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INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes la Corporación Excelencia en la Justicia ha teni
do conciencia sobre las situaciones críticas que en el campo de la 
Justicia tienen lugar en nuestro país; y en este sentido, la Corporación 
se ha propuesto promover la excelencia en la justicia media'nte el li
derazgo e impulso de una transformación cultural e institucional, que 
incluye de manera especial al sistema educativo a través de las insti
tuciones educativas, siendo éstos escenarios de desarrollo, formación 
y construcción de ciudadanía en los que necesariamente se reclama, 
hoy, la comprensión de los alcances de la ley en la vida cotidiana, 
es decir una educación en justicia para los niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país. 

Conscientes de la permanente necesidad de mejorar, innovar y hacer 
más efectiva la planeación de nuestro impacto, la Corporación ha 
asumido el reto de impulsar procesos de investigación aplicada que 
permitan un mayor conocimiento por parte de los actores vinculados 
al Sistema Educativo, (directivos, educadores, estudiantes y padres de 
familia) acerca de sus derechos, deberes y de las posibilidades del 
sistema de justicia actual mediante la ejecución de una experiencia 
piloto que tuvo por objetivo generar un proceso de sensibilización so
bre la importancia de la ley y sus implicaciones en la vida cotidiana. 

Asimismo, dicha experiencia pretendió propiciar un acercamiento a 
la Justicia Restaurativa como una herramienta de reflexión sobre el 
abordaje de los conflictos escolares, el sistema de sanción y la discipli
na restaurativa , entre otros, a partir del levantamiento de una Carto
grafía Social del Conflicto que posibilitó la identificación de los temas, 
actores, espacios, alternativas de solución y tipología del conflicto 
presentes en tres instituciones educativas de la ciudad de Armenia: 
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Bosques de Pinares, el Instituto Técnico Industrial y José Rufino Cuervo 
Sur; y tres de la ciudad de Cali: Monseñor Ramón Arcila, Madre Alber
to y Fray Luis Amigó. 

En una primera parte, se abordan los conceptos asociados a la edu
cación en justicia, señalando sus características, premisas fundamen
tales y la importancia para la construcción de una cultura basada en 
el respeto por la ley y la solución pacífica de las diferencias cotidianas 
en el ámbito escolar, como parte de las competencias ciudadanas 
necesarias a desarrollar por los niños, niñas y jóvenes participantes de 
nuestro sistema educativo. 

En una segunda parte, se describe la experiencia del Proyecto Piloto 
Educación en Justicia en colegios, señalando sus propósitos, el enfo
que pedagógico adoptado, los momentos desarrollados, los instru
mentos utilizados; igualmente, se realiza una presentación detallada 
de la cartografía social del conflicto identificada en los seis colegios 
participantes de la experiencia. 

En una tercera parte, se da cuenta del impacto alcanzado por el pro
yecto en los diferentes actores del sistema educativo involucrados en 
la experiencia; testimonios que aportan en los desafíos que en materia 
de competencias ciudadanas tenemos por delante frente a la apro
piación de lo legal como mecanismo de regulación de la convivencia 
y de la necesaria apropiación de la solución de conflictos escolares 
desde un escenario de la restauración de las diferencias cotidianas. 

Finalmente, desde la Corporación Excelencia en la Justicia creemos que 
este estudio pionero sobre la educación en justicia en colegios permiti
rá ofrecer insumos al Ministerio de Educación Nacional, a los miembros 
de la comunidad educativa, a las autoridades de justicia y a los centros 
de pensamiento especializado, y a los organismos internacionales, para 
comprender mejor cómo la cultura de la legalidad se torna indispensa
ble en momentos en los que los valores y principios de la vivencia de lo 
colectivo son cuestionados y exigen que la ley se constituya en un norte 
y un sentido con miras a la reconstrucción del tejido social, la búsqueda 
de una armonía social básica que permita aprovechar el potencial de 
los conflictos y sean éstos abordados desde la civilidad. 
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Conceptualización sobre la 
Educación en Justicia 

1.1 Premisas Fundamentales 

UNIDAD 

1 

El fenómeno de la violencia en Colombia sobrepasa todas las dimen
siones de la sociedad, manifestándose negativamente en las distintas 
esferas sociales, políticas, culturales desde contextos históricos del pa
sado, que han seguido permeando un sentido del actuar bajo el des
conocimiento de la ley o la poca asunción de los deberes comprendi
dos en la misma. De otro lado, la escuela viene aportando formación 
en los valores de la negociación y la solución pacífica de conflictos y 
trabajando en torno a los temas de la paz, el diálogo y la tolerancia, 
tomando un sentido de formación no inscrito solamente en el saber, 
sino en la vida y la convivencia. 

Sin embargo, la escuela es un escenario que pone en evidencia diná
micas de conflicto a través de las relaciones que establecen los estu
diantes con sus docentes, entre sus compañeros, padres de familia o 
directivos; así como la presencia de situaciones de agresión, violen
cia física o verbal, robos, amenazas, exclusiones, burlas, indisciplina, 
matoneo, homicidios, entre otros, que traspasan en algunos casos el 
marco de lo legal. 

Se hace necesario, entonces, promover una formación de una cultura 
de lo legal. que le permita al joven comprender, reflexionar sobre sus 
propios límites y las consecuencias de sus actos; así como el sentido 
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de comunidad. pluralidad. diversidad y solidaridad. Una formación en 
la práctica del derecho revierte a la sociedad posibilidades de con
cebir la comunidad escolar como un microestado. donde se revelan 
los diferentes ejercicios de poder. las necesidades de satisfacción de 
unos derechos. así como el reconocimiento de unos deberes propios 
a los roles que ejercen los diferentes actores vinculados a la comuni
dad educativa. sean éstos directivos. docentes. estudiantes o padres 
de familia. 

El contexto actual. sin embargo reclama una formación de la aplica
ción de la Justicia desde el marco legal con el sentido de configurar 
una conducta y valores basados en el respeto a la ley. el reconoci
miento de la justicia individual y colectiva; debido al recrudecimiento 
de la violencia en los hogares. colegios. barrios y comunas. Cierta
mente. el nivel del conflicto en las escuelas ha aumentado al recono
cerse formas de delincuencia o inclinación por parte de los jóvenes. 
así como el problema del crimen organizado que los convoca a ad
herirse con fines lucrativos o bajo presión. entre otros. Igualmente. las 
pandillas han tomado amplios sectores de la sociedad. implantando 
sus propias reglas a favor del delito y la corrupción en zonas específi
cas de la sociedad en donde tienen algún tipo de dominio. Todas es
tas manifestaciones de la ilegalidad generan anticultura y anti valores 
en contra del valor a la ley. la vida y la dignidad del ser humano. 

Es en este contexto. en el que se requiere una formación en Educación 
legal. entendiéndose ésta centrada en la formación de conocimien
tos del derecho práctico y la aplicabilidad de los mismos en contextos 
concretos donde la ley o las normas jurídicas son o pudieran ser infrin
gidas; por lo tanto. se torna necesario generar procesos de reflexión y 
formación en relación con la importancia que tiene la ley en la vida 
cotidiana. a partir de la realidad que viven las instituciones educativas 
frente al escalamiento de los conflictos cotidianos; asumiendo un en
foque institucional o regulatorio para la convivencia armónica de los 
distintos miembros de la comunidad educativa. 

Es. en esta reflexión que el enfoque regulatorio requiere ir acompaña
do de una sociedad o cultura que apoye el Estado Social del Derecho 
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mediante procesos de educación en justicia, siendo ésta concebida 
como una creencia compartida que señala la responsabilidad indi
vidual que tiene toda persona de apoyar y fortalecer el Estado de 
derecho en tanto que ofrece a los individuos los mejores medios para 
asegurar sus derechos y alcanzar sus objetivos; se hace un énfasis en 
la educación, en la medida en que se requieren conocimientos, acti
tudes y habilidades que apoyen el Estado del derecho. 1 

Este mismo autor, señala que una experiencia en Educación Legal, no 
significa que todos los miembros de la comunidad crean en la viabi
lidad o incluso en la conveniencia del Estado de Derecho; pero sí se 
genera un valor agregado en tanto que creer y confiar en las normas 
legales se constituye en una parte fundamental de la justicia e incluso 
proporciona una "puerta" para alcanzarla, generándose un sistema 
que refuerza la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes y de la 
sociedad en su conjunto. 

Con frecuencia se demeritan iniciativas asociadas a la Educación 
Legal ya que directivos, educadores, estudiantes y padres de familia 
creen poseer pocos motivos para involucrarse en la promoción de di
cha cultura; otros, en cambio creen que el gobierno es el responsable 
de formular y hacer cumplir las leyes y finalmente, otros consideran 
que la sociedad no tiene la capacidad para contribuir al Estado social 
de derecho. Como se ve, estas perspectivas subestiman el papel de 
la ciudadanía, la comunidad y la cultura y sobrestiman el poder del 
gobierno y de las fuerzas de impartición de justicia. 

En el siguiente gráfico2 se ilustra qué es y no es educación en justicia. 
Los elementos se enfocan en la comprensión del sistema de justicia 
formal e informal, que en relación con el joven reviste especial impor
tancia en tanto que la formación debe aportarle las nociones funda
mentales de acceso a la Justicia, los roles, los derechos y el conoci
miento asociado a la ley y las normas jurídicas. 

1 GODSON, Roy. Ponencia en el Simposio sobre El papel de la sociedad civil para 
enfrentar al crimen organizado. Palermo, Italia. 2000, p. 2. 

2 BARRERO. Gloria María. Corporación Excelencia en Justicia. Bogotá, 2007. 
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Gráfica No. 1. Concepción de la educación Legal 

En relación con la Educa.clón legal 
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El proyecto de educación Legal y justicia restaurativa se focaliza en 
brindar conocimientos. herramientas. habilidades al joven de grado 
octavo y noveno y al contexto relacional con el que convive, a través 
de una formación que le permita reconocer e implementar los siste
mas de justicia formal e informal en conformidad con el confiicto. así 
como un empoderamiento en la figura de la Justicia Restaurativa. en 
donde se puede dar solución al confiicto mediante una re tribución a 
la víctima. 

Desde este punto de vista, la educación legal aborda las diferentes 
características que reviste un tercero como: amigable componedor, 
mediador, conciliador, árbitro y juez. Así como, el conocimiento y la 
aplicación del sistema de justicia formal e informal en su organización, 
materias y procesos, en relación con roles que desempeñamos ante 
la Justicia tales como: defensor, juez. auxiliar de la justicia . sindicato. 
etc. De esta manera, el empoderamiento del joven frente a los sis
temas de justicia se garantiza a través de las prácticas simuladas, la 
apropiación de conceptos y la reftexión que ofrece y permite la justi
cia restaurativa. 
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La educación legal, entonces aborda los conceptos de normas, re
glas y leyes a partir del funcionamiento en la sociedad y su razón de 
ser al interior de la misma. Igualmente, el sentido de la obligación, 
el deber y la responsabilidad y el carácter que cada una configura 
en relación con la normatividad. De esta forma, una educación legal 
aporta a la prevención del conflicto en términos del delito y la violen
cia y se inscribe como un fortalecimiento de las competencias ciuda
danas establecidas por el Ministerio de Educación para la formación 
escolar de los jóvenes, además de estar, igualmente, en conformidad 
con la Constitución Política que establece que la educación debe 
ser "para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confrater
nidad, el cooperativismo y, en general una formación en los valores 
humanos, ... "3 

En cambio, el concepto de legalidad se funda en la normatividad 
que es una característica de la vida humana basada en la necesi
dad que el hombre tiene de subordinar a normas todos sus actos de 
relación con los demás. El fundamento de las normas está en el reco
nocimiento del ser humano como un ser social, que requiere de otros 
para sostenerse en su supervivencia, de esta forma constituye una co
mún-unidad a través de lazos sociales establecidos por la costumbre, 
las normas y las reglas, que fortalecen la naturaleza de la asociación 
como un sentido primario y fundamental del hombre. 

En términos generales, la norma es una regla de conducta obligatoria, 
que apunta a un sentido del deber ser, por esto mismo la norma tiene 
validez independientemente de su cumplimiento y sigue obligando 
aún en contra de la voluntad del obligado. En el contexto escolar, 
que nos ocupa, instrumentos como los Manuales de Convivencia, el 
Reglamento o sistema de sanciones dan cuenta de este sentido de 
normatividad. 

Hay una gran diversidad de normas, entre las que se destacan las 
morales, jurídicas, religiosas y de trato social; cada una de éstas tie
nen objetivos específicos planteados y aplican criterios. Ahora bien, 
la existencia de una obligación supone la existencia de una norma, 

3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Ley 115 de 1994. Artículo 5°. Los fines de la 
Educación. 
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entendida como regla de conducta obligatoria, de tal manera que si 
hay una norma, habrá obligación de observarla. Un aspecto central 
de la obligación es su carácter moral en tanto que se deriva de una 
norma y ésta se funda en la naturaleza moral del ser humano.4 

El deber y la obligación establecen una relación cercana y de inter
dependencia en tanto que si hay deber, hay obligación y lo contrario. 
si hay obligación hay deber. El deber se define como "la acción u omi
sión que se presenta como exigida por la obligación"5 de tal manera 
que constituye el contenido o lo que obliga la norma. En este sentido, 
deberes de un joven de octavo y noveno grado provienen de sus ro
les, situaciones o de las distintas relaciones que la persona establece 
con su familia, como trabajador, como hijo, etc. 

La responsabilidad es una característica fundamental del ser humano 
y consiste en las respuestas que éste hace con sus actos. Por ejemplo, 
cuando una norma le exige cumplimiento al joven, el tendrá la obli
gación de cumplir y también la responsabilidad, en caso de incum
plimiento, de responder por qué no cumplió. Ahora bien, la instancia 
ante quien el joven debe responder es la autoridad que respalda la 
norma, así las normas sean sociales, jurídicas o religiosas, habrá res
ponsabilidad social, jurídica o religiosa. 

0\ En esta misma dirección. el concepto de persona como dignidad, así 
g como el respeto a la dignidad corresponden a un derecho inaliena

ble, que debe ser considerado por todos y por encima de cualquier 
otro valor. Fue lmmanuel Kant quien otorgó al concepto de dignidad 
el mayor rango, señalando que le es una cualidad propia de la per
sona, y distiguiéndola del precio que tienen las cosas, en tanto que 
éstas son sólo medios para fines; mientras que la persona es un fin en 
sí mismo y es precisamente esto lo que constituye el valor de la perso-
na.6 Ahora bien, de la categoría de persona se desprende que el ser 
humano es también un sujeto de derechos, es decir que le es propio 
determinadas condiciones, que son concebidas a través de normas 
como el derecho a la vida, al libre desarrollo de su personalidad, a la · 

CHÁVEZ CALDERÓN, Pedro. ttica. México: Cultural. 2002. p.47. 
lbid., p.48. 
lbid., p.39. 
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participación, etc. Estos derechos que tiene todo ser humano otorga 
poder moral para hacer, omitir o exigir algo y es reconocido y protegi
do a través de un orden legal. 

Para Kant la dignidad necesariamente implica respeto y éste se da 
en dos sentidos: El respeto a la ley y el respeto a las personas, a su 
dignidad. El respeto a la ley es posible por "la autonomía de la vo
luntad que es el único principio de todas las leyes morales y de los 
deberes conforme a ellas, ... "7 Es decir, la voluntad tiene conciencia 
de que debe acatar la ley. De otro lado, el respeto nos otorga tener 
conciencia que todo ser humano es persona y que la manipulación, 
el uso o el emplearlo como medio es contrario al principio de la razón, 
a la moral y a la dignidad; lo único que nos pide el respeto es tratar 
a las personas como fines en sí mismos, y esto también es válido en la 
relación con nosotros mismos, cuando permitimos ser usados como 
medios para fines particulares. 

Como se ve, la sustentación del concepto dignidad humana y el res
peto a la ley es fundamental en la formación del joven en Justicia 
restaurativa y la educación legal, puesto que en la comprensión de 
éstos será posible configurar un sentido resignificado de su realidad y 
su relación con el cumplimiento de las normas jurídicas y la construc
ción de una ciudadanía basada en la generación de consensos, la 
aceptación de la diferencia y el crecimiento colectivo. en 

Ahora bien, en estudios relacionados con el respeto de las leyes por 
parte de la ciudadanía, se concluye que una variable importante re
side en las expectativas de que otros ciudadanos se comporten en 
forma similar y una segunda razón que se atribuye al respeto a la ley, 
es el considerar que "esto es lo mejor para todos". En esta dirección, 
una ausencia de una educación legal, permitirá que los ciudadanos 
tengan la oportunidad de satisfacer las necesidades y preferencias 
inmediatas, incluso en presencia de leyes muy elaboradas; pero es 
necesario recordar que sin leyes ni administración de justicia, no basta 
disponer de experiencias de educación legal. 

KANT, lmmanuel. Crítica de la Razón práctica. Salamanca: Sígueme, 1995. p.S2. 
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o 



Corporación excelencia en la justicia 

Se requiere, por lo tanto, una cultura ciudadana que aprecie como 
prioridad la ejecución de la ley para contar con unos mínimos de ac
tuación colectiva, pero de iguaL forma los ejecutores de leyes nece
sitan la cultura o de lo contrario, la sociedad puede verse abrumada 
por la violación de las leyes. Y donde hay cultura ciudadana, espe
cialmente las impulsadas en el sistema educativo, hay reglas de juego 
y límites respetados, también hay reconocimiento de los deberes y se 
genera un sentido de pertenencia a la ciudad pues se respeta el pa
trimonio común y se adhiere al proyecto de mejorar la ciudad.8 

1.2. Educación Legal y Justicia restaurativa 

Uno de los propósitos perseguidos en la ejecución del proyecto que 
nos ocupa, consistió en realizar un acercamiento a los diferentes ac
tores de la comunidad educativa a la noción de la justicia y de la 
legalidad como principio regulador de la convivencia escolar y a las 
posibilidades que la justicia restaurativa tiene en la solución pacífica 
de las diferencias cotidianas. 

A continuación se comparten los conceptos asociados a la noción de 
justicia restaurativa y sus posibilidades de aplicación en el contexto es-

8 MOCKUS, Anthanas. Citado por SARMIENTO, Libardo. Tecnocracia, Fascismo Neo
liberal e Ingeniería social. Artículo Inédito para Le Monde Diplomatic. Septiembre 
de 2002. En: www.sodepaz.org/Actualidad/act180902_1.html 
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colar. dichos aportes fueron incorporados en la formación de los jóvenes 
participantes en el proyecto de octavo y noveno grado de secundaria. 

La concepción contemporánea de la Justicia restaurativa tiene sus 
orígenes desde la antigüedad cuando se buscaba que las partes 
vinculadas en un juicio o decisión alcanzaran un acuerdo o simpa
tía frente a la solución propuesta. El código de Hammurabi. muestra 
ejemplos de restitución a la víctima a través de compensaciones eco
nómicas en delitos contra la propiedad. Igualmente. la ley de las Doce 
Tablas prescribía que el ladrón condenado pagara el doble del valor 
del bien robado o el triple del valor si el bien era encontrado en su 
casa.9 Ahora bien. la idea central de la Justicia restaurativa. tal como 
la concebimos hoy se basa en los pueblos nómades que veían como 
perjudicial. para los intereses de la comunidad y de su supervivencia. 
excluir a un miembro y por lo tanto obligaban al infractor a reparar el 
mal causado y rehabilitarlo. permitiendo que los lazos entre autor del 
delito. la víctima y la comunidad quedaran restablecidos. 

La Justicia restaurativa surge como un planteamiento que mostró la 
ineficacia en el manejo del conflicto en aquellas instituciones con un 
manejo tradicional de la regulación. la sanción y el castigo. puesto 
que se dejaba de lado la condición y posibilidades de transformación 
del delincuente. de las víctimas y de la comunidad. Por esto mismo: 

"La Justicia Restaurativa es un modelo de justicia comunitaria que 
pone todo su énfasis en la dimensión social de los delitos y los con
flictos. Busca restaurar el lazo social dañado. a través de un proce
so de reparación y reconciliación entre la víctima y el ofensor. con 
la mediación de la comunidad. No busca el encierro del infractor 
sino su rehabilitación a través de la reparación del daño. En un sen
tido radical. la Justicia Restaurativa procura modificar las relaciones 
desiguales e injustas que han dado origen a los conflictos." 10 

La Justicia restaurativa presenta unos fines e intereses que intenta pro
teger dentro de los cuales cabe destacar: 11 

9 Íbid .. p.ll7. 
10 BRITIO. Diana. Justicia Restaurativa y Procesos Restaurativos: La comuni

dad hace la diferencia. En: www.google. Justicia Restaurativa. 
11 KEMERLMAJER. Aída. Justicia Restaurativa. Posible respuesta para el delito cometi

do por personas menores de edad . Buenos Aires: Rubinzai-Culzoni. 2005.p.l47. 
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• El interés tanto de la víctimaL el cual el infractor debe reconocer 
el daño producido, 

• Así como el del de la comunidad en tanto que ésta busca la 
rehabilitación del ofensor, prevenir la reincidencia y reducir los 
costos de la justicia penal. 

Como se observa, los intereses de la Justicia restaurativa se centran 
en el hecho de reparar el daño que se ha cometido contra la víctima, 
comprendiéndose que la persona afectada es un ser humano, que re
quiere una reparación . Igualmente, la Justicia restaurativa enfatiza el 
hecho de que el delito es malo e incorrecto, pero que en el abordaje 
del mismo se plantea la posibilidad y oportunidad de resolverlo a tra
vés de la transformación de la concepción tradicional del castigo o la 
sanción, mostrando, por ejemplo cómo la comunidad se ve afectada 
por los delitos y como ella misma puede participar cooperando y sien
do veedora en el proceso de reparación a la víctima. Así, la Justicia 
restaurativa se configura como una posibilidad real y alternativa en el 
tratamiento del delito y la violencia juvenil. 

Britto, 2005 establece una aclaración con respecto a la Justicia restau
rativa y los procesos restaurativos, señalando la relación y función que 
desempeñan cada uno de los actores en el proceso restaurativo: 

Gráfica No. 2. La Justicia Restaurativa y sus procesos 

Justicia Restaurativa en 
El Código de 

Procedimiento 
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La Justicia restaurativa permite que la relación entre la víctima y el 
infractor transformen la relación desigual a través de la compensa
ción material o simbólica a la víctima, y la responsabilidad asumida 
por parte del victimario ante la víctima y la sociedad de los actos co
metidos. En este sentido, la Justicia restaurativa exige un arreglo de 
voluntades, que se garantizan a través de procesos de restauración 
en conformidad con el contexto del delito y las circunstancias particu
lares, sociales y culturales. 

El esquema muestra y representa a través de un triángulo cómo la 
víctima y el infractor alcanzan un equilibrio con la intervención de la 
comunidad como garante en el proceso de restauración de las rela
ciones y en la transformación del conflicto. Como se observa la posi
ción del Estado señala que la Justicia restaurativa se sitúa con base 
al orden constitucional y jurídico del Estado. Contrario al equilibrio de 
la Justicia restaurativa, se da la Justicia restaurativa según el Código 
de Procedimiento penaL en donde se evidencia el desequilibrio entre 
víctima y victimario, porque "es menester reconocer que de esa con
dición de inequidad emerge precisamente la violencia y el delito"12• 

Igualmente, las figuras punteadas del conciliador, el fiscal y el media
dor señalan la posibilidad o no de acompañar el proceso restaurativo, 
éste podría darse en caso de que víctima e infractor acudan a resol-
ver el conflicto por esta vía. en 

o 
o 

La Justicia restaurativa, por el contrario, brinda la oportunidad de con- N 

frontar y desaprobar los delitos cometidos por la persona, señalando un 
sentido trascendental de la conciencia de la persona y la posibilidad 
de sanar las consecuencias de los actos cometidos por el agresor a 
través de la reparación a la víctima, lo que permite que el delincuente 
no siga hasta el final de los días etiquetado como tal. Igualmente, a la 
víctima le brinda el espacio para transmitir sus sentimientos, sus dolores 
y ser comprendida en su afección. 

12 BRITIO, Diana . Justicia Restaurativa y Procesos Restaurativos: La comunidad hace 
la diferencia . En: www.google. Justicia Restaurativa. 
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• Contribuciones de la Justicia Restaurativa en el 
ámbito escolar 

El Mapeo de Experiencias en Justicia restaurativa y educación legal, 
aportado por el equipo de la Corporación Excelencia en la Justicia 13 

como documento base en el Proyecto, mostró la intención de promo
ver el conocimiento del derecho con un sentido práctico, reducir los 
niveles de violencia y propiciar ambientes escolares justos a través de 
entornos dialógicos, que permitieran hacer que los jóvenes manifesta
ran sus emociones y resinificaran nuevos aprendizajes en torno a la ley 
y las normas jurídicas. 

En este contexto, se destacan estrategias pedagógicas como los jui
cios simulados a través de los roles de juez, abogado, testigo, etc .; o la 
formación conceptual en derecho a través de personas idóneas, así 
como estrategias lúdicas, generación de revistas, periódicos o con
cursos escolares. La gran mayoría vinculadas a temáticas en la forma
ción de derechos humanos, formación ciudadana, democracia, la 
resolución de conflictos. la paz, entre otras. 

Cabe destacar, la ausencia de implementación de la Justicia restau
rativa en la escuela, aunque sí se encuentra incluida en nuestro Có
digo Penal. El impacto que puede tener en los jóvenes es enorme en 
tanto que propone ir más allá de la sanción y permitir un tratamiento 
integral del delito que vincula al joven infractor, la víctima, la familia 
y la escuela. En este sentido, la Justicia restaurativa consolida el reco
nocimiento de la autoridad, en tanto que la comunidad y la víctima 
reclaman una reparación al daño cometido, así como el sentido de 
límite que demanda el contexto social, familiar y cultural frente a las 
decisiones, acciones y consecuencias de las mismas. 

El joven que infringe la ley, en el contexto de la Justicia restaurativa, 
se resignifica en términos de aportarle un sentido de justicia en con
formidad con su contexto cultural, social y económico, que le permita 
reconocer el sentido de la ley, el impacto sobre la comunidad cuan-

13 Ver Anexo al presente texto: Mapeo de Experiencias Nacionales e Internacionales 
en Justicia Restaurativa y Educación en Justicia. Corporación Excelencia en la 
Justicia, 2008. 
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do éste debe reparar o restaurar el daño ejercido sobre la víctima y la 
comunidad. 

En este mismo sentido, una educación legal con perspectiva de justi
cia restaurativa consolida los procesos sociales de los jóvenes, el senti
do racional de la ley, puesto que les permite empoderarse en sus deci
siones y acciones previendo, que en caso de infringir la ley o cometer 
algún delito, reparar el daño causado a las personas a través de una 
mediación directa con las víctimas y no exclusivamente por medio del 
castigo, ya que éste por su naturaleza punitiva de imposición de limi
taciones tiende a estigmatizar y marcar a las personas, sin permitir una 
reflexiva consideración de los actos cometidos por parte del ofensor. 

En concordancia con este planteamiento, un programa restaurativo 
es la generación de un proceso que utiliza los principios de la justicia 
restaurativa e intenta lograr resultados restaurativos 1• Estos programas 
pueden aplicarse al interior de la familia, del colegio, o de la comuni
dad como un mecanismo disciplinario. En nuestro caso, las comunida
des educativas pueden, de manera flexible, aplicar otros criterios que 
complementen el proceso. Lo importante de un programa restaurati
vo es propiciar un encuentro o encuentros entre la víctima, el agresor 
y cualquier otro miembro de la comunidad afectados, quienes partici
pan conjuntamente de forma activa en la resolución de un conflicto, 
por lo general con la ayuda de un tercero justo e imparcial. en 

Conviene señalar que la tipología de conflicto escolar abordada a 
través de un programa de justicia restaurativa ha sido diverso y ha 
tenido como objetivo fundamental el de resolver aspectos disciplina
rios. Se parte de la premisa de considerar a la comunidad educativa 
como "un microcosmos del Estado, que tiene el potencial de apoyar 
y reintegrar los individuos a la sociedad, pero también se tiene el po
tencial de estigmatizar y excluir"2. De ahí que aplicar una intervención 
como la justicia restaurativa es efectiva para el manejo de diversos 
conflictos, no solamente aquellos considerados "extremos", sino como 
respuesta a situaciones de la vida diaria que pueden presentarse en 
el parque, en el salón de clases o de profesores3, etc. Por lo tanto. los 
principios restaurativos se aplican por igual a toda la comunidad estu-
diantil y cada una de ellas fijará sus propias reglas y prioridades. 

o 
o 
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A partir de lo anterior, la justicia restaurativa en el campo educativo es 
posible aplicarla a situaciones propias de la disciplina escolar, a am
bientes con presencia de matoneo, acoso o maltrato infantiL que se 
constituyen en una forma de violencia consistente en el acto intencio
nal de atacar a otros mediante el abuso verbal o físico, el cual se ha 
asociado a un factor de riesgo de conductas criminales y antisociales 
posteriores4

• Ejemplos de estas conductas son el poner nombres ofensi
vos a otros, pegar, morder, quitar o dañar cosas, robar dinero, mandar 
textos electrónicos o telefónicos ofensivos, amenazar o intimidar. Más 
aún, la justicia restaurativa ha sido aplicada a eventos relacionados 
con la discriminación entre niños, niñas y jóvenes, la resolución de dis
putas entre pandillas y los conflictos familiares, entre otros. 

• Tipos de procesos restaurativos 

Los procesos restaurativos más comunes son la mediación, las confe
rencias del grupo familiar y los círculos de sentencias5• Actualmente, 
por ejemplo en Canadá, existen otros programas que se aplican espe
cíficamente a los colegios compartiendo los principios de los procesos 
antes mencionados. Sin embargo tienen diversas denominaciones,6: 

Facilitación de conferencias, entrenamiento remedia! para dar una 
última oportunidad a los niños, grupos de acción para responder a 
daños menores, conferencia guiada, programas de reintegración 
para alumnos que han sido suspendidos, círculos de sanación, toma 
de decisiones del grupo familiar, entre otras. 

• La Mediación Víctima-Agresor (VOD), Diálogo 
Víctima-Agresor7 

Este es un encuentro "cara a cara", asistido por un mediador entre
nado. El objetivo del encuentro es dialogar sobre el incidente. Las dos 
partes llegan a un acuerdo que consideren justo para ambos, no se 
busca un resultado específico, solamente se promueve el diálogo y 
la resolución de conflictos. Actualmente, ha tenido gran acogida en 
Inglaterra el desarrollo de un servicio de "Mediación Entre Pares" en 
los colegios, la cual es asistida por personas muy jóvenes que han sido 
entrenadas para mediar y manejar conflictos que pueden surgir, por 
ejemplo, en el parque de recreo8 . 
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La mediación Víctima-Agresor es una reunión relativamente corta en 
la cual: se identifica la injusticia, se hacen preguntas para comprender 
el impacto de la misma, se dialoga respecto a cómo se pueden hacer 
las cosas de otra manera, se llega a un acuerdo escrito que incluye la 
manera de realizar la reparación y los compromisos que adquiere el 
agresor para resolver sus problemas de alcohol, drogas, etc. 

Gráfica No. 3. Esquema de la Mediación 

El PROCESO DE LA MEDIACIÓN 

La Conferencia del Grupo Familiar (FGC). 

Este tipo de conferencias se han utilizado en Nueva Zelanda a partir 
de 1989, basadas en las conferencias de los indígenas Maorí, y pos
teriormente en Australia, Estados Unidos y Europa; consiste en una re
unión en la cual las personas dialogan sobre el hecho injusto, expresan 
sus sentimientos y luego deciden cómo responder a él; se lleva a cabo 
en un ambiente seguro y de apoyo. 

la conferencia es apoyada por un facilitador o coordinador, quien 
asiste al grupo y dirige la reunión de manera que ésta se concentre 
en los temas importantes. No influye en las decisiones ni las controla, 
pues deja que los participantes se expresen y encuentren una solución 
creativa pero realista . Además, es capaz crear una atmósfera pro
picia mediante la preparación de los participantes, la selección del 
espacio físico y la manera como conduce la conferencia a través de 
un tono de voz tranquilo, imparcial, calmado, un lenguaje del corpo-
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Gráfica No. 4. Integrantes de la Conferencia del Grupo Familiar 

CONFERENCIA GRUPO 
FAMIUAR 

rol conciliador y la incorporación de unas reglas que permitan la libre 
expresión de las emociones de los participantes, 

Sumado a lo anterior, el facilitador procura eliminar las distracciones 
que se constituyan en un obstáculo durante la conferencia familiar, 
garantizando dar muestra de sus habilidades de comunicador9 como 
por ejemplo, escuchar de manera atenta, sin interrumpir, realizando 
las preguntas pertinentes, no juzgando, mostrando empatía al ser ca
paz de "ponerse en el lugar de los otros", identificando sus sentimien
tos, tolerante y respetuoso de la posición de quienes intervienen en la 
conferencia. 

Durante la conferencia, la víctima debe expresar el impacto que el 
crimen o el confticto tuvo en ella, pues requiere ser escuchada en su 
historia, comprender lo sucedido y recibir un apoyo sincero y espontá
neo. Todos los demás participantes han de ser muy sensibles a sus ne
cesidades. El siguiente cuadro muestra las mayores áreas de impacto 
en la víctima para que durante la Conferencia se pueda comprender 
mejor su situación, dado que un impacto físico tiene también conse
cuencias emocionales, psicológicas y financieras, así10: 
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Física Emocional Psicológica 
Financiera 
(Padres) 

Trauma al cuerpo Temor Paranoia de otros Costos médicos 
Moretones Rabia al encontrarse solo Costos de tero-
Huesos rotos Desesperanza Aislamiento social pias físicas 
Cortadas Indefensión Intimidado por Costos de tero-
Quemaduras Aislamiento otros pias psicológicas 
Cicatrices Inseguridad Llanto frecuente Costos de trans-
Ojos negros Tristeza Dificultad para porte para asistir 
Temblores Culpabilidad dormir a todas las citas 
Fatiga Vergüenza Dificultad para médicas 
Úlceras Confusión sentirse limpio y Costos de ausen-
Dolores de es- Depresión necesidad de cias laborales 
tómago Sentimientos sui- bañarse muchas para asistir a su 
Pérdida de cali- cid as veces familiar y para 
dad de vida Vulnerabilidad Depresión llevarlo a las ante-
Embarazo Impotencia Pensamientos sui- riores citas 
Enfermedades de cid as 
transmisión sexual Pesadillas 

Dificultad en tener 
relaciones sexuales 
normales 

La familia de /a víctima la acompaña para darle apoyo y también 
para dialogar en la Conferencia respecto al impacto que se produjo 
en ellos. pues si bien no sufre directamente un daño físico. de manera 
indirecta sufre un daño emocional. psicológico y financiero. 

En cuanto al agresor éste ha de expresar su versión de los hechos y 
necesita ser escuchado para explicar las razones por las cuales se 
comportó de esa manera. También es su oportunidad de pedir per
dón, restablecer la situación y evitar resentimientos posteriores. En este 
momento. el facilitador ha de procurar que no se critique a la "perso
na" del agresor, sino a su comportamiento. Más aún. guiará al agresor 
para que no culpe a otros por su acto injusto. minimice sus actos o jus
tifique sus actos desde el argumento "que otros también lo hacían". 

La familia del agresor. muy seguramente le acompañará para darle 
el apoyo que necesita y aceptar el cumplimiento de sus responsabili
dades; la participación del facilitador está en función de demostrarle 
al agresor que muchas personas se preocupan por él y despertar en 
él un sentido de responsabilidad y respeto de su familia y su comuni
dad. 

en 
o o 
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Los trabajadores sociales, o los educadores, forman parte del entorno 
en el cual sucedió la conducta y son aquellas personas que tienen 
una conexión con los involucrados. Su intervención permite apoyar a 
las víctimas y validar sus experiencias. En cuanto al agresor, le van a 
mostrar que fue su comportamiento el que estuvo mal y no él mismo. 
Además, señalarán que las consecuencias de los actos tienen un es
pectro mucho mayor y que esta situación se constituye en una oportu
nidad de aprendizaje para evitar que ésta se repita en el futuro. 

Los grupos de apoyo tanto del agresor como de la víctima, se vincu
lan a la conferencia para apoyar a las víctimas, validando sus expe
riencias, así como también ayudarlas en su proceso de reintegración 
a la comunidad. De igual manera, su participación garantiza la acep
tación de las disculpas por parte del agresor. Finalmente, es nece
sario señalar que la Conferencia del Grupo Familiar cuenta con una 
metodología específica que atraviesa por cuatro momentos distintos: 
la Pre-Conferencia, la Primera, Segunda y Tercera Etapas. La gráfica 
que a continuación se muestra ilustra los diferentes momentos de la 
Conferencia: 

Gráfica No. 5. Momentos de la Conferencia del Grupo Familiar 
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Como se aprecia en la gráfica, el primer momento denominado la 
Pre-conferencia, corresponde al contacto inicial que realiza el facili
tador a la víctima y al agresor para asegurarse de que ellos quieren 
participar en la conferencia de manera libre y voluntaria. Éste puede 
llevarse a cabo a través de una llamada telefónica o una visita perso
nalizada, informándoles sobre las oportunidades que ofrece la confe
rencia para que ellos puedan tomar una decisión acertada. 

En un segundo momento, se adelanta la Primera Etapa , consistente 
en la explicación del procedimiento por parte del facilitador, dando 
paso a la explicación de los hechos que en versión del agresor tuvie
ron lugar. Igualmente, la víctima describe su experiencia, expresa sus 
sentimientos y realiza preguntas (si las tiene) al agresor; los familiares y 
grupos de apoyo de las víctimas y del agresor comparten sus pensa
mientos y sentimientos. 

Posteriormente, en la Segunda Etapa, el grupo dialoga entorno a la 
reparación del daño causado, allí todos tienen la posibilidad de plan
tear sus expectativas y la discusión continúa hasta que exista un plan. 
Cabe precisar que el facilitador no participa en la elaboración del 
acuerdo, pues asume que el grupo es capaz de desarrollar ideas y so
luciones, dicho plan se transcribe en un documento. Finalmente tiene 
lugar la tercera etapa, que comprende el seguimiento al cumplimien
to del acuerdo. En ocasiones, es necesario que el agresor sea remitido 
a un programa, sea este de ayuda emocional, de desintoxicación o 
cualquier otro; el acuerdo ha de ser tan claro que permita una comu
nicación directa, cada cierto tiempo, y así conocer los avances del 
mismo. 

Los Círculos de Discusión/Sentencias o Círculos de Paz 

Este tipo de reunión se basa en una práctica aborigen de Norte Amé
rica 11 denominada "círculos de diálogo", en la que las decisiones se 
toman por consenso para lograr el bienestar individual y el de la co
munidad. Para algunos es una forma de poner en práctica la demo
cracia participativa que va más allá del rol de las mayorías 12. Los cír
culos de sentencias son un mecanismo de intervención para abordar 
a los miembros de la comunidad que han quebrantado la ley. 
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En Canadá y en Minnesota (USA), por ejemplo, puede utilizarse cuan
do un individuo ya ha sido considerado culpable por el sistema de 
justicia y se le ha impuesto una condena o cuando éste ha aceptado 
su culpa y quiere asumir su responsabilidad 13• En Anoka, Minnesota 14

, 

en un programa de cuatro años que manejó la policía con 162 casos, 
de 262 jóvenes involucrados, solo 6 reincidieron en su conducta. Este 
procedimiento, se diferencia del CGF en lo siguiente: 

• Hay más personas de la comunidad involucradas. 
• El inicio de un proceso de círculo, sólo es posible si la víctima o el 

agresor lo solicitan de manera expresa. 
• El manejo del proceso es más abierto 
• En este encuentro se pueden abordar muchos temas que inclu

yen tanto el incidente como otros aspectos que se derivan del 
mismo y que también afectan a la comunidad. 

• El proceso pretende llegar a un consenso respecto del plan que 
va a seguirse, que es una "sentencia", que puede contener obli
gaciones para el agresor, su familia y otros miembros de la co
munidad. Si ésta no es acatada, el caso puede regresar a un 
círculo de sentencias o pasar al sistema judicial ordinario. 

• No es necesario que se llegue a una sentencia cuando se discu
ten otros temas de interés para la comunidad que son comple
mentarios al caso. 

• En algunos casos, los participantes se sientan en un círculo y pa
san un objeto denominado "talking piece" (tú-tú, tu turno), que 
concede la palabra a quien lo reciba y que representa algo sim
bólico. Los demás escuchan atentamente y aceptan las diferen
cias sin hacer juicios. 

En este tipo de conferencias están presentes las mismas personas que 
en la Conferencia del Grupo Familiar, solamente que es de mayor ta
maño por la presencia de la comunidad. También, están vinculados 
algunos miembros del sistema judicial, así: 
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El facilitador, es un miembro de la comunidad, denominado un guar
da (keeper), quien deberá conservar el orden en el proceso y periódi
camente hará un resumen del mismo para beneficiar al grupo. Debido 
a que la comunidad ha establecido unas normas propias, ella debe 
velar por su cumplimiento, así como también para que sus miembros 
puedan reintegrarse a ella. Lo anterior a su vez, aumenta las com
petencias de una comunidad, acerca a sus miembros y les permite 
resolver los problemas de manera adecuada. 

La metodología de la Conferencia sigue unas etapas más generales 
que las Conferencias de Grupo Familiar. Durante la Primera Etapa, se 
dialoga acerca de lo que pasó y se intercambian impresiones acer
ca del impacto que tuvo el hecho en la víctima y en la comunidad. 
Durante la Segunda Etapa, las víctimas y los agresores deciden de 
manera conjunta cómo el agresor va a recompensar su deuda a la 
sociedad 15• También, las víctimas y los agresores deciden cómo preve
nir que el incidente vuelva a ocurrir en el futuro. 

En la última y Tercera Etapa, se torna indispensable discutir sobre el 
seguimiento apropiado para el cumplimiento del acuerdo. Una vez el 
agresor sea remitido a un programa, sea éste de ayuda emocional, 
de desintoxicación o cualquier otro, deberá existir una comunicación 
directa cada cierto tiempo entre la comunidad y la entidad, para co
nocer los avances del mismo. 
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Implementación del Proyecto Piloto 
Educación en Justicia l 

2.1 Enfoque Pedagógico del Proyecto 

En la revisión de los posibles enfoques pedagógicos que podrían asu
mirse para la realización de un proyecto de implementación en edu
cación legal y justicia restaurativa, el equipo de la Corporación Exce
lencia en la Justicia optó por un enfoque constructivista, basándose 
en las bondades, beneficios, oportunidades y pertinencia de dicho 
enfoque, con respecto a las necesidades y expectativas de las comu
nidades educativas y con especial énfasis en jóvenes de los grados 
octavo y noveno, así como de los directivos, docentes y familias que 
se constituyen en el entorno relacional del estudiante. 

El constructivismo es una corriente que afirma que el conocimiento de 
la realidad supone la obtención de información y la interacción con 
el entorno, estableciendo que el aprendizaje es un proceso en el cual, 
quien participa no sólo de la formación, sino de los escenarios peda
gógicos previstos, construye activamente nuevas ideas o conceptos 
basados en conocimientos previos, pasados y presentes. (Camilloni, 
1988, p. 115) . 

Diremos que el constructivismo, como enfoque de aprendizaje 
coadyuva en la comprensión de las formas en que el conocimiento 
se produce, éste a su vez se encuentra amparado en la utilización y 
aprovechamiento de las competencias ciudadanas que la práctica 
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ha colocado en uso, para determinar conforme a las necesidades y 
expectativas de las comunidades educativas una experiencia viva en 
el campo de la educación legal y la justicia restaurativa. 

Uno de los aportes más relevantes del constructivismo en la ejecución 
de este proyecto, sin duda lo constituye el considerar la experiencia y 
los conocimientos acumulados por los jóvenes en su interacción diaria 
y el manejo del conflicto con sus pares. Al respecto Chevallard ( 1985) 
plantea la necesidad de reconocer un conocimiento híbrido que 
combine el saber académico con el saber cotidiano del joven. (Ca
rretero, M. 1998. Pág.59) .En consecuencia, la selección de un enfoque 
constructivista implica una visión sistémica del escenario escolar; en 
el siguiente diagrama se propone ilustrar la concepción múltiple de 
comunidad escolar que este proyecto asume: 

Gráfica No. 6. Concepción múltiple de la comunidad escolar 
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Las comunidades escolares tradicionalmente han sido concebidas 
como instituciones educativas, caracterizadas por las jerarquías, roles 
que sus diversos actores juegan y con un modelo centrado en la auto
ridad con el fin de dar cumplimiento a su labor misional; sin embargo, 
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en los últimos años, este planteamiento ha sido superado por una con
cepción de organización social, donde la escuela se construye en el 
tiempo y en el espacio. Esto supone, considerar que las comunidades 
educativas se transforman porque los significados y creencias que sos
tienen los miembros, también lo hacen. 

Por lo tanto, la identidad de las comunidades educativas está en fun
ción de las representaciones que tienen sus miembros acerca de éstas; 
teniendo incidencia en las nociones de lo que es justo y aquello que 
es legal. Por ejemplo, una comunidad educativa puede considerar 
que es justo que un estudiante sea suspendido por su tardanza en tres 
ocasionGs y que será más justo si el estudiante que llego tarde es un 
estudiante con alguna incapacidad física (ciego, sordo, etc.). Todo lo 
anterior, tiene además repercusiones en el sistema de sanciones que 
posea la comunidad educativa y en consecuencia la administración 
de la disciplina y la gestión del confiicto. 

Como toda organización socialmente construida, la comunidad edu
cativa también asume singularidades al interior de su contexto, fac
tores como la democracia en la toma de decisiones y la satisfacción 
de los derechos humanos marcará en la identidad de la comunidad 
escolar, pues, lo justo y lo legal serán un continuo, de tipo transversal 
en la dinámica relacional de sus miembros. No se desconocen aquí los 
factores asociados al entorno, en términos más simples los "vecinos" 
de la comunidad escolar, que muy seguramente ejercen influencia en 
la aparición de confiictos, en el manejo de los mismos, en la utilización 
o no del sistema de sanciones, entre otros. 

Bajo esta perspectiva se configura la cultura escolar, entendida como 
el modus operandi en el que sus miembros se relacionan, comparten 
premisas y construyen estrategias de interrelación y articulación con 
el entorno. Es aquí, donde se establecen los vínculos interpersonales y 
se desarrolla los procesos de control y autorregulación entre sus miem
bros, prueba de ello los dispositivos como los Manuales de Conviven
cia, los Comités de Convivencia, los Reglamentos de los Colegios, la 
Citación a Padres y la aplicación de matrículas condicionales, según 
el caso lo amerite. 
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Finalmente, es necesario señalar que los aportes de un enfoque cons
tructivista se traducen en los siguientes aspectos: 

• Producción de cambios significativos en la forma de interpretar 
la realidad y de actuar en conformidad para su transformación; 
se espera que los jóvenes participantes en el proyecto configu
ren un marco de creencias y alternativas alrededor de la ley y la 
justicia, de tal forma que se apropien de un sentido de lo colec
tivo y comprendan que una acción individual producen efectos 
en la comunidad a la que participan. 

• En el campo de la formación, el constructivismo al superar visio
nes de adquisición, de habilidades basadas en aspectos discipli
narios o académicos transitan hacia una visión que reconoce el 
saber, la experiencia acumulada y la administración de talentos 
a favor de la apropiación de conceptos claves como la justicia 
restaurativa y la educación legal. 

Ahora bien, cuando la perspectiva constructivista afirma que el suje
to construye al objeto/sujeto de conocimiento, propone que las ac
ciones, sean estas prácticas o conceptuales, transformen la realidad, 
modificándola y atribuyéndole nuevos significados (Castorina 1988, 
pág. 21). Para el contexto que nos ocupa, es determinante entender 
que el joven no es un actor separado de las realidades propias de las 
comunidades educativas, pues el conocimiento generado acerca de 
éstas, incluye a su vez, el mundo interior del adolescente; coherente 
con el principio de realidad compartida propuesto por el constructi
vismo. 

De acuerdo con el gráfico siguiente, la comprensión de la realidad es 
un producto del conocimiento construido a partir de las interacciones 
cognitivas entre las ideas previas de cada comunidad escolar, del jo
ven y los imaginarios y representaciones pertenecientes a los actores 
vinculados al entorno relacional del estudiante de octavo y noveno 
grado, que nos ocupa. 

De igual forma, la realidad comprendida por el joven es un reflejo de 
una multiplicidad de actores y factores que convergen en la construc
ción de su conocimiento. Resulta determinante señalar cómo para el 
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estudiante se establece una realidad compleja por la cantidad de 
situaciones, demandas y necesidades que se le exigen desde distintos 
ámbitos y niveles. 

Gráfica No. 7. Principio de la realidad compartida aplicado 

a la comprensión del entorno escolar 
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REALIDAD 
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Podría decirse, entonces, que el aspecto multidimensional del esce
nario educativo, comparte criterios, roles y funciones determinadas 
por cuatro tipos de demandas: las de tipo normativo, en relación con 
su rol de estudiante, institución a la cual se pertenece; las del entorno 
social, y las demandas de tipo personal, en función de sus emociones, 
motivaciones y necesidades. 

Sin duda, a partir de los anteriores planteamientos, el reconocimiento 
de éstas demandas, son también fruto de las prácticas sociales esta
blecidas entre la comunidad educativa, las necesidades y problemas 
del entorno, todas éstas representadas en las tres demandas ilustradas 
en el gráfico anterior. 
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Gráfica No. 8. Principio de realidad compleja: las Tres demandas 
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Es, en este escenario donde circulan discursos sobre la justicia, los de
rechos humanos, la efectividad en el tratamiento de los conflictos, y 
donde se tejen las acciones en pro del consenso para satisfacer los ni
veles de acceso mismo a la justicia; tal y como lo hemos advertido, el 
lenguaje, la interacción y la construcción de conocimiento se convier
ten en factores fundamentales en cualquier formación cuyo objeto 
sea la educación legal y la justicia restaurativa. Como consecuencia, 
de la adopción del enfoque constructivista, de análisis sistémico, se 
opta por el modelo del aprendizaje basado en problemas (MABP), el 
cual pasaremos a describir. 

2.1 .1 Pertinencia del Modelo de Aprendizaje basado 
en Problemas - ABP 

El equipo de la Corporación Excelencia en la Justicia selecciona el 
Modelo de Aprendizaje en Problemas o la llamada Escuela de Apren
dizaje Problémica, que consiste en un proceso de indagación que re
suelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenóme
nos complejos de la vida; es además un desafío para los participantes 
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comprometerse en la búsqueda de conocimiento (Barell 1999, pág. 
21 ). En concordancia con las necesidades de la experiencia Piloto, 
el MABP 14 busca incentivar la participación y el interés de los jóvenes, 
así como recrear de manera didáctica los conceptos y las prácticas 
mediante los cuales se intenta introducir cambios actitudinales frente 
a la ley y la justicia fundamentalmente. 

Es afortunado hacer uso de este MABP en la medida en que permite 
a los adolescentes el desarrollo de sus capacidades creadoras analíti
cas y críticas, que favorecen a su vez la expresión de destrezas como 
la evaluación, la intuición, el debate, la sustentación, la opinión, la 
decisión y discusión, entre otras. Majmutov, M.l. (1983) plantea al res
pecto: 

"La personalidad del ser humano que hay que formar en la actua
lidad ha de ser esencialmente creadora, .... Cuando se habla del 
pensamiento creador, su característica es la creación; esta es una 
relación compleja del hombre con la realidad, en cuya unidad se 
integra el proceso intelectual-volitivo y emocional". (pág.371 ). 

En esta perspectiva que se enseña y se aprende a través del plantea
miento y la solución de problemas significativos, los jóvenes se bene
fician en su formación integral por la dinámica del proceso de ense
ñanza aprendizaje, pues aquí no se explican o comunican los conoci
mientos en forma rígida y acabada, sino en forma activa y reflexiva, 
para que sean los propios adolescentes quienes busquen las formas o 
caminos y las herramientas o medios para las posibles soluciones de 
los problemas planteados. En él se pueden utilizar una gran variedad 
de metodologías y de recursos didácticos. 

En relación con los procesos de aprendizaje se impulsa en los cursos de 
octavo y noveno grado de cada una de las comunidades educativas, 
así como en los encuentros con el grupo de docentes y directivas, el 
autoaprendizaje, ya que como grupo en formación requerirán del tra
bajo en equipo de manera cooperativa, desde el planteamiento de 
las situaciones problémicas hasta su solución; escenario que además 

14 MABP significa Modelo de aprendizaje basado en problemas 
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favorece el intercambio de experiencias de aprendizaje, la práctica 
y el desarrollo de habilidades y la reflexión sobre el proceso. De otra 
parte, la MABP impulsa de forma determinante la autonomía intelec
tual, permitiendo que sean los mismos jóvenes quienes aporten en los 
contenidos a abordar y quienes participen en las decisiones de los 
problemas a resolver, de las situaciones o casos planteados. 

Del mismo modo, existe un tercer proceso comprometido al recurrir 
a los beneficios de la enseñanza problémica, es el de "aprender a 
aprender", porque se desarrollan capacidades para buscar formas 
de acercarse al conocimiento que se traducen en un "aprender a 
hacer", al encontrar la mejor manera de poner en práctica los cono
cimientos para transformar el entorno; un "aprender a convivir" , don
de el joven afianza sus habilidades de comunicación, de cooperación 
con los demás y de solución de conflictos; y un "aprender a ser". don
de se expresen libremente sus personalidades y se fomente la respon
sabilidad personal y social dentro de un ambiente de comunicación 
en doble vía, democrático y de respeto a la ley. 

Ahora bien, el MABP. aporta en la construcción de un escenario peda
gógico caracterizado por el diseño de oportunidades de aprendizaje. 
Como se puede apreciar en el gráfico, el desarrollo de pensamiento 
se torna fundamental en la medida en que es a través de éste que 

0\ los jóvenes. con su experiencia de vida y conocimiento del contexto 
g pueden avanzar hacia un nivel de cualificación superior. 
N 

Teniendo en cuenta que el Proyecto de educación Legal y Justicia 
restaurativa anticipa la problematización de situaciones que presen
tadas en forma de dilemas invitan a entrar en una contradicción cog
noscitiva asociada a su experiencia; una contradicción que difiere del 
modo habitual de operar y actuar frente a las diferencias con los de
más y al relacionamiento en general con otros. 

Este escenario de aprendizaje provoca además, una asimilación de 
las posibles alternativas de respuesta requeridas, pero no se restringe 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

solamente en este campo de actuación, sino que éste a su vez se ex
pande en forma de transferencia de conocimiento a otros; es decir, 
que los alcances de los elementos propuestos como posibilidades de 
aprendizaje están también en las repercusiones del contexto, traduci
dos en una ampliación de visión de la lectura del contexto escolar y 
en la intervención que del entorno pudiese hacer el joven participan
te en el proyecto. 

