (132 personas) y 

otro conflicto sin determinar 1,4% (7 personas). 

De la anterior información se percibe que los conflictos que tienen mayor porcentualidad 

se pueden resolver y evitarse con mecanismo jurídicos, siendo estos de arrendamientos, 

problemas intrafamiliares, discriminación, cuota de alimentos y deudas. Los cuales se convierte 

en necesidades jurídicas de la comunidad.  

Asimismo se evidencia que problemas como inseguridad y riñas tienen una 

porcentualidad menor, por lo que se puede inferir que las medidas policiales frente a estas 

problemáticas han surtido efectos positivios para la comunidad. 
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Consecuentemente se demuestra la importancia que tiene el conocimiento jurídico dentro 

de la comunidad, considerando que para mejorar la situación ante los conflictos ya mencionados 

esta sería una de las mejores opciones. Así el 89% representante de 431 encuestados, dan una 

respuesta afirmativa ante la pregunta, mientra que 53 encuestados, es decir, el 11% del total de la 

muestra, dieron una respuesta negativa. Así evidenciamos que la comunidad considera que la 

educación jurídica si generaría un verdadero cambio social en la misma.  

 
Figura 23. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Conocimiento metodos de resolución de 

conflictos. 

 

 
Figura 24. Encuesta de elaboración propia en Google Forms. 2019. Gráfico Temas legales 
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 A la comunidad, representada en un 90,0% del total de la muestra (440 personas), le 

gustaría poder acceder a conocimiento jurídico, mientras que el 9,1% (44 personas) no le 

gustaría. Lo que demuestra bajo las premisas de la edu-comunicación y la comunicación para el 

cambio social, que basado en los requerimientos de la comunidad y no en las suposiciones del 

investigador, la necesidad de educación jurídica que el barrio San Francisco tiene.  

 Así, para poder descubrir temáticas puntuales de conocimiento para la comunidad basado 

en sus requerimientos, los resultados arrojaron que quisieran aprender sobre tutelas el 45,6% de 

los encuestados (209 personas); derechos de petición el 24,5% (110 personas); donde acceder 

cuando se tiene un conflicto de arrendamiento el 50,3% (226 personas); donde acceder cuando se 

tiene un conflicto de cuota de alimentos el 58,6% (263 personas); herencias el 13,8% (62 

personas); protección hacia la familia el 31,8% (141 personas); protección hacia la mujer el 

32,7% (147 personas); recuperar una deuda el 63,7% (286 personas) y conocimiento jurídico en 

general 63,3% (284 personas).  

  

5.4.Analísis Grupo Focal 

El grupo focal se hizo en el marco de un asado en una de las cuadras cerradas que tiene el 

barrio San Francisco de la Localidad Ciudad Bolívar, se realizó en mesa redonda con personas 

de este que no se conocen entre sí.  

Del grupo se logra evidenciar que el tiempo que llevan viviendo en el barrio se encuentra 

entre los 15 a 25 años, por lo que cada uno de ellos es muy respetado e influyentes en sus 

manzanas, conociendo a las familias y personas que viven allí. 

Dentro de las respuestas realizadas a las preguntas guia propuestas para este instrumento 

de investigación, se evidencia que la mayoría de los conflictos son solucionados por mano 
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propia y de la manera a la que cada uno les fue enseñado, la mayoría de las respuestas 

conllevaban a amenazas y violencia. Sin embargo, ninguno se encontró orgulloso de eso, pues 

afirman que para ellos es la forma en la que los pobres pueden acceder a la justicia. Sin 

embargo, a la mayoría le gustaría educarse en materia jurídica, para poder “cambiar el chip” 

como mencionó uno de los asistentes al grupo focal. 

Otro de los hallazgos encontrados es que 9 de los 10 participantes, propusieron que sí en 

algún momento el conocimiento jurídico llegará a la comunidad les gustaría que fueran 

tomados en cuenta, tanto en los temas de aprendizaje, como en la forma de aprender y de 

enseñar, ya que hacen referencia a que muchas de las personas pertenecientes a la comunidad 

no terminaron el colegio y por consiguiente los ritmos de aprendizaje serían mucho más lentos. 

También se hace mención de poder acordar horarios o lugares de estudio que no solo sean 

presenciales, sino online, proponiendo hacer convenios con algunos centros de computo, ya que 

los horarios laborales de la comunidad impedirían poner a todos de acuerdo, siendo una 

oportunidad para realizar un cambio social en la comunidad, como los asistetes bien afirmaron.  

