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Introducción 

 

En las últimos años la violencia que ha azotado al país ha sufrido una importante 

transformación y Antioquia ha sido uno de los escenarios de la misma. La Política de 

Seguridad de los últimos años permitió redefinir la estrategia de las Fuerzas Armadas en 

su lucha contra los grupos armados ilegales, fortaleciendo su capacidad operativa y su 

efectividad. (Barajas, 2012). 

 

Sin embargo, el desarrollo humano plantea la necesidad de trabajar los temas de 

la seguridad y de la prevención de la violencia en términos de seguridad integral 

(Rodríguez, 2009), por lo tanto se deberán abordar las situaciones relacionadas con la 

seguridad pública, la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia (formal y no formal), la 

profundización de la cultura y el respeto por los derechos humanos, el derecho 
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internacional humanitario y la atención integral a las víctimas. Desde la Gobernación 

de Antioquia se trabaja para coordinar y articular el trabajo de todas las entidades 

presentes en el territorio, responsables de la búsqueda de la seguridad integral. 

 

 En este sentido, la estrategia Departamental de prevención Prevenir es Mejor, 

articula 16 programas y proyectos de la Gobernación de Antioquia que trabajan por la 

prevención, uno de estos programas es Entornos Protectores de la Secretaría de 

Gobierno, el cual tiene como objetivo prevenir la violencia alejando de las puertas de la 

ilegalidad a jóvenes en riesgo entre los 13 y 19 años de edad, a través de: 1) procesos de 

formación y desarrollo de habilidades para la vida que les permitan resolver problemas 

de manera pacífica, tomar decisiones, comunicarse de manera asertiva, tramitar sus 

emociones e identificar alternativas de proyectos de vida dentro de la legalidad; 2) 

acceso a oportunidades educativas, deportivas, culturales, recreativas y productivas; y 3) 

la generación de capacidades instaladas en los municipios para la continuidad de 

procesos de prevención de la violencia y promoción de la convivencia. 

 

1. Antecedentes 

 

En el contexto Antioqueño sobresalen las propuestas llevadas a cabo por la 

Alcaldía de Medellín en diferentes períodos de intervención, comenzando por el 

proyecto de prevención temprana de la agresión (1999), que partió de una propuesta de 

intervención cognitivo conductual para formar a cuidadoras y educadores de niños entre 

los 9 y los 13 años de instituciones públicas de la ciudad y después derivó en un modelo 

psicodinámico de intervención a través de talleres, asesorías individuales y visitas 

familiares con esta misma población. 

 

Este proyecto fue acompañado y evaluado por el programa PREVIVA de la 

Facultad Nacional de Salud Pública y entre los parámetros de evaluación incluían las 

recomendaciones de un panel de expertos convocado en 2004 por los Institutos 

Nacionales de Salud de Estados Unidos que concluyó que las intervenciones exitosas 

para la prevención de la agresión tienden a compartir una constelación de características: 
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1. Se fundamentan en un marco teórico sólido,  

2. Se orientan hacia factores de riesgo de gran peso,  

3. Son de larga duración (un año, por lo menos), 

4. Siguen la estrategia cognitivo conductual y son multimodales y 

multicontextuales,  

5. Fomentan o fortalecen las competencias sociales para promover habilidades 

en los jóvenes o en sus familias,  

6. Son apropiadas para el desarrollo personal y comunitario,  

7. No se llevan a cabo en instituciones con ambiente coercitivo y  

8. Tienen características y formas de ejecución que permiten o favorecen una 

buena adhesión al programa. 

 

Adicionalmente PREVIVA, desde el 2002 ha presentado una serie de estudios 

que describen y profundizan en las características de la violencia en Medellín y el Valle 

de Aburra con documentos como: Actitudes Machistas en Medellín y el Valle De 

Aburra (2011), Actitudes y Creencias que Legitiman el Uso de la Violencia (2010) y 

Desconfianza en los Demás, Anomia y Tolerancia Frente al Quebrantamiento de la 

Norma (2008). Estos documentos entre otros, contribuyen a ubicar el asunto de la 

Violencia y la Convivencia en el Valle de Aburra en un panorama cultural e histórico 

que propicia un abordaje psicosocial de estos fenómenos. 

 

Por otro lado, los Gobiernos Municipales y Departamentales han ideado distintos 

programas para intervenir desde una perspectiva social, el fenómeno de la violencia en 

los jóvenes y su vinculación a actividades ilegales. 

 

Tal es el caso de los programas Paz y Reconciliación (2004); y Medellín Fuerza 

Joven (2009) de la Alcaldía de Medellín, quienes han trabajado bajo un modelo de 

“Formación, Acompañamiento y Oportunidades”, procurando generar nuevas opciones 

de vida para aquellas personas que se han acercado a la ilegalidad y pretenden salir de 

ésta buscando nuevos caminos en sus vidas.  



 
 

  

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

Estos programas, entre otros, han presentado tasas de reincidencia que oscilan 

entre el 12% y el 35%, e índices de avance lento de sus participantes en los modelos de 

intervención propuestos desde metodologías directivas y verticales, lo que sugiere que 

estas vías de intervención para este fenómeno son susceptibles de ser evaluadas y 

analizadas críticamente en favor de futuras intervenciones que vayan más allá de los 

asistencialismos y generen movimientos reales de participación y cambio social. 

 

La Gobernación de Antioquia a su vez ha propuesto en sus diferentes 

administraciones formas de apoyo a los entes territoriales para enfrentar los fenómenos 

relacionados con la violencia y la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

(NNAJ) al conflicto. Tal es el caso de las Unidades Móviles de Derechos Humanos 

(2008), como estrategia para prevenir la violencia y educar para la paz. El aprendizaje 

derivado de esta estrategia sugiere que en términos de agilidad y respuesta rápida 

proporciona unas herramientas puntuales y eficaces para las comunidades afectadas por 

la violencia; sin embargo, su carácter de movilidad y el peso de la intervención 

soportado en los profesionales temporales del proyecto, rara vez dejaba capacidades 

instaladas en las comunidades y los esfuerzos en favor de la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia sucumbían ante la continuidad e insistencia de los 

llamados “factores de riesgo”.  

 

De igual manera, entes de carácter nacional como la Agencia Colombiana para la 

Reintegración – ACR- han propuesto intervenciones directas enfocadas a la prevención 

del reclutamiento de NNAJ en el territorio nacional. Una de estas intervenciones ha sido 

el proyecto “Mambrú no va a la Guerra” (2009), que proponía intervenciones locales 

para generar capacidades instaladas en favor de entornos protectores de los NNAJ frente 

a la violencia. Y aunque este proyecto tuvo una respuesta muy positiva por parte de la 

comunidad en el corto plazo, en ocasiones la falta de continuidad y seguimiento de los 

procesos favoreció el debilitamiento de los mismos y deterioró el impacto inicial 

alcanzado. 
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Por otro lado, algunas ONG’s y fundaciones privadas, han sugerido iniciativas 

para intervenir sobre el conflicto y proteger a los NNAJ frente a distintas formas de 

Violencia. Entre estas se encuentra la Fundación para la Reconciliación, que trabaja 

sobre la premisa de que más del 50% de los homicidios en Colombia se presentan por 

causas relacionadas con procesos de victimización previos y respuestas agresivas y 

vengativas por parte de estas víctimas. Así, proponen una vía de intervención que rompe 

con los círculos de venganza que perpetuán el uso de la violencia, promoviendo el 

perdón y la formación en valores para la solución de los conflictos e impedir la 

vinculación a grupos armados al margen de la ley como vía para obtener justicia por 

propia cuenta y alcanzar la venganza sobre las ofensas padecidas. 

 

Estos antecedentes permitieron en el diseño del programa recuperar las 

experiencias exitosas de acompañamiento psicosocial y acceso a la educación y 

reafirmar metodológicamente el seguimiento personalizado para evaluar la evolución de 

los jóvenes en el proceso y realizar los ajustes necesarios en la intervención, y por otro 

descartar la práctica de incentivos económicos a los jóvenes por la participación en el 

proceso, así como la oferta de algún tipo de beneficio jurídico. El programa en este 

sentido se sustenta como una oferta de formación en habilidades para la vida, bajo un 

modelo de acompañamiento psicosocial que permite a su vez el acceso a oportunidades, 

la participación en el programa es voluntaria y no ofrece retribuciones económicas por 

la participación en el mismo. 

 

Por otro lado, se evidenció la necesidad de permanecer en los territorios y 

orientar la selección de un equipo de trabajo que bajo la figura de trabajadores en misión 

permanece hasta por doce meses en los municipios priorizados por el programa.  

 

A su vez, el trabajo previo de los entes nacionales, orientó metodológicamente el 

diseño de la estrategia en cuanto a la capacidad instalada que se quiere dejar en los 

municipios, ya que han mostrado con éxito las bondades de fortalecer las capacidades de 

las comunidades y los municipios para la continuidad de prácticas protectoras para los 

jóvenes en áreas culturales y deportivas. 
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2. Enfoques  y prioridades 

 

El programa tiene un enfoque participativo. La participación como enfoque 

implica intervenir en procesos que afectan a los grupos y comunidades a los que 

pertenecen, no aceptar pasivamente las cosas, saber lo que se está haciendo, entender lo 

que se está haciendo y es una forma de relacionarse en comunidad. (Montero, 1994). 

 

En este enfoque  los jóvenes están en el centro de la intervención con los 

siguientes principios: 

 

 Que ningún joven vea la participación en actos delictivos y grupos violentos 

como una vía para llevar adelante su proyecto de vida. 

 Que todos los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo en los campos 

educativo, deportivo, cultural, recreativo y productivo. 

 Que los jóvenes sean reconocidos por sus talentos y posibilidades. 

 Que todos los municipios se ocupen activamente de ofrecer programas y 

proyectos de prevención de la violencia y promoción de la convivencia (Prevenir es 

mejor). 

 

La participación como enfoque desarrolla relaciones, ideas compartidas, recursos 

materiales y espirituales; promueve la reflexividad y esto genera la capacidad de evaluar 

críticamente el trabajo hecho a través de la reflexión colectiva. 

 

Las prioridades en el programa son: 

 

 Identificar participativamente los jóvenes en riesgo de violencia de los 

municipios priorizados. 

 El acceso a la educación como principal Entorno Protector. 

 La identificación participativa de entornos protectores propios de las 

comunidades. 
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 La activación de redes para el acompañamiento y la protección de los jóvenes. 

 El seguimiento personalizado. 

 La Generación de capacidades instaladas en los municipios para realizar 

procesos de prevención de la violencia y promoción de la convivencia. 

 

¿Cómo? 

 

 Diagnóstico rápido participativo y rutas integradas de prevención. 

 Procesos de formación en habilidades para la vida. 

 Procesos de reconocimiento de los talentos de los jóvenes 

 Líderes gestores de convivencia. 

 Certificación de los municipios como Entornos Protectores. 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Disminuir la probabilidad de que jóvenes en riesgo de violencia entre los 13 y los 

19 años de municipios priorizados del departamento incurran en prácticas delictivas o 

ingresen a grupos armados al margen de la ley. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar y acompañar jóvenes entre los 13 y los 19 años en riesgo de 

violencia de municipios priorizados del departamento. 

 Formar en habilidades para la vida a los jóvenes identificados en cada uno de 

los municipios. 

 Promover el acceso a oportunidades educativas, deportivas y culturales a los 

jóvenes identificados en cada uno de los municipios. 

 Generar capacidad instalada en los municipios para el desarrollo de procesos 

de prevención de la violencia y promoción de la convivencia. 
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4. Política, social y económica 

 

Frecuentemente los jóvenes han sido depositarios de un fuerte estigma social. 

“los jóvenes son rebeldes, son irresponsables, están desubicados, no saben que es lo 

mejor para ellos”. (Patiño, 2008). Estas y otras expresiones han estado cimentadas en 

visiones adultas del mundo, que observan al joven con una lupa moral que en ocasiones 

lo condena a permanecer sujeto a estos estigmas y no hacerse cargo de su propia vida. 

 

Los jóvenes con los que hemos trabajado en Entornos Protectores no han sido 

ajenos a estos señalamientos que conducían en ocasiones a situaciones de marginación 

social. Es decir, se cerraban para ellos las puertas de la institucionalidad, no tenían un 

espacio en actividades educativas, deportivas o culturales, ya que eran considerados un 

riesgo potencial para las instituciones, más aún cuando los jóvenes con los que se ha 

trabajado son los que tradicionalmente se conocen con el desafortunado apelativo de 

“jóvenes problema”. 

 

Efectivamente, los jóvenes al no tener lugar, al no sentirse reconocidos y no 

construir una identidad del lado de instituciones que pudieran protegerlos, fueron 

construyendo unas percepciones de sí mismos que respondían al lugar que socialmente 

se les había asignado: “el joven de esquina, el vago, el drogadicto, el pillo, el vándalo, el 

maleante, el pandillero”. 

 

Fue así como nos encontramos al comienzo con jóvenes desesperanzados, sin 

una visión de futuro positiva y sin esforzarse por desarrollar habilidades o acceder a 

oportunidades que pudieran ofrecerles otra posibilidad diferente a la de responder al 

lugar que socialmente se les había asignado. Con el agravante de que estaban 

encontrando otros espacios del lado de la ilegalidad donde eran reconocidos, podían 

construir su identidad y lazos de afiliación, además de tener la posibilidad de acceder de 

forma rápida a ingresos económicos y lugares de poder. En suma, mientras por un lado 
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se les cerraban las puertas de las oportunidades por otro lado les abrían la puerta del 

reconocimiento, el poder y la ilegalidad. 

 

Al encontrarnos con esta realidad decidimos comenzar con un acompañamiento 

uno a uno, por medio del cual los jóvenes se sintieran reconocidos, y además 

participaran de experiencias grupales en las que se sintieran parte de un proceso en el 

que podían formarse y acceder a oportunidades. En otras palabras, que los jóvenes 

recuperaran la confianza en sí mismos y pudieran hacerse a una idea de futuro positiva 

(feliz, prospera, posible). 

 

En este sentido nuestra primera tarea fue construir confianza con las 

comunidades a partir de la presencia y la permanencia en el territorio con Agentes 

Locales de Prevención. Estos profesionales de las ciencias sociales y humanas, se 

dedicaron a tejer redes de trabajo, de apoyo y de cooperación, para identificar a los 

jóvenes y construir escenarios de encuentro semanales con el pretexto del deporte, la 

cultura, la recreación y la educación. 

 

Así, al “parche” de los jóvenes en la noche llegó el cine foro, a la “zona de 

tolerancia” en la cancha municipal llegó el Ultimate, a las calles del pueblo llegó la 

Comparsa, a las historias no contadas y marginadas llegó la producción audiovisual y 

teatral,  para quienes no había lugar en las Instituciones Educativas llegaron las rutas de 

escolarización, quienes estaban marginados fueron invitados a participar.   

 

5. Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica del programa Entornos Protectores toma como punto 

de partida la generación de confianza en los territorios a partir de la consistencia y 

permanencia en los municipios priorizados para adelantar la intervención.  

 

Una vez instalados en los territorios el primer momento consiste en la 

identificación de Jóvenes en Riesgo de violencia entre los 13 y los 19 años. Esta 
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identificación se adelanta en articulación con las diferentes dependencias de los entes 

municipales y luego se procede con la caracterización de la población. 

 

El seguimiento a los indicadores toma como punto de partida esta 

caracterización inicial y una medición inicial de la percepción de las habilidades para la 

vida que los jóvenes y sus familias tienen. Este ejercicio se adelanta con la guía del 

“Modulo de Habilidades para la Vida. Guía para el trabajo con adolescentes y jóvenes” 

desarrollado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. (Habilidómetro) 

 

Luego comienza la formación en habilidades para la vida, el proceso de acceso a 

oportunidades y la generación de capacidades instaladas en los municipios. 

 

Estas actividades se adelantan desde una metodología participativa y situada. 

(Montenegro, 2001). 

 

La caracterización de la población y la medición de las habilidades para la vida 

se actualiza cada 6 meses con el propósito de constatar avances y dificultades en temas 

como: niveles de escolarización, vinculaciones laborales, consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol, participación en actividades deportivas y culturales, prácticas de 

liderazgo e incidencia social y percepción de desarrollo de habilidades para la vida 

(Habilidómetro) entre otros. 

 

Después de un período aproximado de 12 meses, los municipios que cumplan 

con los siguientes 7 criterios proceden a ser certificados como municipios Entornos 

Protectores. 

 

1. Apoyar activamente las acciones desarrolladas en el Municipio por el agente 

local de prevención (profesional de las ciencias sociales) del programa Entornos 

Protectores enfocadas en la identificación, caracterización y acompañamiento a jóvenes 

en riesgo de violencia del Municipio, y designar uno o varios funcionarios para que 

continúen con las acciones que este profesional desarrollaba. 
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2. Contar con una oferta amplia y permanente de actividades deportivas, 

artísticas y culturales dirigidas a NNAJ.  

3. Consejo municipal de política social (COMPOS) activo, reuniéndose 

periódicamente, incluyendo la Mesa de infancia – adolescencia y Juventud. 

4. Plan de desarrollo que contenga programas y/o proyectos de prevención de la 

violencia y promoción de la convivencia que estén actualmente funcionando. 

5. La Comisaría de Familia debe contar con al menos un profesional social, el 

cual tenga de sus funciones la realización de acciones de prevención temprana de la 

violencia. 

6. Promover y facilitar la permanencia en las actividades educativas, a través de 

estrategias como: transporte, restaurante escolar, kits escolar, modelos educativos 

flexibles, sensibilización para fomentar la escolarización en las zonas rurales. 

7. Aportar en la construcción y mantenimiento de la ruta articulada de 

prevención, en el marco de la Estrategia Departamental “Prevenir es Mejor” (En los 

municipios priorizados por la Estrategia Prevenir es mejor)  

 

Este reconocimiento le permite al municipios continuar aunando y articulando 

acciones a favor de la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia. 

 

Por último, se realiza seguimiento a los municipios certificados durante 6 meses 

con la actualización de la caracterización de los jóvenes y una última medición de su 

percepción en las habilidades para la vida adquiridas (Habilidómetro). 

 

6. Contexto Institucional 

 

Desde el enfoque de la seguridad integral de la Secretaría de Gobierno de la 

Gobernación de Antioquia se presenta el componente de prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia como central en la línea, entendiendo que la seguridad no 

solo está relacionada con la capacidad institucional para responder y administrar los 

retos derivados del orden público, la delictividad y la inseguridad, sino que, también está 

íntimamente relacionada con las actitudes, creencias, percepciones y oportunidades de 
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desarrollo que los ciudadanos desde temprana edad construyen de la mano de la 

institucionalidad. 

 

En este sentido, algunas problemáticas que aquejan al departamento en temas tan 

complejos como el reclutamiento y la utilización de Niñas, Niños, Adolescentes y 

Jóvenes; el incremento del consumo de sustancias psicoactivas; la violencia 

intrafamiliar, sexual y de género; no solo tienen que ver con las estrategias de seguridad 

"duras" tradicionalmente implementadas con acciones como: el incremento de la Fuerza 

Pública en los territorios, la tecnificación de los sistemas de vigilancia y control; y el 

fortalecimiento de la capacidad institucional para investigar, judicializar y penalizar 

entre otros; sino también, con las habilidades que desarrollamos los ciudadanos para 

enfrentar los retos derivados de habitar contextos problemáticos donde abunda la oferta 

de la ilegalidad, la violencia, y la corrupción, que se instituyen como formas 

naturalizadas de relación. 

 

Por tanto, para la Secretaría de Gobierno en su apuesta por la seguridad integral 

no solo es preciso fortalecer la institucionalidad para hacer frente a los retos de la 

seguridad en los territorios, sino también adelantar estrategias de transformación social 

que le permitan a las personas cambiar de actitudes, desarrollar habilidades y acceder a 

oportunidades de desarrollo. 

 

Para esta propuesta las personas no son el instrumento de desarrollo, ni el fin del 

mismo, como sugieren los enfoques clásicos en esta materia. En esta propuesta las 

personas participan de manera protagónica en la construcción del desarrollo social. 

 

La propuesta radica en poner en el centro de la construcción de la prevención de 

la violencia y la promoción de la convivencia a jóvenes vulnerables de territorios 

específicos, orientando la intervención al desarrollo participativo de habilidades para la 

vida y facilitando el acceso a las oportunidades de una oferta institucional articulada. 
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Resumen 

Ante la actual posibilidad de culminar un proceso de Paz en Colombia, paz entendida como 

una construcción cultural que requiere una mediación de la educación, toma mayor 

relevancia el propósito del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de educar jóvenes en 

y para la paz, la convivencia y la ciudadanía democrática; ciudadanos  comprometidos 

activamente con el alcance del bienestar social.  

Instituciones como la Universidad Autónoma de Manizales, asumen este reto, a partir de 

procesos de formación ciudadana, sin embargo, no es tarea fácil pues la formación 

ciudadana de jóvenes hoydebe superar grandes retos ante la emergencia de una nueva 

sociedad comprometida con el alcance y mantenimiento de la paz.Este texto devela algunos 
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de los desafíos de la formación ciudadana en jóvenes frente a la paz y la reconciliación, a 

partir de los hallazgos de un ejercicio investigativo desarrollado con estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Manizales, quienes podrían ser el reflejo local de una 

problemática presente a nivel nacional. Para abordar la temática se tendrán en cuenta 

aspectos que permitan identificar: i) la relación entre la Paz y la educación como procesos; 

ii) la noción de formación ciudadana; iii) los desafíos de la formación ciudadana frente a la 

paz y la reconciliación. 

 

Palabras clave 

Formación, Ciudadanía, Paz, Jóvenes 

 

Introducción  

En las últimas décadas, la violencia, el conflicto y la Paz, han captado la atención de las 

agendas gubernamentales y también de las comunidades académicas. Acción sin daño 

(2011) plantea que la Paz se refiere a la “convivencia pacífica”, y por ello, supone un 

proceso; una constante construcción, que al tener un sentido cultural, implica 

necesariamente una mediación de la educación, pues esta puede ofrecer escenarios 

propicios de socialización política, en los que se configura el ciudadano examinador, 

conocedor y participante de su entorno. 

En este sentido, la formación ciudadana se constituye como ese proceso educativo que 

permite dar forma y orientar las capacidades(Bicocca, 2010), para el pleno ejercicio de la 

ciudadanía, es decir, para que  los individuos interactúen por propósitos públicos en una 

comunidad cívica, como lo plantea Crick(2000, p.97), sobre la base de la democracia 

participativa y en el marco de un sistema de valores.Parafraseando a Rubio Carracedo 

(2007), se entiende que el propósito de la formación en ciudadanía democrática, es 

indispensable en cuanto que sin sentido democrático es imposible ser demócrata, pero sin 

saber qué es una democracia, es imposible adquirir un sentido democrático. En palabras de 

Robert Dahl (1992, p.24), “nuestra vida en la polis es una educación, y debe formarnos de 

tal modo que interiormente aspiremos al bien de todos”. 
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En sintonía con lo anterior, las políticas adoptadas por el Consejo de Europa en la década 

de los 90
1
, el trabajo investigativo del CIRCLE (Center forInformation and 

ResearchonCivicLearning and Engagement) para los Estados Unidos y los Diálogos 

Regionales de Política paraAmérica Latina y el Caribe -apoyados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo- coinciden en que la formación ciudadana debe abarcar todas 

aquellas actividades y ámbitos que permitan que el individuo actúe como un ciudadano 

activo, responsable y respetuoso del otro, en el transcurso de su vida. Por consiguiente, el 

proceso de formación ciudadana debe enfocarse hacia el desarrollo de tres componentes: 

conocimientos, actitudes y habilidades, los mismos que propone el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) de Colombia, como los elementos constitutivos de la competencia 

ciudadana,
2
 planteamiento que apoya Rubio Carracedo cuando afirma que “La ciudadanía 

es, en efecto, un largo proceso de aprendizaje que nunca termina, en el que se combinan 

factores cognitivos (instrucción), factores motivacionales (volitivos) y factores conativos 

(se llega a ser ciudadano ejerciendo la ciudadanía)” (2007, p.160). 

Con el propósito de indagar sobre los alcances y las limitaciones del proceso de formación 

ciudadana frente a estos tres componentes, se realizó un ejercicio investigativo con 

estudiantes de último semestre académico de la Universidad Autónoma de Manizales, 

quienes cursaron el componente de formación ciudadana en la institución. A partir del 

desarrollo de grupos focales en los que se discutió sobre al actual proceso de paz en 

Colombia, se evidenciaron importantes hallazgosque se presentan a continuación, como los 

desafíos que debe afrontar la universidad en su proceso de formación ciudadana de jóvenes, 

de cara al posible escenario de paz y reconciliación en Colombia. 

 

1. Desafíos de la formación ciudadana para la Paz y la Reconciliación 

 

                                                           
1
Las políticas curriculares en Europa se adoptan a la luz del informe del AdvisoryGrouponCitizenship, el cual 

emitió el informe Educationforcitizenship and theteaching of democracy in schools (1998) en Londres 

 
2
El MEN adopta como parte de las competencias básicas para la educación colombiana, la competencia 

ciudadana, que define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática(www.mineducacion.gov.co). 

 

http://(www.mineducacion.gov.co/
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1.1 Desarrollo de Conciencia Histórica 

De acuerdo con el Centro de Investigación para la Paz, de Madrid, para la construcción de 

una cultura cívica es necesario comprender el proceso histórico de la construcción de 

ciudadanía, redescubriéndonos como actores de esa historia, es decir, desarrollando una 

conciencia histórica, entendida como “la conciencia de un pasado individual y también 

comunitario (…)el reconocerse como individuo y en colectivo en el tiempo y sobre el 

espacio, permitiendo orientación, identificación y vivencia en el horizonte del presente 

(Herrera, 2009, p.17). En este sentido, un poco más de la mitad (52%) de losestudiantes 

universitarios afirma tener buenos conocimientos con respecto a la configuración histórica, 

espacial y cultural del país, pero este conocimiento responde únicamenteatemáticas 

relacionadas con conflicto armado colombiano. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta es 

la temática que -según ellos- dominan, se presentan serias confusiones cuando plantean, por 

ejemplo, que la guerrilla apareció en la década del 70, o que fue una consecuencia del 

Bogotazo;  incluso hay algunos estudiantes que dicen la guerrilla apareció en la época de 

Pablo Escobar.  

Asimismo, hay una confusión frente a la configuración territorial del Estado colombiano, 

pues se afirma que el sur del país es la zona bananera y que el departamento del Cauca 

tiene salida al mar, quedando claro con esto que las dinámicas espaciales han sido 

relegadas a un segundo plano del análisis y la reflexión sobre el conflicto (Ortíz, 2009). En 

otro sentido, frente al conocimiento de la diversidad cultural-importante para el 

reconocimiento de la identidad propia y el reconocimiento de los otros- cuando se indaga 

sobre la cultura San Andresana, los estudiantes afirman que esta población proviene de los 

jamaiquinos, o de unas islas que están “arriba” y que tienen un lenguaje entre ellos, como 

el de una tribu. Una de las estudiantes de la facultad de Estudios Sociales y Empresariales 

trata de describir esta población de la siguiente forma: 

No recuerdo como se llama el idioma, la verdad no sé, ni idea. Vienen de los 

españoles y mezcla con los indígenas. Uno si sabe las costumbres de los costeños 

pero los Sanandresanos no son costeños. Pues… son muy distintos; negros no. 