Gráfica No. 9. Elementos presentes en el diseño de 

oportunidades de aprendizaje 

DESARROLLO 

• 
2.2 Momentos de la Implementación del Proyecto 

En el siguiente diagrama se ilustran los momentos previstos para el de
sarrollo del mismo. 
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Gráfica No. 1 O. Momentos de implementación del Proyecto 
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El anterior diagrama, señala los principales momentos por los que atra
vesó el Proyecto. En primer lugar, aparece la elaboración conceptual 
que implicó un proceso de investigación acerca de las experiencias 
locales, nacionales e internacionales relacionadas con la Ejecución 
de proyectos en el campo de la educación Legal y la Justicia Restau
rativa, insumes fundamentales que contribuyeron a la configuración 
del modelo de intervención ampliado en este Proyecto. 

Posteriormente, se llevó a cabo un Primer encuentro en las ciudades, 
que implicó la concertación entre las directivas de las instituciones 
educativas vinculadas a la experiencia y la dirección ejecutiva de la 
Corporación Excelencia en la Justicia. Fue en este escenario en el que 
se acordaron mutuas responsabilidades, se ratificaron las voluntades 
en la generación del proceso y se ofrecieron recursos de tiempo, dis-. 
ponibilidad y equipo humano para el desarrollo de la experiencia . 

En un tercer momento, se adelantó la Gestión en colegios /, que con
sistió en el reconocimiento de las realidades singulares de las lnstitucio-



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

nes Educativas, la socialización del Proyecto a los diferentes actores 
de la comunidad educativa, la convocatoria a estudiantes para su 
preselección voluntaria y la recolección de información propicia para 
el conocimiento de la población juvenil, como potencial participante 
en el proyecto. 

En un cuarto momento, la fase correspondiente a la Gestión de Cole

gios 11 , se realizó la devolución de los resultados, mediante la sistemati
zación de la información recolectada en la anterior fase, asociada a la 
cartografía del confticto juvenil; aquí se pudo discutir, con los docentes 
y las directivas los resultados identificados y se detectaron los desafíos 
adicionales del Proyecto con los jóvenes participantes. Sumado a lo 
anterior, se vinculó a los padres de familia , compartiendo los conftictos 
familiares mencionados por los jóvenes. Durante este momento, se dio 
inicio a la formación de los estudiantes en el campo de la educación 
legal, fundamentalmente, a través de las Olimpiadas Juveniles de la 

Justicia , quienes se apropiaron de categorías conceptuales tales como: 
la ley, los derechos humanos, la autoridad y los límites, entre otros. 

En un último momento, se procedió a la Fase correspondiente de Ges
tión de Campo 1/1 , en el que los jóvenes intensificaron su formación a 
través de la metodología "Recorriendo juntos el sendero de la Justi

cia", quienes a través de estaciones abordaron dilemas relacionados 
con el manejo de la conftictividad, los efectos de las estrategias uti
lizadas y la aplicación de la Justicia Restaurativa como método de 
resolución de las diferencias con otros. 

Finalmente, el Modelo de intervención realiza un cierre del Proyecto 
a través de un ritual que permitió evidenciar los logros y alcances así 
como festejar la certificación de las directivas, docentes tutores y es
tudiantes por su participación en el Proyecto. Todo lo anterior, corres
ponde a una breve presentación del modelo de intervención ejecuta
do que incluye el desarrollo "momentos intermedios" que permitieron 
el reforzamiento de habilidades y conocimientos abarcados en cada 
una de las jornadas de formación con los jóvenes. 

La experiencia práctica del Proyecto nos mostró que el periodo míni
mo de ejecución es de 1 O meses, para dejar una capacidad instalada, 
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traducida en la formación de docentes que ejercen el rol de tutores 
para el acompañamiento, formación y seguimiento de las prácticas 
basadas en la legalidad y en la resolución pacífica de confiictos des
de una perspectiva de la justicia restaurativa. Conviene señalar que 
el proceso descrito responde a varias premisas asumidas durante la 
ejecución del proyecto: 

• Afianzamiento de las competencias 
ciudadanas en los jóvenes 

La experiencia permitió el desarrollo de competencias ciudadanas 
tales como: la capacidad de diálogo, el debate democrático, la pro
moción de la tolerancia, la solución civilizada y pacífica de los con
fiictos; de esta forma, se garantiza, la integración de la formación en 
ciudadanía de manera transversal a las áreas académicas, en tanto 
que los mejores resultados se alcanzan cuando se aprovechan todos 
los espacios existentes en las instituciones educativas, para favorecer 
el desarrollo y aprendizaje en las diferentes asignaturas. 

• Escenario para la formación de Padres de 
Familia y Docentes 

Atendiendo a las necesidades y prioridades planteadas por el colec
tivo de Padres de Familia, durante la ejecución de la experiencia pilo
to, este Proyecto se constituyó en un dispositivo por excelencia para 
la generación de escenarios de refiexión y discusión conjunta de la 
dinámica de las familias en relación con el respeto a las normas, la 
concepción de la ley, la noción de justicia y la aplicación de la misma 
en la solución de confiictos cotidianos al interior del núcleo familiar. En 
este sentido, se diseñó una planeación participativa con el conjunto 
de educadores pertenecientes a la Institución Educativa , que permi
tió el diseño de un proceso de formación gradual, cualificada y de 
contundencia para el desarrollo de destrezas asociadas de la legali
dad y la justicia en el ámbito familiar. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los ejes estructurales sobre los cuales 
se basa el Proyecto y el compendio de actividades que se propo
ne, así como la propuesta metodológica que se sugiere; la institución 
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educativa puede convertir la experiencia en un instrumento de forma
ción docente durante las jornadas de Formación pedagógica, previs
tas en el calendario escolar. De esta forma, la comunidad educativa 
reftexiona sobre su realidad y sentido de la Justicia, así como sobre las 
prácticas que sostiene la institución frente al manejo del confticto, de 
sus métodos, sanciones y actores intervenientes en la administración y 
gestión del confticto. 

• Reflexión sobre el Manual de Convivencia 

El Proyecto de Educación legal y Justicia Restaurativa en colegios hizo 
una revisión sobre la estructura, filosofía e implicaciones del Manual 
de Convivencia en la dinámica escolar; hallazgos que fueron com
partidos a las instituciones educativas vinculadas al Proyecto. En este 
sentido, no se propone que el Manual sea la herramienta exclusiva 
o el referente en particular, para comprender las dinámicas de los 
conftictos en los contextos escolares; lo que se propone es que éste se 
convierta en un parámetro de medición de análisis de las prácticas de 
manejo del confticto, de la concepción que sobre la sanción se posee 
y de la capacidad de restauración o de reparación que tienen las 
alternativas elegidas en el manejo de las diferencias cotidianas, pues 
se reconocen como complejas las relaciones y las prioridades que la 
educación tiene hoy. 

• La experiencia como recurso para la construcción 
de conocimiento 

Una de las actividades contempladas al inicio de la ejecución del Pro
yecto, consistió en la elaboración y desarrollo de la Cartografía social 
del confticto. Allí se propuso el registro de conftictos en la vida cotidia
na por parte de los jóvenes y docentes en forma anónima que requirió 
su debida sistematización para la discusión colectiva con los distintos 
actores vinculados a la experiencia. 

Este sondeo de la conftictividad constituyó un gran acierto en la imple
mentación del Proyecto en tanto que se configuró como un insumo 
fundamental en la precisión de las temáticas a abordar durante las 
jornadas de formación con los estudiantes. En consecuencia, el Pro-
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yecto propició un ambiente de investigación, descripción y análisis de 
las dinámicas escolares. 

Habría que decir también que durante la experiencia desarrollada se 
adelantaron pasos específicos que permitieron el logro de los objetivos 
perseguidos en el proyecto. Estos se describen en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 11. Pasos de implementación de la experiencia 
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A continuación se describirán las características principales de cada 
uno de los pasos que constituyó la implementación del proyecto Edu-

~ • cación Legal y Justicia Restaurativa. 

Paso No. 1: Construyamos legiHmldad para 
aplicar la experiencia 

La experiencia de muchas instituciones educativas en proyectos de 
alto impacto, nos enseña que es muy importante construir una ere-
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dibilidad en torno al tipo, características y desarrollo del mismo. La 
legitimidad está referida a la capacidad de construir un proceso que 
permita la expansión de la participación de los distintos actores, y que 
además propicie de una forma voluntaria "el deber de obedecer" 
a acciones, premisas y ejercicios que el proyecto proponga, bajo la 
hipótesis, de considerar que "obedeciendo" generamos un proceso 
de transformación. 

De otra parte, la legitimidad es también construida desde una racio
nalidad, es decir, parte de planteamientos articulados con las necesi
dades y desafíos que tiene la institución educativa de propender por 
unas prácticas que den cuenta de un escenario más justo, más equita
tivo y donde la legalidad sea una guía, un instrumento que favorezca 
la potencialidad que tiene la norma en la generación de relaciones 
de confianza , respeto y autonomía. 

Algunos de los aspectos que pueden contribuir en la generación de 
esta legitimidad son: 

• La conformación de un equipo líder, ce-ejecutores del proceso 
en el que se torna necesario compartir los valores y premisas bási
cas de la experiencia, que están íntimamente relacionados con la 
priorización adelantada en el manual de convivencia y que están 
planteadas en el escenario de las competencias ciudadanas pre
vistas para cada uno de los niveles educativos, propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

• Con todo y lo anterior, la legitimidad es consecuencia de la cohe
rencia tanto del equipo líder, como de las directivas en la conse
cución de la experiencia; cuando se experimenta la convicción de 
las bondades y beneficios del proceso, se construye un escenario 
de empoderamiento reflejado en un comportamiento socialmente 
conectado a las premisas e hipótesis asumidas por el proyecto y 
además se constituye en un indicador de relaciones óptimas, pro
activas en el desarrollo de esta iniciativa. 
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Vale decir que se genera una nueva lógica de las relaciones que 
se establecen entre quienes lideran la experiencia y aquellos que 
son conducidos por los primeros, asumiéndose con respeto las indi
caciones, etapas y metodologías adaptadas al contexto educati
vo en particular. 

• Uno de los supuestos centrales asumidos durante la experiencia pi

loto, consistió en la idea "a mayor número de actores a vincular, 

mayor impacto y transformación de éstos en relación con la apro

piación de las nociones de la ley y de la justicia". Los resultados 

obtenidos durante el año 2007,-2008 señalaron que la formación de 

los estudiantes impactaba a sus familias en la medida en que estos 

contenidos eran abordados de manera espontánea con su grupo 

familiar, e incluso, los padres de familia reportaron que su asistencia 
a las reuniones convocadas por el proyecto, obedecían a la alta 

motivación y entusiasmo de los jóvenes en la participación de la 

experiencia. De otra parte, docentes que no participaron activa
mente durante el inicio del proceso, al apreciar la motivación de 

sus colegas buscaron vincularse como docente tutores en las fases 

posteriores de la formación de los jóvenes. 

Es pues, éste el escenario pretendido por el proyecto: vincular de 

manera efectiva a los estudiantes de secundaria, a los docentes y 
a los padres de familia de los jóvenes participantes. Sin duda algu
na, este ambiente contribuye a la obtención de una legitimidad 
basada en la idea de que la dinámica de los conflictos y las viola
ciones a la ley son concomitantes a la participación de múltiples 

actores y no se circunscriben al estudiantado, como comúnmente 

lo plantea el sistema educativo. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

·· ······ ···· ··· ····· ··· ········· ······ ·· ·· ·· ······ ······· ··· ·· ··· ····· ······· ········· ··· ······ ··· ·· ·· ········· ·· ···· ·· . . . . 
: Pas,o No. 2: Demos a conocer la "buena nueva" : 
? •..... .•. ..... ...... . . ..... ... . . .... ..... .. ... . .... .. .. .... . ... .. .. . .. . .... .. . .. .. .. ... .. .. .. ........ ... ... .. ........ : 

··· ········· ··· ····· ··· ··· ········· ·· ··· ···· ·· ······ ····· ··· ······ ··· ··· ········· ···· ············· ·· ·· ················· . . . . . 
~ Los óptimos resultados por los Proyec- ~ 

1 : tos en el ámbito educativo, nos ense- : 
: ñon que aquello que no se conoce : 
: se desconoce, por eso es importante : 
: adelantar un proceso de sensibiliza- : 
: ción de la comunidad educativa en : . . 
~ torno a la llegada del proyecto, a su ~ 

~ importancia en la dinámica escolar ~ 
~ y a la necesidad de que los distintos ~ 
~ actores participantes se involucren ~ 
~ en la experiencia. . . . . 

··· ···· ·· ········ ····· ···· ···· · ········· ··· ·· ····················· ········ ······ ········ ··· ··········· ········ ········· 

Se asumió esta sensibilización como un proceso intencional de carác
ter temporal y previo a la ejecución del paso No. 3 "Muchos son los 
llamados, pocos los elegidos" , pues lo que se pretendió es preparar a 
la comunidad frente a los posibles roles, tareas y acciones que pueda 
tener durante la ejecución del proyecto. Como la palabra lo indica 
sensibilizar implica hacer uso de los sentidos, especialmente la vista, el 
oído y el tacto; por esta razón el Proyecto adelantó actividades que 
generaran "ruido", en la presentación del mensaje, haciendo alusión 
a la naturaleza del proyecto, a sus fases y al impacto esperado. 

Es preciso emplear metodologías creativas, lúdicas y participativas 
que permitan a los distintos ac tores interactuar y reconocer la nece
sidad de realizar una serie de reflexiones en torno a la ley y a lo justo 
en el contexto educativo, a través de sus vivencias, identificando las 
habilidades y destrezas asociadas a las competencias ciudadanas, 
las estrategias para resolver las diferencias y los principios, reglas y va
lores en juego, en el manejo de las sanciones y de la disciplina en el 
sistema escolar. 

En el desarrollo de este paso, se adelantaron las siguientes activida
des: 

11. 
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• Coordinación con líderes de la comunidad educativa para el de
sarrollo de acciones que permitan dar a conocer el inicio de la 
experiencia. Será de importancia vincular a líderes estudiantiles, 
docentes del equipo líder del proyecto y en lo posible vincular a 
algunos padres de familia que ejerzan un rol de comunicadores en 
la institución. 

• Entrar en contacto con el entorno inmediato de la institución edu
cativa, identificando los actores locales asociados, tales como: la 
policía, la iglesia, la tienda, la estación de policía, la Casa de Jus
ticia, entre otros, con los cuales puede informarse del proyecto y 
construir simultáneamente una alianza estratégica para el desarro
llo de la sensibilización. 

• Es necesario levantar un "inventario de medios de comunicación 
local", pues estos se constituyen en canales de difusión por exce
lencia, que priorizados por el alcance, la economía y el grado de 
cobertura, permiten cumplir a cabalidad, con el objetivo de cubrir 
el mayor número de personas, jóvenes e instituciones, para dar ini
cio al proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo algunas de las 
siguientes estrategias: 

La "Feria del pueblo" 

g Esta es una de las estrategias de mayor impacta a la hora de generar 

procesos masivos de divulgación y promoción, básicamente consiste en 

destinar una jornada de mínimo 4 a 5 horas, ubicando carpas en forma 

circular en el patio del colegio, para que los estudiantes, padres de familia 

y docentes puedan ubicarse en dichas carpas y presenten los elementos 

fundamentales del proyecto. 

Es fundamental hacer uso de pancartas coloridas, símbolos alusivos al pro

yecto, de recordatorios de participación en la "Feria", con el objeto de 

integrar a la comunidad educativa en torno a la noción de la legalidad y 

la justicia en el contexto educativo. Se sugiere contar con una plantilla de 

asistencia, pues esto permitirá medir y evaluar el grado de impacto que 

tuvo esta estrategia en la comunicación de la "buena nueva". 
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"Palabreros"1 Juveniles en Acción 

En general. las instituciones educativas cuentan talentos juveniles, 
especialmente jóvenes sensibilizados frente a la problemática de la 
violencia y del conflicto cotidiano; el equipo líder puede hacer uso de 
este talento a favor de la sensibilización del proyecto; por esta razón, 
se sugiere que los jóvenes con estas cualidades, de los diferentes 
niveles de la secundaria, sean integrados en jornadas de formación 
básica para la sensibilización, de tal forma que puedan ejercer el rol de 
"Palabreros Juveniles en Acción". 

Para llevar a cabo esta estrategia se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Construir un libreto de contenidos sobre los que se dará el 
mensaje a otros actores de la comunidad, invitando a los 
jóvenes "Palabreros" a completarlo y ajustarlo en función de los 
tipos de actores y de las necesidades de la institución. 
En un escenario de laboratorio vivencia! se propició que los 
jóvenes "palabreros", puedan ensayar su presentación para 
acompañar y fortalecer las habilidades asociadas a la difusión 
y sensibilización del proyecto. 
Será fundamental distribuir la población a ser sensibilizada por 
el equipo de jóvenes "palabreros", definiendo los tiempos, 
lugares y número de asistentes a vincular en la experiencia. Esta 
actividad se puede llevar a cabo en las aulas de clase, con la 
concertación del director o profesor a cargo del grupo, la idea 
es lograr un imaginario y posicionamiento del proyecto en la 
institución educativa. 

• Se recomienda el uso de un distintivo que identifique a los 
jóvenes "palabreros", puede ser una pañoleta, una flor, una 
cachucha, una camiseta de un color, entre otros; además 
de algunas carteleras elaboradas por ellos mismos, sobre los 
elementos fundamentales del proyecto. 

EI"Mural de la Noticia" 
La estrategia consiste en adecuar un lugar en el colegio, una especie de 

pared o muro en el que sean ubicados pliegos de papel craft, los cuales 

puedan simular un mural a través del cual, los jóvenes, docentes y padres 

de familia, puedan expresar sus ideas y expectativas en torno a lo justo y a 

lo legal en la vida cotidiana, se trata de generar, además de un marcado 

interés de parte de toda la comunidad educativa en el proyecto, la ob

tención de un insumo importante que permita la recolección de informa

ción asociada a las necesidades y desafíos que tendrá el proceso, en el 

campo de la educación en justicia y la justicia restaurativa 
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: Paso No. 3: Muchos son los llamados~ pocos los elegidos ; 
······ ·· ·· ·· ·· ···· ·········· ·· ········ ··········· ····· ···· ············· ·························· ········· ······· ····· 

Con frecuencia algunas instituciones educativas cuando adelantan 
iniciativas relacionadas con la gestión de proyectos al interior de la 
comunidad educativa, asumen que para cumplir con una alta cober
tura, han de no consultar a sus participantes sobre su interés o volun
tariedad en la vinculación de éste y adelantan la experiencia como 
estaba prevista. El Proyecto de "Educación legal y Justicia Restaura
tiva", se distancia de esta postura institucionaL en la medida en que 
anticipa que se pueden producir los siguientes efectos: 

• Baja motivación y pobre vinculación a las actividades diseñadas 
por el proyecto. 

• Poco aprovechamiento de las jornadas de formación incluidas en 
el proceso. 

• "Saboteo" benévolo, por parte de los estudiantes, por el desplaza
miento de actividades de mayor interés personal al del proyecto 
mismo. 

En este sentido, se torna relevante planear el encuentro con los Jó
venes, realizando una convocatoria abierta a todos los estudiantes 
ubicados en los niveles de sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo 
grado, según los acuerdos generados con las directivas, sobre el gru
po de beneficiarios que serán vinculados al proyecto, la capacidad el 
equipo para gestionar el proceso, entre otros. 

Adicionalmente el Proyecto distribuyó a los estudiantes en grupos de 
menor tamaño a los estudiantes, para llevar a cabo un encuentro de 
no menor de tres horas; esto permitió cumplir con la labor de difu
sión del proyecto, la ejecución de la cartografía social del conflicto, 
la construcción colectiva de un mural en torno a las percepciones de 
la justicia y el levantamiento del mapa "la zonas frías y cálidas de mi 
colegio"; información valiosa para comprender los dilemas que frente 
a la ley y a la justicia poseían nuestros jóvenes. 
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...... ................................. ................................... ....................................... . ..... 

¡ Paso No. 4: Llegaron las Olimpiadas Juveniles de la Justicia!!! ¡ 
······························ ················· ········································································ 

................................................................................................................... 
: La iniciativa de realizar las "Oiimpia- : 
~ das de la justicia" surge como resul- ~ 
: todo de una reflexión colectiva del : 
~ equipo de la Corporación Excelencia ~ 
~ en la Justicia, sobre la forma de arti- : . . 
: cular la cartografía social del conflic- : 
~ to, con los temas de educación legal, : 
~ autoridad, ley, normas y límites que ~ 
: regulan la dinámica social en la co- : 
: munidad escolar. : . . 
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Las olimpiadas pretendieron aproximar a los jóvenes al conocimiento del 
sistema legal, su origen, rol en la sociedad, la ley y sus modalidades, los 
derechos y deberes y generar, al mismo tiempo, un aprendizaje significa
tivo sobre la importancia de reconocer y aceptar las reglas, los límites y la 
autoridad para la convivencia en la institución educativa, en la vida co
tidiana, en la familia y en la comunidad. En ese sentido, la jornada de for
mación tiene como eje transversal de toda la actividad la apropiación 
de categorías y conceptos claves de la justicia, sus modalidades, alcan
ces y posibilidades en la construcción de espacios de convivencia. 

Otro objetivo adicional consistió en generar competencias en los jó
venes para trabajar en equipo, para construir normas que regulan la 
convivencia, al igual que se puso de manifiesto la importancia de los 
derechos y su correlato con los deberes como aspectos básicos de 
una sociedad democrática y justa. En la conformación de los grupos 
de formación se incluyeron tanto jóvenes hombres como mujeres, 
pues se planteó la necesidad de reconocer la diferencia y la pers
pectiva de género como una oportunidad para sumar capacidades 
individuales en busca de un objetivo común. 

Básicamente, las Olimpiadas Juveniles consisten en un proceso de for
mación intensiva en el que grupos pequeños de estudiantes atravie
san por "postas" o paraderos, en los cuales enfrentan dilemas o situa
ciones particulares de desafío asociadas al currículo diseñapo, a partir 

0\ 
o 
o 
N 



0\ 
o 
o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

de la identificación de la cartografía social del conflicto. En dichos 

"paraderos" se ubicaron facilitadores de la Corporación y docentes 

tutores de las instituciones educativas, quienes previamente habían 

recibido entrenamiento para desarrollar la actividad específica en la 

posta respectiva. Esta actividad incluye los siguientes actores/ roles: 

1. 
1 

"Equipos y Jugadores" 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DISTINTIVO 

Son los protagonistas de las actividades que se llevaran 
a cabo en cada una de las postas o sitios donde se de-
sarrollarán los desafíos de los jóvenes; están distribuidos 
en subgrupos de trabajo. Las responsabilidades son: 

Eligen un capitán . 
Nombre del 

• 
• Definen reglas internas de funcionamiento del equi-

equipo, que de-
finen los jóvenes 

po. 
de cada uno de 

• Cumplen con la "ruta" que seguirá el equipo, es de-
cir la secuencia que tendrán que llevar a cabo de 

los subgrupos 

cada una de las postas. 
• Realizan todas las pruebas . 
• Acatan las instrucciones del "juez" correspondiente 

2. J "Los "Capitanes" 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DISTINTIVO 

Son los líderes seleccionados por consenso y son elegi-
dos por los jugadores de los subgrupos. 

Tienen las siguientes funciones: 

• Dirigir las actividades que en cada posta, según las 
instrucciones de cada posta y siguiendo las indica- Camiseta de 

ciones del"juez" correspondiente. color 

. Es el líder que asegura el cumplimiento de las activi-
Verde limón 

dades de su grupo. . Es el responsable de los puntos que se ganan o se 
pierden, por eso a él se le entrega una bolsa con los 
puntos correspondientes. 
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ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Vigila el fiel cumplimiento de las reglas definidas para 
cada posta por parte de los integrantes del grupo y 

recuerda las consecuencias que tiene le grupo en 
su no acatamiento. 

3. Los "Jueces" de las postas 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Serán los docentes tutores, los estudiantes de las univer
sidades aliadas a la experiencia y los profesionales de 
campo de la CEJ. Estarán ubicados en alguna de las 
postas de estas olimpiadas y ejercerán el rol de esperar 
a los jóvenes de los grupos que realizarán la actividad 
encomendada en la posta respectiva. 

Sus funciones son: 

• Recibir a los jóvenes apenas lleguen a la Posta e 
identificar al capitán del equipo. 

• Compartir al grupo en qué consiste el desafío de la 
posta. 

• Vigilar el cumplimiento estricto de las reglas previstas 
en la actividad. 

• Aplicar fallo, obteniendo un puntaje el grupo, según 
unos criterios de evaluación definidos según la acti
vidad de la posta y el tema abordado. 

3. 
1 

"Los helicópteros" 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Jugarán un rol de observación superior frente al de-
sarrollo de las actividades de las postas en general. 

Las responsabilidades son las siguientes: 

• Aclarar inquietudes, preguntas y dudas de los 
jueces, frente a las actividades de las postas. 

• Ejercer un rol de tribunal en la resolución de 
diferencias o de aplicación de sanciones 
cuando un equipo rompe las reglas durante 
las Olimpiadas. 

DISTINTIVO 

DISTINTIVO 

Camiseta de 
color 

blanco 

DISTINTIVO 

Camiseta de 
color 

Naranja 
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ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DISTINTIVO 

. Líderes conceptuales en el ejercicio de la 
plenaria. 
Son aquellos miembros del equipo líder que 
tienen apropiada la metodología de las Olim-
piadas y que apoyarán a los demás compa-
ñeros en su labor como jueces. 

Con esta caracterización de roles y de funciones, se procedió a dar 
ejecución al currículo que se definió el currículo que se abordó duran
te el proceso de formación. 

POSTA No. 1 "OJO POR OJO DIENTE POR DIENTE" 

TEMA Reglas y límites 

• Contribuir a la toma de conciencia sobre la vigencia 

OBJETIVOS 
de la Ley del talión en la vida cotidiana . 

• Sensibilizar sobre la existencia de otras posibles reglas 
en la relación con los demás, basadas en el consen-
so, el respeto a una jerarquía o autoridad. 

El abordaje de esta temática se concibió desde la premisa que los in
dividuos empezaron a asociarse en comunidades y las reglas han sido 
una fuente de unión social al permitir que los problemas se resuelvan 
de manera pacífica. En efecto, las comunidades más primitivas con
taban con su propio sistema de reglas de convivencia. Siempre se ha 
partido de la base de que se es libre de actuar mientras no se cause 
daño a otro, pero una vez que eso suceda quien haya causado la 
agresión tendrá una consecuencia, es decir una sanción. 

Tal vez uno de los primeros intentos por establecer unas reglas de con
vivencia fue la Ley del Talión y su expresión más famosa: "ojo por ojo, 
diente por diente". En ella se inspiraron muchos ordenamientos jurídi
cos en la Edad Antigua y en la Edad Media. Una decía, por ejemplo, 
que: 

• ""Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reven
tará un ojo". 
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• "Si un arquitecto hizo una casa para otro. y no la hizo sólida, y si la 

casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la 

casa. el arquitecto será muerto" 
• Si un hijo ha golpeado a su padre se le cortará la mano". 

Afortunadamente los sistemas jurídicos han evolucionado bastante con 

los años y la Ley del Talión ha sido superada por sanciones más equi

tativas y justas. en la mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. 

Cabe resaltar. sin embargo. que todavía existen algunos pocos países 

en los que los gobiernos han mantenido su control utilizando normas 

autoritarias y arbitrarias que imponen tratos crueles y degradantes a la 

población y en los que la policía puede arrestar a quien quiera y cuan

do quiera. sin darle el beneficio de un juicio justo e imparcial. 

El sistema legal colombiano. si bien no es perfecto y tiene mucho que 

mejorar. es bastante democrático. En efecto. respeta los derechos in

dividuales. ha construido las reglas con un sistema de consenso y tam

bién aplica las normas a todas las personas. incluidos los miembros de 
la policía y los servidores públicos. Por eso. conocer el sistema jurídico 

que existe en nuestro país. cómo se aplica y qué problemas tiene es 

de suma importancia para que nosotros como ciudadanos podamos 

aportarle y hacerlo mejor. 

A través de esta "posta o paradero" se pudo apreciar que el colegio 

es una pequeña comunidad. como lo es una ciudad o un país. que 
también tiene sus reglas. Y la finalidad de estas reglas es que todos 

puedan convivr de manera pacífica. Y en esta dirección. las reglas no 

se han inventado para hacer la vida compleja. sino por el contrario. 

para que se posibilite la armonía entre todos. 

POSTA No. 2 

Categoría conceptual 

Objetivos 

LA BARAJA DE LA JUSTICIA 

La noción de justicia 

Acercar al estudiante a una reflexión sobre las 

formas de actuar frente a las situaciones cotidia

nas. identificando su percepción de lo justo o lo 

injusto. a partir de los relatos de conflicto identifi

cados en la cartografía social del conflicto .. 
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Los planteamientos conceptuales giraron alrededor de las múltiples 
visiones de la justicia a través de la historia; pero desde la época de 
Platón, se ha considerado el principal requisito que debe tener cual
quier ordenamiento político. Tal vez la mejor definición que existe al 
respecto es la de Justiniano, según la cual la justicia "es el constante y 
perpetuo deseo de dar a cada cual lo que se le debe". Para Aristóte
les, consiste en la proporcionalidad de los actos y se representa en la 
búsqueda de una media entre el exceso y el defecto. 

Lo que es claro es que la mayoría de pensadores han considerado 
justo lo siguiente: la virtud, la proporcionalidad, el orden, la igualdad, 
el valor jurídico, la justicia social. Adicionalmente, el término justicia 
involucra entonces diversas virtudes morales; así el objetivo de una 
estructura jurídica es la de plasmar esas concepciones en unas nor
mas escritas y definir así qué es lo que una sociedad considera justo, 
de tal forma que en los casos en que se ha cometido un daño, ha de 
imponerse un castigo, la teoría de la justicia hace referencia a tres 
aspectos esenciales. 
• El castigo solo puede ser impuesto a quienes sean encontrados cul

pables de un daño, usando el debido proceso 
• El castigo debe ser impuesto de manera uniforme, es decir debe 

haber diferencias de acuerdo con el mal que se hizo; 
• La escala de condenas debe ser proporcional, es decir ni muy se

vera ni muy laxa. 
• Un castigo que exceda los tres puntos anteriores es considerado 

injusto. 

Es necesario igualmente señalar que en la formación de los estudian
tes, al respecto de la noción de justicia se hizo mención al concepto 
de justicia distributiva, referida a lo que es justo en cuanto a la distribu
ción de bienes en una sociedad, teniendo en cuenta el resultado y las 
consecuencias. Y también se abordó la justicia procedimental, referi
da solamente a procesos, como la administración de las normas. 

Otro de los elementos centrales de la discusión sobre lo justo e injusto, 
fue la relación entre la igualdad y la justicia; señalando que el término 
igualdad significa la relación entre un grupo de objetos, personas, pro
cesos o circunstancias que tienen las mismas cualidades en algún as-
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pecto, pero no necesariamente en todos; la igualdad evidentemente 
tiene una relación muy estrecha con la moralidad y la justicia. Desde 
la antigüedad ha sido considerada como uno de sus principales ele
mentos constitutivos. La igualdad se refiere a que los seres humanos 
tienen derecho a ser tratados de manera equitativa y moralmente 
apropiada para que haya justicia. 

Esa responsabilidad la tienen tanto los individuos como el Estado. La 
pregunta es: ¿qué clase de igualdad se debe dar a quién y cuándo 
para que haya justicia? Esta respuesta es bastante compleja y el de
bate en torno al tema ha sido abrumador; existen sin embargo, unos 
límites mínimos que deben ser especificados en cada ordenamiento 
jurídico respecto a aquello en lo cual las personas deben ser tratadas 
como iguales y en lo que se debe respetar la diferencia, pues ambos 
son ideales de la justicia. 

Frente a los escenarios en los que se aplica la justicia se hizo énfasis 
en la idea que la justicia debe aplicarse en todas partes: La escuela, 
la familia, el barrio o la ciudad y en el colegio. En este último escena
rio se puede promover la igualdad de oportunidades, la inclusión de 
los diferentes grupos de estudiantes en las actividades del colegio, el 
reconocimiento de los valores que se comparten y de todo lo que se 
tiene en común con los demás, el respeto por la diversidad. 

POSTA No. 3 EL JUEGO DE LA RIQUEZA 

Categoría conceptual La justicia asociada a los intereses y necesidades 

Generar una reflexión sobre los criterios que po-
seen los jóvenes en relación con las consecuen-

Objetivos 
cias de las decisiones individuales y de las con-
duetos en la comunidad en la que se desenvuel-
ve, a partir de las necesidades e intereses que se 
ponen en juego. 

Uno de los aspectos fundamentales a comprender en relación con la 
noción de justicia está en conexión con las características de "nego
ciación" que tiene los jóvenes y los adultos para resolver adecuada
mente sus diferencias; y un punto en particular, refiere a las necesida-
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des, valores e intereses de quienes participan en el conflicto, pues al 
desconocerlas, se pueden agudizar las hostilidades, asumiéndose así 
una estrategia de resolución de la controversia con un carácter de 
confrontación, teniendo unos costos en el rompimiento de la relación 
o de su vínculo. 

Es necesario también señalar que uno de los desafíos a plantear en 
el proceso de formación implementado, es el de favorecer un esce
nario de resolución de conflictos que permita crear un valor adicional 
a la diferencia y descubrir beneficios que la solución tiene para las 
partes implicadas. 15 En consecuencia, es necesario gestionar las ten
siones asociadas a la controversia. La primera de ellas relacionada a 
la creación y distribución de valor; la segunda, entre la empatía y la 
reafirmación personal; y la tercera, entre los terceros que ayudan a 
resolver el conflicto o que lo alientan. 

En el desarrollo del Proyecto fue evidente, en el tratamiento del con
flicto juvenil, en tanto que los jóvenes asumen con vehemencia sus 
intereses personales poniendo en cuestionamiento los valores y las 
necesidades en juego; esta postura singular refleja la variabilidad de 
la tipología del conflicto tipificada especialmente con respecto a las 
relaciones afectivas entre amigos y novios, circunstancias que en al
gunas oportunidades, incluso condujo a la generación de lesiones 

en personales de los jóvenes participantes de la contienda. 
o 
o 
N Se requiere, pues, una visión del arreglo directo, de carácter integra-

tivo que incluye las necesidades, los valores y los intereses de forma 
simultánea, pero que a su vez suponga una comunicación franca y 
abierta sobre estos aspectos, al momento de resolver la diferencia. 
Como se ve, con frecuencia, los contextos escolares asumen una 
postura de rápidas decisiones en relación con la sanción a aplicar sin 
contar con suficiente información sobre los aspectos anteriormente 
mencionados. 

15 MNOOKIN. Robert y Otros. Resolver conflictos y alcanzar acuerdos. Barcelona: Ge
disa. 2003. p.20. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

POSTA No. 4 EL BINGO DE LOS PROBLEMAS 

Categoría conceptual 
Los límites que me impongo en mi 

relación con los demás 

Propiciar un aprendizÓje sobre los autocontroles 

Objetivos 
que poseen los jóvenes en el relaciona miento con 
los demás, reconociendo además, los controles 
impuestos por el mundo exterior. 

Las ideas "fuerza" abordadas en esta posta consideraron que en las 
prácticas de relacionamiento con los demás existen los límites, estas 
son como las fronteras de lo que es posible hacer o no hacer. porque 
las acciones tienen consecuencias no sólo en nosotros mismos sino 
también efectos en los demás. Es también responsabilidad de cada 
uno ponerse límites para no hacer daño a los otros. Y esos límites han 
de permitir que no se violen los derechos de los demás, por eso los 
límites son como una brújula que permiten caminar la vida recono
ciendo que los actos propios afectan a otros y en esos efectos. se es 
responsable. 

En toda diferencia o conflicto participan personas. identificar cuáles 
son los actores involucrados es útil para comprender cuáles son los 
límites que ellos me colocan y cuáles son los límites que puedo aplicar 
en mi vida cotidiana. La aparición del conflicto en nuestra vida diaria 
comparte tres premisas principalmente: 
• El conflicto es una construcción humana, es decir somos nosotros 

quienes construimos o tejemos el conflicto, no es al azar. 
• Es imposible no reaccionar frente al conflicto, así la respuesta sea 

de negación o de evitación de éste, pues el conflicto es también 
un hecho comunicacional que da cuenta de nuestros valores y 
creencias que están en juego. 

• El conflicto se comporta en forma de ciclo, es decir lo constituyen 
fases que se cierran en función de la respuesta frente al mismo. sus 
consecuencias y el marco de valores de sus participantes. 

Otro aspecto abordado con los jóvenes, lo fue la respuesta frente al 
conflicto que da cuenta de los estilos personales que elegimos y que 
es coherente con los valores y creencias asumidas frente a la vida; 
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esta respuesta refleja el grado de preocupación que se centra en uno 
mismo y en el otro. Así, pueden apreciarse diversos tipos de respuestas 
según el énfasis de la preocupación: De competencia, De negación, 
De evasión. de Comodidad y de colaboración, entre otros. 

Las anteriores respuestas obedecen al ciclo o espiral del conflicto que 
se produce entre las personas involucradas en el que pueden subir las 
"paredes" de autoprotección, de defensa, de argumentación. Es, en 
esta respuesta frente al conflicto, que cabe preguntarse donde están 
los límites, de calcular qué pasa si no se procede con "ciertos límites"; 
también es justicia, el trato que se le da al otro, máxime cuando es 
con ese otro con el que se tiene un problema. 

Un último análisis que se tuvo en cuenta hizo referencia a las conse
cuencias del conflicto, que se relaciona con los límites que se utilizaron 
al momento de experimentar una diferencia. Aquí se pueden gene
rar distorsiones en las percepciones sobre el "contrincante" y sobre 
su estrategia para construir un acuerdo favorable para ambos. Igual
mente, se puede producir un descenso en la comunicación que se 
constituye en un obstáculo para el avance de opciones favorables a 
la salida del conflicto. 

No se desconoce aquí, que también el conflicto puede favorecer la 
cohesión y la cercanía emocional entre los afectados por el conflicto 
o la urgencia por una solución disminuye los daños y perjuicios provo
cados por la dinámica del conflicto. 

POSTA No. 5 EL LAZARILLO 

Categoría conceptual La autoridad 

Destacar la importancia de la autoridad y su rol 
en la dinámica de las relaciones con los demás; 

Objetivos 
los problemas que se producen al no acatarla, 
la forma de construir relaciones donde se reco-
nace la autoridad en un escenario de creci-
miento personal. 
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En cada cultura y en cada contexto específico, las formas de relacio
nes que se van estableciendo entre los grupos sociales así mirados, 
están caracterizadas por condiciones de autoridad, poder y control 
que unos poseen respecto a otros, de una u otra forma, se puede 
reaccionar resistiéndose a la situación, o bien amoldándose a ella por 
medio de diversos mecanismos. Con frecuencia jóvenes y adultos asu
men un modo de vida, con "un escaso sentido de compromiso y una 
ausencia del pensamiento a largo plazo". 

Vivimos en el corto plazo y eso afecta muy directamente al carácter 
de las personas, al modo en que nos relacionamos unos con otros" . 
Además, esa tendencia, que generaría "autosuficiencia y superficia
lidad" tendría que ver con "la disolución de la noción de verdad se
pultada por la búsqueda del consenso social. Se olvida que para que 
haya auténtico diálogo es necesario que existan opiniones formadas 
y razonadas, auténticas convicciones" . 

En opinión de Rosa María Buxarrais, uno de los principales remedios es
taría en el restablecimiento de cierta autoridad: "es necesario poner 
límites a hijos y alumnos para que estos sepan qué hacer y qué esperar 
de la vida. Los límites son una muestra de la preocupación que tanto 
educadores como padres han de señalar y explicar a los alumnos e 
hijos". Coincide Enrique Gervilla, pero insistiendo en un aspecto que a 
veces pasa inadvertido, que la autoridad proviene de cómo es perci
bido quien la ejerce: "Del autoritarismo hemos pasado a la ausencia 
casi total de autoridad. Ésta, sin embargo es imprescindible, no tanto 
como disciplina, cuanto como prestigio, como capacidad para in
fluenciar en cambios positivos propios y de los demás". 

Veamos algunas definiciones de lo que es la autoridad: 
• La autoridad desde el punto de vista del Estado, puede ser consi

derado como la fuerza ejercida por una persona legitimada por 
una institución 

• Poder legítimo. Crédito y fe que se otorga a una persona. Persona 
revestida de poder, mando o magistratura. Facultad para mandar 
y tomar decisiones de obligatorio cumplimiento 
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La cualidad que lleva a que los juicios, decisiones y recomendaciones 
de una persona, grupo o gobierno sean aceptados voluntariamente 
como buenos y por lo tanto dignos de ser llevados a cabo por otros, 
por medio de la obediencia o cooperación para lograr ciertas metas. 

POSTA No. 6 UN OlA DE MI VIDA CON LA LEY 

Categoría conceptual La ley en mi vida cotidiana- la golosa 

. Sensibilizar al estudiante con la noción de 
ley, sus características, finalidades y fuentes 
de las mismas. 

Objetivos • Reconocer que las leyes con frecuencia, son 
muchas, pero esto se debe a la flexibilidad 
de las mismas, pues las leyes obedecen a di-
nómicas sociales. 

Durante esta posta se abordó la concepción de las leyes, considerán
dolas como normas o las reglas que determinan cómo han de com
portarse las personas en su comunidad. En ellas se prohíbe, ordena o 
regula algo, o las relaciones entre las personas y por lo tanto han de 
provenir de una autoridad competente y serán obligatorias mientras 
estén vigentes. 

De igual forma, se reflexionó con los jóvenes sobre las características 
de las leyes, señalando que éstas han de ser justas, claras, compren
sibles y sólo pueden aplicarse desde el momento en que son promul
gadas y publicadas. En efecto, las normas se escriben y luego se pu
blican en el Diario Oficial para que cualquier ciudadano pueda tener 
acceso a ellas. En este sentido, además se mencionaron las siguientes 
características: 

• Obligatorias: El carácter de a ley requiere de una voluntad que 
crea una obligación y otra que la obedece. 

• Generales: La ley cobija a todas las personas que se encuentren en 
las condiciones previstas en ella, sin excepciones. 

• Permanentes: La ley rige en un número indeterminado de casos o 
hechos y solo deja de tener vigencia mediante su derogación. 
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• Abstractas e impersonales: La ley no está hecha para regir a una 
persona, sino a todas. 

• Provenientes del Estado~ La ley es la manifestación de la voluntad 
estatal. 

Bajo estos parámetros conceptuales, fue interesante el intercambio 
de saberes con los jóvenes, pues señalaron la inutilidad de algunas 
leyes, el exagerado número de las mismas y la injusticia que a veces se 
generaba en su aplicación. En este punto, se recordó la finalidad de 
la ley, la cual es la de propiciar un orden, en una agrupación de per
sonas, mediante la descripción de conductas que prevén un estándar 
de comportamiento. Un sistema de normas eficiente y operativo es 
esencial para preservar la libertad, la seguridad y la prosperidad de 
todos los ciudadanos. 

POSTA No. 7 DÍGALO CON MÚSICA, DÍGALO CON CANTO ... 

Categoría conceptual Los derechos y los deberes de todos 

• Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia 
de los derechos, que se constituyen en reglas 
de interacción entre las personas, configuran-

Objetivos 
do también obligaciones. 

• Aportar criterios de comprensión en relación 
con la adquisición de los derechos, su tipolo-
gía y los límites de los derechos fundamenta-
les. 

Básicamente esta posta abordó el significado de los derechos y debe
res de todos los que vivimos en el país, concibiendo al derecho como 
una facultad natural del hombre de hacer o exigir todo aquello que la 
ley o la autoridad establece a su favor. Los derechos a su vez forman 
un conjunto de principios a los que están sometidas todas las personas 
en una sociedad civil. 

Por lo tanto, los derechos son reglas de interacción entre las perso
nas y como tales imponen también unas obligaciones; por ejemplo, la 
paz es un derecho, pero también es el deber de propender al logro y 
al mantenimiento de la paz. De ahí que, los derechos se encuentran 
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consagrados en diversos Tratados y Acuerdos Internacionales ratifica
dos por Colombia y en la Constitución donde se incorporó un capítulo 
relativo a los derechos fundamentales. A su vez la Corte Constitucional 
en sus sentencias, ha decidido que existen otros derechos además 
de los mencionados expresamente en la Carta, que también son fun
damentales. Los derechos constitucionales, como los fundamentales 
(vida, intimidad, honra. etc.), los derechos sociales económicos y cul
turales (la familia. la igualdad de la mujer. la protección de la niñez. de 
los jóvenes y de la tercera edad, de los débiles físicos y psíquicos. a la 
seguridad social. etc.) y los derechos colectivos y del ambiente (usua
rios, consumidores. ambiente sano. protección de espacio público) 

En este punto se puede destacar que los derechos fundamentales son 
aquellos esenciales a la persona humana; aunque algunos de ellos se 
encuentran consagrados como tales en la Constitución. el Art. 2° del 
Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela señalan
do "pueden serlo también otros derechos que por su naturaleza en el 
caso concreto merezcan protección por vía de tutela". 

La importancia de esta distinción de los derechos radica en que los 
fundamentales no requieren de una ley que los desarrolle. pues son 
de aplicación inmediata y tampoco pueden ser suspendidos durante 
un estado de excepción, ya que se aplica siempre el principio según 
el cual priman los derechos fundamentales. Por lo tanto se pueden 
hacer valer por el solo hecho de estar en la Constitución o en la juris
prudencia de la Corte. a través de la Acción de Tutela. 

Los siguientes son algunos de los deberes y obligaciones que estable
ce la Constitución: 

• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 
• Obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 
vida o la salud de las personas 

• Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente 
constituidas para mantener la independencia y la integridad na
cionales 
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• Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica 

• Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 
• Propender al logro y mantenimiento de la paz 
• Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la 

justicia 
• Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano 
• Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad 

POSTA No. 8 RUEDA LA PELOTA RUEDA 

Categoría conceptual Mi institución educativa como un Microestado 

• Generar una reflexión sobre la institución edu-
cativa como un Microestado, una pequeña 
comunidad que también tiene sus reglas y tie-
ne además unas consecuencias para quienes 

Objetivos 
las incumplan. 

• Favorecer la comprensión de que en la diná-
mica social de la institución educativa se equi-
libran, a través de las normas unos derechos y 

deberes a sus miembros creando un escenario 
en el que se propicia un trato justo. 

En lo que refiere a los contenidos de esta posta, se asumió el sistema 
legal colombiano, como un sistema imperfecto que tiene muchos de
safíos en su mejora, pero que alude a un sistema democrático; pues, 
en efecto, respeta los derechos individuales, ha construido las reglas 
con un sistema de consenso y también aplica las normas a todas las 
personas, incluidos los miembros de la policía y los servidores públicos. 

Por eso, conocer el sistema jurídico que existe en nuestro país, cómo se 
aplica y qué problemas tiene, es de suma importancia para que no
sotros como ciudadanos podamos aportarle y hacerlo mejor. En este 
sentido, se asumió el colegio como una pequeña comunidad, como 
lo es una ciudad o un país, que también tiene sus reglas. Y la finali
dad de estas reglas es que todos convivamos de manera armónica. 
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Enseguida se describe la metáfora del juego de fútbol aplicada a la 
noción de Microestado. 

Metáfora del juego de fútbol como Microestado 
El estado y sus elementos: 

El territorio: 
Representado por la cancha de futbol, límite territorial dentro del 
cual se aplican la reglas del mismo; es decir del reglamento de 
futbol. El territorio, espacio físico donde se ejerce el poder, se en
cuentra claramente delimitado con respecto al de otros Estados y 
coincide con los límites de la soberanía. 

El poder: 
En este caso representado por los jueces, que aplican el reglamen
to de fútbol dentro de los límites del territorio. Es decir fuera de la 
cancha el juez, poder, no tendría autoridad. El poder es la capaci
dad que tiene el aparato institucional para imponer a la sociedad 
el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno u 
órgano ejecutivo del Estado. La teoría jurídica moderna identifica 
poder, con soberanía o capacidad jurídica del Estado 

El pueblo: 
Representado por los jugadores que conforman los dos equipos, 
que se someten al poder, jueces, dentro de un territorio, cancha y 
que además está constituido por diferentes personas. La nación o 
pueblo sobre el que actúa el Estado es una comunidad humana 
que posee elementos culturales, vínculos económicos, tradiciones 
e historia comunes, lo que configura un espíritu solidario que, gene
ralmente, es anterior a la formación de la organización política. 

Paso No. 5: Reforcemos nuestros conocimientos y habilidades ¡ 

Como se señaló previamente, el Proyecto de Educación Legal y Jus
ticia Restaurativa atravesó varios momentos. Uno de ellos consistió en 
los denominados Momentos Intermedios, éstos estaban caracteriza
dos por el refuerzo de habilidades y destrezas con respecto a los pro-
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pósitos de la formación ejecutada previamente; dicha labor fue posi
ble gracias a la cooperación y vinculación de los educadores como 
tutores del proyecto, quienes realizaron una labor de acompañamien
to y de ejecución de sesiones de refuerzo en la comprensión de los 
conceptos relacionados con las Postas ya enunciadas. 

Del mismo modo, se aprovecharon los momentos intermedios para 
entrar en contacto con las autoridades del Sistema de Justicia Local, 
cercanos a las instituciones educativas vinculadas a la experiencia. 
De tal forma que se contó con la colaboración de la Comisaría de 
Familia, el Inspector de Policía y la Coordinación de la Casa de Justi
cia para aportar nuevos conocimientos asociados a las implicaciones 
que tiene el infringir la ley, y la oportunidad que ésta genera en la 
construcción de vínculos saludables con los demás y en la posibilidad 
y garantía de aplicación de los derechos y deberes humanos. 

Paso No. 6: Recorriendo juntos el sendero de la justicia 

La descripción de este paso, es 
fruto de la discusión técnica, pe
dagógica y metodológica que el 
equipo de la CEJ realizó para la Se
gunda formación a ejecutar con 
los estudiantes de octavo y nove
no grado de las Instituciones Edu
cativas vinculadas al Proyecto. 

Se pretende el desarrollo de des
trezas y habilidades asociadas a 
la apropiación de la ley como un 
mecanismo regulador de la vida 
cotidiana y al conocimiento ge
neral del sistema de justicia co
lombiano, tanto formal como in
formal. Igualmente la metodolo
gía pedagógica incorpora prác
ticas de la Justicia Restaurativa 

•• 
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como mecanismo de reparación 
· y restauración de las relaciones 

frente a las dinámicas de los con
flictos en el contexto social, fami- . 
liar. barrial y sobre todo escolar 
del joven. 

En esta oportunidad, y en estrecha correlación con la primera jor
nada pedagógica. se abordarán temáticas tales como: Derechos y 
Obligaciones de los jóvenes a la luz del Nuevo Código de Infancia y 

Adolescencia. la Intimidación escolar: Elementos de análisis para su 
comprensión. Desarrollo de Competencias Ciudadanas a través de 
las habilidades cognitivas, emocionales y de comunicación en el ma
nejo de los conflictos cotidianos. Las Puertas de la Justicia: Formal e 
informal. la Justicia Restaurativa: Principios, importancia y métodos res
taurativos para la solución de diferencias cotidianas. 

La actividad "Recorriendo juntos el Sendero de la Justicia" parte de 
las siguientes premisas metodológicas: 

• El aprendizaje se garantiza cuando el joven tiene una experiencia 
directa con el ambiente y la posibilidad de reflexionar e involucrar
se en el descubrimiento de nuevos conocimientos y aplicaciones 
útiles. En este sentido. se hace énfasis en la verbalización que el 
joven hace de su vivencia guiado por preguntas planteadas por 
los facilitadores. de tal forma que, hacen posible una toma de con
ciencia sobre sus comportamientos. pensamientos y sentimientos 
presentes en el desarrollo de una actividad específica que deman
dó una respuesta a un desafío en particular. 

• Se fundamenta en la interiorización de los valores que propician 
una sana convivencia y que ofrecen un poder de transformación 
de las dinámicas conflictivas que experimentan los jóvenes en la 
relación con otros; esto es posible gracias a la reflexión y compren
sión que ellos realizan en función de los cambios que consideran 
serían necesarios para responder positivamente el desafío que se 
les propone. 
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• Al tener como base la acción-reflexión, la Educación Experiencia! 
involucra al joven en su totalidad. Sus estructuras afectivas, cogni
tiva y psicomotriz interactúan dentro del mismo espacio haciendo 
que sus creencias, forma de actuar y de sentir, sean examinadas y 
miradas en conjunto. (Revista Magisterio, No. 17, 2006). 

Con respecto a los dispositivos pedagógicos, es necesario señalar que 
se propuso una metáfora a los jóvenes participantes en la formación, 
que permitía apropiarse de un rol en especial y de un desafío que le 
permitía conseguir un objetivo asociado a la fraternidad de la que 
hacía parte. Esta metáfora, la podemos sintetizar en los siguientes tér
minos: 

"Érase una vez una Comunidad Soberana que vivía bajo sus pro
pias reglas y pactos acordados por todos los habitantes de una 
Comarca. La cotidianidad de estos habitantes se veía interrum
pida por la acción de unos seres mitológicos o dragones que se 
paseaban orondos amedrentando a la población; ante esta si
tuación la comunidad decidió organizarse en fraternidades con
formadas por los habitantes más jóvenes y decididos a enfrentar 
el terror que causaban los dragones. En ese propósito contaron 
con los aliados más veteranos de la comunidad llamados Los 
Mayores, quienes con su experiencia y sabiduría orientaron a los 
jóvenes y los dotaron de herramientas para transformar la situa- e 
ción que estaban viviendo; el proceso convocó a jóvenes de 
diferentes Comarcas quienes a pesar de las diferencias cultura- r 
les y experiencias personales lograron en poco tiempo hacer un 
pacto de honor para enfrentar al enemigo. Primero decidieron 
reconocerse como habitantes en igualdad de condiciones, con 
derechos que les fueron otorgados por la Comunidad Soberana 
y con deberes para con su Comunidad y para con ellos mismos. 
Dejaron atrás el miedo y la indiferencia que durante muchos 
años los había acompañado e iniciaron un camino a través del 
cual construirían el "Sendero de la Justicia". Para lograr sus obje-
tivos acudieron a los Mayores de la Comarca, quienes les trasmi-
tirían su conocimiento tradicional, a través de unas pócimas que 
les permitirían enfrentar con prudencia, inteligencia y decisión al 
enemigo. Para evitar que los dragones retornaran a la comarca, 
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las fraternidades crearon espacios de convivencia, donde se re
gulaba la vida cotidiana por normas aprobadas y concertadas 
por toda la comunidad. También establecieron una guía para 
recuperar las relaciones que fueron maltratadas en épocas pa
sadas, situación que permitió que fuera recuperada la confianza 
y la alegría de vivir entre iguales" 

• En el desarrollo de la metáfora, los jóvenes integrados en "Frater
nidades de la Comarca" recorrieron un Sendero trazado por "es
taciones", que representaban "pruebas" que la Comunidad So
berana había previsto para que los jóvenes hagan su recorrido en 
cumplimiento de los designios de la Comunidad. 