Así se logra evidenciar, que la comunidad quisiera generar su propio cambio social desde 

una perspectiva edu-comunicativa, buscando herramientas que generen una comunicación 

asertiva y sobre todo tengan un alcance suficiente para toda la comunidad.  
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5.5.Analísis Entrevista Semiestructurada a Líder de la Clínica Jurídica Derecho y Territorio 

Juliana Rincón 

Para realizar un contexto rápido de la clínica jurídica, inicialmente se debe tener en cuenta 

que este es un semillero de investigación, que se complementa semestre a semestre con el 

conocimiento de estudiantes de diferentes carreras ya que también es una clase electiva. 

 Fue creado hace 10 años consolidándose como un “proyecto de investigación: "Clínica 

Jurídica sobre Derecho y Territorio".” (Semillero de Investigación Clínica Jurídica 

en Derecho y Territorio, s.f.) 

 La clínica jurídica trabaja por proyectos, los cuales son financiados por diferentes 

entidades bajo proceso de convocatoria y presentación detallada del mismo. Así, la línea 

estratégica usual de trabajo es inicialmente, una investigación de la comunidad y el territorio, 

seguido de un proceso de formación tanto de los investigadores como de las personas que 

conforman la comunidad afectada y finalmente se traza un plan de acción con diferentes 

estrategias de intervención.  

 Inicia la entrevista Juliana Rincón diciendo que, el público objetivo de la clínica son 

comunidades tanto rurales como urbanas que tengan como característica principal la escacez de 

recursos económicos y jurídicos para enfrentarse ante diversas amenazas de disputa de las 

tierras que han habitado por años. Por lo que especifica, que en muchas ocasiones la ley no es 

clara al respecto  

 Seguido a esta aclaración, la entrevistada hace mención de las diferencias entre 

consultorios y clínicas jurídicas. Haciendo enfoque en que: 

La forma en la que se atiende a las personas dista mucho, en primer lugar, porque el enfoque en 

una clínica jurídica suele ser más interdisciplinario, esto implica que no solo hay un 

acompañamiento a la comunidad de índole jurídico, sino psicológico, sociológico, antrpólogico, 
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comunicacional si se quiere, y todas estas herramientas apuntan a construir una solución hacia el 

problema propuesta. Esta interdisciplinariedad permite, que haya una solución a los problemas un 

poco más integral, en la que se encuentran dimensiones de fondo culturales y políticas. En los 

consultorios, la ayuda únicamente es de índole jurídica. (Rincón. Comunicación personal. 5 de 

noviembre de 2019) 

Así pues, la entrevistada pone en evidencia que una de las razones por las que las clínicas 

jurídicas no tienen popularidad, radica en no saber como manera usar lo que Jesús Martín 

Barbero llama la tecnicidad en la comunicación. De esta manera, se ha buscado mediante 

programas radiales, artículos de prensa y el voz a voz tanto de estudiantes y profesores poner en 

conocimiento público los casos insignia del semillero de investigación. 

En cuanto a las herramientas de comunicación que usa la clínica jurídica con las 

comunidades, se evidencia una base de la comunicación para el cambio social y la edu-

comunicación, pues como bien lo afirma Rincón:  

La clínica jurídica entendió que el lenguaje jurídico es excluyente con comunidades marginadas y 

desprotegidas, por lo que esta se encarga de comunicarse con un lenguaje propio y entendible por 

la comunidad respecto a todos los procesos y ejercicios jurídicos. En la clínica no solo aprenden 

ellos, también aprendemos nosotros en los ejercicios de comunicación pedagógicos; las 

comunidades nos han enseñado nuevas formas de hacer y comprender las cosas. Por ejemplo, la 

comunidad de Las Pavas son músicales y artísticos, lo que ha empapado el proceso a su manera, 

lo ha potenciado y lo ha llenado de una identidad ivaluáble. Entonces las formas de comunicación 

son muy buenas, porque ha diferencia de otros abogados ellos no se siente menospreciados o 

simplemente no entienden que es lo que pasa en el proceso, lo que parece increíble de rescatar en 

una clínica jurídica. (Rincón. Comunicación personal. 5 de noviembre de 2019)  
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Capítulo 6 

6. Conclusiones 

Para concluir este trabajo de grado y al remontarse a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las herramientas de comunicación más conveniente para contribuir a generar conocimiento y acción 

jurídica en la comunidad del barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar? Es pertinente i 

mencionar que, la comunidad no percibe a las entidades que apoyan la resolución de conflictos y 

el acceso a la justicia, como cercanas. Por lo que al no tener conocimiento jurídico, ni apoyo por 

parte de la esfera pública, buscan resolver sus conflictos con violencia tanto verbal como física, 

administrando así justicia por mano propia. 

Así, para darle solución a una de las problemáticas más grandes que se evidenciaron de la 

comunidad investigada y después de entender sus necesidades jurídicas, se considera que poner en 

conocimiento diversas materias del ámbito jurídico, cambiaría el modo de resolver sus conflictos 

y facilitaría el acceso a la justicia, sin importar si hay o no recursos económicos para ello. A su vez, 

como consecuencia beneficiosa, se generaría descongestión para el sistema judicial. Por lo tanto 

para lograrlo, se propone utilizar las herramientas mencionadas en el siguiente apartado.  