¿Isleños? No sabemos nada, qué pesar! 
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Así se hace evidente la falta de conciencia histórica y “de densidad cultural con la que a 

menudo abordamos las cuestiones controvertidas y moralmente relevantes que conforman 

nuestro mundo” (Martínez,  2006, p.94), teniendo en cuenta que el reconocimiento de las 

diferencias, es la base para el consenso y por tanto, para la paz. 

1.2 Superación de la desconfianza 

La desconfianza, se relaciona con la capacidad de un pueblo para comprometerse libre y 

abiertamente en acciones comunes. Este fenómeno tiene estrecha relación con la debilidad 

del Capital Social, definidopor Gamarnikow y Greencomo una estrategia para el cambio 

social(Lawton, 2000)pues en esencia, se refiere al valor y al poder de los individuos para 

participar en diversos ámbitos y redes, buscando siempre los beneficios de la verdad. 

 El panorama político que se les presenta a los jóvenes del país, transita entre la falta de 

oportunidades educativas y laborales, la constante violación de derechos humanos, la 

corrupción en todos los niveles y la aparente incapacidad del Estado para solucionar el 

conflicto armado. En consecuencia, el 62% de los estudiantes de la UAM, afirman tener un 

nivel bajo de confianza en el gobierno colombiano, puesto que, afirma una estudiante de la 

facultad de Salud: 

Los colombianos perdimos la credibilidad frente a toda clase de procesos, o sea, 

cuando uno se pone a analizarlos, hasta los que son los gobernantes roban, son los 

que matan. Difícilmente creo que vaya a tener credibilidad un gobierno al que nadie 

le cree, ni los ciudadanos. 

Huelga decir que esta desconfianza se traslada a cualquier acción que se emprenda desde el 

gobierno, incluido el actual proceso de paz, y a las demás fuerzas de poder del Estado como 

los grupos ilegales, especialmente las FARC y sus integrantes. En este sentido, a pesar de 

que los jóvenes estudiantes referencian el valor del respeto como el principal valor 

democrático, no cabe duda que uno de sus mayores desafíos frente a la paz y la 

reconciliación, será la aceptación de ciudadanos reinsertados, pues afirman, no se puede 

desconocer que han sido asesinos y secuestradores y no generan mucha confianza. 
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1.3 La participación ciudadana 

 

Participar es  tener voz en un sistema de debate público, que  se concreta en prácticas 

plurales y diversas de incidencia de las sociedad civil organizada. En otras palabras, como 

lo plantea Sartori:  

Participar es tomar parte personalmente, un tomar parte activo que verdaderamente 

sea mío, decidido y buscado libremente por mí. Así, no es un “formar parte” inerte ni 

un “estar obligado” a formar parte. Participación es ponerse en movimiento por sí 

mismo, no ser puesto en movimiento por otros (movilización) (1994, pp.74-75). 

En este aspecto, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales (que 

colaboraron con la investigación), tienen clara la relevancia e importancia de ejercer la 

participación ciudadana, sin embargo, su concepción y ejercicio de participación se reduce 

a una actividad electoral. Al respecto, un estudiante de la facultad de ingenierías afirma: 

Me limito a votar porque no he oído como más, no he visto que me llegue a mí, 

porque sí sé que existen muchas formas, pero no que me lleguen a mí. Y yo sólo sé las 

de presidente, gobernador y alcalde y no sé más nada de eso, de cámara, y no tengo 

ni idea para qué son y qué hacen. 

Ahora bien, el 100% de los estudiantes han usado el mecanismo del voto. No obstante, 

cuando se profundiza en las razones para su uso, en ocasiones la respuesta se relaciona con 

los beneficios que se pueden recibir por votar, manteniendo un sentido del voto netamente 

utilitarista (Giraldo, 2010). Los resultados obtenidos frente al uso de otros mecanismos de 

participación, son igual de desalentadores, puesto que algunos como el Plebiscito, el 

Cabildo abierto, la Iniciativa legislativa y las veedurías ciudadanas, presentan un 0%, es 

decir, ninguno de los estudiantes encuestados ha hecho uso alguna vez de estos 

mecanismos. Finalmente, un significativo 42% de estudiantes afirma haber participado en 

Manifestaciones públicas y pacíficas, argumentando que este parece ser un mecanismo 

efectivo e inmediato para reclamar y lograr cambios a nivel social, político y económico. 

Pero lo que puede llegar a ser preocupante frente al escenario de la paz, es que a pesar de 

los esfuerzos desde el gobierno nacional para garantizar que el actual proceso se realice en 
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un marco de participación ciudadana, ninguno de estos estudiantes ha participado del 

proceso, al menos en el nivel más básico de participación, que es la información o el 

conjunto de datos, hechos, nociones que los participantes requieren para la toma de 

decisiones, de acuerdo con Álvaro Mina Paz (2005, pp.3- 4). La preocupación se traslada 

además, al hecho de que ante una posible exitosa negociación entre el gobierno y las Farc, 

serán los ciudadanos los llamados a participar para avalar o no, el proceso, en este caso, por 

medio del mecanismo del Referendo, aquel que los estudiantes definen como una 

estadística que mide la opinión de la gente. 

 

A manera de conclusión 

Queda claro que la manera en que los jóvenes están asumiendo su ciudadanía democrática, 

obliga un replanteamiento de la forma en que la clase dirigente, la clase política, los 

gobiernos, los académicos, los investigadores y los educadoresvienen actuando en cada uno 

de sus espacios, para contribuir con la formación de una juventudpolíticamente activa y 

comprometida con la democracia y la paz, en un marco de conocimiento y reconocimiento 

de su Estado;de confianza en todos los actores de la sociedad y conscientes de que la 

participación, como acción compartida, supone igualdad, un principio sin el cual, la 

construcción de la paz y el alcance de la reconciliación serían historia de nuevo. 
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Juventud, participación política y paz: la juventud objeta a la guerra y a la política formal.  

Mesa  23. Nuevas ciudadanías para la reconciliación y la construcción de las culturas de 

paz.   

José David Copete Narváez.
1
  

Introducción.  

La actualidad colombiana insta a la ciudadanía colombiana a avanzar en la dilucidación 

de las múltiples problemáticas que afectan las dinámicas cotidianas de la juventud colombiana, 

máxime cuando el país enfrenta el enorme reto de construir la paz. En este contexto, en el año 

2011 se configuró en Marinilla (Antioquia) el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la 

Sociedad (en adelante Tejuntas o el tejido) como una articulación nacional de colectivos 

juveniles que comparten lineamientos políticos como la construcción de poder popular.     

Este documento aborda la experiencia de Tejuntas Bogotá en el Proceso Distrital por la 

Objeción de Consciencia,
2
 resaltando tanto la concepción de la política que tiene el tejido como 

la forma organizativa en que ello se traduce y, por otro lado, el trabajo de articulación en torno a 

la objeción como un paso hacia procesos de construcción de paz con justicia social en nuestro 

país. Así, en este documento se plantea que la participación política y las dinámicas 

organizativas y de articulación de los jóvenes de Tejuntas configuran un ejercicio en el cual  la 

reflexión y la discusión colectiva llenan de sentido y tensionan sus prácticas políticas en pro de 

los objetivos y derroteros definidos por todas y todos.   

                                                           
1
 Politólogo y Magister en Políticas públicas de la misma Universidad. Integrante del Grupo Interdisciplinario de 

Estudios Políticos y Sociales Theseus y del Grupo de Investigación Teopoco, ambos de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como docente de 
la Universidad El Bosque y trabaja con el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia. .   
2
 Si bien Tejuntas tiene cinco líneas de trabajo consolidadas (Contra la militarización de la vida, jóvenes 

trabajadores, ambiente y territorio, cultura y participación política) y dos en proceso de maduración 
(Comunicación y perspectiva de género) el presente documento aborda las dinámicas de la línea de trabajo de 
lucha contra la militarización de la vida. De allí que se analice la participación de Tejuntas Bogotá en el Proceso 
Distrital por la Objeción de Conciencia.   
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Con base en lo anterior, este documento tiene cuatro apartados. En el primero se da cuenta de las 

dinámicas de participación política de la juventud por medio del abordaje de la concepción y la 

acción política de Tejuntas. En el segundo se abordan las dinámicas organizativas de la juventud, 

evidenciado las mismas como resultado de la práctica y la reflexión política de la juventud. En el 

tercero se expone la relación que se ha establecido entre la lucha por la objeción de consciencia y 

en contra de la militarización con la construcción de la paz en Colombia. En el cuarto apartado se 

consignan las consideraciones finales.  

1. La concepción política de Tejuntas.    

La concepción, cada vez más difundida, que asimila lo político como restringido a las 

organizaciones estatales y al funcionamiento de la institucionalidad política se evidencia caduca 

a la hora de asir las prácticas políticas de la juventud. En este sentido, vale la pena traer a 

colación que “ni organización tradicional, ni participación política electoral o formal son hoy 

categorías útiles para pensar la ciudadanía juvenil” (Martínez, 2008, p.163) 

Entonces, asumiendo que la ciudadanía juvenil se concreta en las distintas prácticas 

juveniles -cuya dimensión política no puede ser definida ni delimitada de antemano- en este 

documento se plantea que más allá de poner en tela de juicio la participación política de la 

juventud por su reticencia a las dinámicas electorales y de la política institucionalizada, es 

necesario cuestionar la asociación de lo político a la institucionalidad y, en consonancia, la 

subsunción de la participación política en el ejercicio del voto. 

Tanto la concepción de la política como las prácticas de Tejuntas dan cuenta de un   

ejercicio que se asume como político aún cuando se evidencia cierta distancia respecto de las 

instituciones y los mecanismos de participación que desde ella se instituyen. Es necesario 

recalcar que desde el tejido se objeta tajantemente a las dinámicas de reproducción de la 

democracia colombiana en donde la burocratización, la corrupción y el desconocimiento de los 

planteamientos y la voluntad de la ciudadanía son la constante.  

En aras de asir tanto la concepción como las prácticas políticas del tejido se da cuenta de tres 

elementos interrelacionados.  
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En primer lugar, la constitución y el despliegue de Tejuntas evidencian un ejercicio político en el 

cual el trabajo y la diversidad de las realidades que viven los jóvenes son elementos centrales. En 

Bogotá, la historia del tejido se remonta al año 2010, cuando se generó un escenario de 

articulación de colectividades que se denominó “Coordinadora juvenil 3 de octubre”. En dicha 

coordinadora convergían colectivos de trabajo que abordaban diversas realidades de la juventud 

en la ciudad.  

Ello redundó en un espacio de diálogo entre colectivos de jóvenes animalistas, feministas, 

de barrios populares, antimilitaristas, de comunicación y contracultura, de educación popular y 

otros. El vínculo que se generó entre dichas colectividades se daba gracias a la posibilidad de 

construir alternativas de vida digna para la juventud bogotana y colombiana en general. La 

posibilidad de fortalecer la perspectiva e influencia de los distintos colectivos a partir de la 

acción conjunta dio sentido a la generación de Tejuntas como escenario de convergencia de 

distintas expresiones juveniles en Bogotá y en Colombia. 

Es más, con base en el ejercicio político que se ha desplegado desde el tejido se puede 

afirmar que desde esta organización juvenil -dotada de creatividad e innovación-, se ha 

reconfigurado tanto la política como la forma de asumirla. En esa dirección, la experiencia del 

tejido nos ubica en frente de un ejercicio político a partir del cual “se puede advertir cómo 

uniones, espacios, plataformas, federaciones, ilustran un presente activo de voces que bregan 

por una organización juvenil gestora de reivindicaciones y de luchas históricas.” (Astorga, 

2011, p.148) 

Este horizonte es, ineludiblemente, político y se ha venido fortaleciendo a partir de los 

saberes y las prácticas de grupos juveniles que asumen la necesidad de transformar sus realidades 

sin entrar en las lógicas propias de la re-producción de la política institucional. Si bien la faz 

institucional de la política no es el escenario primordial tampoco se descarta la posibilidad de 

actuar allí. No hay una clausura perentoria respecto de los escenarios  institucionales, como 

tampoco se pueda asociar al tejido como una organización política a la vieja usanza.   

En segundo lugar, el ejercicio que se ha concretado en la existencia del tejido tiene lugar 

en una democracia representativa que es cuestionada desde las prácticas y la existencia de un 

proyecto político basado en la participación activa de los jóvenes y de la ciudadanía en general. 
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Ello se relaciona con la existencia de un déficit de participación de la ciudadanía que tiene lugar 

únicamente en nuestro país
3
 y en otras tantas democracias representativas en distintos lugares del 

mundo.
4

 Ello se devela más complejo cuando se asume una concepción estrecha de la 

participación política, equiparándola al voto.  

En este panorama, la conformación del tejido ha realizado numerosas discusiones en 

torno a la importancia de la democracia y las implicaciones de la misma. Tales discusiones nos 

acercan a una distinción de niveles respecto del ejercicio de la democracia. El nivel primigenio y 

que se liga al fundamento del tejido es el que una joven entrevistada denominó “democracia 

interna”. Este nivel alude a la necesidad de que tanto los colectivos como el tejido en su totalidad 

fomenten y cualifiquen la participación de todas las personas en las discusiones y decisiones. Si 

en este nivel se pierde la participación podrían aparecer las dinámicas de verticalismo propias de 

la política formal. 

Un segundo nivel está relacionado con la posibilidad de construir con otras colectividades 

horizontes comunes a partir delos cuales desarrollar la acción política. Ello deriva en ejercicios 

de articulación en escenarios con clara afinidad ideológica y política -como el Congreso de los 

pueblos- y con otras colectividades con las cuales no hay tal grado de afinidad pero hay objetivos 

comunes, reconocimiento y legitimidad mutua. Finalmente, hay un tercer nivel que se relaciona 

con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto de los asuntos públicos. 

De allí la importancia de la participación política de la ciudadanía en la construcción de la paz, 

pues la misma no es una cuestión de cúpulas sino de la ciudadanía colombiana en general.   

En tercer lugar, el tejido se liga, junto a múltiples y diversas organizaciones sociales, a 

una concepción política que difiere radicalmente de los planteamientos que ligan la falta de 

participación únicamente a alguna suerte de apatía por parte de la población. Contrario a tal 

presupuesto la juventud, señalada como apática, poco comprometida y hasta irresponsable ha 

venido generando formas organizativas y de participación que desbordan los lugares y las lógicas 

propias de la democracia representativa. 

                                                           
3

 En un informe publicado días antes de las elecciones a realizarse en marzo de 2014,  Ver 
http://confidencialcolombia.com/es/1/2033/11293/Los-j%C3%B3venes-incr%C3%A9dulos-de-los-
pol%C3%ADticos-encuesta-j%C3%B3venes-elecciones-colombia-congreso.htm  
4

 Respecto de los importantes niveles de abstención las últimas elecciones en la Unión Europea, ver 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/25/5381dedf268e3e57728b456c.html  

http://confidencialcolombia.com/es/1/2033/11293/Los-j%C3%B3venes-incr%C3%A9dulos-de-los-pol%C3%ADticos-encuesta-j%C3%B3venes-elecciones-colombia-congreso.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/2033/11293/Los-j%C3%B3venes-incr%C3%A9dulos-de-los-pol%C3%ADticos-encuesta-j%C3%B3venes-elecciones-colombia-congreso.htm
http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/25/5381dedf268e3e57728b456c.html
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Ello nos remite a una situación compleja en donde “por una parte, el destino de las sociedades 

latinoamericanas reposa actualmente en un electorado joven y, por otra, es constatable la 

ausencia de proyectos y el desdibujamiento de las opciones de futuro por vía de la democracia 

electoral.” (Martínez 2008, p.161) Tras muchas discusiones muy álgidas, se define la posibilidad 

de apoyar a personas que se postulen a cargos de elección popular siempre y cuando sean 

personas idóneas, ligadas a movimientos sociales y que propendan por la transformación de las 

estructuras sociales y políticas vigentes.  

En últimas, se remita a espacios institucionalizados o no, la práctica política del tejido 

asume como imprescindible la discusión y decisión colectiva respecto de los asuntos que atañen 

a la juventud en tanto ciudadanía colombiana. Ahora, la importancia que se perfila desde la 

institucionalidad está relacionada con la posibilidad de incidir en las decisiones respecto de los 

asuntos públicos. Ello se liga a la importancia de lograr, como lo planteó un integrante del tejido, 

“activar el abordaje de los asuntos públicos por parte de los jóvenes.” 

2. La organización como producto de la constante participación y reflexión política.   

En la actualidad, las organizaciones políticas tradicionales han perdido el prestigio y el 

protagonismo del cual gozaban en la arena de la política décadas atrás. Ello, en América Latina, 

se relaciona con la existencia de un “paisaje de desilusión por los endebles procesos de 

democratización de la región.” (Kriger, 2014, p.586) Diversos analistas han optado por señalar a 

la juventud como responsable de tal paisaje, blindando ante cualquier crítica a la 

institucionalidad y sus dinámicas.   

En contravía de ello, es necesario resaltar que los jóvenes no se han despolitizado o algo 

por el estilo, sino que asumen la política desde lugares distintos y con lógicas diferentes a las 

instituidas desde la formalidad de la democracia representativa. La juventud sí asume su rol 

político, pero lo hace en el marco de tensiones con los escenarios institucionales y formales. En 

otras palabras, “los jóvenes como sujetos históricos están situados, sus formas de organización 

han cambiado aceleradamente y su participación también ha sufrido cambios.” (Martínez, 2008, 

p.160) 

Partiendo de lo anterior y en contravía de la tendencia a oponer a los jóvenes y las formas 

organizativas, la experiencia de Tejuntas evidencia aspectos relevantes de un ejercicio 
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organizativo cambiante y cuyo análisis es de gran valía. La posibilidad de consensuar cambios en 

la forma organizativa, que se desprende de la reflexión colectiva, erige dos aspectos relevantes 

en cuanto a la organización política de la juventud: la forma organizativa y su importancia y la 

relación entre la organización y las prácticas políticas de sus integrantes.      

En cuanto a la forma organizativa y su importancia, aun cuando se conservan los 

principios políticos la forma ha mudado de acuerdo con los objetivos que se ha trazado el tejido 

y con el trabajo de los colectivos. Aunque no se han replanteado los parámetros de actuación de 

los colectivos que integran el tejido, se ha pasado de una forma asamblearia y que se sustentaba 

en la necesidad de coordinar acciones concretas a una en la cual -sin perder el espacio 

asambleario y la autonomía de las colectividades- se tienden a centralizar funciones y a generar 

espacios de representación política.  

Esta modificación sustancial no deriva de una imposición de un cuerpo dirigente sino, por 

el contrario, de la reflexión colectiva en torno a los objetivos del tejido. En palabras de un joven 

entrevistado “lo que se busca es ganar eficiencia, pues tenemos buenas ideas y planteamientos 

pero no hemos llegado a posicionarlos en espacios donde se puedan generar alternativas para 

la juventud”. Esta necesidad de ser más eficientes en el posicionamiento de la propuesta de 

Tejuntas implicó un cambio que hace dos años no se hubiese podido concretar.  

Tal cambio consistió en establecer, en la última asamblea, una secretaría técnica cuya 

función principal es la de tener un grupo de personas que estén al pendiente de las dinámicas del 

proceso en tanto totalidad.
5
 Dada la raigambre anarquista y libertaria de varios colectivos que 

integran el tejido esta decisión da cuenta de un ejercicio de reflexión que antepone las exigencias 

del momento histórico a premisas ideológicas abstractas. En esa dirección, se rompe la 

concepción de una forma determinada de una vez por todas supeditando la misma a los objetivos 

de la organización.   

Respecto de la relación entre la organización y las prácticas de sus integrantes, se presenta una 

inversión respecto de las formas organizativas tradicionales a las cuales los sujetos entraban y a 

                                                           
5
 En las entrevistas se evidenció que la percepción en torno a la función de la secretaría técnica no es la misma 

para todos los integrantes de  Tejuntas. Para algunos la misma se limita a cuestiones operativas y de 
funcionamiento del tejido y, para otros, tal escenario debe ir más allá, cumpliendo funciones de representación 
política  y, en algunos momentos, de orientación del tejido. Dado que esta decisión se tomó recientemente, no se 
puede dar cuenta de su funcionamiento ni de las funciones que terminará cumpliendo.     
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partir de su inserción asumían roles y actividades en la organización. En el tejido la operación 

cambia radicalmente, pues al mismo entran colectividades juveniles que trabajan distintos temas 

y robustecen el tejido a partir de sus experiencias, sus saberes y acumulados. Es decir, a la 

organización no se ingresa para actuar sino gracias al accionar previo de las colectividades.    

De allí que no todas las colectividades se involucren activamente en los escenarios de 

articulación en los que actúa Tejuntas. En el caso de la lucha por la objeción de conciencia y 

contra la militarización de la vida, los colectivos se involucran con mayor intensidad son un 

Observatorio de Juventud y Derechos Humanos, un colectivo de investigación y formación 

política y un colectivo territorial del sur de la ciudad. Estos colectivos son los más involucrados 

aun cuando todo el tejido participa en las actividades de movilización y visibilización que se 

desprenden del escenario distrital. 

3. La articulación política en torno a la objeción de conciencia: oportunidad para pensarse la 

construcción de la paz en Colombia.    

Como se ha evidenciado en los dos apartados anteriores, el accionar político de Tejuntas 

está ligado a la posibilidad de amplificar su audiencia y, por esa vía, lograr intercambios de 

diverso tipo con otras organizaciones y/o colectividades que hacen presencia en el país y, para el 

caso trabajado, en la ciudad de Bogotá. Es en el encuentro con otras colectividades que se va 

fortaleciendo el tejido y las organizaciones que le integran. De acuerdo con la temática y los 

objetivos del texto, se abordará de la participación de Tejuntas en el Proceso Distrital por la 

Objeción de Conciencia en Bogotá. 

Dado el espacio con que se cuenta, se van a abordar tres elementos relevantes en la decisión de 

articularse a otras expresiones políticas y los objetivos políticos de tal ejercicio.  

En primer lugar, el ejercicio de articulación en torno a la objeción de conciencia ha 

generado avances respecto de la comprensión de la problemática de la guerra en Colombia y ha 

posibilitado la apertura del debate en torno a la militarización en nuestro país. Si bien este tema 

ha ganado relevancia en los últimos años, para varios colectivos que integran el tejido era un 

problema de vieja data. Desde la Red Libertaria Popular Mateo Kramer se venía realizando la 

Campaña por el descontrol de nuestras vidas, denunciando el impacto de la militarización  y 
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desde los territorios del sur de la ciudad se habían generado colectivos de objetores y de 

denuncia y resistencia frente a las batidas del ejército en los barrios.    

Este es, a todas luces, un tema sensible para la juventud colombiana, pues el largo y 

cruento conflicto armado que pervive en nuestro país halla en los jóvenes actores protagónicos y 

desborda la pertenencia de los mismos a cualquiera de los ejércitos enfrentados. El problema de 

la objeción de conciencia, que se ha posicionado en los últimos años de la mano del 

reclutamiento irregular del Ejército colombiano, se ha convertido en un elemento central que, en 

palabras de un joven entrevistado, “permite plantearse objetivos tanto en lo táctico como en lo 

estratégico”.  

Este planteamiento es muy interesante en tanto devela una concepción política que no se 

agota en el aquí y ahora. Además, pone de presente la necesidad de actuar teniendo en mente los 

dos escenarios.     

En cuanto a lo táctico, los jóvenes entrevistados resaltan que la participación en el 

Proceso Distrital por la Objeción de Conciencia ha permitido fortalecer elementos tácticos de 

gran valía. Por un lado, “se ha podido establecer comunicación y trabajar con otras 

organizaciones juveniles y con jóvenes no organizados.” Esta posibilidad ayuda a lograr que el 

tejido se vaya volviendo una voz autorizada en la ciudad, posicionando el proyecto político que 

se viabiliza desde Tejuntas.  

Por otro lado, dadas las posibilidades de trabajo conjunto, se ha podido poner en 

discusión la necesidad de pensarse la construcción colectiva como una necesidad para afrontar 

las dinámicas de la militarización de la sociedad. El proceso se ha mantenido a partir de la 

posibilidad de posicionar distritalmente un tema que, de trabajarse por separado, difícilmente 

lograría la difusión de la cual goza el proceso distrital.     

Finalmente, ha develado la importancia de las necesidades más sentidas de los jóvenes. 

En palabras de un joven entrevistado, “la reivindicación concreta de la libreta militar es mucho 

más atractiva que la identificación de los problemas que subyacen al servicio militar y a la 

exigencia de la libreta”. Si bien los problemas de fondo gozan de la mayor relevancia, es 

necesario lograr satisfacer las reivindicaciones concretas que movilizan y tocan muchísimo más a 
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la gente. Ello está ligado a la necesidad de finalizar el conflicto armado para que se pueda 

generar un proceso de construcción de la paz estable y duradera en Colombia.    

Ahora, en cuanto a lo estratégico, los avances son de gran valía. Por un lado, avizorando 

la necesidad de generar procesos de construcción de la paz, se evidencia la necesidad de tejer 

nexos fuertes con otras organizaciones juveniles y con jóvenes no organizados en aras de generar 

vínculos que permitan fortalecer las articulaciones hacia la concreción de una participación 

política más cualificada y mejor ubicada en los escenarios de correlación de fuerzas.   

Se plantea la construcción de la paz con justicia social es uno de los puntos centrales para 

los jóvenes en el cometido de transformar las estructuras sociales, políticas y económicas 

vigentes. Tal dinámica remite indudablemente a la acción conjunta con otros actores. En este 

caso, ligada al problema del servicio militar obligatorio en particular y de la militarización de la 

vida en general. La posibilidad de intercambiar y construir horizontes con otros y otras se 

concibe como una posibilidad de crecer como organización y, en simultáneo, de avanzar como 

sociedad.    

Por otro lado, se pone en escena la necesidad de avanzar en la generación de consensos 

aun cuando se asuman tensiones y distancias respecto de las otras organizaciones con las que se 

realiza la articulación. Un joven entrevistado pone de presente que en el proceso distrital se 

presentan tensiones dado que “mucha gente que asiste al espacio no asume la cuestión de clase 

inherente a la objeción de conciencia y a la guerra que vive nuestro país.” Aun cuando se 

asumen estas distancias, se es consciente de la necesidad de construir vínculos que permitan 

avanzar sin sacrificar las concepciones políticas que dan la identidad al tejido.  

En segundo lugar, la posibilidad articularse con otras organizaciones -estatales o no 

estatales- y actuar en escenarios estatales, permite superar la concepción de una relación de suma 

cero en donde se desconocería la política formal. En cambio, toma forma un ejercicio en el cual 

las relaciones, y posibles articulaciones, se establecen de acuerdo con la configuración tanto de 

cercanías como de distancias respecto de los objetivos y los principios del tejido.   

Por un lado, las distancias están ligadas, según los jóvenes y la joven con quienes se 

dialogó, a “la burocratización, el verticalismo, la ausencia del debate, la representatividad como 

delegación de poder, la generación de vanguardias desconectadas de las y los jóvenes de base.” 
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Por ello, la necesidad de fortalecer los espacios de discusión de los colectivos y las asambleas 

como escenarios de y discusión y, ante todo, de decisión colectiva.      