• Codo estación estuvo orientada por los "Consejeros de la Comu
nidad", integradas por Docentes Tutores, Aliados estratégicos y 
Miembros del equipo de la CEJ, que dieron la bienvenida a los in
tegrantes de los Jóvenes de la Comarca, Cada estación tuvo una 
identidad particular expresada en los objetivos de aprendizaje que 
se persiguen, en las tareas y desafíos que se proponían a los jóve
nes. 

La actividad "Recorriendo juntos el sendero de la Justicia" persigue los 
siguientes objetivos: 

• Propiciar la cohesión entre los jóvenes de las diferentes instituciones 
educativas a través de un escenario de intercambio de experien
cias, conocimientos y vivencias en relación con la conflictividad 
sentida en su vida personal y las formas de enfrentarlas. 

• Generar un ambiente de apropiación de categorías como las op
ciones de la Justicia en la solución de las diferencias cotidianas, el 
conocimiento de los Derechos y Obligaciones del joven en el en
torno social y el reconocimiento de las formas de conflicto escolar 
como un escenario a evitarse en la dinámica de las relaciones. 

• Dar a conocer los principios, características y métodos de la Justicia 
Restaurativa como mecanismo para resolver y reparar los conflic
tos mediante una toma de conciencia de la responsabilidad que 
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tienen los jóvenes con sus actos, pensamientos y sentimientos en la 

interacción con los otros. 

• Identificar los efectos generados por el Proyecto de Educación Le
gal y Justicia Restaurativa en los jóvenes, a partir de los cambios 

percibidos en los distintos niveles: personal, interacciona! y familiar 
que den cuenta del impacto alcanzado por el Proyecto. 

Los actores y roles de los participantes en esta actividad estuvieron 
distribuidos en las siguientes categorías: 

No. ROLES 
ACCIONES Y 

DISTINTIVO 
RESPONSABILIDADES 

Son los facilitadores a cargo de 
una estación y están encarga- Pañoleta 
dos de dar la bienvenida a los amarilla 

"Consejeros 
distintos grupos: "Fraternidades amarrada al 

1 de la Comarca". Tienen como cuello, con 
de la Comu-

responsabilidad el manejo de camiseta 
nidad" 

la actividad específica y el blanca y 

abordaje conceptual de la Es- Jean 
tación. 

Son los representantes elegidos 
por cada uno de los grupos de 
los "Fraternidades de la Comar-
ca". Tienen la responsabilidad 
de hacer cumplir los pactos de 
lealtad suscritos por su grupo; 

Cachuchas 
de hacer que todos los inte-

de color azul 
"Líderes de la grantes participen, de informar 

para cada 
2. Comunidad a los "Consejeros de la Comu-

uno de los 
Soberana" nidad Soberana" sobre alguna 

líderes 
eventualidad, y tienen la res-
ponsabilidad de evaluar los co-
nacimientos adquiridos por las 
fraternidades, a través de pre-
guntas que confirmen el apren-
dizaje alcanzado. 
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No. ROLES 
ACCIONES Y 

DISTINTIVO 
RESPONSABILIDADES 

Estarán integradas por los jóve-
nes elegidos por la Comunidad 
Soberana, para recorrer juntos 
el Sendero de la Justicia. Ten-

Uniforme de 
drán una identidad propia al 

educación 
"Las Fraterni- adoptar un nombre construido 

Física res-
3. dades de la por todos. A su cargo está la 

pectiva a la 
Comarca" ejecución de las actividades 

Institución 
en cada una de las estaciones 

Educativa 
bajo la guía de los "Conseje-
ros" y con el acompañamiento 
y liderazgo de los "líderes de la 
Comunidad Soberana". 

Las estaciones y los temas abordados en la formación fueron los si
guientes: 
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No. 
ESTACIÓN 

o. 

l. 

2. 

3. 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

Fraternidades entrando a la Comarca: Consistió en el 
conocimiento mutuo entre los miembros de la Fraternidad, 
así como de los Consejeros de la Comunidad con la 
Fraternidad. Se lograba la identificación de los miembros 
de la Fraternidad, se construían los "pactos de lealtad", 
se diseñaba el escudo de la fraternidad y se elegía el líder 
de la Comunidad Soberana". 

Nuestro lugar en la Comarca: Durante esta estación, 
los Consejeros de la Comunidad informaban a las 
Fraternidades que los jóvenes son muy importantes para 
La Comunidad Soberana y que por esta razón les han 
sido concedidos unos Derechos, pero también unas 
obligaciones. El anuncio de este Mensaje se hacía a 
través del sonido de una Trompeta. 

Combatiendo Bestias y Dragones: Se mencionó que en 
la Comarca se paseaban orondos unos dragones que 
aterrorizaban a la comunidad y es necesario combatirlos. 
La Comunidad Soberana entrega el poder a las 
Fraternidades para que iniciaran una cruzada contra el 
Dragón de la "intimidación". Se observaron breves videos 
en donde se pone en evidencia la intimidación. Luego, 
se reflexionó al respecto y se brindaron algunas pautas 
para contrarrestarla". 

Pociones mágicas para superar las dificultades del 
Sendero: En esta estación, se invitó a las Fraternidades 
a identificar y desarrollar sus habilidades cognitivas, 
emocionales y de comunicación, necesarias para recorrer 
la Comarca. Las pócimas ayudaban al manejo adecuado 
de los conflictos cotidianos de las Fraternidades durante 
el recorrido por el Sendero. 

La Comarca de la Justicia: Estación en la que los Consejeros 
de la Comunidad hacen que las Fraternidades realicen 
un juramento para ingresar a la Comarca de la Justicia; 
una vez que ingresan, los Consejeros explican que para 
desplazarse por la Comarca pueden elegir varios caminos 

4. que se recorren en carrozas especiales. Las carrozas 
hacen una travesía por la Comarca de la Justicia. Con 
base en esta metáfora las Fraternidades aprenderán 
a conocer las instancias o puertas de la justicia y a los 
jueces a quienes la comunidad ha envestido de toda la 
autoridad del Estado. 

0\ 
o 
o 
N 



en 
o 
o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

No. 
ESTACIÓN 

5. 

6. 

7. 

8. 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

Conociendo los Mayores de la Comarca: En esta estación, 
las Fraternidades conocieron que existen distintos tipos de 
ancianos sabios en la Comarca a quienes podrán acudir 
por su sabiduría, experiencia y buen ejemplo. Podrán 
contar con los Mayores de de la Paz. de la Equidad. 
entre otros, y ellos son los encargados de proteger la 
convivencia entre las Fraternidades y que la Paz prospere 
para quienes residen en las distintas Comarcas de una 
forma duradera. 

La Herrería la Comunidad Soberana: En esta estación 
las fraternidades participaban de un especial taller que 
ha construido La Comunidad Soberana para que allí 
se puedan reparar y sanar las heridas derivadas de los 
conflictos que se tienen con otras fraternidades. Se diseñó 
este espacio para que quienes estuviesen en la herrería 
pudiesen obtener la Sabiduría y el Conocimiento de la 
"Justicia Restaurativa". Por eso quienes ingresan a esta 
herrería tienen un reto muy especial y es el de construir 
un sello o un anillo que represente el símbolo del perdón 
o de la paz. 

Practicando. practicando se llega lejos en la Comarca: 
Durante esta estación. las Fraternidades tenían la 
oportunidad de ensayar uno de los métodos principales 
de la Justicia Restaurativa. con la premisa de que "la 
práctica hace al Maestro" y lo convierte en un aliado 
la Comunidad Soberana. La Comunidad Soberana ha 
decidido entrenar a los jóvenes en una de las formas 
más efectivas para restaurar las relaciones. denominada 
"Círculos de Sanación", herramienta que les permitirá el 
desarrollo de destrezas frente a los peligros y riesgos en la 
travesía por la Comarca. 

El Reposo del Guerrero: En esta estación. se proveerá 
una amplia discusión sobre los alcances. logros y 
limitaciones identificadas en la implementación de la 
experiencia piloto; invitando a los jóvenes participantes 
del Proyecto, a expresar sus percepciones y aprendizajes, 
así como a proponer algunas recomendaciones para 
la implementación de la experiencia en un futuro 
inmediato. 

Esta estación se llevará a cabo en forma simultánea. para 
todas las fraternidades. 
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Uno de los planteamientos centrales que tuvo la formación de los jó
venes, lo constituyó el"bullyng o acoso escolar", que estuvo presente 
en la estación correspondiente a Combatiendo Bestias y Dragones en 
las q ue se retomaron los casos compartidos en la etapa de diagnós
tico de la conflictividad escolar adelantadas por la CEJ, por ejemplo 
en ICE siguientes situaciones: 

• Uros niñas de otro salón que le tienen rabia o envidia a Lino y le 
iban a cascar. 

• Uros personas que le iban a pegar a otra por una envidia. 
• Pelea de dos hombres por una niña. Una niña se puso a pelear por 

celos de que le quitaran el novio 
• Hay problemas entre los hombre por las novias ( 3), Peleas con ami

gos y amigas (2) 
• Bt..rlas, Apodos (2), Peleas constantes en el colegio con compañe

rm y con un compañero que me gusta mucho. 

Estas frases dan cuenta de la forma más frecuente de conflicto que 
viven los estudiantes y representa entre un 35% a un 45% de los con
flictos que ocurren en las instituciones educativas que participan en el 
Proyecto. Es una forma de maltrato escolar que cuando se hace per
manente y sobre una misma persona se convierte en acoso escolar o 
"bullying". Hacia la mitad de la década de los 80 (Oiweus 1986, 1993) 
desarrolló la siguiente definición de acoso escolar (bullying): cr. 

o 
o 

"Un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto N 

de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno 
o más estudiantes." Se hablamos de acción negativa cuando 
alguien infringe, de manera intencionada, o intenta innigir mal 
o malestar a otra persona. Básicamente, es lo que está implíci-
to en la definición de comportamiento agresivo (Oiweus, 1973b; 
Berkowitz, 1993). 

Las acciones negativas se pueden llevar a cabo mediante contacto 
físico, verbalmente o de otras maneras como hacer muecas o ges
tos insultantes e implican la exclusión intencionada del grupo. Para 
emplear correctamente el término "bullying" (acoso escolar) ha de 
haber un desequilibrio de poder o de fuerza (una relación asimétrica): 
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El escolar que está expuesto a las acciones negativas tiene mucha 
dificultad para defenderse16• 

Hablando de manera más general. el comportamiento acosador pue
de definirse como "comportamiento negativo repetitivo e intencional 
(desagradable o hiriente) de una o más personas dirigido contra una 
persona que tiene dificultad en defenderse". De acuerdo con esta 
definición, que parece haber ganado una aceptación considerable 
entre los investigadores y profesionales, el fenómeno de acoso esco
lar (bullying) se puede describir cómo: comportamiento agresivo o 
querer "hacer daño" intencionadamente, llevado a término de forma 
repetitiva e incluso fuera del horario escolar y en una relación ínter
personal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de 
poder o fuerza. 

Desde la perspectiva de OLWEUS, el comportamiento violento se de
fine como comportamiento agresivo dónde el actor o autor utiliza su 
propio cuerpo o un objeto externo (incluso una arma) para infligir una 
lesión o un daño, relativamente grave, a otro individuo. El significado 
que da el diccionario de "violencia" es muy similar aun cuando impli
ca el uso de la fuerza o del poder físico. Comparando con el acoso 
escolar la violencia es, en consecuencia, una subcategoría dentro del 
comportamiento agresivo pero con sus características especiales). 

Estos son algunos de los signos preocupantes en niños (as) agresores: 
• Agresivos y manipuladores con hermanos y padres, Poca preocu

pación por los sentimientos de otros, Otras formas de poder y agre
sión: Abuso sexual. abuso en el noviazgo, delincuencia juvenil 

• Depresivos, Síntomas ansioso, Consumo de alcohol y otras sustan
cias, Baja motivación y desempeño en el colegio 

• En casos extremos: suicidio, Ansiosos, temerosos, exagerados en sus 
reacciones 

• Baja autoestima, Infelices, irritables, bajo Interés en las actividades 
• No duermen bien, pesadillas, mojan la cama, Heridas, morados, 

ropa y artículos dañados, Ausentismo y rehusarse a ir al colegio, 

16 Conferencia Enrique Chaux-Colombia. Cuánto. dónde y por qué?. Mail: echaux@ 
uniandes.edu.co 
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Agresión reactiva, Amenaza con hacerse daño a ellos mismos o a 
otros 

Los estudios han mostrado que hay una relación estrecha entre el bu
llying y el Acoso sexual. El 9 5% de los niños en bullying entran en procesos 
de Acoso sexual. El 42% de niños en bullying incrementa la posibilidad 
de entrar en acciones delictivas o delincuencia juvenil. Por lo tanto di
ferentes trayectorias requieren diferentes tipos y niveles de intervención. 
Los videos muestran las partes en conflicto, donde los terceros con su 
actitud apoyan y sostienen el acoso escolar, también permiten ver los 
distintos roles que se juegan, así como los niveles de agresividad y exci
tación; esto permite concluir que cuando los pares se unen, se exacerba 
la agresividad. De ahí la importancia de los testigos o de los terceros. 

En concordancia con estos argumentos, una de las alternativas para 
hacer frente al"bullying" lo constituye la generación de unos espacios 
de educación emocional que permita el desarrollo de habilidades 
para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, 
así como la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuada
mente; y finalmente, la destreza para regular y modificar el estado de 
ánimo propio y el de los demás. De lo anterior, la inteligencia emocio
nall7 contempla cuatro componentes a saber: 

• Percepción y expresión emocional. Se trata de reconocer de ma
nera consciente qué emociones tenemos, identificar qué sentimos 
y ser capaces de verbalizarlas. Una buena percepción significa sa
ber interpretar nuestros sentimientos y vivirlos adecuadamente, lo 
que nos permitirá estar más preparados para controlarlos y no de
jarnos arrastrar por los impulsos. 

• Facilitación emocional, o capacidad para producir sentimientos 
que acompañen nuestros pensamientos. Si las emociones se po
nen al servicio del pensamiento nos ayudan a tomar mejor las de
cisiones y a razonar de forma más inteligente. El cómo nos sentimos 
va a influir decisivamente en nuestros pensamientos y en nuestra 
capacidad de deducción lógica. 

17 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Barcelona: Grijalbo, 1999. p. 460. 
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• Comprensión emocional. Hace referencia a entender lo que nos 
pasa a nivel emocional, integrarlo en nuestro pensamiento y ser 
conscientes de la complejidad de los cambios emocionales. Para 
entender los sentimientos de los demás, hay que entender los pro
pios. Cuáles son nuestras necesidades y deseos, qué cosas, per
sonas o situaciones nos causan determinados sentimientos, qué 
pensamientos generan las diversas emociones, cómo nos afectan 
y qué consecuencias y reacciones propician. La empatía supone 
sintonizar, ponerse en el lugar del otro, ser consciente de sus senti
mientos. Hay personas que no entienden a los demás no por falta 
de inteligencia, sino porque no han vivido experiencias emociona
les o no han sabido gestionarlas. 

• Regulación emocional, o capacidad para dirigir y manejar las emo
ciones de una forma eficaz. Es la capacidad de evitar respuestas 
incontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo. Supone 
también percibir nuestro estado afectivo sin dejarnos arrollar por él, 
de manera que no obstaculice nuestra forma de razonar y poda
mos tomar decisiones de acuerdo con nuestros valores y las normas 
sociales y culturales. 

Paso No. 7: Cómo evaluamos nuestros 

.... .......... ........... .. .. ~~.~~.~.~~~.~~ .Y . ~~.~~~.~ .. ~~~~~~~~~~! .. ........................... : 
La evaluación es un instrumento de la Gestión de Proyectos que per
mite verificar el cumplimiento de los objetivos fijados, realizar los infor
mes respectivos y avanzar en el conocimiento que se pueden obtener 
sobre futuras iniciativas de aplicación en el contexto educativo; es 
igualmente un proceso que permite tomar las mejores decisiones, en 
especial cuando la evaluación es una actividad permanente por par
te del equipo líder a cargo del proyecto. 

La concepción asumida de la evaluación se enfoca básicamente en 
atender el cumplimiento de los objetivos y de las tareas acordadas en 
la estructura del proyecto, pero con un criterio de auto reflexión por 
parte de sus participantes y con un análisis de la información que per
mita la toma de decisión y la responsabilidad de generar planes de 
contingencia orientados a la situación actual del proyecto. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

En coherencia con el anterior planteamiento asumimos que la finali
dad de la evaluación es variada, pues puede cumplir una función de 
control en la medida en que se pretende garantizar el cumplimiento 
de las actividades planeadas, el uso de los recursos proyectados con 
la realidad de la ejecución del proyecto. Igualmente la evaluación 
puede cumplir una labor de legitimidad, con el fin de reportar e in
formar a los actores claves de la comunidad educativa, así como a 
los aliados estratégicos del proyecto, con el fin de dar cuenta de la 
relevancia que tiene la problemática de no poseer una apropiación 
de la legalidad y de no compartir o vivenciar un escenario basado en 
lo justo. 

¿Cuáles son los niveles que debemos tener en cuenta durante el pro
ceso de evaluación del proyecto? Para responder esta pregunta, se 
consideró cuáles fueron los actores que se vincularon a la experien
cia,. cuáles las relaciones que establecieron con otros y qué pensaron 
acerca de los resultados. Bajo esta perspectiva, se consideraron los 
siguientes niveles: 

• El nivel de autoevaluación: este consiste en mirarse en el espejo, es 
decir en examinar la eficiencia e impacto que ha tenido el proyec
to en el mundo personal de los actores participantes. Para poderlo 
identificar es necesario acudir a las vivencias y experiencias perso-
nales aportadas por las actividades ejecutadas por el proyecto. en 

o 
o 

Esto significa que la autoevaluación es una información valiosísima N 

para el equipo líder que gestiona el proyecto, pues permitió aten-
der a los resultados desde el nivel personal, enfocar su visión sobre 
las sensaciones positivas, las emociones experimentadas, la incerti-
dumbre generada y la confianza de los aprendizajes obtenidos. 

• El nivel de co-evaluación: básicamente se caracteriza por permitir 
la evaluación de un par, que dé cuenta de las transformaciones y 
cambios apreciados desde una observación externa, en relación 
con las actividades vividas durante la ejecución del proyecto. En 
este sentido, se invitó a un subgrupo de estudiantes para que va
loraran los cambios en el grado de comunicación o en la forma 
de resolver problemas que apreciaban en sus compañeros (otro 
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subgrupo. En otro momento, se solicitó a uno de los subgrupos que 
comparara, con qué habilidades llegaron al inicio del proyecto 
con respecto a la situación actual. 

• Evaluación Externa: consistente en la generación de un instrumen
to estructurado que permitiera el reporte personal de los cambios 
atribuidos a la participación en el Proyecto, socializando estas im
presiones frente a un observador o evaluador experto que discutió 
conjuntamente los cambios apreciados por éste. Estos resultados se 
describirán en la siguiente unidad. 

Paso No. 8: Festejemos los logros y alcances de la experiencia ¡ 
··· ···· ·· ·· ·· ···· ······· · ···· ······· ··· ·· ········ ·· ·· ··· ···· ··· ····· ······ ······· ····· ··· ·· ······ ··· ······ ····· ···· ·· ·· . . . 

j Los proyectos tienen una dimensión j 
: temporal con un inicio y final determi- : . . 
: nodos, y por esta razón requieren de : 
j rituales, celebraciones y prácticas de j 
: festejo que permitan darle un "sello" a : . . 
: los logros y resultados alcanzados por : 
j los distintos actores participantes en el j 

:mismo. 

En este orden de ideas, la Corporación propuso una "ruta de festejo" 
n que permitiera un "cierre" al proyecto, mediante la ejecución de 
un evento muy especial, un momento de celebración inmemorable 
en los corazones y mentes de las niñas, niños y jóvenes, así como de 
los directivos, docentes y padres de familia , quienes participaron en el 
proceso. 

Para lograr estos propósitos, se recuperó la noción de ritual que bási
camente consiste en una ceremonia cargada de símbolos, sensacio
nes y sorpresas, tanto para quienes ejercen el rol de espectadores, 
como para aquellos que participan activamente en él, haciendo ex
plícito el reconocimiento de los aportes, insumas y recursos otorgados 
para el desarrollo de la buena marcha del proyecto, contribuyéndo
se así, a aumentar la legitimidad de la experiencia en la comunidad 
educativa. 
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En este sentido, se recurrió a los aliados estratégicos como Empresa
rios por la Educación y Smurfit Carton Colombia en la consecución de 
recursos para llevar a cabo la celebración; igualmente, fue necesa
rio adelantar la convocatoria de forma cuidadosa con el objeto de 
involucrar no sólo el mayor número de personas sino incluir de forma 
especiaL a actores del ámbito de la justicia local y de las redes inte
rinstitucionales con las que contaban las comunidades educativas, en 
su momento. 

El dibujo que aparece sobre estas lineas describe la posición de los participantes A la derecha del 
juez oomj:Jarece el ministerio fiscal y a $U izquierda el abogado defenror 

Como actividad final del Ritual de Cierre, el proyecto incentiva a un 
grupo de estudiantes para que ejerzan un rol de actores de teatro 
bajo la dirección de un educador con experiencia en dramaturgia, 
quien coordinó la puesta en escena de una obra que simula un Juicio 
en el contexto de la justicia ordinaria y se permite así recrear los dife
rentes actores vinculados a la justicia, a saber: el juez, los testigos, el 
defe sor, las partes implicadas y sus apoderados. Adicionalmente es 
importante tener en cuenta la participación de un relator que narre 
las di1erentes fases por las que atraviesa un juicio oral y ubica a los 
asiste-"'tes en la lógica del sistema judicial. 

Los jóvenes participantes en la obra teatral, identificaron un conflicto 
de carácter interpersonal común entre ellos, y fue de esta manera 
que se <diseñó un libreto que permitió atravesar las distintas etapas del 
juicio otral frente a la resolución de este conflicto. De otra parte, se 
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contactó a un Juez real que apoyó algunas de las jornadas de ensayo 
de la obra, aclarando las etapas del trámite judicial y participó como 
actor en la obra de teatro como juez y contribuyó en las respuestas a 
las inquietudes y preguntas del auditorio. 

Esta experiencia de juicio simulado ha de cumplir con dos funciones, 
la primera de constituirse en un escenario de aprendizaje sobre el re
conocimiento de los actores que participan en la justicia ordinaria y 
la segunda, una función de deleite por los esfuerzos que hacen los 
jóvenes al asumir una actuación en un contexto poco cercano a su 
cotidianidad. 

Hasta aquí hemos ilustrado el recorrido de los diferentes pasos llevados 
a cabo en la ejecución del proyecto que nos ocupa; es necesario 
advertir, que este proceso es fruto de la construcción colectiva de los 
diferentes actores de la comunidad educativa y en especial, los direc
tivas, educadores de las instituciones educativas provenientes de la 
ciudad de Armenia: José Rufino Cuervo Sur, Instituto Técnico Industrial 
y Bosques de Pinares. En la ciudad de Cali, las instituciones educativas: 
Ramón Arcila, Fray Luis Amigó y Madre Alberto. 

Llegados a este punto, se hace necesario destacar los recursos en 
tiempo, calidad humana, dedicación y producción documental apor
tados por las instituciones educativas; sin duda, sin esta contribución 
no hubiese sido posible la atribución de los cambios aportados por los 
estudiantes y educadores participantes de la experiencia. 



UNIDAD 

3 

Resultados de la experiencia 

3.1 Resultados de la Cartografía social del conflicto 

La Cartografía social es una metodología de investigación que permi
te hacer un diagnóstico de la realidad social de un lugar, mediante 
la descripción y caracterización de una problemática específica y la 
relación de esta con el espacio. Como metodología de investigación 
social, se inscribe en un enfoque de investigación para la intervención, 
ya que permite a los diversos actores de la comunidad escolar tanto 
individual como colectivamente intercambiar percepciones, saberes, 
experiencias y aprendizajes, en un proceso de construcción de cono
cimiento dinámico y altamente participativo. 

Esta metodología posibilita la formulación de preguntas abiertas que 
luego en el proceso de sistematización y retroalimentación se enrique
ce para alcanzar mayores niveles de comprensión del fenómeno estu
diado. "Una representación social puede definirse como ese conoci
miento ordinario que tiene una comunidad sobre un objeto. Su defini
ción social, no surge de manera autónoma por el solo hecho de existir, 
sino que se introducen elementos psicológicos, cognitivos y sociales. 
Ello significa que la construcción de conocimiento ordinario está me
diatizada por la experiencia de cada individuo, por la información y 
los modelos sociales de pensamiento. En una representación, se arti-
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culan campos de significaciones múltiples que pueden llevar rasgos 
de diferentes lugares, de las historias vividas y la ideología reinante". 18 

La cartografía social considera como uno de sus principios fundamen
tales la participación de las personas en todo el proceso, en el que 
comparten sus percepciones y perspectivas acerca de los espacios 
que comparten. Metodológicamente se trata de dibujar la realidad 
social de un lugar a partir de la elaboración de mapas, los cuales son 
construidos colectivamente mediante la participación de diferentes 
actores. Los temas o mapas dibujados dependen de los propósitos 
planteados. 

Una de las preguntas más frecuentes que se plantean es la pertinen
cia de la cartografía social del conflicto, y ésta se encuentra funda
mentada principalmente por las siguientes razones: 

• Cuando se pretende determinar cuál es la organización y distribu
ción de un fenómeno en el espacio. 

• Cuando una problemática planteada exige la participación direc
ta de la población afectada en el proceso de diagnóstico y pla
neación. 

Ciertamente, algunas de las virtudes que podemos apreciar en laCar
tografía Social comprenden el sentido de prospectiva que tiene la 
información que se recolecta en la medida en que sistematizada pue
de apoyar la toma de decisiones, por parte de las instituciones educa
tivas, en relación con la reflexión de las dinámicas de los conflictos en 
los contextos escolares, instaurando nuevas prácticas para el aprove
chamiento del potencial de aprendizaje que tienen las diferencias. 

De otro lado, al levantar la cartografía se vincula el mayor número de 
actores relacionados con las dinámicas de las controversias cotidia
nas, favoreciéndose un auto reconocimiento del territorio en el que se 
participa. Gracias a esta virtud, la cartografía posibilita la realización 
de análisis multi temporales, es decir, que la información recolectada 
puede ser agrupada por periodos de tiempo que pueden estar rela-

18 ORTIZ, Lino María. Condiciones de comunidad, conflicto y convivencia en la Zona 
de Ubicación. Proyecto "Conciliemos" MAPP-OEA. 
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donados con hitos históricos que las comunidades educativas hayan 
experimentado frente a situaciones de conflicto en particular. 

Un ejemplo de ello, lo constituye el aporte que realiza el rector del 
Instituto Técnico Industrial-Armenia, indicando que un evento de una 
riña callejera entre dos estudiantes, produciendo como efecto lesio
nes personales con una incapacidad de 15 días para cada uno de 
ellos, permitió a la Institución reflexionar acerca de los móviles, la pre
sión de los pares, la estrategia de afrontamiento implementada y la 
vinculación con los actores del Sistema de Justicia cercanos al cole
gio, tales como la Casa de Justicia, el Centro de Atención Inmediata 
y la Inspección de Policía . 

El proceso metodológico adelantado con los estudiantes implicó iden
tificar las percepciones de los jóvenes en relación con los conflictos 
más sentidos en la casa, el barrio y el colegio. Para ello, se invitaba a 
cada uno de los estudiantes a realizar un trabajo individual, en la cual 
se les solicitaba que describieran una situación conflictiva con la si
guiente instrucción: "Por favor cuéntenos, cuál es un Conflicto que us
ted haya visto o haya vivido en su casa, en su colegio o en su barrio"; 
no nos digas su nombre ni apellido, sólo ubique la Institución Educativa 
en la que participa". Todo lo anterior se registra en una ficha bibliográ
fica que se le entregaba a cada uno de los estudiantes. 

Con los docentes, el procedimiento fue similar y se les invitó a registra 
Cl 

en una ficha bibliográfica su percepción de los conflictos más presen- ,.. 
tes en su institución educativa, así: "Por favor registre en esta ficha el 
conflicto que usted considera más importante en la Institución Edu-
cativa en la que usted labora. No nos diga su nombre ni apellido ". 
Es necesario señalar que la participación fue amplia por parte de 
los educadores, y que de común acuerdo con los directivos de las 
instituciones educativas vinculadas a la experiencia , se propició su 
participación, no sólo para el levantamiento de la información sino 
para la socialización de la sistematización que incluyó las reflexiones 
de los docentes sobre las dinámicas de los conflictos y sus implicacio-
nes en el ambiente escolar y en los desafíos de manejo pacífico de 
los mismos. 
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• La sistematización de la información 

La sistematización se asumió como un proceso de clasificación y des
cripción de la información aportada por directivos, docentes y estu
diantes desde los principios aplicativos a la investigación social de ca
rácter cualitativo: 

• El dato y no dato informa, esto significa que aquellos conflictos en 
las tarjetas registrados por los participantes suponen un importante 
insumo en la comprensión de la dinámica de la conflictividad pre
sente en las instituciones. 

• Identificación de tendencias en el tratamiento de las respuestas 
dadas a la presentación del conflicto; pues aunque la muestra es 
limitada, puede ser representativa, ya que no se ajusta a los es
tándares exigidos por la investigación científica de tipo "duro", en 
la que se garantiza objetividad y transparencia de la información: 
La clasificación de las respuestas por tipología de conflicto permite 
identificar tendencias asociadas a los actores y contextos. Dichas 
tendencias fueron asumidas durante la sistematización a través 
de frecuencias simples. donde se ubicaron temas similares en una 
idéntica categoría. 

• Identificación de dispersiones, coherente con el planteamiento 
del dato y no dato informa, se determinaron las respuestas que 
sólo mantenían una única frecuencia ya que. resulta relevante la 
dispersión tan amplia encontrada en la cartografía de conflictivi
dad. 

Para el desarrollo de la sistematización se tuvieron en cuenta varias 
fases y se realizaron las actividades que se describen en el siguiente 
cuadro: 
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FASE 

Planeación 

Registro de 
Información 

Registro de 
información 

Reporte preli
minar de siste

matización 

De socializa
ción y ajuste 

Reporte final 

ACTIVIDADES 

Construcción 
colectiva del 
proceso 

Recopilación 
de la informa
ción 

Elaboración 
base de datos 

Clasificación 
de información 
según fuente. 

Generación de 
Primer reporte 

Socialización 
de resultados 
preliminares de 
la cartografía. 

Elaboración de 
Informe 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Definición del enfoque concep
tual. metodología y criterios bási
cos para la recopilación de la in
formación y la sistematización. 

Recepción y clasificación de las 
tarjetas según la población en
cuestada: docentes y estudiantes. 
Agrupamiento de las respuestas 
con el fin de configurar las cate
gorías de análisis. 

Se agrupa la información según las 
categorías identificadas y se siste
matizan en la hoja de cálculo. 

En este punto se transcribió cada 
una de las tarjetas para garantizar 
la transparencia en el manejo de 
la información y el sentir expresa
do por todos los participantes. 

Se tomó como referencias las res
puestas dadas por los docentes y 
las percepciones de los estudian
tes de octavo y noveno grado de 
los colegios participantes en el 
Proyecto. 

Se identifican tendencias y disper
siones del comportamiento de la 
información 

Se realiza reuniones con los directi
vos y docentes de cada institución 
en las que se recogen sus observa
ciones y se valida el resultado. 

Como resultado de todo el Proce
so, se consolida un Informe Final. 

Enseguida se presentan los resultados obtenidos a través de la Car

tografía social del conflicto, basado en las tendencias y dispersiones 

identificadas. Los resultados fueron agrupados según el actor que 
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aportaba la información, docente o estudiante, y los conflictos fueron 
agrupados en los diferentes ámbitos de relacionamiento que tenían 
éstos: escolar, familiar y en el barrio. Y a su vez la información se cla
sificó en conjuntos de temas a los que aludían las situaciones que se 
describieron. 

3.1.1 Institución Educativa Bosques de 
Pinares- Armenia 

Conviene señalar que esta institución educativa cuenta con varias 
sedes, una de ellas es la Sede Principal y la Sede Juan Pablo, en el de
sarrollo de la cartografía social del conflicto, participaron diez y nueve 
( 19) docentes, quienes expresaron su percepción sobre los conflictos 
en sus colegios en los siguientes términos: 

Ámbito educativo 

Entre los estudiantes Agresividad (9) 

En relación los 
Falta autoridad y autonomía de los docentes 

con 
docentes Los maestros no podemos regañar así se haga 

con amor 

Atribuidos en relación Falta de recursos para llevar a cabo diferen-

con las directivas tes proyectos encaminados a la solución de 
conflictos 

Utilización de palabras soeces 

Violencia en la solución de conflictos 

Actitud estudiantil lrrespeto del estudiante hacia el profesor 

Insultos verbales e irresponsabilidad en las acti-
vidades escolares 

Falta de pertenencia hacia la institución, des-
trucción de la silletería 

Mobiliario y enseres 
lrrespeto con los seres humanos. con la planta 
física y lo peor con ellos mismos 

Drogadicción Drogadicción (2) 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

Entorno Familiar 

Abandono de los padres 

Funcionamiento de la No hay unión familiar y falta diálogo en el ho-

familia gar 

abandono de la familia , generando delin-
cuencia 

Falta de recursos económicos (2). 
Situación económica 

Demasiada pobreza 

A continuación se grafican las respuestas de los docentes de Bosques 
de Pinares, Sede principal y Sede Juan Pablo. 

Gráfica No. 12. Percepción de los docentes frente a los conflictos 

BOSQUES DE PINARES 
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No se puede desconocer que en las instituciones educativas abundan 
los confiictos y que en este sentido son considerables las tareas de los 
directivos, docentes y administrativos en el potencial transformador 
y pedagógico que los confiictos pueden tener en el ámbito escolar; 
sin embargo, un estudio adelantado por la Secretaría de Educación 
Distrito! en el año 2008, señaló que la frecuencia y la gravedad de los 
confiictos parecen aumentar cada vez más; pues los estudiantes pue
den experimentar fascinación y atracción por los conflictos e incluso 
gustar de provocarlos, observarlos y discutirlos. 
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Bajo este panorama, el desafío permanente es el de manejar los 
conflictos constructivamente sin acudir a la violencia física o verbal, 
creando un contexto de colaboración en el que la percepción de un 
gana-gana frente a los conflictos sea una realidad contundente, pues 
se reconoce la interdependencia de las relaciones que circulan en el 
ámbito escolar y de cómo éstas han de abordarse en una perspectiva 
a largo plazo. 

Ahora bien, en cuanto a la percepción de los estudiantes, cabe seña
lar que Cincuenta y Ocho (58) estudiantes de octavo y noveno grado 
participaron de la Institución Educativa Bosques de Pinares, Sede prin
cipal y Sede Juan Pablo, identificándose lo siguiente, para el grado 
octavo: 

Ámbito educativo/escolar 

Peleas por los novios o novias (4) 

Peleas constantes en el colegio(4) 

En el colegio hay muchos problemas entre compañeros. 
Últimamente participé de una pelea, tuve conflicto con 
una compañera de aquí del colegio y nos agarramos 
a pelear. 

Unas niñas de otro salón que le tienen rabia o envidia 
a Lino y le iban a cascar. 

Riñas 
Unas personas que le iban a pegar a otra por una 
envidia 

Una niña se puso a pelear por celos de que le quitaran 
el novio 

Un machetazo que me pegó un niño de este colegio 
en el pie derecho. 

El profesor de matemáticas es un intolerante, grita sin 
ninguna causa y no es capaz de ser más amable. 

Problemas Tengo problemas con la profesora de la asignatura 
con los sociales porque no me va bien en esta clase 

docentes 
Lo que más se ve en el colegio son las peleas entre 
alumnos y profesores y demás directivas. 
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Ámbito educaHvo/escolar 

El problema es que voy mal en matemáticas. 

No alcanzo el logro de matemáticas, me va muy mal. 

Con el no soy capaz de ganar esa materia. Por mucho que me 

aprendizaje lo propongo no soy capaz. 

Tengo conflictos en la escuela porque me está yendo 
mal y estoy perdiendo varias materias. 

Ámbito de la familia 

Problemas con mi madrastra o padrastro, mucho alegato 

Problemas 
por cosas que no valen la pena(2) 

con mi Con mi padrastro, por cosas sin importancia 

Padrastro Me cae muy mal el esposo de mi mamá, no le hablo y 
me da ganas de mentarle la madre. 

En mi casa mi padre se fue a vivir con su otra mujer y me 
dejó sola, vivo con mi mamá y dos hermanos 

La situación económica y social y la falta de alimento en 
mi casa y los conftictos con mi papá que no se comporta 
por ser un borracho 

Cometí un error del cual mis padres no me dejaron 

Problemas explicarles y me pegaron. De pronto me sacan de 

con mis estudiar o me cambian de colegio y yo no quiero, 

Padres porque si me sacan me llevan a un internado. 

En casa mi madre se quiere divorciar de mi padre porque 
él va a una iglesia pero ella no respeta sus ideas de la 
religión perteneciente 

Mi hermano me dice groserías y cuando quiere me 
Problemas empuja y me da patadas, mi mamá alega demasiado y 

con mis se ha vuelto muy abandonada 
hermanos 

El maltrato con mis hermanos por las cosas. 

Mantengo muy triste y aburrida . Para disimular mi tristeza 
engaño a todos con una sonrisa 

El problema es que el papá de una amiga ayer nos 
vio en la casa de ella con dos amigos y a ella le pegó 

Otros 
con el neumático de una moto. Nosotros fuimos a pedir 

conflictos 
disculpas y él no quiso 

Yo viví el confticto en la casa de una compañera cuando 
fuimos a visitarla y cuando llegó el papá y se dio cuenta 
y le pegó a las hijas. 
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Ámbito de la familia 

Tengo el problema de que la mamá de una amiga le 
Otros dijo a su hija que yo tenía ganas de cascarle, sabiendo 

conflictos que era mentira. Entonces vamos a ir a hablar con la 
señora pues por culpa de ella la mamá de Leidy por 
poco me prohíbe la amistad de ella. 

En el barrio 
Tengo problemas con la policía 

Es interesante destacar que de los 29 jóvenes del grado octavo, se
ñalaron no experimentar problema o conflicto alguno, a la fecha del 
levantamiento de la cartografía, lo cual indica los recursos y potencia
lidades que poseen estos jóvenes en el afrontamiento de las diferen
cias cotidianas; sin embargo, llama la atención las diferentes situacio
nes que reportan los jóvenes, especialmente las relacionadas con el 
ámbito de la familia, información en la que coinciden los docentes de 
la institución educativa Bosques de Pinares. 

Sorprende comprobar la conflictiva de alta intensidad compartida 
por los jóvenes en relación con sus padres, padrastros y hermanos, 
principalmente. En este punto, los educadores justificaron los compor
tamientos de agresividad y las estrategias de contienda y violencia 
física utilizada por los jóvenes para manejar sus diferencias, debido a 
la ausencia de modelos parentales basados en el respeto, el recono
cimiento y comunicación clara frente a las necesidades y expectati
vas de los integrantes de una misma familia. 

De otra parte, es evidente la conflictividad referida a las relaciones 
afectivas entre los pares, sean éstas amigos (as) , amigovios, novios, 
entre otros; en los cuales se refleja una dificultad para construir con
senso y una versión de los afectos basada en la noción de propiedad 
y de defensa de "territorio". Frente a este escenario, se torna funda
mental asumir la comunidad escolar como una comunidad de apren
dizaje en la cual es posible fundar vínculos continuos y duraderos que 
respondan a los intereses y expectativas de quienes participan a las 
relaciones bajo un contexto de cooperación y no de competencia. 
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De otra parte, en la Institución Educativa Bosques de Pinares, para el 
grado noveno se pudo identificar las siguientes dinámicas de los con
flictos: 

3.1.2 Institución Educativa Rufino Cuervo Sur-Armenia 

La percepción del cuerpo de educadores de parte de esta institución 
estuvo conformada por Veinte seis (26) docentes que expresaron su 
apreciación sobre los conflictos que se presentan en su institución es
colar en los siguientes términos: 

Ámbito educativo/escolar 
Agresión verbal (2) y física (3). 
Peleas a la salida del colegio para arreglar sus asuntos 
Consumo de drogas (2) acompañado de permisividad 

Riñas 
(1) 

Intolerancia 

lrrespeto y violencia (3) 
Enfrentamiento entre el alumno-profesor 
Falta de autoridad del docente para frenar la anarquía 
de los estudiantes en cuanto a la disciplina y rendimiento 

Problemas con académico 
los docentes Los maestros perdimos toda autoridad frente al educan-

do 

Falta de respeto de los alumnos hacia los docentes (4) 

Los estudiantes no reconocen ningún tipo de autoridad 
ni acatan normas o sugerencias. 

Desmotivación, desinterés, desgano .... de los estudiantes 
por aprender 

lrrespeto entre ellos mismos y con las autoridades 

Estudiantes poco interesados en estudiar, en prepararse 
mejor, poco motivados y por ende alumnos perezosos, 
indisciplinados y groseros. Irreverentes en sus familias y en 

Actitud de los la institución con compañeros, docentes y directivos. 
Estudiantes Irreverencia de los estudiantes frente a los demás esta-

mentos de la institución. 

Desinterés por todo crecimiento personal 

Anotar, anotar, anotar y volver a anotar en el anecdota-
río .... y el alumno AHÍ!!! 
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Falta de apoyo a los docentes por parte de las directivas 
frente a los problemas suscitados en la institución. 

En relación con Injusticia frente al docente en la aplicación de la ley del 
las Directivas MEN 

Ausencia de liderazgo de directivas. 

Mobiliario y Descuido del patrimonio institucionai.(S) 
Enseres Atentado contra el patrimonio nacional (2) 

Falta de sentido de pertenencia 

Ámbito de la familia 
Desintegración familiar (4) que desencadena en unos 
principios de autoridad frágiles y por consiguiente el irres-
peto de las normas por parte de los estudiantes. 

Entorno 
Falta de Valores (4) 

Falta de acompañamiento de los padres a los estudian-
Familiar 

tes (2). 

Falta de respeto de los padres de familia hacia los do-
centes (2) 

Familias disfuncionales 

Crisis de respeto a la normalidad en la casa, en la escue-
Otros la y en la sociedad. 
conftictos 

Degradación del ser humano 

Gráfica No. 13. Percepción de los Docentes de la Institución 

Educativa Rufino Cuervo Sur 

RUFINO CUERVO SUR 

14% 

• D escuido del p atn morUo 
Ins titucional . 

• Falta de resp eto de los ah..amnos 
hacia los do centes 

OAgrestOn v e rbal y f fsica 

o O esJntegración famihar 

• F Wt a de V a lo res 

• rrespeto y vio le ne! a 

• C o nsumo de drogas acompal\ad o 
d e pe rmISivid ad 

a FaJta de a compal\ arruento de lo s 
pad.-es a lo s estud•antes 

• FaJta de respe to de los padres d e 
familia hacia lo s do centes 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

Es notable la dificultad que al parecer experimentan los docentes con 
sus estudiantes. y muy seguramente pueden existir serias dificultades 
para avanzar en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, en tanto 
que los éstos no tienen una actitud adecuada en su relación con el 
conocimiento y con las asignaturas que ofrece la institución para su 
formación. En lo que refiere a la percepción de los estudiantes frente 
a los confiictos cotidianos, éstos expresaron lo siguiente: 

En la Institución 
Riñas ( 9) 

Apodos e insultos (4) 

Tengo 15 años y me gustaría estar en un grado más alto de 

Riñas acuerdo con mi edad.(2) 

Se pierden las cosas en el colegio. (2) 

Un abusón me pega, me molesta y me insulta 

En el curso algunos me tienen envidia. 

Problemas Con la profesora de castellano.(2) 

con los Mi problema sería perder matemáticas.(2) 
docentes No me gusta estudiar y menos la materia de matemáticas. 

Ámbito de la Familia 
Peleas con mis hermanos ( 12) 

Problemas de separación familiar y de dinero (5) 

Mi mamá es muy intensa (3) 

En mi casa soy muy altanero (2) 

Añoraría que mis padres estuvieran juntos. que nunca se hu-
bieran separado. porque aunque veo a mi papa cada 8 días. 
me gustaría haber crecido con el amor de un padre que cui-
dora a su chiquita 

Mi padre se fue a un viaje de trabajo y eso me genera mucha 
tensión 

Con mi papá porque me alega por casi todo 
Entorno Mi hermana siempre es cogiendo a mi novio. es más intensa 
Familiar siempre me lo quita y le roba besos. 

En mi casa por que ayer me porté más o menos mal. enton-
ces me van a pegar 

Un tío que es muy irresponsable 

La enfermedad de mi hermano 
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Es interesante señalar que 17 jóvenes de 63 en total que participaron 
en la cartografía del confiicto expresaron no poseer problema alguno 
con sus compañeros o sus familiares y por el contrario, la intensidad 
del confiicto en el ámbito familiar es significativa, probablemente esta 
situación responda a los escasos niveles de apropiación de la inter
dependencia en la cual sus miembros pueden no tener conciencia 
sobre cómo se afectan mutuamente y cómo sus decisiones abarcan 
a todo el sistema familiar. Adicionalmente, en el análisis realizado con 
los educadores, éstos compartieron las dificultades económicas y de 
comunicación que tenían los acudientes con sus hijos, compartiendo 
el escaso control que tenían sobre éstos. 

Algunos estudios muestran que en la familia se aprende la coopera
ción y aspectos como la solidaridad y la fraternidad, competencias 
fundamentales para propiciar relaciones positivas y contribuir a un 
mayor ajuste psicológico así como a una autoestima que favorece 
la solución pacífica de las diferencias. Por lo tanto, se torna relevante 
contar con programas que abarquen de forma decidida a los padres 
y madres de familia quienes modelan los comportamientos, inculcan 
los valores y principios frente a: la vida y son, sin duda, importantes en 
la maduración personal y social de los jóvenes. 

3.1.3 instituto Técnico Industrial- !TI-Armenia 

Sesenta y dos (62) estudiantes de octavo y noveno grado expresa
ron su percepción sobre los confiictos en su Institución Escolar de la 
siguiente forma : 

Ámbito educativo/escolar 
Hay un compañero que molesta, discrimina y juzga.(2) 

El abuso de los grandes con los menores.(2) 

Hay estudiantes que no respetan a los profesores 

La gente de décimo me la tiene montada, porque yo soy un 
Riñas hombre de pocos problemas 

No sabemos dialogar, casi siempre peleamos 

Agresión (7) 

Hay problemas con la tiquetera escolar por que el niño que 
le asignaron la tarea los da a quien quiere y no a todos. (2) . 
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Ámbito educativo/escolar 
Un compañero me debe $20.000 y no me los quiere pagar. 
Yo le digo que los pague en tres cuotas y no quiere. No sé 
qué hacer. 

Riñas 
A veces le hacen la guerra a un estudiante para aburrirlo y 
que se vaya del colegio 

A veces los estudiantes buscan pelea para lucirse con otros. 

Hay algunos que se creen más que los demás y piensan que 
cuando quieran se la pueden montar a otros. 

El profesor de artística es muy morboso con las mujeres, las 
abraza. las toca y las amenaza . 

En el salón de clase un compañero comenzó a molestarme 
y como yo soy de un temperamento subido, me quedé ca-
liada. Cuando llegó el profesor le conté y él se enojó y co-
menzó a insultarme y yo cogí un lapicero y le di un puntazo 
en la espalda. ya que el profesor no hizo nada para resolver 
el conflicto. El profesor fue por el coordinador, quien nos ha-
bló y nos hizo pedir perdón el uno al otro y él nunca volvió a 
meterse ni a joderme. 

Me mantengo alegando con los profesores, no me les que-
do callado porque yo no consiento que me alcen la voz. 
nadie que no sea de mi familia . 

Algunos profesores nos ponen muchas tareas sin tener en 
cuenta que tenemos que responder por otras materias. A 

En relación veces nos responden con dos piedras en la mano. 

con los do- Me mantengo alegando con los profesores, no me les que-
centes do callado porque yo no consiento que me alcen la voz. 

nadie que no sea de mi familia. 

Algunos profesores nos ponen muchas tareas sin tener en 
cuenta que tenemos que responder por otras materias. A 
veces nos responden con dos piedras en la mano. 

Yo he tenido un conflicto con un profesor asignado en el área 
de sociales. Pone tareas para entregar inmediatamente. 

A veces los profesores son injustos con nosotros. 

Malo para matemáticas y castellano 

El problema es de todo el grupo por que el profesor de di-
bujo no valora nuestro trabajo en clase y todos hemos esta-
do perdiendo el área durante dos períodos seguidos. Igual 
pasa con el profesor de educación física , el siempre no la 
monta que tenemos que quitarnos la sudadera y quedarnos 
en pantaloneta. así no haya necesidad y si uno no lo hace 
pues nos rebaja una unidad. 
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Ámbito educativo/escolar 
Las drogas, por culpa de ellas nos culpan a nosotros.(9) 
Robos (3) 
El uso de armas en menores de edad.(3). 

Entorno lns- No mantienen la biblioteca abierta. Mucho desaseo en los 
titucional baños 

En esta institución no se tiene en cuenta al alumnado, nues-
tras opiniones no son respetadas como deberían ser 

En el colegio hay mucho vicio. Los profesores ven y no cuen-
tan nada y tampoco les interesa. 

Mobiliario y 
Vandalismo y daños al colegio. 

Enseres 

Ámbito de la familia 
Maltrato infantil (6) 
Abuso sexual de menores de edad.(4) 

Falta de recursos económicos, salarios muy bajos.(2) 

Maltrato verbal y muchas peleas entre hermanas.(2) 

Maltrato de pareja entre mis padres. (2) 

En mi casa hay mucha desigualdad. Mi mamá prefiere a 
una de mis hermanas. Se supone que en un hogar debe ha-
ber igualdad de sentimientos como de derechos. Pregunto 

Entorno por qué esta discriminación. Yo sé que mi madre me quiere, 
Familiar pero tienen su niña preferida. Una vecina le pega a su hijo 

por no tomar el chocolate. 

Mi problema es que quedé embarazada y mi mamá se des-
ilusionó de mí y ahora me dice que por qué no me voy de 
la casa. 

Vivo con mi abuela porque mi padre intentó abusar de mí. 
Es muy duro no poder vivir con los seres queridos. 

Una prima llegó a vivir a mi casa y metió en problemas a mi 
papá con mis abuelos. 

Ámbito de la familia 
Cuando vivía en Bogotá mis padres se peleaban mucho. 
Ahora que vivo aquí en Armenia, me siento más comprome-
tido con mi vida. Cuando recibo noticias de ellos me dicen 
que soy la única esperanza de ellos porque mis hermanos 
cogieron el peor camino 
Mi madre desconfía de mí. 

Una amiga vive presenciando peleas entre sus papás y eso 
la afecta mucho. 
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Ámbito de la familia 
Robos.(21) 

Le tengo miedo a personas del barrio (2) 

En mi barrio cogieron a un ladrón y lo lincharon, lo amarra-
ron a un poste y lo golpearon y después lo entregaron a la 
policía. 

Me amenazan dos personas en forma permanente (3). 

Problemas con la policía, nos tienen la mala 
Pandillas (7). 

En el Barrio 
A una amiga la tienen amenazada que la van a chuzar 

A mí me robaron 3 veces. Le fui a contar a un policía y me 
dijo que yo estaba mintiendo y me dio un bolillazo. La re-
flexión es ¿Tomo la justicia por mis propias manos? 

Varias personas me quieren hacer daño, me ofenden y me 
hacen sentir mal. 

Buen trato de la policía nacional y la policía cívica. 

Yo tenía una amiga y un día un muchacho que era su novio 
la "violó". 
Colocan música muy alto y no dejan dormir. 
Peleas con machete y cuchillo. 
Tengo problemas con mis compañeros, he tenido amenazas 
porque me van a mandar a golpear o chuzar. Quisiera arre-

Amigos glar mis problemas como sea y recuperar su amistad. 

Por invadir la privacidad de un amigo lo metí en problemas. 
Quisiera volver 

Tengo un miedo en mi vida, que es que siento un vacío, por-
que a veces me digo que voy a perder el año 

Otros 
Falsificacíón de firmas 
El terremoto(3) 

conflictos 
El secuestro 
La guerra de las AUC 
Los narcos que azotan al país 

El análisis de los conflictos percibidos por los estudiantes del Instituto Técnico 
Industrial nos recuerda la necesidad de percibirlo como un proceso com

plejo, que se desarrolla en el tiempo y avanza (o retrocede) a través de un 
número de etapas o se encuentra enmarcado en un conjunto de condi

cionantes, algunas de las cuales ofrecen oportunidades para un tratamien

to duradero mientras que otras plantean más obstáculos que soluciones.19 

19 Se alude aquí al Enfoque Procesal de Análisis de los Conflictos. En: George Mason Uni
versity. Manual de Teorías básicas de Análisis y Resolución de Conflictos. Junio de 2008. 
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Frente a esta miscelánea de confiictos se torna fundamental realizar 
un análisis comprensivo de los orígenes de los conflictos que allí se pre
sentan y con frecuencia están ligados a eventos, mitos y creencias 
que lo mantienen; sin descuidar las respuestas que tanto educadores, 
directivos y estudiantes otorgan al conflicto y, mucho menos sin reco
nocer el proceso por el cual se encauzan los confiictos, que para el 
caso de esta institución educativa, hacen más énfasis en la coerción 
que en la cooperación. 

En consecuencia, se evidencian causas estructurales ante la presen
cia de estas diferencias que se asocian a la violencia y que dan cuen
ta de estructuras sociales desiguales, injustas y poco representativas; 
será necesario, por lo tanto, identificar la forma que toma la violencia 
para esta institución; si acaso ésta es, de carácter indirecta o directa. 

