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Resumen 

Inicialmente, se identifica el problema del crecimiento acelerado de la población y del 

deterioro medioambiental en la Santiago de Cali. Con base a lo anterior, se busca analizar 

las percepciones y la interacción de comunidades de esta ciudad, en relación con espacios 

públicos del oriente de la ciudad. Para ello, las representaciones sociales y la interacción 

social van a ser teorías y conceptos que permitirán analizar el fenómeno expuesto. Es 

importante estudiar, en lo referente a lo medioambiental, las transformaciones 

socioeconómicas, físicas y políticas que la administración pública municipal ha venido 

liderando y la ideología de las comunidades, las formas en las que perciben y se relacionan 

con los spacios públicos. Para lograrlo, el enfoque cualitativo, desde la etnografía y la 

narrativa, permitirá obtener información importante al respecto. 

 

Palabra(s) clave(s): Representación social, espacio público, líder social.   

 

Problema de Investigación 

Se ha observado que, en los últimos años, al hablar en términos poblacionales, se ha 

evidenciado una creciente, algo acelerada, y con ella, resultados negativos frente al 

deterioro ambiental y social frente a los espacios públicos urbanos ubicados en la ciudad de 

Cali.  Estos mismos espacios públicos, que se han definido como lugares donde se es 

posible reconstruir vínculos sociales, estimular la creatividad y la participación de sus 

habitantes como intercambio colectivo, medio de socialización y como generador de lazos 

entre los mismos y el entorno. 
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En este campo la interacción sociedad - espacio, nos facilitará hacer una comparación entre 

esta relación de los habitantes de Santiago de Cali, más específicamente en la comunidad 

del Oriente en el barrio Manuela Beltrán, teniendo en cuenta las percepciones de líderes 

comunitarios, que puedan dar cuenta de la interacción comunitaria con estos espacios 

públicos y la calidad ambiental, cultural, social y política de estas zonas seleccionadas. Por 

lo cual nos referimos a la pregunta ¿Cómo representan el espacio publico los lideres 

comunitarios de la calle 108 con carrera 26 k del barrio Manuela Beltrán?  

 

 

Objetivo General. 

 Reconocer las formas en que la comunidad representa el espacio público de la calle 

108 con carrera 26 k del barrio Manuela Beltrán, partiendo de la visión de los líderes 

comunitarios.  

Objetivos específicos. 

 Identificar como representan y significan los espacios públicos, los lideres 

comunitarios de la calle 108 con carrera 26 del barrio Manuela Beltrán. 

 Describir los componentes de la representación social sobre el espacio público, de los 

lideres comunitarios de la calle 108 con carrera 2 del barrio Manuela Beltrán. 

 Analizar como interactúan con el espacio público los lideres comunitarios de la calle 

108 de la carrera 26 de barrio Manuela Beltrán. 

 

Referente teórico 
En una primera aproximación no podríamos hablar de representaciones sociales, sin 

presentar el trabajo de Serge Moscovici, por lo menos a lo que en definición compete, 

Moscovici nos va decir que “Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. 

Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una 

palabra, un gesto, un encuentro” (1961, pg. 27) 

De entrada, ubicamos, una forma de entender que, estas representaciones sociales, hacen 

parte del lenguaje profundo por el que nos movemos, y que básicamente las 

representaciones sociales; pueden comprender la estructura y construcción social que nos 

permite entender el mundo, dado que a partir de ellas es que, conceptualizamos, 

categorizamos y pensamos en sociedad. “La mayor parte de las relaciones sociales 

estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas 

están impregnadas de ellas” (Moscovici, 1961, pág. 27) 

Dimensiones de la representación social. 

Las dimensiones de la representación social, se dividen en tres, teniendo en cuenta lo que 

dice Moscovici. S. Estas dimensiones se entienden partiendo desde el pensamiento 

colectivo; es decir, la información que se comparte socialmente, también está mediada por 

la subjetividad del sujeto. 

Pero estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas de maneras 

sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen tantos 
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universos de opiniones como clases, culturas o grupos existen. Cada universo, según 

nuestra hipótesis, tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de 

representación o la imagen. (Moscovici, 1961, pág. 45) 

Dinámicas de la representación social. 