Por otro lado, las cercanías están más ligadas a la oportunidad de incidir en las decisiones 

que afectan a la juventud y al grueso de la sociedad sin subsumirse en las lógicas propias de la 

institucionalidad. Es más, según un joven entrevistado se asume que “en perspectiva estratégica 

es necesario pensarse escenarios para ser gobierno y pasar a orientar políticas que beneficien a 

la juventud y a las mayorías colombianas.” Pero no todo se puede supeditar a lo estratégico, en 

el terreno de lo táctico, como plantea la joven entrevistada, “se puede interlocutar con otros 

actores y disputar el sentido de lo juvenil”. En ambos casos, se establecen cercanías con los 

escenarios de la política formal, asumiendo las distancias respecto de los métodos y las lógicas 

de la política formal.  

En el Proceso Distrital por la Objeción de Consciencia convergen distintas 

organizaciones políticas e incluye el apoyo de la administración distrital por medio del Instituto 

para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON). En este espacio se ha podido generar 

un diálogo en el que los derechos de los jóvenes tienen el papel protagónico y la institucionalidad 

se ha sintonizado con tal postura. Ello ha derivado en cercanías que, junto con medidas como la 

restricción a las corridas de toros, han legitimado a la actual administración distrital frente a los 

jóvenes.  

En tercer lugar, finalmente, se evidencia la importancia del Proceso distrital de objeción 

de conciencia como esfuerzo orientado hacia la construcción de la paz en Colombia. En 

Colombia, la historia reciente y las agudas problemáticas sociales, políticas y económicas 

evidencian que existe una diferencia enorme entre la finalización del conflicto armado y la 

consecución de la paz. Tal distinción se clarifica cuando abordamos las concepciones de paz 

negativa y paz positiva que propusiera Galtung.  

En este contexto, una joven entrevistada ponía de presente que el principal papel de la 

juventud en la construcción de la paz está signado por la necesidad de que “la historia del 

conflicto colombiano se conozca y por ningún motivo se repita”. Para ello se deben generar los 

mecanismos y las acciones necesarias para que las cruentas dinámicas de la guerra, quiénes y 
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cómo las concretaron se conozcan y la sociedad en su conjunto pueda impedir que lo acaecido en 

la historia del país vuelva a tener lugar.   

Pero un elemento inherente a este rol de la juventud en la construcción de la paz es la 

participación política. El ejercicio mismo de la participación en el proceso distrital da cuenta de 

la necesidad de generar dinámicas democráticas. Tales dinámicas no se promueven desde la 

institucionalidad. Ello se evidencia cuando se pone de presente que, desde hace algunos años, 

cuando se habla de reforma política sale a colación la necesidad de implantar el voto obligatorio, 

como medida tendiente a fortalecer la democracia colombiana.
6
  

Asumiendo que la participación política solo se pudieras medir por la cantidad de votos, 

esta salida podría ayudar a reducir la abstención electoral, pero pasaría por alto el problema de 

fondo, obviando el examen acerca del funcionamiento de la debilitada democracia colombiana. 

Tal déficit solo puede ser llenado por la ciudadanía y el ejercicio de sus diversas expresiones 

organizativas. En esa medida, la participación política y los consensos que se generan desde el 

proceso distrital ofrecen una experiencia que ha de darse en un proceso de construcción de paz 

con justicia social en nuestro país.  

Es más, en un proceso de construcción de la paz con justicia social se evidencia la 

centralidad de replantear los mecanismos y las dinámicas de la participación política en nuestro 

país, reconociendo y promoviendo ejercicios organizativos y decisorios que desbordan la 

institucionalidad del Estado.       

4. Consideraciones finales.  

De acuerdo con el análisis de la articulación de Tejuntas al Proceso Distrital por la Objeción de 

Consciencia, se plantean algunas consideraciones finales:  

-Tejuntas ha generado una concepción de la política que dista de la concepción tradicional que 

liga la política a la institucionalidad y la participación al voto. Esta concepción se cimienta en la 

                                                           
6
 En la propuesta de reforma política del Centro Democrático, presentada en agosto del 2014, se propuso 

implantar el voto obligatorio; esta iniciativa se planteó también en el año 2007 liderada por Germán Varón de 
Cambio Radical y en el 2011 liderada por el liberal Rodrigo Villalba. Ver 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/asi-sera-reforma-electoral-propondra-centro-democratico-
congreso ; http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-abre-polemica-por-propuesta-de-implantar-el-voto-
obligatorio-en-colombia/20070422/nota/417794.aspx   

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/asi-sera-reforma-electoral-propondra-centro-democratico-congreso
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/asi-sera-reforma-electoral-propondra-centro-democratico-congreso
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-abre-polemica-por-propuesta-de-implantar-el-voto-obligatorio-en-colombia/20070422/nota/417794.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/se-abre-polemica-por-propuesta-de-implantar-el-voto-obligatorio-en-colombia/20070422/nota/417794.aspx
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construcción colectiva y la participación de todos los sujetos y sus colectividades en las 

decisiones.     

-La objeción del tejido respecto de la política formal es parcial y está relacionada más con las 

dinámicas con que se construye lo político que con los escenarios en los cuales se condensan las 

decisiones que afectan al grueso de la ciudadanía. 

-La forma organizativa no está definida de antemano sino que se supedita a la reflexión colectiva 

y los nuevos rumbos que se desprenden de los objetivos que se definen a partir de la reflexión y 

la discusión colectiva.  

-Tejuntas en tanto forma organizativa se nutre de prácticas políticas que abordan de una manera 

distinta los problemas de nuestra sociedad. Ello deja sin fundamento los calificativos de apáticos 

y hasta de apolíticos con que se cataloga a los jóvenes y a sus colectividades.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es discurrir sobre algunos conceptos de democracia para, 

en seguida, relacionarlos a la gestión democrática de las escuelas públicas brasileñas. A partir de 

tal discusión,  se buscará reflexionar sobre de qué modo los profesores pueden contribuir para la 

realización de un espacio democrático en el que se valore la formación de sujetos autónomos, 

capaces de formar parte, inicialmente, de las decisiones de su institución escolar y luego de su 

barrio, su ciudad y su país. La escuela pública en Latinoamérica se ve cada día más pendiente de 

intereses neoliberales, y este hecho acaba por incentivar la valoración de conceptos tales como 

los de eficiencia y competitividad, en una búsqueda de satisfacer las demandas del mercado 

laboral. De este modo, la escuela está formando jóvenes para vivir en un mundo de competición 

en el que la colaboración entre las personas pierde espacio. Se  olvidan conceptos importantes e 

imprescindibles a la formación de los niños y jóvenes. Entre los conceptos olvidados está el de 

Paz, el cual es demasiado importante en el contexto de las escuelas públicas brasileñas y 

latinoamericanas, visto que distintas formas de violencia permean el cotidiano de estos espacios. 

           La participación del profesor es crucial en la transformación de esta realidad. A partir de 

lo que Apple (1997) nombró “currículo democrático”, el profesor comprometido con una 

educación transformadora debe buscar en su práctica pedagógica diaria alejarse de una educación 

que se resuma a puro entrenamiento técnico y caminar hacia una práctica de valoración de las 

distintas capacidades del ser humano. En este contexto, tabajar la cultura de paz es importante 

para que niños y jóvenes puedan comprender que una sociedad menos violenta es posible y que 
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la real participación de cada persona, comprometiéndose con su escuela, su comunidad y su país, 

es lo que forma una verdadera sociedad democrática. 

¿Qué se entiende por democracia? 

 A lo largo de la historia, se usó la palabra democracia para caracterizar un modelo 

específico de sociedad. Sin embargo, el concepto de dicha palabra cambia según el momento 

histórico y la visión de mundo con los cuales la misma se relacione. Democracia se origina del 

griego antiguo (gobierno del pueblo) y supone la participación de los ciudadanos en las 

decisiones de la vida en sociedad. Pero, existen muchas diferencias entre el modelo democrático 

vivido en la Grecia antigua y el modelo democrático de las sociedades capitalistas 

contemporáneas. 

 Hay muchas críticas al modelo democrático griego, sobretodo al de la ciudad de Atenas, 

ya que en aquella sociedad había pocos hombres libres, por tanto, las decisiones se limitaban a 

una élite. WOOD (2003), sin embargo, señala que  la democracia ateniense fue más efectiva que 

la democracia de las sociedades capitalistas contemporáneas. Según la autora: 

En la Atenas democrática, ciudadania significaba que los pequeños 

productores, en particular los campesinos, eran en su mayoría libres de la 

explotación ‘extraeconómica’. Su participación política- en la asamblea, 

en los tribunales y en las calles- limitaba la explotación política. A la vez, 

al contrario de los trabajadores en el capitalismo, ellos todavía no estaban 

bajo las presiones puramente económicas de la falta de propriedad. Las 

libertades políticas y económicas eran inseparables- la libertad doble del 

demos en su significado simultáneo de condición política y de clase 

social, el hombre común o el pobre; así que la igualdad política no sólo 

coexistía con la desigualdad económica, sino que la cambiaba 

sustancialmente. En este sentido, la democracia en Atenas, no era 

solamente formal, sino sustancial. (WOOD, 2003, p.184)
1
 

 

 Si analisamos la estructura social en la Grecia antigua y la forma como se desarrolló la 

democracia en las sociedades modernas, podemos afirmar que la democracia capitalista es menos 

eficaz ya que la igualdad civil no afecta directamente tampoco cambia significativamente la 

                                                 
1
 Traducción hecha por la autora de este artículo. 
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desigualdad de clases (WOOD, 2003). Se trata de una democracia formal, pues el pueblo, en su 

gran mayoría, se mantiene alejado de la vida política. 

 Esta ausencia del pueblo de la vida política se favorece por la fragilidad de la democracia 

representativa, en la cual la participación de la población se limita a la elección de un 

representante que defienda sus intereses. En la práctica, lo que se ve es una minoría en el poder,  

buscando satisfacer las demandas de pequeños grupos. Una democracia participativa, en la que la 

participación de la sociedad civil no se resuma solamente al voto, sino también a un efectivo 

control sobre la administración pública, se presenta como un gran desafío en la compleja 

estructura de las sociedades actuales, además de ser imcompatible con los objetivos de la minoría 

que se encuentra en el poder. 

 En Brasil, un país caracterizado por una sucesión de gobiernos con ideales neoliberales 

(surgidos a partir de la década de 1980) que buscan adecuarse a la globalización y a la división 

internacional del trabajo, el régimen democrático objetiva cumplir metas que favorecen el 

mantenimiento del status quo. Las desigualdades se mantienen y la minoría que se beneficia con 

tal desigualdad resiste a las transformaciones y presiones de los movimientos sociales. 

 En la búsqueda por cambios sociales sustanciales, es importante comprender que, para 

que la democracia sea un régimen polítco que permita la socialización del poder, se necesitan  

prácticas diarias por los ciudadanos. Hay que concienciar a los jóvenes para que sepan que una 

sociedad más democrática y justa no es simple y no se construye solamente por medio del voto. 

Esta sociedad menos desigual, en la que el pueblo participa efectivamente,  depende de acciones 

cotidianas da cada uno de nosotros. 

 

Democracia en la escuela pública 

 En Brasil, país caracterizado por una historia de explotación, oligarquías y gobiernos 

autoritarios, la democracia representativa acaba, generalmente, en mandatos imperativos, que 

son, según Bobbio (1989), los mandatos en los que los elegidos representan más los intereses de 

su grupo (partidos políticos) que los intereses generales de la población. 

 Con relación a la educación, pensar sobre la democratización de la escuela pública se 

hizo posible solamente a partir de los movimientos sociales que impulsaron la vuelta a la 

democracia en el país en la década de 1980. Sin embargo, aunque la dictadura militar haya 

terminado, en la práctica presenciamos una democracia en la que hay poco diálogo entre los 
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gobiernos y las clases populares, además de la ratificación de los mandatos imperativos citados 

anteriormente. 

 En las esuelas públicas la situación no es muy distinta de lo que ocurre afuera. Aunque 

existan leyes que garanticen la gestión democrática en estos espacios, lo que encontramos, en 

muchos casos, son directores que toman todas las decisiones solos, debido a la no participación 

de  otros miembros de la escuela por desinterés, desinformación, falta de tiempo, entre otras 

justificativas. ¿Cómo se puede, entonces, transformar esta realidad y caminar hacia una gestión 

verdaderamente democrática en esas escuelas? El camino es difícil, pues depende del cambio de 

mentalidad de los que componen la comunidad escolar: directores, funcionarios administrativos 

y demás funcionarios, profesores, alumnos, padres. 

 Además de los cambios internos que se hacen necesarios, las instituciones escolares 

tienen que enfrentar otro reto: ¿cómo incentivar una gestión participativa si el crecimiento de 

políticas educacionales neoliberales que objetivan la formación de  mano de obra especializada 

para atender  las demandas del mercado, dificultan este tipo de gestión y de vivencia? El avance 

de tales políticas incentiva la adopción de la economía como la ciencia que dicta lo que se debe o 

no hacer en la escuela. 

 Santomé (2011) enfatiza que el crecimiento de las ideas neoliberales y de las ideologías 

conservadoras permite que en la escuela se dé poca o ninguna importancia a los discursos 

filosóficos, éticos y sociológicos, lo que ayuda a disminuir el conocimiento de la realidad de este 

espacio. Según el autor, la educación, en este contexto, aparece como el medio de encontrar un 

trabajo o hacerse rico y, debido a ello, se da poca atención a las dimensiones éticas, políticas y 

sociales que se dan en el cotidiano de las escuelas. 

 Las políticas educativas neoliberales también posibilitan una interpretación inapropiada 

de la palabra autonomía en las escuelas. Este concepto, del que mucho se habla actualmente, 

presenta una falsa idea de libertad de acción a las instituciones escolares. Al permitir que las 

escuelas tengan autonomía para actuar, los gobiernos, en realidad, reemplazan sus 

responsabilidades a los gestores. Algunas escuelas logran aprovechar tal autonomía para actuar 

con libertad, pero, la mayor parte, sin una infraestructura mínima, sufre por este abandono y se 

ve obligada a hacer acuerdos con la iniciativa privada. 

 La autonomía es una de las ideas fundamentales para que se construya una escuela cuya 

gestión sea democrática. Pero, no se trata de esta autonomía que quita la responsabilidad del 
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gobierno, sino la que, según Dalberio (2009), contribuye con la capacitación de la sociedad civil 

para gerir políticas públicas, evaluar y fiscalizar los servicios que se ofrecen a la población para 

que se vuelva público el carácter privado del Estado. 

 

El profesor en la construcción de la escuela democrática 

 Cuando se habla de calidad de la enseñanza, es necesario definir qué se entiende por 

calidad. Si nos basamos en el sentido propuesto por las políticas neoliberales, nos alejaremos de 

la construcción de una escuela democrática. La excelencia y calidad que se buscan en estos casos 

están basadas, según Apple (1997), en satisfacer las necesidades de la industria y del comercio. 

Lo que se desea es una calidad técnica. De este modo, la escuela que trabaja con este concepto de 

calidad valorará, principalmente, la competencia, los intereses individuales, y las destrezas 

necesarias para que se tenga éxito en el mundo laboral. 

 Para que sea democrática, la escuela debe inspirarse en otro tipo de calidad de enseñanza. 

Una educación democrática debe basarse en el ejercicio diario de enseñar a los estudiantes a 

cuestionar, intervenir, reinvindicar. Es necesario que los profesores adopten un currículo 

democrático que, de acuerdo con Apple (IBID) proponga a los jóvenes el abandono de la postura 

pasiva de consumidores del saber y que se asuman como elaboradores de significados. 

  Sabemos que los currículos no son ingenuos y tampoco están desvinculados de los 

contextos histórico-políticos-sociológicos y culturales en que se insertan. La acción de profesores 

progresistas debe ser la de apropiarse del currículo oficial impuesto y cuestionarlo junto a los 

alumnos. Los conocimientos que allí se presentan no pueden ser vistos como verdades 

universales, y los alumnos jamás deben ser vistos com receptores de un conocimiento ya 

construido, pues, cuando esto ocurre, los profesores caemos en la trampa que Paulo Freire llamó 

“educación bancaria”: educadores “depositando” sus conocimientos en alumnos que los reciben 

sin cuestionar. 

 Los profesores debemos ayudar a que los jóvenes cuestionen los conocimientos escolares 

y, siempre que posible, los relacionen a su vida, ya que lo que se aprende en la escuela debe crear 

algún sentido fuera de ella.  Como ejemplo, cito la enseñaza de la Lengua Espanhola en las 

escuelas de Brasil: los libros didácticos del idioma adoptan la variante linguística del colonizador 

, la que posee el prestigio social, como si fuera la única existente. Latinoamérica está en los 

libros según la visión del europeo. Las culturas latinoamericanas se presentan bajo designaciones 



 [Escriba texto] 

 

 6 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

como “folclore”. Se nota una tendencia a la reproducción de discursos colonialistas que 

homogeneizan el mundo hispánico borrando conflictos sociales e históricos. 

 Nuestra tarea, entonces, es la de presentar lo que estos libros no presentan.. Es 

importante problematizar custiones sociales, históricas y políticas que se relacionan a la 

formación de los pueblos latinoamericanos. Si Latinoamérica es casi invisible en los libros 

didácticos, a los profesores nos toca enseñarla, hacerla visible. 

 Sin embargo, aunque es importante cuestionar el currículo, tampoco se debe ignorar el 

conocimiento dominante. No se puede olvidar que: 

Un currículo democrático busca ayudar a los alumnos a ser instruidos y 

capaces de muchas formas distintas, incluso aquellas que requieren los 

guardianes del acceso económico. En sintesís, los educadores 

democráticos viven con la tensión constante de proporcionarles una 

enseñanza significativa a los jóvenes, y a la vez transmitir los 

conocimientos y destrezas esperados por las poderosas fuerzas 

educacionales, cuyos intereses son todo, menos democráticos. (APPLE, 

1997, P.31) 

El trabajo no es fácil, ya que las evaluaciones nacionales y regionales de rendimiento de 

los alumnos, acaban por restringir y controlar el trabajo del profesor que no puede huir 

demasiado del contenido oficial. A este proceso, Contreras (2002) llama “proletarización del 

profesor”, ya que el aumento de la burocratización y del control en el trabajo docente ayudan a 

descalificar este trabajo, pues el profesor pierde su autonomía al tener que cumplir programas 

predeterminados. Cuando esto ocurre, el profesor se vuelve  un simple ejecutor de programas 

oficiales, hecho que disminuye su capacidad de actuar libremente, y la enseñaza se vuelve cada 

día más técnica. 

 Tenemos que adminstrar nuestro tiempo para cumplir las exigencias externas (aqunque 

considero importante no seguir estrictamente todas ellas)  y también hacer el trabajo que creemos 

ser realmente importante para la formación del alumno, adoptando prácticas de resistencia que 

permitan a los estudiantes recibir una educación que les ayude a ser autónomos y actores de los 

cambios sociales que crean necesarios.  

 

Democracia y paz en la escuela 
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  La escuela es un espacio contradictorio pues oprime, al imponer saberes ajenos a los 

saberes del alumno, ignorando lo que estos estudiantes conocen, y, a la vez,  es el lugar ideal de 

la resistencia, ya que las propias relaciones de poder generan reacciones (FOUCALT, 2000). 

Entonces, cuando incentivamos a los jóvenes a luchar por una escuela más justa y que les 

represente, estamos dejando uma semilla que puede crecer y generar, en el futuro, un ciudadano 

que sepa luchar por sus derechos. 

 Los jóvenes latinoamericanos necesitan comprender su realidad para intentar cambiarla. 

Es imprescindible que les presentemos las verdaderas causas de la desigualdad y violencia que 

presencian cada día. Al proponer e incentivar prácticas democráticas diarias en la escuela, los 

profesores estaremos ayudando a formar un grupo de personas más conscientes y con más 

capacidad de exigir y luchar por cambios sociales. 

 Finalmente, cabe reforzar que la cultura de la democracia es también la cultura de la paz, 

ya que una sociedad democrática se hace con más colaboración y cooperación y menos 

individualismo y egoísmo. Así que, trabajar la democracia es también trabajar la paz. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Apple, Michael; beane, James (Org.) Escolas Democráticas. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

Bobbio, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

 

Chaui, Marilena. Cultura e Democracia - o discurso competente e outras falas. 2ª ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 1981. 

 

Coutinho, Carlos Nelson. A democracia como valor universal e outros ensaios. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Salamandra, 1984. 

 



 [Escriba texto] 

 

 8 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Contreras, José. A Autonomia de Professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Dalberio, Maria Célia Borges. Neoliberalismo, Políticas Educacionais e a Gestão Democrática 

Na Escola Pública de Qualidade. Editora Paulus, 2009. 

 

Ferraço, Carlos Eduardo.(Org.) Currículo e educação básica: por entre redes de conhecimentos, 

imagens, narrativas, experiências e devires. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

 

Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 42ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

 

Foucault, M. Microfísica do poder. Traducción: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2000. 

 

Lima, Licínio C. A escola como Organização Educativa. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Martins, André Antunes. Ações Coletivas de Professores na Gestão Democrática. Niterói: 

EdUFF, 2009. 

 

Santos, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 

2ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

Wood, Ellen M. Democracia contra o capitalismo. A renovação do materialismo histórico. 1ª 

ed. São Paulo: Boitempo, 2003. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

PROMOVENDO A CULTURA DA PAZ NO AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DA 

PRÁXIS EMANCIPATÓRIA: O CASO DO PROGRAMA GESTÃO SOCIAL NAS 

ESCOLAS. 

 

Eixo Temático: Democracia, paz y reconciliación: infancias y juventudes en América 

Latina y el Caribe. 

Mesa:Nuevas ciudadanías para La reconciliación y La construcción de culturas de paz 

 

Cícera Mônica da Silva Sousa Martins 

(Faculdade Leão Sampaio) 

Verônica Salgueiro Nascimento  

(Universidade Federal do Cariri) 

Waléria Maria Menezes de Morais Alencar 

 (Universidade Federal do Cariri) 

 

Resumo: Este estudo objetiva refletir com esse projeto contribuiu para a promoção 

desta cultura nas escolas aonde foi desenvolvido. O percurso desta pesquisa será relato 

de prática. O Projeto Gestão Social nas Escolas teve como objetivo desenvolver ações 

em escolas públicas estaduais com ênfase no bem-comum para promoção da cultura de 

paz partindo do pressuposto que os jovens enfrentam cotidianamente desafios como, 

rivalidade entre os pares evidenciando a fragilizaçãodos laços sociais.  Foi realizado em 

Juazeiro do Norte/Ce durante três anos do ensino médio sob o viés do protagonismo 

juvenil. Foi percebido que ao fim das atividades nas escolas públicas, os alunos 

apresentaram habilidades de negociação em favor do bem comum, comunicação não 

violenta, autonomia e participação nos processos decisórios.  

Palavras-Chaves: Cultura de Paz; Gestão Social; Juventude. 
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Introdução  

O contexto histórico brasileiro demonstra condições estruturais autoritárias, 

próprias do processo colonial, sendo reeditadas nas formas posteriores de governo, haja 

vista as ditaduras vivenciadas nas décadas de 1930 e 1970.  Nesse contexto se escrevia 

uma cultura caracterizada pelo silêncio, ensinada por grupos que orquestram os padrões 

de dominação. 

O principal dispositivo das relações de dominação é o poder, que funciona como 

uma prática de dominação sem local exclusivo, mas que se dissemina em toda estrutura 

social, portanto é possível observá-lo nas diversas esferas sociais. Sendo assim, assume 

formas locais de manifestação, impregnando o nosso cotidiano e atingindo diretamente 

a vida das pessoas, sendo que pode ou não ser vinculado ao Estado. A função social do 

deste é controlar, reprimir grupos com finalidade específica, qual seja, disciplinar 

corpos, tornando-os dóceis. Entende-se por corpos dóceis, pessoas que foram ensinadas 

a agir de forma submissa ao padrão dominante (Foucault, 1982). 

Um local representativo nesse processo de controle é escola, que através da 

educação tradicional, dissemina a cultura do silêncio. A fundamentação deste modelo 

educacional está na dominação da consciência dos sujeitos, a partir da fala manipulativa 

do dominador, que disciplina e domestica os sujeitos, os tornando passivos frente a 

construção de sua própria história.  

Em contrapartida ao modelo supracitado, a proposta de educação elaborada por 

Paulo Freire (2005, p.78) tem como alvo principal a vocação humana de ser mais. Esta 

só ocorre no terreno da intercomunicação, não se faz isoladamente: “Ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. 
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Acredita-se que como é possível através da aprendizagem fomentar uma 

subjetividade passiva, individualizada, é possível também aprender novos referenciais 

voltados para o bem-comum. Para isso acontecer é preciso um posicionamento ético, 

capaz de romper com os jogos de poder, apontando enfim para uma estética da 

existência, definida como prática emancipatória. Essa proposição dialoga com a cultura 

de paz, considerando que está relacionada à prevenção e promoção da resolução de 

conflitos de forma não violenta, partindo dos princípios da tolerância, do respeito 

mútuo, da livre expressão e da solidariedade, procurando solucionar conflitos por meio 

da negociação e da mediação destes através do diálogo. 

Partindo destes pressupostos foi criado o Projeto Gestão Social nas Escolas, que 

tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia e do pertencimento territorial, 

elementos propulsores para o desenvolvimento do protagonismo juvenil e para vivência 

da cultura de paz. Suas atividades ocorreram em três escolas de ensino médio da rede 

pública da cidade de Juazeiro do Norte.  Pode-se definir Gestão Social como um “(...) 

processo gerencial dialógico onde a autoridade decisória é compartilhada entre os 

participantes da ação que possa ocorrer em qualquer tipo de sistema social – público, 

privado ou de organizações não governamentais, voltada principalmente para ações 

empreendidas pela sociedade civil ou pelas políticas públicas sociais, em que os grupos 

cooperativados e organizados são o foco” (Tenório, 2008, p. 40). Nessa direção esse 

estudo objetiva refletir como as ações da proposta supracitada contribuíram para a 

promoção da cultura de paz nas escolas onde é desenvolvida. 

Cultura da Paz e Enfrentamento da violência nas escolas: diálogos possíveis 

Na atualidade, a predominância do individualismo e da competitividade e o 

crescimento vertiginoso da violência em todo o mundo, suscita a pertinente discussão 

sobre a instalação da cultura de paz em diversos âmbitos.  
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O conceito de paz, na maioria das vezes, é abordado de modo restrito, tendo sua 

definição resumida a um estado de não-guerra e a um posicionamento de passividade 

frente aos conflitos emergentes. Como aponta Dupret (2002, p.91) a paz não se trata 

apenas da ausência de guerra, mas de práticas de resolução de conflitos voltadas à não-

violência, como “a prática do diálogo na relação entre pessoas, a postura democrática 

frente à vida, que pressupõe a dinâmica da cooperação planejada e o movimento 

constante da instalação de justiça”. 