Lo que sí se puede concluir es la alta intensificación de la dinámica de 
los confiictos en este contexto escolar en la que participan los distintos 
actores de la comunidad educativa; hay una tendencia a convertir 
en enemigo al adversario y a ignorar las explicaciones sobre sus ac
ciones; y de otra parte, los confiictos que se relatan dan cuenta de 
ejercer un rol víctimas sin elegirlo. 

Por consiguiente, el escalonamiento de los confiictos se encuentra en 
un nivel avanzado, pues si se tiene en cuenta el Modelo de Friedrich 
Glasl,20 los casos planteados por esta institución no incluyen de ma
nera insistente el endurecimiento (Fase 1 ), el debate (Fase 2) , la per
cepción de acciones por parte de otros como obstaculizadoras (Fase 
3), de imágenes y coaliciones (Fase 4). En cambio, la mayoría de los 
conflictos relatados por los estudiantes dan cuenta de una afrenta a 
la integridad personal (Fase 5) , de estrategias de amenazadas (Fase 
6), de actos destructivos limitados (Fase 7) y de fragmentación del 
enemigo (Fase 8). 

20 George Masan University. Manual de Teorías Básicas de Análisis y Resolución de 
Conflictos. Junio de 2008. p .31 . 
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3.1.4 Institución Educativa Fe y Alegría-Madre 
Alberto- Cali 

Veintiún (21) docentes expresaron su percepción sobre los conflictos 
que se presentan en la comunidad escolar, en los siguientes términos: 

Ámbito educativo/escolar 
Agresividad física y verbal en contextos de amistad, aula de 
clase y partidos. (14) 

Intolerancia frente a los conflictos que se presentan en el aula. 
(12) 

Riñas 
Un niño es rechazado por sus compañeros en el aula 

Falta de aceptación hacia las personas "diferentes" a pesar 
de los ejercicios de integración (4) en aspectos como la higie-
ne personal o su dificultad para aprender 

Falta de respeto entre los estudiantes y entre el estudiante y 
el maestro. 

Peleas callejeras organizadas desde el aula de clase 

Violencia Callejera 

Ámbito de la familia 
Desintegración familiar que se expresa en el colegio(2) , estu-
dientes solos. 

Intolerancia ante los conflictos que se presentan en el aula de 
clase 

Sobreprotección de los padres de familia, culpabilizando al 
Entorno docente 
Familiar Los padres no respetan los conductos regulares de la institu-

ción 

Falta diálogo entre docentes y padres de familia 

Hay un cierto número de parejas que buscan estar solos. Se 
requiere formación sexual. 

La desconfianza 

Otros Robos 
conflictos Consumo de drogas (externo al colegio, en algunos baños) 

Alto consumo de alcohol en los alrededores de la institución 
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Gráfica No. 7 4. Percepción de los Docentes 

PERCEPCIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL CONFLICTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE ALBERTA 

•Agresividad Flsica y verbal 

•Intolerancia 

O Drogas y Alcohol 

oVíolenciacale¡era 

• Desintegración faiTllliar 

•Otros 

Los docentes que dieron respuesta sobre la percepción del conflic
to señalan que un alto porcentaje de los estudiantes de la institución 
acude o se expresa a través de la agresividad física y verbal, expre
sada por un alto índice de intolerancia y falta de aceptación de las 
diferencias de sus compañeros de estudio. Igualmente, describen que 
el consumo de drogas y alcohol, así como la conformación de grupos 
con el objeto de generar violencia son expresión de estructuras fami
liares fragmentadas donde el joven se encuentra solo y no tiene un 
soporte moral, cívico y normativo frente a sus acciones en el contexto 
escolar y social. 

Ahora bien, con respecto a los estudiantes, cincuenta (50) participa
ron en la cartografía social del conflicto y expresaron su percepción 
sobre los conflictos en su Institución Escolar de la siguiente manera: 

Ámbito educativo/escolar 
Consumo de drogas en el salón de dos compañeros. Expul-
san sólo a uno de ellos. 
Las mujeres del salón están en contra de nosotras porque 

Al Interior del 
no nos aceptan como somos. en nuestra diferencia 

Colegio Algunas compañeras del colegio me hacen sentir mal y 
me molestan 
Rivalidad y peleas afuera y dentro de la institución. 
Los niños no tienen respeto con las niñas en el salón de 
clase 
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Ámbito Familiar 
Desintegración Familiar. Viven aparte y pelean todo el 
tiempo (2) 
Mis padres no permiten que mi hermana esté de novia de 
un hombre separado ( 1) 
La infidelidad de mi padre cuando tenía 9 años, me ha 
hecho triste y amargada 
Discusiones entre mis padres, no me gusta cómo me trato, 
no permite salir, tener amigos y es injusto con mi madre, 
pues le dice que tiene un amante y es violento cuando 
está borracho 
El hogar de uno compañera pelean frecuentemente los 
padres y no se interesan por ella, ello cree que no lo quie-
ren y se está dejando llevar por malas compañías 
Tengo problemas con mi padre, cree que con dar la plata 
paro el estudio es suficiente. No me brinda afecto 
Lo infidelidad de mi padrastro hoce que mi madre llore y 
está aburrido. 
Los padres de un compañero se van a separar y él está 
muy triste y agresivo en el colegio. 
Lo separación de los podres de mi amigo, se pelean por lo 

En relación custodia, pero ella no quiere con el papá porque es irres-

con los ponsoble. 

padres Lo separación de los podres de mí amiga y el haber termi-
nado con el novio. 
Problemas con mis padres porque no me dejan salir 
Los padres de mi novio lo tratan mal y tiene que estar de 
acuerdo con las opiniones de ellos, no lo dejan tener la de él. 
Mi padre a veces toma trago y a mi madre no le gusta, 
esto me afecta pero me da miedo decirles 
El podre de mi prima la trata y la manda mal y la mamá no 
interviene para apoyarla 
Tengo problemas con mis podres pues no me don lo que 
necesito. 
La división de la familia debido a una tía que tuvo relaciones 
con el esposo de una prima. La familia entera ya no se reúne. 
Problemas con mis padres porque se separaron y con mis 
abuelos, porque mi abuelo tiene otra y mantienen discu-
tiendo. Esto me mantiene triste y aburrida. 
Mis padres se están separando, asistimos al psicólogo, pero 
no se pudo arreglar 
Vivo en casa de los abuelos y tengo muchos problemas, no 
entienden mi rebeldía. Me hoce falta mi madre y creo que 
no va venir durante mucho tiempo 
Tengo problemas con mi madre porque no me deja salir. 

0\ 
o 
o 
N 



O\ 
o 
o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

Mi hermano es infiel con la novia y uno se siente mal 

Mi hermana tiene un hija, la apoyo pero no lo reconoce y 
no me ayuda en el negocio 

Mis primos perdieron dos casas y fueron estafados por un 

En relación vecino 

con otros Pelea entre mi familia y tíos por dinero y una finca 
miembros de Conflicto en la familia por rumores falsos de consumo de 
la familia drogas 

La abuela de una compañera la trata mal, veo en mi com-
pañera tristeza y rencor. 

Tengo un primo drogadicto, que su madre vive en el exte-
rior, hemos tratado pero no ha sido posible. 

Mi amiga tiene problemas con el novio, consume drogas 
(2) y pelean. 

Los padres de mi amiga se separaron y ella vive con el 
papá y es castigada por su nueva novia 

Consumo de drogas de mis amigos que inician queriendo 
probarla y terminan adictos. 

Mi amiga quedó embarazada y tuvo que salirse del cole-
gio, el novio se fue de la ciudad. 

El amigo de una amiga quiere morirse porque tiene mu-
chos problemas 

En relación A causa de tantos problemas, un amigo se metió a las dro-
con los gas, se pegó un tiro y murió 
Amigos 

Una amiga quedó embarazada, el novio la abandonó, 
quiere abortar porque tiene ya otro niño de dos años 

A mi amigo no lo aceptan por su sexualidad y los discrimi-
non, es uno en la casa y delante de otros es diferente 

Me "tragué" de uno de mis amigos, se dio cuenta y no me 
volvieron a incluir como amiga. 

La novia del ex novio de Lino, amenaza con "apuñalearla" 
y dañarle la cara si llega a acercarse al novio. 

Mi amiga sale con alguien mayor, pero no sabe si es una 
relación seria. 

Conflictos en el Barrio 
Hay consumo de drogas en muchos jóvenes del barrio y se está convir-
tiendo en un lugar muy inseguro, han matado a mucha gente.(4) 

Hay robos y se "fuma" mucho, y esto porque los mismos ladrones fueron 
los vigilantes. Esto ocurre en el barrio el Vergel 
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Conflictos en el Barrio 

Es malo si se pone música o se trasnocha y nos mandan la policía 

Echan a los niños de las casas desde los 1 O años, entran al vicio y se con-
vierten en sicarios. Por un celular te "puñalean" como pasó con un niño 
de 14 años. 

Situación Social 
Estamos atravesando una situación económica difícil. ( 13) 

Consumo de Drogas y alcohol ( 1 O) 

Desempleo y Pobreza (8) 

Violencia Social (5) 

Conflicto con la Autoridad (2) 

Discriminación Sexual ( 1 ) 

Asistimos a grandes transformaciones sociales y culturales que acom
pañadas de la globalización de la economía y la cultura, del auge de 
las tecnologías y al mismo tiempo presenciamos el debilitamiento de 
las instituciones sociales tradicionales como la escuela. Este panorama 
plantea el desafío de contar con una mirada compleja sobre la edu
cación, pues la escuela se encuentra cuestionada por su ineficacia 
social y los jóvenes viven disociados entre la cultura escolar y su propia 
cultura, que se construye al margen de la normatividad escolar.21 

Cuando se analizan las situaciones planteadas por las jóvenes de la 
institución educativa Madre Alberto, se confirma el abismo que hay 
entre la multiplicidad de mundos culturales que viven las estudiantes 
dentro y fuera de la institución, y la rigidez de las propuestas educa
tivas que no propician una interacción efectiva en la solución de las 
controversias cotidianas. 

Ahora bien, al detenerse el análisis en el ámbito familiar expresada 
por las participantes del proyecto, es viable concluir la intensa con
flictividad que se sostiene con los padres, madres y padrastros, que no 
responden a las expectativas juveniles frente a las figuras parentales: 
por ejemplo a situaciones frente a la infidelidad, la separación, la be-

21 CASTAÑEDA Elsa. La Educación secundaria: un presente por construir. Jóvenes, 
Educación y Violencia. En: Violencia en la Escuela-Vida de Maestro. Bogotá: Pan
americana Formas, 1999. p . 43. 
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bida por parte de alguno de los padres, el estilo de autoridad de éstos 
y la tensa relación con los abuelos. No menos intensa es la relación 
con los pares, evidenciándose una dificultad para resolver situaciones 
de diferencia asociadas a las drogas, los embarazos, las peleas y la 
violencia física. 

Adicionalmente, los procesos de socialización se tornan complejos, 
que sumados a la situación social expresados por las estudiantes no 
apuntan a un panorama esperanzador pues, el consumo de sustan
cias alucinógenas, las dificultades económicas, el desempleo y la po
breza se presentan como elementos persistentes, que alimentan la 
violencia. 

3.1.5 Institución Educativa Fe y Alegría
Fray Luis Amigó-Cali 

La participación de los jóvenes en esta institución estuvo representada 
por 84 jóvenes de los grados octavo y noveno, de los cuales 27 seña
laron no experimentar problema alguno en el momento de levantarse 
la cartografía social del conflicto; lo cual es un dato interesante en 
la medida que puede indicar las fortalezas y recursos que tienen los 
jóvenes para manejar sus diferencias o, de otra parte, podría estar 
indicando la demanda de confidencialidad por parte del joven al no 

0\ compartir situaciones personales a terceros. 
o 
o 
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Al Interior 
del Colegio 

Ámbito educativo/escolar 
Se ve drogas, violencia y armas blancas 

He visto colillas de c igarrillos, niños drogándose en los ba-
ños, arma de fuego, navajas, cuchillos y relaciones sexua-
les. (2) 

Los profesores nuevos entran amenazando en vez de mo-
tivar 

En el colegio hay un profesor que parece ser "gay" y abusa 
de su poder y me hace pasar mal en clase 

Piden plata para muchas cosas: bazar, rifas, bonos y no tie-
ne ni para comer. 

Un profesor al que no le entiendo y siempre pierdo esa ma-
teria 
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Ámbito Familiar 
No me entienden en mi casa 

Se meten en todo e inventan chismes 

No vivo con mi mamá, ella está internada y no me llevo 
bien con mi papá 

Discutimos mucho en casa y no les hago caso 

A veces tengo problemas con mi mamá 

Mi mamá es muy grosera y me regaña por no ayudarle con 
mi hermana 

En relación 
En mi familia falta comunicación con los 

padres Mi madre me trata muy mal, no sabe entenderme, pero yo 
la quiero mucho 
Mi madre se metió en deudas y los cobradores van todos 
los días a hacernos bulla 

Tengo muchos conflictos con mi mamá, mis tíos y mi abuela 

Tengo conflictos con mi madre porque ella me cela con 
mi padrastro, yo creo que le estorbo y no quiero vivir más 
con ella. 

Mis padres pelean mucho y ya no nos tratan como antes, 
esto nos afecta mucho a mí y mis hermano 
La relación con mi madre es muy difícil, peleamos por todo 
y no nos tenemos confianza 

En relación 
A una de mis amigas la violó un familiar que vive en la casa, el 
padre no dejó demandar, lo peor es que hay otras primas. 

con otros Muchas peleas en las familias de mi barrio 
miembros 

Mi tía no me quiere y quisiera llevarme mejor de la familia 
Mi tío tiene problemas con las drogas y el alcohol 

Conflictos en el Barrio 
Problemas entre pandillas o balas perdidas hasta matar 

Un señor iba a violar a una joven y la policía lo dejó libre 

La Policía Militar ataca y no permite ni pararse en la equina 

En el barrio "Puertas del Sol" roban mucho, a un joven casi lo matan para 
quitarle la bicicleta 

En mi barrio los chicos no pueden salir porque la policía se los lleva y los 
maltrata, en cambio a los ladrones no les hacen nada 

Cuando uno está en la calle llegan los policías y los PM nos cogen, nos 
patean, amarran las manos al carro y nos pegan "cochazos" en la cabe-
za. (2) 

En mi barrio, el papá abusaba de su hija, la mamá lo demandó, pero si-
gue viviendo con él y la policía no hace nada 
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Conflictos en el Barrio 
Casi todos los días, los policías hacen "recogidas", lo maltratan y lo insul-
tan a uno. 

En mi barrio "Manuela Beltrán" la mayoría de las noches hay tiroteos con 
ladrones y policías 

Una amiga tuvo relaciones sexuales con un hombre mayor, lo filmaron y lo 
muestran a todo el barrio. 

Al frente de mi casa, un muchacho vive con una amiga y la golpea por 
cualquier cosa. Hace una semana, la chica se tiró de la "plancha" de la 
casa porque ella le dijo que se iba a trabajar de interna y él le dijo que la 
iba a machetear 

Están robando mucho a la gente del sector 

Los cobradores van todos los días a hacernos bulla por las deudas de mi 
madre 

Cuando ha habido accidentes en mi barrio, pasan horas para que llegue 
la ambulancia para atender a esa persona 

Una familia desplazada en el barrio 

La gente en mi barrio tiene discusiones y peleas y no las solucionan dialo-
gando 

Situación Social 
Amenazas. Estaba jugando máquina, llegó un tipo y me empujó y me iba 
a pegar, mi hermano me defendió y me dijo que me iba a matar. 

La policía agarró al amigo de mi primo con "hierba", lo golpearon tanto 
que cuando salió de la cárcel salió cojeando y no los denunció por ame-
nazas 

Una anciana vive con su hija ahora, pero antes dormía en la calle porque 
el esposo de la hija la golpeaba, ahora él ya se murió 

La falta de respeto, solidaridad, comprensión amor y tolerancia 

Desempleo y Pobreza 

Violencia Sexual 

Otros Conflictos 
Dicen que soy morboso porque soy cristiano cuando en realidad Jesús 
cambió mi vida. 

Tengo pocos amigos (2) 

Ver películas pornográficas 
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La consolidación de los resultados permite configurar la cartografía 
del confiicto en términos de la ausencia del mismo en un 35% y seña
lar, por otro lado, un alto índice de conflictos de los jóvenes con sus 
padres. Igualmente, es preocupante el entorno de violencia social en 
sus barrios y un manejo inadecuado de la autoridad frente al trato 
con el joven durante requisas o inspecciones; cuestión ésta que se 
hace necesario revisar con el objeto de contribuir a una representa
ción social de la figura de la autoridad policial y/o militar, como ente 
de control social y de colaboración cercana a la comunidad y a los 
jóvenes en particular. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los confiictos registrados en el ám
bito del barrio cabe anotar que situaciones relacionadas con las 
pandillas, los robos, violaciones, confrontaciones con las autoridades, 
violencias físicas, entre otros, dan cuenta de la fragmentación social 
con la cual conviven las jóvenes participantes de esta experiencia 
y permiten plantear el reto de pensar la escuela en términos de una 
escuela del sujeto, orientada hacia la libertad del sujeto personal, la 
comunicación intercultural y la gestión democrática de la sociedad 
y sus cambios.22 

Lo anterior indica un cambio de posturas, no se puede seguir enfati
zando en la socialización como función central de la educación, sino 
por el contrario, fortalecer las posibilidades de los jóvenes de ser los 
sujetos de su existencia. De manera que puedan darse el tiempo y el 
espacio necesarios para prepararse para aprender y cambiar y no 
para adquirir competencias que se devalúan muy rápidamente. 

3.1.6 Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila-Cali 

El total de estudiantes participantes en la cartografía correspondió a 
un total de 60, de los cuales 23 señalaron no experimentar confiicto 
alguno al momento de la recolección de información y 37 estudiantes 
manifestaron su percepción sobre los conflictos más sentidos en la ins
titución escolar, familia y en el barrio, en los siguientes términos: 

22 TOURAINE, Alain. Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Bue
nos Aires: Paidós, 2006. 
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Ámbito educativo/escolar 
Agresión verbal por parte de los compañeros a través de 
sobrenombres, burlas o apodos. (7) 

Agresión física con compañeros de salón 

Al Interior Peleas con amigos y amigas (2) 
del Colegio Peleas constantes en el colegio con compañeros y con un 

compañero que me gusta mucho. (9) 

Tengo un conflicto con un amigo del colegio 

En el colegio hay muchos problemas entre compañeros. 

Ámbito Familiar 
Conflicto permanente con mi madre, me cansa y me fasti-
dio. Problemas con mi madrastra, mucho alegato por cosas 
que no valen la pena (3) 

Conflicto con mi padre, él ha vuelto a la casa y no hemos 
podido tener una buena convivencia 

En relación Con mis padres, no entendemos porque es así y vivir con mi 
con los madre no es una hermosura 
miembros 

Con mi hermano discutimos a toda hora, me falta toleran-de la familia 
cia y espero que me ayuden. 

Conflicto con mi padre, no me deja salir a ningún lado y 
sobre todo con un muchacho que me gusta mucho que vi 
metiendo "perico". 

Conflictos con los padres (7) 

Situación Social 
El conflicto es que no hay trabajo, empleo en mi casa (2) 

Desempleo y Pobreza (4) 

Otros Conflictos 
No quiero ser evangélica y en casa mi madre me obliga. Yo espero que 
alguien me ayude. He estado muy triste por eso y pienso que soy adoles-
cente y yo tengo que experimentar y conocer y aprender a tomar mis 
propias decisiones. 

Tengo problemas con mi novio, no comprende mi forma de pensar. 

Con un muchacho que me gusta mucho y yo lo vi metiendo perico. 

Peleas con amigos (as) (3 

Burlas por mi estatura ( 1 ) 

La Tabla muestra y describe la manera como los estudiantes perciben 
los confiictos centrales en sus contextos escolares, familiares, y socia-
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les. De igual manera, se evidencia que al interior de la institución los 
conflictos se encuentran asociados a las burlas y apodos entre com
pañeros, haciendo alusión al "bullying" o matoneo; tema abordado 
con los jóvenes durante la formación llevada a cabo en el proyecto. 

Es necesario anotar la complejidad que el"bullying" puede tener en 
las instituciones educativas y en tal sentido, será relevante emprender 
un análisis minucioso que contemple las diferentes variables implica
das, los actores involucrados y los disparadores de tales comporta
mientos pues, confrontan los valores, premisas e incluso la vivencia de 
los Derechos Humanos en la escuela. 

Los resultados permiten apreciar un alto nivel de conflicto al interior 
de las estructuras familiares de las que participan estos jóvenes. Por 
ejemplo, los estudiantes, expresan dolor y tristeza cuando sin justifica
ción alguna le son impuestas decisiones arbitrarias. Finalmente, llama 
la atención el tipo de violencia que manifiesta una joven en el sentido 
de ser obligada a asumir una creencia religiosa distinta a la de su pre
ferencia coartándole el derecho a tener un proceso de decisión libre 
en esta materia. 
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4 

Consideraciones finales 

4.1 Valoración del impacto de la experiencia 

La Corporación Excelencia en la Justicia adelantó durante tres meses 
un Estudio de Impacto sobre las percepciones y cambios atribuidos 
por los directivos, docentes y jóvenes en relación con los efectos ge
nerados en el ámbito personal, interpersonal, escolar y familiar que el 
proyecto Educación Lega/ y Justicia Restaurativa pudo generar. 

Para adelantar dicho estudio se contó con la participación de 300 
jóvenes de los grados octavo, noveno y décimo de las instituciones 
educativas José Rufino Cuervo Sur, Instituto Técnico lndustriai-ITI y Bos
ques de Pinares. El carácter del estudio fue de tipo exploratorio y de 
sondeo, de tal forma que se pudiese identificar las tendencias y dis
persiones frente a las atribuciones que especialmente los jóvenes ad
judicaban a los distintos cambios expresados. 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados anteriormente, se 
elaboró el instrumento Formulario de Cambios Atribuidos, el cual fue 
aplicado individualmente a cada uno de los estudiantes y posterior
mente se adelantaron redes conversacionales por grupos de jóvenes, 
con el objeto de ampliar la información y a la vez identificar factores 
claves en el desarrollo de la experiencia y planteamientos de desafíos 
en el campo de la educación en justicia. 
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• Sobre la noción de justicia y la ley 

Uno de los efectos atribuidos por el proyecto, por parte de los jóvenes 
encuestados y participantes de las redes conversacionales, es el que 
refiere a la idea la _denuncia para conseguir justicia, en palabras de 
los jóvenes "Aprendí que uno no se puede quedar callado y que es 
necesario denunciar". Los alcances de este aprendizaje por parte de 
los jóvenes son significativos en tanto que reconoce el aspecto moraL 
estrictamente del bien moral que acompaña a las acciones. Cuando 
éste bien no se ajusta al parámetro de lo correcto, se hace necesa
rio denunciar y reclamar un sentido propio de la justicia. Además, lo 
legal. incluye el conocimiento de la instancia pertinente que ha de 
hacerse a cargo de los hechos. 

La denuncia implica, también, la contribución de que el agresor no 
vuelva a repetir el daño ni a cometer el ilícito. ejerciendo de esta ma
nera su derecho de acceso a la justicia y rompiendo, así. el estigma de 
ser víctimas por algo que podría ser vergonzoso. Lo valioso de conside
rar la denuncia como una acción concreta, es que el joven entraría a 
la puerta de acceso a dos mundos que prácticamente desconoce: la 
policía y la administración de justicia. 

Es interesante señalar que pese al desconocimiento que podría tener 
el joven sobre los actores vinculados a la justicia, éste muestra confian
za y credibilidad en la eficacia del sistema y adicionalmente se confir
ma como miembro de una comunidad, en la que le cabe un sentido 
de responsabilidad al denunciar y recuperar un derecho vulnerado. 

De otro lado, el 29% de los jóvenes señalaron que el proyecto les había 
permitido aprender a ser justo con ellos mismos y con los demás; a de
rrotar los dragones del irrespeto, la intolerancia y la violencia. Tenemos 
en consecuencia aquí. una visión de la justicia basada en la conside
ración personal de algunas situaciones que mínimamente deberían 
ocurrirle a los jóvenes y también a su entorno relacional. 

Llama igualmente la atención el uso del vocablo dragón, palabra 
utilizada durante el proceso de formación denominado Recorriendo 
juntos el sendero de la justicia, en el que los dragones representaban 
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las amenazas que los jóvenes con frecuencia experimentan en el re
lacionamiento con otros, asociados a aspectos tales como la pobre 
comunicación, la baja capacidad de escucha, el uso de emociones 
que maltratan o violentan a otros y la agresión física directa; aspectos 
identificados durante la Cartografía social del conflicto. 

Al parecer las estrategias implementadas por el proyecto favorecie
ron una percepción sobre la noción de la justicia ligada a los valores 
de la convivencia y al desarrollo de competencias ciudadanas que 
dan cuenta de un Ethos o comportamiento en la medida en que se 
espera constituir un estilo de vida basado en principios y valores que 
apunten a una visión compartida y participativa de lo colectivo; de 
ahí que el 13.5% de los jóvenes insistió en la idea Aprendí que la justicia 
está basada en nosotros mismos. 

Esta descripción de la noción de justicia expresada por los jóvenes se
ría incompleta si no se abarca los aprendizajes que según los jóvenes 
reportaron acerca de la ley. El22% afirmó "Aprendí que existe una ley 
que es para el niño y el joven", aspecto fundamental para garantizar 
el acceso a la justicia, entendido éste como del derecho fundamen
tal a reclamar la protección de un derecho legalmente reconocido, 
lo que implica el acceso a las instancias administrativas y judiciales, 
competentes para resolver conflictos y reconocer derechos. 

Lo anterior supone desde la perspectiva teórica de las necesidades 
jurídicas, el conocimiento de unos derechos, los mecanismos legales 
para hacerlos valer y la posibilidad real de acudir al sistema de justicia 
bajo la percepción de que ésta sea confiable, eficaz y transparen
te, ofreciendo una respuesta justa y oportuna a los problemas que 
plantee el joven. Desde esta perspectiva se requiere un escenario de 
administración de justicia que reconozca las necesidades, temores 
y bajos niveles de información que hoy los jóvenes poseen frente a 
sus propios derechos y deberes como miembros de una comunidad. 
¿Qué tan listos estamos para este desafío? Porque de lo contrario, si 
la respuesta es débil o insuficiente, probablemente nos encontraría
mos frente a un escenario de necesidades jurídicas insatisfechas en el 
campo de los niños, niñas y jóvenes. 
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Llegado a este punto. también es necesario señalar que la respuesta 
no se encuentra exclusivamente anclada a la oferta del sistema de 
justicia sino también a la educación ciudadana. en la que se requiere 
un referente claro sobre cómo convivir en medio de las múltiples dife
rencias; pues como o señala Francisco Cajiao: 

" ... de nada sirve hablar a niños y jóvenes de la importancia de 
la ley, si no pueden identificar y dar valor a la normatividad que 
lo regula .. . donde no hay normas compartidas y comprendidas, 
los mecanismos de control social no operan porque cada quien 
se siente con derecho a privilegiar su propio interés sobre el de 
los demás y nadie se atreve a exigir a otros que cumplan con la 
ley, en una falsa concepción de respeto."23 

En coherencia con este planteamiento. se torna indispensable con
tar con herramientas de la institucionalidad escolar que precisen los 
principios y valores que rigen a las instituciones educativas. los cono
cimientos de los criterios pedagógicos que se aplican. así como las 
normas precisas que han de respetarse y los procedimientos que han 
de aplicarse. Sumado a lo anterior, las instancias de autoridad han de 
estar claras. los mecanismos de control y los procesos de evaluación y 
la rendición de cuentas. 

0\ Como se observa, se hace indispensable apostarle a que los miem-
g bros de la comunidad escolar se sometan a la institucionalidad. con el 
N objeto de ejercer de realizar un sólido ejercicio de la ciudadanía. de 

enseñar a vivir en la seguridad de la ley, y así rechazar la incertidum
bre de la arbitrariedad de la ley.24 

• Acerca de las dinámicas de interacción afectiva 

Uno de los hallazgos identificados a través de la cartografía social del 
conflicto, lo constituyó las dificultades en las relaciones con los pares. 
especialmente cuando se trataba de relaciones basadas en la amis-

23 http:/ /www.eltiempo.com/opinión/columnistas/franciscocajiao/educación
e-einstitucionalidad_ 4920628-1 (2009). 

24 http:/ /www.eltiempo.com/opinión/columnistas/franciscocajiao/educación
e-einstitucionalidad_ 4920628-1 (2009) . 
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tad y el noviazgo. En este aspecto, el Estudio de Impacto adelantado 
por la Corporación mostró que el 52% de los jóvenes había aprendido 
a través del proyecto a expresar lo que sentía porque con frecuencia 
"se lo guardaba", el31.6%, manifestó haber aprendido a identificar las 
emociones del otro y el 26%, afirmó el "tratar de no hacerle caso a /a 
gente cuando se pone brava". Estos resultados son significativos en la 
medida en que diversas investigaciones han señalado que conductas 
de alto riesgo tales como la agresión, la incapacidad de postergar la 
gratificación y de tolerar las frustraciones, así como la falta de relación 
con los pares y el aislamiento sociaL son indicadores reveladores de 
violencia en el futuro, de consumo de drogas, de embarazos en la 
adolescencia y de deserción escolar.25 

En congruencia con estos planteamientos, se torna relevante desa
rrollar procesos de educación emocional que favorezcan la toma de 
decisiones y permita la evaluación de las consecuencias que esas de
cisiones tienen en la relación con los demás y en la solución de las 
diferencias. Del mismo modo, uno de los primeros aspectos a tenerse 
en cuenta, es el de reconocer la individualidad en la expresión de 
esas emociones, es decir no todos experimentan las emociones de la 
misma manera y por lo tanto, será importante desarrollar la habilidad 
de detectar las emociones negativas en el mismo instante en que co
mienzan a surgir y no sólo después de que han influido inadecuada
mente en la comunicación con los demás. 

En un sistema de educación que con frecuencia homogeniza a los 
jóvenes, y no permite el reconocimiento de las singularidades, se hace 
mandatorio propiciar experiencias de autoconocimiento de las pro
pias emociones que permiten brindar información y diseñar rutas de 
manejo con el propósito de incrementar una comunicación abierta y 

responsable sobre las decisiones y acciones que surjan en el ámbito 
cotidiano de los jóvenes. 

De otra parte, es vital el favorecimiento de experiencias que garanti
cen una autorregulación emocionaL es decir la capacidad para no 

25 SHURE. Myrna. Puedo resolver problemas. Un currículo para prevenir conductos de 
alto riesgo en los niños. En: BRANDONI. Florencia. Mediación escolar. Propuestas. 
reflexiones y experiencias. Buenos Aires: Poidós. 1999. p. 57. 
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permitir que una emoción se sostenga en el tiempo por un periodo 
prologando, mucho más si ésta refiere a emociones como la rabia, la 
venganza y el miedo. En la solución de conflictos es necesario consi
derar las emociones y los sentimientos; identificarlos y verbalizarlos se 
constituye en una competencia fundamental, pero es igualmente im
portante aplicar la lógica del "si-entonces", pues los jóvenes pueden 
aprender a pensar en las consecuencias: Si hago esto, entonces él 
podría (enojarse o ponerse triste). 

La educación emocional también contribuye a que los jóvenes pue
dan comprender lo que es justo y los que no es justo, pues sin duda 
alguna facilita a los jóvenes a que piensen en los derechos propios y 
ajenos cuando toman una decisión y entienden que situaciones equi
valentes corresponden a beneficios iguales. En esta dirección, com
prender la equidad es otra de las razones fundamentales para que 
los jóvenes puedan explorar las distintas opciones en una situación de 
conflicto y así transitar hacia las habilidades que han de aprenderse 
para resolver de forma pacífica las diferencias cotidianas. 

• Sobre el proceso metodológico implementado 

A partir de la ejecución del proyecto, y en especial posterior a la de
volución de los resultados asociados a la cartografía del conflicto, se 
evidenció de parte de las directivas de las instituciones educativas par
ticipantes, una profunda preocupación dada la tipicidad, escalamien
to y abordaje de los conflictos de parte de la comunidad educativa. 

Adicionalmente, el grupo de docentes tutores expresó la utilidad de 
la pedagogía implementada durante la formación con los jóvenes y 
algunos de estos replicaron las estrategias pedagógicas fomentadas 
para el desarrollo de sus asignaturas en el aula de clase. Al mismo tiem
po, las directivas señalaron la necesidad de continuar la experiencia 
en aras de abarcar los grupos de sexto y décimo grado de secundaria 
y en función de hacer uso del talento formado en los jóvenes para su 
replicación con los grados escolares restantes. 

Fruto del proceso metodológico adelantado, la Corporación hizo en
trega de un Manual de Replicación de la experiencia, donde paso a 
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paso se señalan las actividades, metodología, pedagogía y recursos 
requeridos para cada una de las fases adelantadas en el proyecto; 
de otra parte, como resultado del proceso investigativo y de sistema
tización llevado a cabo, a través de la cartografía social del conflic
to, cada una de las instituciones recibió el inventario de los conflictos 
identificados, así como las memorias de las jornadas de reflexión y 
análisis llevados a cabo. 

Este proceso de documentación adelantado, fue reportado por los 
diferentes actores de la comunidad educativa (directivos, educado
res y coordinadores) como provechosa y valiosa para profundizar en 
el análisis más exhaustivo de las causas y opciones de intervención 
estratégica frente a la dinámica de la conflictividad, así como de los 
procesos de "administración de justicia" que se adelantan en su in
terior y con el objeto de revisar las premisas y trámites que tienen las 
sanciones contempladas en el Manual de Convivencia. 

Sin duda alguna, uno de los mayores logros obtenidos en el proceso, 
lo constituyó la sensibilización de los padres de familia , frente al cono
cimiento de la ley y la noción de la justicia aplicada a los contextos 
familiares. 

• Sobre la cobertura de la experiencia 

Diversos fueron los actores vinculados a la experiencia, en lo que se 
refiere a la población juvenil, de 150 jóvenes previstos para cada una 
de las ciudades. es decir un total de 300, el proyecto certificó a 168 
estudiantes en Cali y 17 6 en la ciudad de Armenia. para un total de 
344 jóvenes de los grados octavo y noveno; es decir se cumplió en 
un 115 % la meta de cobertura prevista por el proyecto. De otra par
te. respecto al grupo de docentes tutores. el proyecto en su inicio se 
planteó un total de tres tutores por cada institución, es decir un total 
de 18 tutores por ambas ciudades; al finalizar el proyecto se formaron 
29 tutores. alcanzándose el objetivo previsto en un 160%. 

Frente a la vinculación de los educadores en la experiencia. se anti
cipó 339 para la ciudad de Armenia y 150 para la ciudad de Cali. Al 
cierre del Proyecto en la ciudad de Armenia el total de beneficiarios 
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directos fue 554 docentes, con un cumplimiento de la meta del 163%; 
y en la ciudad de Cali el total de beneficiarios directos fue 177, con un 
cumplimiento de la meta del 1 08%. 

4.2 Conclusiones 

Una vez finalizada la experiencia piloto, la Corporación se propone 
replicar la experiencia, profundizando en algunas categorías o ejes 
transversales del proyecto, como lo es el de la vinculación de los ac
tores locales de la justicia e incluso la concertación con instituciones 
como la Casa de Justicia local, la Inspección de Policía para apoyar 
la gestión adecuada de las controversias al interior de la comunidad 
educativa y así vislumbrar aprendizajes mutuos en la apropiación de 
la ley como instrumento regulador y de los aportes de la justicia res
taurativa en el sistema disciplinario y de manejo de las diferencias co
tidianas. 

El proyecto además, se constituyó en un acierto frente al desarrollo de 
las estrategias pedagógicas y metodológicas implementadas en la 
formación con los jóvenes, por esta razón se torna relevante hacer uso 
de los aportes derivados de la educación experiencia! con la combi
nación de narrativas, para la motivación y vinculación del joven a los 
temas asociados a la educación legal y la justicia restaurativa. 

Sin duda alguna, la vinculación de los padres de familia, no previs
to por el proyecto, se destaca como una de las acciones de mayor 
impacto en el desarrollo de la experiencia en tanto que el contexto 
familiar, donde circulan las interacciones, con frecuencia presenta 
dificultades en la comunicación y sentido de pertenencia pobre al 
sistema familiar por parte del joven; sumado a la poca comprensión 
de los dilemas juveniles por parte de los adultos, así como una pobre 
apropiación de los deberes por parte de los jóvenes en los diferentes 
ámbitos de relacionamiento. 

Atendiendo al compromiso con los aliados estratégicos participantes 
en el proyecto, se constituyó en un valor agregado y en un capital 
social construido, la participación del sector privado y el sector aca
démico como un binomio que unió sinergias e intercambio de saberes 
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para el desarrollo de esta experiencia. En relación con los ejes con
ceptuales asumidos por el proyecto, se destaca la apropiación por 
parte de los jóvenes del sistema local de justicia, el conocimiento de 
los actores vinculados al mismo y sus posibilidades de acceso como 
medio efectivo para la solución de sus diferencias personales. 

Del mismo modo, la articulación de un enfoque de justicia formal e 
informal, basado en la norma jurídica, complementado con los proce
dimientos restaurativos, como la posibilidad de recuperar prácticas de 
convivencia, basadas en el perdón, la restauración de la relación, la 
recuperación de la palabra, entre otros, se constituye en un escenario 
por excelencia para la transformación de prácticas culturales funda
mentadas en el escalamiento de los conflictos y su resolución a través 
de la violencia y la agresión. 
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MAPEO DE EXPERIENCIAS PROGRAMAS 
E INSTRUMENTOS EXISTENTES A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

El Mapeo de Experiencias Internacionales y Nacionales tuvo como ob
jetivo conocer las iniciativas que, desde las instituciones de gobierno 
y/o las organizaciones privadas, se están desarrollando sobre educa
ción Legal, mediación escolar, participación ciudadana, educación y 
derechos humanos, con el fin de identificar las metodologías, estrate
gias pedagógicas y herramientas aplicadas y replicables para el caso 
colombiano. 

Para tal fin se definieron unos criterios en la selección de las experien
cias y se construyó una ficha técnica de recopilación de la informa
ción. Las experiencias son iniciativas adelantadas por instituciones de 
gobierno u organizaciones de carácter privado y cubren el período 
1970-2007. El ámbito de análisis incluye a Europa, Estados Unidos, Ca
nadá y América Latina y se focaliza en la población joven de educa
ción secundaria. 

La ficha técnica incluye la siguiente información: Eje temático, nom
bre del programa o experiencia, entidad líder de la iniciativa, lugar de 
ejecución de la experiencia, período de aplicación, población juvenil 
cubierta, resumen de la experiencia, metodología implementada, re
sultados alcanzados, comentarios del equipo consultor y fuentes de 
información. 

La revisión bibliográfica se hizo utilizando fuentes secundarias, libros 
e informes impresos y documentos disponibles en Internet. Como re
sultado del estudio se identificaron 20 experiencias internacionales y 
20 experiencias nacionales relacionadas en los anexos 1 y 11 de este 
documento. 
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11. Aportes en relación con los enfoques 
metodológicos y pedagógicos 

En términos generales las diferentes iniciativas se plantean y desarro
llan a través de metodologías de carácter cualitativo que permiten 
una aproximación a la población objetivo a través de sus percepcio
nes, emociones y creencias para llegar a lo cognitivo y encontrar ex
plicaciones a los fenómenos de estudio a través de un aprendizaje 
dialógico. 

No se trata de una aproximación a la realidad mediante instrumentos 
y descripciones detalladas de los contextos a través del uso de me
todologías cuantitativas. no sólo por las características de los actores 
sociales participantes en los procesos pedagógicos sino por los objeti
vos, asociados en la mayoría de los casos. a desarrollar competencias 
para la vida. 

En general la metodología cuantitativa es una herramienta muy po
derosa para realizar descripciones de la población en tanto que per
mite conocer la distribución de frecuencias, la media, la dispersión y 
otras medidas que indican relaciones entre variables, pero sus resulta
dos quedan supeditados a los intervalos de confianza que brindan los 
tamaños de las muestras. No se trata de descartarla sino de darle su 
lugar en los procesos de investigación social. 

La decisión de utilizar la metodología cualitativa responde en gran 
medida a los objetivos que se hayan definido y a las características de 
la población antes mencionadas. En cambio, los programas adelan
tados se fundamentan en metodologías cualitativas que permiten ac
ceder al terreno cognitivo de los jóvenes escolares, para indagar por 
los factores que inciden en el aprendizaje de ciertas competencias, y 
habilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

En las iniciativas estudiadas se busca promover el conocimiento del . 
derecho con un sentido práctico, reducir los niveles de violencia y pro
piciar ambientes escolares de convivencia en un entorno de apren
dizaje dialógico, con personas participantes, teniendo en cuenta sus 
valoraciones, validando sus explicaciones, reconociendo y resignifi-
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cando los procesos emocionales y cognitivos que experimentan du
rante el aprendizaje. 

La mayoría de las experiencias se inscriben en el enfoque pedagógico 
de las teorías constructivistas, según las cuales los fenómenos sociales 
de la educación, el trabajo, el reparto de roles, las instituciones, entre 
otras, son construcciones sociales que dependen de los significados 
que les atribuyen las personas. Desde el punto de vista ontológico, se 
parte del supuesto de que la realidad que se estudia es algo más que 
un conjunto de procesos, acciones y actitudes. Se parte de reconocer 
que los procesos afectivos y cognitivos se explican por la historia perso
nal de los jóvenes, por su condición económica, étnica y de género. 

En ese sentido, en varias experiencias internacionales se le da énfasis 
a las estrategias comunicativas que se expresan en: 

• Considerar a todos los actores de los procesos educativos como in
terlocutores válidos y por tanto fuentes de información que aportan 
miradas y perspectivas en igualdad de condiciones. 

• Las acciones o formas de intervención buscan obtener resultados 
prácticos y orientados a la transformación de los problemas. 

• Los procesos pedagógicos se construyen mediante la interacción 
de los actores educativos, directivos, profesores, padres de familia, 
y en varias oportunidades organizaciones privadas y comunitarias. eh 
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En cuanto a las estrategias pedagógicas se busca provocar situaciones N 

de aprendizaje, para que los mismos actores planteen sus problemáti-
cas y apliquen sus propias estrategias para resolverlos. Se asume que 
los significados, definiciones y propuestas aportados a las situaciones 
se producen a través de un proceso de comunicación ínter subjetiva 
que se genera en un espacio igualitario. En conclusión, las metodolo-
gías aplicadas se orientan a la investigación-acción participativa. 

11. Aportes en función de las estrategias y recursos 
pedagógicos usados 

• Juicios simulados como método didáctico. Los participantes des
empeñan el papel de abogados y testigos dentro del contexto de 
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un litigio. "Street Law". Se tiene un argumento de 40 a 50 páginas 
para un juicio simulado, con tres testigos por cada parte, muchos 
ejemplos de pruebas y la descripción de leyes para su aplicación, 
los jóvenes tienen que reunir toda la información, citar a los testigos 
y hacer a éstos las preguntas. Para esta actividad, se contempla 
un tiempo de seis semanas para su preparación y luego ponen en 
práctica los roles asignados en el proceso. 

• Programa de mentores afiliado con "Street Law" Además de tener 
como maestros no sólo a estudiantes de derecho se busca involu
crar también a personas que ya son profesionales del derecho. Los 
mentores usualmente proceden de firmas de abogados grandes 
y pequeños, grupos de interés público y organismos gubernamen
tales; dictan conferencias o pueden llevar a los muchachos de las 
escuelas secundarias a bufetes de abogados o agencias guberna
mentales, para que vean lo que realmente ocurre en el ejercicio 
real de la profesión y la esencia de lo que la labor implica. 

• La creación del "El Niño de la Esperanza" es un recurso pedagógi
co de inmensas posibilidades que combina la lúdica con los valores 
éticos. Es una mascota que se viste con las prendas de los valores: 
las medias de la humildad, los pantalones de la esperanza, el cin
turón de la fe, la camisa de la tolerancia, la cachucha de la sabi
duría. 

• Elaboración de un Proyecto de actuaciones a lo largo de dos cursos 
escolares, que contempla finalmente un Plan Interno de Actuación 
(PIA) siempre relacionadas con las líneas y objetivos del Programa 
"Convivir es vivir'' y que por su naturaleza y carácter suponen un 
primer nivel de iniciación. 

• Construcción de Periódico mis Primeras Letras elaborado por alum
nos quienes lo diseñan, editan y difunden en las aulas de clase y 
fuera de la escuela -principalmente entre los padres de los alum
nos. Los profesores acompañan el proceso. 

• Concurso de trabajos escolares , para ser incluidos en el "Calenda
rio de la Paz en el 2002". Los trabajos seleccionados fueron encami
nados para un evento internacional "Mil Milenios de Paz", entre los 
países de MERCOSUR, en Buenos Aires- Argentina. 

• Aplicación de una breve versión del Programa de Intervención 
creado por Olweus ( 1993), dirigido a las siguientes intervenciones: 
a nivel escolar por ejemplo, Día de conferencia escolar; a nivel de 
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clase, por ejemplo, Normas para la clase sobre la intimidación, Ho
ras sociales y a nivel temático, por ejemplo, conversaciones con 
"abusones" y víctimas. 

• Diseño de "Protocolo de Convivencia" por los alumnos y profeso
res. Herramientas metodológicas cualitativas para captar los entor
nos de violencia: Se midió la Intimidación y Persecución emplean
do el Cuestionario de Olweus ( 1993, 1996), la Ansiedad emplean
do el Cuestionario sobre Ansiedad elaborado por Wczerkowski 
(1973), el Ambiente Familiar, empleando una breve versión de las 
Escalas del Ambiente Familiar de Schneewind, 1985, revisadas por 
Averbeck (1996) y se evaluó el clima de la clase, empleando una 
versión revisada del Cuestionario sobre el Ambiente en Clase de 
Oswald, 1989. 

• Elaboración de materiales de trabajo para los centros escolares 
o Guía de convivencia escolar con cuatro módulos:- "Convivencia 
entre iguales", "Convivencia en la interculturalidad" y "Relaciones 
profesor-alumno" y "Convivencia en la diferencia de género". 

• Trabajo de capacitación en herramientas de comunicación, reglas 
de negociación, y realización de talleres, seminarios y encuentros 
con otros mediadores de modo que el intercambio de experiencias 
contribuya eficazmente al proceso de aprendizaje y capacitación. 

• Juego didáctico "El camino hacia la paz" diseñado para generar 
reflexiones grupales e individuales con respecto a los valores de 
tolerancia, transparencia y justicia. Es un recurso que aplica una 
metodología lúdica y la reflexión sobre los valores reflejados en los 
comportamientos y actitudes cotidianas, permitiendo el fortaleci
miento de las relaciones de convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa. Quienes ganan el juego reciben el "Botón 
de reconocimiento de Héroes de la paz en Colombia" 

• Talleres sobre técnicas de comunicación para poder hablar: Men
saje con Voz, Comunicación sin Violencia, Escucha Activa. 

• Implementación del programa "como hablar hasta entenderse" 
que desarrolla Bárbara Porro. Se usan prácticas democráticas para 
la realización de los seminarios y el entrenamiento de los maestros. 
Se cuenta con Guías para los Maestros, utilizados como Manuales 
de Educación Cívica del estudiante y se realiza un intercambio mu
tuo de información y experiencias entre los educadores de los EEUU 
y América Latina. 
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• Carrera de Observación de la Convivencia en el colegio, para la 
apropiación del Manual de Convivencia. Se ubican siete (7) esta
ciones en diferentes lugares del colegio, allí encontrarán las respec
tivas actividades a desarrollar. Las estaciones tienen los siguientes 
nombres: Estación 1, Somos fraternos y leales; Estación 2, Somos res
ponsables y cordiales, Estación 3, Somos justos y humanos; Estación 
4, Somos autónomos e independientes; Estación 5, Todos podemos 
participar en la solución de nuestros conflictos; Estación 6, Nos apro
piamos del manual y Estación 7, A evaluar nuestra experiencia. 

111. Contribuciones para la implementación 
de procesos de formación 

• Desarrollo de currículos para programas de enseñanza de educa
ción cívica, leyes, derechos humanos y democracia. Dentro del 
Plan de Estudios, se imparte una asignatura sobre democracia, de
rechos humanos, leyes, crimen en la comunidad, prevención de 
violencia, manejo de conflicto y mediación; tanto desde la pers
pectiva internacional como de la perspectiva de los Estados Uni
dos. Street Law. 

• La Serie de Fundamentos de la Democracia se integra por mate
riales curriculares para estudiantes desde el preescolar hasta el do
ceavo grado (K-12) sobre cuatro conceptos fundamentales para 
entender la política y el gobierno: la autoridad, la privacidad, la 
responsabilidad y la justicia. Este currículo multidisciplinario se desa
rrolla sobre los campos de la filosofía política, la ciencia política, el 
derecho, la historia, la literatura y los estudios ambientales. 

• El Programa de Cultura de la legalidad tiene dos vertientes de ac
ción estrechamente articuladas: a) el desarrollo de una propuesta 
curricular como materia optativa en tercer grado de educación 
secundaria; y b) un programa de especialidad orientado a formar 
a equipos técnicos y docentes de alto nivel. 

• La asignatura "cultura de la legalidad" es una materia optativa del 
plan de estudios del tercer grado de educación secundaria, con 
la cual se han logrado avances exitosos para la prevención de la 
delincuencia y la corrupción en jóvenes. 

• Especialidad en Cultura de la Legalidad: Dirigida a funcionarios pú
blicos, equipos técnicos y docentes, orientada a formar en temas 
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específicos de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho 
democrático. Sus tareas formativas buscan fomentar la reflexión, 
elevar el nivel conceptual y práctico, y contribuir al mejoramiento 
de los programas que se desarrollan para la promoción de la cultu
ra de la legalidad democrática. 

• Programa "Hacia la Construcción de una Cultura Ciudadana" es un 
programa en educación para la ciudadanía que integra los com
ponentes Fundamentos de Democracia y Derechos Humanos. 
Proyecto Ciudadano - originalmente diseñado por el Centro de 
Educación Cívica (Los Ángeles, California) y luego adaptado por 
la Fundación Presencia- y Ciudadanía en Constitución, los cuales 
han sido estructurados para el trabajo con estudiantes en los distin
tos niveles de la educación preescolar, básica y media. 

• Escuela Juvenil para la Democracia La Escuela parte del interés por 
fortalecer la cultura democrática y la relación del ciudadano con 
sus instituciones, en el marco de la Gobernabilidad Democrática. 

• Escuela de Derechos Humanos, Paz y Convivencia orientada a pro
mover el respeto y vigencia de los derechos humanos, la ciudada
nía social activa y la convivencia pacífica. Se desarrolla mediante 
cuatro módulos cuyos ejes temáticos son: 
- Módulo 1 : Fundamentación de los Derechos Humanos. 
- Módulo 2: Derechos Económicos, sociales y culturales: 
- Módulo 3: Violencia, derechos humanos y convivencia 
- Módulo 4: Ciudadanía y Acción Colectiva 0\ 
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• Guías docentes para trabajo con estudiantes y madres/padres de N 

familia sobre las siguientes habilidades: 

• Manejo de emociones y sentimientos. Módulo: Aprendiendo a 
manejar mi mundo afectivo. 

• La Empatía. Módulo: Aprendiendo a ser empáticos. 
• Comunicación efectiva. Módulo: Aprendiendo a comunicar

nos. 
• Relaciones lnterpersonales. Módulo: Aprendiendo a relacionar

nos asertivamente. 
• Resolución de Problemas. Módulo: Aprendiendo a manejar con

flictos. 
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• Pensamiento Crítico. Módulo: Aprendiendo a pensar críticamen
te. 

• Toma de Decisiones. Módulo: aprendiendo a tomar decisiones. 
• Prevención del consumo de cigarrillo: Módulo "Aprendiendo a 

cuidar mi vida, la de los demás y la del entorno" Por un medio 
ambiente libre de humo de cigarrillo!! 

• Currículo que consta de una secuencia de 1 03 clases, las que se 
pueden adaptar a una variedad de ambientes y estructuras, des
de un mini-curso de nueve semanas a un programa de tres años. 
Cada una de estas clases consta de 45' y se trabaja en forma de 
taller. Está organizado en 7 (siete) Unidades y un Resumen: Unidad 
1: El umbral de la adolescencia. El reto al futuro. Unidad 2: El desa
rrollo de la autoconfianza y las destrezas de la comunicación. Uni
dad 3: Cómo controlar la emociones. Unidad 4: Cómo mejorar las 
relaciones con las amistades, Unidad 5: Cómo fortalecer los lazos 
familiares. Unidad 6: Cómo llevar una vida sana y libre de drogas y 
Unidad 7: Cómo fijar metas para una vida saludable. 

• Currículo de la cultura de la legalidad busca que los estudiantes 
construyan valores que los lleven al respeto de las leyes, que pro
muevan el hacer las cosas "a lo bien". El currículo consta de cuatro 
secciones: Valores y respeto a las leyes, cultura de respeto a las 
leyes, delincuencia y corrupción y promoción de la cultura de res
peto por el Estado social de derecho. Este trabajo con el currículo 
de la cultura de la legalidad se hizo durante un año, dos horas se
manales, utilizando las clases de ética o de sociales. 

IV. Aportes en función de los materiales pedagógicos 

• Libro de texto de "Street Law" contiene: introducción al derecho y 
capítulos sobre temas específicos, como derecho penal, cuestio
nes relacionadas con el consumidor y la vivienda, derecho de fa
milia, leyes sobre agravios indemniza bies en juicio civil y leyes sobre 
los derechos del individuo. 

• Curso: "Nosotros, la Gente: El Ciudadano y la Constitución" com
plementa el currículo regular de la escuela. Provee a los estudian
tes de los últimos años de educación primaria, de la media básica 
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y superior, un curso innovador sobre la historia y principios de la de
mocracia constitucional en los EEUU. 

• Libros de texto: Nosotros, la Gente diseñados para un rango amplio 
de habilidades y puede ser usado como un texto complementario 
o para un semestre completo de estudio. 

• El Programa de formación permanente en convivencia, paz y no 
violencia cuenta con las publicaciones: Cartilla: "En Antioquia 
cada escuela una zona franca de paz", y la Cartilla: "El personero 
y los estudiantes, gestores de convivencia". 

• Proyecto Ciudadano, se enfoca en el rol del Estado y de los gobier
nos locales. Simula un proceso de construcción de política pública 
a través de cinco pasos que incluye: identificar un problema en la 
comunidad que requiere de una solución de política pública, reunir 
y evaluar información sobre el problema, examinar y evaluar solu
ciones alternativas, desarrollar una propuesta de política pública 
para la solución del problema y desarrollar un plan de acción para 
lograr la adopción de la política por parte del gobierno. 