 

6.1.Herramientas comunicativas acertadas para ayudar a generar conocimiento y acción 

jurídica en la comunidad del barrio San Francisco dentro de la localidad Ciudad 

Bolívar 

El titulo de este apartado hace parte justamente del objetivo general de esta tesis, que conlleva a 

su vez a realizar un reconocimiento de las herramientas de comunicación que ayudan a generar 

conocimiento en el ámbito jurídico dentro del barrio San Francisco. Es así, que después del camino 

recorrido a lo largo de la investigación, se identificó que, aunque la comunicación tiene maravillosas 
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herramientas que contribuyen a generar conocimiento jurídico, las más acertadas son la comunicación 

para el cambio social y la edu-comunicación en el marco de una clínica jurídica. 

Lo anterior quiere decir que, como se mencionó en páginas anteriores la comunicación para el 

cambio social es la herramienta fundamental para abordar a la comunidad, en este caso la del barrio 

San Francisco. De manera, que la realidad colectiva cambia bajo el criterio de las necesidades 

jurídicas que se hallaron en el capítulo anterior. 

Es importante recalcar que esta herramienta fue elegida como una de las más acertadas debido a 

que la comunidad del Barrio San Francisco a lo largo de la investigación evidenció ser muy 

participativa y querer ser actor de su cambio siempre y cuando los instrumentos sean los adecuados y 

pertinentes para ellos. Por lo que desde esta herramienta de comunicación se busca empoderar a la 

comunidad jurídicamente en todo el proceso. 

Por otra parte, debido a que los procesos de diálogo desde la esfera pública y la privada son 

propios de la comunicación para el cambio social, resultan para el conocimiento y acción jurídica del 

Barrio San Francisco indispensables, ya que no solo basta con tener el conocimiento, sino puede 

realizarse una acción jurídica, lo cual solo puede realizar con la debida entidad pública.   

La comunicación para el cambio social también es una herramienta acertada en la medida que se 

genera reciprocidad de la comunidad del barrio San Francisco con los integrantes de una clínica 

jurídica, en la que juntos se genera una conciencia tanto de las necesidades jurídicas, como de la 

forma de abordarlas, es decir, encontrar las estrategias adecuadas en la articulación comunicativa 

horizontal del barrio y la clínica. 
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Así, la forma en la que se garantiza lograr que la comunidad sea actor principal y partícipe de su 

propio cambio, es la edu-comunicación, la cual es la segunda herramienta comunicativa más acertada 

y complementaria a la comunicación para el cambio social.  

Lo anterior significa, que la educación jurídica se enmarca en el contexto propio de la 

comunidad del barrio San Francisco y busca que la enseñanza sea absolutamente participativa. A su 

vez. se elige esta herramienta como acertada, debido a que busca volver la información en 

conocimiento, usando a la comunicación como herramienta educativa.  

En consecuencia, gracias a la edu-comunicación la comunidad del barrio San Francisco ponen 

en común con el educando el conocimiento y posterior acción jurídica, dándole a este proceso un 

sentido crítico frente a sus necesidades, que pone a disposición herramientas para que el conocimiento 

no sea transmitido sino creado. 

Con la unión de estas dos herramientas comunicativas, la comunidad del barrio San Francisco 

podrá ganar la confianza de generar su propio cambio jurídico. Sin embargo, para lograr realizarlo, se 

requiere un marco experto en la materia. Así, se evidencio a lo largo de la investigación que la mejor 

alternativa para poner en funcionamientos las herramientas comunicativas más acertadas para el 

objetivo propuesto son las clínicas jurídicas, ya que desde la academia, se permite flexibilidad en los 

procesos, lo cual no se pudo encontrar desde las entidades públicas que apoyan los procesos 

ciudadanos.  

Otras de las razones por las que se elige el marco de una clínica jurídica para poner en marcha 

las herramientas comunicativas seleccionadas, son la interdisciplinariedad y la compatibilidad que 

tiene está con las premisas ya mencionadas de la comunicación para el cambio social y la edu-

comunicación, para de esta manera, poner en común un lenguaje entendido por las dos partes. 
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Por lo anterior, para la comunidad se garantiza autonomía en materia de resolución de 

conflictos, acceso a la justicia y demás mecanismos consagrados en la jurisprudencia (sentencias) y la 

doctrina (la Ley y la Constitución Política de 1991). 

Finalmente, este trabajo de grado pretende ser la investigación previa para la creación de una 

clínica jurídica enfocada en edu-comunicación y comunicación para el cambio social, logrando 

poder replicar sus premisas teniendo siempre presente las necesidades de cada caso o comunidad. 
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