A cultura da paz, segundo a UNESCO (2010), é baseada na tolerância e na 

solidariedade, promovendo o respeito aos direitos individuais e à livre expressão, a 

partir de práticas não-violenta de prevenção e de resolução de conflitos e da 

comunicação dialógica. Para que haja a instalação desta na sociedade é preciso a 

mobilização e participação ativa dos atores sociais em atividades que estimulem a 

reflexão do respeito aos direitos do seu semelhante, a prática da tolerância e o exercício 

da democracia. Trata-se de um processo contínuo, que leva em consideração a história, 

a cultura e os componentes socioeconômicos que permeiam a vida dos indivíduos. 

O processo de implementação da cultura da paz segue um viés educativo e a 

escola é um local propício para se trabalhar esta temática. Nascimento e Matos (2010) 

pontuam que ao obter um olhar desnaturalizado sobre o conceito de paz, é possível 

visualizar que estes são construídos e aprendidos culturalmente, dando abertura a um 

processo de reconstrução destes conceitos de forma pedagógica. 

Contextualização do Território 

A região Nordeste do Brasil, onde acontece o projeto, é composta por nove 

estados e possui uma extensão territorial de 1.558.196 km², onde, segundo o IBGE 

(2012), residem 53,59 milhões de pessoas. Dentre os estados que compõe esta região, 
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está o Ceará, que segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

possui área total de 148.825,6 km² e população aproximada de 8.671.086 pessoas.  

Entre as cidades pertencentes a este estado encontra-se Juazeiro do Norte, com área de 

248,55 km² e população aproximada de 249.939 pessoas (2013).  

Juazeiro do Norte possui atualmente, segundo o IBGE, 309 escolas e dentre 

estas existem 27 escolas de Ensino Médio. Foram contempladas com o projeto duas 

escolas situadas em bairros periféricos da cidade: o Centro de Apoio Integral à Criança 

e ao Adolescente Dom Antônio Campelo de Aragão (CAIC) e a Escola Estadual 

Antônio Conserva Feitosa. A primeira está situada no bairro Frei Damião, um bairro 

criado recentemente, derivado de movimentos sociais liderados pelos moradores, que 

exigiam o seu reconhecimento na cidade. É perceptível nesta localidade o alto nível de 

violência e consumo de drogas, como também a predominância de famílias em situação 

de vulnerabilidade social. A segunda escola localiza-se no bairro Antônio Vieira, um 

bairro bastante populoso e com uma crescente presença de casos relacionados ao tráfico 

de entorpecentes e a criminalidade. 

O Projeto Gestão Social nas Escolas (PGSE)  

O Projeto Gestão Social nas Escolas visou por meio da articulação dos atores 

sociais presentes no ambiente escolar, estimular a criação de estratégias de superação 

das vulnerabilidades presentes, como também verificar como se dá o processo de 

conscientização dos atores e quais caminhos eles tomarão para transformar sua 

realidade. Sua metodologia teve caráter participativo para o desenvolvimento da 

autonomia e do empoderamento dos alunos.  

O projeto foi dividido em três etapas. A primeira foi dedicada ao 

desenvolvimento das habilidades sociais dos jovens, trabalhando também o 
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fortalecimento dos vínculos já existentes, comunicação-não violenta e o pertencimento 

ao território onde residem. O propósito desta fase foi despertar nos adolescentes um 

novo olhar sobre a sala de aula e promover uma reflexão sobre os problemas que 

existem em sua comunidade, para que os alunos busquem formas de solucioná-los 

cooperativamente. Na etapa seguinte, apenas os alunos que se identificaram com as 

ações ocorridas no processo anterior continuaram no projeto, por meio da adesão 

voluntária. Os jovens foram estimulados a construir planos de intervenção para os 

problemas levantados na fase anterior. Depois disto, os alunos ilustraram suas propostas 

em um painel de exposição de projeto, que se configurou como um espaço de 

compartilhamento de saberes.  

Na última fase, os planos de ação aprimorados na etapa anterior foram 

executados. A maior parte deles trabalhava de forma pontual questões relacionadas à 

violência escolar e urbana e preservação do meio ambiente. Também surgiram três 

projetos com ênfase no empreendedorismo social que participaram de um processo de 

incubação, com o apoio da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e 

Solidários (ITEPS).  

Cultura da paz e práxis emancipatória: Relato das práticas do Projeto Gestão 

Social nas Escolas 

Na atualidade, o conceito de juventude ainda é perpassado pelo pressuposto de 

ser uma fase geracional permeada por crises de identidade e comportamentos 

inconsequentes. Souza (2004) reflete que para este público é necessário se pensar em 

estratégias de enfrentamento dos estereótipos supracitados, para desnaturalizar a figura 

do jovem como um ser imaturo e mostrar este jovem como um mais um ator social 

emergente em sua localidade, que tem potencial para transformar sua realidade e que 
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pode contribuir para a superação das situações de vulnerabilidade que ele vislumbra em 

seu cotidiano. Apesar dos avanços obtidos com a criação do Estatuto da Juventude, é 

perceptível que os jovens não têm ocupado o lugar de interlocutor na criação das 

políticas públicas, que são elaboradas por adultos e seguindo suas perspectivas sobre o 

que a juventude necessita. A autora afirma que se faz necessário que haja a ampliação 

do conceito de juventude e a abertura de espaços para a participação juvenil nos 

processo de tomada de decisão e criação de políticas públicas voltadas para estas 

pessoas. Observando as demandas emergentes, o Projeto Gestão Social nas Escolas 

buscou trabalhar o protagonismo juvenil a partir de estratégias que proporcionava 

ferramentas importantes para os processos de tomada de decisão e conscientização dos 

jovens sobre sua realidade tanto na escola como na comunidade, instigando-os a pensar 

em soluções para melhorá-las. 

A partir da análise do discurso dos jovens participantes do projeto, foi observado 

que as ações ocorridas durante o processo eram pautas na lógica da práxis 

transformadora, onde os temas trabalhados na escola foram levados para outras esferas 

da vida dos alunos. Como afirmam Alencar, Vieira e Silva (2014), o estímulo à 

participação popular e à troca de informações por meio de diálogos abertos remete às 

práticas da educação popular Freiriana, onde os sujeitos se conectam para buscar 

soluções para os problemas locais e conseguem se ver como agentes da transformação 

desta realidade. 

O compartilhamento de opiniões feitas sob a perspectiva da negociação de 

conflitos e da comunicação não-violenta fez com que os jovens fortalecessem os 

vínculos já existentes na sala de aula e também com que eles se reconhecessem como 

parte integrante da turma. Alencar e Grangeiro (2012) afirmam que o modelo de gestão 

social possibilita aos sujeitos a participação igualitária no processo de tomada de 
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decisão, partindo do princípio de que o ato de falar tem caráter emancipatório, por meio 

do respeito aos princípios éticos e da negociação de conflitos aparentes. Para as autoras, 

a gestão social tem como grande desafio a criação de estratégias que estimulem a 

participação e o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Para atingir estes 

objetivos, primeiramente é preciso estimular os jovens, a partir de práticas oriundas da 

educação dialógica, a desenvolver as habilidades supracitadas e para se chegar a isso, o 

educador pode recorrer às técnicas de metodologia participativa, onde educando e 

educador passam a ter uma relação horizontal, estimulando os jovens a participar das 

ações. 

É percebido que a fala é um instrumento bastante representativo na juventude, 

mas na maioria das vezes este instrumento é utilizado de forma distorcida, por meio da 

propagação de zombarias e críticas negativas, causando desconforto. Para lidar com 

estes possíveis comportamentos, a estratégia utilizada pelo PGSE foi a negociação de 

conflitos, por meio da exposição do problema aparente e de um debate participativo 

entre os alunos, onde eles decidiam qual caminho tomar para resolver este problemas. 

Após esta etapa, os alunos elaboraram um contrato de convivência, onde 

voluntariamente os jovens criaram regras voltadas às questões éticas, como saber ouvir 

e respeitar a opinião do outro. 

A capacidade de saber ouvir é muito importante, pois permite que os 

componentes do grupo cheguem a um consenso sobre como resolver seus conflitos de 

forma não violenta, produzindo soluções racionais para chegar a este propósito. Kisil 

(citado em Alencar e Grangeiro, 2012, p.52) relata que esta habilidade é “o primeiro 

passo para o amadurecimento do grupo, que passa a ter a oportunidade de pensar os 

problemas e soluções para questões locais, criando uma identidade comum, fora da 

lógica da competição, mas sim na da cooperação”. Ao final de todo o processo, os 
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jovens demonstraram ter desenvolvido habilidades de negociação de conflito, 

empoderamento, protagonismo e autonomia. 

Considerações Finais 

As ações do Projeto Gestão Social nas Escolas demonstraram a importância de 

trabalhar o ambiente escolar como um lugar de fomento à cultura da paz, ampliando os 

espaços emancipatórios partindo de atividades lúdicas trabalhadas sob o prisma dos 

conceitos da gestão social. O projeto auxiliou os jovens a desenvolver habilidades 

importantes como a autonomia, a negociação de conflitos, a comunicação não-violenta, 

o pertencimento territorial, o empoderamento e o desenvolvimento da cidadania sob o 

viés da ética da solidariedade, modelo pautado na cooperação e na transformação da 

realidade onde os sujeitos se encontram.  Os vínculos de confiança construídos durante 

o processo favoreceram o desenvolvimento da escuta e das habilidades de negociação 

de conflitos, partindo do diálogo pautado no falar emancipatório e voltado à 

concretização de um desejo de transformação social partilhado por todos. Acredita-se, 

portanto, que as experiências obtidas no Projeto Gestão Social nas Escolas demostraram 

que a escola é um campo fértil para o desenvolvimento de ações que promovam a 

cultura de paz e voltadas para a transformação o social, através do empoderamento e do 

protagonismo juvenil. 
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RESUMEN.  

"Quiera el Pueblo Votar: dos semanas hace treinta años" es un proyecto transmedia 

(Jenkins, 2003) desarrollado en la Escuela Técnica ORT que propuso que los alumnos del 

último año de la escuela secundaria aprehendan de modo vivencial el contexto en el que se 

realizó la convulsionada campaña electoral de 1983, que marcaría el regreso de la democracia 

argentina luego de la última y sangrienta dictadura cívico-militar.  

Uno de sus objetivos centrales fue incorporar la lógica de las nuevas redes sociales al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, su contenido tuvo como otra gran meta el 

abordaje de un período central de la historia argentina reciente, alentando una experiencia 

educativa que, por su propio diseño, sería mucho más significativa para un conjunto de 

alumnos que, desde 2013 y por primera vez, tuvieron las opción de votar en las elecciones 

nacionales desarrolladas en octubre de ese año.  

El proyecto planteó entonces que 120 alumnos “vivencien” el clima de la época, por un lado 

a través del desarrollo de diversos materiales multimediales producidos por los docentes 

sobre los ejes más conflictivos de aquel momento; y por otra parte, mediante el intercambio 

vía twitter que retomaba los temas centrales de las últimas dos semanas de la campaña 

electoral de 1983. 

Al concluir el proyecto se produjeron más de 2 mil twitts que dieron cuenta de un alto nivel 

de interés y participación de alumnos en la resolución de las consignas como también en la 



 

implicación de los docentes con el desarrollo y la gestión de la propuesta. 

 

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ QPV? 

La sucesión de golpes de Estado en el siglo XX fue una práctica constante en la 

Argentina y, por ese motivo, la fecha seleccionada tenía una gran significancia. Más aún si se 

tiene en cuenta que los alumnos que participaron del proyecto no vivieron aquella realidad 

tan habitual para otras generaciones de argentinos.  

Además, vale recordar que en 2013, dado el cambio en la legislación argentina vigente, 

muchos los alumnos de los últimos dos años de la escuela secundaria –que tenían desde 16 

años- votaron por primera vez. Consolidar la estructura democrática le ha costado mucho a la 

Argentina y la participación ciudadana, en cada elección, es un acto de confirmación de esa 

madurez que la escuela debe proteger. El proyecto “Quiera el Pueblo Votar: dos semanas 

hace treinta años” (en adelante QPV) abreva en ese sentido involucrando a los alumnos en 

una experiencia de aprendizaje vivencial justamente en un período en el que comienzan a 

transitar su vida como electores y en el cual asumen la responsabilidad de elegir a los 

representantes de la sociedad. 

Si bien el período de la transición de la última dictadura militar a la vuelta de la 

democracia forma parte de los contenidos del programa de sexto año de Ciencias Sociales y 

es trabajado en las aulas habitualmente, la idea de QPV fue generar un proyecto que les 

permitiera a los alumnos no sólo conocer, sino además experimentar el clima del período 

electoral de 1983 a partir de la inmersión en la lógica de las redes sociales, particularmente 

desde Twitter. Otra parte de la respuesta a la pregunta “¿Por qué QPV estriba en ofrecer una 

propuesta totalmente disruptiva con respecto a las metodologías usualmente utilizadas 

(basadas en la transmisión de hechos y sucesos en diferentes soportes, como clases 

expositivas, videos documentales, etc.) para el abordaje de estos contenidos.  

 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El contexto para el desarrollo del proyecto se inscribe en la tradición de nuestra 

escuela en cuanto a la innovación tecnológica y pedagógica permanente en propuestas 

educativas. Se trata de una institución que impulsa a sus equipos en la generación de nuevas 

propuestas. Gran parte de esta apuesta educativa se concentra en su Campus Virtual y en la 

implementación del Modelo Pedagógico 2.0. Este contexto coopera significativamente para 

que los profesores repiensen sus prácticas educativas. Al mismo tiempo permite ser 



 

transparente hacia “el afuera”, poniendo en jaque la idea tradicional del aula trascendiendo 

las paredes y los horarios de clase sin perder la referencia escolar. 

En este marco, a comienzos de 2013 se formó un equipo interdisciplinario con el fin 

de comenzar con el proceso de investigación histórica y de generación del entorno 

tecnológico acorde a la implementación de la iniciativa, un proceso que duró más de seis 

meses. 

Por otra parte, la realización de proyectos basados en juegos de roles dentro de las 

Ciencias Sociales tiene su propia historia en nuestra institución, ya que los consideremos muy 

significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje al permitir vivenciar situaciones y 

procesos complejos desde una perspectiva que pone en juego una multiplicidad de recursos y 

situaciones. Los Modelos de Simulación de las Naciones Unidas (4to año) y del Congreso 

Nacional (5to año) son dos ejemplos que abrevan en esta dirección 

Asimismo QPV cristalizó el modo en que nuestra Escuela concibe el cada vez más 

evidente rol de los docentes en la motivación de los alumnos y la formación en competencias 

que los estimulen a  “aprender a conocer” (UNESCO, 2005). 

 

EL MUNDO “CONSTRUIDO” DESDE LAS REDES SOCIALES Y EL USO DE LAS 

TICs EN LA ESCUELA 

En los últimos años se ha hecho evidente el nivel de penetración e influencia que 

tienen las redes sociales en la vida cotidiana de adolescentes y adultos. La dinámica 

prosumidora (Tofler, 1980, p.141) que plantean las redes ha modificado la manera en que las 

personas y en especial los jóvenes se acercan al conocimiento. Un conocimiento que es 

construido por las comunidades que conforman estas redes y que pierde credibilidad si no 

están intersubjetivamente validado por ellas. 

Los dispositivos móviles e internet inalámbricas han puesto a las redes sociales en 

disponibilidad permanente, incluso con independencia de la ubicación geográfica para 

aquellos que cuentan con un celular inteligente. Es por esto que “estar” en estos espacios ya 

no requiere de exclusividad del uso del tiempo. Las personas pueden “estar presentes” en las 

redes y al mismo tiempo “estar” realizando otras actividades. Es muy fácil confundir esta 

capacidad con el “Multitasking” o “Multitarea”; sin embargo no es lo mismo realizar 

múltiples tareas simultáneamente que tener “presencia” en muchos espacios al mismo tiempo. 

Es muy importante comprender que la dinámica en internet se distancia de la lógica 

presencial y nos empuja a ampliar nuestro vocabulario para encontrar nuevas palabras que 

nos ayuden a comprender lo que nos pasa en estos espacios con nuevas reglas. 



 

Cuando pensamos en la escuela como un lugar donde se forma a los estudiantes para 

desarrollarse en la sociedad debemos construir metodologías que tengan en cuenta estos 

cambios que las redes sociales están provocando en las sociedades. Es importante pensar en 

ellas como oportunidades de extender el aula (pensada como el espacio de aprendizaje) más 

allá de sus paredes y horarios de clase. 

Otro aspecto significativo que presenta el proyecto QPV es el concepto de 

“Transmedia Storytelling”, que puede ser definido a partir de dos ejes principales. Por un 

lado consiste en una historia que se cuenta a través de diferentes medios, plataformas o 

formatos. Y por otro lado, es una narración que implica al público a partir del concepto de 

prosumidor, es decir que es permeable para la participación en la construcción de la 

“experiencia del público” trascendiendo la versión más clásica del espectador. Esta 

participación construye un relato más allá del establecido previamente por los autores. 

También desde  la masificación del acceso a Internet, la proliferación de los 

“Smartphones” y a partir de la posibilidad de producir y publicar contenido en redes como 

Twitter, Facebook, Instagram, Vine y otras que han tenido gran pregnancia, se impulsaron 

nuevas dinámicas comunicacionales y nuevas subjetividades (Sibilia, 2009, p. 16) 

especialmente desarrolladas por los adolescentes.  

Las redes sociales entonces parecen plantear un dilema a la institución escolar: ¿Son un 

espacio de actividades privadas de los alumnos en donde la escuela no debe participar o, 

contrariamente, puede intervenir en ellas en pos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

promoviendo usos enriquecedores de aquellas?  

Los nuevos formatos como el “microblogging” (cuyo máximo exponente es Twitter) y 

los microvideos han planteado el desafío de condensar el discurso en fragmentos cortos y de 

alto impacto. Utilizar nuevos lenguajes, producir contenidos y publicarlos se convirtió en una 

necesidad para la construcción de la propia ciudadanía digital, tanto desde una perspectiva de 

derechos como desde una mirada puesta en la construcción de pautas culturales identitarias.   

En este sentido, y en el contexto organizacional comentado anteriormente, afirmamos que 

QPV es claramente una intervención frente al dilema planteado y al deber que le corresponde 

a la institución escolar en la actualidad. 

 

LOS PERSONAJES Y SUS MOTIVOS: 

Los personajes elegidos para que dinamicen el intercambio en twitter surgieron, tal 

como los temas abordados, a partir de la investigación histórica desarrollada por un equipo 

docente del área de Ciencias Sociales, que implicó la búsqueda de información en diarios de 



 

la época, en libros, como también en diversas fuentes de la web. 

De esta forma, se pudo constatar que la delicada situación económica que atravesaba la 

Argentina -signada por la presión por el pago de la deuda externa y una posible devaluación 

de la moneda local-, junto con el desafío que se abría por la normalización de las 

instituciones democráticas y las denuncias por las violaciones a los Derechos Humanos que 

comenzaban a masificarse eran los temas que discutía, en esos días, la opinión pública. 

A la vez, los principales actores sociales y políticos del período eran los dos partidos 

políticos Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), los militares, el sector 

empresario, el sindicalismo y los organismos de Derechos Humanos (DDHH). Por ello, se 

crearon cuentas de twitter para que, estos actores, interpretados en forma “anónima” por los 

docentes del Área de Ciencias Sociales, opinaran sobre los temas que, día a día, publicaba un 

medio de comunicación y que abría los debates de cada jornada. 

Una home en el Campus Virtual ORT centralizó la información mostrando los twits 

de cada personaje y los hashtags
1
 del día. A este material se agregaron las tres producciones 

multimediales –infografía dinámica, una línea del tiempo y un video explicativo- que 

explican e ilustran las principales problemáticas del período, centrados en un eje económico, 

uno político institucional y otro relacionado con los derechos humanos.  

EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

Dos consignas generales, una para cada semana del desarrollo del proyecto, guiaron el 

trabajo de los alumnos. Estas fueron: 

1. Primera semana: Elaborar y “twitiar” tres preguntas conceptuales dirigidas a tres de los 

personajes principales en tres días distintos. Cada pregunta debía tener que relacionarse con 

el tema que se discutía el día que fue twitiada y debía dar cuenta de la comprensión del tema. 

2. Segunda Semana: En grupos de cuatro personas crear un personaje determinando su 

nombre, edad, ocupación, lugar de residencia y otros datos que consideren necesarios para 

establecer su perfil; crear una cuenta de Twitter para ese personaje y elaborar la presentación 

de ese personaje; Twitiar por lo menos tres veces en días distintos sobre tres temas diferentes 

en donde el personaje creado por ellos mismos opine acerca de cada tópico e interactúe con 

algunos de los personajes iniciales o creados por sus compañeros; por último, responder cada 

vez que su personaje fuera mencionado. 

Luego del 30 de octubre un equipo especializado descargó todos los twits del proyecto, los 

                                                           
1
 Conjunto de caracteres –que puede conformar una o más palabras- precedido por el signo ”#” (numeral) que 

vincula a los usuarios de las redes sociales, como twitter, en torno a diferentes temas y que marcan una 
tendencia sobre lo que se está “hablando” en la red. 



 

clasificó y los entregó a cada docente de los cursos participantes para que, más allá de sus 

registros desarrollados durante el proyecto, puedan evaluar, mediante una rúbrica 

especialmente diseñada, la participación de cada alumno. 

 

EL ENFOQUE TEÓRICO 

Consideramos que son los alumnos quienes, al interactuar con su entorno, es decir, 

con sus compañeros a partir de las herramientas propuestas, en gran medida producen su 

propio conocimiento. Y lo hacen en forma progresiva a partir de sucesivas aproximaciones al 

objeto de estudio y con los grupos de pertenencia. En este sentido, tal como lo plantea James 

Wertsch al definir la zona de desarrollo próximo (ZDP) según Vygotsky, QPV se propone 

trabajar sobre la distancia entre el “nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser 

determinado a partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más elevado de 

desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía 

del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados” (1988). De esta forma, los 

saberes previos de cada uno, sus esquemas de percepción y sus estructuras de pensamiento, se 

van modificando, enriqueciendo y resignificando permanentemente.  

El proyecto QPV permitió desplegar un proceso de aprendizaje que se orienta en este 

rumbo. A partir de conversaciones familiares, de relatos orales, del contacto con los medios 

de comunicación y de diversas experiencias escolares anteriores; los alumnos participaron 

poniendo en juego la tensión entre sus propias representaciones acerca del tema propuesto -la 

transición entre la última dictadura y el nuevo gobierno democrático- y su conocimiento 

sobre la lógica de los intercambios en las redes sociales.  

La propuesta entonces tuvo como uno de sus fundamentos la recuperación y el trabajo 

sobre estos saberes y habilidades previas, no siempre sistematizados y casi nunca 

entrelazados en el marco escolar. Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos con su 

propio involucramiento en el intercambio virtual se enfrentaron con intervenciones de los 

“actores” que buscaron promover transformaciones en sus propias ideas previas sobre los 

conflictos planteados. Esto resulta fundamental ya que, como señala Mario Carretero (1994) 

en toda situación de aprendizaje no sólo debe ponderarse el producto final, sino también las 

fases de cambio que el alumno realiza en cada proceso cognitivo.  

A la vez, QPV se diseñó como un proyecto que tuvo como uno de los ejes centrales la 

idea de “interacción social” como estrategia educativa, que supone “aprovechar una fuerza 

que no es en absoluta externa el acto educativo” (Carretero, 1994, p. 30).  

Por último, cabe consignar que los juegos de roles en general –como se mencionó 



 

anteriormente- y QPV con sus particularidades, producen en los alumnos un fenómeno de 

motivación que resulta fundamental para alcanzar con éxito la ampliación de ciertos límites 

de conocimientos en los alumnos, como también propiciar en ellos la posibilidad de participar 

de una experiencia significativa y transformadora. 

 

CONCLUSIONES 

Consideramos que el desarrollo y la implementación del proyecto QPV fue un proceso 

sumamente enriquecedor, tanto para los docentes como para los alumnos. 

En primer término, cabe destacar que el proyecto permitió recuperar, desde la Escuela, la 

significación de una fecha sumamente importante para la historia argentina,  interpelando a 

los alumnos desde una propuesta innovadora y motivadora que potenció sus intereses.  

De esta forma, los alumnos adoptaron claramente un rol activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se tradujo en la formulación de sus preguntas y en la construcción de los 

perfiles de los “personajes” de la época. Prueba de esto es la abrumadora cantidad de twitts 

(más de dos mil) que produjeron superando ampliamente lo pautado por las consignas y las 

expectativas de sus docentes. 

A su vez, la interacción vía twitter permitió a los alumnos asociar la lógica de 

intercambio de las redes sociales no sólo con el ámbito del ocio y del entretenimiento, sino 

también como un espacio que permite desplegar herramientas potentes para el proceso 

educativo. 

Por otra parte, la producción de materiales transmedia con información documental, 

nucleados en el Campus Virtual de nuestra Escuela, resultó un recurso muy importante para 

los alumnos, no sólo por su diversidad y calidad, sino porque permitieron realizar consultas 

desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, a la vez que se convirtieron en recursos y 

materiales de estudio que excedieron los objetivos del proyecto. 

Asimismo, la participación en QPV cooperó fuertemente en la construcción de una 

ciudadanía responsable y activa, al abordar un período muy sensible de nuestro pasado, 

poniendo de relieve la importancia de los valores e instituciones democráticas a partir de 

códigos y prácticas centrales en la socialización de los adolescentes y jóvenes ligadas a las 

nuevas tecnologías. 

Esta experiencia afirma que la ampliación de las fronteras escolares hacia entornos 

virtuales permite trabajar con los alumnos significativamente acerca de cuáles son sus 

derechos y obligaciones ciudadanas, tanto en los ámbitos tradicionales como en el mundo 

virtual vehiculizado por las redes sociales.  



 

Para los docentes, por su parte, la realización de la investigación documental sobre la 

época trabajada en el proyecto y la transposición del conocimiento que emergió de esta 

instancia hacia la producción de los materiales transmedia fue, sin dudas, un espacio de 

aprendizaje. La búsqueda de fuentes, los debates grupales y, finalmente, la realización de 

materiales didácticos permitieron repensar prácticas, saberes cristalizados durante años y 

generar nuevo conocimiento histórico.  

Para los adultos, además, el desafío se multiplicó en la medida que se enfrentaban con 

un lenguaje -el de twitter- que no conocían y, mucho menos, utilizaban en sus clases como 

herramienta de enseñanza. Se hizo necesario armar un espacio de capacitación, cuyos 

resultados excedieron -positivamente- la utilización de la lógica de dicha red social.  
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Una mirada desde el enfoque de paz imperfecta en la apuesta por la construcción de la paz  

La Educación para la paz como posibilidad de construir horizontes de relación 

Juanita Alford Alford 

El texto que viene a continuación se construye a partir de las propuestas que comparte 

Vicent Martínez Guzmán desde la filosofía para la paz, y el enfoque de paz imperfecta que 

plantea Francisco Muñoz.  Particularmente este escrito pretende mostrar una perspectiva de 

Educación para la Paz como un horizonte de posibilidad para construir las relaciones entre 

humanos y entre estos y la naturaleza. Esta primera parte  se enfoca en el giro epistemológico 

que ha empezado a marcar el campo de la Investigación y la Educación para la Paz, 

mostrando con ello una transformación importante en las concepciones tradicionales de hacer 

ciencia y educar desde este campo. Se retoman  aquí aspectos a tener en cuenta, que desde 

estas posturas hace Martínez a la Educación para la Paz desde el enfoque de la paz 

imperfecta. Desde la Filosofía para hacer las paces Martínez hace alusión al rescate de la 

ética comunicativa, los supuestos de una educación para la paz, las capacidades en la 

transformación de conflictos y el reconocimiento entre seres humanos; la necesidad de educar 

para una ciudadanía mundial, educar para deconstruir  y reconstruir las perspectivas de 

desarrollo y cómo las prácticas del cuidado son un elemento clave para todo esto. Concluye 

esta primera parte con una noción de política que parte del reconocimiento de la alteridad, y 

la legitimación de la capacidad de concertación entre los seres humanos. 