• Guía para el docente de la asignatura cultura de la legalidad inte
grada por cuatro capítulos: Cultura de la Legalidad, El Estado de 
Derecho y la Cultura de la Legalidad, El Crimen y la Corrupción: 
Enemigos de la Cultura de la Legalidad y Promoviendo una Cultura 
de Legalidad. 

• Apoyo documental y técnico, dotando a cada centro participan
te con las publicaciones y materiales elaborados por el programa 
Convivir es Vivir. Así mismo, los centros participantes contarán con 
asesoramiento técnico, tanto para las actividades de formación, 
como para el desarrollo y puesta en práctica del proyecto que el 
centro educativo haya diseñado. 

• Revista "Teaching Tolerance" (Enseñanza de la tolerancia) , publi
cación semestral que documenta los esfuerzos para promover la 
tolerancia. Los maestros pueden solicitar individualmente que se les 
envíe la revista gratis. 

• Paquetes de programas de distribución gratuita dirigidos a los direc
tores de escuelas en Estados Unidos y en el exterior. Los materiales 
incluyen los siguientes folletos: Diez Maneras de Combatir la Into
lerancia, 101 Instrumentos de la Tolerancia y Sepa Más sobre los 
Derechos Civiles. 
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• "Programa Reconstruyendo la Paz", iniciativa gubernamental del 
Estado de Santa Catarina- Brasil para garantizar las cuestiones le
gales de los programas de educación para la convivencia. El pro
grama incluye formación en ética y ciudadanía, política de erra
dicación de la violencia buscando la cultura de paz, prevención y 
uso indebido de drogas, política de educación sexual; 

V. Contribuciones en herramientas de comunicación 
y difusión 

• Página WEB sobre la convivencia. 
• Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs 

para desarrollar un Foro de Aprendizaje virtual. que le dar voz y voto 
a los estudiantes dentro de las comunidades en las cuales se des
empeñan y viven. El Foro se ha dividido en grupos de trabajo, en los 
cuales realizan actividades como la elaboración de un sitio Web, 
la creación de tiras cómicas, la producción una película corta y la 
programación de robots 

• CD con todos los materiales elaborados en los últimos cursos esco
lares, además de las experiencias y aportes más significativos para 
la mejora de la convivencia llevada a cabo en los centros. 

• Sitio Web de Enseñanza de la tolerancia. 
• Sitio Web del proyecto Educación, Compromiso de Todos. 

VI. Aportes en la vinculación de actores a experiencias 
similares 

• El proyecto "Mis primeras letras" tiene continuidad y sostenibilidad 
gracias al Programa "Empresa Asociada a la Escuela", mediante el 
cual 11 empresas apadrinan los periódicos. asumiendo los costos 
de impresión. 

• Alianza estratégica entre las directivas del colegio, la Fundación 
Alberto Merani. entidad especializada en procesos de aprendiza
je de punta y la empresa privada para desarrollar el Programa el 
"Efecto del afecto" orientado a disminuir los niveles de violencia 
escolar e intrafamiliar y a desarrollo un sentido de pertenencia de 
la comunidad con su colegio. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

• Alianza entre gobiernos locales, Departamento de Antioquia, Se
cretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y una O.N.G. Con
ciudadana. 

• Participación de diversas instituciones como el Ayuntamiento de 
Madrid, la Federación de Municipios de Madrid, el Cuerpo Nacio
nal de Policía, la Confederación Nacional Católica de Asociacio
nes de Padres de Alumnos (CONCAPA), etc. Programa CONVIVIR 
ES VIVIR. Madrid. 

• Proyecto 'Educación, compromiso de todos' se inició en 1998 y es 
impulsado conjuntamente por tres entidades privadas: La Casa Edi
torial El Tiempo y las fundaciones Corona y Antonio Restrepo Bar
co. 

• El programa Cultura de la Legalidad está diseñado para ser impar
tido como taller vivencia!, que involucra a maestros y alumnos, pa
dres de familia y los directivos, orientadores y jefes de enseñanza. 
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MAPEO DOCUMENTAL EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

NOMBRE DEL LUGAR NOMBRE DEL LUGAR PROGRAMA PROGRAMA 

ESTADOS 
Combatir la intimi-

1 Street law 
UNIDOS 

13 dación y la persecu- AUSTRIA 
ción en los colegios 

Programa de for-
Proyecto guberna-

2 
moción ciudadana 

MÉXICO 14 mental contra la 
FRANCIA 

hacia una cultura 
violencia 

de la legalidad 

3 
Educando en Jus-

ESPAÑA 15 
Fundamentos de ESTADOS 

ti cía democracia k-12, UNIDOS 

4 
Plan de conviven-

16 
Proyecto contra la 

INGLATERRA 
cía escolar. Aragon ESPAÑA intimidación 

Protocolo de edu-

5 
Convivir es vivir . 

ESPAÑA 17 cación nacional 
HOLANDA 

Madrid contra la intimida-
dón 
Programa interdis-

6 Educar para la paz ARGENTINA 18 
ciplinario de investí-

CHILE 
gaciones en educa-
ción (PIIE) 

Campaña nacional 

7 
"Recuperando 

URUGUAY 19 
de alfabetización 

ECUADOR 
valores". "monseñor Leonidas 

Proaño"/UNICEF 

Derechos funda-
"Recuperando mentales de la ca-

8 valores". ARGENTINA 20 lle .. Una experiencia ESPAÑA 
de educación jurídi-
ca clínica 

Civitas america la- VARIOS 

9 
Clube do jornal y BRASIL 

21 
tina : un programa PAfSES DE 

Primeiras letras de intercambio de AMÉRICA 
educación cívica LATINA 
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NOMBRE DEL 
LUGAR 

NOMBRE DEL 
LUGAR 

PROGRAMA PROGRAMA 

Educa<;ao para a convi-
La escuela: 

10 vencia BRASIL 22 promotora de una 
ESPAÑA 

cultura de Paz. 

Pedagogía de la alternan-
cia 

Programa 
11 ARGENTINA 23 CHILE 

Centros educativos para 
Paz-educa 

la producción total ( cept) 

Educación para la ciu-
12 dadanía y los derechos ESPAÑA 

humanos 
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Experiencia Número : 1 

Nombre: "Street Law" -Derecho para el ciudadano común y corriente 
Iniciativa: Centro Legal Georgetown- Washington 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Estados Unidos 

Período de Ejecución: 1972- 2007 

Población Juvenil Cubierta: escuelas secundarias en el Distrito de Colum
bia (Washington. D.C.). 

Resumen de la experiencia: 

"Street Law" surgió alrededor de 1972. como parte de un programa en el 
que los estudiantes de derecho trabajaban inicialmente con grupos comu
nitarios y posteriormente con las escuelas de secundaria. En esencia "Street 
Law" es un curso en derecho práctico; se concentra en las cuestiones de 
derecho que afectan la vida diaria de las personas. Busca proveer una 
mayor comprensión del derecho a quienes no son especialistas. y promo
ver el uso de métodos educativos interactivos para desarrollar habilidades 
académicas, cívicas y de pensamiento crítico. 

El libro de texto de "Street Law" contiene una introducción al derecho y 
capítulos sobre temas específicos. como derecho penal, cuestiones rela
cionadas con el consumidor y la vivienda, derecho de familia. leyes sobre 
agravios indemnizables en juicio civil y leyes sobre los derechos del indivi
duo. Contiene también numerosos problemas, estudios de casos prácticos 
y situaciones hipotéticas. que sirven no sólo para leerse sino también para 
que el lector participe y para que se enseñen de forma activa. Los instruc
tores de "Street Law" tratan de obtener información sobre los principios y 
conocimientos de sus estudiantes y se basan en esa información para lo
grar que en la clase surja un verdadero diálogo. 

"Street Law" es más que un curso en derecho práctico ya que presenta las 
grandes teorías del derecho y la justicia, así como el derecho constitucio
nal. "Street Law" se basa en el diálogo e intercambio de ideas, de la misma 
manera que la democracia y la práctica civil se basan en el diálogo. De 
modo que al impartir el curso el derecho se usa realmente para impartir 
capacidad cívica fundamental y maneras democráticas de pensar y ex
presarse. lo cual lo hace un curso muy eficaz. 

El curso de "Street Law" se relaciona con el plan de estudios de las escuelas 
públicas de muchas maneras. En el programa de estudios sociales se re
quieren cursos de historia. gobierno y de educación Cívica. Al examinar los 
textos y el enfoque del programa en esas materias. se ve que siempre tie
nen que ver con el derecho. Incluso los libros de historia de Estados Unidos 
examinan casos importantes del Tribunal Supremo y aun algunos casos de 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

tribunales estatales. En realidad, en el Distrito de Columbia, "Street Law" se 
enseña muchas veces no como asignatura electiva, sino en conjunto con 
una clase sobre gobierno o educación cívica. Por consiguiente, los jóvenes 
aprenden ciencia política así como información sobre "Street Law". 

Otra forma en que "Street Law" tiene relación con el programa escolar es 
su método de instrucción altamente participativo y en el cual el estudiante 
tiene voz. "Street Law" ayuda a los estudiantes a pensar con criterio y a 
participar en el gobierno. Las clases de "Street Law" desarrollan el pensa
miento analítico, la redacción expresiva y las destrezas lógicas. 

Cuando los estudiantes representan determinados papeles en debates y 
juicios simulados, son ellos los que tienen que pensar y que hablar. En una 
buena clase de "Street Law" los estudiantes escriben más y tienen mayor 
oportunidad de expresarse inteligiblemente, todo lo cual acrecienta sus 
habilidades elementales. El programa de "Street Law" hace la ley y la de
mocracia accesibles a la mayor cantidad de gente posible. Le da a la 
gente una voz que se basa en un juicio inteligente, en el pensamiento bien 
expresado y en los valores en los que ellos creen. Las grandes ideas de la 
justicia y la democracia llegarán a más gente, y serán mucho más signifi
cativas. 

En el futuro, más universidades y facultades de derecho en todo el mundo 
adoptarán los programas de "Street Law''. Los estudiantes de derecho lo 
enseñarán como un servicio público o para cursos de valor académico, 
como parte de un servicio de aprendizaje. Irán a las comunidades, a las 
ciudades y a los pueblos a enseñar lo que es la democracia, utilizando las 
leyes de su propio país. Una de las ventajas de "Street Law" es que en reali
dad es un programa que se lleva a la práctica de forma muy económica. 
Se puede crear un programa de estudios y entrenar a algunas personas y 
éstas a su vez pueden enseñar a otras a personas. 

Un aspecto importante de "Street Law" es que el proceso de aprendizaje 
es tan importante como lo aprendido. Por ejemplo, lo que realmente se 
aprende no es si la pena capital es algo bueno o algo malo, sino que, al 
aprender sobre cualquier tema - ya sea la pena capital, los derechos 
humanos, las cuestiones de arrendadores y arrendatarios- los estudiantes 
aprenden a reflexionar sobre cuáles son los valores subyacentes, cuáles 
son las varias opciones de política, cómo se sirve el mayor bien común, y 
cómo se protegen los derechos del individuo. De esa manera, "Street Law'' 
hace que la gente piense sobre lo que puede lograrse mediante la ley. 
Esto funciona internacionalmente porque no llegamos teniendo en mente 
una materia en particular o con una tendencia en particular para ense
ñar. Enseñamos en gran parte los elementos fundamentales para lograr la 
democracia y la justicia en la sociedad. Enseñamos lo que esos procesos y 
herramientas son en cuanto a su aplicación a una cuestión cualquiera. 
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Metodología implementada: 

El método de "Street Law" asume que los maestros son "Facilitadores" del 
proceso ya que no son la fuente de conocimiento, sino personas que cono
cen muy bien el material para poder enseñarlo. Dirigen un intercambio de 
ideas. La cuestión básica es que los estudiantes, en su mayor parte son los 
que piensan y hablan en la clase. El material didáctico para las discusiones 
puede incluir casos, problemas o situaciones judiciales hipotéticas; artículos 
de actualidad en los periódicos y, una fuente popular, videos de películas o 
programas de televisión. A "Street Law" se lo conoce más por haber populari
zado los juicios simulados como método didáctico. Los participantes desem
peñan el papel de abogados y testigos dentro del contexto del litigio. 

En el programa de escuelas secundarias se tiene un argumento de 40 a 50 
páginas para un juicio simulado, con tres testigos por cada parte, muchos 
ejemplos de pruebas y la descripción de ciertas leyes que tienen aplica
ción. Los muchachos tienen que reunir toda esta información, citar a los 
testigos y hacer a éstos las preguntas. Se les das seis semanas para que 
se preparen y es valioso observar el compromiso de los jóvenes en la apli
cación de los roles asignados en el proceso. Muchos de los jueces más 
experimentados dicen que los muchachos lo hacen tan bien como mucha 
de la gente que los jueces ven en sus tribunales. Dominan la técnica. En la 
Universidad de Georgetown, los estudiantes de segundo y tercer año de 
derecho pueden tomar un curso para aprender a enseñar "Street Law''. A 
los estudiantes de derecho les enseñamos principalmente la metodología 
interactiva y el juicio simulado es perfecto para ello. 

Cualquiera que sea la metodología -y hay todo tipo de técnicas de en
señanza - lo que se trata de hacer es alinear el método con el tema que 
se enseña, de manera que se emplee el mejor método para sacar a flote 
las ideas. El principio básico es que los materiales y la metodología deben 
atraer la participación del estudiante, y al mismo tiempo, la clase debe 
ser rigurosa y estimulante. Debe transportar al estudiante a lugares donde 
nunca ha estado, intelectual y expresivamente, y en términos de conoci
miento y perspectiva. 

El material básico es el libro de "Street Law'' y se cuenta con un enorme ban
co de materiales para las lecciones recogidos durante más de 20 años de 
existencia del Programa. Sin embargo, dada la riqueza de las herramientas 
pedagógicas a los estudiantes de derecho les gusta crear y adaptar el 
plan de las lecciones al derecho cambiante teniendo en cuenta la tipolo
gía de los conflictos específicos de sus estudiantes. De otra parte, también 
se cuenta con un programa de mentores afiliado con "Street Law''? 

Además de tener como maestros no sólo a estudiantes de derecho se bus
ca involucrar también a personas que ya son profesionales del derecho. 
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El primer paso es encontrar organizaciones dispuestas a dedicar parte de 
su tiempo. Luego se identifican los mentores que usualmente proceden de 
firmas de abogados grandes y pequeños, grupos de interés público y orga
nismos gubernamentales. El Departamento de Justicia, por ejemplo, tiene 
una división que sirve como mentora. Por algún tiempo el Departamento 
de Trabajo fue mentor. Los mentores enseñan de vez en cuando materias 
que conocen y coinciden con el programa "Street Law". El instructor puede 
ser abogado, personal auxiliar u otro miembro del personal de la oficina 
del mentor. 

Los mentores participen no sólo como conferencistas invitados sino que 
hacen cosas más participativas. A menudo los mentores llevan a los mu
chachos de las escuelas secundarias a bufetes de abogados o agencias 
gubernamentales. para que vean lo que realmente ocurre en el ejercicio 
real de la profesión y la esencia de lo que la labor implica. Los estudiantes 
pueden examinar los archivos de casos. siempre que no se viole la na
turaleza confidencial de los mismos. y hablar sobre esos casos. También 
pueden entrevistar al personal y enterarse de los diferentes trabajos que 
se realizan en las firmas de abogados. ya que no todos los empleados son 
abogados. Muchos de los estudiantes son contratados por sus firmas men
toras durante el verano y algunos han trabajado posteriormente en esos 
bufetes en varios puestos. 

Los mentores a menudo llevan a los estudiantes a actividades de la co
munidad. Por ejemplo, algunas veces una firma de abogados tiene un 
socio que fue secretario en el Tribunal Supremo y puede obtener una en
trevista con un magistrado del Tribunal. Los mentores pueden llevar a los 
estudiantes al tribunal para observar un caso que la firma o la entidad gu
bernamental litiga. Los mentores son excelentes instructores que dedican 
una gran cantidad de tiempo y de recursos. Otra dimensión del Programa 
es la clínica legal comunitaria de "Street Law", en la que de forma muy 
similar al enfoque de las escuelas secundarias, los estudiantes de derecho 
desarrollan su labor en ámbitos comunitarios como cárceles municipales e 
instalaciones de tratamiento, refugios para desamparados. refugios para 
mujeres maltratadas. refugios para los que tienen VIH y SIDA. centros de 
detención de menores y en otros lugares. 

En "Street Law'' los estudiantes no pueden ofrecer asesoramiento legaL 
puesto que es un curso de instrucción y los estudiantes todavía no son abo
gados. Sin embargo. pueden hablar de la forma en que funciona la ley y 
explicar los reglamentos y los casos. y de esta manera. las personas pue
den tomar decisiones por sí mismas sobre la forma de proceder. Los temas 
incluyen vivienda, familia. derechos del individuo, perjuicios. leyes de agra
vios indemnizables en juicio civil y leyes sobre derechos del consumidor y 
prestaciones públicas. Mediante estas actividades, los estudiantes apren
den que la ley es una fuerza positiva que reglamenta nuestra conducta en 
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la sociedad, limita el poder excesivo y provee una estructura para el bien 
común. 

El programa de "Street Law" se adapta a otros idiomas, culturas o entornos, 
si se asume que el derecho debe comprenderse en el contexto de valores, 
cultura y opciones que existen en cada país. El derecho tiene que surgir 
de sus principios fundamentales y debe tener conexión con la cultura. La 
idea de llevar "Street Law'' a otro país, no es trasladar completamente el 
sistema estadounidense de justicia y la constitución y las leyes estadouni
denses como un trasplante completo a otro lugar. Es cuestión de utilizar 
ideas fundamentales de derecho que son universales. También trato de 
comprender la cultura del país, su historia e idioma, y procedo con las lec
ciones de forma que sean significativas en ese contexto. Algunas partes de 
"Street Law" no requieren mucha modificación y otras sí lo requieren . Si se 
tiene que redactar todo un programa educativo para un país, la gente de 
ese país generalmente lo redacta con sus propias leyes y procedimientos. 
No obstante, la metodología sigue siendo la misma. 

Resultados alcanzados: 

El concepto de "Street Law" ha tenido éxito y se ha difundido a nivel in
ternacional en la medida en que se trata de llevar el concepto de hacer 
que el público participe en la ley, haciendo que la ley sea accesible al 
ciudadano común. El mensaje es demostrar que la democracia se basa 
en la participación del ciudadano informado en el mundo a su alrededor, 
particularmente en la esfera gubernamentaL pero también en las transac
ciones de su vida diaria. Llega a ser un proceso de democratización pode
roso, internacionalmente, puesto que se puede ayudar a la gente a darse 
cuenta de que la ley puede ser accesible a ellos. 

Street Law ha expandido sus programas internacionales en más de trein
ta países alrededor del mundo. En cada uno de sus proyectos internacio
nales, Street Law se ha asociado con educadores locales, abogados y 
organizaciones de derechos humanos para diseñar programas, currículos 
y entrenamiento, con el fin de que los programas sean llevados a cabo y 
continuados localmente. Los socios internacionales de Street Law, In. han 
podido beneficiarse de los currículos que ofrece la organización en temas 
como leyes, derechos humanos, democracia, prevención de crimen y re
solución de conflicto. Las principales actividades de Street Law son: 

• Desarrollar currículos para programas de enseñanza de educación 
cívica, leyes, derechos humanos y democracia. 

• Proveer entrenamiento sobre metodología, educación participativa 
interactiva, técnicas de solución de problemas y análisis crítico. Ello 
se logra a través de trabajo en grupos pequeños, simulaciones y oc-



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

tuaciones, invitaciones a miembros de la comunidad, utilización de 
multimedia y participación auténtica. 

• Enseñar materia sustantiva sobre democracia, derechos humanos, 
leyes, crimen en la comunidad. prevención de violencia, manejo 
de conflicto y mediación; tanto desde la perspectiva internacional 
como de la perspectiva de los Estados Unidos. 

• Dar asistencia en el diseño de programas y su implementación. 

La situación de cada país es diferente, pero realmente puede haber una 
función para el programa de "Street Law" en algunos lugares. Por ejem
plo, la gente en Sudáfrica ha trabajado con ahínco para idear sus propias 
versiones de "Street Law'', de manera que se adapten a las condiciones 
locales. Todos los programas internacionales de Street Law son diseñados 
por educadores y abogados locales, de tal manera que reflejan las nece
sidades de cada país en base a sus leyes y cultura. 

Personas que no son profesionales en la materia pueden llevarlo por el país 
y los maestros pueden enseñar las ideas básicas de derecho y justicia; no 
hay necesidad de tener abogados o estudiantes de derecho para hacer
lo. Los instructores de "Street Law" a menudo provienen de entidades gu
bernamentales, organizaciones no gubernamentales o iglesias. La idea es 
adaptar el material a las necesidades e intereses de la gente que lo quiere. 
con una gran cantidad de comprensión de la cultura. 

Fuente: http:/ /www.streetlaw.org/elmundo.html 
"Street Law" Lecciones para la vida . Entrevista a Richard Roe. pro
fesor de derecho y director de la clínica legal de "Street Law" en la 
Universidad Georgetown 
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Experiencia Número : 2 

Nombre: Programa de formación ciudadana hacia una cultura 
de legalidad 

Iniciativa: Subsecretaría de Educación Básica México 

Lugar de Ejecución de la Experiencia: México 

Período de Ejecución: 2002- 2003 

Población Juvenil Cubierta: En el ciclo escolar 1998-1999 se realizó el primer 
pilotaje del programa en ocho escuelas secundarias de Baja California y 
tres de San Diego. A partir de agosto de 2003, se implementó c omo progra
ma piloto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en otra delegación del Distrito 
Federal, que es la Gustavo A. Madero. Escuelas de Los Mochis, Culiacán, 
Mazatlán y Sinaloa. Actualmente el Programa involucra a 208.000 escuelas 
de secundaria, 24' 634'065 alumnos 1 '078.942 y 93.519 directores.<; 

Resumen de la experiencia: 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 de México estableció como 
objetivo estratégico sobre la calidad del proceso y el logro educativos: 
"garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación bási
ca adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades 
intelectuales, los valores y las actitudes necesarios para alcanzar una vida 
personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente y compro
metida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo 
largo de la vida". 

Para cumplir con ese objetivo estratégico, en el marco de las actividades 
previstas en el programa sectorial, la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal emprendió el Programa de Formación ciudadana: hacia uno cul
tura de la legalidad y el Programa Integral de Formación Cívica y Ética 
para la Educación Primaria y el Programa de Formación ciudadana: hacia 
una cultura de la legalidad es un componente clave de la estrategia de 
formación ciudadana para la educación básica en México. 

Este Programa tiene como objetivo impulsar la formación ciudadana y 
el desarrollo de una cultura de la legalidad en el aula y en la escuela, 
mediante acciones como la siguiente: Introducir prácticas educativas en 
el aula y en la escuela que contribuyan a la formación de un ambien
te educativo que propicie las mejores condiciones para que los alumnos 
aprendan a convivir y a interactuar con los demás; que las relaciones que 
establezcan en el ámbito escolar se basen en valores como el respeto, la 
tolerancia, la igualdad y la justicia. 

De igual manera propone fortalecer una cultura política democrática que 
promueva el respeto de los derechos humanos y contribuir a reducir la vio
lencia social, cultural y hacia el medio ambiente. 
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Antecedentes del programa: Este programa ha sido retomado de accio
nes realizadas en el oeste de Sicilia y Hong Kong durante las décadas de 
los ochenta y noventa. En estos lugares se propusieron recuperar el ape
go a la legalidad y la cultura democrática mediante la participación y el 
compromiso de miembros de diferentes sectores sociales. En este proceso, 
la educación escolarizada desempeñó un papel fundamental. 

En México. el programa surgió como una respuesta de las autoridades 
educativas de Baja California ante el paulatino deterioro social. producto 
de fenómenos como la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado 
en la zona fronteriza. Atendiendo el compromiso social del ámbito edu
cativo. y en coordinación con la Oficina de Educación del condado de 
San Diego, inició un proyecto escolar con el fin de generar en los alumnos. 
mecanismos de reflexión y análisis en torno al perjuicio de los actos ilícitos y 
en la necesidad de construir y consolidar el Estado de Derecho y la cultura 
de la legalidad. 

Características del programa: El Programa de Cultura de la legalidad tie
ne dos vertientes de acción estrechamente articuladas: a) el desarrollo de 
una propuesta curricular como materia optativa en tercer grado de edu
cación secundaria; y b) un programa de especialidad orientado a formar 
a equipos técnicos y docentes de alto nivel. La asignatura "cultura de la 
legalidad" es una materia optativa del plan de estudios del tercer grado 
de educación secundaria, con la cual se han logrado avances exitosos 
para la prevención de la delincuencia y la corrupción en jóvenes. El pro
grama está diseñado para ser impartido como taller vivencia!. por lo que 
llega a trascender no sólo a la misma asignatura, sino al aula y a la escuela. 
ya que el trabajo desarrollado por los maestros y alumnos involucra a otros 
actores. tales como los padres de familia y los directivos, orientadores y 
jefes de enseñanza. 

Objetivos: La asignatura optativa "cultura de la legalidad" pretende pro
porcionar a los estudiantes elementos que favorezcan la construcción de 
conocimientos. la adquisición de habilidades y el desarrollo de actitudes 
que propicien su participación voluntaria en la promoción de una cultura 
de la legalidad. De manera específica se busca que los alumnos de edu
cación secundaria : 

• Comprendan y expliquen por qué la sociedad necesita desarrollar y 
mantener una cultura de la legalidad 

• Reconozcan aquellas conductas que dañan su integridad física. mental 
y emocional. y reflexionen sobre el ejercicio responsable de su libertad 

• Entiendan cómo es que la delincuencia y la corrupción afectan a la 
convivencia social y a las instituciones del Estado de Derecho Demo
crático 

Ch 
o 
o 
N 



en 
o 
o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

Plan de estudios: La asignatura optativa "cultura de la legalidad" está 
apoyada por la Guía para el docente, integrada por cuatro capítulos, di
vididos en 22 temas: 

l. "Cultura de la Legalidad": Su objetivo es que los estudiantes constru
yan y reflexionen sobre el concepto de cultura de la legalidad, sobre 
las características que nos hacen humanos e individuos, así como el 
sentido e importancia de las normas y los valores en la convivencia 
social. 

11. "El Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad": El énfasis de 
esta sección es sobre el Estado del Derecho. Los jóvenes aprenderán 
en qué consiste, cómo reconocerlo y por qué es importante prote
gerlo. Estarán en posibilidades de darse cuenta del hecho de que 
frente a normas, leyes o a una aplicación de justicia incorrectos, ellos 
mismos pueden propiciar un cambio. El enfoque principal será cómo 
y por qué es necesario mantener una cultura de legalidad. 

111. "El Crimen y la Corrupción: Enemigos de la Cultura de la Legalidad": 
Se ocupa de los efectos perjudiciales que acarrea el crimen orga
nizado tanto a los individuos involucrados, como a sus familias, sus 
amigos y la sociedad entera. Los estudiantes aprenderán qué es el 
crimen organizado, cómo funciona, cómo atrae nuevos miembros 
y por qué representa una amenaza a la sociedad en general. Ade
más los estudiantes empezarán a reflexionar sobre los medios legales 
e institucionales para combatir la delincuencia. 

IV. "Promoviendo una Cultura de Legalidad": Está última sección permi
te a los estudiantes ver su papel en la promoción y apoyo del Estado 
de derecho, Se estimula el rechazo al crimen organizado y sus activi
dades, u se intenta crear conciencia sobre su responsabilidad para 
actuar en este rubro. Se les estimula a pensar en su propio futuro y 
en las consecuencias de las decisiones que toman. Por último, se 
les enseñan técnicas de resolución de problemas, para ayudarlos a 
vencer los obstáculos que enfrentan en la búsqueda de sus metas. 

Especialidad en Cultura de la Legalidad: Esta vertiente está orientada a 
formar en temas específicos de la cultura de la legalidad y el Estado de 
Derecho democrático. Sus tareas formativas se dirigen a funcionarios pú
blicos, equipos técnicos y docentes, con el ánimo de fomentar la reflexión, 
elevar el nivel conceptual y práctico, y contribuir al mejoramiento de los 
programas que se desarrollan para la promoción de la cultura de la lega
lidad democrática. Uno de los principales antecedentes de la especiali
dad en Cultura de la Legalidad es la experiencia del Programa de Forma
ción de Funcionarios en el marco de la especialidad en Política y Gestión 
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Educativa. La especialidad es diseñada y ofrecida por La Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y organizada por un grupo 
integrado por representantes de la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal (SEByN) y de la Subdirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Federal Electoral (IFE). La especialidad dura 
1 O meses y entre sus objetivos específicos se destacan: 

• Ofrecer una ruta de problematización y reflexión de los estudiantes te
niendo en cuenta cómo debería ser la cultura de la legalidad demo
crática de acuerdo con el ordenamiento legal vigente en México. 

• Describir y cuestionar cómo es esa cultura de la legalidad. 
• Explicar y problematizar por qué es como es. 
• Alentar la discusión y el intercambio mediante el análisis de casos. la 

realización de lecturas y la elaboración de conceptos en torno a éstas. 
así como también a través del uso de los foros del portal de internet pre
visto como espacio para la deliberación y la interacción permanentes. 

• Informar y promover el acceso a planteamientos de punta relaciona
dos con los temas de cada módulo. mediante conferencias presencia
les con invitados especiales. 

• Fomentar el intercambio y la incorporación de herramientas prácticas 
para los estudiantes en el desarrollo y planeación de su trabajo cotidia
no. a través de la realización de talleres presenciales. 

• Acompañar y asesorar los trabajos finales de los estudiantes. bien sean 
relacionados con un interés de investigar o de intervenir con acciones 
concretas en un asunto relacionado con la cultura de la legalidad de
mocrática. 

Metas a alcanzar durante la implementación del Programa: 
• Lograr la primera generación de especialistas en Cultura de la Legali

dad. 
• Evaluar la experiencia de aprendizaje que se derive de esta modalidad 

semi-presencial. con énfasis en el trabajo mediante herramientas tec
nológicas (internet) . 

• Registrar la articulación de los conceptos y reflexiones derivados del 
curso de esta especialidad con los ámbitos de acción en que los fun
cionarios y docentes participantes desarrollan sus trabajos. 

• Avanzar en la relación con instituciones vinculadas con el trabajo edu
cativo desde diferentes perspectivas. para contribuir a la formación. el 
desarrollo y la profesionalización de funcionarios. docentes y público en 
general interesado en la construcción de la democracia en México. 

• Contribuir a aclarar la perspectiva de trabajo de la SEByN en cuanto a 
la formación de sujetos para la convivencia democrática y el ejercicio 
de los derechos. 

La especialidad consta de 4 módulos. Estos son: Módulo l. Actores. Orden 
Social y Ley; Módulo 11. Estado de Derecho. Democracia y Ley; Módulo 111. 

O\ 
o 
o 



en o o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

Los Derechos en Acción; Módulo IV, Cultura de la Legalidad Democrática 
en México. La especialidad se ofrecerá en la modalidad semipresencial 
con una moderna plataforma de educación a distancia y un esquema de 
asesoría personalizada virtual y presencial. Para su desarrollo se dispone 
de guías y materiales de estudio elaborados específicamente para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De otra parte. el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la 
Educación Primaria tiene como propósito fortalecer en los niños y jóvenes 
la cultura política democrática, basada en: una ciudadanía activa, en la 
vivencia de la democracia, en el conocimiento del Estado Mexicano. la 
valoración de la legalidad, así como en la consolidación de sentido de 
pertenencia a su sociedad. a su país y a la humanidad. Para tal fin se plan
tea el desarrollo de las siguientes competencias: Conocimiento y cuidado 
de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, Respeto 
y valoración de la diversidad, Sentido de pertenencia a la comunidad, a la 
Nación y a la humanidad, Manejo y resolución de conflictos, Participación 
social y política, Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y 
aprecio por la democracia. 

Metodología implementada: 

La asignatura "Cultura de la legalidad" se desarrolla de manera regular en 
escuelas secundarias de los estados de Baja California, Chihuahua. Sino
loa y Morelos, así como en la Delegación lztapalapa del Distrito Federal. A 
partir de agosto de 2003. se implementó como programa piloto en Ciudad 
Victoria. Tamaulipas, y en otra delegación del Distrito FederaL que es la 
Gustavo A. Madero. A partir del mes de septiembre de 2002. se llevaron 
a cabo visitas a las diferentes escuelas que participan en el programa en 
Morelos e lztapalapa, con la finalidad de dar seguimiento y apoyo directo 
a los maestros. 

En el mes de octubre de 2002 se llevó a cabo. por primera vez en México, el 
Seminario para capacitadores de maestros. con la colaboración dei"Na
tional Strategy lnformation Center", de Washington, D.C. Este seminario fue 
grabado para su aprovechamiento en futuros procesos de formación . En 
el mes de diciembre de 2002, se realizó la "Primera reunión de responsables 
del Programa en los estados", con la finalidad de establecer contacto con 
ellos e intercambiar experiencias en la operación del programa. Se espera 
sostener este tipo de reuniones al menos una vez al año. En los meses de 
junio y julio de 2003, se realizaron visitas a las entidades federativas en las 
que se propuso la incorporación del programa. Durante el mes de junio se 
realizaron cinco cursos introductorios al programa. dirigidos a directores de 
las escuelas secundarias y otras autoridades escolares. 
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Por último, durante los meses de agosto y septiembre de 2003, se desarro
llaron 13 cursos de capacitación a maestros que imparten la asignatura en 
las escuelas participantes. En resumen, el Programa comprende: 

• Formación Cívica y Ética en Educación Básica. 
• Asignatura optativa Formación Ciudadana Hacia una Cultura de la 

Legalidad para la Educación Secundaria. 
• Formación Inicial y Actualización del Personal Docente. 
• Especialidad en Cultura de la Legalidad para Funcionarios. 
• Vinculación con otras instancias. 

Resultados alcanzados: 

Los resultados arrojaron datos positivos en los estudiantes, quienes mejora
ron considerablemente su nivel de conocimientos sobre el Estado de De
recho, y mostraron interés en participar en el desarrollo de una cultura de 
legalidad en su comunidad y en el país. Además, sus respuestas indicaban 
una mayor resistencia frente a la comisión de actos delictivos, pues al pa
recer comprendieron los efectos negativos de la delincuencia y la corrup
ción, tanto en los individuos como en la sociedad. 

Para desarrollar el programa en una dimensión más amplia, es preciso iden
tificar los factores que, en los respectivos ámbitos de la escuela, los man
dos intermedios y las autoridades, limitan el surgimiento de los procesos de 
autogestión y fortalecimiento de las comunidades escolares, la eficacia 
de los programas de atención y la articulación de los mismos en el aula 
y en la escuela. Entre otros, se pueden señalar los siguientes: la normativa 
que rige los diversos ámbitos del sistema educativo, y que afecta, entre 
otras aspectos, la normalidad mínima de una escuela; la cultura organi
zacional del sector educativo; la estructura de los sistemas administrativos 
y la orientación de los mecanismos de control y seguimiento; y, la cultura 
laboral y las condiciones generales de trabajo, entre otros. Una vez iden
tificados, es preciso intervenir en estos factores y generar las condiciones 
que favorezcan el surgimiento de ambientes escolares adecuados a la 
formación en valores. 

Fuente: Estadística Básica de Inicio de Ciclo Escolar 2004-2005. DGPP-SEP 
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Experiencia Número : 3 

Nombre: Educando en Justicia 

Iniciativa: Consejo General del Poder Judicial (CGP J) y Consejería de 
Educación de España. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Madrid- España. 

Período de Ejecución: 2004-2008 

Población Juvenil Cubierta: 5000 alumnos de 33 Institutos madrileños de 
Secundaria. 

Resumen de la experiencia: 

La iniciativa tiene como objetivo formar a los jóvenes en el significado y el 
valor de la Justicia, a través de diversas actividades pedagógicas como 
visitas de jueces y magistrados a los centros educativos y representaciones 
de juicios en las aulas. El Programa está dirigido a alumnos de bachillera
to, jóvenes que se cuestionan la idea de lo que es justo, con una edad en 
donde se producen más problemas de acoso escolar y de agresiones a 
alumnos y profesores. Además de acudir jueces a dar charlas a las aulas y 
simular un juicio; también se realizarán visitas de los alumnos a un tribunal 
de Justicia para presenciar un juicio real, además de ver películas famosas 
sobre juicios. 

Con este proyecto se persigue que sean los propios jóvenes los que re
suelvan los conflictos en los centros escolares, asumiendo valores demo
cráticos, de equidad y solidaridad, con novedosos parámetros de justicia 
restaurativa, con los que, lejos de penas y condenas, se persigue que sean 
los propios afectados los que trabajen juntos en devolver el adecuado cli
ma de convivencia . 

Metodología implementada: 

El programa empieza con una pequeña introducción, a través de un guión 
y aportes audiovisuales, en la que jueces, magistrados y docentes explican 
a los alumnos el funcionamiento de la Administración de Justicia en Espa
ña y su importancia como piedra angular de la democracia. Posteriormen
te, se escenifica un juicio, basado en casos reales, en el que un grupo de 
alumnos, representan los papeles de abogado, fiscaL victima, acusados, 
testigos y especialistas. El papel del Juez lo hace un magistrado que luego 
se somete a las preguntas de los estudiantes. 

Dentro de las varias experiencias realizadas, alumnos de entre 12 y 16 años 
escenifican juicios en los que El acoso escolar y la violencia en las aulas 
fue el tema elegido. Las Instituciones de Educación Secundaria permiten 
a sus alumnos dejar de aprender por un día matemáticas o historia para 
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adentrarse en los entresijos de un juicio y conocer el papel que en él des
empeñan el juez, el fiscal. los abogados defensores ... 

Como si fueran verdaderos profesionales de la justicia escenifican el juicio 
de un menor acusado de un delito de lesiones cometido en la persona 
de un compañero durante un recreo. Según escenificaron los alumnos 
que representaron al acusado, la víctima y un testigo todo se inició con 
una pelea por culpa del fútbol que acabó con el labio y un diente roto 
de uno de ellos. Tras la toma de declaraciones por parte del fiscal y la 
defensa, la declaración sobre la personalidad del acusado por parte de 
la perito y los alegatos finales de las partes, la juez dicta sentencia conde
natoria: "Le declaro culpable del delito de lesiones que se le imputa y le 
condeno a seis meses de libertad vigilada. Contra esta sentencia puede 
presentar recurso ante la Audiencia Provincial", dictamina el estudiante 
que hace las veces de Juez, con la misma solemnidad que haría un juez 
profesional. 

Concluido el juicio los escolares, se interesan por diferentes aspectos de la 
justicia, como el lugar donde sería juzgada una persona que hubiera co
metido delitos en distintos países, qué hay que estudiar para ser juez, o por 
qué unos miembros del tribunal llevan puntillas en las mangas y otros no. A 
todas sus preguntas responde con cordialidad un magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia. Todo ello forma parte de la primera fase comprendi
da en el convenio que han suscrito el Consejo general del Poder Judicial y 
los Gobiernos de las Comunidades a través del trabajo conjunto de dos de 
sus consejerías, Presidencia y Justicia. La segunda fase de esta iniciativa 
trata de educar en "justicia y en democracia", consta del aprendizaje de 
los valores jurídicos y democráticos con la ayuda de material didáctico, 
basado en dos cuadernillos, uno para el profesor y otro para el alumno. El 
curso incorpora en el temario casos prácticos relacionados con el acoso 
escolar, la igualdad entre sexos y la violencia de género. Los alumnos se 
sensibilizan sobre estas problemáticas y conocen las herramientas con las 
que cuenta la Justicia para hacerles frente. 

Resultados alcanzados: 

La experiencia «Educando en justicia» se viene implementando desde el 
año 2004 en varias Comunidades españolas como Madrid, Valencia, Astu
rias o Galicia. El propósito del Consejo General del Poder Judicial CGP J es 
que la idea sea una realidad en toda España. 

El Programa está dirigido a alumnos de bachillerato, jóvenes que se cues
tionan la idea de lo que es justo, con una edad en donde se producen más 
problemas de acoso escolar y de agresiones a alumnos y profesores. Ade
más de acudir jueces a dar charlas a las aulas y simular un juicio; también 
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se realizarán visitas de los alumnos a un tribunal de Justicia para presenciar 
un juicio real. además de ver películas famosas sobre juicios. 

Esta iniciativa, «Educando en justicia», tiene como objetivo concienciar a 
la población y a las Instituciones Educativas, de la necesidad de que en 
Secundaria exista una asignatura que aborde los asuntos esenciales de la 
justicia española. 

Debido al éxito del programa que se viene adelantando desde el año 
2004, la Consejería de Educación y el Consejo General del Poder Judicial. 
han firmado un convenio de colaboración para extenderlo a más centros 
de la región, tanto públicos como privados, y promover iniciativas con
juntas, que acerquen los jóvenes a la Justicia y les inculquen su valor en 
el Marco de un estado de Derecho. Entre estas iniciativas está prevista la 
asistencia de los alumnos de bachillerato a y docentes, a Juicios Orales 
Públicos en la sede de los Órganos Judiciales. Los alumnos están acompa
ñados de un profesor y un magistrado que les explicará el contenido de 
la acción procesal. los intervinientes y el papel que desempeña cada uno 
en el proceso. 

Fuente: madriddiario.es 
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Experiencia Número : 4 
Nombre: Plan de convivencia escolar .... Aragón 2005 -2006 
Iniciativa: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Aragón 

Período de ejecución: 2005- 2006 

Población Juvenil Cubierta: Escuelas de Secundaria de Aragón 

Resumen de la experiencia: 

El objetivo del Plan de Convivencia es promover la mejora de la convi
vencia en los centros educativos que favorezcan la comunicación y las 
relaciones interpersonales entre los jóvenes. Para la formulación del Plan, 
se hizo un análisis global del conjunto de medidas que se vienen dando 
para la atención del alumnado, en las escuelas de secundaria, como la 
concreción del currículum, la ftexibilidad en la organización de los grupos, 
la oferta de materias optativas, entre otras. En definitiva, se trata de dar 
respuesta a la diversidad del alumnado, en beneficio de un mejor espacio 
convivencia!. 

Se parte de una concepción de confticto como proceso natural, no como 
hecho puntual, que se desencadena a partir de la contraposición de in
tereses y que es necesario para el desarrollo psicosocial de los individuos. 
Por otra parte, el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) propone, 
en su exposición de motivos, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 
dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos, señalándolo como uno de 
los fines del sistema educativo. Para la consecución de este fin, se hace 
extensivo a todos los niveles el objetivo de trabajar la convivencia y la rela
ción social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, se han 
desarrollado distintas actuaciones, en la línea de facilitar la posibilidad de 
que los centros educativos estudien alternativas y propongan medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, entre las que se 
encuentran los Proyectos de Innovación e Investigación Educativa y Temá
tica Educativa y la convocatoria de formación del profesorado en materia 
de convivencia de los centros. 

Finalidad del Plan: La finalidad del Plan es favorecer propuestas educativas 
innovadoras que ayuden a los centros educativos a conseguir la formación 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de con
vivencia, y a desarrollar la motivación del alumnado por el aprendizaje, 
mejorar la cohesión y las relaciones internas del grupo. 
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Objetivos: Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de ac
tuación encaminado a la mejora de la relación interpersonal*3, los objetivos 
del Plan van en la línea de atención de todos y cada uno de los sectores 
de la Comunidad Educativa, con la intención de motivar al profesorado, 
alumnos y familias sobre la importancia de crear un buen clima de convi
vencia en los centros escolares, concretados en los siguientes puntos: 

- Para el profesorado: 

• Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 
relaciones profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 
convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común. 

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayu
den a prevenir conflictos de convivencia en los centros. 

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el 
abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en los centros. 

• Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, 
derivar o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo 
que se detecten a raíz de conflictos que se den en el aula. 

• Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en 
marcha de un Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo 
de un modelo global elaborado. 

- Para el alumnado: 

• Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reco
nocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en los 
centros. 

• Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en 
un ambiente de confianza de los hechos que hayan observado y rom
per con la "ley del silencio". 

• Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 
personal. 

• Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 
• Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno. 
• Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo 

de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global 
elaborado. 

-Para las familias: 

• Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de preve
nir conductas violentas en sus hijos. 

• Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus 
hijos en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación. 
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• Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las impli
caciones psicosociales de la etapa adolescente. 

• Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 
interacción familiar. 

• Difundir los recursos existentes en el entorno. 
• Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo 

de Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo glo
bal elaborado. 

- Para el Centro: 

• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 
tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de 
forma no violenta. 

• Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una 
educación de calidad. 

• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad edu
cativa para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no 
violenta. 

Metodología implementada: 

El Plan de Educación para la convivencia aborda el tema desde diferentes 
ámbitos y con distintos grados de profundización. Para su desarrollo se han 
realizado las siguientes actividades: 

a) Convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos de Con
vivencia , curso 2005/2006, ORDEN de 23 de diciembre de 2005 (BOA 
20/0 l /06) . Se pretende con esta convocatoria implicar a los centros, a 
las Asociaciones de Madres y Padres y a la inspección de los tres Servi
cios Provinciales en la mejora de la convivencia. La Orden plantea dos 
ámbitos pedagógicos de trabajo: 

• La educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de 
una ciudadanía democrática y la tolerancia: conocimientos esen
ciales sobre la sociedad, formación para la participación activa, 
derechos y deberes, normas democráticas y valores compartidos, 
conocimiento y estrategias de transformación hacia esos valores, 
problemáticas actuales y futuras .. . 

• La prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar: 
organización y funcionamiento de los centros, estructura de apren
dizaje cooperativo en el aula, proyecto de escuela abierta, autono
mía y responsabilidad compartida, resolución pacífica de conflictos, 
habilidades sociales y comunicativas, desarrollo de la inteligencia 
emocional y la mediación escolar. 
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b) Seguimiento de la respuesta educativa de los centros respecto de la 
Convivencia Escolar y la resolución de conftictos: En el contexto del Plan 
de Convivencia Escolar. el Plan General de Actuación de la Inspección 
de Educación para el curso 2005/2006 incluye, como actuación priori
taria, el seguimiento de la respuesta educativa de los centros respecto 
de la Convivencia Escolar y la resolución de conftictos . Con esta actua
ción se pretende, durante los cursos 2005-2006 y 2006-2007 y sobre una 
muestra de centros de Educación Primaria y Secundaria: 

• Analizar los modelos adoptados por los centros para el seguimiento 
y mejora de la convivencia escolar. 

• Proponer las medidas correspondientes de mejora y la difusión de las 
buenas prácticas. Durante el curso 2005/2006 se realizó una aproxi
mación al estado de la cuestión de la convivencia escolar en los 
centros de nuestra Comunidad Autónoma. 

Esta aproximación complementará la información que aporte la investiga
ción que está llevando a cabo la Universidad de Zaragoza y servirá como 
punto de partida de las actuaciones de la Inspección de Educación en 
años sucesivos. 

e) Estudio-investigación por un equipo de la Universidad de Zaragoza, en 
coordinación con el Departamento de Educación. Cultura y Deporte, so
bre la convivencia en los centros docentes. 

El Plan de trabajo de este equipo se sintetiza en los siguientes puntos: Infor
me sobre la situación actual respecto a los procesos de relación y comu
nicación en los centros de Primaria y Secundaria. Informe sobre el segui
miento de los medios de comunicación del comportamiento anti-social en 
las aulas, Conflicto y acoso escolar dentro del contexto social en el que se 
produce, Propuestas para la Administración Educativa . 

Aparte de todo esto. se aplicará una Encuesta a una muestra representati
va de los centros de Aragón. que recoja el estado de opinión y la situación 
de la comunidad aragonesa. 

d) Elaboración de materiales de trabajo para los centros. A lo largo del 
curso y comienzos del siguiente se facilitará a los centros. y Asociacio
nes de alumnos. una guía sobre la convivencia escolar. Esta guía cons
ta de cuatro módulos: - "Convivencia entre iguales" , "Convivencia en 
la interculturalidad" , "Relaciones profesor-alumno", y "Convivencia en la 
diferencia de género" 

e) Elaboración de la página web sobre la convivencia . Esta página web 
se ofrece a la comunidad educativa como lugar de encuentro y traba
jo. En ella se puede encontrar todo tipo de información, así como una 
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pequeña recopilación de materiales y experiencias. También está des
tinada a la publicación de trabajos, experiencias y proyectos relacio
nados con la convivencia, realizados por miembros de la Comunidad 
Educativa que así quieran hacerlo. 

f) Elaboración de un CD con todos los materiales elaborados en los últi
mos cursos escolares, además de las experiencias y aportaciones más 
significativas para la mejora de la convivencia llevadas a cabo en los 
centros. 

g) Plan de Formación del profesorado. En el curso 2006/07 se incluirá entre 
las líneas prioritarias del Plan de Formación la convivencia y la acción 
tutorial en los centros educativos. 

Resultados alcanzados: 

Debido a la reciente implementación del Plan aún no se cuenta con eva
luaciones de los impactos en las comunidades escolares. 

Fuente: Portal de Convivencia de Aragón 
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Experiencia Número : 5 
Nombre: Convivir es VIvir 
Iniciativa: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC) y patrocinada por la Delegación del Gobierno en Madrid 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Madrid España 

Período de ejecución: 1998 -2006 

Población Juvenil Cubierta: 26 Centros educativos de la Comunidad de 
Madrid (CAM) 

Resumen de la experiencia: 

Se pone en marcha con el inicio del curso 1997, en y en ella colaboran 
diversas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Federación de 
Municipios de Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía, la Confederación 
Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), 
etc. Sus objetivos generales son establecer un mecanismo operativo de 
coordinación interinstitucionaL para que los centros educativos, desde el 
aspecto organizativo y curricular, y todos los miembros de la comunidad 
educativa, persigan altos índices de convivencia y eduquen en la no vio
lencia y, al mismo tiempo, aumentar los niveles de convivencia dentro del 
centro educativo y en su entorno próximo. Es una campaña centrada so
bre todo en la formación de profesores, profesionales del ámbito educati
vo y padres/madres de los alumnos. Se inicia con una fase experimental en 
una serie de centros y en la actualidad, curso 98-99 se está generalizando 
al resto de los centros escolares sostenidos con fondos públicos. 

El análisis de la realidad social y educativa de la sociedad madrileña cada 
0'1 vez más multicultural y en un entorno cambiante, motivó que el Ministerio 
O de Educación y Cultura suscribiera en marzo de 1997, junto con otras insti-
~ tuciones y entidades, un acuerdo interinstitucional en el que se proponían 

actuaciones en esta materia dando lugar al Programa "Convivir es vivi(. 

• El Programa "Convivir es vivir'' para el desarrollo de la convivencia y pre
vención de la violencia escolar es concebido como un programa edu
cativo, interinstitucional, abierto y preventivo, para mejorar los niveles 
de convivencia en los centros educativos y en su entorno próximo me
diante la coordinación interinstitucional de actuaciones y recursos. 

• Fomenta las actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia para pre
venir la aparición de actos violentos dentro y fuera de la institución es
colar. 

• Proporciona al profesorado habilidades y estrategias de intervención 
con las que afrontar los posibles conflictos que puedan surgir en los cen
tros relacionados con el deterioro de la convivencia. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

Metodología implementada: 

El procedimiento para que los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Madrid que escolarizan alumnado de las 
enseñanzas obligatorias puedan acogerse al Programa "Convivir es vi
vir'', cuyo objetivo es fomentar la prevención de la violencia y el desa
rrollo y mejora de la convivencia escolar en los términos expresados en 
la convocatoria, y a través de alguna de las siguientes modalidades: 

Modalidad: El objetivo de esta modalidad es que los centros, con el com
promiso de elaborar, desarrollar e implantar el Programa a lo largo de dos 
cursos escolares, tengan finalmente un Plan Interno de Actuación (PIA) 
que actúe como instrumento que posibilite la consecución de los objetivos 
del Programa. Para ello, el primer curso se dedicará a la elaboración del 
mencionado Plan Interno de Actuación (PIA) , abordándose su desarrollo e 
implantación durante el segundo curso. 

Modalidad 11: Esta modalidad tiene como objetivo el que los centros pue
dan llevar a cabo distintas actuaciones que, relacionadas con las líneas 
del Programa y su finalidad , tengan lugar a lo largo de un curso escolar, y 
con una doble dimensión: 

• De un lado, la posibilidad de que los centros elaboren un Proyecto de 
actuaciones siempre relacionadas con las líneas y objetivos del Progra
ma "Convivir es vivir'' y que por su naturaleza y carácter supongan un 
primer nivel de iniciación. 

• De otra parte, incluye aquellos centros seleccionados con anterioridad 
a la última convocatoria publicada que tengan como objetivo la pro
fundización en alguna de las líneas prioritarias del programa. 

Modalidad 111 : Esta modalidad tiene como objetivo facilitar la sensibilización 
y la primera toma de contacto de los centros educativos con el Progra
ma "Convivir es vivir''. Los centros en su conjunto mediante la iniciativa de 
profesores, u otros agentes de la Comunidad Educativa. podrán solicitar 
incorporarse a esta modalidad a lo largo del curso pudiendo incluir, entre 
otras iniciativas: La realización en cualquier momento del curso escolar de 
actividades puntuales en torno el Programa "Convivir es vivir'' y sus objetivos 
en los centros, la participación y presencia en los centros de los organismos 
e instituciones que participan en el Programa "Convivir es vivir", la asisten
cia a actividades realizadas fuera del centro, la realización de cursos de 
formación en esta materia, así como la posibilidad de acogerse a posibles 
recursos que desde la Comunidad de Madrid se oferten a los centros con
forme a convocatorias específicas. 
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Otras actividades previstas en el Programa son: 

• Formación: Los Centros de Apoyo al Profesorado facilitarán a los cen
tros participantes en el Programa. y según la modalidad correspondien
te. diferentes actividades de formación. 

• Actividades de ocio y tiempo libre: En colaboración con los organismos 
e instituciones que participan en el Programa, podrán organizarse para 
el Alumnado de los centros educativos actividades de ocio y tiempo 
libre en horario no lectivo. 

• Apoyo documental y técnico: Se dota a cada centro participante con 
las publicaciones y materiales elaborados por el programa Convivir es 
Vivir. Así mismo. los centros participantes contarán con asesoramiento 
técnico. tanto para las actividades de formación. como para el desa
rrollo y puesta en práctica del proyecto que centro educativo haya 
diseñado. 

• Colaboración de los Consejos Escolares: El Consejo Escolar de cada 
centro participante. o en su caso. la Comisión de Convivencia se en
carga de apoyar la participación del centro en el Programa. En el caso 
de los centros de Educación Secundaria contará con la participación 
del Departamento de Orientación. 

