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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 
 

 
1. Precisiones conceptuales sobre las nociones de juventud, ciudadanía 

y educación 
 
2. La experiencia 
 
3. Reflexiones generales en torno a una educación para la paz 
 



“CIUDADANÍA” 

“JUVENTUD” 

“ESCUELA” 

PRECISIONES CONCEPTUALES  



“CIUDADANÍA” 
 
Comprender las limitaciones de la concepción liberal de ciudadanía 
emanada de la modernidad occidental, implica entenderla como un 
espacio de individuos dotados de derechos que los reclaman. Desde 
esta perspectiva, “La capacidad para ser sujetos activos de los derechos 
coincide con la atribución de la ciudadanía a los 18 años. Las personas 
que se encuentran por debajo de este tope son sujetos de derechos, 
pero su titularidad es pasiva, necesitan de la representación y 
protección para ejercerlos y reivindicarlos, según la etapa del desarrollo 
en la que se encuentren” (Galvis, 2006, p. 17) 



“CIUDADANÍA” 

“JUVENTUD” 

“ESCUELA” 

PRECISIONES CONCEPTUALES  



“JUVENTUD” 
 
“El Estado, la familia y la escuela siguen pensando la juventud como 
categoría de tránsito, como etapa de preparación para lo que sí vale, 
como futuro valorada por lo que será” (Reguillo, 1999: 15-20, en: 
Alvarado, S. V., Ospina, H. F., Quintero, M., Luna, M. T. Ospina-Alvarado, 
M. C.  Patiño, J. 2012, p.249). 



“CIUDADANÍA” 

“JUVENTUD” 

“ESCUELA” 

PRECISIONES CONCEPTUALES  



“ESCUELA” 
 
La escuela como una institución social de alta relevancia en la vida 
contemporánea, está llamada a ser un escenario para la socialización 
política de niños y niñas, no meramente como un espacio para la 
escolarización cuya naturaleza tiene una base academicista bastante 
fuerte, sino más bien el escenario en el cual es posible subvertir los 
significados dominantes introducidos en la trama social a través de 
prácticas legitimadoras de esta mirada carencial de la infancia y la 
juventud 





Paz a la Escuela:  
Mediación de conflicto y reconciliación en Colombia – Instituto Popular de Capacitación (IPC), Medellín, Colombia 

 
Iniciativa de prevención primaria en el contexto escolar, focalizado en niños y docentes. Es ejecutada por una ONG 
nacional. 
 

Se implementa en 4 escuelas de Medellín, sus objetivos se orientan a la creación de una cultura que promueva la 
convivencia pacífica y la reconciliación a través de estrategias basadas en la formación y participación, incidencia  
política y participación social. 
 

Sus componentes principales son: fortalecimiento de capacidad en un modelo de paz que consiste en la formación a 
estudiantes y docentes en campos (conflicto y violencia, mediación y reconciliación, ética del cuidado, subjetividad y 
ciudadanía, entre otros), implementación de un modelo de paz, a través de la práctica artística (teatro, video, música y 
diseño gráfico); e incidencia por la paz, a través del desarrollo de alianzas con instituciones de los niveles locales, 
regionales y nacionales. 

INICIATIVAS SEMIFINALISTAS 

Se presentaron 117 postulaciones de 18 
países y quedamos entre los 17 

semifinalistas a nivel latinoamericano 
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La educación  debe entenderse como un derecho fundamental que se gesta desde el respeto por la 
dignidad humana, por ello deberá promover  el respeto a la diversidad, a la libre expresión, a la libertad  
y la realización de los sujetos desde enfoques diferenciales y con perspectiva de género.  
La formación humana: la escuela no puede centrarse en la preparación para las pruebas de Estado, ante 
todo debe asumir la formación humana y el ser como  su  máxima prioridad. 
Aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, debe ser un propósito de todo 
proyecto educativo, para ello se debe formar sujetos éticos, críticos, indignados y propositivos. Una 
educación para la transformación. 
Promover  una ética del cuidado: relaciones de responsabilidad y cuidado consigo mismo, con los otros 
(as) y lo otro. 
La escuela como escenario de socialización política: se deben buscar alternativas que recojan las voces 
de NNJ y permitir que expresen sus saberes, reflexiones, deseos, sentimientos, necesidades y propuestas. 
Fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje: los sujetos que trabajen en la educación deben 
conformar comunidades de aprendizaje, que incluyan los saberes y conocimientos de todos los que 
participan con una profunda conciencia ética. 

Principios que orientan la acción 



 
   Estrategias : 
 

 Formación política y ciudadana 
 El arte y los medios de comunicación 
 La participación, apropiación y réplica 
 Incidencia política y pública. 

