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RESUMEN 

 
 



o 

Esta investigación  abordó la comprensión del rol del edil en el marco del posconflicto  

y la construcción de  una propuesta pedagógica que acompañara y favoreciera el 

proceso de capacitación de los ediles en Colombia, para que su actuar trascienda de 

la representación pasiva  a la participación activa, necesaria en un país que está 

consolidando su proceso de posconflicto para alcanzar la paz. 

 

Metodológicamente,  la investigación se orientó desde la Teoría Fundamentada (TF). 

Por tanto, fue necesario partir de un análisis documental  basado en  trabajo de campo 

con los ediles, como actores centrales en esta investigación; esto permitió que a partir 

de sus testimonios y la emergencia de nuevas conceptualizaciones, desarrollar el 

objetivo general propuesto que  buscó  analizar las potencialidades y debilidades de la 

actual formación de los ediles en Colombia,  con el fin de diseñar una propuesta 

formativa que los habilite como garantes de la representación democrática y gestores 

de la paz duradera. 

 

Con este objetivo y planteamiento, se trabajó para dar respuesta a la pregunta 

orientadora  que busca  construir las estrategias que  permitan a los ediles 

colombianos  cumplir su papel de constructores de la democracia participativa en un 

escenario de posconflicto hacia la paz. 

 

Palabras claves: Democracia, ediles, formación, participación,  representación. 

 
PROBLEMA 

 
¿Qué estrategias pedagógicas pueden ayudar a los ediles colombianos a cumplir su 

papel de constructores de la democracia participativa en un escenario de posconflicto? 

 
OBJETIVOS 

 
General: 
Analizar las potencialidades y debilidades de la actual formación de los ediles en 

Colombia,  con el fin de construir una propuesta pedagógica que los habilite como 

garantes de la participación democrática y gestores de la paz duradera. 

 

Específicos: 

 

• Caracterizar las concepciones de los ediles sobre sus responsabilidades 

sustantivas y operativas, con los índices de democracia representativa y 

participativa. 



 

• Identificar  las necesidades de formación de ediles con respecto a las 

habilidades requeridas para su gestión efectiva, como  gestores de la 

democracia participativa en el marco de la paz y  posconflicto en Colombia. 

 

• Diseñar una propuesta pedagógica para la formación de ediles, con el fin de  

empoderarlos como garantes de la democracia participativa y en el posconflicto 

en  Colombia. 

 

METODOLOGÍA 

 
Para cumplir los propósitos de esta investigación y dar respuesta a la pregunta 

orientadora, se trabajó como modelo metodológico la Teoría Fundamentada (TF), 

dentro de un enfoque  de corte cualitativo. 

 

Para  Hernández et al (2011), la Teoría Fundamentada fue creada por los sociólogos 

Barney Glaser y Anselm Strauss en la década de los años sesenta en el contexto de la 

sociedad norteamericana y bajo la supremacía de la investigación positivista. Con 

respeto a las bases epistemológicas de la TF, los autores afirman que: 

 

“…La base epistemológica de la Teoría Fundamentada está en el 

Interaccionismo Simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la escuela de 

Chicago, especialmente en las ideas de George Mead y John Dewey. El 

interaccionismo simbólico “es una corriente del pensamiento que se basa en la 

comprensión de la sociedad a través de la comunicación”, situado en el 

paradigma de la transmisión de la información: emisor -mensaje-receptor, 

donde se considera a la comunicación como un hecho instrumental. Herbert 

Blumer define al interaccionismo simbólico como el proceso según el cual los 

humanos interactúan con símbolos para construir significados. Según esas 

ideas expresadas por Blumer, los seres humanos mediante las interacciones 

simbólicas, adquieren información e ideas, mediante las cuales logran entender 

sus propias experiencias y las de los demás, comparte con esas interacciones, 

sentimientos que les permiten llegar a conocer a sus semejantes. (pág. 5) 

 

La teoría fundamentada no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos 

originales e hipótesis como resultado del método. El estudio se inicia con una pregunta 

general, no se apoya en un marco teórico previo. Los estudios descriptivos en el 



Análisis de Datos Cualitativos (ADC) tratan de responder acerca de lo que está 

sucediendo, cómo pretende proporcionar una imagen fiel de la vida, de lo que la gente 

dice, del modo en que la gente actúa, etc. son los propios lectores lo que extraen sus 

propias conclusiones y generalizaciones.  