• Participación de las familias: Se llevan a cabo actuaciones encamina
das a la sensibilización y participación de las familias en la mejora de la 
convivencia en el centro educativo y en su entorno. 

Ayudas Económicas: Cada centro recibirá una compensación económica 
que supondrá un incremento en la partida de los gastos de funcionamien
to destinada al desarrollo de las actividades contempladas en el diseño 
del proyecto. 

e Resultados alcanzados: 
N Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 

Fuente: http:/ /www.madrid .org/dat_capital/upe/supe_convivir.htm 
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Experiencia Número : 6 

Nombre: ''Educar para la paz" 

Iniciativa: Alianza sector público y Privado. 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Municipio de la Costa Atlántica 
Argentina 
Período de ejecución: Primera Fase del programa del año 2001 

Población Juvenil Cubierta: En el ámbito de ocho escuelas públicas de 
secundaria, seis de Mar de Ajó, una de San Bernardo y una de La Lucilo del 
Mar. Fueron capacitados veinte alumnos mediadores de cuatro escuelas 
públicas en el nivel de 12 a 14 años, incluyendo en el mapa educativo tres 
localidades del municipio de la costa, localidad balnearia argentina. 

Resumen de la experiencia: 

La experiencia piloto del programa de prevención de la violencia .. Educar 
para la pai· se enmarca en la continuidad de los proyectos con base en la 
prevención y capacitación que la Asociación Internacional de Abogacía 
Preventiva (AIAP) viene desarrollando desde su fundación en Santiago de 
Chile en 1993. En la costa atlántica argentina se realizó la primera expe
riencia piloto del programa de prevención de la violencia escolar. En el 
relevamiento de la primera fase del programa del año 2001 o sea la de
tección de las causas de los conflictos escolares en el que han participado 
directivos, docentes y auxiliares de ocho escuelas, seis de Mar de Ajó, una 
de San Bernardo y una de La Lucilo del Mar se pudo establecer en qué 
orden eran visualizados los conflictos infra y extra escolares. 

El Programa partió de un diagnóstico que identificó las tipologías y causas 
de los conflictos intra-escolares quedando configurado el panorama de 
la siguiente manera: 

- Nivel socioeconómico 23% 
- Violencia física 21% 
- Dificultad de aprender 17% 
- Ofensas psicológicas 12% 
- Discriminación 9% 
- Diferencias de edad 9% 
- Resistencia a la autoridad 8,9% 
- Adicciones O, 1% (solamente mencionado por una escuela). 

De ello pudo concluirse que las variables que tenían que ver con la vio
lencias (física, y psicológica) ocupaban con el 50% de la conflictividad 
escolar. También pudo observarse al comparar los guarismos individuales 
de cada establecimiento que en aquellos donde el nivel socioeconómico 
del alumnado estaba por encima de los otros los conflictos motivados en 
resistencia a la autoridad eran un 50% mayores que aquellos llegando a 
ocupar el 25% de la conflictividad tota l. 
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En cuanto a la conflictividad fuera de la escuela la evaluación también del 
año 2001 dio los siguientes resultados: Falla de trabajo 26%, Escasez de recur
sos 22%, Violencia familiar 21 %, Abandono/separación 18%, Rebeldía 5%, Fa
natismos deportivos 4%, Creencias religiosas 4%. Concluimos entonces que 
los aspectos relacionados con la problemática económica ocupaban casi 
el 50% de la conflictividad escolar. También aquí la rebeldía en los niveles so
cioeconómicos más altos era un 50% mayor que en los otros establecimien
tos. Los directivos consideraron en general de mayor incidencia los factores 
socioeconómicos y la dificultad de aprender, en tanto que los docentes 
centraban su preocupación en la violencia y la resistencia a la autoridad; 
lo que nos orientó también en la necesidad de incluir esta problemática 
dentro del plan global. Para la capacitación de los alumnos, se siguieron los 
lineamientos desarrollados en el programa de entrenamiento incluido en el 
libro ·"Educar para la Paz" (Ed. AIAP 2000, pág. 117 y siguientes). 

Metodología implementada: 

El programa contempla tres estadios diferentes. El primero es la capaci
tación en herramientas de comunicación, que a su vez comprende seis 
módulos donde se alterna la herramienta en sí misma con la aplicación de 
una regla de negociación concreta. El segundo, se desarrolló a través de 
seguimiento y tutoría de los mediadores docentes y alumnos ya entrena
dos, comenzando en esta fase la práctica con mediaciones originadas en 
los conflictos que los compañeros accedan a someter al proceso. 

En la segunda fase del programa correspondiente al año 2001, correspon
diente al Plan de Concientización se desarrolló a través de charlas con los 
directivos y los docentes para explicarles la temática del proyecto y com
prometerlos en su desarrollo. Se les explicó que los docentes a través del 
trato permanente con los alumnos pueden apreciar los progresos diarios 
que el entrenamiento en mediación y los procesos de mediación propia
mente dichos van produciendo en la comunidad escolar. Esto también es 
necesario para evaluar el desarrollo de los programas de prevención de la 
violencia y la formación de los mediadores. 

La última fase, consistió en la realización de talleres de entrenamiento en 
nuevas herramientas de comunicación, de reglas de negociación, de 
perfeccionamiento de los conocimientos ya adquiridos y realización de 
talleres, seminarios y encuentros con otros mediadores de modo que el 
intercambio de experiencias contribuya eficazmente al proceso de apren
dizaje y capacitación. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 
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Fuente: Equipo lnterdisciplinario Capacitador de Mediación Educativa 
-E.I.Ca.M.E. Centro de Abordaje de los Conflictos. Resistencia - Chaco -
Argentina - 2003 



Corporación excelencia en la justicia 

Experiencia Número : 7 
Nombre: " Recuperando Valores". Entrenamiento a profesores y alumnos 
en resolución de conflictos escolares 
Iniciativa: Asociación Uruguaya de Profesionales en Resolución Alternati
va de Disputas. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Uruguay 

Período de ejecución: Primera Fase del Programa del año 2001 

Población Juvenil Cubierta: En el ámbito de ocho escuelas públicas de 
secundaria, seis de Mar de Ajó, una de San Bernardo y una de La Lucilo del 
Mar. Fueron capacitados veinte alumnos mediadores de cuatro escuelas 
públicas en el nivel de 12 a 14 años, incluyendo en el mapa educativo tres 
localidades del municipio de la costa, localidad balnearia argentina. 

Resumen de la experiencia: 

En el año 1997 en un convenio de la Bolsa de Comercio con el BID FUN
DACION LIBRA se capacitaron aproximadamente 200 mediadores quienes 
realizaron cursos de introducción, entrenamiento, pasantía y mediación.10 
de esos 200 fueron formados como capacitadores. Los antecedentes de 
la Mediación antes de esa fecha son de la Suprema Corte de Justicia que 
en el año 1995 había creado los Centros de Mediación del Poder Judicial 
como forma de acceso a la justicia. Cuando terminaron los cursos en el 
año 1998, se comenzó a elaborar un programa de Mediación para la Es
cuela , llamado" Recuperando Valores". 

El programa se dirigió a grupos de estudiantes desde 3er año a Sto inclui
dos sus profesores. A pedido de la dirección de la Escuela se trabaja más 

en con aquellos chicos conflictivos con los que hacemos distintos talleres a fin 
O de que interioricen más el tema del respeto por las diferencias de cada 
~ uno, las distintos sentimientos y emociones en juego en los conflictos y des

de el role-playing tomar conciencia de las ventajas y desventajas de las 
distintas actitudes a asumir en los conflictos. 

Metodología implementada: 

Se realizan talleres de 45 minutos por grupo relacionados con : causas de 
los conflictos, sentimientos, emociones, manifestaciones físicas de los mis
mos. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto? Actitudes frente 
a los conflictos. En las mismas clases los chicos presentan situaciones o pro
blemas con algún compañero, que se toman como casos para realizar la 
mediación, se fijan reglas y se trabaja en una o dos sesiones con buenos 
resultados para ellos. 
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En un principio 6to año había quedado afuera, pero luego se incluye en 
el Programa y con un grupo trabajo en forma distinta ya que estaban an-
siosos por solucionar PROBLEMAS. Comienza con una lista de problemas 
y luego de seleccionar cuáles eran los más importantes fuimos tomando 
cada uno y aplicando las técnicas de comunicación para poder hablar : 
MENSAJE CON VOZ, COMUNICACIÓN SIN VIOLENCIA. ESCUCHA ACTIVA. 

Este año, con el mismo sistema de todas las clases se comenzó a introducir 
el programa "COMO HABLAR HASTA ENTENDERSE" que desarrolla Bárbara 
Porro. Esto también se hace en forma de Taller donde todo sale de los 
jóvenes estudiantes. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 

Fuente: http:/ /www.mediacioneducativa.com.ar/experien l.htm 
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Experiencia Número: 8 

Nombre: " Recuperando Valores". Entrenamiento a profesores y alumnos 
en resolución de conflictos escolares 

Iniciativa: Docentes de escuelas de secundaria de Argentina 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Argentina 

Período de ejecución: Año 2000 - 2006 

Población Juvenil Cubierta: Escuelas de Secundaria de la ciudad de la 
Plata, Argentina. 

Resumen de la experiencia: 

El trabajo surgió como resultado de la observación que hicieran profesores 
del uso de la violencia (física y verbal) entre alumnos de las escuelas de 
secundaria. A partir del convencimiento de que 1 escuela es fundamental 
en el aprendizaje para enfrentar los conflictos, se tomó la decisión de im
plementar u proyecto que apunte a mejorar la convivencia de los niños 
dentro y fuera del grupo. 

Al trabajo de los docentes y sus alumnos se vincularon los padres, transmi
sores primarios de valores. En cuanto a los temas a trabajar se adoptaron 
valores como: Solidaridad, Compromiso, Compañerismo, Cooperación. 
Etc. Los valores mencionados se apuntalaron a través de la aplicación de 
distintas técnicas grupales, para crear así. un micro clima humano que per
mitiera mejorar las relaciones vinculares entre los alumnos y entre éstos y 
las docentes. 

Objetivos: 

• Mejorar las relaciones vinculares entre los niños dentro y fuera del 
aula, por medio de una revalorización de actitudes y valores. 

• Integrar a los padres a dicha tarea 
• Incorporar la mediación como técnica alternativa para la resolución 

de conflictos. 
• Integrar a otros docentes al proyecto. 
• Integrar a otros miembros de la comunidad . 

Metodología implementada: 

En cuanto a la metodología utilizada para éste trabajo, a demás de la 
elaboración y puesta en marcha de un proyecto específico, se realizaron 
registros de distintos casos y experiencias, que me permitieron luego, co
rroborar la hipótesis de trabajo . Todos los temas aquí puntualizados fueron 
investigados con detenimiento para poder desarrollar el presente trabajo. 
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La realización del trabajo se basó en: 

• Explicación de la técnica; Cómo hablar hasta entenderse, utilizada 
para la resolución de conftictos y que se detallará en la segunda 
parte de éste trabajo. Realización de un proyecto de trabajo que 
apunte específicamente a mejorar las relaciones vinculares entre los 
alumnos y entre éstos y los docentes. aplicar técnicas para la reso
lución de conftictos incorporando la mediación como herramienta 
viable y sensibilizar a los padres sobre la importancia de su colabora
ción en dicho proyecto. 

• Implementación del "Taller para la Familia", llevado adelante por las 
docentes de 5° A y D, quienes a través de distintas técnicas grupales 
y de aprendizajes afectivos, para intentar alcanzar los objetivos pro
puestos. Enseñanza y puesta en práctica de la técnica:" Hablar has
ta entenderse", para ser aplicada en la resolución de conflictos. Se 
intenta. una vez aprendida la técnica, preparar a varios niños, que 
reúnan las condiciones necesarias, para que actúen como media
dores frente a posibles conflictos surgidos entre sus compañeros. tra
tando de que logren la independencia del docente para la resolu
ción de los mismos. Esto será realizado en una segunda etapa del 
proyecto. 

• Las tareas grupales que se realicen apuntarán a resaltar valores 
como: la verdad, el compañerismo. la solidaridad, la tolerancia, etc. 
Las mismas consistirán en técnicas a realizar dentro del aula, hacién
dose luego una reflexión grupal de lo observado. Todas las tareas 
grupales irán acompañadas de una tarea con varias preguntas 
para ser respondidas en el hogar junto a la familia . Implementación 
del Taller para la familia, el cual surge de la inquietud de los padres 
por medio de una encuesta hecha por la docente para tal fin. Este 
espacio será utilizado, en un primer encuentro para informar y escu
char a los padres en cuanto a las necesidades e inquietudes que 
tengan sobre estos temas. En dichas reuniones se realizarán técnicas 
grupales que apunten a: desformalizar, integrar y concientizar al gru
po e invitar a las restantes docentes de la Institución para integrarse 
al proyecto. 

Resultados alcanzados: 

Lo realizado sirvió como punto de partida para introducir el tema como 
política de la Institución, la cual ha asumido el compromiso de ampliar el 
programa a otros niveles escolares. 

Fuente: http:/ /www.mediacioneducativa.com.ar/experien8.htm 
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Experiencia Número : 9 

Nombre: Clube do Jornal y Prlmelras Letras 

Iniciativa: ONG. Comunica<;:ao e Cultura (Comunicación y Cultura) , en 
alianza con el sistema escolar público 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Estado de Ceará, en el Nordeste 
de Brasil 

Período de Ejecución: 1994-2000 

Población Juvenil Cubierta: El proyecto funciona en 111 colegios en 24 mu-
nicipios y 81 comunidades de Ceará, con la participación de 1.322 jóve-
nes. 62% de ellos mujeres, la mayoría entre 13 y 18 años. 

Resumen de la experiencia: 

El proyecto Clube do Jornal (Club del Periódico) se inició en 1994, y sus prin-
cipo les actores son los adolescentes y jóvenes que estudian en los colegios 
secundarios públicos del Estado de Ceará, en el Nordeste de Brasil. El pro-
yecto apunta a la transformación de la institución y la educación escolar 
en instituciones más democráticas, que acepten la identidad y el prota-
gonismo de los jóvenes. y que aprendan junto con ellos. La experiencia es 
vista como una contribución para hacer de la escuela un locus importante 
de formación en y para el ejercicio de la ciudadanía. 

Metodología implementada: 

Para confeccionar sus periódicos, los jóvenes son capacitados en diversos 
cursos y talleres de comunicación y de edición electrónica, y en temáticas 
como los derechos humanos, género, sexualidad, liderazgo, etc. Los estu-
dientes asisten a cursos sobre comunicación en los que se destaca su papel 
protagónico en la producción de los periódicos, en la medida en que éstos 
son realizada en su totalidad por los jóvenes: la selección de los temas, la 
producción de textos e ilustraciones. la diagramación y la distribución. Son 
los miembros del Club quienes deciden los tirajes y la periodicidad con la 
que quieren sacar el periódico. En muchos casos deben buscar maneras de 
financiar los costos de impresión, para lo cual realizan rifas. solicitan el apoyo 
de los comerciantes del barrio, etc . La libertad de los jóvenes editores tiene 
como único condicionante el respeto del Código de Ética del proyecto, 
que promueve los Derechos Humanos, la no utilización del periódico para 
fines personales o partidarios y el Derecho a Respuesta o Réplica. 

Resultados alcanzados: 

La experiencia ganada en este proyecto llevó a Comunica<;:oo e Cultura 
a formular una Pedagogía de la Participación. Asimismo, decidió iniciar un 
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proyecto esta vez en las escuelas primarias, trabajando al mismo tiempo 
con niños y con maestros, y también en torno a la lectura y la escritura 
como dinamizadores. Así surgió el proyecto Primeras Letras, iniciado en el 
año 2000. El proyecto publica periódicos editados por los profesores de pri
mero, segundo y tercer ciclo de primaria a partir de textos y dibujos hechos 
por sus alumnos. De este modo, alumnos y profesores pasan a ser autores, 
editores y diseminadores de una rica producción escrita y gráfica - la de 
niños y niñas en sus aulas de clase - que por lo general es desvalorizada 
por la escuela. 

Esos periódicos, que también circulan fuera de la escuela -principalmente 
entre los padres de los alumnos-, son un instrumento de dinamización de las 
clases, de valorización social de la escritura y de la promoción de la ciuda
danía de los alumnos. A la vez, dan visibilidad al trabajo de los profesores, 
favoreciendo su reconocimiento por la sociedad. 

Este proyecto ha tenido gran acogida y ha sido a la fecha adoptado por 
305 escuelas de enseñanza básica en 86 municipios, cubriendo aproxima
damente a 123 mil alumnos. En cada escuela hay profesores que coordi
nan el proyecto, quienes también reciben formación y participan en en
cuentros bimestrales de intercambio de experiencias. El proyecto tiene un 
costo muy reducido para las Secretarías de Educación, lo que lo hace via
ble y permite su continuidad y multiplicación. Para lograr la sustentabilidad 
de la propuesta, se creó el Programa "Empresa Asociada a la Escuela", 
mediante el cual se consiguió que 11 empresas apadrinen los periódicos, 
asumiendo los costos de impresión. 

Fuente: Relatorio 2000 y página web de Comunica<;:oo e Cultura. Citado 
en "Ciudadana y Educación".Torres Rosa Maria Instituto Fronesis. 0\ 
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Experiencia Número : 1 O 

Nombre: Educac;co para a convivencia 

Iniciativa: Secretaria de Estado da Educac;:ao e do Desporto 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Estado de Santa Catarina Brasil 

Período de ejecución: 2006 - 2007 

Población Juvenil Cubierta: Adolescentes de 26 instituciones del estado a 
través de coordinaciones Estudiantiles. 

Resumen de la experiencia: 

El objetivo del Programa es propiciar ambientes de relaciones que posibi
liten el aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía y crianza de los adoles
centes para la construcción de una sociedad más humana. justa y solida
rio. Con ese objetivo se organizaron jornadas pedagógicas ligadas a la 
apropiación del conocimiento científico y la formación ética, buscando 
garantizar la inclusión y permanencia de los alumnos en la escuela. El tra
bajo se orientó a la formación continuada de los educadores sobre los pro
cesos de enseñanza,-aprendizaje y validación de la ética y la legislación 
en derechos para niños y adolescentes. 

En 1999, fue instituido en el ámbito de las escuelas públicas y particulares, 
un concurso de trabajos escolares. para ser incluidos en ei"Calendario da 
Paz para el año 2000". Los trabajos seleccionados fueron encaminados 
para un evento internacional "Mil Milenios de Paz", entre los países de Mer
cosur. en Buenos Aires- Argentina. 

El cronograma de Formación continuada incluyó a 280 profesores multi-
0\ plicadores. con 120 horas de duración. Para hacer efectiva la implemen-g tación de los programas y proyectos. el Estado promulgó el Decreto No. 
N 4, 180 del 07/03/02. homologando la Resolución O 1 0/02 del Consejo de 

Seguridad, oficializando. de esta manera. el "Programa Reconstruyendo 
la Paz". una forma de garantizar las cuestiones legales de los programas y 
directrices orientadoras. El programa incluye formación en: 

• Ética y ciudadanía; 
• Política de erradicación de la violencia buscando la cultura de paz; 
• Prevención y uso indebido de drogas; 
• Política de educación sexual; 

Metodología implementada: 

• Trabajar en red educación, justicia. asistencia. construcción de una 
política pública de acuerdo común 
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• Fortalecimiento de las instancias colegiadas de las unidades escola
res, asociaciones de país, profesores, gremios Estudiantiles y Conse
jos deliberativos escolares. 

• Producción colectiva de proyectos Políticos Pedagógicos donde las 
normas de convivencia estén referenciadas por la legislación a fin 
de articularlas a la filosofía de formación explicitada con os mismos 
objetivos. 

• Proporcionar a los adolescentes de la escuela, la construcción de 
sus proyectos de vida buscando ser viables a corto, mediano y largo 
plazo, a través del diálogo en la solución de sus conflictos. 

Modalidad 1: El objetivo de esta modalidad es que los centros, con el com
promiso de elaborar, desarrollar e implantar el Programa a lo largo de dos 
cursos escolares, tengan finalmente un Plan Interno de Actuación (PIA) 
que actúe como instrumento que posibilite la consecución de los objetivos 
del Programa. Para ello, el primer curso se dedicará a la elaboración del 
mencionado Plan Interno de Actuación (PIA), abordándose su desarrollo e 
implantación durante el segundo curso. 

Modalidad 11: Esta modalidad tiene como objetivo el que los centros pue
dan llevar a cabo distintas actuaciones que, relacionadas con las líneas 
del Programa y su finalidad, tengan lugar a lo largo de un curso escolar, y 
con una doble dimensión: 

• De un lado, la posibilidad de que los centros elaboren un Proyecto 
de actuaciones siempre relacionadas con las líneas y objetivos del 
Programa "Convivir es viví( y que por su naturaleza y carácter supon
gan un primer nivel de iniciación. 

• De otra parte, incluye aquellos centros seleccionados con anteriori
dad a la última convocatoria publicada que tengan como objetivo 
la profundización en alguna de las líneas prioritarias del programa. 

Modalidad 111: Esta modalidad tiene como objetivo facilitar la sensibilización 
y la primera toma de contacto de los centros educativos con el Programa 
"Convivir es viví(. Los centros en su conjunto mediante la iniciativa de pro
fesores, u otros agentes de la Comunidad Educativa, podrán solicitar 
incorporarse a esta modalidad a lo largo del curso pudiendo incluir, entre 
otras iniciativas: La realización en cualquier momento del curso escolar de 
actividades puntuales en torno el Programa "Convivir es viví( y sus objetivos 
en los centros, la participación y presencia en los centros de los organismos 
e instituciones que participan en el Programa "Convivir es vivir'', la asisten
cia a actividades realizadas fuera del centro, la realización de cursos de 
formación en esta materia, así como la posibilidad de acogerse a posibles 
recursos que desde la Comunidad de Madrid se oferten a los centros con
forme a convocatorias específicas. 

0\ 
o 
o 
N 



Corporación excelencia en la justicia 

Otras actividades previstas en el Programa son: 
o Formación: Los Centros de Apoyo al Profesorado facilitarán a los 

centros participantes en el Programa, y según la modalidad corres-
pondiente, diferentes actividades de formación. 

o Actividades de ocio y tiempo libre: En colaboración con los organis-
mos e instituciones que participan en el Programa, podrán organizar-
se para el Alumnado de los centros educativos actividades de ocio 
y tiempo libre en horario no lectivo. 

o Apoyo documental y técnico: Se dota a cada centro participante 
con las publicaciones y materiales elaborados por el programa Con-
vivir es Vivir. Así mismo, los centros participantes contarán con ase-
soramiento técnico, tanto para las actividades de formación, como 
para el desarrollo y puesta en práctica del proyecto que centro edu-
cativo haya diseñado. 

o Colaboración de los Consejos Escolares: El Consejo Escolar de cada 
centro participante, o en su caso, la Comisión de Convivencia se 
encarga de apoyar la participación del centro en el Programa. En el 
caso de los centros de Educación Secundaria contará con la parti-
cipación del Departamento de Orientación . 

o Participación de las familias: Se llevan a cabo actuaciones encami-
nadas a la sensibilización y participación de las familias en la mejora 
de la convivencia en el centro educativo y en su entorno. 

Ayudas económicas: Cada centro recibirá una compensación económi-
ca que supondrá un incremento en la partida de los gastos de funcio-
namiento destinada al desarrollo de las actividades contempladas en el 
diseño del proyecto. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 

Fuente: http:/ /www.madrid.org/dat_capital/upe/supe_convivir.htm 
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Experiencia Número :11 

Nombre: Los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT) 

Iniciativa: Ministerio de Educación 
Lugar de ejecución de la Experiencia: El proyecto funciona en 20 CEPT 
ubicados en el medio rural. de la provincia de Buenos Aires. Argentina. 

Período de ejecución: 1994-2000 

Población Juvenil Cubierta: Aproximadamente 1500 adolescentes y jóve
nes, quienes cursan los últimos cinco años de la educación secundaria 
(que corresponden, en la actual estructura escolar argentina, al Tercer 
Ciclo de la Educación General Básica-EGB, y al Polimodal). Más de 3.000 
familias están involucradas directamente, y alrededor de 5.000 en forma 
indirecta. 

Resumen de la experiencia: 

Un CEPT es una escuela oficial de gestión pública, basada en la organiza
ción comunitaria y administrada por una Asociación Civil. la Asociación 
del Centro Educativo para la Producción Total (ACEPT). El CEPT articula 
dos líneas de acción: 1) la educación de los jóvenes y la capacitación de 
las familias rurales, a través del modelo conocido como "pedagogía de la 
alternancia"; y 2) el desarrollo de la comunidad local. 

La Pedagogía de la Alternancia permite a adolescentes y jóvenes del 
medio rural cursar la educación secundaria sin abandonar su medio. Esta 
pedagogía parte del análisis y de la reflexión de la propia realidad de los 
alumnos. para que puedan educarse sin desarraigarse. Propone, además. 
vincular permanentemente el saber científico con el saber popular y co
nectar lo aprendido con proyectos que vinculan estrechamente trabajo y 
producción . La "alternancia" se refiere a que la relación entre el alumno 
y la escuela se estructura en períodos alternados: los alumnos alternan su 
estadía en el CEPT con estadías en sus hogares. pero en ambos lados de
sarrollan actividades organizadas de aprendizaje. 

De hecho. la propuesta educativa del CEPT incluye no sólo el aprendi
zaje de los alumnos sino también de sus familias. Se pretende que unos y 
otras aprendan y ejerciten la toma de decisiones para mejorar su calidad 
de vida, el pensarse integrados en una comunidad a través de proyectos 
concretos. y la capacidad de ser protagonistas del desarrollo de su medio 
y por ende de su propio destino. 

Metodología Implementada: 

La organización y la participación familiar y comunitaria están en los fun
damentos del programa, a partir de la autogestión y la cogestión como 
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modelo de organización. Además, los veinte Consejos de Administración 
(uno por cada CEPT funcionando actualmente en la provincia) se agru
pan en una organización de segundo grado, la FACEPT (Federación de 
Asociaciones Centros Educativos para la Producción Total). La Federación 
es el ámbito donde las comunidades acuerdan y construyen lineamientos 
comunes. A su vez, la FACEPT ca-gestiona con el Estado: con la Dirección 
General de Cultura y Educación en los aspectos educativos, pedagógicos 
y normativos específicos del Programa; y con otros organismos (por ejem
plo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) en relación a 
políticas del desarrollo local. tales como emprendimientos productivos, 
créditos especiales o asistencia técnica a productores. 

Dadas las características especiales del programa, la Dirección General 
de Cultura y Educación y la FACEPT acordaron que en cada CEPT se cons
tituya un equipo técnico-docente. Hay normativas específicas que rigen 
esta experiencia, ya que el trabajo del docente en este programa reviste 
características y competencias muy particulares. El CEPT requiere docen
tes con capacidad para manejar ambos componentes, el pedagógico y 
el productivo, y para valorar y manejar adecuadamente las ventajas que 
ofrece el modelo de alternancia. 

El perfil docente, en general. es el de técnicos formados en y vinculados 
con las ciencias agrarias, comprometidos con el desarrollo rural. En todos 
los casos. quienes se incorporan al trabajo en los CEPT parten de un com
promiso y respeto muy especial por la realidad socio-cultural del medio, 
por los valores de las personas del campo, así como por los objetivos y 
aspectos organizacionales del programa. 

Resultados alcanzados: 

Teniendo en cuenta el éxito del Programa, la FACEPT ha promovido que en 
cada CEPT se constituyan Comités de Desarrollo Local (CDL). A partir del 
análisis de su propia experiencia, la Federación llegó a la conclusión de 
que la organización de base es la clave para el desarrollo de cualquier ex
periencia comunitaria. En este caso, se trata de definir y ejecutar políticas 
y acciones de desarrollo local. 

Asimismo, a pedido de la FACEPT, en el año 1998 la Dirección General de 
Cultura y Educación aprobó la creación del Instituto Técnico Superior para 
la Producción Total. La FACEPT ve este Instituto como un espacio de ca
pacitación y formación continua y polivalente de un amplio espectro de 
agentes educativos y sociales que tienen relación con la zona, con los CEPT 
y con el desarrollo local: técnicos en políticas de desarrollo local. docentes 
y técnicos del Programa CEPT, Consejos de Administración, productores y 
trabajadores rurales, egresados de los CEPT, docentes y técnicos de otros 
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servicios educativos así como de funcionarios municipales (Secretarios de 
la Producción. etc.). 

Fuente: Bacalini y Ferraris 2001. Citado en "Ciudadana y Educación".Torres 
Rosa Maria Instituto Fronesis. 
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Experiencia Número : 12 

Nombre: Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos. 

Iniciativa: Consejo de Ministros de educación del Consejo de Europa 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Andalucía. Aragón, Asturias. Can
tabria. Cataluña. Extremadura y Navarra 

Período de Ejecución: 2005 

Población Juvenil Cubierta: 

Resumen de la experiencia: 

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa proclamó el 2005 como Año 
Europeo de la Ciudadanía a través de la educación. para poner de relieve 
cómo la educación juega un papel crucial en el desarrollo de la ciuda
danía y la calidad de la participación en una sociedad democrática. La 
Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD) y la Educación para 
los Derechos Humanos (EDH) han sido áreas prioritarias para el Consejo de 
Europa desde 1997. El primer proyecto de ECD fue presentado por los Jefes 
de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa en su segunda Cumbre. El 
Consejo de Ministros adoptó un plan de acción sobre la Educación para la 
Ciudadanía Democracia en Budapest el 7 de mayo de 1999. Este plan pro
vee una referencia política para el trabajo del Consejo de Europa sobre 
ECD basado en los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. 

Los tres objetivos principales a lograr en la campaña eran: 
• Elevar la conciencia de cómo la educación puede contribuir a de

sarrollar la ciudadanía democrática y la participación. lo que pro
mueve la cohesión sociaL el entendimiento intercultural. el respeto a 

en la diversidad y los derechos humanos. 
O • Fortalecer la capacidad de los Estados miembros para hacer de la 
~ Educación para la Ciudadanía Democrática ECD. un objetivo priori

tario de la política educativa e implementar las adecuadas reformas 
en todos los niveles del sistema educativo. 

• Proporcionar a los Estados miembros un marco y unas herramien
tas que les ayuden a concretar el importante papel que juega la 
educación en la promoción de la ciudadanía democrática. Se está 
preparando una maleta de materiales didácticos para la ECD que 
contiene herramientas y documentos tanto para los responsables 
educativos como para los educadores de los sectores formal y no 
formal. 

EI"Año" estuvo dirigido en primer lugar y sobre todo a los responsables de 
la política educativa. colegios. universidades. directores, profesores, for
madores. directores de proyectos educativos y especialistas. incluyendo 
los campos de la Educación para la Ciudadanía Democrática y las ONGs 
que trabajen en el campo de la Juventud. También está dirigido a lapo-
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blación en general pero a diferentes niveles según los Estados miembros. 
Los temas claves que se tuvieron en cuenta durante el "Año": 

o Prácticas innovadoras en el gobierno democrático de las institucio
nes educativas, incluyendo la participación en la toma de decisio
nes de alumnos, padres, profesores y autoridades locales. 

o Garantía de la calidad de la educación a través de la Educación en 
la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos. 

o Desarrollos nuevos e innovadores en la enseñanza y el aprendizaje 
activo de la ciudadanía a lo largo de la vida. 

o Una mejor comunicación y difusión de la información a través de 
actividades a niveles europeos y nacionales por medio de la pá
gina web de la Educación de la Ciudadanía Democrática. En ese 
contexto, y desde la opción por facilitar la educación en valores 
para la convivencia en un mundo global, se enmarca la elabora
ción del texto para la asignatura" Educación para la Ciudadanía y 
los DDHH". 

El proyecto busca motivar al alumnado, conectando sus intereses y fomen
tando el valor de la justicia, el compromiso solidario, la fraternidad, la lucha 
por los derechos humanos, la comprensión de la realidad local y global. 
Por otro, quiere ser útil al profesorado, desde una gran diversidad de pro
puestas y recursos, actividades complementarias, soluciones a los dilemas 
propuestos que responden a distintas metodologías. Para ello se ha tenido 
especial cuidado en la utilización de un lenguaje inclusivo, en la utilización 
de imágenes que acojan a todos y todas, desde una mirada compartida 
y enriquecedora del Sur, en la utilización de testimonios cercanos y pro
puestas de participación reales y posibles para los jóvenes, y para toda la 
comunidad educativa. De igual manera involucra a las familias, porque 
la educación en valores, en la solidaridad y el compromiso, es una tarea 
privilegiada para las familias. 

Metodología aplicada: 

El eje del proyecto es el texto"Educación para la Ciudadanía y los DDHH", 
que se estructura en una unidad didáctica introductoria y tres bloques de 
contenidos. Estas cuatro secciones conforman un proceso pedagógico de 
reflexión, que invita a la participación y al compromiso tanto en lo local 
como en lo global. 

Bloque 1: Vivimos y convivimos. Aborda las relaciones interpersonales y la 
participación en contextos cercanos. 
Bloque 11: Con dignidad. Plantea el tema de los derechos humanos y la dig
nidad de la persona, partiendo de los principios de la unidad anterior. En 
este marco, se aborda de manera específica el proceso histórico de con
quista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. 
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Bloque 111: Con democracia. Se centra en el análisis de las sociedades de
mocráticas actuales. valorando críticamente aspectos como la multicul
turalidad y la necesidad de una convivencia intercultural. los hábitos de 
consumo. y los principios de la democracia aplicados al modelo del Esta
do español. 
Bloque IV: En un mundo de todos y todas. Se propone una mirada a la 
aldea global. favoreciendo la adquisición de conocimientos básicos sobre 
la desigualdad. la exclusión. el desarrollo humano y la interdependencia; y 
fomentando la toma de conciencia de nuestra identidad como ciudada
nos y ciudadanas del mundo. 

El material del alumnado se estructurará en un libro y un cuaderno de ac
tividades. El profesorado cuenta con una guía con la programación di
dáctica de cada unidad. orientaciones para la motivación y desarrollo de 
cada apartado y fichas complementarias. 

Además de esta guía. el profesorado puede contar con el apoyo de la pá
gina Web de Entre culturas. www.entreculturas.org. en la que encontrará 
todo el material didáctico propio de la organización. así como a otros pro
yectos de participación juvenil. formación y 1 o aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) a la educación 
en valores. que Entre culturas ofrece como servicios a las comunidades 
educativas. También pueden encontrar informaciones y propuestas de 
movilización social. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 

Fuente: http:/ /www.educacionciudadania .mee .es/noticias.htmi#O 1 
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Experiencia Número: 13 
Nombre: Capacitando para CombaHr la lnHmldaclón y la Persecución en 
los colegios 
Iniciativa: Gubernamental X Privada 

Lugar de ejecución de la Experiencia: AUSTRIA 

Período de Ejecución: 1997 - 1998 

Población Juvenil Cubierta: El proyecto recogió datos sobre los colegios 
secundarios austríacos (grados sexto y octavo) 180 estudiantes 88 chicas. 
92 chicos: entre 12 y 14 años. Participaron 8 clases de 4 escuelas. 

a. Grupo Experimental: 4 clases- programa de intervención 
b. Grupo de Control: 4 clases -sin intervención 
c. Duración del programa: 1 O semanas. 

Resumen de la experiencia: 

Se aplicó una breve versión del Programa de Intervención creado por 
Olweus ( 1993). Se establecieron las siguientes intervenciones: 

• a nivel escolar (por ej. día de conferencia escolar) 
• a nivel de clase (por ej. normas para la clase sobre la intimidación . 

horas sociales) . a nivel temático (por ej. conversaciones con "abusones" y víctimas) 

Metodología implementada: 

a . Se midió la Intimidación y Persecución empleando el Cuestionario de 
Olweus ( 1993. 1996) 

b . Se midió la Ansiedad empleando el Cuestionario sobre Ansiedad elabo-
rado por Wczerkowski et al. (1973) 

c . Se midió el Ambiente Familiar empleando una breve versión de las Es-
c alas del Ambiente Familiar (Schneewind et al. . 1985). revisadas por 
Averbeck et al. (1996) 

d. Se evaluó el clima de la clase empleando una versión revisada del 
Cuestionario sobre el Ambiente en Clase (Oswald et al., 1989) 

Resultados alcanzados: 

• Predominio de Intimidación y Persecución en lo que se Refiere a 
Sexo y Edad. 

• El número de víctimas es mayor entre los estudiantes más jóvenes 
que entre los de más edad. 

• El número de "abusones" es mayor entre los estudiantes de más edad 
que entre los más jóvenes. 

• Hay un mayor número de "abusones" entre niños que entre niñas . 
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• La agresión directa se produce más en víctimas masculinas que en 
víctimas femeninas 

No se observaron cambios en el grupo experimental del programa de in
tervención al compararse con el grupo de control, ni en lo que se refiere a 
intimidación, ni en lo que se refiere al ambiente en la clase 

Entre las razones por las cuales el programa de intervención no fue eficaz 
se plantearon: 

• la corta duración del programa 
• la recogida de datos por medio de cuestionarios (la intervención 

pudo haber ocasionado una mayor susceptibilidad con respecto a 
la agresión en el grupo experimental) 

• el bajo nivel de compromiso por parte de algunos participantes (pro
fesores, niños, padres) 

• el hecho de que el programa se llevó a cabo sólo en algunas cla
ses 

Fuente: Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimida
ción en la Escuela 
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Experiencia Número: 14 

Nombre: Proyecto gubernamental contra la violencia en los colegios 

Iniciativa: Gubernamental X Privada 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Francia 

Período de Ejecución: 1997 - 1998 

Población Juvenil Cubierta: El proyecto cubrió la población escolar de 3.5 
millones de jóvenes de tres tipos de colegios: 

a. Co//eges (colegios de enseñanza secundario- de 10 a 15 años) 
b. Lycées Pofessionnels (colegios de enseñanza secundaria -de 15 a 19 

años) 
c. Lycées d'enseignement général et technologique (institutos técni-

cos- de 15 a 20 años) 

Resumen de la experiencia: El proyecto destinado a combatir la violencia 
en la escuela, partió de un diagnóstico sobre el tipo de incidentes violentos 
más frecuentes en las escuelas de secundaria (Violencia física, robos o in-
tentos de robo y abuso verbal), el tipo de medidas tomadas para atenuar-
los. Las medidas se centraron en tres objetivos principales: 

• Apoyo para las víctimas: El apoyo tanto físico como psicológico ofre-
cido a las víctimas, se orientó a la publicación y distribución de una 
guía legal en los colegios, la organización de grupos de trabajo que 
ofrecerán apoyo y asistencia socio-psicológica a través de las auto-
ridades educativas regionales (Academias). 

• Mayor poder de intervención por parte de los colegios. Comprendió 
medidas especiales con respecto al desarrollo del personal - Mayo-
res equipos psicopedagógicos], Asignación de puestos adicionales 
para asistentes sociales y asistentes sanitarios en los colegios- Puestos 
de trabajo creados especialmente para jóvenes en los colegios más 
afectados y la reducción del tamaño de los colegios más grandes. 

• Iniciativas educacionales a escala nacional: Mayor énfasis en la au-
toridad de los profesores, Creación de un mayor número de activi-
dades, tanto fuera del colegio como deportivas y culturales, lntensi-
ficación de las relaciones entre los colegios y los padres. 

Resultados alcanzados: Aún no se tiene información. 

Fuente: Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimida-
ción en la Escuela 
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Experiencia Número: 15 

Nombre: Fundamentos de Democracia K-12. 

Iniciativa: Privada: ONG 

Lugar de Ejecución de la Experiencia: El proyecto funciona en Los Ange
les, California, y Montgomery, Alabama, Estados Unidos 

Período de Ejecución: 1990- 2007 

Resumen de la experiencia: 

El Centro para la Educación Cívica, considerar que la Educación en Dere
chos Humanos es esencialmente una "responsabilidad especial e histórica 
del desarrollo de la competencia y la responsabilidad cívicas que tienen 
las escuelas" El Centro considera que la educación cívica es esencial para 
la preservación y mejora de la democracia constitucional estadouniden
se. El núcleo del programa del Centro para las escuelas es Fundamentos 
de Democracia K-12. desarrollado desde los años 70 y revisado y vuelto a 
titular en la década de 1990. Sus elementos claves incluyen: 

• Nosotros el Pueblo, los Ciudadanos y la Constitución - programa de 
instrucción sobre la historia y los principios de la democracia consti
tucional estadounidense. 

• Nosotros el Pueblo, Proyecto Ciudadano - programa dirigido a de
sarrollar interés en la formulación de la política pública, así como la 
capacidad de participar en gobiernos locales y estatales. 

• Jóvenes por la Justicia - programa que fomenta la participación de 
los jóvenes en soluciones para tener escuelas y comunidades segu
ras, disciplinadas y libres de drogas. 

o Por su parte el Centro Legal del Sur para la Pobreza, con sede en Montgo-
0 mery, Alabama, tienen un enfoque más preciso, en el que la Educación en 

Derechos humanos es una disciplina dirigida esencialmente a promover la 
tolerancia. En contraste con el Centro para la Educación Cívica, el Centro 
Legal del Sur para la Pobreza promueve un concepto más estrecho de la 
EDH, concentrado en promover la toierancia y combat1r el odio. Los mate
riales que el centro ha desarrollado en su programa "Enseñanza de la Tole
rancia" se ofrecen gratuitamente a "cualquier escuela que los solicite", dice 
su director, Jim Carnes. ''Tratamos de hacerlos tan fiexibles como sea posible 
para que las escuelas los puedan usar de diversas maneras", agrega. "Nos di
mos cuenta de la necesidad de esta clase de esfuerzo hace unos 1 O años". 

Metodología implementada: 

En 1990 el Proyecto Inteligencia del centro y otras fuentes comenzaron a 
documentar niveles crecientes de intolerancia entre los jóvenes y una par-
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ticipación importante de jóvenes en delitos de intolerancia. Agrega que 
el centro se dio cuenta de que debía llegar a las escuelas y comunidades 
interesadas en fomentar el entendimiento y el respeto a las diferencias. 
Entre los materiales ofrecidos por el centro se cuentan: 

• Revista "Teaching Tolerance" (Enseñanza de la tolerancia). publica
ción semestral que documenta los esfuerzos para promover la tole
rancia en todo el país. Los maestros pueden solicitar individualmente 
que se les envíe la revista gratis. 

• Paquetes de programas de distribución gratuita dirigidos a los direc
tores de escuelas en Estados Unidos y en el exterior. Sus materiales 
incluyen los siguientes folletos: Diez Maneras de Combatir la Intole
rancia , 101 Instrumentos de la Tolerancia (see below). y Sepa Más 
sobre los Derechos Civiles. 

Los 101 instrumentos de la tolerancia incluye entre otras actividades: 
» Pasar unas vacaciones estudiando la historia de los derechos civiles. 

mediante visitas a lugares y museos claves. 
» Iniciar un programa de intercambio epistolar para establecer con

tacto con personas en diferentes partes de la comunidad, del país 
o del mundo. 

» Alentar a las escuelas a proporcionar iguales recursos a los niños y a 
las niñas en sus prácticas de atletismo. 

» Realizar una campaña para promover el abandono de emblemas 
escolares que provoquen divisiones. 

El folleto también invita a sus lectores a ser tolerantes. Quienes lo hacen se 
comprometen a examinar sus propios prejuicios y a trabajar para superar
los. dar un ejemplo positivo a todas las personas con quienes se encuen
tren y a hablar siempre contra la intolerancia y la injusticia. El lema de la 
publicación es: "Compartimos un mundo. Con todas nuestras diferencias 
políticas, raciales. económicas. de capacidades. culturales y de idioma, 
compartimos un mundo. Tolerancia significa aceptar con agrado las dife
rencias y deleitarse en compartir' '. El sitio web de Enseñanza de la toleran
cia . iniciado en 2001 , tiene el propósito de mantener a los maestros y a las 
escuelas al tanto de las últimas ideas disponibles contra el prejuicio. 

Resultados alcanzados: 

Una Una evaluación detallada del programa. realizada en el 2003 en dos 
ciudades Houston y Minneapolis - indicó que al comparar los resultados 
teniendo en cuenta a los maestros que usaron nuestros materiales y aque
llos que no los usaron se determinó que hubo un efecto positivo reflejado 
en que varios indicadores señalaron fuertes reducciones de los niveles y 
frecuencia de los conflictos". 
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Además de su programa Enseñanza de la tolerancia . el centro tiene un 
departamento legal que combate la discriminación racial a través de los 
tribunales y por otros medios. Las evaluaciones de los programas indican 
que en las escuelas donde se los ofrecen los estudiantes son más toleran
tes. lo cual constituye la meta primaria de la EDH. También destaca que los 
programas del centro no solamente se ofrecen a las escuelas de Estados 
Unidos. 

El centro también actúa en países de otras partes del mundo. Ha usado 
la experiencia obtenida en Estados Unidos para ayudar a los educadores 
de otros países a elaborar programas de educación cívica dirigidos a las 
condiciones específicas que predominan localmente. 

El Centro para la Educación Cívica y el Centro Legal del Sur para la Pobre
za son solamente dos de las ONG activas en la EDH. Hay muchas otras. en
tre las que se cuentan Asociados en la Educación en Derechos Humanos 
(siglas en inglés HREA) . con sede en Cambridge. Massachusetts. organiza
ción sin fines de lucro cuya misión es incorporar conceptos de derechos 
humanos a los programas educativos generales y las prácticas de ense
ñanza. 

Fuente: Pitts David "Educación en derechos humanos en las escuelas de 
Estados Unidos" 
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Experiencia Número :16 
Nombre: PROYECTO CONTRA LA INTIMIDACIÓN EN SHEFFIELD 
Iniciativa: Gubernamental Departamento de Educación y Empleo (DFEE). 

Lugar de ejecución de la Experiencia: INGLATERRA 

Período de Ejecución: ( 1991-1993) 

Población Juvenil Cubierta: El proyecto trabajó con 16 escuelas de educa
ción primaria y 7 escuelas de educación secundaria; además de 4 escue
las a efectos de comparación. 

Resumen de la experiencia: 

Objetivos: 
• apoyar a las escuelas en la evaluación de la labor contra la intimi

dación 
• evaluar su éxito 
• producir material informativo para orientar a las escuelas sobre ma

neras de reducir la intimidación. 

El diagnóstico sobre la intimidación dio los siguientes resultados: 
• 1 de cada 4 alumnos en escuela primaria fue intimidado como míni

mo una o dos veces durante el trimestre; 
• 1 de cada 1 O alumnos en escuela secundaria fue intimidado como 

mínimo una o dos veces durante el trimestre; 
• 1 de cada 1 O estudiantes en edad primaria y 1 de cada 25 estudian

tes en edad secundaria sufrieron intimidación más a menudo; hasta 
varias veces a la semana; 

• grandes variaciones en el nivel de denuncias de intimidación entre 
escuelas, y algunas entre clases/grupos de un curso dentro de las 
escuelas. 

• el tamaño de la escuela y la mezcla étnica de los estudiantes no se 
correlacionaban de manera apreciable con los niveles de intimida
ción. aunque sí la desventaja socioeconómica. 

Tipo de intervenciones: Todas las escuelas trabajaron en la elaboración de 
una POLÍTICA GENERAL sobre la intimidación. Fue visto como un proceso 
cíclico: 

/Awareness ~ 

't" . c"J'" 
lmplemenatallon Content 

~Dtsseminahon/ 
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Otras intervenciones incluyeron: 
• Enfoques basados en el CURRICULUM que aumentaban la concien

ciación con respecto a la intimidación, un mayor apoyo por parte 
de los estudiantes hacia sus compañeros amenazados y cursillos so
bre gestión de relaciones (Círculos de Calidad; utilización de vídeo, 
drama y literatura). 

• Trabajo durante el RECREO: desarrollo de oportunidades para hacer 
amistades e inclusión durante el recreo; mejoras en el entorno del 
patio de recreo y cursillos de control de conducta. 

• Trabajos con UN ALUMNO O CON GRUPOS (Método de Preocupa
ción Compartida, cursillos de reafirmación personal, apoyo entre 
compañeros). 

Metodología implementada: 

El Programa produjo el material informativo 'Don't Suffer in Silence' ('No Su
fras en Silencio') (HMSO, 1994) que se distribuyó gratuitamente a través de 
las escuelas gubernamentales en Inglaterra. Más de 19.000 escuelas solici
taron ese material. De igual manera se realizó un "Estudio complementario 
del Material Informativo sobre la Intimidación en la Escuela elaborado por 
el DFE: su empleo. así como el desarrollo de la labor contra la intimidación 
en la escuela" en el año 1997, que incluyó datos procedentes de 155 es
cuelas de toda Inglaterra. seleccionadas al azar. que dio entre otros los 
siguientes resultados: 

• La gran mayoría de escuelas contaba con algún tipo de política 
respecto a la intimidación y muchas habían probado otras interven
ciones de mayor éxito como el trabajo durante el recreo. 

• La mayoría de las intervenciones fueron consideradas razonable
mente satisfactorias excepto los 'tribunales de intimidación' . 

El Material Informativo fue considerado útil y práctico para aumentar la 
concienciación, ayudar a lograr mayor coherencia en las respuestas y pro
veer material paro el trabajo. 

Resultados alcanzados: 

Los principales resultados de esta experiencia fueron: 
• Es posible reducir el nivel de intimidación en la escuela. 
• Descenso en el número de estudiantes que notificaron sufrir intimida

ción (descenso de un 20% en las escuelas de educación primaria; un 
cambio inferior en las escuelas de enseñanza secundaria). 

• Descenso en el número de estudiantes que notificaron haber intimi
dado (un 14% en general). 
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• Incremento en el número de estudiantes que dijeron darían parte si 
fuesen intimidados (hasta un 38%). 

• Incremento en el número de estudiantes que ayudarían a un com
pañero que sufriese intimidación (un 14% en general). 

• Incremento en el número de estudiantes que no participarían en la 
intimidación (un aumento de un 20% en secundaria; un aumento de 
un 8% en primaria) . 

• 
l. Importancia de la participación de toda la escuela en elaborar unas 

directrices contra la intimidación: 
• La reducción más importante que se produjo en el número de inti

midaciones denunciadas, ocurrió en las escuelas en las cuales los 
empleados participaban de forma activa en la elaboración de di
rectrices contra la intimidación. 

• Las escuelas que llevaron a cabo extensas consultas con los estu
diantes y con los padres, encontraron que los estudiantes conside
raban que la escuela se tomaba en serio la intimidación, y por con
siguiente era más probable que le notificasen al profesor si sufrían 
intimidación. 

• Se produjo una significante caída en el índice de denuncias sobre 
intimidación tras la elaboración de unas directrices. 

Fuente: Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimida
ción en la Escuela 
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Experiencia Número: 17 
Nombre: Protocolo de educación nacional contra la lnflmldaclón 
Iniciativa: Organizaciones de padres de alumnos de secundaria (LOBO, 
NKO, OUDERS & COO, y VOO). 

lugar de Ejecución de la Experiencia: HOLANDA 

Período de ejecución: 1995-2000 

Población Juvenil Cubierta: El proyecto funciona en 111 colegios en 24 mu
nicipios y 81 comunidades de Ceará, con la participación de 1.322 jóve
nes. 62% de ellos mujeres (la mayoría entre 13 y 18 años) . 

Resumen de la experiencia: 

Van der Meer, un psicólogo holandés, definió la intimidación de la manera 
siguiente: "/a intimidación es una acción de violencia sistemática, psicoló
gica, física o sexual por parte de un alumno o grupo de alumnos hacia uno 
o más compañeros de clase, que ya no están en posición de defenderse 
a sí mismos". Un estudio realizado en los colegios de secundaria de Ho
landa identifico que aproximadamente 385.000 alumnos en ese país son 
víctimas de la intimidación. La gravedad del problema ha hecho nece
sario desarrollar una estrategia para tratarlo, involucrando a todos los que 
están implicados en la educación de los jóvenes, en particular padres y 
profesores. 

Las cuatro organizaciones nacionales de padres líderes de esta iniciativa 
formularon un Protocolo de Educación Nacional Contra la Intimidación 
que tiene como objetivo afrontar el problema de la intimidación en niños 
mediante un esfuerzo cooperativo, y contribuir así al bienestar y perspec
tivas para el futuro de los niños. El folleto titulado 'How to deo/ with bullying 
at school: recommendations, consequences and detailed information ' 
(Cómo tratar el problema de la intimidación en la escuela: recomenda
ciones. consecuencias e información detallada) fue elaborado para una 
campaña nacional con el fin de afrontar el problema de la intimidación en 
las escuelas de una forma concreta. 

La campaña, que comenzó en 1994, tuvo gran éxito ya que estimuló una 
mayor demanda de información en relación a las formas de combatir la 
intimidación, lo que hizo necesario la publicación de una segunda edición 
del folleto. La campaña se presentó al país en una rueda de prensa en 
Nieuwspoort en La Haya, próxima a los edificios del parlamento. el centro 
de prensa internacional más importante en Holanda. Para este aconteci
miento se invitó al Viceministro de educación, al presidente de la platafor
ma consultiva, y a los tres presidentes de las organizaciones que aglutinan 
al resto de las organizaciones nacionales para que firmasen el primer pro
tocolo nacional contra la intimidación en la educación en presencia de la 
prensa. De esta manera se difundió en las noticias de TV, radio, periódicos 
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y semanarios. Hubo entrevistas, mucha publicidad, y muchos resultados 
indirectos. 

El día de lanzamiento del programa 10.000 escuelas holandesas recibieron 
el protocolo por correo, junto a una carta firmada por los presidentes de 
las cuatro asociaciones de padres nacionales, dirigidas al director de la 
escuela. solicitando su ayuda para movilizar a los padres de sus alumnos. 
Según las directrices contenidas en el folleto. las escuelas de educación 
primaria y secundaria pueden desarrollar una política para acabar con 
el problema de la intimidación a partir de la participación de los grupos 
implicados. ya que la cooperación es crucial para el éxito. el cual puede 
obtener mejores resultados mediante la firma del Protocolo de educación 
nacional contra la intimidación. Las asociaciones de padres, consejos de 
participación, consejo escolar, equipos de dirección - todos son responsa
bles de garantizar que los niños están seguros en la escuela, con el fin de 
que puedan desarrollar su capacidad al máximo. Al apoyarse unos a otros 
y al crear un entorno escolar seguro habrá más alumnos a los que les guste 
ir a la escuela de los que hay en la actualidad. 