 
 

Zonas de 
 la ciudad: 

 
Comunas  
1,6,9 y 13 

DOCENTES Y DIRECTIVAS 

ESTUDIANTES 

FAMILIAS 

Población 



Objetivo General 
 

Contribuir a la construcción de una cultura de paz dentro de 4 Instituciones Educativas de 
Medellín y 4 de Bogotá, a través del fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes 

en niños, niñas,  jóvenes, docentes, padres y madres de las comunidades educativas.  

Campos formativos: 
Conflicto y violencia 

Subjetividad y Ciudadanía 
El  cuidado de sí y del otro 
Mediación y reconciliación 

Proyectos de cultura de 
paz por medio del arte: 
Teatro, Música, Grafitti, 

Video y TV  

Revisión de Manuales  de 
Convivencia 

Apoyo en la conformación 
de  Comités de  

Convivencia 

Población: 
Docentes, directivos, 
estudiantes, padres y 

madres de las I.E que hacen 
parte del proyecto 

Eventos de Ciudad: 
Conversatorios, seminarios,  

prensa,  manifiesto de 
niños y niñas 

Elaboración de cartilla y kit 
de herramientas 



Proceso de Formación 
 

• Campos formativos con estudiantes y docentes: 
 

 Conflicto y violencia 
 Subjetividad y Ciudadanía 
 El  cuidado de sí y del otro 
 Mediación y reconciliación 

 
Réplica con docentes y estudiantes de las 4 I.E  
Talleres-encuentros con las familias 
 



Talleres Intensivos 
Formulación de Proyectos 



Artes Gráficas 
 
Tema:  
El maltrato físico y verbal - La convivencia y la paz 
 

Objetivos :  
Hacer una campaña visual en la institución acerca del 
maltrato físico y verbal entre compañeros .   
Culminar con un mural sobre  la paz y la convivencia en la I.E 



Música 
 

Tema:  
Acoso escolar – Violencia del barrio 
 

Objetivos :  
Trabajar el respeto y la igualdad- hacer llegar 
un mensaje de convivencia en contra de la 
violencia 



Teatro 
 

Tema:  
Maltrato infantil – Violencia intrafamiliar – Violencia sexual 
 
Objetivos :  
 

Reflejar esta problemática que viven  muchos estudiantes. 
 

Realizar encuestas en la I.E para construir la trama. 
 

Reflexión frente a la ambición que se presenta  sin importar  
lo que implique - Es una búsqueda que lleva a cometer 
cualquier acto violento. 
 

Las estudiantes quieren apoyarse en algunas encuestas en la 
I.E para obtener datos de las víctimas de violencia sexual y 
reproducir en una obra de teatro toda esta realidad. 



Video 
 

Tema:  
El Bullying (acoso escolar) - La violencia entre estudiantes- docentes y la incidencia de los grupos 
armados en la cultura escolar - La violencia entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Objetivos :  
Ilustrar lo que ocurre en los descansos, indagar con 
distintos actores educativos y familia sobre estos 
hechos.  Diversas formas de maltrato y acoso- La 
Homofobia 
 

Generar espacios de reflexión al interior de la 
comunidad educativa frente a las manifestaciones 
violentas y promover una cultura de paz. 
 

Generar una reflexión acerca de las afectaciones 
que se desprenden de la violencia. 



Talleres de TV 



Incidencia 
Política: 

Conversatorios 

“Educación y conflicto 
urbano en Medellín”  

Docentes  de diferentes I.E de la 
ciudad- 

Representación de comunas: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, 15,16. 

 “ El conflicto urbano y  
su incidencia en la 

escuela” 

Representación de directivos 
docentes, organizaciones sociales y 

sindicales de la ciudad. 

“Ciudad, Escuela y 
Conflicto:   

En la búsqueda de 
alternativas políticas 

pertinentes para nuestros 
contextos.” 



Incidencia 
Política: 

Agenda pública 
de la ciudad. 

Interlocución y Foro con 
candidatos a Alcaldía 

Presentación de documento de 
trabajo a candidatos con 

propuestas- Participación en Foro 
de candidatos. 

Realidades y propuestas de 
acción existentes en lo local, 

regional y global. (Chile, Brasil, 
México, Colombia) 

Participación de estudiantes 
proyectos artísticos 

 FAONG:  Mesa de 
Educación-  

El tema conflicto-escuela 

Encuentro con diferentes actores, 
representantes del sector 

educativo en la ciudad.  Lectura, 
análisis y propuestas.  

Seminario Internacional  
Escuela y Conflicto y Feria 

PAZalobien. 