  

El mismo autor, afirma que en los estudios interpretativos utilizan datos para ilustrar 

teoría o conceptos (TF), y pretenden comprender o explicar rasgos de la vida social 

que transciende a los sujetos de estudio. La teoría fundamentada no es la voz de los 

participantes, sino una abstracción generada de su hacer,  y significación que se toma 

como datos para la generación conceptual. 

En la teoría fundamentada se da una abstracción del tiempo, espacio y persona, así 

como en cualquier campo sustantivo y percepción, mientras que en el Análisis de 

Datos Cualitativos (ADC) se describe el espacio, tiempo y personas por lo que se 

confronta con el problema de la exactitud, el contexto, la interpretación y la 

construcción al tratar de producir una nueva teoría. 

 

El proceso metodológico en la aplicación de la TF, de acuerdo a Hernández et al 

(2011, pág. 7), inicia con la obtención de notas las cuales se denominan “memos”,  los 

cuales pueden ser productos de observaciones del investigador o de las 

interpretaciones de la realidad observada;  también pueden ser productos de 

entrevistas realizadas a los informantes. Con la información recopilada a través de la 

observación o de los datos obtenidos en la entrevista, se inicia el proceso de 

codificación de la información mediante el establecimiento de categorías procedentes 

de la data, luego se hace un trabajo de  comparación constante entre las categorías 

hasta alcanzar la saturación de las mismas; y  en este punto ya no hay información 

nueva que codificar,  y se determina cual es la categoría central de la investigación.  

 

De manera ordenada, y después de superar las dos anteriores etapas, se procede a 

generar las teorías sustantivas que expliquen las relaciones entre las categorías, 

finalmente, luego de un proceso de validación y confrontación de las teorías 

sustantivas se da lugar a una teoría formal de lo estudiado o TF. Para generar una 

nueva teoría, se propone construir conceptos que se deriven de la información 

emanadas de las personas que viven las experiencias que se investigan, así, la 

conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento 

que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se quiere representar. Los 

conceptos son expresados en términos de relaciones verbales, las cuales no son 

necesariamente jerárquicas. Conceptualizar permite establecer categorías, éstas son 



cualquier noción que sirvan como soporte para la investigación o para la expresión 

lingüística en un área determinada de conocimiento. La expresión filosófica de la 

conceptualización proviene del realismo. 

 

Estas etapas, se presentan en la gráfica No.1, como protocolo de trabajo que se siguió 

en el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación. 

 

Gráfica No.1. Ruta del trabajo de campo en la Investigación, a partir de la TF 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Según Chamarz, citado por Villarejo (.s.f.),  el resultado de la Teoría Fundamentada 

(TF),  coincide con los autores anteriores, en el punto en que la nueva teoría es una 

interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para construir 

esos mundos, en la cual el investigador debe tener una estrecha relación con el tema 

a investigar, así como la claridad en el mismo, pues por la naturaleza de este método, 

es muy fácil navegar en otros modelos, y perder el propósito del mismo. 

 

Según Glaser citado por Villarejo (.s.f.),   los criterios para evaluar los resultados en la 

aplicación de la TF, son cuatro: en primer lugar el  ajuste, esto es que encaje en la 

experiencia de los participantes. Luego, funcionamiento, es decir que explique la 

mayor variedad posible. En tercer lugar, relevancia al fenómeno en estudio y por 

último, la posibilidad de modificarse la propia teoría, lo cual significa que esta teoría se 

pueda acomodar a nuevos hallazgos.  

 

obtención de notas a manera de 

testimonios, de  las voces de los 

ediles sobre sus de  necesidades 

para la democracia participativa 

Codificación, clasificación y 
análisis de los datos o teorías 
sustantivas recopiladas. 