Vicent Martínez Guzmán en sus propuestas desde la filosofía para la paz, plantea un 

giro epistemológico en el que se reconstruye la paz, desde las diferentes formas en las que los 

seres humanos conocen las diversas maneras de hacer la paz, que desde esta perspectiva se 
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nombraría como las maneras en las que los seres humanos hacemos las paces y no desde lo 

que los seres humanos saben que no es paz. El plural de “paces”, lo asume el autor para 

mostrar que así como los seres humanos tienen diferentes maneras de comprender y hacer las 

guerras, de interpretar y crear conflictos, también se tendría que mencionar que los seres 

humanos tienen diferentes maneras de hacer las paces. Aquí vale la pena retomar lo que 

afirman Irene Comins Mingol, Sonia París Albert y Vicent Martínez Guzmán (2011), frente a 

lo que caracteriza esta relevancia epistemológica: 

Esta importancia epistemológica, es decir, la relevancia que la noción tiene para las diversas 

formas en que decimos que “sabemos” qué hacer para hacer las paces, qué competencias o 

capacidades tenemos que desarrollar, qué políticas, qué criterios de justicia o qué competencias 

para el amor (…). (p.96) 

El interés por tanto está enfocado en el estudio de las capacidades y competencias que 

tienen los seres humanos para hacer las paces, que por cierto se insertan en un enfoque de paz 

imperfecta; puesto que las capacidades y las competencias con las que cuenta el ser humano 

siempre estarán inmersas en realidades complejas, procesos dinámicos, constantes 

transformaciones;  teniendo presente además que estas capacidades y competencias quedarán 

continuamente bajo el sometimiento de la interpelación de los otros y las otras. Para Irene 

Comins, París y Martínez (2011): “La noción de paz imperfecta trataría de expresar esos 

momentos en que en la historia de las relaciones los seres humanos han ejercido sus 

capacidades para vivir en paz”. (p.96) 

Al presentar su propuesta sobre el giro epistemológico Martínez acude al concepto de 

performatividad en la teoría de los actos de habla, para mostrar cómo los seres humanos 

desde sus capacidades y competencias performan lo que se hacen unos y unas a otros y a 

otras, y a la naturaleza. Por lo anterior, se trata de reconstruir lo que como seres humanos nos 

hacemos unos y unas a otros y a otras y a la naturaleza, siendo responsables de los actos, o en 
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palabras de Martínez (2005) “sufriendo para bien o para mal lo que los otros nos hacen, 

indignándonos o alegrándonos por lo que unos hacen a otros, no meramente observando” 

(p.63). Esta forma de ser y estar en el mundo libera al ser humano del espíritu de neutralidad, 

mostrándole que participa activamente de la construcción de sus mundos de vida, en otras 

palabras el ser humano toma posición ante las diferentes manifestaciones, expresiones, 

actitudes y/o comportamientos con los que se relaciona; además de ello le da valor a estas y 

con ello asume diversas posturas. 

Este carácter performativo en las relaciones humanas, es lo que permite reconocer la 

pluralidad de lo que los seres humanos pueden hacerse, esto es el reconocimiento de las 

diferentes competencias o capacidades que llevan a cabo en las relaciones, bien sean para 

rechazar, violentar o hacer la guerra; o por otro lado para reconocer a los otros y las otras 

como seres legítimos en las diferencias, expresar compasión, ternura entre otras; y claro está 

construir relaciones basadas en la justicia y la equidad. Por otro lado, las acciones que se 

performan estarán sometidas a que se pida cuentas a unos y otros por lo que dicen o callan. 

Afirmarán entonces autores como Jiménez et al., (2013) que: 

Investigar y educarnos para hacer las paces consistirá en reconstruir las capacidades y 

competencias que como seres humanos tenemos para performar nuestras relaciones, 

potenciando nuestras capacidades y competencias para vivir en paz; a saber, la ternura 

interpersonal y la justicia institucional. Incluye, por consiguiente, una dimensión personal 

afectiva y emocional, y una dimensión social, institucional y política, además de la ya 

mencionada dimensión terrenal y ecológica. (p.75) 

 

Es necesario mencionar que esta postura filosófica no se pretende objetiva ni 

neutral, puesto que está comprometida con el interés de que los seres humanos 

incrementen las relaciones con base en una convivencia pacífica, así como el que 
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disminuyan  las manifestaciones y/o expresiones de violencia. No solo es una 

reconstrucción de lo que se hacen los seres humanos entre sí desde la dimensión racional, 

es también la atención a la emoción, los sentimientos, las expresiones de cariño y cuidado.  

 

Este giro epistemológico contempla a su vez las capacidades humanas para 

desaprender las guerras y las violencias, transformar pacíficamente los conflictos, 

trascender una única noción de desarrollo, tener presentes diversos saberes, prácticas, 

habilidades que acompañan al ser humano. Así también, este es un paradigma de la 

comunicación, es decir, éste es la recuperación del sentido comunitario de la consciencia; 

a su vez un paradigma que acoge la categoría de género para hacer consciencia de los 

momentos en los que ha existido exclusión y reconstruir otras maneras de ser y 

comprender a los hombres y a las mujeres. Finalmente este compromiso de hacer las paces 

desde este enfoque plural e imperfecto, es un compromiso de todos y todas. 

 

Este saber hacer las paces que ha nombrado Martínez se encuentra inmerso en un 

enfoque de paz imperfecta que es definido por Francisco Muñoz (2004)  

 

Entiendo como tal todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible 

de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida. En este sentido podríamos 

agrupar bajo la denominación de paz imperfecta todas estas experiencias y espacios en los que 

los conflictos se regulan pacíficamente, es decir, en los que las personas y/o grupos humanos 

optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos imperfecta 

porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, conviven con los conflictos y 

algunas formas de violencia (s.p).  

 

A partir de esta mirada, se podría decir que los seres humanos cuentan con 

innumerables acciones que en el día a día reflejan actos o acciones de paz, representados en 

http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/Paz%20imperfecta.html
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ejemplos donde se satisfacen necesidades que van desde el cariño, la solidaridad, la 

colaboración, la compasión, la honestidad, el perdón, la reconciliación, el altruismo, la 

mediación, el diálogo, los acuerdos; entre otros. Hacia otros niveles más macro en los que los 

seres humanos han llegado a hacer tratados, pactos, planes de paz, cooperación, 

negociaciones; en fin muchas acciones que le apuestan a la transformación pacífica de los 

conflictos que conviven en medio de manifestaciones y/o acciones de violencia. 

 

Ahora bien, pensando en una educación para la paz desde esta postura de paces 

imperfectas, en palabras de Martínez (2005): 

Propongo entender la vida en el aula y en el centro como una comunidad de comunicación en el 

sentido de la ética comunicativa (Martínez Guzmán, 1996). Nos reconocemos interlocutores 

válidos para reconstruir lo que nos hacemos los unos y unas a otros y otras y a la naturaleza, y 

para interpelarnos sobre los horizontes normativos de lo que nos podríamos y deberíamos hacer 

si no estamos de acuerdo con lo que nos hacemos. En el caso de la Educación para la Paz los 

horizontes normativos sobre los que nos interpelamos son las diferentes maneras que tenemos 

de hacer las paces (p.67).  

Los seres humanos se interpelan porque tienen conocimiento y vivencias en relación a 

lo que sería para ellos y ellas vivir en paz, en otras palabras los seres humanos saben cómo 

hacer las paces.   

Las competencias como posibilidades o capacidades humanas pueden ser interpretadas como 

poderes. En la reconstrucción normativa de lo que nos pedimos unos y unas a otros y otras para 

hacer las paces, recuperamos la noción de capacitación o empoderamiento de aquellos seres 

humanos que hemos dejado en los márgenes (Martínez, 2005, p.68). 

Este autor comparte su propuesta desde la ética comunicativa o ética del discurso 

desde algunos aportes de Habermas, Apel y Adela Cortina. Del primero, toma su postura 

frente a la ética del discurso y particularmente de la racionalidad comunicativa como la 

capacidad que tienen los seres humanos para poder entender y comprender culturas diversas; 
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ya que es precisamente en este encuentro con la diversidad donde los seres humanos cuentan 

con la oportunidad de desaprender lo que se les ha pasado por alto en el camino, al no tener 

en cuenta los diversos saberes de las otras y los otros, así como tomar una postura crítica 

frente a formas de hablar sobre otros y otras que les hacen entrar en conflicto con la 

multiplicidad de culturas.  

Se toma en cuenta la comunicación como una dimensión fundamental en la 

construcción de las relaciones humanas, ya que esta dimensión es uno de los componentes de 

nuestros procesos de socialización que nos permite ampliar o limitar posibilidades de vida 

compartida. Para Martínez los seres humanos contamos con diversidad de capacidades y 

competencias comunicativas que nos hacen responsables de lo que nos hacemos unos a otros, 

por tanto, en los escenarios donde se generan procesos de educación, existe un terreno 

propicio y fértil  para ampliar, fortalecer y potenciar estas competencias y capacidades que 

como seres humanos tenemos. 

La Educación para la Paz, a la luz de Martínez, cuenta con unos supuestos entre los 

que se tiene la concepción de que ésta es una educación recíproca, en la que todos aprenden 

de las capacidades y competencias de todos. También se podría afirmar que este supuesto 

invita a construir relaciones cada vez más horizontales, donde los seres que participan de 

estas experiencias educativas son interlocutores válidos independientemente de su rol y edad. 

Otro supuesto es el de que una Educación para la Paz debe llegar a todas las maneras de hacer 

educación, llámense esta formal, informal, artística, deportiva; etc. En este mismo orden de 

ideas un siguiente supuesto es que se piensa que la Educación para la Paz parte de la 

experiencia de lo cotidiano, comprendiendo que lo cotidiano puede ser entendido de muchas 

formas en las diferentes culturas. 
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Desde esta perspectiva de Educación para la Paz en un enfoque de paz imperfecta se 

asume que el conflicto hace parte de la vida y que puede ser una oportunidad para 

transformar las situaciones desde las que parte, es decir, que invita a dar una mirada creativa. 

Para Martínez una posibilidad de transformación de los conflictos tiene relación con la 

reconstrucción de lo que nos decimos y hacemos los seres humanos mirándolo desde tres 

aspectos: parafraseando al autor el primero de ellos el poder mirar cómo nos sentimos con lo 

que nos hacen, el segundo invita al sentimiento de indignación que podemos sentir con lo que 

una persona le hace a otra y el tercero el cómo me siento yo mismo con lo que le hago a los y 

las demás (Martínez, 2004, p.53). Entra a participar en estos aspectos las interpelaciones que 

se pueden hacer unos y unas a otros y otras; y aclarar allí si se ha marginado o excluido a 

alguien, es también la posibilidad de sentir la humanidad de otros y otras que siendo 

diferentes a mí se afectan con mi accionar. 

Además de esta posibilidad de transformación en los conflictos, el autor reconoce otra 

igualmente importante, esta parte de reconstruir las capacidades de reconocimiento que tienen 

los seres humanos al analizar las situaciones donde se ha atentado contra la dignidad de 

alguien.  

Existen entonces según él por lo menos tres tipos importantes de reconocimiento: el 

primero hace mención al “reconocimiento de que existen alternativas a las actitudes que 

suponen un desprecio por el cuerpo”; por tanto en este punto es necesario que desde la 

Educación para la Paz se potencie la dimensión afectiva que claramente contempla el cuerpo 

físico, emocional, mental y espiritual. El segundo reconocimiento parte de que “hay 

alternativas frente a la exclusión de los derechos humanos y de la comunidad moral que hace 

que las personas pierdan el respeto por ellas mismas o se crean su propia legalidad”; este 

reconocimiento nos habla del recuperar la capacidad de reconocer al otro u otra en su 
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legítima dignidad compartida independientemente de su género, cultura, lugar de 

procedencia, entre otras, así como la aceptación de sí mismos en el respeto que entre seres 

humanos se pueden brindar.  

Por último, el reconocimiento de que “existen alternativas al reconocimiento que 

menosprecia otras formas de vida, de manera que las personas que viven de esa manera no 

se ven valoradas”; se necesita entonces recuperar el reconocimiento solidario de las múltiples 

formas de vida, este es un reconocimiento de la pluralidad que implica también, claro está, el 

asumir de manera crítica esas formas con sus puntos favorables y no tan favorables para la 

convivencia; así como la reconstrucción de las formas de convivencia en medio de la 

pluralidad. 

Para Martínez, la Educación para la Paz requiere el educar en una perspectiva de 

ciudadanía mundial en donde cada ser asume la responsabilidad de revisar el cómo se ha 

concebido el desarrollo y las situaciones poscoloniales; además de educar en la voluntad, ya 

que se puede contar con innumerables capacidades y competencias para hacer las paces, pero 

si no existe la voluntad para hacerlo, las acciones pacíficas no se sembrarán (Martínez, 2004 

p.52).  

Cuando Martínez menciona el educar para una ciudadanía mundial está pensando de 

antemano en desaprender las culturas de la guerra, en esto se reconoce que se ha legitimado 

en muchas ocasiones el uso de la violencia, de allí el reto de transformar los conflictos 

creando instituciones en las que se legitimen las diferentes maneras que se tienen para hacer 

las paces. Este ejercicio reconstructivo y deconstructivo es dialógico pues como se ha dicho 

antes invita a pedir cuentas unos y unas a otros y otras sobre lo que se hacen, dicen o callan. 

La noción de Educación para la Paz como una educación para la ciudadanía mundial tiene 
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para Martínez la influencia de Kant cuando este decía que al violar un derecho en una parte 

del mundo, afectaba toda la tierra (p.56).  

Por otra parte, educar para una ciudadanía mundial es la invitación al reconocimiento 

de la pluralidad de identidades colectivas, así como el tener tan presente lo local como lo 

global, pues no solo pertenece al ser humano en su raza lo que le pasa a sus congéneres más 

cercanos sino también a los más lejanos. 

En otro orden, además de la importancia de educar en una ciudadanía mundial desde 

la Educación para la Paz está la perspectiva de lo que se ha hegemonizado como desarrollo, 

el reto está en el poder recuperar las maneras autóctonas de vivir, las formas organizativas 

tanto económicas como políticas que son legitimadas desde varias culturas, retomar el 

reconocimiento del mestizaje de identidades híbridas que atraviesan la vida humana, y claro 

está una apuesta por vivir desde lógicas no extractivas, más bien desde maneras de vivir que 

opten por la austeridad acogiendo el uso optimizado de los recursos.  

Tenemos que repensar las formas de hacer las paces, las economías de subsistencia, las 

posibilidades de soberanía personal colectiva y no solo estatal para afrontar un nuevo concepto 

de ciudadanía que establezca nuevas relaciones con aquellos que la noción de ciudadanía 

moderna, rica del Norte excluye (Martínez, 2001, p.271).  

Se requiere para lo anterior, por un lado una Educación para la Paz que permita 

generar ciudadanos críticos, ya que al asumir una postura en el mundo en la que se entiende 

que no somos seres neutrales, sino que estamos siendo invitados a tomar parte en los asuntos 

que como seres humanos nos competen, requerimos denunciar, señalar las injusticias y por 

supuesto proponer las alternativas para que restablezcamos la justicia necesaria para quienes 

están siendo vulnerados. 
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Uno de los aspectos que conecta la Educación para la Paz frente a lo que se acaba de 

mencionar, tiene su origen en las prácticas de cuidado que por supuesto implican las 

relaciones que constituyen al ser humano y por lo tanto lo llevan a ver en ellas situaciones 

puntuales que las afectan y así tomar acciones para ello.  

Jiménez et al,. (2013) dirían que desde la Investigación para la Paz es muy importante  

profundizar en los modos en los que el pensamiento y las prácticas del cuidar conducen al 

desarrollar valores morales y competencias como son la empatía, la paciencia, la constancia, la 

perseverancia, la responsabilidad, el compromiso, el acompañamiento, la escucha, el diálogo, o 

la ternura. Valores todos ellos importantes en la construcción de una Cultura para la Paz. (p.82, 

83)  

Estas prácticas están plenamente relacionadas con la generación de actitudes, 

comportamientos y prácticas más tendientes a la inclusión, la solidaridad y el pleno 

reconocimiento de la dignidad de otros y otras con los que se comparte la vida. 

Estos autores ven la influencia de las prácticas del cuidado en la construcción de 

culturas de paz, de allí que retoman a Betty Reardon quien recuerda que las culturas de paz 

deben ser culturas del cuidado, 

las practicas del cuidar contribuyen a desarrollar tres grupos de habilidades fundamentales para 

la construcción de una cultura de paz: habilidades para el desarrollo y sostenimiento de la vida, 

habilidades para la transformación pacífica de los conflictos y habilidades para el compromiso 

cívico y social”  Reardon (citada por Jiménez et al,. 2013, p.83).  

Igualmente, Reardon permite comprender cómo la ética del cuidado trasciende los ámbitos de 

la vida privada y se entreteje en el plano de lo público permitiendo la construcción de 

ciudadanías cuidadoras.  
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Pensando entonces en una Educación para la Paz que vele por la promoción de las 

prácticas del cuidado, se requiere de que cada ser humano tenga la posibilidad de ser 

reconocido y esto implica el que pueda expresarse, sea escuchado, que su voz suene y que se 

tenga en cuenta. En estas prácticas de comunicación además del reconocimiento, la 

sinceridad es indispensable puesto que lo que se espera es el fortalecimiento de los vínculos y 

para ello se requiere de un compromiso comunicativo en el que se cree solidaridad.  

Dirá en tanto Martínez (2005)  

La violencia comienza con la ruptura de esa solidaridad comunicativa, con la falsedad y la 

insinceridad de quien habla que no asume responsabilidad de lo que hace y dice, que no es 

responsable por lo que hace y dice. Ser responsable es responder por lo que se hace y dice. 

(p.73)  

Es entonces cuidado también el estar atento a qué se comunica y cómo se hace, 

porque al comunicar se está construyendo realidades y expectativas en otros y otras que 

participan en la comunidad de comunicación. Esto requiere de interlocutores comprometidos 

con la generación de relaciones cada vez más horizontales, justas, equitativas y 

comprometidas con las transformaciones necesarias para construir paz. 

Para concluir esta parte, se retoma el saber hacer las paces que menciona Martínez 

pues se tiene que este es un saber basado en la experiencia milenaria de los seres humanos 

que en su evolución han ido desarrollando capacidades para adaptarse al medio, dando 

respuesta a un entorno conflictivo en el que se comprende que como seres humanos somos 

seres interrelacionados que tenemos relaciones de dependencia unos de otros. El 

descubrimiento de la alteridad en el otro, la otra y la naturaleza; ha permitido al ser humano 

ver las necesidades con las que cuenta. Son esas necesidades una muestra de la fragilidad que 
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hace parte de la humanidad, los seres humanos por tanto necesitan de la naturaleza, así como 

de otros seres humanos y de las otras especies. 

Pensando en esta relación con la alteridad, desde la filosofía para hacer las paces 

imperfectas y claro está desde la Educación para la Paz, surge una noción de política; que en 

palabras de Jiménez et al., (2013) recalca 

Ya no es una noción de política basada en el miedo a la alteridad, sino que asume la fragilidad y 

reconoce, con Hannah Arendt, que la política surge del estar juntos, de la necesaria 

interrelación entre los seres humanos. El “poder” ya no se basa en quien tiene el uso legítimo de 

la violencia, sino en quien tiene mayor capacidad de concertación o es capaz de usar el poder 

comunicativo de los seres humanos”. (p.76)  

Cuando el otro, la otra o lo otro no son figuras amenazantes de las que el ser humano 

se tiene que defender o tiene que dominar, el poder como posibilidad se posiciona en las 

relaciones por tanto se amplía la noción de que los otros, las otras y lo otro desde su presencia 

amplían la propia existencia. 

Esta perspectiva invita desde este saber cómo hacer las paces, a mirarse entres seres 

humanos como seres que se interpelan mutuamente con el reconocimiento suficiente, que les 

permite sentirse parte de y capaces de transformar los mundos que deseen transformar.  

¿Qué posibilidades de transformación desde la Educación para la Paz se tienen 

entonces frente a la violencia estructural?: 

En esta segunda parte del texto, se presenta una introducción que muestra cómo los 

seres humanos desde las acciones individuales o colectivas logran hacer rupturas con las 

estructuras, permitiendo con ello construir otros escenarios posibles que trascienden la mirada 

en la que las estructuras y los sistemas subsumen el accionar humano. Para lo anterior, se 
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toman las nociones que desde el constructivismo y el habitus proponen Francisco Muñoz y 

Candida Martínez López (2011)  en su texto “Los Habitus de la Paz Imperfecta”; para dar 

cuenta de cómo al salirse de enfoques idealistas y estructuralistas, a posturas que trascienden 

las estructuras se puede visibilizar el impacto del accionar humano frente a sus condiciones 

de vida que están inmersas en un universo complejo y cambiante. Concluye esta parte con 

una experiencia del trabajo que se ha venido dando en el Programa: Niños, Niñas y Jóvenes 

Constructores y Constructoras de Paz; desde estas perspectivas de Educación en la 

construcción de las Paces Imperfectas, así como otros enfoques que han venido potenciando 

este proceso.  

Cuando el referente son las posturas donde las estructuras son determinantes frente a 

las posibilidades que tienen los seres humanos para transformar realidades o construir otros 

mundos posibles, se puede entrar en desesperanza, ya que éstas harán sentir la insuficiencia e 

incapacidad frente a lo que unos pocos podrían hacer frente a violencias instituidas y 

legitimadas. A pesar de lo anterior son muchas las personas, grupos, colectivos, asociaciones 

y organizaciones que día a día asumen un ejercicio político en la apuesta por transformar las 

condiciones que han afectado significativamente la generación de la vida digna. Estas 

personas retoman el poder como posibilidad, el poder que reconoce en otros y otras el 

derecho a vivir desde las diferentes maneras en las que los seres humanos “podemos hacer 

las paces” y por tanto generan la satisfacción de muchas de las necesidades que se 

encuentran en la base de una vida más digna.  

Si el ser humano se asume como actor social con la potencialidad de generar procesos 

de transformación y cambio, logra romper con posturas mecanicistas que hablan de que “el 

cambio solo es posible si cambia todo”.  Francisco Muñoz y Cándida Martínez López (2011),  

muestran cómo aportaciones desde el constructivismo y la noción de habitus,  han 
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contribuido a cambiar estas perspectivas en donde las estructuras sobredimensionan las 

posibilidades de transformación y aporte al mundo en él se vive.  

De acuerdo a Muñoz y Martínez (2011), 

El constructivismo señala la capacidad de los seres humanos para reinterpretar las 

predisposiciones a las que tienen acceso por su propia condición. La idea de habitus, que es 

reconocida como hexis en Aristóteles, explicita la capacidad de los seres humanos para 

relacionarse con las estructuras desde sus prácticas individuales o colectivas. Ambas, que en 

gran medida están interaccionadas, ayudan a explicar las dinámicas sociales de cambio. (p.38)  

Además de estas aproximaciones que los mencionados autores encuentran como 

excelentes aportaciones a lo que como seres humanos podemos hacer para transformar 

condiciones de vida, también acogen las teorías de la complejidad en donde han podido 

comprender un poco más las microdinámicas de los fenómenos sociales y los múltiples 

conflictos en los que están insertos en el día a día. 

Teniendo entonces como uno de los marcos de lectura, las teorías de la complejidad se 

tiene presente contactar con la constante incertidumbre y la irreductibilidad de las realidades 

que atraviesan la vida. Desde estos enfoques se comprende la vida como un equilibrio 

dinámico, el cambio es lo que permanece por tanto se cuenta con posibilidades de innovación 

continua, de transformación. Muñoz y Martínez (2011) lo dirían así: “Comprender e 

interpretar las realidades sociales como una sucesión de equilibrios dinámicos permite asumir 

las dinámicas de los conflictos y explicar mejor las condiciones de la paz imperfecta” (p.44). 

Condiciones que como ya se había mencionado antes muestran la convivencia entre maneras 

de hacer las paces, conflictos y formas de violencia. 

Al trascender las posturas estructuralistas que ponen en el centro las estructuras y los 

sistemas, que además de considerarse objetivos se encargan de encaminar las practicas de 
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vida y subsumir todas las acciones humanas al rol de las estructuras; se tiene presente el 

inmenso valor de los actores sociales y sus capacidades y competencias para la 

transformación de sus realidades. Este es un camino realmente esperanzador para las 

concepciones que se han planteado por ejemplo desde la violencia estructural, donde las 

personas quedan al margen de cualquier apuesta por construir una vida más equitativa, justa y 

pacífica. Esto no significa que se ignore el poder que ejercen ciertas estructuras en su 

accionar devastador y en desconocimiento de la paz y la justicia social, lo que se trata es de 

rescatar o reconstruir el poder que pueden ejercer los actores sociales frente a sus estructuras. 

Partiendo entonces de los aportes constructivistas se tiene que los seres humanos no 

son producto de disposiciones internas, sino que por el contrario se autoconstruyen 

constantemente en sus procesos de interacción, por tal motivo tienen la posibilidad de 

reinventarse todo el tiempo frente a los cambios y circunstancias de su medio. El 

constructivismo al ser una teoría filosófica del conocimiento que viene inicialmente de los 

aportes del historiador Giambattista Vico y ha sido posteriormente acogido y reinterpretado 

por otros autores, sostiene que el observador que experimenta el mundo construye e interpreta 

su realidad, por tanto el mundo no sería descubierto sino más bien inventado.  

Siendo esto así la perspectiva constructivista les es útil para dar cuenta de las 

instancias de regulación pacífica de los conflictos ya que esta manera de conocer permite 

centrar la atención en los procesos de objetivación e interiorización de las realidades sociales; 

por tanto se puede tener más presente cómo se construyen las mediaciones, las 

transformaciones pacíficas de los conflictos y por supuesto el empoderamiento pacifista; éste 

corresponde a lo que Jiménez et al., (2013) nombrarían como: “el poder pacifista de las 

relaciones humanas se corresponde con la capacidad de tomar decisiones y de realizar 

acciones encaminadas al desarrollo de sus potencialidades o las de los demás” (p.95) . Estas 
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maneras de comprender además de influir fuertemente en las teorías del conocimiento que se 

relacionan con las teorías de la complejidad, generan un panorama sobre la adaptación de los 

seres humanos a las incertidumbres, los procesos en los equilibrios dinámicos y la gestión 

que se hace desde los mencionados habitus. (Muñoz y Martínez, 2011, p.48). 