Condiciones y recomendaciones: La intimidación en la escuela parece ser 
un problema difícil de afrontar. no obstante. hay determinadas condicio
nes que hay que cumplir: 

1. La intimidación debe ser vista como un problema por todas las par
tes: profesores. padres y alumnos (quienes son intimidados. los intimi
dadores y la mayoría silenciosa) 

2. La escuela tiene que impedir el problema de la intimidación. Un en
foque preventivo consistiría, entre otras cosas, en plantear el tema 
con los alumnos y, posteriormente establecer las normas. 

3. Si a pesar de las medidas preventivas. se produce intimidación, los 
profesores tienen que prestarle atención y hacerle frente claramen
te . 

4. Rechazar la intimidación de forma contundente 
5. Si a pesar de todos los esfuerzos para suprimirla. la intimidación se 

produce de nuevo. la escuela tiene que tener un enfoque (curativo) 
directo para tratarla 

6. Si una escuela o profesor renuncia a afrontar el problema. o si se 
hace de forma incorrecta. o de manera que no tenga ningún efec
to. entonces hay que asignar un consejero. (Según lo requieran el 
padre o padres del niño que está siendo intimidado) este consejero 
tiene que presentar una queja al Comité de Reclamaciones. que 
investigará el problema y aconsejará a las autoridades competentes 
sobre las medidas que hay que tomar. 

Estas seis condiciones constituyen las bases de seis recomendaciones para 
afrontar el problema de la intimidación en la escuela. 
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Intimidación: un problema - Recomendación 1 
A las cinco partes implicadas - el intimidador, el niño que es intimidado, el 
resto de la clase (mayoría silenciosa) , los profesores y, los padres - conside
ran que la intimidación es un problema. 

Procedimiento: Se informa a todo el personal de la escuela por medio de 
un seminario: 

• la diferencia entre intimidación y tomaduras de pelo 
• la extensión de la intimidación entre los alumnos 
• las partes y los mecanismos psicológicos implicadas en este tipo de 

abuso de poder 

El enfoque de las cinco trayectorias al problema, que consta de: 
» ayuda para los niños que están siendo intimidados, en forma de con

sejo (en algunos casos) formación en habilidades sociales; 
» ayuda al que ha sido intimidado, en la manera de formación en ha

bilidades sociales o un curso para sobrellevar la agresión; 
» ayuda para la mayoría silenciosa, que toma la forma de moviliza

ción del grupo; 
» ayuda al profesor, proporcionando antecedentes sobre el fenóme

no, tal como indicios, causas, consecuencias y formas concretas de 
afrontarlo (preventivas y curativas) ; 

» ayuda para los padres en la forma de información sobre las circuns
tancias y consejo. 

En la escuela combinada 'Hugo Grotius' (educación secundaria). en 
Delft, la elaboración de las normas conjuntamente al principio del año 
escolar, durante varios años, ha sido una actividad estándar para los 
alumnos de todas las clases del primer año. El contrato que fue prepa
rado y firmado por todos los alumnos, dice así: 

¡Niños que intimidan, tienen sus propios problemas! Así que: No insultes 
a nadie, No te precipites a sacar conclusiones, No excluyas a nadie, 
No te metas demasiado con otros compañeros, Toma al resto de la 
fmma en que tú eres, No toques las pose:siones de los de:más, Escucha 
a los demás, No unas fuerzas para ridiculizar a otros, No cotillees sobre 
otros, Deja en paz a los demás, No amenaces a nadie, No juzgues a una 
persona por su apariencia. El compromiso de los jóvenes es respetar el 
contrato e informar a la profesora si algún alumno no se ajusta a esas 
reglas. 

En la escuela 'Jeroen Bosch' en Hintham, la siguiente norma se aplica a 
todas las clases: cuando los alumnos tienen una discusión, primero de
berían resolverla entre ellos; si una de las dos partes sale perdiendo (es 
decir, se queda con la peor parte y se convierte en el perdedor, o en 
el chivo expiatorio) , é!/ella tiene el derecho, y la obligación de informar 
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al profesor; el profesor reúne a las dos partes para una charla e intenta 
junto con ellos encontrar una solución al problema. Una regla general 
importante es que pedir ayuda al profesor no se considera "chiviar'' o 
delatar al infractor. 

• Enfoque preventivo: La escuela ha desarrollado un enfoque preventivo 
al problema de la intimidación. En consecuencia, los profesores han 
sido informados sobre las formas de intimidación preventiva, han prac
ticado estas técnicas, y son capaces de aplicarlas. Si surge la intimida
ción a pesar de las medidas preventivas, los profesores tienen que ser 
capaces de llamar la atención sobre el problema. Entonces, los profe
sores reconocen los signos de intimidación y practican formas de llamar 
la atención sobre el problema. 

Hay una serie de cosas que los intimidadores hacen a sus víctimas, tales 
como: Ignorar totalmente a la víctima, aislar a la víctima, maltratar a la 
víctima psicológicamente, físicamente o sexualmente, rodear a la vícti
ma, o encerrarla en un aula, corredor, o en el patio de recreo; esperar 
a la víctima fuera de la escuela, golpear o dar patadas a la víctima, dar 
caza a la víctima, seguir a la víctima después de la escuela, ir al hogar 
de la víctima y llamarla, tratar a la víctima como un esclavo, no utilizar 
nunca el nombre real del compañero de clase, siempre un 'nombre' , 
hacer constantemente las denominadas observaciones agudas sobre 
el compañero; ordenar a la víctima a que haga deberes, o quitarle 
deberes, maltratar sus posesiones, o quitarle a la víctima sus posesio
nes, pedirle regalos o extorsionarle dinero, hostigarla, culpar a la víctima 
continuamente de algo; de vez en cuando soltarle una sarta de insultos 
a la víctima, o gritarle/la, hacer comentarios sobre su ropa, insultar, pa
sarle notas, escribirle cartas, entre otras. 

Esta lista puede añadirse a: las cosas que los alumnos han creído que 
son interminables. Consecuentemente, los profesores tienen que estar 
alerta en la forma(s) en que los alumnos se tratan unos a otros y tienen 
que estar preparados para oponerse claramente cuando determinado 
comportamiento va más allá de su propia norma. 

Si los profesores ven que un niño ha sido intimidado, se enfrentan a la 
intimidación, entonces han de adoptar una postura contraria a la inti
midación requiere abarcar el problema en su totalidad, sabiendo cuá
les son las consecuencias para la víctima, pero por encima de todo, ser 
capaces de identificarse con la víctima. 

La habilidad de identificarse es incluso más importante que saber cuá
les son los resultados de los estudios. La experiencia ha demostrado que 
esta habilidad puede incrementarse al tener la experiencia de profeso
res en persona que sabe lo que es ser excluido. 
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La escuela tiene a su disposición un determinado número de medidas 
curativas y se les informa a los profesores de de la técnica curativa y 
desarrollan su propia habilidad en la aplicación de la misma por medio 
de la práctica. El enfoque curativo al fenómeno de chivo expiatorio en 
la escuela consta de dos métodos: el método no polémico y el método 
polémico. El método no polémico, se utiliza cuando el profesor tiene la 
idea de que existe intimidación o está latente. No tiene sentido decirle 
a la clase que se sospecha algo: los alumnos lo negarán o engañarán 
al profesor. En este tipo de situación, el profesor plantea un problema 
general con el fin de exponer el problema en la clase. Estos temas pue
den ser: guerra y paz y las sensaciones de vencedores y vencidos; la 
violación de los derechos humanos en general; el abuso de poder en 
general y abusos deshEmestos por parte de los adultos. 

Además de esto, puede utilizarse una lección de educación física para 
permitir que los niños experimenten lo que se siente al ser excluido. Pos
teriormente, el profesor puede discutir el problema de la exclusión en la 
clase. Adicionalmente, el intimidador también necesita ayuda. Los inti
midadores - como pudo verse en el estudio de Olweus - son físicamen
te más fuertes que sus compañeros de clase, y desprecian al resto de 
sus compañeros. Son agresivos; tienen tendencia a exhibir reacciones 
agresivas en varias situaciones, tienen poco control sobre su comporta
miento agresivo, y tienen una actitud positiva hacia la violencia . Pue
den tiranizar a sus víctimas, extorsionarles, dar instrucciones a sus com
pañeros de clase para que maltraten al niño que intimidan, o pueden 
hacerlo ellos mismos. Los intimidadores reales corren cuatro veces más 
riesgo de desarrollar un comportamiento criminal posteriormente en la 
vida que otros niños. 

La ayuda puede consistir en lo siguiente: una charla correctiva, una 
charla de solución del problema, teatro improvisado, hablar de ello con 
los padres, y formación en habilidades sociales y expulsión o retirada. 
Una charla correctiva es corta . El profesor le dice al alumno que no ha 
ofrecido seguridad y que por esa razón tiene que castigarle . 

Si esto no tiene el efecto deseado, el profesor puede tener una serie de 
discusiones sobre la solución al problema con el intimidador, cuyo obje
tivo sería poner al descubierto la causa de su comportamiento intimida
der. Esto es necesario para poder proporcionar la ayuda apropiada. 

El profesor ofrece al intimidador ocho causas posibles de su comporta
miento intimidador: 

poca atención real por parte de sus padres 
• castigo físico por parte de sus padres 
• los padres no castigan la actitud agresiva 
• el intimidador está siendo o ha sido intimidado 
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• respuesta a determinados aromatizantes/aromas/o agentes colo-
rantes 

• mal ejemplo establecido por los padres u otros adultos 
• mal ejemplo establecido por los profesores 
• expuesto a violencia en TV o en juegos por ordenador 

Si la causa está clara. de forma razonable. el profesor intenta incrementar 
la sensibilidad del intimidador acerca de lo que está haciendo al otro niño. 
Esto puede hacerse de 

varias formas: permitiéndole/la leer cartas de los padres de niños que están 
siendo intimidados. o de niños que están siendo intimidados. viendo vídeos 
juntos con el intimidado. o mediante discusiones con niños que han sido 
intimidados o con sus padres. Seguidamente el profesor puede hacer que 
el intimidador esté de acuerdo sobre los cambios en su comportamiento. 
Al final de cada semana. se discute en una breve charla el punto hasta el 
cual se han cumplido estos acuerdos. 

Si esto no produce un cambio de comportamiento. es el momento de ha
blar con los padres del intimidado. Solamente es aconsejable hacer esto 
si la acción previa no ha tenido resultado alguno. A menudo los niños no 
se dan cuenta de lo que ellos infligen en otros niños. y pueden estar fá
cilmente influidos para emprender un tipo de acción diferente. A veces 
no adaptan su comportamiento y continúan siendo una fuente de peligro 
para sus compañeros de clase. En ese caso hay que decirles a los padres
con cuidado pero claramente - lo que su hijo está haciendo a otros niños. 
Se les pide su cooperación para poner punto final al problema. 

Llegado este punto los padres ya no pueden negar que su hijo es un inti
midador: la escuela tiene ya un registro de todo. Ya no es posible dejar de 
lado el problema diciendo que no es nada porque la escuela ya ha hecho 
todo para ponerle punto final. Hay otra razón por la que hay que hablar 
con los padres en el momento más tardío posible: la protección del intimi
dador contra posibles malos tratos físicos por parte de los padres. 

Si los padres de auténticos intimidadores golpean a sus hijos cuando infrin
gen las normas. como ha demostrado Dan Olweus en su estudio escan
dinavo. entonces la escuela debe hacer todo lo que pueda para poner 
término al problema de la intimidación. antes de que se les informe de ello 
a los padres. Temerosos como están de ser maltratados por sus padres. los 
intimidadores realizarán todo tipo de promesas si se les ha dicho que va a 
haber una charla con sus padres. Esto ofrece una buena oportunidad para 
poner finalmente punto final al comportamiento intimidador. Por otro lado. 
un alumno puede también utilizar esto para chantajear al profesor. con el 
fin de que. de hecho. el profesor ya no pueda hacer nada. 
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Consejos para padres de niños que están siendo intimidados: Si la intimi
dación no tiene lugar en la escuela sino en la calle, se puede llamar a los 
padres del intimidador y preguntarles cuidadosamente que hable de ello 
con su hijo. Utilizar como argumento que todos los niños tienen que estar 
seguros en la calle. Nadie puede negar esto. 

La intimidación en la escuela puede discutirse mejor con el profesor. 

Consejo para todos los padres: 
~ Tomar el problema en serio, también puede pasarle a su hijo 
• Tomar en serio a los padres del niño que está siendo intimidado. 
• Hacer del problema algo que sea compartido por todos. 
• Solicitar que haya algún supervisor en el patio de recreo. 
• Hablar con su hijo acerca de la escuela, sobre la forma en que los 

niños se relacionan con otros compañeros en la clase, sobre la forma 
en que se relacionan los profesores, qué forma de castigo imponen 
a los niños. De vez en cuando preguntarle si hay niños que están 
siendo intimidados. 

• Proporcionar con relativa frecuencia información acerca de intimi-
daciones, quiénes las cometen, qué es lo que hacen y por qué. 

• Corregir a su hijo si continuamente excluye a otros. 
• Dar ustedes mismos un buen ejemplo. 
• Enseñar a su hijo a defender a otros. 

Metodología Implementada: 

El folleto se basa en seis recomendaciones. cada una de las cuales tiene 
consecuencias específicas. Las consecuencias están explicadas y elabo
radas más detalladamente. Cuando es necesario, se estudian las activida
des, los materiales de enseñanza y los peligros que hay que evitar. 

Estrategia posible de Siete pasos: 
• El consejo de padres en la escuela presenta este folleto a las auto

ridades competentes. al equipo de dirección, al personal de ense
ñanza. al consejo de participación y cuando se considere apropia
do al consejo de alumnos. Posteriormente cada grupo expresa su 
opinión acerca del contenido del folleto. 

• Los comentarios sobre el folleto son recogidos por las autoridades 
competentes de la escuela, son evaluados y las autoridades com
petentes deciden sobre la manera de enfocar el problema de la 
intimidación en la escuela. Se informa a todos los grupos dentro de 
la escuela sobre la decisión que se ha tomado 

• Todos los grupos/departamentos en la escuela firman el protocolo 
contra la intimidación. 
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• El consejo/asociación de padres envía una copia del protocolo fir
mado a la organización nacional correspondiente para padres en 
la educación. 

• Todos los padres reciben una copia del protocolo. En el momento 
de matricular a un nuevo alumno, sus padres reciben también una 
copia del protocolo. 

• El cartel (impreso en el interior de la cubierta de este folleto) se colo
ca en la escuela en un lugar donde sea claramente visible . 

• Las autoridades competentes ven en ello que se ha trazado un plan 
para realmente aplicar las recomendaciones. Este plan se presen
ta a todos los grupos/departamentos de la escuela. La elaboración 
concreta del plan forma parte del plan de trabajo de la escuela, y 
por eso el que se lleven a cabo las actividades mencionadas para 
mejorar la 'seguridad' entre los alumnos constituye una orden. 

A continuación se presentan dos ejemplos de talleres desarrollados en di
ferentes contextos escolares: 

» Un ejemplo de la vida real: durante un seminario de tres días sobre 
la intimidación para profesores de escuelas secundarias, se realizó 
el siguiente ejercicio: el grupo entero, compuesto por 20 profesores 
fue dividido en cuatro grupos. En cada grupo se preguntó a una 
persona que abandonase la habitación. Al resto de los profesores 
se les instruyó para que dijesen solamente una cosa una vez que él/ 
ella volviesen a la habitación, y para que el resto actuasen como si 
él/ella no estuviese allí. Al final de este ejercicio, a los profesores que 
habían sido 'excluidos' se les preguntó cuál había sido su experien
cia. En cada sesión, los profesores que habían sido 'excluidos ' dijeron 
que esperaban no experimentar nada así de nuevo. 'Confío que 
nunca en mi vida tenga que pasar de nuevo por algo por el estilo' 
esta fue la reacción más frecuente. Posteriormente, se dijo a los pro
fesores que los niños, que están en una fase de sus vidas vulnerable, 
están expuestos a dicho tratamiento, no solamente durante cinco 
minutos, sino sistemáticamente. 

» En otra experiencia, el tutor de una clase de segundo año en la es
cuela combinada Delta en Den: tuvo la sospecha de que uno de 
sus alumnos - llamémosle Juan - no se sentía muy feliz . Una segunda 
sospecha era que Juan estaba siendo intimidado. Para comprobar
lo, el tutor preguntó al conserje y a sus colegas profesores que no 
perdiesen de vista a Juan. Sin tardar mucho sus informantes le dijeron 
que dos de los compañeros de clase de Juan estaban metiéndose 
con él de distintas formas. En lugar de esperar el momento en que 
uno de ellos vería en realidad lo que estaba ocurriendo, y a conti
nuación enfrentarse claramente (lo que habría sido un buen enfo
que) , el tutor llamó a los dos intimidadores, y a dos no intimidadores 
de la misma clase, que eran bien respetados por sus compañeros 
de clase. Dijo que estaba preocupado por Juan, y les pidió que no 
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le perdiesen de vista para comprobar si lo estaban o no intimidan
do. Al final de la semana, los cuatro tenían que informar de lo que 
habían visto. Los dos intimidadores dijeron que ellos no habían visto 
nada que tuviese indicios de intimidación. En el caso de un enfoque 
como este, se aconseja que elementos del método polémico sean 
añadidos a esto. 

Resultados alcanzados: 

La intimidación figura en el programa social en Holanda. No hay una es
cuela en el país donde no se discuta el problema de la intimidación. Los 
padres tienen más confianza en sí mismos. Toda vía tienen lugar las repre
sentaciones teatrales. Todavía se organizan reuniones de tarde con los pa
dres. Una determinada cantidad de escuelas realizan musicales que tratan 
de la intimidación. Todas las semanas se reciben peticiones de los alumnos 
solicitando material sobre la intimidación para proyectos escolares. Los es
tudiantes preguntan cuáles son las posibilidades que están abiertas para 
realizar algún trabajo sobre la intimidación, o para escribir una tesis. 

Tan pronto como una corporación de radiodifusión decide que quieren 
emitir de nuevo el tema, se ponen en contacto con nosotros. Los periodis
tas de prensa presentan casos penosos y piden una solución. Otros padres 
llaman y hablan de la discriminación a su hijo, concretamente cuando la 
escuela no hace nada al respecto, o en su opinión no lo suficiente. Estos 
padres o sus hijos llaman también a pedir información sobre Educación 
(teléfono del gobierno para solicitar información) donde la intimidación es 
en la actualidad un tema caliente. 

¿Por qué ha sido esta campaña un éxito tan rotundo? 
• Todo el mundo puede identificarse de alguna manera con el tema. 

la emoción, y todo el mundo comprende lo que significa basándose 
en su propia experiencia de la vida escolar. 

• El hecho de que la intimidación es un problema social importante 
había sido establecido de antemano sobre la base de investigación 
científica. 

• Quienes estuvieron directamente implicados, o sea los padres, por 
medio de sus organizaciones (representantes) , actuaron sobre la 
base de los resultados de la investigación. 

• Todas las partes en las escuelas estuvieron desde los comienzos, im
plicadas en la campaña para crear una amplia base de apoyo. 

• Hubo un método específico de tratar el problema que fue presenta
do con ejemplos concretos. 

• Hubo un símbolo en la forma de un protocolo que a la gente se le 
pedía que lo firmase. 
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• Se atrajo la atención de los medios de comunicación en gran me
dida. 

• A la campaña se añadieron repetidamente actividades nuevas, a 
modo de servicio a las escuelas. 

• La campaña no es publicidad a corto plazo, sino que deliberada
mente es sostenida durante varios años, si es posible por un periodo 
de una generación de escuela primaria. 

• Para la campaña se desarrollan constantemente nuevos productos 
con los cuales llegar a las escuelas y a los medios de comunica
ción. 

• En los materiales que se ofrecieron, y concretamente en el enfoque 
a la intimidación, todas las partes reconocieron algo que les fue pro
vechoso. Esto tuvo un efecto motivador que fue esencial, ya que 
solamente un esfuerzo concertado por todos aquellos implicados 
puede ser eficaz en la lucha contra la intimidación. 

• El método de trabajo se encuentra también disponible en otros paí
ses. Con la ayuda de la Comisión Europea, se podrá hacer extensivo 
a otros países. 

Fuente: Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimida
ción en la Escuela. 
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Experiencia Número :18 

Nombre: Programa lnterdlsciplinario de Investigaciones en Educación 
{PIIE) 

Iniciativa: El Programa lnterdisciplinario de Investigaciones en Educación, 
PIIE, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro. con la ca
lidad de Organización No Gubernamental ONG y Centro Académico In
dependiente CAl. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Liceo Integral de Maipú, Santiago 
de Chile 

Período de ejecución: 1989-2006 

Población Juvenil Cubierta: Aproximadamente 1500 adolescentes y jóvenes, 
quienes cursan los últimos cinco años de la educación secundaria (que 
corresponden. en la actual estructura escolar argentina, al Tercer Ciclo de 
la Educación General Básica-EGB, y al Polimodal). Más de 3.000 familias 
están involucradas directamente, y alrededor de 5.000 en forma indirecta. 

Resumen de la experiencia: 

En el contexto de Latinoamérica, Magendzo, Vallvé y Albornoz (1991) 
describen cómo el Programa lnterdisciplinario de Investigaciones en Edu
cación (PIIE) inició, a fines de 1989 en Chile, un programa de educación 
para los derechos humanos en el Liceo Integral de Maipú, el cual estaba 
destinado a desarrollar una experiencia sustantiva que lograra integrar los 
Derechos Humanos a la Educación Formal. 

Por medio de un ciclo de conversaciones con los profesores, estos últimos 
asumieron el compromiso de valerse de los espacios que ofrecían los pro-

O\ gramas escolares de estudio para recontextualizarlos en la dimensión de 
O los derechos humanos. y decidieron privilegiar el programa a través de una 
~ instancia mensual llamada Talleres de Pedagogía Abierta que considera

ba sesiones de tres horas. en las cuales se discutirían temáticas como: el 
Derecho al Trabajo, el Derecho a la Vida, el Derecho a la Educación, los 
Derechos Civiles y Políticos. y los Derechos del Niño y del Adolescente . 

Metodología implementada: 

Se inició la experiencia con una primera sesión de diagnóstico de la per
cepción, conocimientos y sentimientos que poseían los estudiantes frente 
a la problemática de los derechos humanos en general. para luego desa
rrollar módulos de trabajo en las temáticas seleccionadas con los profeso
res. A partir de esta experiencia, fue posible identificar los graves efectos 
que tenía la convivencia en una sociedad, donde se violan los derechos 
humanos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo cual se reveló por 
medio de los contenidos y sentimientos desarrollados en esta iniciativa. 
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Desde el punto de vista de la experiencia educativa. mientras los alumnos 
de cursos básicos pusieron mayor énfasis en las metodologías lúdicas utili
zadas. los alumnos de media lograron centrarse más en la discusión de los 
temas. El rol de los maestros en el desarrollo de las distintas actividades. y 
su capacidad para utilizar los elementos lúdicos en las actividades que 
lideraban. determinó en gran medida el éxito de las actividades que se 
realizaron. 

La experiencia de educación para los derechos humanos aquí descrita 
formó parte de un proceso desarrollado en conjunto con maestros dentro 
del contexto escolar. En este sentido, toma a los profesores como princi
pales organizadores y protagonistas, mientras que los alumnos personifican 
un rol de ejecutores y depositarios de una iniciativa guiada por los expertos 
docentes. El control del proceso de aprendizaje democrático se encuentra 
parcialmente en manos de los estudiantes por medio de su participación 
en las discusiones seleccionadas y dirigidas por los profesores. Sin perjuicio 
de lo anterior, la evaluación de la experiencia permite reconocer que su 
éxito se encuentra hipotecado a la capacidad de los docentes para ajus
tarse a los procesos que los propios estudiantes vivencian en relación con 
el tema desarrollado, lo cual revela de cierta manera que los docentes 
deberán incorporar la perspectiva de sus alumnos en el proceso de apren
dizaje de los derechos humanos. 

Los talleres. que se desarrollaron a partir de abril de 1989, consideraron 
como metodología de trabajo la discusión y el análisis de los derechos hu
manos en la vida cotidiana por medio de un contexto lúdico. que permitie
ra a los alumnos compartir sus experiencias. conocimientos y sentimientos 
respecto del tema en general. En esa oportunidad el PIIE inició su acción 
ofreciendo talleres de sensibilización en el tema para los profesores de 
aquellos municipios que se habían democratizado, implementando luego 
cursos de perfeccionamiento docente reconocidos por el Centro de Per
feccionamiento. Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 
y también dictando un curso Formación de Facilitadores de Educación en 
Derechos Humanos, que convocó a profesores de todo el país. 

Posteriormente, a solicitud del CPEIP implementa el curso a distancia Edu
car en y para los Derechos Humanos y adicionalmente desarrolla, en con
junto con la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. una 
serie de experiencias, incorporando en el ámbito de la planificación edu
cativa la promoción de los derechos humanos. El objetivo de los talleres 
de sensibilización fue incorporar en los docentes una reflexión en torno a la 
relación entre el currículum y los derechos humanos por medio de un diag
nóstico de la escuela desde la perspectiva de los derechos humanos y la 
experimentación con metodologías innovadoras que se pudieran replicar 
en el aula. 
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Resultados alcanzados: 

Recién recuperada la democracia en Chile, los talleres producían un efec
to catártico; las historias personales eran muy intensas y existía gran nece
sidad de contarlas, por lo cual se dio una nueva orientación a los talleres, 
focalizándolos en el proyecto de escuela deseado por los docentes. En los 
cursos de derechos humanos y práctica educativa, que ofreció el PIIE con 
el reconocimiento del CPEIP, en un período de mayor duración, los docen
tes tenían la oportunidad de desarrollar una crítica a las prácticas educati
vas implementadas por medio del currículum escolar, desarrollándose una 
reflexión en torno al mismo y las prácticas pedagógicas. 

Magendzo, Donoso, Dueñas, Rodas y Sime ( 1994) describen otras experien
cias desarrolladas por el PIIE en relación con la educación para la defensa 
de los derechos humanos. Esta vez en un contexto de gobierno democrá
tico, esta institución desarrolla actividades de perfeccionamiento docente 
con el propósito que los participantes incorporen en la formación de sus 
alumnos los derechos humanos como un tema de gran relevancia. 

Fuente: Fuente: Bacalini y Ferraris 2001 . Citado en "Ciudadana y Educa
ción" .Torres Rosa Maria Instituto Fronesis. 
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Experiencia Número : 19 

Nombre: Campaña Nacional de AlfabeHzaclón "Monseñor Leonldas Pro 
año"/UNICEF 1990 

Iniciativa: Ministerio de Educación Nacional 

Lugar de ejecución de la Experiencia: ECUADOR 

Período de ejecución: 1990 

Poblacion juvenil cubierta: Participaron cerca de 70.000 estudiantes de 
los dos últimos años del colegio secundario y de los Institutos Normales. 

Resumen de la experiencia: 
Toda la campaña giró en torno a la temática de los derechos humanos. 
adoptándose la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 
eje para elaboración de 23 lecciones. 

Metodología implementada: 

Organizados en brigadas, y bajo la coordinación de sus profesores, los jó-
venes dedicaron tres meses de vacaciones, más un mes adicional que 
coincidió con el período escolar, para colaborar en una tarea de alfabe-
tización de alcance nacional. Involucró a Universidades y organismos no-
gubernamentales relacionados con la educación en todo el país; los alfa-
betizadores fueron estudiantes secundarios, para quienes la alfabetización 
se planteó como un requisito para la graduación; los asesores técnicos de 
fueron sus propios profesores en los respectivos colegios; todos los mate-
riales preparados para la campaña -incluidos los 32 folletos utilizados para 
la formación a distancia de los alfabetizadores, y que constituyeron una 
pequeña "biblioteca del alfabetizador"- fueron distribuidos ampliamente 
a todas las escuelas y profesores de la red de enseñanza pública del país. 

Resultados alcanzados: 

Estudiantes por muchos años, y educadores por cuatro meses, en una ex-
periencia corta pero sumamente enriquecedora para los estudiantes (en 
la encuesta final aplicada a los alfabetizadores. el 84% dijo que volvería a 
repetir la experiencia de alfabetizar) , estos jóvenes se habían ganado el 
derecho a ser escuchados como voz calificada para opinar sobre la edu-
cación nacional. 

Fuente: Participación Ciudadana y Educación T arres Rosa Maria Instituto 
Fronesis. Pág. 38- 40. Documento de la Unidad de Desarrollo Social y Edu-
cación (UDSE) de la OEA. Segunda Reunión de Ministros de Educación del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral -CIDI (Punta del Este, 
Uruguay, 24-25 Septiembre, 2001) 
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Experiencia Número : 20 
Nombre:: "Derechos fundamentales en la calle ": Una experiencia de edu
cación jurídica clínica 
Iniciativa: Facultad de derecho de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Colegio I.E.S Infanta Elena ,de Ga
lapagar 
Período de Ejecución: curso 2004--05 

Población Juvenil Cubierta: Aceptó llevar a cabo esta experiencia con sus 
estudiantes de 4 o de la ESO del grupo de Ética 

Resumen de la experiencia: 

¿Qué es la Educación Jurídica Clínica? La educación jurídica clínica es un 
modelo de formación en Derecho basado en la conexión con la realidad 
social y jurídica. Se atribuye su paternidad a Jerome Frank, quien en un 
famoso artículo crítico con el mundo académico norteamericano de los 
años treinta ("Why Nota Clinical Lawyer-School?",n °.81 U.Pa.Law Review 
(1933) .Pp.907-923),basado en la exposición de casos, exponía la necesi
dad de copiar de las facultades de medicina una enseñanza práctica 
real, que además repercutiese en la sociedad, como sucedía con los dis
pensarios médicos. 

Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Programa de últimas que justifi
can la elección de una asignatura como Derechos Fundamentales, que se 
refieren al núcleo básico y esencial del ordenamiento jurídico español. La 
elección de esta actividad clínica se fundamenta cinco pilares: 

• Ayudar a la reflexión crítica como proceso de formación profesional 
continuo; 

• Inculcar en los estudiantes el papel benefactor en la sociedad de los 
operadores jurídicos; 

• garantizar la comprensión de las instituciones jurídicas, y no solo su 
conocimiento dado el actual entorno dinámico; 

• dotar al jurista de una responsabilidad ética profesional; 
• potenciar las habilidades de comunicación. 

En este sentido, dado el trabajo ya realizado por los compañeros del Área 
de Derecho Constitucional en materia de estudios de igualdad de géne
ro con ese grupo de estudiantes, y la aprobación de la L.O. Integral de 
prevención de la violencia de género que señala en su art.4.7 que "Las 
Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género ... " el propósi
to era realizar en estas actividades una perspectiva de género, utilizando 
por un lado los recursos sociales del área noroeste de Madrid, para situar a 
los alumnos ante el problema real de la desigualdad de hombres y mujeres 
y sus consecuencias, y que lo vean como un problema real de Derechos 
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Fundamentales ,y no como una cuestión teórica. produciendo al mismo 
tiempo una importante tarea de sensibilización de los alumnos. 

En segundo lugar, hacer difusión de los valores de los que emanan los de
rechos humanos (libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica), así 
como la historia de los mismos en lo centros de educación secundaria de 
la zona, puesto que según las últimas encuestas los más jóvenes mantie
nen los mismos esquemas mentales tradicionales respecto a las relaciones 
entre los sexos, e incluso en ocasiones más exacerbados. En este ámbito. 
y debido a las características de la inmigración en la zona, también se 
realizarán visitas a centros escolares para explicar valores de los derechos 
como la tolerancia y la convivencia entre culturas. 

Los estudiantes tenían que preparar los contenidos curriculares y los ve
hículos de comunicación. En este sentido, los estudiantes en torno a una 
serie de materiales elaboraron varias ponencias y contra-ponencias, inten
tando fomentar la crítica y la autoevaluación, siempre en formato elec
trónico y remitiéndola con antelación a los compañeros y al profesor para 
((preparar» la reunión. Al mismo tiempo, se comenzó el diseño y elabora
ción de una página Web, que permitió la utilización de la herramienta de 
Aula Global denominada Foro donde los estudiantes podían ir discutiendo 
sus diferentes opiniones. 

El modelo se aplicó en la zona geográfica más cercana al Campus de Col
menarejo, finalmente. eii.E.S Infanta Elena, de Galapagar, aceptó llevar a 
cabo esta experiencia con sus estudiantes de 4 o de la ESO del grupo de 
Ética durante cuatro semanas en una clase de 50 min. Los objetivos plan
teados en este programa son: La enseñanza de los conceptos básicos de 
derechos humanos a estudiantes de enseñanza media; el Conocimiento 
de las principales dimensiones conceptuales, históricas, políticas y jurídicas 
de los derechos humanos y la sensibilización con algunos problemas ac
tuales: discriminación e igualdad de género. 

~----------------------------------------------------·------

Metodología Implementada: 

Se diseñó la ejecución del proyecto en tres etapas que permitieran realizar 
las necesarias y previsibles adecuaciones. 

• FASE l.-En primer lugar, es necesario la elaboración de un programa 
de sesiones teóricas que introdujeran a los alumnos en el estado de 
la cuestión de los distintos puntos del programa de la asignatura. En 
segundo lugar, el desarrollo de una serie de actividades que indu
jeran a los estudiantes a practicar el aprendizaje reflexivo. Para ello 
se establecerían una serie de ponencias, que a la siguiente sesión 
tendrían que ser analizadas y criticadas por otro equipo. 
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• FASE 11.-AI mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el objetivo es el 
aprendizaje práctico y activo, se establecería como actividad de 
desarrollo conjunto el diseño y creación de una página Web de di
vulgación de los conocimientos disciplinares de esta asignatura. Los 
alumnos tendrán que elaborar bajo la supervisión y asesoramiento 
del profesor coordinador materiales que sirvan para la explicación y 
difusión de las cuestiones a abordar en cada una de las actividades 
programadas. 

• FASE 111.-Todas estas actividades estaban diseñadas pensando en el 
momento final de la experiencia: la puesta en marcha de un progra
ma de visitas a centros educativos de enseñanza primaria y secun
daria, centros sociales de la zona, asociaciones y demás entidades 
colectivas, diseñado y organizado por el coordinador y los colabo
radores, para que los alumnos explicasen ante esos auditorios los te
mas que el profesor determinase. 

Resultados alcanzados: 

El nivel de consecución de los objetivos propuestos ha sido muy alto. Se
gún se indicó más arriba, los objetivos del proyecto eran: 

• Adaptación al programa, basado en el trabajo del estudiante y en 
su proceso de aprendizaje. El indicador de resultado asociado a este 
objetivo era el incremento de las horas dedicadas al estudio de la 
asignatura respecto de los otros grupos de Derechos Fundamentales 
que van a utilizar la metodología tradicionaL según los resultados de 
las encuestas de evaluación de la docencia . 

• Adaptación de objetivos formativos y métodos docentes, fomentan
do la participación del alumno. El indicador de resultado asociado 
a este objetivo sería una valoración de la pregunta (¿Qué cambio 
recomendaría en el contenido de la asignatura para que tenga más 
interés?? que no exigiera más contenido práctico de la asignatu
ra. Los alumnos muestran una muy alta valoración en este sentido, 
como quedo de manifiesto expresamente en la reunión del grupo 
de calidad. 

• Adquisición de conocimientos y habilidades básicas, El indicador de 
resultado asociado a este objetivo sería introducir la autoevaluación 
del progreso de las habilidades de comunicación. Los alumnos en 
sus encuestas muestran en general un progreso en sus habilidades 
de comunicación, que el profesor ha podido constatar en la reali
dad. 

La experiencia ha sido muy satisfactoria. Desde el punto de vista de los 
estudiantes, estos se han mostrado muy participativos, interesados y, en 
ocasiones, hasta entusiasmados con la iniciativa. Considero que, tenien-
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do en cuenta el marco de la filosofía que esta detrás del proceso de 
convergencia universitaria europea. esta estrategia docente alcanza 
una gran eficacia. Desde la perspectiva pedagógica. los resultados son 
muy satisfactorios porque el alumno adquiere un dominio de la materia 
muy alto y logra una gran familiaridad con el tema. Al mismo tiempo. este 
enfoque social. ayuda a forjar una responsabilidad social en los futuros 
profesionales. 

Fuente: Aula de Derechos Humanos en: http:/ /www.uc3m.es/uc3m/inst/ 
BC/ Auladerechos/index.htm 
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Experiencia Número : 21 

Nombre: Civitas América Latina: Un Programa de Intercambio de 
Educación Cívica 

Iniciativa: Centro para la Educación Cívica de Estados Unidos de América 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Varios países de América Latina 

Período de ejecución: Cinco años a partir de septiembre de 2002 

Población Juvenil Cubierta: incluye a los estudiantes desde el preescolar 
hasta el doceavo grado (K-12) de los sistemas público y privado, los maes
tros del K-12 en los sistemas público y privado, profesores universitarios, fun
cionarios gubernamentales del sector educativo, padres de familia y líde
res cívico/políticos. 

Resumen de la experiencia: 

El programa se propone familiarizar a educadores de América Latina con 
programas ejemplares de currículo y de formación de docentes en edu
cación cívica en los Estados Unidos. También asiste a los educadores de 
América Latina en la creación, adaptación, aplicación e institucionaliza
ción de programas efectivos en educación cívica en sus propios países. 
Otros objetivos son crear y aplicar programas de educación cívica para 
estudiantes en los Estados Unidos que les ayudarán a entender mejor la his
toria y experiencias de democracias emergentes y avanzadas en América 
Latina; y facilitar el intercambio de ideas y experiencias sobre educación 
cívica entre líderes de los sectores educativo, gubernamental y privado en 
los Estados Unidos y en América Latina. 

Civitas América Latina es un programa de cinco años que fue iniciado el 
primero de septiembre de 2002. El programa cubre a los EEUU, América 
Latina y la región de El Caribe. La Serie de Fundamentos de la Democracia 
se integra por materiales curriculares para estudiantes desde el preesco
lar hasta el doceavo grado (K-12) sobre cuatro conceptos fundamenta
les para entender la política y el gobierno: la autoridad, la privacidad, la 
responsabilidad y la justicia. Este currículum multidisciplinario se desarrolla 
sobre los campos de la filosofía política. la ciencia política, el derecho, la 
historia, la literatura y los estudios ambientales. 

El currículo sobre la Autoridad ayuda a los estudiantes a distinguir entre 
la autoridad y el poder. examinar las fuentes diversas de autoridad; usar 
criterios razonables para seleccionar a la gente para las posiciones de au
toridad y para la evaluación de los reglamentos y las leyes; analizar los 
beneficios y los costos. evaluar, tomar y defender posiciones acerca del 
alcance y límites de la autoridad. 

El currículo sobre Privacidad ayuda a los estudiantes a entender la impor
tancia de la privacidad en una sociedad libre; analizar los beneficios y 
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los costos, evaluar, tomar y defender posiciones acerca del alcance y los 
límites de la privacidad. El currículo sobre la Responsabilidad ayuda a los 
estudiantes a entender la importancia de la responsabilidad en una so
ciedad libre analizar los beneficios y los costos de la responsabilidad; eva
luar, tomar y defender posiciones acerca de cómo los conflictos entre res
ponsabilidades deben ser resueltas; evaluar, tomar y defender posiciones 
acerca de responsabilidades personales. 

El currículo sobre la Justicia ayuda a los estudiantes a entender y aplicar los prin
cipios básicos de justicia establecidos en los documentos fundamentales de 
nuestros sistemas políticos y legales; considerar una distribución justa de los be
neficios y las cargas de la sociedad; considerar respuestas justas para remediar 
males y daños; considerar prácticas justas para recopilar información y tomar 
decisiones; evaluar, tomar y defender posiciones en cuestiones de justicia. 

Metodología implementada: 

Componentes Educativos: Currículo: Civitas América Latina no tiene un cu
rrículo único. Los objetivos del programa se alcanzan mediante diversas 
actividades y proyectos. Una parte considerable del programa consiste en 
apoyar a organizaciones en América Latina a desarrollar material curricu
lar para la educación cívica . Pedagogía y capacitación de Maestros: Los 
materiales desarrollados por Civitas América Latina emplean ejercicios de 
pensamiento crítico, actividades para la solución de problemas y técnicas 
de aprendizaje cooperativo que desarrollan las habilidades intelectuales 
y participativas al mismo tiempo que amplían la comprensión de los estu
diantes de las instituciones de la democracia constitucional. 

Metodologías: Entrenamiento intensivo de maestros - En la mayoría de los 
casos, un mínimo de 3 a 5 días de trabajo continuo son requeridos. Se usan 
prácticas democráticas para la realización de los seminarios y el entrena
miento de los maestros. 

Se desarrollan guías para los maestros para acompañar los manuales de 
educación cívica del estudiante. Se realiza un intercambio mutuo de infor
mación y experiencias entre los educadores de los EEUU y América Latina. 

Materiales: Las descripciones que se presentan a continuación se refieren 
al material original desarrollado por el Centro y aplicado en los EEUU. A 
través del programa Civitas América Latina el material ha sido traducido, 
adaptado, y aplicado en muchas partes de América Latina y El Caribe. 

Nosotros, la Gente: El Ciudadano y la Constitución complementa el currí
culo regular de la escuela proveyendo a los estudiantes de los últimos años 
de educación primaria, de la media básica y superior, un curso innovador 
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sobre la historia y principios de la democracia constitucional en los EEUU. 
Los libros de texto de Nosotros. la Gente están diseñados para un rango 
amplio de habilidades y puede ser usado como un texto complementario 
o para un semestre completo de estudio. 

Proyecto Ciudadano se enfoca en el rol del Estado y de los gobiernos lo
cales. El currículum involucra a una clase completa de estudiantes de edu
cación media o a miembros de una organización juvenil. en una serie de 
actividades de aprendizaje estructurado y cooperativo que son dirigidas 
por maestros. líderes de las organizaciones y adultos voluntarios. Al trabajar 
en cuatro equipos cooperativos. los estudiantes aprenden a interactuar 
con sus gobierno mediante un proceso de cinco pasos que incluye: 

• identificar un problema en la comunidad que requiere de una solu-
ción de política pública 

• reunir y evaluar información sobre el problema. 
• examinar y evaluar soluciones alternativas 
• desarrollar una propuesta de política pública para la solución del 

problema 
• desarrollar un plan de acción para lograr la adopción de la política 

por parte del gobierno. 

Resultados: 

El programa Civitas América Latina es evaluado anualmente por WestEd. 
una firma de investigación independiente. Durante el primer año del pro
grama. WestEd desarrolló una encuesta enfocada al impacto cuantitativo 
del programa. sin que se conozcan los resultados 

Aplicabilidad del programa en otros contextos: Los materiales. la capaci
tac ión de maestros y los seminarios desarrollados a través de Civitas Amé
rica Latina. son altamente adaptables a los diversos países y regiones. La 
única condición necesaria es que una entidad local (organización no lu
crativa. institución educativa y/o una agencia de gobierno) deseosa de 
invertir tiempo. esfuerzos y algunos recursos para proveer la coordinación y 
el seguimiento necesario a los programas. El Centro recibe. actualmente. 
fondos para administrar Civitas África. que es un programa con similares 
objetivos que Civitas América Latina. Un factor cuya mención es importan
te es que la currículo usada en Civitas América Latina es seleccionada en 
respuesta a las necesidades expresadas por las entidades de educación 
cívica de los países participantes. 

Fuente: "Estrategias y programas para la promoción de una cultura demo
crática a través de la educación" OEA 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

Experiencia Número : 22 

Nombre: La escuela, promotora de una cultura de paz. 

Iniciativa: Colectivo de profesores andaluces de España. 
Lugar de Ejecución de la Experiencia: Andalucía- España. 

Período de Ejecución: 2000-2008 

Población juvenil cubierta: 20.000 personas y 66 centros escolares de An-
dalucía. 

Resumen de la experiencia: 

La iniciativa promueve en los colegios una educación basada en los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto los Derechos Huma-
nos. 

Se lleva a cabo mediante jornadas para fomentar la democracia y la tole-
rancia, así como la promoción del desarrollo y la educación para la paz,. 
Los encuentros reúnen a los profesores, alumnos y padres de familia . 

Un colectivo de profesores andaluces puso en marcha este proyecto en 
2000 (Año Internacional de la Paz) con la idea de trabajar -durante todo 
el Decenio de Paz (2001 -2010) declarado por la UNESCO- en la conver-
sión del centro escolar en "promotor de una cultura de paz." 

Metodología implementada: 

La finalidad es el trabajo en el aula sobre el concepto de la paz desde el 
punto de vista de todas las asignaturas, para lo cual el colectivo realiza di-
versas actividades durante todo el año con el fin de proporcionar sugeren-
cías concretas a cada una de las materias que se imparten en el instituto 
que se asocia a este proyecto. 

Cada profesor dedica varias clases en el curso a ese asunto, y el trabajo 
realizado por los alumnos se plasma en cartulinas, diseños gráficos, carteles 
o similares que se exponen posteriormente en las jornadas y encuentros 
anuales. 

Resultados alcanzados: 

El proyecto lo iniciaron once centros andaluces, y la idea es que cada 
año se suman once centros más de secundaria, de tal forma que para el 
2008 se tengan vinculados sesenta y seis centros educativos, lo que supone 
que están implicados más de mil profesores y más de veinte mil alumnos. 
Cada año, además, se han ido incorporando un centro de cada una de 
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las provincias andaluzas, además de algunos institutos de Madrid, La Co
ruña y Tánger. En los encuentros participan alrededor de mil alumnos que 
asisten a veinte foros dirigidos por personas e instituciones que destacan 
por su labor en pro de la paz y la educación tolerante. como la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, los Mensajeros de la Paz) , el Movimiento contra la 
intolerancia, Médicos sin Fronteras, Infancia sin fronteras, Gesto por la Paz, 
Brahma Kumaris, y otros. 

La comisión permanente del proyecto trabaja ya en la VIII jornada. en 
2008, que se celebrará en Madrid como homenaje a todas las Víctimas del 
Terrorismo. con la colaboración de la Universidad Carlos 111, mientras que la 
clausura del proyecto, en el 201 O, será en el Estadio Olímpico de Sevilla. 

Fuente: madriddiario.es 
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Experiencia Número : 23 

Nombre: Programa Paz- Educa 

Iniciativa: Fundación Paz ciudadana 
Lugar de Ejecución de la Experiencia: Municipalidad de Puente Alto en 
Chile 

Período de Ejecución: 2004-2008 

Población Juvenil Cubierta: Estudiantes de los Liceos Juan Mackenna. la 
Escuela Padre Hurtado y el Liceo San Jerónimo. 

Resumen de la experiencia: 

En 2004 la Fundación Paz Ciudadana decidió emprender una línea de 
trabajo permanente que tiene como objetivo la creación de metodolo
gías de trabajo concretas, replicables y empíricamente validadas para la 
prevención de la violencia en las escuelas, y que en el futuro puedan ser 
puestas a disposición de los establecimientos educacionales del país. Su 
metodología de trabajo. con fuerte énfasis en lo que se ha denominado 
"fomento de conductas positivas" (Positive Behaviour Supports) . ha sido la 
base sobre la cual se ha diseñado Paz Educa. 

Los pilares del programa Paz Educa: El programa Paz Educa ha sido y está 
siendo desarrollado plasmando en él tres pilares o características o funda
mentales: Base en evidencia empírica, lntegralidad y las Etapas de imple
mentación del Proyecto. 

El trabajo que se ha emprendido tiene como origen la revisión del estado 
del arte de la investigación en materia de prevención de la violencia en 
las escuelas. De igual forma. los resultados que se irán obteniendo con su 
implementación serán evaluados y retroalimentarán las decisiones que se 
adopten en el futuro respecto del programa. 

Además. la integralidad parte del planteamiento Sprague y Walker (2005) 
y de acuerdo a los principios básicos descritos en el cuadro N°3, una es
trategia efectiva para la prevención de la violencia en las escuelas debe 
considerar simultáneamente las siguientes cuatro fuentes de vulnerabili
dad de los establecimientos educacionales: 

• El diseño. uso y supervisión de los espacios escolares. 
• Las prácticas administrativas y de gestión de la escuela: el clima or

ganizacional debe ser abordado para hacer las escuelas más segu
ras y académicamente más efectivas. 

• La naturaleza del barrio y la comunidad a la que sirve el estableci
miento. 

• Las características de los estudiantes del establecimiento, caracte
rizados por el nivel de pobreza. el número de alumnos en riesgo, la 
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frecuencia y el tipo de aprehensiones juveniles, el número de envíos 
a inspectoría, de suspensiones y de expulsiones. y los niveles de logro 
académico. 

La integralidad se manifiesta, también, en que se trata de un programa 
que pretende prevenir todos los tipos de comportamientos problemáticos 
que se manifiestan en la escuela y que les genera daño a las personas 
que las ejercen o a otros. Considera tanto todas las manifestaciones de la 
violencia propiamente tal -la violencia de carácter delictivo, el maltrato 
entre pares (bullying) y el conflicto entendido como normal- como otros 
comportamientos problemáticos. tales como hacer la cimarra. 

El Programa Paz Educa desarrollo de una línea de trabajo permanente 
sobre la prevención de la violencia en las escuelas mediante el cumpli
miento de las siguientes etapas: 

Etapa 1: 

Los objetivos en esta etapa son el testeo en terreno de una estrategia de 
intervención y la estandarización de materiales de trabajo. Esta etapa se 
inició en junio de 2005. Gracias a un aporte de la Sociedad de Canalistas 
del Maipo, la Fundación inició su trabajo en tres establecimientos educa
cionales de la comuna de Puente Alto, comuna escogida por la mencio
nada sociedad. Los establecimientos educacionales, por su parte, fueron 
seleccionados en conjunto con la Corporación de Salud, Educación y 
Atención de Menores de la Municipalidad de Puente Alto, teniendo como 
objetivo contar con tres establecimientos con diversidad de característi
cas y problemas y que no estuviesen en una situación crítica en términos 
de los niveles de violencia. pero sobre los cuales la Corporación sabe que 
tienen problemas en este ámbito. 

Concretamente, se trata del Liceo Juan Mackenna, la Escuela Padre Hur
tado y el Liceo San Jerónimo. Las principales actividades realizadas a la 
fecha en cada uno de los establecimientos son las siguientes: 

o Realización de diagnósticos cuantitativos y cualitativos sobre la situa
ción de violencia y el clima organizacional en los establecimientos 
educacionales (junio-octubre 2005). 

o Establecimiento de un equipo de gestión del programa permanente 
dentro de cada establecimiento y de cronogramas de trabajo sobre 
la base de reuniones periódicas. (Octubre 2005-enero 2006). 

o Talleres de trabajo y capacitación del equipo ejecutor con Jeffrey 
Sprague (octubre 2005). 

o Propuesta y desarrollo de tres ejes temáticos mediante talleres de 
trabajo (enero 2006-junio de 2006): Definición y comunicación a la 
comunidad escolar de expectativas de comportamiento; Mejora-
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miento del diseño de los espacios escolares mediante la aplicación 
de principios y técnicas de CPTED; Creación de un sistema de infor
mación, basado en los envíos a inspectoría, que permite monitorear 
los efectos del programa. 

Las pautas y los materiales de trabajo están siendo incorporadas dentro 
de tres manuales, uno para cada eje temático, y los resultados de estas 
acciones serán evaluados a fines de 2006. Estas evaluaciones y la asesoría 
continua deiiVDB serán utilizadas para perfeccionar el modelo de trabajo. 
Se espera, a continuación, poder ampliar los ejes temáticos e incorporar 
una mayor cantidad de estrategias concretas que aborden, de acuerdo a 
las necesidades de cada establecimiento, la instalación de estrategias de 
manejo conductual y la instrucción, capacitación y entrenamiento en el 
desarrollo de competencias y habilidades sociales para todos los alumnos 
o alumnos en alto riesgo. 

Paralelamente. en octubre de 2005 la Municipalidad de Puente Alto y la 
Fundación Paz Ciudadana realizaron, un seminario al que asistieron princi
palmente los directores de establecimientos educacionales de la comuna 
y en que Jeffrey Sprague expuso los principales fundamentos y lineamien
tos de la metodología de trabajo. 

Etapa 2: 

El trabajo desarrollado y los aprendizajes obtenidos en la etapa de pro
grama piloto permitirán contar con metodologías de trabajo concretas, 
replicables y empíricamente validadas para la prevención de la violencia 
en las escuelas, y que serán puestas a disposición de los establecimientos 
educacionales del país mediante el trabajo directo con escuelas y liceos, 
la realización de capacitaciones a equipos de gestión escolar y seminarios 
de difusión, entre otras acciones. 

Resultados alcanzados: 

Las evaluaciones del Programa indican que en algunas áreas se han te
nido impactos positivos, como es el caso del mejoramiento de la gestión 
escolar como un todo y de la disciplina en particular. Tienen éxito los pro
gramas que funcionan sobre la base del trabajo que desarrolla un equipo 
de gestión escolar y que usan métodos de planificación claramente de
finidos y que facilitan el involucramiento de los actores relevantes, tanto 
en la planificación como en la implementación de cambios a favor de la 
seguridad escolar y la disciplina . 

El establecimiento de normas y expectativas de comportamiento, por su 
parte, tiene efecto ya sea cuando se realiza mediante la instrucción de 
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contenidos en el currículum, como cuando se realiza mediante la organi
zación de actividades para todo el establecimiento. 

El mejoramiento de los aprendizajes ha sido, también, objetivo del Progra
mas y sus evaluaciones arrojan que tienen resultados positivos, los basados 
en el mejoramiento de la organización y manejo del aula y de las estrate
gias de instrucción, las estrategias de manejo conductual, la organización 
o reorganización escolar, y diversos currículos que enseñan habilidades 
que promueven el buen comportamiento dentro de la sala de clases y 
fuera de ella. 