Construcción de una nueva teoría 
(TF),para la formación de los ediles 
hacia la democracia 
participativa"Propuesta pedagogica" 



Es importante recordar que los criterios de evaluación dentro de la TF, se ajusten de 

forma explícita, con los fenómenos sociales a estudiar,  en donde se sigan las mismas 

reglas de recogida y análisis de datos y suponiendo que haya un conjunto de 

condiciones similares, así con estas circunstancias otros investigadores deberán 

producir explicaciones a teóricas similares. Otra alternativa  de resultados en la TF, 

puede ser la posibilidad de generalización o de explicación con capacidad predictiva 

de nuevas teorías o propuestas, en tanto que el muestreo sea más sistemático y 

amplio, mayor será el poder explicativo y la validez de la nueva teoría o propuesta 

para resolver un conflicto. 

 

Para poder evaluar la calidad de una investigación que busca crear teoría (TF), se 

debe partir de ciertos conocimientos para poder hacer comparación y creación de una 

nueva teoría, para ello, el investigador deberá confiar en la emergencia de la teoría, 

puesto que esta creencia le va a ayudar a desenvolverse correctamente,  entre el gran 

número de datos que ha de manejar. 

 

Con base en las apuestas de los autores mencionados, esta investigación partió del 

conocimiento y análisis del proceso de capacitación tradicional a los ediles que se han 

desempeñado en el marco de la democracia representativa; paralelamente, se tuvo en 

cuenta que hoy Colombia es un país que transita hacia la paz y el posconflicto, y por 

esto, esta investigación a partir de su propia teoría, construyó, una nueva propuesta 

pedagógica para la capacitación de los ediles, de  tal manera que en el marco del 

posconflicto, su papel protagónico sea desde la democracia participativa. 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Se evidencia que es urgente  la adecuación de los sistemas de instrucción educativa 

en la formación específica de los ciudadanos  y de los ediles para abordar y resolver 

los principales problemas de la ciudadanía, incluso los de la democracia y el estado.  

 

La formación para el trabajo,  en equipo y en completa articulación, sigue siendo muy 

superficial en nuestras sociedades y en sistema educativo colombiano, sus 

oportunidades es en los terceros ciclos de las universidades públicas (a los que llegan 

pocos) o en instituciones privadas cuyo matrícula  no es asequible para los ediles. 

 



Los sistemas públicos de enseñanza, incluso en el ámbito universitario, están más 

orientados por las construcciones inmediatas de la ley de la oferta y la demanda y por 

el mercado laboral, que hacia la formación de los estudiantes como ciudadanos que en 

un próximo futuro, pueden llegar a tener responsabilidades públicas. 

 

 Tanto ediles como ciudadanos deben adquirir experiencia en la resolución de asuntos 

democráticos, que pueden llegar a ser sumamente complejos no sólo por sí mismos 

sino porque implican negociaciones con los poderes. 

 

La primera diferencia fundamental entre estos dos sistemas se refiere a la toma de 

decisiones.  La democracia moderna surge en un momento coyuntural en la historia de 

la humanidad, donde la burguesía liberal reclama mayor libertad y poder de 

participación. Allí surge la democracia representativa, la cual otorga poder a la mayoría 

ciudadana para elegir a quienes se crea que  representan los intereses de la sociedad 

en general y, por lo tanto, se sostiene en  representantes con cuyo aval político dicta 

que las decisiones son convenientes. 

 

Como aportes de esta investigación, el carácter interdisciplinar del doctorado se valida 

en la línea de investigación pedagógica en  cuanto  aborda temáticas  poco  

exploradas o desarrolladas en el ámbito educativo colombiano. El universo de la 

formación política, de manera puntual, aborda una propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de lo local desde la actuación del edil dentro de un  escenario de 

formación para la democracia participativa.  La Pedagogía para la formación 

democrática en nuestro país se enriquecerá  mediante la elaboración  y  publicación 

de una  Cartilla en Pedagogía para la Formación de Ediles la cual pretende servir de 

mecanismo   de orientación y capacitación en aquellas áreas fundamentales 

identificadas  en la investigación  y que resaltan como una debilidad en el 

empoderamiento del rol del edil en su quehacer comunitario. 

 

De igual modo, se tramitará el  proyecto de Ley que  permita la creación del programa 

de Licenciatura  para la Participación Ciudadana que fortalezca  la actuación de edil y 

sirva de  motivación para aquellos que deseen llegar a serlo dado su carácter   de  

veedores de la gestión  ciudadana desde lo local. 
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