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RESUMEN 
 
Desde la existencia de las primeras ciudades, como Babilonia, estas se han 
construido y organizado estructuralmente para que los conciudadanos interactúen 
dinámicamente en sus espacios de convivencia. El hombre-ciudadano, es ante todo 
un ser social que vive en comunidad, interactúa con sus congéneres, siendo 
fundamental en estos procesos preservar, la convivencia, la interacción con el otro 
y la dialogicidad necesaria para una buena salud mental. A pesar de ser 
absolutamente necesaria, la convivencia no es fácil de practicar y requiere de 
condiciones que favorezcan el desarrollo de normas de convivencia, comprendida 
como la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un espacio con 
características divergentes y pluralistas, el cual, al ser de carácter público, propicia 
escenarios que son escenarios libres para la interacción en un contexto sumergido 
en la permanente convulsión de las ideas. El estudio de la convivencia se realizó 
desde la mirada de la ciudadanía quien es el que experimenta el fenómeno, por lo 
tanto, el concepto de convivencia constituye un elemento esencial en las sociedades 
modernas, para el caso del presente trabajo, su estudio fue realizado teniendo en 
cuenta un contexto de frontera. Particularmente la investigación se estudió en el 
territorio de frontera de la Región Nororiental de Colombia en el Departamento Norte 
de Santander, una región que ha sido afectada por la movilidad de venezolanos 
hacia territorio colombiano producto de la crisis que ha venido afectando a este país. 
 
Los objetivos que busca la investigación son los siguientes: 
Objetivo general 
Develar realidades que afectan la interrelación ciudadana, en un contexto socio-
cultural emergente, para favorecer la sana convivencia en un escenario de frontera, 
a partir de una propuesta pedagógica pertinente.     
 
Objetivos específicos 
• Caracterizar el contexto en el que intervienen los ciudadanos de frontera, 
para dilucidar los procesos de interacción socio-cultural en el cual se encuentran 
inmersos.  
 



 
 
• Interpretar tensiones y conflictos develados desde la convivencia fronteriza, 
con la intención de favorecer condiciones que propicien convergencias y 
divergencias orientadas a la resignificación del tejido socio-cultura. 
 
• Articular una propuesta pedagógica que, desde fundamentos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos, favorezca la comprensión de la 
ciudadanía, para construir escenarios de sana convivencia en contextos de 
fronteras emergentes. 
 
La ciudadanía al igual se ha estudiado desde diferentes enfoques, uno de ellos es 
su estudio desde su adherencia a un territorio, pero especialmente la formación 
ciudadana confiere un lugar especial como educación para enseñar a convivir unos 
a otros, algunos autores tratan acerca de la convivencia en el aula mientras que 
otros se refieren a la convivencia en lo urbano lo que significa convivir en colectivo 
en los espacios públicos, convirtiéndola tal vez uno de los aspectos a estudiar  que 
más requiere la sociedad mundo, principalmente debido a todos los aspectos 
relacionados con la movilidad de personas a través de diferentes lugares del planeta 
dadas en forma de migración, situación que también ha afectado la frontera 
colombo-venezolana la cual es el contexto de estudio de la presente investigación. 
 
Respecto de la ciudadanía, Tomas Marshall realizó aportes que se convirtieron en 
fundamento del concepto de ciudadanía moderno; desde la conquista histórica de 
derechos le otorga 3 dimensiones a saber: Dimensión Civil, Dimensión Social y 
Dimensión Política. Más recientemente Adela Cortina ha realizado un aporte más 
acorde a las dinámicas que vive el mundo en la actualidad, ella mantuvo el mismo 
soporte realizado por Marshall y le adicionó 3 facetas, las cuales son: Ciudadano 
Económico, Ciudadano Multicultural y Ciudadano Cosmopolita. 
 
La investigación se realizó mediante el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo 
y como método de investigación el método fenomenológico. A través de la 
sistematización y análisis matricial de la información se logró realizar importantes 
hallazgos sobre este contexto de frontera y de la forma en que se desarrolla la vida 
a través de las percepciones de sus ciudadanos.  
 
Las fronteras constituyen territorios especiales dentro de la estructura global en que 
el mundo se ha fracturado. El hombre es un ser ante todo económico, social y un 
animal cultural, ese espacio por tanto es, una estructura como un sistema en qué 
parámetros sociales y económicos desempeñan un papel fundamental para quienes 
habitan. Para los ciudadanos de la frontera colombo-venezolana, su territorio 
constituye la dimensión cultural y simbólica en la que se arraigan sus valores y 
mediante la cual se afirma su identidad, tanto de los locales como de los que llegan 
del vecino país, lo que genera por un lado una gran riqueza cultural, pero por el otro 
acentúa nacionalismos e identidades, situación que complejiza la convivencia en el 
territorio. Las ciudades de frontera son espacios que presentan características 
diferentes a otros escenarios ubicados en el interior del país con una riqueza  



 
 
intercultural particular, mostrando que cada espacio de actuación del ser humano 
tiene sus propias características; igualmente las fronteras se configuran y 
reconfiguran a través de la historia. Las ciudades fronterizas constituyen uno de los 
lugares fundamentales donde la convivencia del ciudadano se pone a prueba con 
mayor énfasis, pues, es ahí, donde se entretejen pensamientos, posturas, 
encuentros, desencuentros y el ciudadano se expresa y delibera acerca de los 
asuntos que afectan su sociedad; es lo urbano diseñado en las ciudades para vivir 
colectivamente. Una mirada integradora desde la realidad y los imaginarios 
presentes en la frontera: Interpretar y comprender la caracterización del cosmos 
social y cultural del habitante de frontera, implica dilucidar las realidades e 
imaginarios que dinamizan su quehacer cotidiano en sus más diversas y 
complicadas situaciones que develan en su accionar. No obstante, los imaginarios 
que conviven con el migrante, ven en la frontera la muralla invisible del poder político 
y territorial de las naciones, traspasar la raya divisoria puede ser su tránsito hacia la 
libertad, la cual no se borra sino se afianza en la subjetividad. 
 