Las representaciones sociales a modo de dinámica tienen unos procesos puntuales, para su 

entendimiento y aplicabilidad. Dichos procesos son definidos para Moscovici. S como… 

“Una representación social se elabora de acuerdo con dos procesos fundamentales: la 

objetivación y el anclaje” (1961. pág.75). Entre esta línea de pensamiento hay otras 

definiciones como la de Jodelet que dice que…  “Estos dos procesos, la objetivación y el 

anclaje, se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una representación social, pues 

muestran la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales” 

(1984, pg. 480) Lo cual implica una forma de entendimiento de las dinámicas de 

construcción y consolidación de las representaciones sociales. 

 

Las representaciones socio espaciales. 

Las representaciones Socio espaciales, o las teorías emergentes a este concepto, aplican una 

revisión, del concepto del espacio; es decir que, trata a un nivel profundo las percepciones 

gráficas o espaciales, de un lugar o de una imagen. Ahora bien, si partimos de lo socio-

espacial; implica ver cómo se asocian las percepciones a nivel social de los espacios, pero 

para hablar de esto, debemos primero entablar qué son las representaciones espaciales. 

Partiendo entonces de la representación espacial, Mingues, H nos menciona que La historia 

de la representación espacial surge en los albores de nuestra propia (pre)historia. Ya por 

entonces buscábamos ilustrar nuestros deseos, necesidades o miedos más humanos, 

haciendo con ellos insinuaciones lineales de carácter simbólico-mágico (2103, pg. 1) Lo 

que nos dice que las representaciones espaciales, se ligan a la capacidad de ilustrar desde 

sus inicios en la humanidad, por ende, la capacidad de representar; desde una noción de la 

percepción icónica. 

Pero entonces, entrando en materia. Las representaciones socio-espaciales, implican una 

percepción social de las imágenes, a su vez del espacio mismo tal como menciona 

Alvarado,I y Lopez, A. “Hablar de representaciones del espacio, entonces, remite a la idea 

plural de conciencia(s) sobre el espacio” (2018, pg. 9) Lo cual entonces, nos refiere a un 

proceso de interiorización del espacio, por parte de los sujetos. 

La espacialidad como concepto, en las ciencias sociales se ha utilizado de manera dividida 

desde la percepción objetiva, que implica ubicación y coordenadas, y subjetiva desde las 

consideraciones y percepciones que tiene un sujeto con el espacio; parte de esto se trata en 

una línea de investigación propia de la geografía, o geografía humana. 

 

Metodología propuesta 

La investigación es netamente cualitativa y utiliza el diseño narrativo . El diseño narrativo 

permite obtener información sobre la historia de vida de los sujetos, esto es clave para 

pensarnos esta propuesta de investigación; dado que, por medio de este, podemos 
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identificar; analizar e interpretar lo que significa el espacio público para los sujetos. Para 

Salgado, A (2007) este diseño de investigación alude entonces a una forma de reconstruir la 

experiencia del sujeto; desde sus narrativas y perspectivas.  

Técnicas de recolección de información.  Esto es consecuente con los objetivos de la 

investigación, dado que las representaciones sociales, deben comprenderse desde 

dimensiones y dinámicas capaces de vislumbrar un marco icónico desde la construcción 

subjetiva del sujeto.  

Instrumentos. 

• Entrevista semiestructurada. 

 

Resultados esperados. 

Se espera reconocer parte de las representaciones sociales de los lideres comunitarios, y por 

medio de estas contrastar la información para analizar si la representación social del 

espacio público, tiene un solo componente de representación o si por el contrario esta tiene 

un marco de referencia amplio.  

 

Impactos esperados. 

Con esta investigación se espera que se amplie, el panorama de la investigación social, 

frente a la representación de los sujetos con el espacio público. Esto implica que, impere 

una discusión académica entorno a la problemática del espacio público y la representación 

de las comunidades con estos, a su vez que se considere la variable del medio ambiente en 

dicha relación.  
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