Para entrar a abordar entonces en el concepto de habitus, es necesario acercarse a un 

interés que ronda en las investigaciones para la paz, éste es por las necesidades humanas, 

vistas en un principio como problemáticas, como carencias o parafraseando a Muñoz y 

Martínez (2011) vistas como indicativos de violencia, pero que han cambiado su noción 

desde la perspectiva de reconocimiento de capacidades o potencialidades humanas; que por 

supuesto ven al ser humano como sujeto de su propio desarrollo. Muñoz y Martínez 

reconocen a varios autores que desde la Grecia clásica hablan del habitus, pero en una época 

más contemporánea mencionan que quizás los autores más conocidos por el uso de este 

concepto son Norbert Elías y Pierre Bourdieu.  

Se tomará en este texto lo que retoman Muñoz y Martínez (2011), de Norbert Elías en 

su libro “El proceso de la civilización” escrito en 1980. Elías decía que los procesos de 

cambio entre lo que sucede a nivel de comportamiento humano y las transformaciones de la 

sociedad, iban de la mano como procesos psíquicos y sociales que dieron forma a la 

emergencia de la civilización europea occidental. De esta obra Muñoz y Martínez retoman 

algunas afirmaciones textuales de Elías en las que da cuenta de esto:  

Hay numerosísimos cambios en las sociedades que no van acompañados por la transformación 

de su estructura. Por esto se hace justicia por entero a la complejidad de tales cambios, puesto 

que hay todo tipo de intermedios y mezclas y, a menudo puede observarse al mismo tiempo y 

en una misma sociedad diversos tipos de cambios y cambios en direcciones opuestas. …los 

movimientos emocionales o racionales de los hombres aislados se entrecruzan de modo 

continuo en relaciones de amistad o enemistad. Esta interrelación fundamental de los planes y 
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acciones de los hombres aislados puede ocasionar cambios y configuraciones que nadie ha 

planteado o ha creado. ... Cambia la forma en la que los hombres se acostumbran a convivir y, 

por lo tanto, cambia su comportamiento, se modifica su conciencia y el conjunto de su 

estructura impulsiva. Las ‘circunstancias’ que se modifican no son algo procedente del 

‘exterior’ de los seres humanos: son las relaciones entre los propios seres humanos. …” (Elías, 

citado por Muñoz y Martínez, 2011, p. 55). 

Aparece muy claro aquí cómo los seres humanos desde su accionar individual o 

colectivo movilizan las condiciones que necesitan movilizar. Para Muñoz y Martínez el 

habitus permite a los seres humanos adaptarse a la complejidad y estar en la búsqueda de 

equilibrios dinámicos, por ello creen que el habitus es fundamental para abordar el 

empoderamiento pacifista y la paz imperfecta; siguiendo la idea de Norbet Elías en el 

reconocimiento de un “equilibrio de poder”, reconocen que todas las personas y grupos 

ejercen poder, sin importar si este es débil o fuerte, lo que importa es reconocer que lo 

ejercen.  El concepto de habitus es muy importante para estos autores ya que ellos lo 

entienden como:  

los habitus son espacios de gestión de los conflictos, del desarrollo de las potencialidades, a 

distintas escalas de lo humano, en sus distintas identidades (personales, colectivas y de 

especie), que contribuyen, en la mayoría de las ocasiones- esta es una de nuestras hipótesis 

fundamentales- a la construcción de paz, por lo que se convierte en espacios de 

empoderamiento pacifista. Desde esta perspectiva, los habitus podrían ser entendidos como 

instancias de paz imperfecta” (Muñoz y Martínez, p. 58, 2011). 

Con todo esto se puede decir que la Educación para la paz tiene que tener el 

compromiso de construir un escenario propicio de crear las condiciones para que todos los 

seres humanos se sientan parte de la construcción del mundo en el que desean vivirse, más 

allá de las estructuras que acompañan sus realidades siempre imperfectas. 
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Programa: Niños, Niñas y Jóvenes Constructores y Constructoras de Paz una iniciativa de 

Educación en la Construcción de las Paces Imperfectas 

Una Experiencia en la Fundación Amiguitos Royal  

Teniendo presente todo este recorrido realizado hasta aquí, en el que se contempla la 

Educación para la paz desde la filosofía para hacer las paces imperfectas y esta comprensión 

tan importante sobre la capacidad de los seres humanos para influir sobre sus estructuras, 

vienen a continuación algunos aspectos a mencionar desde la propuesta de Educación en la 

Construcción de Paz que se desarrolla a partir del Programa: Niños, Niñas y Jóvenes 

Constructores y Constructoras de Paz (NNJCP), del Centro de Estudios Avanzados en Niñez 

y Juventud de la alianza CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano) y 

la Universidad de Manizales.  
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Este fragmento del texto pretende mostrar algunos apartes de la experiencia de la 

implementación de este programa en la ciudad de Bogotá, que se encuentran conectados con 

algunos referentes mencionados en las propuestas de los autores que se tomaron en cuenta en 

la primera parte de este escrito y por supuesto otros enfoques teóricos que le han dado soporte 

al trabajo que se ha venido realizando. 

Es necesario mencionar que no se llamará a esta experiencia como una propuesta de 

Educación para la Paz como lo han venido nombrando los autores sugeridos hasta el 

momento, sino una iniciativa de Educación en la Construcción de Paz. La intención de 

cambiar la manera como se nombra se relaciona directamente con la invitación que hace cada 

una de estas perspectivas, es decir, cuando se refiere a una Educación para la Paz se piensa en 

una Educación que va hacia un determinado fin y además que este fin suena a un estado de 

algo, llamado paz; por lo anterior en esta iniciativa se hablará de una Educación en la 

Construcción de Paz, o por qué no, en la Construcción de las Paces Imperfectas, como bien lo 

expresó Vicent Martínez Guzmán; pues a lo que nos invita el nombrarlo así es al pleno 

reconocimiento de que los seres humanos participan en su vida cotidiana con acciones,  

actitudes, comportamientos, expresiones y experiencias en las que construyen ambientes de 

paz; por lo cual vale la pena visibilizarlas y potenciarlas en pro de la construcción de culturas 

de paz que se hagan cada día más presentes y legítimas. 

Desde febrero de 2013 se ha venido desarrollando el Programa: Niños, Niñas y 

Jóvenes Constructores/as de Paz, (en adelante NNJCP) en la Fundación Amiguitos Royal que 

cuenta con tres centros ubicados en la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá. Esta 

Fundación atiende a niños y niñas pertenecientes a los estratos 1 y 2; que viven en escenarios 

en los que los procesos dominantes de socialización que atraviesan la vida de estos niños-as ,  

se permean por la presencia de una violencia estructural que en su expresión de dificultad 
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para acceder a las oportunidades de un desarrollo humano digno, van dando lugar a 

manifestaciones de violencia directa permitiendo ir legitimando acciones que desde el poder 

como dominación recrean las maneras en las que los seres humanos participan en dinámicas 

relacionales en las que deslegitiman al otro, la otra y lo otro; y desde esta falta de 

reconocimiento se justifican acciones de daño, entre ellas situaciones de violencia en las 

familias, maltrato entre los seres humanos y maltrato a la naturaleza, vandalismo, 

delincuencia y manifestaciones de diversos conflictos que van en escalada.  

Al mencionar este panorama en el que están presentes la inequidad, los conflictos, 

múltiples necesidades insatisfechas, así como diversas situaciones y expresiones de violencia; 

se tiene en cuenta que desde este enfoque de paces imperfectas se hace importante visibilizar 

todas aquellas prácticas, expresiones, situaciones, comportamientos y actitudes que hacen 

parte del cómo estos niños y niñas muestran diferentes maneras que ellos y ellas saben en el 

momento de hacer las paces. 

Una de las posturas más importantes que favorecen el potenciar las dimensiones 

humanas que se trabajan desde NNJCP (afectiva, ética, comunicativa, ética, creativa para la 

transformación de los conflictos y la política); es la postura filosófica desde el enfoque 

apreciativo o indagación apreciativa, en palabras de algunos autores se tiene que 

la Investigación o Indagación Apreciativa, es acerca del cambio de actitudes, comportamientos 

y prácticas a través de conversaciones y relaciones apreciativas diseñadas para avivar lo mejor 

que tienen las personas y con ello poder todos imaginar el futuro preferido que es más 

esperanzador, sin límites, e inherentemente bueno. Es también sobre la construcción social del 

futuro compartido que toma su lugar a través de las preguntas formuladas por los sistemas 

humanos. Así mismo trata acerca del aprendizaje anticipatorio que permite encontrar las 

imágenes positivas que se anticipan del futuro y que por tanto llevan a la acción que va hacia a 

éste futuro deseado (…) (Cooperrider, Diana Withney y Jacqueline Stavros, 2008, p .VI).  
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Al trabajar desde esta postura se tiene presente que las personas son un misterio 

a ser develado, por tanto se trabaja en pro de propiciar las condiciones que enriquezcan 

su contemplación. El lenguaje es un aspecto central ya que desde este, se permite o no 

ampliar el campo de posibilidades que acompañan el vivir. 

Autores como Peter Lang y Elspeth McAdam (2000) dirán 

A través del lenguaje nosotros creamos y vivimos en los mundos que creamos. Como resultado 

de esto nosotros cargamos activamente una responsabilidad moral para co-crear los mundos en 

los que las personas quieren vivir. Así si nosotros creamos mundos negativos, nosotros vivimos 

en mundos negativos. Si nosotros creamos un mundo de futuro y esperanzas y sueños, nosotros 

podemos empezar a vivir en esos mundos. (s.p) 

 

Siendo esto así, en los diferentes talleres que se llevan a cabo desde esta propuesta de 

Educación en la Construcción desde las Paces Imperfectas a partir de una postura apreciativa, 

con los niños, las niñas y las tres profesionales encargadas de cada uno de estos grupos; se 

promueve un ambiente educativo en el que se decide por varias acciones de manera 

intencional, en donde se hace referencia desde la acción y desde el lenguaje a aspectos que 

son importantes para los niños y las niñas. 

  

Lo anterior significa que se hace énfasis en la estética que acompaña los diferentes 

momentos que se desarrollan. Esto es, tener presente el sintonizar con su lenguaje y sus 

maneras infantiles de imaginar, pensar y sentir;  incluir algunos aspectos imaginarios que los 

y las contactan con su capacidad de creación, fantasía y pensamiento desde lo mágico;  

mantener la curiosidad, la sencillez, el humor y la capacidad de asombro;  propiciar el diseño 

de elementos o materiales atractivos para su interés y aprendizaje;  participar con ellos y ellas 

en las actividades en donde se promueven relaciones de horizontalidad y el reconocimiento 

recíproco; contactar con ejemplos desde su cotidianidad;  y por supuesto siempre contactar 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

con el cariño que se manifiesta en el gran valor que tiene el poder encontrarse con ellos y 

ellas cada vez que hay un encuentro. 

 

Al desarrollar este programa de Educación en la Construcción de las Paces 

Imperfectas con los niños y las niñas, se proponen acciones intencionadas que a través de la 

lúdica, la narrativa y el arte van permitiendo avivar lo mejor que tienen los niños y las niñas; 

así como otras formas de ser y estar que empiezan a legitimarse entre ellos y ellas, donde se 

van performando o actuando diversas maneras en las que ellos y ellas saben hacer las paces. 

Al hacer mención a la narrativa es necesario señalar acá que se acoge la postura que tienen 

los terapeutas narrativos, en donde se utiliza una práctica lingüística llamada externalización 

la cual busca intencionalmente separar a las personas de los problemas que tienen, esto es 

muy importante en el trabajo con los niños y niñas ya que su proceso de autoreconocimiento 

así como el reconocer a otros y a otras, no se ve viciado por el lenguaje rotulador que desde el 

juicio genera falta de reconocimiento a todo su potencial y capacidades. 

Así mismo, acogiendo algunos aspectos de la postura de los terapeutas narrativos vale 

la pena decir que se reconoce que los niños y las niñas prefieren interactuar de manera 

divertida, por ello la importancia de acoger la lúdica; en palabras de Freeman, Epston y 

Lobovits (2001): 

El interés de los niños por estrategias alegres que impliquen juegos, imaginación, fantasía, 

misterio, magia, simbolismo, metáfora y contar historias puede parecer, en un primer momento, 

irrelevante. Pero en el interior de estos reinos más elípticos de la búsqueda de significados se 

pueden encontrar tesoros que son fundamentales para la motivación del niño y su capacidad 

para resolver problemas. (p.25) 

 

En el desarrollo de esta experiencia esto significa desarrollar procesos 

intencionales de Educación en la Construcción de las Paces Imperfectas, en los que se 

visibilizan aquellas actitudes, comportamientos y prácticas donde los niños y las niñas 
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comparten sus diversas capacidades y competencias de reconocimiento, ternura, 

colaboración, solidaridad, transformación pacífica de conflictos, responsabilidad, 

practicas de justicia y equidad; entre otras. 

El Programa NNJCP se desarrolla a través de procesos intencionados de socialización 

política que parten de la necesidad por comprender de dónde emergen sus concepciones, 

actitudes y comportamientos relacionados con la paz, de allí que una de los aportes teóricos 

que se toman en la propuesta es aquel que desde la sociología ofrecen Peter Berger y Thomas 

Luckmann  (2001) acerca de la construcción social de la realidad, en donde los autores 

afirman que los seres humanos se autoproducen a sí mismos, así como producen o construyen 

sus maneras de relacionarse, su orden social, esto a través de procesos en los que se 

externaliza, objetiva e internaliza las múltiples realidades de las que hacen parte. 

Partiendo de esto, al tener presente que los procesos de externalización hacen 

referencia a que los seres humanos al actuar construyen sus realidades; aquí por tanto interesa 

promover un ambiente que permita actuar o llevar a la práctica las diversas maneras de hacer 

las paces. Lo que significa generar propuestas metodológicas  y didácticas que permitan 

generar ambientes en los que las prácticas de cuidado hacen posible que los niños y las niñas 

actúen cada vez más desde valores y capacidades como por ejemplo la colaboración, la 

participación, la empatía, la responsabilidad, la ternura, la perseverancia, el compromiso, el 

diálogo, la escucha, la paciencia; etc.  

Estas prácticas de cuidado que se mencionan se relacionan con lo que se planteó 

acerca la postura apreciativa que hace énfasis en lo vital y estético de la vida de las personas, 

permitiendo el pleno reconocimiento de ellos y ellas como seres llenos de potencialidades y 

capacidades, lo que significa que se construye una relación en la que se da fuerza a su 
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participación ya que desde allí es desde dónde pueden empezar a alumbrarse o visibilizarse 

cada vez más las diferentes maneras en las que ellos y ellas desde sus procesos de 

socialización saben hacer las paces. Se hace énfasis en este saber más que en las acciones 

encaminadas a promover actitudes o acciones desde la violencia, ya que desde el enfoque 

apreciativo se afirma que los seres humanos se mueven en el sentido en el que más son 

observados y narrados. 

Ahora bien, los procesos de objetivación tienen que ver con los sentidos y prácticas 

que se van objetivando en la cultura; en este sentido desde esta experiencia en el Programa 

NNJCP, a través de las diferentes maneras en las que se promueven las paces, los niños y las 

niñas van legitimando nuevos sentidos y significados que favorecen las culturas de paz, por 

dar unos ejemplos: para los niños y las niñas empieza a ser cada vez más importante el 

participar desde la colaboración más que desde la competencia, el asumir una postura crítica 

frente a las acciones en las que se da la falta de reconocimiento, el expresar su cariño y 

cuidado frente al otro, la otra y lo otro y por supuesto el generar acciones que propenden más 

hacia la transformación pacífica de conflictos. 

Por último, los procesos de internalización en los que se internaliza la realidad 

objetivada en los procesos de socialización, tienen lugar aquí en las maneras en las que los 

niños y las niñas integran cada vez más a su vivir las diversas maneras de hacer las paces. 

Como ejemplo de esto se tiene, el autoreconcimiento que cada uno y cada una hace de sus 

capacidades y posibilidades para construir con otros y otras, formas de relacionarse más 

incluyentes y amorosas; llegando así a ampliar sus posibilidades de reconocimiento. 

Al trabajar desde la lúdica, el arte y la narrativa se promueven didácticas en donde a 

través del cuento, el juego, cortometrajes, la pintura, los juegos de roles; entre otras, se hace 
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posible el empezar a sentir y a comprender lo que nos hacemos los unos a los otros y a lo 

otro; para tomar posición sobre las maneras preferidas en las que deseamos vivirnos. Estas 

maneras asociadas a lo que llamamos paz, se van creando y recreando en nuestro proceso de 

construir la realidad. 

Los niños y las niñas empiezan a aparecer cada vez más desde su capacidad para 

tomar decisiones que no solo les permiten desarrollar sus potencialidades sino que así mismo 

contribuyen al desarrollo de las de los demás. Esto se manifiesta en aspectos como: sus 

expresiones de cariño hacia los pares, su capacidad de colaborar con otros y trabajar en 

equipo, la solidaridad que se manifiesta en las acciones de ayuda y el cuidado que empiezan a 

brindarle al lugar en donde comparten. 

Lo anterior hace referencia al mencionado empoderamiento pacifista  

Definiríamos el empoderamiento pacifista en un doble sentido, el primero, como la toma de 

consciencia de las capacidades que tenemos los seres humanos para la transformación pacífica 

de los conflictos y, en segundo, como todos aquellos procesos en que la paz, la transformación 

pacífica de los conflictos, la satisfacción de necesidades o el desarrollo de capacidades ocupan 

el mayor espacio personal, público y político posible (Jiménez et al.,2013, p.95). 

Una de las maneras más significativas en las que los niños y las niñas se mueven 

desde este empoderamiento pacifista, se da en los momentos en los que entre ellos y ellas se 

comparten al azar mensajes de reconocimiento; en este momento algunos entran en un 

fabuloso reto cuando el compañero o compañera que le salió para escribirle el mensaje es una 

persona con la cual han tenido algún conflicto, bien sea porque tuvieron previamente una 

situación relacional no resuelta o por un prejuicio fundado en algún imaginario que no les 

permite acercarse. Allí empiezan a surgir expresiones que dan cuenta de su capacidad de 

reconocer necesidades en el otro o la otra, o de reconocer algunos aspectos que en ese otro u 
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otra son dignos de admiración. Esto por su puesto ha contribuido a transformar sus conflictos 

pacíficamente, además que desde su capacidad de brindar cariño acogen a ese otro u otra 

desde un reconocimiento cada vez más amplio. 

 

Lo anterior por tanto, está hablando de los mencionados habitus  pues precisamente se 

muestra cómo los niños y las niñas van contribuyendo en la transformación de sus conflictos, 

que aunque en pequeña escala, son fundamentales en las acciones encaminadas en la 

construcción de paz.  

Finalmente, teniendo presente que la construcción de ciudadanía y democracia 

hace parte importante en estas apuestas desde la Educación en la Construcción de las 

Paces Imperfectas, y claro está desde el Programa: Niños, Niñas y Jóvenes Constructores 

de Paz, se hace mención al cómo en estos escenarios en los que se trabaja con los niños, 

las niñas, jóvenes o adultos este tipo de propuestas; son muy potentes pues precisamente 

este al no ser un ámbito estatal ni mercantil puede ser uno de los escenarios más 

enriquecedores para una auténtica democracia participativa como lo mencionó Shotter 

(1993)
, 
ya que es en el entorno en el que se aprende a actuar libremente, sin que libertad 

signifique un medio, ni mucho menos una libertad que hace que otros se aprovechen de 

ella, es una libertad que le permite a la persona actuar como parte de, y si es parte de, 

afecta eso de lo que hace parte y se afecta a sí misma.  

Shotter se acerca un poco a el valor que tiene el sentido de “pertenencia” y afirma  

Para vivir en una comunidad que se siente como propia –tanto “mía” y “tuya” como “nuestra”, 

y no “de ellos”-, hay que ser algo más que su reproductor responsable… Es necesario sentirse 

capaz de dar forma a la propia “posición” en la “discusión” o “discusiones” concernientes a la 

constitución y reconstitución de la tradición (Shotter, 1993, p.245). 
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Lo que menciona Shotter, explica cómo desde esta propuesta los niños y las niñas 

empiezan cada vez más a ser interlocutores válidos,  ya que el foco de interés se centra en la 

postura que se relaciona con ellos y ellas desde su capacidad de autoproducción,  el 

reconocimiento de su voz, des sus silencios; y por supuesto el que ellos y ellas puedan 

pedirse cuentas de lo que se hacen unos y unas a otros y a otras, que puedan interpelarse para 

decidir por las maneras en las que desean vivirse. Esto último se relaciona directamente con 

las posturas críticas que empiezan a asumir cuando se enfrentan a situaciones  en las que 

señalan injusticias o se muestran indignados o indignadas frente acciones de daño al otro, la 

otra o lo otro. 

Al tener presente lo anterior se hace más claro notar cómo los niños y las niñas se ven 

desde este panorama como sujetos que hacen rupturas frente a las estructuras dominantes que 

los atraviesan, legitimando comportamientos que les permiten tejer sus relaciones desde sus 

diferentes maneras de hacer las paces, esto significa que ellos y ellas han venido potenciando 

aspectos significativos en sus dimensiones humanas. 

 

 Entre estos aspectos potenciados encontramos por ejemplo que su capacidad de 

concertación es cada vez mayor, sus actitudes de aceptación a la diferencia se muestran cada 

vez más, sus expresiones de afecto se han venido acentuando, su capacidad de admirarse con 

otros y otras les ha permitido apreciar más la alteridad, el reconocimiento del valor de la 

amistad se ha hecho cada vez más fuerte, ha aumentado su disposición para compartir, su 

capacidad de tomar decisiones y responder por lo que hacen o dejan de hacer es más notoria, 

sus actitudes de cuidado se reflejan en las relaciones que tienen con sus pares y los niños y 

niñas más pequeños,  su actitud colaborativa se ha acentuado bastante, reconocen aspectos o 

personas que favorecen el mediar en emociones como la rabia, su exponerse ante los otros y 
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otras como seres que hacen parte de la puesta en escena de sus propias vidas es un ejercicio 

fundamental que también se ha logrado en estos escenarios. 

 

Pensando en estas sustanciales transformaciones se hace necesario hacer referencia a 

una dimensión que desde la Educación en la Construcción de las Paces Imperfectas y por 

supuesto para el Programa NNJCP es fundamental, esta es la dimensión política; así que 

leyendo esta experiencia que viene siguiendo propuestas desde el enfoque de paces 

imperfectas, se puede afirmar que este interés de trabajar desde la intersubjetividad siempre 

explicitando los valores para ponerlos en juego desde nuestras posibilidades de acción con 

otros y otras, con el firme compromiso de potenciar las dimensiones humanas para afrontar 

los conflictos por medios pacíficos; se llega a la noción de política que se propone desde este 

enfoque, en el que los niños y las niñas empiezan a transformar sus relaciones con la alteridad 

reconociendo el valor de estar juntos y juntas.  

 

Así que, el ejercicio de poder ya no se legitima como quien domina más, sino que este 

empieza a verse como el que tiene o la que tiene mayor capacidad de construir con otros y 

otras, otros mundos posibles. Todo esto gracias a las transformaciones que comienzan a darse 

en sus actitudes, imaginarios y comportamientos permitiéndoles reconocerse cada día más en 

la humanidad del otro o la otra. Esta capacidad de concertar que se menciona es lo que se ha 

venido nombrando acá como esa potenciación en su capacidad comunicativa, desde la cual 

pueden alumbrar opciones de relación antes inimaginadas.  

 

Vicent Martínez Guzmán (2005) dice algo que vale la pena retomar acá: “Defiendo la 

competencia comunicativa de nuestros estudiantes y la necesidad de desarrollar la 

competencia imaginativa por nuestra parte para poder interactuar con ellos y ellas”. ( p.67) 
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En el sentido de lo que se ha venido diciendo, esta competencia imaginativa tiene total 

relación con el sentirse inmenso en un contexto de complejidad, donde no hay seres 

acabados, donde la actitud optimista es indispensable para la construcción de otras realidades 

y claro está donde el saberse a sí mismo, así como al otro y la otra como un milagro a ser 

descubierto genera la oportunidad constante de estar potenciando y cualificando lo que hace 

parte de nuestra naturaleza humana en pro de una paz imperfecta.  
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Ciudadanías juveniles en la ciudad de Montería: espacios de encuentros y desencuentros, 

identidades en construcción. 

Eje temático: Diversidad, alteridad y formas otras de producción de subjetividades en niñas, 

niños y jóvenes / Mesa N° 24: Espacios de socialización y producción de subjetividades en las 

juventudes. 

Autores: Marleny Restrepo Valencia
1
 / Arney Vega Martínez

2
.  

 

Los jóvenes no se ven como el futuro: ¿Serán el presente? Néstor García Canclini 

(2008).  

Dividido entre niño y hombre (lo cual le hacía inocentemente ingenuo y a la vez 

despiadadamente experimentado), no era sin embargo ni lo uno ni lo otro, era cierto tercer 

término, era ante todo juventud, en él violenta, cortante, que le arrojaba a la crueldad, a la 

brutalidad y a la obediencia, le condenaba a la esclavitud y a la bajeza. Era bajo, porque era 

joven. Carnal, porque era joven. Destructor, porque era joven… Witold Gombrowicz, 1982 

(como se citó en Margulis & Urresti, s/f). 

Introducción. 

Las reflexiones que se presentan aquí hacen parte del trabajo de investigación “Ejercicio 

de las ciudadanías juveniles en los diferentes escenarios sociales de la ciudad de Montería”, que 
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aborda la comprensión acerca de las formas y los mecanismos utilizados por los jóvenes 

monterianos para ejercer la ciudadanía en el espacio urbano de la ciudad.  

Esta mirada se fundamenta en la evolución epistemológica del concepto ciudadanía, que 

actualmente propone definir nuevos marcos de “mayor alcance político, que trascienda las 

dimensiones de la gestión administrativa” (Monsiváis, 2002, p.159) y contemplar otras formas y 

mecanismos a través de los cuales el ciudadano intente tomar voz y voto en aquellos asuntos que 

le afectan dentro de la ciudad. Esta consideración, tiene como marco los nuevos estudios de la 

ciudad más allá de la descripción del sustrato físico sobre el cual despliegan su malla urbana, los 

cuales incluyen, necesariamente, reflexiones acerca del ciudadano que habita el espacio urbano y 

que hace de la ciudad una construcción a la deriva entre lo social y lo personal, haciendo del 

ejercicio ciudadano un diálogo heterogéneo constante. 

En este sentido, Jhon Durston define la ciudadanía como un “conjunto de normas que 

guían la relación entre el individuo y la sociedad [en el espacio urbano, es decir, se convierte en] 

el marco que crea las condiciones para una participación posible” (1999, p.1). Así pudiéramos 

señalar que la ciudadanía es ese accionar, interaccionar, retroaccionar entre el egosistema y 

sociosistema en el cerco que delimita el espacio urbano vivido y sentido, por lo que se haya 

relacionada con la forma de participación y construcción colectiva e individual de cada uno de 

los ciudadanos. 

Ahora bien, lo que realmente expresa el ejercicio de la ciudadanía por parte del individuo 

es su implicación en los “temas de preocupación de la colectividad [donde haga] escuchar su voz 

en la discusión pública de esos temas [y] pase de ser mero consumidor de mensajes y valores a 

ser productor de sus propios mensajes, es decir, que imagina y comunica sus propuestas de 

solución a la colectividad” (Durston, 1999, p.1); aquí radica la verdadera ciudadanía, muy por 

fuera del orden jurídico-político al estar condicionada por la diversidad de formas en que se 

intenta ejercer. 