Reflexiones emergentes… 
 
El vivir permanentemente expuestos a distintos actos de violencia,  conlleva a una 
naturalización y acostumbramiento de  los mismos, además obstaculiza que los 
sujetos puedan realizar procesos de reflexión frente lo que se constituye como una 
forma de relacionamiento dada y validada por su entorno. 
 
Las experiencias violentas dejan marcas en los niños, niñas y jóvenes que pueden 
traducirse en posturas de endurecimiento frente al dolor, venganza, temor, 
menosprecio e indiferencia, entre otras, y generalmente inciden en sus prácticas y 
sus discursos, en las formas en que ellos y ellas establecen sus relaciones y 
valoraciones  frente al mundo. 
Es a través de la interacción con otros y otras como los sujetos en formación 
aprenden,  conocen y viven la cultura, y por tanto acceden a sus lógicas.  



La Subjetividad 
 

• Tiene que ver con aquello propio del sujeto que le hace actuar y decidir la manera como lo 
hace, lo que lo hace ser como es. Entonces es resultado de la historia del sujeto, es una 
construcción de la que el sujeto puede hacerse consciente y afectar con su libre decisión. 

 

• El mundo subjetivo no se circunscribe al mundo interior del ser, pues todo lo que 
corresponde al mundo exterior es configurante y está configurado por aquel.  

 

• Para entender las decisiones, elecciones, rupturas, búsquedas, prácticas asumidas, la 
adopción de principios y valores, entre otros, será necesario entender el papel que los otros 
y las otras han jugado en la configuración de los sujetos y en su experiencia de vida. 

 

María Cristina Martínez, plantea que los procesos de pauperización social y política, la ausencia 
de memoria y de utopías, han ido configurando individuos funcionales a las demandas y lógicas 
del mercado. “subjetividades que no generan relaciones ni crean entramados” 
“A través de la interacción con otros es como los sujetos en formación examinan, conocen y 
viven la cultura, elaboran concepciones del mundo, establecen diversos tipos de relaciones y 
acceden a sus lógicas.” Carlos Valerio.  



Configuración de subjetividades  

 

Contacto con espacios  y medios de 
socialización en los que no existen 

filtros- carencia de procesos de 
reflexión. 

 

Experiencias socializadoras que 
estimulan el  individualismo, la 
competitividad  y la rivalidad. 

 

 
 

Reproducción de relaciones de 
poder, dominación y control social a 

partir de la fuerza y la violencia. 
 

 

Ambientes que validan la exclusión y 
la indiferencia, donde cada uno se las 

arregla como pueda y todo se vale. 
 

 

Relaciones caracterizadas por la 
desconfianza y la falta de solidaridad, 
donde el otro/a son extraños y lo que 

le pase es su problema.  

 

Círculo ético constreñido, donde 
prevalece el interés individual sobre el 

colectivo. 
 



• La escuela es un espacio privilegiado para el encuentro y la socialización, por tanto es un lugar 
donde permanentemente se configuración y reconfiguran las   subjetividades, es el lugar donde 
también reconozco a los otros como significativos, portadores de referentes morales, 
independientemente de valorarlos como fuente de bien o mal.   

 
• Por tanto la escuela debe preguntarse por los sujetos que la habitan y no desconocer el mundo 

que traen a cuestas, favoreciendo el encuentro desde la palabra, desde el reconocimiento y 
potenciando la reflexión crítica de lo que ocurre en sus vidas, con la intención de poder generar 
resistencias y proyecciones de un futuro mejor para nuestra sociedad. 

 
• Al igual que la calle, la escuela es un universo de posibilidades, es la conexión con el barrio,  la 

ciudad, con el mundo, y en ellas se puede aprender de todo… 
 

“…entonces él llega contando por ejemplo que los amigos le dan marihuana, para él está muy bien 
la reunión de los combos y el poder exhibir  sus capacidades como el baile; está bien quedar bien 
delante de sus compañeros que realmente son más grandes. Entonces él se luce y hace lo que tenga 
que hacer, como pegarles a otros más grandes o pequeños.” 

Docente del 8 de marzo  



Los medios refuerzan estereotipos culturales de un tipo de 
mujer y de hombre, del bien y del mal. Además generan 
fronteras morales difusas entre lo que es o no correcto hacer.  
 

Una mujer hermosa, fuerte y deseada por  todos los que la 
rodean,   logra ganarse el respeto y la admiración, aunque 
asesine, robe y violente a otros y otras . Termina 
convirtiéndose en modelo a seguir… 
 
 
 
El hombre - “el duro” que sobresale con sus negocios ilícitos 
obtiene poder, dinero, armas y mujeres hermosas. Se 
convierte en héroe y muchos aspiran llegar a ser como él… 
 
 
 
 
 



GRACIAS 
  

Contacto:  
arielgomez80@gmail.com 
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