Palabras clave: Convivencia, ciudadano, frontera. 
 

ABSTRACT 
 
Since the existence of the first cities, such as Babylon, these have been structurally 
constructed and organized so that citizens can interact dynamically in their spaces 
of coexistence. The man-citizen, is first and foremost a social being that lives in 
community, interacts with its congeners, being fundamental in these processes to 
preserve, the coexistence, the interaction with the other and the dialogicity 
necessary for a good mental health. Despite being absolutely necessary, 
coexistence is not easy to practice and requires conditions that favor the 
development of norms of coexistence, understood as the peaceful and harmonious 
coexistence of human groups in a space with divergent and pluralistic 
characteristics, which, being of a public nature, propitiates scenarios that are free 
scenarios for interaction in a context submerged in the permanent convulsion of 
ideas. The study of the coexistence was made from the perspective of the citizenship 
who is the one who experiences the phenomenon, therefore, the concept of 
coexistence constitutes an essential element in modern societies, for the case of the 
present work, its study was carried out having Consider a border context. In 
particular, the research was studied in the border territory of the Northeast Region 
of Colombia in the North Department of Santander, a region that has been affected 
by the mobility of Venezuelans to Colombian territory as a result of the crisis that has 
been affecting this country. 
 
 
 
 
 
 



 
 
The objectives that the research seeks are the following: 
 
Overall objective 
 
Unveil realities that affect the interrelation of citizens, in an emerging socio-cultural 
context, to favor healthy coexistence in a border setting, based on a pertinent 
pedagogical proposal. 
 
Specific objectives 
• Characterize the context in which border citizens intervene, to elucidate the 
processes of socio-cultural interaction in which they are immersed. 
 
• Interpret tensions and conflicts unveiled from the border coexistence, with the 
intention of favoring conditions that favor convergences and divergences aimed at 
resignifying the socio-cultural fabric. 
 
• Articulate a pedagogical proposal that, from epistemological, theoretical and 
methodological foundations, favors the understanding of citizenship, to build 
scenarios of healthy coexistence in contexts of emerging borders. 
 
Citizenship has been studied from different approaches, one of them is its study from 
its adherence to a territory, but especially the civic education gives a special place 
as education to teach each other, some authors deal with coexistence in the 
classroom while others refer to coexistence in the urban what means to coexist 
collectively in public spaces, making it perhaps one of the aspects to study that most 
requires the world society, mainly due to all aspects related to the mobility of people 
across different parts of the planet given in the form of migration, a situation that has 
also affected the Colombian-Venezuelan border which is the context of study of the 
present investigation. 
 
Regarding citizenship, Tomas Marshall made contributions that became the 
foundation of the concept of modern citizenship; from the historical conquest of rights 
it grants 3 dimensions to him to know: Civil Dimension, Social Dimension and 
Political Dimension. More recently Adela Cortina has made a contribution more in 
line with the dynamics of the world today, she maintained the same support made 
by Marshall and added three facets, which are: Economic Citizen, Multicultural 
Citizen and Cosmopolitan Citizen. 
 
The research was carried out through the interpretive paradigm, qualitative approach 
and as a research method the phenomenological method. Through the 
systematization and matrix analysis of information it was possible to make important 
findings about this border context and the way in which life develops through the 
perceptions of its citizens. 
 
 



 
 
Borders constitute special territories within the global structure in which the world 
has been fractured. Man is primarily an economic, social being and a cultural animal, 
that space therefore is, a structure as a system in which social and economic 
parameters play a fundamental role for those who inhabit. For the citizens of the 
Colombian-Venezuelan border, their territory constitutes the cultural and symbolic 
dimension in which their values are rooted and through which their identity is 
affirmed, both of the locals and of those who come from the neighboring country, 
which generates on the one hand a great cultural wealth, but on the other 
accentuates nationalisms and identities, a situation that complicates coexistence in 
the territory. Border cities are spaces that present different characteristics to other 
scenarios located in the interior of the country with a particular intercultural richness 
, showing that each space of action of the human being has its own characteristics; 
likewise, borders are configured and reconfigured through history. The border cities 
are one of the fundamental places where the coexistence of the citizen is put to the 
test with greater emphasis, then, it is there, where thoughts, positions, encounters, 
disagreements are interwoven and the citizen expresses and deliberates about the 
matters that affect your society; it is the urban design in the cities to live collectively. 
An integrating view from the reality and the imaginary present in the border: 
Interpreting and understanding the characterization of the social and cultural cosmos 
of the border inhabitant, involves elucidating the realities and imaginaries that 
dynamize his daily work in its most diverse and complicated situations that reveal in 
its action. However, the imaginaries that coexist with the migrant, see the invisible 
wall of the political and territorial power of the nations on the border, crossing the 
dividing line can be their transition to freedom, which is not erased but is 
consolidated in subjectivity. 
 
Keywords. Coexistence, citizen, border 
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