En consecuencia, para que haya ejercicio de ciudadanía bajo estas condiciones, Durston 

señala que es 
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“necesario (…) que la sociedad reconozca los derechos de todas las personas a la 

ciudadanía plena; que cree espacios para su ejercicio; que apoye a las personas en su análisis y su 

comunicación de propuestas, y que establezca reglas que permitan que todos puedan realmente 

ejercer la ciudadanía en forma equitativa” (1999, p.1). 

Así, la ciudadanía se vuelve en un fenómeno complejo en la medida en que media las 

relaciones del individuo con la colectividad en su ciudad. 

Pero abordar el concepto de ciudadanía desde el punto de vista político, resulta poco 

productivo debido a las limitaciones a que históricamente ha sido sometida, gracias a la ausencia 

de mecanismos de participación efectivos dadas por los partidos políticos tradicionales o por las 

formas de participación ciudadana insuficiente para atender las dinámicas propias del ejercicio 

ciudadano en la actualidad. En este sentido, la ciudadanía queda confinada a la esfera jurídica del 

reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes definidos por la Ley (dominación legal 

racional), con lo que se completa una operación ideológica de gran importancia, a saber, que 

desde el punto de vista cultural se dota de contenido a un significante vacío, en este caso al 

concepto de ciudadanía, para asignarle un sentido formalista [que se aleja de la realidad por 

completo]. (González, 2007, p.41). 

Al respecto, señala Alejandro Monsiváis Carrillo (2002), las realidades de la exclusión y 

la marginación, en especial de los jóvenes urbanos, deja en evidencia las limitaciones de un 

concepto que se cierra ante la emergencia de pluralidad de posiciones de sujeto en el ejercicio 

propio de la ciudadanía.  

Se abre, entonces, la necesidad de ampliar el concepto de ciudadanía que contemple las 

formas específicas muy diversas que se toman, principalmente en el contexto latinoamericano, a 

la hora de ejercerla; este aspecto se haya relacionado con los debates que se han dado en torno a 

la conceptualización de ciudadanía, ligada a las circunstancias de un contexto dado y su amarre 

teórico a las distintas corrientes ideológicas a lo largo de la historia. 

Actualmente, la consolidación de la democracia a nivel mundial como producto de los 

profundos cambios políticos, económicos y culturales de las últimas décadas que transformaron 

los modos de participación (en especial la juvenil), avala la necesidad de redefinir las 
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necesidades de los ciudadanos en la sociedad, ya que este sistema político le acredita una serie de 

comportamientos y faculta a los ciudadanos de poderes para reclamar sus derechos, Enrique 

Correa (2006) señala que la participación ciudadana existe cuando hay sociedades vivas, cuando 

hay una ciudadanía fortalecida a partir de la democracia y en la medida que los ciudadanos 

lleven a cabo este ejercicio puede lograrse un verdadero ejercicio de la ciudadanía. Por otro lado, 

Edgar Morin afirma que en “la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica y 

responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, por el otro, es responsable y 

solidario con su ciudad” (1999, p.55), es decir, la ciudadanía funciona en el diálogo de las 

libertades individuales y la responsabilidad de los individuos. 

La ciudadanía surge, entonces, como la fuerza para transformar el medio en que se vive y 

la sociedad misma involucrando a todos sus miembros, incluido niños y jóvenes que juegan un 

papel de vital importancia en la transformación social del futuro. En relación con esto, la 

ciudadanía moderna se acerca más a esta realidad dado que la concibe como, según Leca (como 

se citó en Monsiváis, 2002), la conjunción de tres dimensiones: un status jurídico que confiere 

derechos y obligaciones en una comunidad política; un grupo de competencias que permiten a 

los individuos participar y dar seguimiento a sus intereses, y un conjunto de cualidades morales 

que constituyen el modelo de la virtud cívica. 

De las ciudadanías juveniles en el escenario actual. 

Ahora bien, este modelo se desfigura en la medida en que al interior de las sociedades 

surjan movimientos culturales irreverentes al orden moral establecido y dinamicen a partir de 

nuevas formas el ejercicio ciudadano, hablamos así de las ciudadanías juveniles en el marco de 

una realidad anarquista, los graffitis urbanos, los ritmos tribales, los consumes culturales, la 

búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes que logran constituirse en palabras de 

Rossana Reguillo (2000) como formas de actuación política no institucionalizada, pero que por 

lo general son consideradas como prácticas más o menos inofensivas de un montón de 

desadaptados. 

Para Néstor García Canclini (2008), los jóvenes están en los carriles centrales de la vida 

contemporánea en la medida en que son gerentes de industrias, crean empresas innovadoras en 

áreas estratégicas (informática, servicios digitalizados y entretenimientos audiovisuales); son los 
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mayores consumidores de música, videos y tecnologías avanzadas; son los que atienden al 

público en los negocios más dinámicos; son los jefes de bandas de narcotráfico y redes de 

piratería, quienes nutren las imágenes de la moda, el arte y la publicidad: las iconografías 

mediáticas, etc.; de ahí, que en medio de sus dinámicas donde manifiestan sus sentimientos y 

conductas, se descontextualice la fórmula que los remitía al territorio del futuro. 

Según García Canclini (2008) la coexistencia de diferencias internas hace de la juventud 

una situación de intercambio más que un espacio de referencias y visiones generacionales 

claramente discernibles (como lo fuera en décadas anteriores), en este sentido el ejercicio 

ciudadano juvenil agrega al fenómeno de la ciudadanía una dimensión estratégica en la que se 

hacen visibles las formas en las que ellos se relacionan con la ciudad en términos de resistencia o 

negociación con el orden estructural de la sociedad a la que pertenecen, subrayando los modos en 

que ésta se renueva o reestiliza frente a lo político, social y lo popular. 

Pero ¿qué es ser joven? Los jóvenes tienen un potencial creador de nuevas formas de ser 

en el mundo y de construirlo a partir de su deseo desde lo singular y la vida cotidiana, en este 

sentido para José Pérez Islas (como se citó en Alvarado & Vommaro, 2010) dotar de significado 

al joven nos lleva a considerar: 

- Lo juvenil como apertura al entorno social, producto de una tensión entre las formas de 

autodefinición y la resistencia misma a las formas en que son definidas por otros actores sociales. 

- La conceptualización de lo juvenil encierra en sí relaciones de poder y dominación 

social, creando unos “límites simbólicos” que delimitan fronteras de exclusión que dependen de 

lo que el sector social les pueda brindar. 

- Que las modalidades de ser joven, no pueden seguir mirándose como cosas, pataletas, 

rebeldías, libertinaje, pues estas cambian constantemente en función de las coyunturas sociales, 

políticas y económicas, que reconfiguran a las juventudes para adaptarse a cada uno de los 

momentos históricos. 

Montería, una ciudad de encuentros y desencuentros para los jóvenes. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Montería es el principal epicentro de desarrollo urbano del departamento de Córdoba en 

el Caribe colombiano, esto gracias a los procesos de renovación urbana adelantados en los 

últimos ocho años en la ciudad, que supone no solo cambio y crecimiento del espacio físico de 

los actuales asentamientos humanos sino también transformaciones de percibir, vivir, apropiarse 

de la ciudad, es decir, de la vida urbana por parte de los ciudadanos. 

Organizada administrativamente, en su zona urbana, en nueve comunas y distribuida en 

190 barrios entre la margen izquierda y la derecha, la ciudad de Montería según cifras del DANE 

(como se citó en Consejo Nacional de Política Económica y Social 3638 [CONPES], 2010) 

cuenta con una población estimada de 434.960 habitantes, lo que le permite ser catalogada como 

una ciudad mediana o intermedia, si se tiene en cuenta el criterio común, de un tamaño 

demográfico entre los 50 mil y el 1 millón de habitantes. Del total de la población, el 48,0% está 

representado por la población infantil y juvenil (0-24 años) frente a la población mayor que solo 

representa el 8,9%, por lo que Montería es, principalmente, joven. Este hecho, según un informe 

sobre el perfil productivo del municipio (Ministerio del Trabajo, 2013), constituye situaciones de 

alta dependencia económica y mayor carga económica en los hogares, lo que representa el peso 

de la población que no está trabajando y que se asocia a los altos índices de pobreza y miseria en 

la ciudad, 34.29% y 12.99% respectivamente. Lo anterior refleja para Montería los grandes retos 

que tienen en materia de empleo sobre todo urbano por la cantidad de población que tiene en esta 

zona, además, las estructuras poblacionales jóvenes generan fuertes presiones en el mercado de 

trabajo en el corto plazo. 

Teniendo en cuenta este contexto, y como se había anotado al inicio, la presente ponencia 

expone un acercamiento a las ciudadanías juveniles en la ciudad de Montería desde el ejercicio 

en los diferentes escenarios sociales que les brinda la ciudad para socializarse y la concepción de 

lo que significa ser joven monteriano a partir de su realidad inmediata, partiendo de la premisa 

relacionada con el predominio del ejercicio de una ciudadanía denegada
3
 en la ciudad de 

Montería por parte de los jóvenes. 

                                                           
3
 El ejercicio de la ciudadanía juvenil se haya limitado según Jhon Durston (1999), debido a enormes desigualdades 

en la constitución real de estos como actores sociales, expresándose en cinco formas diferentes: ciudadanía 

denegada, ciudadanía de segunda clase, ciudadanía despreciada, ciudadanía latente y ciudadanía construida. Por 

su parte la ciudadanía denegada afecta directamente a los sectores excluidos (etnias dominadas, pobres rurales, 
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Con respecto al primero de manera general, los espacios para la socialización de los 

jóvenes son muy limitados sobre todo en las comunas 1, 4, 6, 9 que tienen barrios de estrato bajo, 

en los que las opciones suelen ser la casa del amigo, una cancha improvisada en algún lote baldío 

o el traslado a otro barrio en calidad de “inmigrantes” para realizar actividades relacionadas con 

la práctica de algún deporte o escuchar música en grupo, principalmente del género masculino, 

en algunos casos hay apropiación de nuevos espacios a los que dotan de sentido como la calle o 

la esquina del barrio. 

Entre las características de estos jóvenes, sobresalen los “lazos de comunidad” entre la 

gente con la que viven y gusto por habitar el lugar donde viven pese a las limitaciones 

expresadas en la falta de espacios para socializarse, la inseguridad, la falta de adecuación de 

escenarios deportivos, mal aspecto de las calles. Lo anterior se traducen en sus deseos por 

mejorar los espacios públicos en los cuales se socializa la identidad y en los que sobresale el 

deporte como manera de hacer amigos, juego y diversión, expresión del talento y aptitudes, 

ejercicio físico y el compartir. 

Estas consideraciones, en las que choca una necesidad de socialización de los jóvenes con 

los pocos (o nulos) espacios que la ciudad ofrece para esto, proyectan una ciudadanía juvenil 

monteriana “denegada” en la que se ven afectados directamente los sectores excluidos (etnias 

dominadas, pobres rurales, integrantes de los sectores urbanos de extrema marginación) en los 

términos de discriminación racial, ausencia de espacios de participación en su contexto hostil y 

la falta de acceso al conocimiento necesario para la ciudadanía. En este sentido, el deporte y la 

música que motivan los encuentros de los jóvenes, caracterizan las formas organizativas a partir 

de las cuales se relacionan con los otros y operan como espacios de pertenencia y adscripción 

identitaria del joven monteriano (Reguillo, 2007). 

Sumado a lo anterior, los jóvenes también se identifican por su poca (casi nula) 

participación en actividades culturales y religiosas, generalmente son dados a la diversión por las 

noches en los parques y el uso masivo de las TIC´S los ayuda a interconectarse en la ciudad a 

través de las redes sociales (principalmente facebook), también entre ellos existe un desgaste de 

                                                                                                                                                                                           
integrantes de los sectores urbanos de extrema marginación) en los términos de discriminación racial, ausencia de 

espacios de participación en su contexto hostil y la falta de acceso al conocimiento necesario para la ciudadanía. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

las imágenes o referentes tradicionales de la política local -auspiciada por la corrupción y el 

abandono en el que se sienten como ciudadanos- y la visión de problemas estructurales que los 

afecta como la educación (interés por salir adelante), seguridad, y su figura invisibilizada en la 

toma de decisiones para el mejoramiento de la ciudad.  

Estos miramientos pueden relacionarse, en cierta medida, con el debilitamiento de los 

mecanismos de integración nacional (escuela y trabajo), aunado a la crisis estructural y al 

descrédito de las instituciones políticas (Reguillo, 2007). Así, en lo que respecta a la educación 

en Montería, la mayoría de los jóvenes expresan su deseo de continuar sus estudios en una 

universidad motivados por las expectativas de un futuro mejor, pero contrasta drásticamente con 

las pocas oportunidades que los jóvenes monterianos perciben para continuarlos, a las que se 

suman las limitaciones económicas y el desconocimiento de ayudas por parte de la 

administración local. Por otro lado, lo relacionado con el aspecto laboral de los jóvenes: la 

desocupación y la asesoría comercial (trabajo por comisión) en los jóvenes monterianos 

caracterizan la dinámica laboral de esta población, que disiente con la percepción de la gran 

mayoría de estar trabajando -lo que estaría relacionado con el trabajo informal y el rebusque 

diario-; lo anterior se halla asociado a la incertidumbre del mundo laboral actual que genera un 

empleo por contrato sumado a ello la mala remuneración percibida, lo que motiva a los jóvenes a 

desear un trabajo con un salario adecuado, relacionado con lo que sabe y que le guste, con el 

firme propósito de mejorar su situación actual. 

La identidad del joven monteriano. 

El otro aspecto que constituye esta ponencia, se halla relacionado con lo que significa ser 

un joven monteriano, en este sentido ser joven es el futuro y el ejemplo, pero su identidad es 

difusa cuando con respecto a su presente no encuentran las condiciones para definirse así mismo, 

sus expresiones se dan a través de la música, el deporte y la charla con sus amigos, en este último 

se resalta la importancia de pertenecer a un grupo en el que el sentido de pertenencia, 

intensificación de las relaciones y el mantenimiento de la diferenciación con relación a los demás 

no pasa desapercibido; de igual forma, estas grupalidades se caracterizan por erigir sus relaciones 

en función del liderazgo, la confianza, libertad y espontaneidad, para Reguillo (2007) son estas 

formas en las que toman la palabra y se reapropian de los instrumentos de comunicación. 
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Hablar de identidad del joven monteriano, en este sentido, es hacer referencia a 

ambigüedades y a definiciones amarradas a “pocas oportunidades”, representar el futuro o 

preocuparse por la imagen que de ellos tienen otros actores sociales (inseguridad/drogadicción). 

Esta realidad, sugiere procesos identitarios en construcción que obedece, según Margulis & 

Urresti (s/f), a la situación histórica y social que les toca vivir a los jóvenes, que se caracteriza en 

este caso por la percepción de invisibilización y olvido que tiene el joven monteriano de sí 

mismo. 

Las consideraciones hechas aquí, solo suponen un acercamiento a las ciudadanías 

juveniles en la ciudad de Montería y nos motivan a ampliar y profundizar el fenómeno desde 

asuntos que suscitan diversos interrogantes relacionados con el tipo de labores que desempeñan 

los jóvenes monterianos que no logran llegar a la educación superior desde sus sentimientos, 

percepciones, anhelos, perspectivas de vida; el nivel inserción al mundo laboral de los jóvenes 

monterianos que terminan una carrera técnica o profesional; los proyectos de juventud liderados 

por la alcaldía municipal para garantizar el ejercicio de las ciudadanías, teniendo en cuenta que 

los jóvenes desconocen y no tienen idea del tema, de hecho perciben olvido. 
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 Visando contribuir com o debate sobre as juventudes de comunidades que apresentam 

traços interioranos, esta pesquisa de Mestrado em Educação desenvolvida na Universidade 

Federal de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil) tem como objetivo principal compreender como 

um grupo de jovens do interior do país percebe o processo de transição para o Ensino Médio 

ao se transferirem para escolas localizadas na sede do município, um espaço prioritariamente 

urbano e diversificado cultural e socialmente. Para este estudo privilegiou-se 

metodologicamente a abordagem qualitativa através da realização de entrevistas reflexivas 

com dez jovens do distrito. O material produzido a partir desta interlocução será analisado 

por meio da elaboração de perfis de configuração nos quais as informações obtidas sobre 

cada jovem serão organizadas individualmente, mas sem perda da capacidade de 

generalização dos dados (Lahire, 1997).  

O caso dos jovens provenientes dos distritos de determinadas cidades interioranas é 

privilegiado, pois seu acesso ao Ensino Médio coincide com outras mudanças, como a do 

espaço escolar, as idas frequentes à sede do município, a possibilidade de estarem em contato 

com outros grupos sociais e com novas práticas culturais, além do início da juventude. 

Atualmente, em todo o Brasil, existem milhares de sujeitos vivendo essa transição, portanto, 

a temática desta pesquisa liga-se a um fenômeno sociológico generalizado, relacionado à 

condição das juventudes interioranas.  

Para analisar tal fenômeno, optou-se por enfocar um grupo de estudantes do distrito de 

Lavras Novas que, após a conclusão do Ensino Fundamental na escola local, passou a estudar 

na sede do município, em Ouro Preto. Possuindo cerca de 1.500 habitantes, o distrito tem 
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aproximadamente 90% da população composta por negros e uma cultura predominantemente 

familiar, interiorana e rural. A elaboração de novas identidades e estilos de vida em contextos 

como os vivenciados pelos jovens de Lavras Novas, que exigem destes sujeitos novas formas 

de sociabilidade e integração social, tornam suas construções identitárias subjetivas e difusas.  

Sendo a juventude um período da vida marcado por múltiplas e complexas 

socializações, especialmente através das relações com a família, com os pares e na escola, é a 

combinação destas redes socializadoras que contribuirá para o entendimento da variedade de 

comportamentos e de práticas culturais de cada jovem. Portanto, é necessário, tanto para esta 

pesquisa como em outras reflexões, um maior entendimento a respeito dos contextos sociais e 

relacionais com base nos quais os jovens constroem suas identidades e visões de mundo.  

Para os jovens, a socialização possui uma dimensão central em sua formação 

identitária e o ingresso em grupos de pares na escola, em espaços de lazer ou no trabalho tem 

sido fundamental para que ocorra tal construção (Leão; Dayrell; Reis, 2011). Nesse sentido, o 

fato dos jovens moradores de Lavras Novas geralmente experimentarem duas dinâmicas 

distintas relacionadas à sua formação escolar, mas que acabam repercutindo em outros 

aspectos de suas vidas, pode oferecer a possibilidade de conjeturar sobre as influências que, 

incorporadas às suas particularidades de gênero, sexualidade, cor, entre outras, convergem 

para a constituição de suas identidades.  

Até o 9º ano do Ensino Fundamental, a quase totalidade destas crianças e jovens 

estuda na Escola Municipal de Lavras Novas, única no local, formando um grupo mais ou 

menos coeso e uniforme desde os Anos Iniciais. Tanto no ambiente escolar como fora dele, 

esses sujeitos se relacionam de forma frequente, inclusive possuindo, em muitos casos, laços 

de parentesco.  

Uma vez que a escola local só oferece até o 9
o
 ano do Ensino Fundamental, a partir do 

início do Ensino Médio, por volta dos 15 anos de idade, esses jovens precisam se deslocar 

para concluir o Ensino Básico em Ouro Preto, sede do município, distante cerca de vinte 

quilômetros do distrito. Esses jovens, que estudaram juntos desde a infância, se dividem pela 

primeira vez, por motivos diversos, em três instituições: Escola Estadual de Ouro Preto, 

Escola Estadual Dom Pedro II ou Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, 

caso daqueles que farão cursos técnicos de Automação Industrial, Edificações, Metalurgia ou 

Mineração. Trata-se de um momento delicado de transição no qual esses sujeitos modificam 

suas rotinas, sua dinâmica de estudos, seus laços de sociabilidade e, consequentemente, 

alteram seus laços identitários.  
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Durante a juventude, a socialização tem se estabelecido, conforme Dayrell (2007), 

como um mecanismo de aquisição de conhecimento e informação, influenciando, muitas 

vezes, no constante processo de formação das identidades, na adoção de novos estilos, nas 

práticas culturais e na definição dos projetos de futuro. A necessidade de reafirmarem sua 

identidade faz com que muitos jovens se unam ou criem grupos culturais nos quais há a 

possibilidade de experimentações diferenciadas e de construção de espaços de vida social e 

pública, possibilitando-lhes a constituição de identidades positivas. 

As observações realizadas durante a pesquisa sobre este grupo de jovens mostraram 

que, após o ingresso no Ensino Médio, os mesmos passaram a associar traços de sua cultura 

original, marcadamente familiar, negra, interiorana e rural, com uma diversidade de aspectos 

que o novo ambiente escolar e as idas frequentes a Ouro Preto lhes oferecem. Essa mudança 

escolar, em muitos casos, vem acompanhada de outras, muitas vezes envolvendo crises e 

conflitos. Neste artigo, serão analisados determinados tópicos das entrevistas concedidas por 

dois jovens de Lavras Novas, Laís e Paulo (nomes fictícios), que cursam o Ensino Médio em 

Ouro Preto. 

Morador de Lavras Novas, Paulo tem 18 anos e cursa o 3º ano na Escola Estadual de 

Ouro Preto. Para ele, a transição para o Ensino Médio acarretou uma série de conflitos 

pessoais, estudantis e familiares. O jovem cursou cada ano do Ensino Médio em uma escola 

diferente, tendo sido reprovado ao final do 2º ano. Durante a entrevista, comentou passar por 

dificuldades de adaptação: 

Aqui é muito movimentado e a gente fica até mais agressivo. A 

cabeça também muda, não é a mesma coisa de antes, lá da escola 

passada. Aqui é muita gente e quando a gente está tentando aprender 

a matéria, alguém fica conversando, assim atrapalha, aí acaba que a 

gente volta para casa com raiva, porque não aprendeu e desconta em 

casa, só em casa (Paulo, 18 anos). 

 

É possível notar no depoimento de Paulo que as mudanças de escola e de fase do 

curso da vida vêm trazendo sofrimento que se traduz em agressividade. A condição juvenil, 

conforme tem sido verificado através do caso dos jovens de Lavras Novas, é influenciada 

pelos espaços nos quais tais sujeitos estão inseridos, onde as relações de sociabilidade 

ocorrem e passam a ter sentidos próprios, a partir das interações afetivas e simbólicas.  

A juventude tem ocupado, por diversas razões, diferentes espaços culturais e sociais, 

cujas opções se modificam de acordo com seu gosto e possibilidades, mas quase sempre se 
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relacionam aos seus pares, os colegas de escola ou do bairro/distrito. Os jovens transitam, 

frequentemente em grupos, por ambientes nos quais sua personalidade e temperamento 

combinam-se com outros jovens. Nessa fase da vida, a turma de amigos representa um espaço 

de experiências fora da tutela dos adultos e possui um papel importante, sendo “mais ou 

menos volátil, sujeita à frequente atualização e de geometria variável, de acordo com a 

ocasião e as circunstâncias” (Vieira, 2012, pp. 280-281). Afastados do olhar dos familiares, 

os jovens entrevistados passaram a aproveitar o tempo livre, quando estavam sem aula 

(ausência de professores, festas na escola etc.), para transitar por Ouro Preto, conhecer outros 

jovens e viver novas experiências. Em alguns casos, para aproveitarem as oportunidades que 

a cidade oferecia, passaram a se ausentar das aulas (“matar aula”). 

Laís, moradora de Lavras Novas, tem 16 anos e atualmente está matriculada no 2º ano 

do Ensino Médio da Escola Estadual de Ouro Preto. A jovem comentou que, durante o 

Ensino Fundamental, raramente ia a Ouro Preto, sempre acompanhada da mãe e para 

compromissos rápidos. Depois que passou a estudar na sede do município, estas idas 

tornaram-se diárias e, junto de alguns colegas do distrito com os quais continuou estudando, 

acabou conhecendo melhor a cidade. “A gente, querendo ou não, começa a conhecer Ouro 

Preto. A gente vai para todos os lados, né? Quando a aula acaba cedo, a gente conhece novos 

lugares, conhece tudo” (Laís, 16 anos). Laís contou que vai bastante à praça central da cidade 

e que, de vez em quando, também vão a museus ou lojas. Mesmo assim, o contato com esses 

novos espaços não tem sido fácil para a jovem. Insegura, relata sentir, frequentemente, medo 

da permanência na sede do município: “Em Ouro Preto, não é todo mundo que a gente 

conhece. Em Lavras Novas, todo mundo é bem conhecido e a gente podia confiar” (Laís, 16 

anos). 

Sendo um ponto central na constituição das identidades juvenis, a partir das práticas 

de socialização, os jovens estabelecem suas relações com os outros, sofrem influências de 

perfis convergentes ou divergentes, exercitam suas habilidades de comunicação e redefinem 

aspectos de sua personalidade.  

As redes que têm caracterizado as ações coletivas juvenis são 

marcadas pelas trocas sociais que propiciam a elaboração de 

identidades comuns, de sentimentos de pertencimento e de canais de 

expressividade. As formas de agregação são pontuais, ocorrendo em 

torno de um objetivo determinado; quase sempre no presente e sem 

perseguir objetivos distantes e inalcançáveis (DAYRELL; 

CARRANO, s/d, p. 26). 
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Assim sendo, os jovens interlocutores da pesquisa, a partir do contato com novos 

grupos nas escolas de Ouro Preto, acabam alterando seu comportamento, o que se observa, 

especialmente, no seu modo de falar e de vestir. Muitos fazem tatuagens, colocam piercings, 

rompem amizades de infância, dando lugar a novas relações afetivas e sociais. Laís, por 

exemplo, contou que colocou um piercing no nariz, afirmando se tratar de uma atitude 

autêntica: “Isso não foi nada de amigo ou porque eu vi ninguém, não. Eu tive vontade e 

coloquei” (Laís, 16 anos). Além disso, contou que mantém somente algumas amizades da 

época do Ensino Fundamental. De acordo com ela, depois que foram para Ouro Preto, 

“…querendo ou não, mudaram o jeito de pensar. As pessoas vão crescendo, vão fazendo 

outras amizades” (Laís, 16 anos). Paulo também modificou sua maneira de se vestir: “Antes, 

a gente usava uma roupa mais simples em Lavras Novas. Aqui, a gente compra uma roupa 

melhorzinha para vir” (Paulo, 18 anos). 

As redes de relacionamentos, através das famílias e dos grupos de amigos, também 

podem significar uma possibilidade de redução das consequências negativas impostas pelas 

limitações da realidade social de muitos jovens. No ambiente escolar, a socialização tende a 

se tornar a garantia de um contato regular dos jovens entre si e com a equipe escolar, 

resultando em uma diversidade de influências, experiências e de relações. Paulo, por 

exemplo, fez novos amigos desde que se mudou para Ouro Preto, mas a maioria relacionada à 

sua vida escolar. Na escola, durante o intervalo entre as aulas, costuma conversar e jogar 

baralho com os colegas. No distrito, mesmo trabalhando, manteve as mesmas amizades da 

época do Ensino Fundamental. Para o jovem, o contato com os amigos, tanto os de Lavras 

Novas como os de Ouro Preto, parece o ponto positivo de sua condição juvenil, ou seja, 

novos grupos identitários foram construídos, sem perder a relação com os mais antigos. 

Prestes a concluir o Ensino Médio, admitindo não ser um bom aluno e não gostar de vir a 

Ouro Preto diariamente para estudar, o jovem trabalha durante o resto do dia em uma pousada 

do distrito. Além do namoro, é no contato com os amigos, tanto na escola como fora dela, 

que Paulo pode continuar sendo e se sentindo jovem. 

 

Mídias virtuais no processo de construção de novos grupos identitários 

As mídias virtuais são um espaço de definição de perfis, de estabelecimento de 

relações sociais e legitimação da vida através da busca de aceitação entre seus pares. 

Notadamente para os jovens, as interações midiáticas, especialmente em torno de redes 

sociais, têm adquirido uma dimensão sociocultural cada vez mais representativa, sendo uma 
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expressão de sua imagem real ou virtual, variando de acordo com o que esses jovens são ou 

gostariam de vir a ser.  

O Facebook, uma rede virtual largamente utilizada pelos jovens atualmente, permite 

virtualizar as relações cotidianas, fazer e desfazer novos amigos de forma rápida, seguir 

personalidades, curtir e compartilhar ideias. Caracteriza-se pela capacidade de padronizar 

formas de comunicação em rede através de uma série de ferramentas universais e pela 

agilidade nas conversas. Trata-se de um ambiente de elaboração e exposição da imagem que 

o sujeito diz ter de si mesmo, de comunicação e de visibilização de si em relação ao outro 

(Souza; Leão; Pinto, 2013). 

Durante a pesquisa em seus perfis virtuais, observou-se que a natureza das 

publicações feitas pelos jovens de Lavras Novas variou depois do ingresso no Ensino Médio. 

Anteriormente, costumavam postar conteúdos restritos ao distrito e às relações sociais que 

desenvolviam na localidade. Dos 10 jovens analisados durante a pesquisa, alguns nem 

acessavam a internet à época do Ensino Fundamental, como é o caso de Paulo, que 

mencionou não saber se o Facebook já existia nesse momento. Durante a transição para o 

Ensino Médio, suas atualizações virtuais receberam influências mais globais e dos grupos 

sociais que passaram a frequentar, especialmente os escolares. 

 Os perfis desses jovens no Facebook parecem constantemente permeados pelo 

impacto da relação entre o local e o global em suas vidas. É notável a influência que a 

transição para o Ensino Médio acarretou em suas contas virtuais, muitas vezes em 

descompasso com a maneira como afirmaram manifestar suas mudanças comportamentais: os 

jovens entrevistados relataram não haverem percebido quaisquer alterações em seu 

comportamento nesse período, apesar de terem informado que mudaram, por exemplo, sua 

forma de vestir. O Facebook tem servido, para alguns jovens de Lavras Novas, como uma 

oportunidade de entrarem em contato com pessoas de diversos lugares, para além do distrito e 

de Ouro Preto, de terem acesso a informações e pontos de vista diversificados, mas, 

sobretudo, como uma possibilidade de experimentarem novas possibilidades de construírem e 

manifestarem sua identidade e condição juvenil. 

A análise dos perfis destes jovens em redes sociais revelou que os mesmos passaram a 

registrar e legitimar essas mudanças identitárias através de acessos mais frequentes e da 

publicação de textos e imagens relacionadas a assuntos como namoro, sexualidade, música e 

moda. Laís, por exemplo, passou a usar a internet com mais frequência durante o Ensino 

Médio, acessando cerca de três vezes por dia: ao chegar da aula, à tarde e à noite. No 

Facebook, compartilha poucas coisas e curte piadas. Continua tendo amigos que só conhece 
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virtualmente, sendo que alguns são adicionados por ela e outros, amigos de amigos, a 

adicionam. Também participa de grupos virtuais da escola e das festas às quais frequenta ou 

pretende comparecer. 

Durante o Ensino Médio, Paulo também passou a usar a internet de forma diferente. 

Agora, além de fazer trabalhos escolares, acessa diariamente o Facebook e joga futebol 

online e Point Strike com os colegas do distrito. No Facebook, costuma ver o que os colegas 

estão postando, curte frases e determinadas páginas. Não possui o hábito de postar fotos, mas 

tem muitos amigos que só conhece virtualmente, inclusive que moram em outras cidades, 

como no Rio de Janeiro. Paulo adiciona amigos de amigos ou pessoas desconhecidas, 

especialmente mulheres. 

 

Considerações finais 

O reflexo de tantas modificações nos processos de socialização durante a transição 

para o Ensino Médio também se dá no ambiente escolar, havendo casos de baixo 

desempenho, evasão e reprovações nesse período. As trajetórias escolares dos dois jovens 

citados neste artigo sofreram turbulências tão logo se iniciou a nova etapa de estudos, em 

Ouro Preto. Laís desistiu do curso técnico em Metalurgia na metade do primeiro semestre. 

Paulo, conforme mencionado, foi reprovado ao final do 2º ano, fato inédito em sua trajetória 

escolar e que, assim como no caso de Laís, gerou uma série de tensões pessoais e familiares. 

Durante as entrevistas, tanto Paulo quanto Laís afirmaram que, se houvesse alguma 

possibilidade de cursarem o Ensino Médio no distrito, prefeririam não ter saído de lá para dar 

continuidade aos estudos na sede. Para esses jovens, os impactos provocados pela mudança 

de ambiente escolar têm um peso que interfere na forma como vivenciam sua condição 

juvenil, haja vista a agressividade de Paulo e o medo e a insegurança enfrentados por Laís. 

Como visto, os primeiros resultados desta pesquisa de Mestrado em Educação 

revelam que, para os jovens de Lavras Novas, esse período de transição tem refletido em suas 

práticas culturais, nas relações familiares e sociais e no desempenho escolar de maneira 

conflituosa. Como a investigação busca compreender como esses jovens percebem seu 

processo de transição para o Ensino Médio, espera-se que a pesquisa traga uma soma de luz 

sobre esse processo, aparentemente tão complexo e com múltiplas influências. 
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La Nueva Politicidad en América Latina, Los Jóvenes como Actores Protagonistas de la 

Sociedad en Red. 

 

Henry Steven Rebolledo Cortes 

Universidad Surcolombiana, Grupo de investigación CRECER. 

 

La presente ponencia fue presentada en la  primera Bienal Latinoamericana de Infancias 

y Juventudes, en la mesa de trabajo “Espacios de socialización y producción de 

subjetividades en las juventudes”, en noviembre de 2014, es resultado de un análisis y 

reflexión en torno a las posturas sobre la Sociedad del Conocimiento de Castells y 

Calderón.  

 

La globalización, como fenómeno económico, social, cultural y político, supone 

interconectividad, informacionalización, diversificación, simultaneidad. Las 

innovaciones introducidas por las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

el sistema productivo  trajo consigo la emergencia de un nuevo tipo de organización de 

las sociedades y de sus economías que la poner a funcionar en red de manera 

diferenciada y con resultados diversos.  

El carácter informacional de las economías en la globalización está dado por las 

capacidades que tengan las empresas, las naciones, los gobiernos locales, etc., de 

utilizar y procesar la información de manera eficiente para sus actividades y gestión.  Se 
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llama al nuevo tipo de sociedad inserta en los procesos de globalización  la “sociedad 

del conocimiento” (Castells; 1997). Son los usos sociales actuales, económicos y 

políticos de las nuevas tecnologías, a través de las comunicaciones, la información y el 

sistema de transporte, los que viabilizan los procesos de globalización en curso.   

Sin embargo, se ha considerado como este sistema entra en una crisis  multidimensional 

que plantea y genera temas y nuevas transformaciones no sólo económicas o 

financieras, aunque ellos son su fundamento, sino especialmente ecológicas, de 

desarrollo, culturales, sociales y políticas.   Lo que entro en crisis no fue solo un sistema 

financiero, sino el modo de vida vinculado a lo que sería una nueva fase de “capitalismo 

informacional” de muchas formas excluyente  y desigual, que dejó en evidencia los 

límites e insostenibilidad de una lógica cultural de consumo creciente y descontrsolado,  

no solo de economías desarrolladas sino de las dependencia  de los países emergentes 

sobre los demás. Ha producido entre otras cosas salidas de escape a ese sistema, 

búsquedas desde la misma sociedad frente a aquellos límites. Movilización social, 

protestas y colectivos, entre ellos actores cuyos protagonistas son los jóvenes 

amparados en las mismas y novedosas tecnologías de comunicación e información.   

Según Fernando Calderón frente a este contexto de multi crisis surge esta “nueva 

politicidad”.  En una región que aunque con condiciones socioeconómicas y políticas 

distintas, se comparten muchos conflictos y problemas en común.  Las formas de acción 

y deliberación social se amparan de los medios tecnológicos comunicacionales, 

principalmente la red, del uso de móviles, redes sociales, blogs,  y  conducen a un 

“ciberactivismo” que llega a la movilización en las calles haciendo factible las formas 

de participación política, donde particular y principalmente son los jóvenes quienes 

apropiados y nacidos en la era o la sociedad en red, se han caracterizado como actores 

de cambios fundamentales.  Según los informes del PNUD (2009) son mayormente los 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

jóvenes quienes se mueven con más naturalidad, frecuencia, habilidad en ese entrono 

virtual que otras personas, denominándolos la generación de la “Tecno sociabilidad”, 

mas allá del uso para el ocio y diversión los jóvenes van en defensa de espacios 

públicos urbanos y las problemáticas que identifican en sus contextos. 

Son varias las experiencias mundiales que demuestran  cómo se gestan las politicidades 

nuevas.  Entre algunas,  el movimiento de estudiantes universitarios de Chile en 2011 

mostro como a través de la red  logro y llego a gestarse para el reclamo de subsidios 

educativos y posteriormente termino  llegando a cuestionar y profundizar en niveles 

sociales y políticos altos los temas como las pensiones, la desigualdad económica y 

medioambiental.  Así mismo,  pudimos observar como en México con el movimiento 

yosoy132, un colectivo de jóvenes amparado en firmas y en videos de youtube se 

movilizo y gestiono tras el rechazo por las insinuaciones del presidente de la fecha 

quien justificaba públicamente en una universidad la represión a estudiantes, por lo que 

el movimiento conforma una masiva participación de la población en mesas donde se 

ampliaron y publicaron reclamos y demandas.  Por otra parte en Colombia se 

experimento una masiva de movimientos de organizaciones y lideres gais, lesbianas, 

bisexuales, transgeneristas e intersexuales, quienes desde la década de los 90 se han 

venido  movilizando y visibilizando, logrando grandes cambios socio culturales y 

políticos como la política pública de garantía de derechos de la población LBGT en el 

Distrito capital en el año 2009.  Estas experiencias son pocas con las que a diario 

reflejan la incesante dinámica que cobra una sociedad marcada por la inequidad, la 

exclusión y los conflictos globales, a través del mismo medio y martillo con el que se 

les ah forjado.   
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SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL: ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

IDENTIDADES DE LAS JUVENTUDES DE HOY
1
. 

Mesa 24: Espacios de socialización y producción de subjetividades en las juventudes. 

AUTOR: Camilo Andrés Barrera Alvarado
2
. 

RESUMEN 

A partir de un proceso grupal intergeneracional realizado en la Fundación Alfonso Casas 

Morales para la Promoción Humana, se evidencia que el Servicio Social Estudiantil
3
 es un 

escenario propicio para que las y los jóvenes, en educación media, se encuentren consigo 

mismos, identifiquen sus capacidades y las proyecten en la interacción con el/la otro(a).  

Para esto se realizan dos aproximaciones: primero, a las características de la juventud desde las 

perspectivas de distintos autores; luego, al sentido y fines del SSE desde la ley. Esto permite 

identificar algunas de las características que deben tener estos procesos, de manera que 

respondan a los intereses, necesidades y capacidades de las/los jóvenes de hoy, y así constituyan 

espacios propicios para la construcción de identidades a partir del encuentro con los otros.  

1. REALIDADES JUVENILES 

La juventud ha sido considerada como una etapa de transición entre la infancia y la adultez; sin 

embargo es mucho más que esto, como lo destaca Undiks (1990), quien identifica tres 

perspectivas desde las que se puede conceptualizar la juventud:  

i) desde criterios demográficos, es considerada joven la población que tiene entre 15 y 24 años 

de edad
4
; ii) desde el desarrollo de la personalidad, es el período en el que se presentan una 

                                                           
1 La ponencia es fruto de la investigación La Interacción intergeneracional: Un escenario de ampliación de capacidades, realizada por el autor 
para la obtención del título de Magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de la Salle 
2 Trabajador Social de la Fundación Universitaria Monserrate. Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de La Salle. 

Coordinador de Gestión Social de la Fundación Alfonso Casas Morales para la Promoción Humana. Docente investigador en el programa de 
Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. camilo.barrera@unimonserrate.edu.co. gestionsocial@fundacionpromocionhumana.org   
3
 A lo largo del documento se empleará la abreviatura SSE para referirse al Servicio Social Estudiantil. 

4 A propósito del factor cronológico que identifica la juventud entre los 15 y los 24 años de edad, Arnett (2008) sugiere diferenciar entre 

adolescencia (de los 10 a los 18 años) y adultez emergente (de los 18 a los 25 años), sin embargo, sigue primando en esta concepción la 
perspectiva de la transición hacia la adultez. 

mailto:camilo.barrera@unimonserrate.edu.co
mailto:gestionsocial@fundacionpromocionhumana.org
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serie de procesos fruto de la conjunción entre cambios fisiológicos individuales y la influencia 

del ambiente social, en cinco áreas principales: sexual, afectividad, socio-afectiva, intelectual y 

físico-motora; y iii) desde criterios sociales, la juventud se define en relación con la institución 

del trabajo, y se refiere a la adquisición de deberes y derechos que preparan para el mundo adulto 

(etapa de transición). 

En la juventud, como etapa del trascurrir de la vida, tienen lugar aspectos particulares que es 

importante tener en cuenta. Cormick (1996) reconoce al joven como un destinatario privilegiado 

del mercado, por lo que ha sido permeado por temas que eran propios del mundo adulto. 

Destaca, además, que presenta una ampliación de su duración temporal, por la ampliación de 

tiempo de estudios o la dificultad para ingresar al mundo laboral, por lo que ha sido denominada 

como período de moratoria social (Margulis & Urresti, 1998) al postergarse la asunción de roles 

adultos. Al ampliar su duración temporal, es necesario, entonces, que desde los distintos sectores 

se reconozca en su “hoy” a la juventud. 

Si bien en el pasado la juventud se caracterizó, en algunos contextos, por la rebelión, la protesta, 

la crítica (p.e. el hippismo), en la actualidad, en algunas vivencias, se puede evidenciar “el vuelco 

hacia lo privado, hacia lo individual, la cultura del cuerpo, el hedonismo, el cambio de las 

grandes utopías sociales por objetivos de carácter doméstico” (Cormick, 1996, p. 91). Este 

vuelco hacia lo privado permite centrar la atención en un rasgo particular – aunque no exclusivo 

– de la juventud: la construcción de identidad (Undiks, 1990)
5
. Undiks (1990) menciona que en 

esta etapa vital la pregunta por la identidad se responde en tres niveles:  

i) sí mismo, identidad individual, que hace referencia a la autoimagen, a los valores y creencias y 

a la construcción de un estilo de vida propio; ii) el grupo, identidad generacional, que se refiere 

al reconocimiento de un grupo de personas iguales que comparten la misma situación vital, y 

fortalece la anterior generando cohesión y sentido de pertenencia en la interacción; iii) la 

sociedad, identidad social, que hace referencia a la conciencia de clase, que le permite 

reconocerse o no parte de una sociedad y, finalmente, asumir unos roles laborales, que marcan la 

llegada al mundo adulto. 

                                                           
5 Para Erick Erickson, citado por Bordignon (2005), la crisis que marca esta etapa del desarrollo es la identidad versus confusión en distintos 

órdenes: psicosexual, ideológico, psicosocial, profesional, cultural y religioso, y la de la adultez joven – adultez emergente, 18 a 25 años – es la 
intimidad versus aislamiento. 
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2. ALGUNAS GENERALIDADES DEL SSE. 

Por medio de la Resolución 4210 de 1996 el Ministerio de Educación Nacional colombiano 

reglamentó el SSE, cuyo propósito fundamental es: 

Integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica o 

técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos 

pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, la 

participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y 

sentido del trabajo y del tiempo libre (Art. 1º). 

Es importante también mencionar los objetivos generales enunciados en el artículo 3º: 

a. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 

potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y 

actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

b. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 

respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

c. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 

servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes. 

d. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 

obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo 

social y cultural de las comunidades. 

e. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, 

como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

Para finalizar, en el artículo 4º el Ministerio proporciona unas líneas generales que orientan a las 

instituciones al momento de elegir los temas, actividades y procedimientos. De las líneas 

sugeridas, es importante resaltar la última: 

El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, 

sociales y de aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área 
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de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción 

y la preservación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la 

organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, 

la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales. 

3. PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE LAS CONCEPCIONES DE LA JUVENTUD 

Y LA LEY 

Se pueden establecer relaciones entre los propósitos del SSE y las características de la población 

agente de estos procesos: 

a. Desde su concepción, se observa que se concibe al joven como una persona en transición 

a la adultez y que debe capacitarse para el trabajo.  

b. El trabajo se realiza inserto en la comunidad, y es en esta inserción donde debe propiciar 

la reflexión, la introspección y el liderazgo de acciones de transformación. Se realiza en 

comunidad porque es necesario que el otro aparezca en la realidad del joven para que este pueda 

construir su identidad, pues es en esa interacción donde se comprende auténtico, diferente, 

individual en medio de tantos. De manera que, como Taylor (1997), se pueda afirmar: “el 

reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a la gente: es una necesidad humana 

vital” (p.294), ¡cuánto más vital será potencializar el reconocimiento de los otros y las otras en 

esta etapa donde la persona está fortaleciendo aquello que es! 

c. Es necesario evidenciar que no son sólo las necesidades de la comunidad destinataria las 

que interesan, también las necesidades de las y los jóvenes servidores sociales interesan, de lo 

contrario será una actividad desconectada de su realidad, y, por tanto, poco interesante, poco 

llamativa, poco real para una persona en la juventud. 

4. PUNTOS DE PARTIDA PARA LA GESTIÓN DE PROPUESTAS DE SSE 

A partir de lo anterior es importante destacar que una estrategia de SSE, para que sea eficaz, 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Preparar para el trabajo. 

2. Comprender la interacción entre los cambios individuales y el ambiente social. 
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3. Aprovechar ese vuelco a lo privado para que el o la joven saque de su interior todo el 

potencial para servir y propiciar transformación. Así será una experiencia significativa para 

su vida. 

4. Permitir que, en la acción, el o la joven construya su identidad, en los tres órdenes 

mencionados: individual, generacional y social. 

5. AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE UN GRUPO DE JÓVENES EN UNA 

EXPERIENCIA DE SERVICIO SOCIAL 

La reflexión anterior es fruto de una serie de experiencias realizadas en la Fundación Alfonso 

Casas Morales para la Promoción Humana, que abre sus puertas a colegios privados para que 

realicen sus experiencias de servicio social y a universidades para que realicen sus prácticas 

universitarias, con su comunidad participante, en coherencia con unos proyectos de intervención 

socioeducativos propios. Durante el primer semestre de 2013 se desarrolló la experiencia Club 

para todas las edades, que se describe a continuación: 

Se realizaron seis encuentros de dos horas semanales, entre un grupo fijo de personas jóvenes y 

viejas. Esta experiencia se realizó en dos ocasiones, con las mismas características, pero con 

participantes distintos, para facilitar la comparación de las mismas. Las jóvenes participantes 

cursaban Undécimo grado en un colegio privado femenino, y ocho de ellas decidieron participar 

voluntariamente en este proyecto, las restantes optaron por otros proyectos de la Fundación 

dirigidos a niñas y niños. Para la primera experiencia se contó con dieciséis personas mayores de 

60 años, hombres y mujeres, y para la segunda con catorce, que también aceptaron participar 

voluntariamente 

Para el caso del Club para todas las edades, el coordinador de Gestión Social propuso una serie 

de actividades con el fin de promover la cohesión grupal y el mutuo conocimiento de los y las 

participantes, que se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Objetivos y actividades para cada sesión 

Sesión Objetivo Actividad central 

1 Permitir el conocimiento mutuo de las 

servidoras sociales y de las personas mayores 

participantes, identificando aspectos 

En cuatro grupos (una joven y cuatro 

personas mayores) diligencian una 

matriz con seis preguntas para el 
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semejantes y diferentes, aún con el paso de 

los años 

diálogo, identificando: "nos parecemos 

en", "nos diferenciamos en". Estos 

grupos serán los mismos durante las 

seis sesiones. 

2 Generar cohesión grupal y la pertenencia por 

parte de los miembros a través de la 

construcción mancomunada de los emblemas 

del propio equipo. 

Cada equipo construye el escudo de su 

grupo con distintos materiales. 

3 Concluir la etapa de conformación del equipo 

a través de la composición colectiva del 

himno propio 

Cada equipo compone su himno y lo 

debe aprender. 

4 Permitir la reconstrucción colectiva de 

acontecimientos históricos, acudiendo a 

fuentes cuyo manejo posiblemente desconoce 

la persona mayor, no así las servidoras 

sociales. 

A cada equipo se le asigna un 

acontecimiento histórico, primer lo 

reconstruyen con sus propios 

conocimientos, luego acuden a 

biblioteca a complementar la 

información buscando en libros o en 

internet. 

5 Generar un espacio de debate, en el que 

jóvenes y personas mayores expresen sus 

puntos de vista frente a distintos aspectos que 

la sociedad sugiere acerca de sus ciclos 

vitales. 

Mesa redonda, debate con todos los 

participantes. 

6 Concluir los encuentros realizados mediante 

un momento fraterno que suscite 

agradecimientos y compromisos sociales 

frente a la construcción de una sociedad para 

todas las edades. 

Evaluación, plenaria, oración mutua y 

onces comunitarias 

Elaboración propia 

Al terminar la sesión, cada joven diligenciaba un diario de campo respondiendo a las preguntas: 

¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo me sentí al desarrollar la sesión? Además de las sesiones 
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anteriormente enunciadas, al finalizar las dos experiencias se realizaron dos grupos focales, uno 

con once personas mayores, y el otro con las ocho estudiantes, que también fueron 

sistematizados. 

5.1. Impacto de las actividades en las jóvenes. 

Del análisis de las experiencias se identificaron 15 categorías emergentes que evidenciaban el 

impacto de las interacciones tanto en jóvenes como en viejos. Se hará referencia a los impactos 

en las jóvenes, que corresponden a 12 categorías. 

5.1.1. Proceso grupal inter-generacional: Para las jóvenes este fue el escenario para 

confrontar sus imaginarios frente a la vejez y el trabajo con las personas de edad. Aquí la 

didáctica cobra un papel importante que contribuye a la cohesión de los participantes.  

5.1.2. Reconocimiento propio: Las jóvenes reconocieron sus propias capacidades, sus 

dificultades y la posibilidad de expresar sus puntos de vista, reafirmando su identidad. 

5.1.3. Reconocimiento del otro: El reconocimiento de las personas viejas las llevó a ser 

agentes facilitadoras a lo largo de los encuentros, y era un incentivo para continuar en los 

siguientes. Fue una categoría de alta importancia en las jóvenes, los encuentros permitieron que 

la existencia de las personas viejas se hiciera visible de una manera asertiva en sus 

cotidianidades. 

5.1.4. Cohesión grupal: Encontrarse repetidamente con las personas viejas fortaleció el vínculo 

grupal, suscitando identidad y sentido de pertenencia. 

5.1.5. Capacidades desarrolladas: En el caso de las personas jóvenes se destacan dos: 1) el 

manejo de las nuevas tecnologías; 2) la capacidad de expresión de sus propios pensamientos, que 

contribuyó a la transformación de los imaginarios que manejan las personas viejas respecto de la 

juventud. 

5.1.6. Sujetos políticos: Las jóvenes buscaban puntos de encuentro con los argumentos de los 

otros, y expresaban sus distanciamientos de manera respetuosa. Existe una tendencia en las 

jóvenes no a generalizar sino a reconocer la individualidad. 
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5.1.7. Capacidades no desarrolladas: Las jóvenes toman conciencia de ellas a partir del 

reconocimiento del otro. Reconocieron que no sabían cómo responder o interactuar con algunos 

de los relatos de las personas viejas, relacionados especialmente con eventos dolorosos, o 

asuntos muy específicos que quizás ellas no han vivido por su contexto. También reconocieron 

que, en ocasiones, no sabían cómo responder a los intereses y capacidades por desarrollar de las 

personas viejas. 

5.1.8. Imaginarios: Desde los relatos de las jóvenes, la vejez es la última etapa de la vida 

humana, en la que las personas evalúan sus historias; pero también un ejercicio que les sigue 

planteando retos para vivir en paz y plenitud sus últimos años de vida, especialmente su relación 

con el trascendente. Respecto de su juventud, la etapa se presenta como el tiempo de la 

oportunidad para adquirir todas aquellas experiencias y aprendizajes que pueden construir su 

vida y garantizar la plenitud para los años futuros. 

5.1.9. Conciencia de clase: El estilo de vida distinto de las personas viejas permitió la reflexión 

en las jóvenes en torno a su propia situación social. El ejercicio les permitió salir de su 

cotidianidad para encontrarse con otras realidades. 

5.1.10. Perspectiva de género: Para una de las jóvenes, ubicada en un grupo mixto de personas 

viejas, fue difícil entablar relación con los hombres, pues para ellos no fue fácil participar e 

integrarse con las mujeres. 

5.1.11. Roles sociales: Respecto de la vejez, en las jóvenes se observó movimiento: de no saber 

qué hacer con las personas viejas, a reconocer que sus experiencias son enseñanzas para sus 

vidas. Respecto de la juventud, las jóvenes destacan la posibilidad permanente de aprender y 

descubrir nuevas posibilidades, así como la capacidad de tomar distancia frente a la sociedad 

"tradicional" para descubrir la propia identidad. También valoran su capacidad de aportar al 

bienestar de los otros al dedicarles un tiempo de sus vidas.  

5.1.12. Ubicación temporal: Las jóvenes se ubican en el tiempo presente, las oportunidades que 

les puede brindar, y privilegian la posibilidad de experimentar la novedad. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
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De este estudio, que ha permitido que la Fundación formule su proyecto Plataforma de 

Despegue, para articular las iniciativas de servicio social, prácticas universitarias y 

voluntariados, se rescata el valor de estas experiencias en la construcción de identidad de las y 

los jóvenes, como punto de partida para la transformación social y la construcción de sociedades 

para todos y todas en un país de profundas desigualdades sociales. Tan solo es necesario ofrecer 

procesos ordenados, planeados cuidadosamente, en los que las instituciones manifiesten la 

voluntad política de hacer de la juventud un actor, un protagonista, desde sus propias 

capacidades, más que un colaborador de acciones particulares, desconectadas de la realidad. Sólo 

así se podrá hacer del servicio social una experiencia significativa y, por tanto, formativa para las 

y los jóvenes. 

Palabras clave: Servicio social estudiantil, juventud, capacidades, interacciones. 
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