Fuente: "La prevención de la violencia en las escuelas" FUNDACIÓN PAZ 
CIUDADANA Catalina Mertz. Julio de 2006. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

19 

Un acercamiento a la educación legal y la just icia restaurativa en las escuelas 

MAPEO DE EXPERIENCIAS NACIONALES 

NOMBRE DEL 
LUGAR NOMBRE DEL LUGAR PROGRAMA PROGRAMA 

Cultura de la 
COL. FABIO 

El niño de la 
COL FÁTIMA 

LOZANO lO POLICÍA 
legalidad 

SIMONELI 
esperanza 

NACIONAL 

Programa cultu- MINISTERIO Los trece COL. 
ro de la legali- EDUCACIÓN 11 Apóstoles de RAFAEL 
dad NACIONAL algarrobo NUÑEZ 

Hacia una cul- COL 
El efecto del 

COL. MARIA 
tura legal y "va- AGUSTÍN 12 

afecto 
AUXILIADO-

cana" FERNANDEZ RA 

Programa Her- CÁMARA Jóvenes cons-
mes de convi- COMERCIO 13 tructores de CINEP 
venda BOGOTÁ paz 

COL. 
Plan educati-

RED 
Foro de apren- BOLIVAR Y 14 vo de forma-

NACIONAL 
dizaje COLOMBO 

dón integral 
DELA 

BRITÁNICO FELICIDAD 

Programa de 
Escuela juvenil ESCUELA LUIS formación en SECRETARIA 
para la demo- CARLOS 15 convivencia, EDUCACION 
erada GALÁN paz y no vio- ANTIOQUIA 

lencia 

Escuela de 
Proyecto ciuda- FUNDACIÓN 16 derechos hu-

CINEP 
dono PRESENCIA manos. paz y 

convivencia 

Habilidades 
FE Y ALEGRÍA 17 Héroes de la 

FUNDESCO 
para la vida paz 

Programa des-
Alternativas 

CLUB DE de paz poro 
trezas para la 

LEONES 
18 

jóvenes indí-
FUNDAPAZ 

vida 
gen as 

FUNDACIÓN 
INSTITUTO 

Proyectos demo- PARA LA 
eróticos esco- CONSTRUC-
lares CIÓN DE 

LA PAZ. Fl-
CON PAZ, 

0\ 
o 
o 



0\ 
o 
o 

Corporación excelencia en la justicia 

Experiencia Número: 1 
Nombre: CuHura de la Legalidad 
Iniciativa: Directivas del colegio Fabio Lozano Simonelli 
Lugar de ejecución de la Experiencia: 
Período de Ejecución: 2002- 2006 

Población Juvenil Cubierta: 

Resumen de la experiencia: 

Desde el año 2002. el colegio Fabio Lozano Simonelli. de Bogotá. adelanta 
"un gran proyecto de convivencia" con el que se quiere que los muchachos 
desarrollen habilidades ciudadanas mediante la utilización de herramien
tas que les permite analizar la dinámica y las características de los conflic
tos en el espacio escolar. y así encontrar alternativas de solución que forta
lezcan sus habilidades sociales. Un estudiante del Fabio Lozano Simonelli. 
centro educativo al que llegan muchachos de estrato 1 de todo el país, 
puede graduarse también como conciliador escolar, programa que ha 
sido impulsado en la institución por la docente Amelia Gómez, apoyado 
por las directivas y acompañado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

"El proyecto de convivencia ciudadana recoge. además de la concilia
ción escolar. otros dos: cultura de la legalidad y competencias ciudada
nas", cuyo rol en "el gran proyecto de convivencia" es facilitar la vincu
lación de los docentes a procesos de capacitación. ofrecer el espacio 
físico adecuado, participar en las reuniones. conocer los proyectos y velar 
porque éstos tengan un docente responsable que los jalone y garantice su 
continuidad. 

"Los altos índices de agresividad. la presencia de estudiantes víctimas del 
desplazamiento. así como las carencias económicas y el maltrato familiar. 
nos llevaron a formularlo", afirma el rector. También resulta destacada la 
disposición de los maestros a capacitarse y transmitir a sus colegas lo que 
cada uno aprende. al tiempo que se lo enseñan a sus alumnos. Son ejem
plos de sinergia y potencialización. Un tercer componente del proyecto 
de convivencia es el de competencias ciudadanas. que en el colegio se 
trabaja en cuatro aspectos: dilemas morales. arquetipos y caminos. teoría 
de la restricción y Código de Policía. 

Dilemas: ¿Y si mi amigo robó ... ? Ruth Consuelo Rosso. coordinadora del 
subproyecto de dilemas morales, se involucró en el tema luego de una 
capacitación en la Biblioteca Virgilio Barco y en la Universidad Javeriana. 
En la clase de ética a los niños de sexto y séptimo grado se les ha contado 
qué son los principios y qué los valores. Con ese saber se trabajan los dile
mas morales. con ejemplos que tengan implícitos valores. "Vi a mi amiguito 
robando. ¿qué hacer? ¿Defender la amistad o contar que robó. ya que 
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robar es malo?". El niño, desde sus vivencias, escogerá lo que para él es 
importante. 

Estos trabajos en el aula deben llevar "a que cada estudiante tenga su 
opinión; diferencie los conflictos, aprenda a ponerse en el lugar del otro 
y a saber que su opinión no es igual a las de otros, afirma Ruth Consuelo 
Rosso. 

Arquetipos y caminos 

El subproyecto de Arquetipos y Caminos apunta a fortalecer la pluralidad, 
la identidad y la valoración de la diferencia. Es una reflexión del estudiante 
que busca el autoconocimiento, lo que le permite determinar por cuál o 
cuáles caminos avanzar en la vida: del poder, del amor y del conocimien
to, que tienen sus arquetipos, modelos de personalidad establecidos que 
dan unas características a las competencias, valores y cosas negativas 
que cada uno tiene. "El objetivo es conocernos y conocer a los otros para 
caminar juntos, sin que ellos nos lastimen ni lastimarlos", cuenta María Con
suelo Ospina, la coordinadora. 

Un test de 48 preguntas que responden los jóvenes, les permite reflexionar 
e interiorizar cómo se sienten y cómo se ven, y encontrar sus arquetipos y 
caminos característicos. A partir de este conocimiento aprenderemos a 
vivir mejor, a fortalecer valores y competencias y desaprender lo que no 
construye para la vida y la convivencia con los demás. "Esto hace que uno 
se dé cuenta por qué no se lleva bien con fulano: los dos podemos ser del 
camino del poder; y si uno es arquetipo guerrero y otro destructor, vamos 
a pelear", explica la profesora Ospina. 

Teoría de la Restricción y Código de policía: 

La teoría de la restricción es una herramienta que se basa en los principios 
socráticos y que busca formar en los estudiantes un pensamiento crítico y 
creativo. Lo importante es que los niños, antes de tomar una decisión, sepan 
por qué la toman y midan las consecuencias. "Primero se les enseña a resol
ver sus propias decisiones y después se trabajan las decisiones que deben 
tomar con los compañeritos de curso". Por otra parte, el subproyecto Códi
go de Policía para Bogotá pretende que los niños aprendan que la capital 
es la casa de todos, a la que hay que querer y respetar. "Se revisan las cuatro 
secciones del Código y por medio de carteleras, recortes de periódico y 
cuentos los muchachos aprenden más del comportamiento en la ciudad". 

Todos estos aspectos hacen parte de este "gran proyecto" encaminado a 
la construcción de un mejor ambiente escolar y al desarrollo de habilida
des sociales que redunden en una mejor convivencia. 
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Metodología implementada: 

El colegio desarrolló un currículo de la "Cultura de la legalidad" cuyo ob
jetivo es que los estudiantes construyan valores que los lleven al respeto 
de las leyes. que promuevan el hacer las cosas "a lo bien", como dicen 
los estudiantes; además, crear un mundo con menos delincuencia y co
rrupción". El currículo consta de cuatro secciones: Valores y respeto a las 
leyes. Cultura de a las leyes, Delincuencia y corrupción; y Promoción de la 
cultura de respeto por el Estado social de derecho. 

El currículo se complementa con actividades como: "pintar frisos. llenar car
teleras. ver cine (Buenos Muchachos. del director Martín Scorsese). leer tex
tos (El Señor de las Moscas. de William Holding). escribirlos y tomar parte en 
discusiones para refiexionar sobre las normas y la actitud frente a lo legal. 

Este trabajo con el currículo de la cultura de la legalidad se hizo durante 
un año, dos horas semanales. utilizando las clases de ética o de sociales. 
"Se generó una mayor conciencia frente a los actos; dos estudiantes que 
eran delincuentes. en este momento trabajan de una buena forma". con
cluye la coordinadora. De otra parte. la capacitación se fundamenta en 
un texto de la mitología griega; desde la historia. ellos identifican la raíz del 
problema. quiénes son los involucrados. de qué manera deben ceder en 
el confiicto y "los valores que están en riesgo", explica Amelia Gómez. 

Los pasos a seguir son sencillos. Se crea una Oficina de Conciliación. un espa
cio físico en el que los propios alumnos. de noveno grado. atienden a los es
tudiantes del colegio que han solicitado asesoría para resolver un confiicto. 
En esta instancia. los docentes -que también se capacitan para formar par
te del grupo de tutores de este proyecto- sólo intervienen si los conciliadores 
lo consideran necesario, momento en el que también se necesita la ayuda 
del Coordinador del colegio. Los estudiantes en desacuerdo. después de 
pedir cita a los conciliadores. reciben una invitación con fecha y hora. en la 
que dialogarán los dos implicados en el confiicto y dos conciliadores. 

Uno de los conciliadores lleva la vocería y el otro, el acta. "El conciliador 
debe ser una persona hábil para no dejar que se suban los ánimos; es el 
que identifica el problema. el que guía y lleva a las partes a un acuerdo". 
Una vez se logra un acuerdo, firman un acta en la que las partes se com
prometen a cumplir con ciertas normas. que han salido del trabajo de la 
conciliación, como: respeto por la palabra del otro. escuchar con aten
ción, no agredir verbalmente y no estar pendientes de los chismes. Tanto 
los docentes del colegio como los padres de familia conocen del proyecto 
y están contentos con él. "El colegio ha cambiado en los niveles de agresi
vidad. ya no vemos esas peleas tan recurrentes que se presentaban en las 
puertas de la institución", anota Amelia Gómez. 

Fuente: http:/ /www.mineducacion.gov.co/ 1621 /article-87312.html 
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Experiencia Número: 2 
Nombre: Programa de Cultura de la Legalidad 
Iniciativa: Ministerio de Educación, el Programa NAS de la Embajada de los 
Estados Unidos y National Strategy lnformation Center 

Lugar de Ejecución de la Experiencia: municipios son Cartagena, Barran
quilla, Cali, Pereira, Villavicencio, Cúcuta, Tumaco y el Departamento de 
San Andrés y Providencia. 

Período de Ejecución: 2003-2006 

Población Juvenil Cubierta: estudiantes de 9° grado 

Resumen de la experiencia: 

El Programa de Cultura de la Legalidad se desarrolla en el aula, en un mar
co eminentemente académico en el cual se busca que el estudiante de 
9° grado comprenda la importancia de la Cultura de la Legalidad para la 
sociedad, teniendo en cuenta que ésta basa sus relaciones en acuerdos. 
Además de promover en los estudiantes la comprensión del Estado de De
recho y del Estado Social de Derecho, los cuales requieren para su legiti
midad que todos los ciudadanos, y no solamente los juristas, comprendan 
su significado. 

A la fecha el programa tiene presencia en Bogotá y en Medellín y en con
junto con el Ministerio de Educación, el Programa NAS de la Embajada 
de los Estados Unidos y National Strategy lnformation Center iniciamos el 
Programa de Cultura de la Legalidad, en el nivel de secundaria en ocho 
regiones del país. Los ocho municipios fueron seleccionados por la Emba
jada y este Programa Presidencial. Estos municipios son Cartagena, Barran
quilla, Cali, Pereira, Villavicencio, Cúcuta, Tumaco y el Departamento de 
San Andrés y Providencia . 

El Programa se adelanta en diferentes instituciones educativas de los muni
cipios elegidos se espera ampliar la cobertura a otras instituciones educati
vas entre 2006 y 2007. Los docentes cuentan con un manual para enseñar 
la Cultura de la Legalidad. 

Metodología: 

Los docentes cuentan con un manual para enseñar la Cultura de la Lega
lidad. El texto sobre "Cultura de la Legalidad" desarrolla el plan de estu
dios con dos grandes objetivos articulados entre sí, con los cuales se busca 
desarrollar y fortalecer habilidades, actitudes, conocimientos y compor
tamientos como ciudadanos. El primer objetivo busca comprender por 
qué, como seres sociales que basamos nuestras relaciones en acuerdos, 
es importante para una sociedad incentivar una cultura de la legalidad. El 
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segundo objetivo busca promover en nuestra sociedad y en los ciudada
nos ei"Estado de Derecho". 

Para alcanzar los objetivos, es importante identificar qué son y cuáles son 
las normas o las leyes, identificar cuáles son los mecanismos en el Estado 
de Derecho y especialmente en nuestro Estado Social de Derecho. Igual
mente, cobra relevancia entender cuándo y por qué se quebrantan las 
normas, o se violenta el Estado de Derecho, así como analizar cuáles son 
las consecuencias personales, sociales y culturales de la trasgresión y la 
ilegalidad 

Este material orienta los ejercicios pedagógicos que guiarán al profesor 
en su trabajo para avanzar en la comprensión del sentido, significado y 
utilidad de las normas, las leyes en las relaciones sociales e interpersonales 
y el sentido y necesidad de promover el Estado Social de Derecho y de 
respeto a las normas, los acuerdos y las leyes. La guía del 2003 desarrollada 
por maestros de Cultura de la Legalidad de Bogotá y Medellín, ayuda a los 
maestros a mejorar su trabajo y participar en la construcción de una mejor 
sociedad. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados. 

Fuente: http:/ /www.anticorrupcion.gov.co/cultura_legalidad.htm 
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Experiencia Número: 3 

Nombre: Hacia una Cultura Legal y Vacana 

Iniciativa: Docentes del colegio 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Colegio Agustín Fernández 

Período de ejecución: 2003 

Población juvenil cubierta: Grados: 8°-9°, 

Resumen de la experiencia: 

Participación y responsabilidad democrática, tipo de competencia : conoci-
mientas: "Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado 
Social de Derecho y su importancia para garantizar los derechos ciudada-
nos". Grados: 10°-11°, grupo: Participación y responsabilidad democrática, 
tipo de competencia: cognitiva, integradora. Estándar de competencia bá-
sica: "Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia 
de cumplirlas, así no comparta algunas de ellas". En diez ciudades de Colom-
bia se están utilizando herramientas pedagógicas no tradicionales para en-
señor la necesidad que tienen los grupos sociales de crear normas, así como 
mecanismos para asegurar su cumplimiento y corrección; las características 
de un estado social de derecho y las ventajas que tiene vivir en la legalidad. 

Metodología implementada: 

Carrera de Observación de la Convivencia en el colegio, para la apro-
piación del MANUAL DE CONVIVENCI. Se ubican siete (7) estaciones en 
diferentes lugares del colegio, allí encontraran las respectivas actividades 
a desarrollar. Las estaciones tienen los siguientes nombres: 

• EST ACION 1 : somos fraternos y leales 
• ESTACION 2: somos responsables y cordiales 
• EST ACION 3: somos justos y humanos 
• EST ACION 4: somos autónomos e independientes 
• EST ACION 5: todos podemos participar en la solución de nuestros 

c onflictos 
• EST ACION 6: Nos apropiamos del manual 
• ESTACION 7: A evaluar nuestra experiencia 

En el desarrollo de la carrera de observación se van apropiando de con-
ceptos como libertad, equidad, respeto, solidaridad, convivencia . 

Resultados alcanzados: 
El resultado ha sido exitoso al punto que el manual se está utilizando en 
colegios de todo el país. 

Fuente: http:/ /www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-73617 .html 
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Experiencia número: 4 
Nombre: Programa Hermes para la gestión del conflicto escolar 
Iniciativa: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Colegios de Bogotá D.C. 

Período de ejecución: 2000-2007 

Población juvenil cubierta: jóvenes de edades entre los 11 y los 18 años, -
preferiblemente de grados octavo y noveno 

Resumen de la experiencia: 

EL Programa HERMES para la gestión del conflicto escolar es una propuesta 
pedagógica que brinda herramientas y desarrolla competencias sociales 
en los jóvenes, para la transformación del confticto escolar, a partir de los 
Métodos Alternativos de Solución de Conftictos. Este programa está dise
ñado para que el docente, desde la dinámica escolar, desarrolle las com
petencias, habilidades y valores sociales en sus estudiantes, para el mane
jo adecuado del confticto. 

Este aprendizaje se desarrolla a través de materiales conceptuales y di
dácticos que facilitan el proceso de inserción. Además, se brinda toda la 
capacitación a quienes la institución designe como líderes del programa y 
talleres de sensibilización . 

El programa es una opción metodológica y conceptual que busca gene
rar procesos de transformación y de cambio en las actitudes y respuestas, 
frente al confticto interpersonal de nuestros jóvenes. Está dirigido a jóvenes 
de edades entre los 11 y los 18 años, - preferiblemente de grados octavo y 
noveno- quienes serán los protagonistas centrales del programa, pero de 
igual manera, se trabajará con docentes, directivos, padres y madres de 
familia , generando un proceso holístico, que permita dinamizar los proce
sos de transformación de actitudes y creencia a los que apuntan el pro
grama. 

Los objetivos del programa son: 

1) Desarrollar una estrategia para la transformación de conflictos en el 
ámbito escolar, a partir de la implementación de los métodos alter
nativos para el manejo de los conftictos. 

2) Establecer procesos de sensibilización, formación e intervención fren
te al conflicto entre diversos actores, involucrando la participación 
de toda la comunidad educativa. 

3) Crear una mesa de gestión del conflicto que ofrezca una salida a la 
problemática escolar en forma proactiva y pedagógica. 

4) Generar un proceso de formación con los estudiantes involucrados, 
que permita un desarrollo de habilidades sociales. 
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Metodología implementada: 

El programa está diseñado para ser integrado a cada institución interesa
da, con la asesoría, acompañamiento y capacitación que brinda la Cá
mara de Comercio de Bogotá por un periodo de 12 meses lectivos escola
res, para que una vez se reciba todo el insumo conceptual y metodológico 
del programa, la institución educativa cuente con los elementos básicos 
que le permitan la continuidad del mismo. La entidad escolar encargada 
de continuar el programa es un Comité de Gestión o Conciliación, que 
recibe toda la capacitación necesaria para dicha labor, el que asume el 
liderazgo del programa con los denominados tutores del programa. Esto 
con el objeto de llevar congruencia con una de las premisas del progra
ma: el compromiso de continuidad y sostenibilidad del mismo una vez im
plementado éste por el organismo ejecutor. El programa está acompaña
do por materiales conceptuales, didácticos y de inserción cultural para los 
diferentes actores de la comunidad educativa. 

Resultados alcanzados: 

El programa se ha venido realizando en diferentes contextos sociocultu
rales desde el año 2000 con unos resultados importantes tanto a nivel de 
cobertura como de cambio de actitud y respuestas violentas al conflicto. 
De igual manera desde el componente de sostenibilidad se cuenta con la 
creación de la primera red de conciliadores escolares que en la actualidad 
la conforman más de 4000 jóvenes quienes realizan actividades con un 
amplio sentido de responsabilidad social y de participación ciudadana. 

Fuente: http:/ /www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/ 1599 /arti
cles-82493_archivo_1.doc 

Contacto: Patricia Ricco Arias, Coordinadora del Programa MASC 
ESCOLAR. Avenida-Calle 26 # 650-38 piso 3. Teléfonos 5941000 Ex
tensión 2325. 
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Experiencia Número: 5 

Nombre: Foro de Aprendizaje (Learning Forum). 

Iniciativa: Docentes de los Colegios Bolívar y Colombo Británico de Cali 
(Colombia) y gestores del Foro de Aprendizaje. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: COLOMBIA 

Período de ejecución: 

Población Juvenil Cubierta: 

Resumen de la experiencia: 

Eduteka conversó con Jane Harris y Jonathan Wallis, Este es un espacio 
para practicar la democracia en el que participan estudiantes de los Co
legios Bolívar, Colombo Británico e Instituto Nuestra Señora de la Asunción 
(INSA). En él se desarrollan proyectos que utilizan la tecnología para solu
cionar problemas de la comunidad identificados por ellos mismos. Además, 
aprenden a utilizar competentemente recursos tecnológicos (audiovisua
les, diseño de páginas Web, Robótica, programación en Logo, etc) para 
emplearlos como herramientas que les permita ir más allá de lo mecánico 
y que les ofrezca nuevas formas de pensar el mundo. 

El Foro de Aprendizaje surgió de la experiencia del "Club de Robótica y 
Programación" realizado durante el año lectivo 2001-2002 con un selecto 
grupo de estudiantes de estos tres colegios. El desarrollo del Foro de Apren
dizaje tiene tres etapas. Actualmente se está desarrollando la segunda. El 
trabajo con la comunidad hace parte de la tercera etapa. 

EDUTEKA: ¿Cómo definen el Foro de Aprendizaje? ¿Cuáles son sus princi-
0\ pales objetivos? 
o 
~ JANE: Hemos querido que sea una experiencia significativa y una mane

ra de lograr algo concreto, pero la única forma de anticipar cómo iba 
a ser este Foro era crear la oportunidad de trabajar con grupos de estu
diantes caleños de diferentes condiciones socioeconómicas. Yo estaba 
muy interesada en identificar de qué manera podría la tecnología cumplir 
un papel más amplio y no quedarse únicamente en herramienta para el 
aprendizaje. Deseaba explorar si la tecnología podía utilizarse para romper 
las barreras que existen entre las personas. 

Todos somos conscientes de que existen prisiones sociales y nos preocu
pamos porque algunas personas no tengan acceso a la información o la 
que reciben sea incorrecta. Yo me preguntaba qué pasaría si iniciáramos 
el trabajo en etapas tempranas de la escolaridad con diferentes grupos 
de estudiantes, ¿podría la tecnología hacer diferencia? Como respuesta 
a esta pregunta surgió la idea del Foro de Aprendizaje. Contábamos con 
la experiencia de haber trabajado en el Club de Robótica durante un año. 



Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa en las escuelas 

Con esta pudimos ver el poder que tiene la tecnología para crear un espa
cio en el que niños igualmente hábiles, provenientes de entornos sociales 
muy diferentes. trabajaron juntos y utilizaron la tecnología para enriquecer 
y empoderar sus vidas. 

Jonathan: El Foro de Aprendizaje es un experimento que ofrece a los estu
diantes un espacio para llevar vidas de personas adultas. Esto incluye pen
sarse ellos mismos como adultos y ser tomados en cuenta. Implica además. 
que en diferentes espacios de desarrollo. vivan experiencias de igualdad 
como seres humanos. 

Básicamente hay que tener fe y confianza en ellos. Es difícil trabajar con 
estos grupos de niños tan heterogéneos pero a medida que pasa el tiem
po se puede apreciar un incremento en su crecimiento como personas. El 
sistema educativo puede ser maravilloso pero los estudiantes realmente no 
tienen modelos a seguir en estos campos y el Foro de Aprendizaje se pre
senta como una gran oportunidad para que desarrollen habilidades para 
explorar estos tipos de modelos. 

• EDUTEKA: ¿Qué papel cumplen las TIC en el Foro de Aprendizaje? 
• JANE: Pienso que el uso de las TIC en el Foro de Aprendizaje es una 

oportunidad para dar voz y voto a los estudiantes dentro de las co
munidades en las cuales se desempeñan y viven. Son ellos quienes 
asumen el control de la tecnología y toman la decisión de cómo y 
para qué utilizarla en lugar de que sean los adultos quienes les dicen 
cómo y para qué utilizarla . 

• JONATHAN: Vemos inicialmente como ellos se desenvuelven sin la 
tecnología y luego observamos como el uso de esta emerge con 
diferentes niveles de adopción. Los estudiantes con el uso de la tec
nología actual pueden incrementar dentro de la comunidad los 
valores productivos de mejor forma a como se podía hacer con la 
tecnología anterior que tenía serias limitaciones técnicas. 

• EDUTEKA: ¿Por qué se tomó la decisión de trabajar con estudiantes 
pertenecientes a colegios de diferentes niveles socio-económicos y 
esto cómo contribuye esto a cumplir con los objetivos del Foro? 

• JANE: El reto consistía en descubrir si los miembros de este hetero
géneo grupo de estudiantes podían establecer entre ellos el mismo 
nivel de empatía. sin que surgieran diferencias entre los tres colegios. 
Había que considerar también los aspectos democráticos y aunque 
esto ha tomado un tiempo bastante largo, ha sido muy interesante 
observar el desarrollo de estos valores en el Foro. Actualmente que
remos cristalizar lo que comenzó como una idea. Todavía no sabe
mos si es posible dar a los niños libertad para que exploren su propio 
contexto en la forma en que lo han hecho en este foro democrático, 
en el cual algunas cosas no se hubiesen dado sin el uso de la tec
nología. 
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• JONATHAN: Cuando los estudiantes se vuelven competentes en el 
uso de la tecnología se empoderan y además pueden realizar cam
bios en la comunidad, verdaderos cambios. Podemos considerar 
que el Foro de Aprendizaje ha alcanzado su madurez cuando ellos 
logren, mediante el uso de diferentes tecnologías, conocer sus po
tencialidades. El Foro es justamente un lugar de reunión en el que la 
tecnología no deslumbra por si misma. Esta sirve para crear un espa
cio democrático de discusión en el que se reflexiona, por ejemplo, 
sobre una de las declaraciones iniciales de la constitución de 1991: 
"La república de Colombia es democrática, participativa y pluralis
ta ... ". Vemos como en el papel se garantiza la participación pero el 
tema que debemos atender es el de la responsabilidad. Creemos 
que comportarse responsablemente es lo correcto y esto incluye 
aspectos de formación en ciudadanía como el alfabetismo en me
dios, la comprensión de la historia local y el que ellos determinen si 
con sus acciones responsables pueden realizar cambios. 

• EDUTEKA: ¿Deben tener los participantes características personales 
especiales? 

• JANE: Algunos de los estudiantes que seleccionamos para el Club 
de Robótica (2001-2002) eran muy hábiles tecnológicamente pero 
tenían dificultades de comportamiento. Motivo por el cual les era 
difícil relacionarse y trabajar en grupo. El perfil que diseñamos para 
el Foro de Aprendizaje refleja tanto las cualidades como las aspira
ciones que esperamos tenga cada uno de ellos. El estudiante que 
participe en el Foro debe ser comprometido y motivado, comuni
cativo, diplomático, investigador. flexible y fundamentalmente, un 
buen miembro de grupo. Deben ser parte importante de su grupo y 
poder trabajar de manera colaborativa. 

• EDUTEKA: ¿Qué mecanismos de funcionamiento tiene el Foro? 
• JANE: El Foro se ha pedido en grupos de trabajo, en los cuales reali

zan actividades como la elaboración de un sitio Web, la creación de 
tiras cómicas, la producción una película corta y la programación 
de robots. Los estudiantes comprenden claramente que son parte 
importante de cada subgrupo en los que trabajan y actúan juntos. 
En estos investigan, exploran y discuten acerca de sus derechos. En 
un principio, fue para ellos muy sorprendente enterarse que tienen 
derechos, conocer cuáles eran estos y además, que hicieran parte 
de la constitución. La experiencia de que personas pertenecientes a 
grupos con condiciones socioeconómicas diferentes hayan podido 
reflexionar juntos sobre este tema, ha sido muy positiva. 

• JONATHAN: Es interesante enfocarse en áreas en las que los derechos 
de los niños y las responsabilidades de los padres pueden generar bien
estar tanto en la escuela como en la vida familiar. Se trata de mostrar 
modelos para lograr los ciudadanos que la sociedad necesita. 

• EDUTEKA: ¿Qué aspectos positivos y negativos nos pueden mencio
nar respecto a dar a los estudiantes participación democrática? 
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• JONATHAN: Si usted tiene realmente fe y confianza en los estudian
tes, ellos responderán y harán lo correcto. Se deben establecer unos 
lími es basados en la responsabilidad. Tener fe y confianza en ellos 
da resultados. 

• EDUTEKA: ¿Han difundido ustedes los resultados del trabajo realiza
do? 

• JANE: Uno de los objetivos para construir la página Web del Foro ha 
sido darlo a conocer y promocionarlo. En la página se publican los 
proyectos que cada uno de los subgrupos va realizando y considera 
que deben publicarse. Por otro lado, se han realizado "Open House" 
a los que se han invitado padres de los participantes y a otros miem
bros de la comunidad. 

Metodología Implementada: 

¿Qué herramientas informáticas se utilizan en el Foro? 
• JANE: Se utilizan diferentes herramientas. Por ejemplo, los partici

pantes del subgrupo que ha venido trabajando con Anibal Olave 
[1) en la construcción de la página Web del Foro han aprendido 
a utilizar programas de la suite de Macromedia como Fireworks y 
Dreamweaver [2). Cuando se inició la construcción de la página y 
en aras de la participación democrática, se decidió utilizar un foro 
virtual (bulletin board) para que todos los participantes discutieran 
y refinaran sus ideas hasta alcanzar una definición de lo que ellos 
sienten y piensan que son como grupo. Este mismo procedimiento se 
utilizó para crear el logotipo y el contenido a publicar en la página. 

Se han utilizado otras herramientas como el software Hyperstudio [3] 
que permite crear documentos multimedia. Estos son muy familiares 
para los estudiantes que invierten buena parte de su tiempo fren
te al televisor y cuyas vidas están inmersas en los medios ("multime
dia", "filmmedia" y "musicmedia"). Un subgrupo, con mi asesoría, 
está realizando una tira cómica en la cual plasman sus derechos a 
expresar sus opiniones, a jugar, a tener atención en salud, a tener 
vivienda, etc. A este trabajo se ha adicionado animación y sonido. 
Todo lo anterior ha conformado una dimensión nueva en !a forma 
como ellos pueden expresarse. 

El tercer subgrupo se dedica al diseño de robots con piezas de Lego 
y a su programación con el lenguaje Robolab [4). Este grupo ha en
carado muchos desafíos ya que diseñan y construyen los robots y 
luego los programan. Es importante recordar que los participantes 
deben entender algunos conceptos de ciencias importantes en el 
diseño de robots que se puedan mover, como el funcionamiento de 
piñones, impulso, movimiento, fricción, etc. Una parte del grupo está 
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encargado de escribir los programas que permiten el movimiento de 
los robots. Han construido y programado robots que tocan música y 
actualmente están preparando una coreografía en la que baila un 
robot para una próxima exhibición. 

Por otro lado, todo el grupo ha tenido la oportunidad de trabajar con 
el software MicroMundos Pro [5) basado en el lenguaje de progra
mación Logo. Este lenguaje es muy diferente del icónico que utiliza 
Robolab, que es visual y en el que por lo tanto no hay que aprender 
las reglas sintácticas que frustraban a tantos estudiantes. De todas 
formas, ha sido muy interesante poder comparar cómo trabajaron 
primero en un contexto (Logo) y después cómo transfirieron ese co
nocimiento para programar en otro contexto (Robolab). 

• JONATHAN: Para mi, la imagen móvil es uno de los medios dominan
tes de la comunicación actual. Hoy en día, muchas veces los niños 
tienen en sus casas más videos que libros. En el Foro, existe un cuar
to subgrupo que está realizando una película utilizando el software 
iMovie de Apple [6]. Yo soy un convencido de que no hay mejor 
manera de prepararse para interactuar con un medio que cono
ciendo como este se produce y esto es justamente lo que establece 
un vínculo con el concepto de democracia. Si usted realiza una pe
lícula puede saber que se siente al ser un productor. Los estudiantes 
requieren para participar activamente en el medio en el que se des
envuelven, equiparse con una serie de habilidades que les permita 
comunicarse por medio de multialfabetismos, esto es convertirse en 
alfabetos en medios. 

NOTAS 
[ 1) Anibal Olave es docente de Informática para los grados 3° y 7° en el 

Instituto Nuestra Señora de la Asunción (INSA) ; es monitor de Informá
tica de los grados 8° a 11 ° en la misma. Además, es el Webmaster de 
la página deiiNSA y Webmaster auxiliar de EDUTEKA. Participa en el 
Foro, como representante dei iNSA. desde su inicio. 

[2) Macromedia anunció el Programa K-12 (licencia de Macromedia 
Studio MX 2004) para escuelas en el mercado latinoamericano. Este 
se ha implementado en importantes instituciones educativas como 
el Centro Escolar El Lago en México, Colegio San Rafael en Argenti
na y los Colegios Rochester y Los Nogales en Colombia http:/ /IN'NW. 
macromedia.com/la/press_releases/0205_k-12_pr_la.html 

[3) Hyperstudio es una herramienta de autor que permite la creación de 
materiales multimedia de forma sencilla . Con ella se pueden crear 
proyectos interactivos que pueden contener fotografías, películas, 
sonido y texto. Los trabajos elaborados con Hyperstudio se pueden 
utilizar en un computador o publicar en Internet. http:/ /IN'NW.hypers-
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tudio.com/ Descargue un manual de utilización del programa Hy
perstudio http:/ /www.teddi.ua.es/formacion/hyperstudio.asp 

[ 4] Robolab es un lenguaje de programación gráfico creado por un con
sorcio conformado por: National lnstruments (http:/ /www.ni.com/ 
company/robolab.htm) , LEGO Docta, y la Universidad de Tufts. Está 
dirigido al sector educativo y es muy similar a la construcción de los 
diagramas de ftujo. 
http:/ /www.donosgune.net/2000/gazteler/prg_leng/robolab.htm 

[5] MicroMundos ofrece una versión que permite programar Robots (Cri
cquets y Ladrillos Lego RCX). Los estudiantes pueden construir un mo
delo, controlarlo y ensayar ideas de programación. mediante pro
cedimientos que se trasmiten desde el computador al ladrillo RCX a 
través de la torre infrarroja Lego o mediante la "Interface Cricket" al 
Cricket. http:/ /www.micromundos.com/solutions/mwex.html 

[6] iMovie es el software de Apple que permite importar y editar vídeo 
y audio; además. permite crear atractivas panorámicas y zooms de 
imágenes http:/ /www.apple.com/es/ilife/imovie/ 

Resultados alcanzados: 
El proyecto aún se encuentra en evaluación 
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Experiencia número: 6 

Nombre: Proyecto Ciudadano 

Iniciativa: Fundación Presencia- Smurfit Cartón Colombia. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Armenia , Barranquilla, Bogotá. Cali. 
Cartagena. Medellín. Pereira y Valledupar y en numerosos municipios en 
los departamentos de Antioquia. Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander 
y Valle del Cauca; 

Período de ejecución: En su etapa preparatoria. en octubre de 2002, se 
capacitaron 1 7 6 docentes del primer ciclo en Barranquilla. Bogotá. Cali, 
Cartagena. Medellín, Pereira y Valledupar, proceso que se replicó en abril 
de 2003. En 2004 trabaja con 60 instituciones; 

Población juvenil cubierta: cerca de 37.000 estudiantes y más de 900 do
centes de 198 instituciones educativas oficiales. 

Resumen de la experiencia 

Desde el año 1991 la Fundación Presencia ha desarrollado programas edu
cativos, entre los cuales se encuentran los currículos que conforman el pro
grama "Hacia la Construcción de una cultura ciudadana" -diseñados para 
ser aplicados en espacios de educación preescolar, básica y media- asi 
como los materiales que integran el programa "Constructores de convi
vencia", destinados a las comunidades de base. 

Proyecto Ciudadano se dirige fundamentalmente a intervenir el gran es
tándar de competencias ciudadanas en el eje de Participación y responsa
bilidad democrática, para los grados Svo. 9no, 1 Omo y 11 vo. en la medida 
en que su objetivo principal es promover la participación de los estudiantes 
en iniciativas democráticas de impacto local a partir del reconocimiento 
del papel de la ciudadanía en nuestro marco constitucional. 

"Hacia la Construcción de una Cultura Ciudadana" es un programa en 
educación para la ciudadanía que integra los componentes Fundamentos 
de Democracia y Derechos Humanos . Proyecto Ciudadano - originalmen
te di~ef1ados por el Centro de Educación Civica (Los Ángeles. California) y 
luego adaptados por la Fundación Presencia - y Ciudadanía en Constitu
ción. los cuales han sido estructurados para el trabajo con estudiantes en 
los distintos niveles de la educación preescolar. básica y media. 

Este programa busca involucrar en el proceso formativo de las nuevas ge
neraciones de ciudadanos los elementos necesarios que les permitan: 

• Asumir una postura crítica y constructiva frente a la autoridad, reco
nocer el valor de la justicia en una sociedad democrática y la impor
tancia de asumir con responsabilidad sus derechos y deberes; 

• Identificar el valor fundamental de involucrarse en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que los afectan en cuanto a miembros 
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de una comunidad y Asegurar una apropiación consciente de los 
mandatos constitucionales que organizan la vida como colombia
nos. El "Proyecto Ciudadano" tiene como metas: 

• Ayudar a los estudiantes a identificar problemas de su comunidad. 
• Guiarlos para decidir qué nivel de gobierno y cual instancia adminis

trativa es la mas apropiada para enfrentar la problemática. 
• Ayudarlos a analizar y evaluar las políticas públicas existentes. 
• Animarlos a expresar sus opiniones. por medio del diseño de una po

lítica que busque solucionar el problema. 
• Encontrar forma de hacer llegar las propuestas a los niveles de go

bierno correspondientes. 

Metodología implementada 

La metodología del programa esencialmente es interactiva y constructivis
ta , es coherente con la filosofía y el tipo de relaciones pedagógicas que 
deben acompañar la enseñanza de las Ciencias Sociales y el desarrollo 
de competencias ciudadanas pues promueven el trabajo cooperativo, la 
búsqueda de consensos y la aprehensión de contenidos. Para su imple
mentación, el programa contempla capacitación a docentes, dotación 
de materiales de trabajo, acompañamiento a las instituciones educativas 
participantes y evaluación de impacto. Las metodologías que se utilizan 
en este programa se distinguen por cuatro características fundamentales 
presentes en cualquier proyecto de formación en Derechos Humanos y 
Democracia: 

• Promoción de múltiples opciones de interacción entre los estudian
tes que les proporcionan un escenario experimental para el desarro
llo de habilidades comunicativas. la adquisición de estrategias de 
participación democrática, el fomento de la tolerancia, el aprendi
zaje cooperativo y el respeto a sí mismo. al otro y a la vida. 

• Exposición equilibrada de situaciones de la vida real que permiten 
a los estudiantes relacionar conceptos con situaciones de su expe
riencia diaria o que le son conocidas a través de los medios. El pro
grama busca entonces, promover las destrezas de un pensamiento 
crítico, analítico y objetivo. 

• Participación de la totalidad de la comunidad educativa en el pro
ceso de formación de ciudadanía. 

• Apoyo y participación decidida por parte de los directivos de la 
institución educativa. El programa está permanentemente referido 
a todas las posibilidades de participación estudiantil favoreciendo 
actitudes prepositivas. constructivas y dialogantes, reconociendo los 
valores y razones del otro, aún en los disensos. 
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Todo esto implica que los estudiantes trabajen en grupo, y, que con la ayu
da del profesor, cumplan con las siguientes tareas generales: 

• Identificar problemas en la comunidad y seleccionar uno para es
tudio. 

• Los estudiantes comienzan por identificar problemas de su comuni
dad que crean son importantes, e identifican la (s) instancia (s) del 
gobierno encargadas de resolverlo. 

• Escoger un problema de estudio. Los estudiantes deben priorizar sus 
problemáticas y escoger una específica sobre la cual trabajan. 

• Recopilar información. Los estudiantes deben en este punto reco
ger el máximo de información posible sobre el problema a analizar, 
utilizando todas las fuentes a su disposición (periódicos, entrevistas, 
textos de estudio, boletines, etc.) Luego, deben evaluarla, es decir, 
decidir cuál es la información más relevante. 

• Intercambio de experiencias. Los estudiantes comparten la informa
ción que han recopilado de forma que puedan establecer cuál es 
la más relevante. Así mismo establecen tares y responsabilidades es
pecificas para no duplicar esfuerzos. 

• Analizar y discutir la información. Los estudiantes conocen la base 
para el diseño de una política pública. También deben decidir co
lectivamente cual es la mejor alternativa de solución al problema 
de estudio y si lo consideran necesario, diseñar una propuesta de 
Política Pública. 

• Desarrollar la presentación del proyecto. Los estudiantes desarrollan 
el proceso necesario para una presentación formal a través de la 
participación solidaria. 

• Presentar la propuesta . 
Una vez concluidas todas las tareas, los estudiantes utilizan los ma
teriales recopilados para desarrollar una presentación. Tal presenta
ción es una colección organizada de información que incluye ele
mentos tales como declarac iones escritas, diagramas, fotografías u 
otros materiales diseñados por los estudiantes. 

Finalmente el grupo evalúa su desempeño durante todo el proceso, te
niendo en cuenta los siguientes aspectos: Lo que han aprendido sobre el 
problema seleccionado, Lo que han aprendido sobre las soluciones alter
nativas, La política pública que han seleccionado para solucionar el pro
blema, El plan de acción que han desarrollado para asegurarse de que el 
gobierno local conozca y tome en cuenta su propuesta. 

La guía del estudiante contiene una serie de procedimientos que les permi
te identificar y estudiar el problema relacionado con una política pública 
y el diseño de soluciones para el mismo. El conocimiento que los alumnos 
adquieren al estudiar un problema de la comunidad es muy valioso; el 
compartir los conocimientos con otros, no solo genera una ampliación en 
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sus conocimientos, sino también permite el desarrollo de habilidades ne
cesarias para participar activa y efectivamente en una sociedad demo
crática. 

Resultados alcanzados: 

El éxito del Programa ha sido reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional al avalarlo como uno de los programas estructurados con ma
yor trayectoria a nivel nacional para el desarrollo de competencias ciu
dadanas, no sólo por ser compatible con los nuevos estándares emitidos 
para esa área en cuanto a contenidos y metodología, sino también por 
articularse con 6 de los 8 ejes generadores propuestos como pilares de la 
enseñanza de Ciencias Sociales en el país. 

Fuente: http:/ /www.fundacionpresencia.com.co/index.php?id=4 
Directora Ejecutiva: Susana Restrepo, Bogotá, calle 72 No. 8-24 
(503) , teléfonos 2116089 y 3122131. correo: presenci@unete.com 
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Experiencia número: 7 

Nombre: Escuela Juvenil poro lo Democracia 

Iniciativo: Corporación Escuela Mixta Luis Carlos Galán 

Lugar de ejecución de lo Experiencia: 

Período de ejecución: 2001 - 2006 
Población juvenil cubierto: jóvenes entre los 15 y 25 años, de diferentes es
tratos socioeconómicos. niveles educativos, escolarizados y desescolariza
dos. pertenecientes a diversas organizaciones locales, escolares. sociales, 
culturales y políticas o que cuenten con diversas experiencias de participa
ción. cuya condición de ingreso sea su interés por el liderazgo. 

Resumen de lo experiencia: 

La Escuela parte del interés por fortalecer la cultura democrática y la re
lación del ciudadano con sus instituciones. en el marco de la Goberna
bilidad Democrática, teoría y práctica de la acción social que integra 
diversos aspectos del desarrollo social a las condiciones humanas que le 
favorecen , y vincula directamente el desempeño de una ciudadanía de
liberante, reflexiva y auto-transformadora y la capacidad de los actores 
políticos para generar procesos colectivos. La Escuela. como experiencia 
piloto de formación política, sitúa su mirada para el caso en los jóvenes, 
muchos de ellos líderes sociales. buscando generar procesos sostenidos, 
que respondan de manera efectiva al interés del joven por transformar su 
realidad e insertarse en los espacios decisorios de su entorno. 

La Escuela Juvenil para la Democracia, está orientada a contribuir a la 
cualificación de los jóvenes como actores sociales políticos, para que lid e-

en ren procesos de participación y planeación del desarrollo local. aporten 
O elementos para la reflexión ético-política y el debate sobre el sentido de 
~ lo público y cumplan un papel como actores centrales frente al fortaleci

miento de las instituciones y prácticas democráticas con una responsabi
lidad política ciudadana . El programa tiene como objetivos fortalecer las 
capacidades de intervención de los jóvenes en la vida política y social de 
su localidad, en el ámbito de la gobernabilidad democrática . 

Metodología aplicado: 

El proceso pedagógico es integral en tanto conjuga aptitudes, actitudes 
y conocimientos en cinco capacidades básicas, orientadas al liderazgo: 
Autoconocimiento, Liderazgo Institucional y Democracia, Representación 
Política , Gestión Política y Comunicación. Se trata de un proceso de edu
cación no formal que mediante una metodología que integra teoría y 
práctica, estimula la participación de los jóvenes a nivel local y municipal 
y genera proyectos para sus comunidades. 
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Las estrategias pedagógicas utilizadas son sesiones centrales, tutorías y ela-
boración de propuestas de intervención locaL comunitaria o escolar como 
fase práctica. El currículo es una propuesta flexible construida con partici-
poción de los actores directamente involucrados, los jóvenes, maestros y 
directivos, juegan poro el caso de la educación formal un papel primordial 
en el diseño, implementación y evaluación de la experiencia. 

Resultados alcanzados: 
Aún no se cuenta con una evaluación de resultados 

Fuente: Dirección: Calle 10 No. 4-21 Calle de la Esperanza. La Candelaria. 
Teléfonos: 3425000 Ext. 155-151 Fax 2845353. Correo Electrónico: subcomu-
nica@ilcg.gov.co 
http :/ /menweb. mined ucacion .gov .col publicaciones/portafolioconviven-
cia/EscuelaJuvenilliderazgo.asp 
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Experiencia Número: 8 

Nombre: Habilidades para la VIda 

Iniciativa: Programa Fe y Alegría 

Lugar de ejecución de la Experiencia: 20 ciudades entre las cuales está 
Barranquilla, Cali. Bucaramanga, Tierralta. Cúcuta, Medellín, Manizales y 
Bogotá. 

Período de ejecución: 1997 y 2003 

Población Juvenil Cubierta: 35.000 estudiantes de educación básica se 
han beneficiado del programa. 

Resumen de la experiencia: 

El programa "Habilidades para la Vida" HPV promueve el desarrollo huma
no integral. la promoción de la convivencia pacífica. estilos de vida salu
dable y prevención de problemas psicosociales, a partir de su implemen
tación en la población escolarizada en la educación básica. La formación 
de estudiantes en las destrezas psicosociales es realizada por docentes. 
previo proceso formativo en la metodología que brinda Fe y Alegría Co
lombia. 

A nivel mundial existe un mayor reconocimiento del papel que el "Habili
dades para la Vida", propuesta promovida por la Organización Panameri
cana de Salud-Organización Mundial de la Salud, recoge una experiencia 
mundial previa de más o menos 30 años de investigación y prácticas en el 
campo de las destrezas sociales y la prevención de problemas específicos. 
como el consumo de sustancias y los embarazos de adolescentes, expe
riencias que han ido asentándose dentro de un enfoque de promoción de 

~ la salud integral. 
Q 
~ Escuchar, respetar. expresarnos libremente sin ofender; permitir la expre

sión de todos y todas; negociar. ser capaces de ponernos en los zapatos 
del otro o de la otra, son algunas de las herramientas básicas necesarias 
para una convivencia social distinta, más cercana a la vivencia de la paz 
asumiendo la con naturalidad del conflicto. Esta posibilidad la llamamos 
educación en Habilidades para la Vida. El programa parte de un consenso 
creciente de que los cambios radicales y la complejización de la sociedad, 
a partir de los cambios del capitalismo, el desarrollo del conocimiento, la 
masificación de la tecnología y la globalización de las relaciones sociales 
han debilitado el rol tradicional de la familia y la comunidad en la educa
ción de niños/as y adolescentes en las habilidades para enfrentar la vida. 

Actualmente, como requisito para la supervivencia, la convivencia social 
y para tener éxito en una sociedad compleja, se requiere la enseñanza
aprendizaje de determinadas habilidades y competencias tanto cogniti
vas como laborales y sociales (aprender a aprender, aprender a hacer. 
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aprender a ser y aprender a convivir- que han sido denominadas Nece
sidades Básicas de Aprendizaje) . Una definición operativa de las "habili
dades para la vida" que da la OMS es la siguiente: " ... aquellas aptitudes 
necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos 
permiten enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida. Algunas 
de ellas en el campo sico-social. que tienen que ver con el aprender a ser 
y convivir serían, por ejemplo. la capacidad para: 

• Asumir retos en lo académico 
• El establecimiento de relaciones humanas estables y satisfactorias 
• Mantener la esperanza sobre su futuro 
• Tomar decisiones oportunas. adecuadas. efectivas y constructivas 
• Optimizar el uso de las redes sociales 
• Construcción de solidaridad y sentido social 
• Resolución general de problemas 
• Aumentar el autocuidado, autocontrol. la autorregulación y la auto-

nomía 
• Manejar las tensiones de la vida cotidiana 
• Hacer frente a la presión de los pares 
• Manejar los grandes volúmenes de información, entre otros 

A continuación se relacionan algunas de las experiencias realizadas en 
colegios ubicados en Yumbo. Barranquilla y Tierralta Córdoba. Otras expe
riencias se indican en Anexo. 

Colegio Fe y Alegría Fray Luis Amigo barrio el Pedregal Yumbo: El centro Fe 
y Alegría La Pedregosa se encuentra ubicado en zona rural del municipio 
de Cali. atiende a cerca de 550 alumnos que en su mayoría provienen del 
campo y de zonas marginadas y de ladera . Existe mucho conflicto social. 
debido a que su aprendizaje está basado en lo vivido en la calle y en su 
grupo o gallada de esquina. además muchos de ellos viven en hogares 
descompuestos o con ausencia de ambos padres. Por este motivo se de
cidió tomar el material haciendo énfasis en "aprendiendo a manejar con
flictos", "manejo de sentimientos" y "asertividad", ya que se notó la necesi
dad de los jóvenes de saber canalizar las emociones, poder ser asertivos 
al tomar decisiones que afectan su vida y transformar sus conflictos o ser 
mediadores en aquellos conflictos que !o requieren. 

Los talleres se desarrollaron. en su mayoría, en el centro educativo. en la 
finca Loyola de propiedad de los padres Jesuitas y en el club el Pedre
gal de Yumbo. Con los estudiantes se realizaron cada 15 días y con los 
docentes cada dos meses. Cabe destacar que existe en la institución un 
grupo de estudiantes trabajando en habilidades para la vida; ellos sirven 
de apoyo a los profesores en las jornadas y en las convivencias; este grupo 
se reunió mensualmente para preparar dos o tres jornadas. El proyecto ha 
sido bien aprovechado por la institución. tanto por los profesores como 
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por los estudiantes, evidenciándose que, a través del enfoque ético y de 
valores, la situación de relación en la comunidad educativa ha cambiado 
en muchos casos. 

Resultados: 
En los educadores ha podido evidenciarse un cambio de actitud con res
pecto a los niños y jóvenes, al tomar más conciencia del papel de orienta
doras y haber logrado una mayor capacitación para captar la individua
lidad de cada alumno, permitiendo un mejor desarrollo al joven. Aunque 
los resultados en los alumnos se observan a largo plazo, puede decirse que 
se ha logrado un mejor manejo de las emociones en aquellas situaciones 
conflictivas que anteriormente tenían otro desenlace; hoy son más recep
tivos y buscan gestionar las soluciones eficaces a sus conflictos. 

Entre los profesores, además, se han evidenciado actitudes diferentes, al
gunos son poco expresivos con los estudiantes, se aíslan y quedan en la 
sala de profesores, mientras que otros se entregan todo el tiempo. Las ac
tividades de convivencia sirvieron, además, para romper tabúes en las re
laciones interpersonales, entre los mismos profesores, algunos de los cuales 
presentaban dificultades para la comunicación. Con ello se logró uno de 
los objetivos: fortalecer el sentido de cuerpo de la entidad comunicativa y 
sentar la base de una educación adecuada: la comunicación. 

Barranquilla: Los centros de Fe y Alegría de la Regional Costa Caribe en 
Barranquilla están ubicados al suroccidente de la ciudad en los Barrios 
Malvinas, siete de Abril y Lypaya. En Cartagena en los barrios el Progreso 
y las Gaviotas. En Córdoba en Tierralta y Berásteguí. En general, estos ba
rrios se caracterizan por su alta peligrosidad e índice de violencia, pues 
son lugares donde residen bandas de atracadores, drogadictos, guerrilla y 
paramilitarismo como ocurre en los Barrios de Barranquilla (Malvinas, siete 
de Abril y Lypaya) . 

Las familias de estos barrios son de escasos recursos económicos y la ma
yoría de ellas se encuentran desintegradas, las madres son jefes de hogar; 
algunas madres trabajan por días lavando y planchando, los padres se 
desempeñan en la economía informaL son vendedores ambulantes o al
bañiles. Además, muchas de estas familias son desplazadas. 

Periodos para la implementación: 
Primer momento: lectura y apropiación crítica de los módulos por parte de 
los coordinadores y organización del trabajo posterior, una vez se les ven
diera la idea a los directores de los diferentes programas de la regional. 

Segundo momento: convocatoria a la primera reunión con directores de 
los programas para explicarles los alcances del proyecto, los objetivos y el 
interés que tiene Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular en 
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la aplicación del mismo, y para que multiplicaran la idea entre su personal 
con el fin de decidir si acogían el proyecto, eligiendo las personas que lo 
impulsarían, en caso de haber una respuesta positiva . Se realizaron en esta 
reunión dos jornadas: una sobre la habilidad "Aprendiendo sobre nuestros 
sentimientos", y otra sobre la habilidad "Manejo de conflictos". 

Tercer momento: convocatoria al primer taller para los animadores volun
tarios de losprogramas respondiendo un total de once animadores, tres 
docentes del CEB (Centro de Educación Básica) N°149, dos del CEB N°188, 
y seis del Colegio de Bachillerato de Fe y Alegría "Las Malvinas". En esta 
primera jornada de trabajo con los animadores se trabajó el marco teórico 
y legal de la propuesta. 

Cuarto momento: en una segunda reunión con los docentes animadores 
se trabajó acerca de lo que son las HPV y se realizaron dos jornadas del mó
dulo "Aprendiendo sobre nuestros sentimientos". A partir de esta reunión se 
dio inicio al HPY con dicho módulo y entre los estudiantes de 6° a 9°. Luego, 
se continuó con los módulos "Manejo de conflictos" , "Asertividad" y "Pen
samiento crítico", "Toma de decisiones" y "comunicación efectiva". Para 
iniciar cada módulo se hace una jornada de sensibilización con todos los 
docentes del centro y luego con los padres de familia en las llamadas es
cuelas de padres, observándose que causa un gran impacto entre alum
nos, padres y docentes. 

El proyecto de HPY es adaptable en su totalidad dentro del área de ética 
y valores, área obligatoria dentro del pensum académico. Para observar 
su evolución en los centros se realizan evaluaciones e informes escritos con 
los docentes y estudiantes. 

Tierralta Córdoba : Tierralta es un municipio ubicado en el suroccidente del 
departamento de Córdoba en la parte alta del Valle del río Sinú. Es un mu
nicipio agrícola y ganadero donde se dan variadas manifestaciones cul
turales por la presencia de los grupos etnográficos indígenas, cordobeses 
y antioqueños. Los principales problemas económico-sociales de Tierralta 
son: servicios públicos ineficientes y caóticos, pocas posibilidades para de
sarrollo de proyectos agrícolas, administraciones corruptas: mal manejo de 
los recursos que entran al municipio; incremento de familias desplazadas 
por la violencia, falta de fuentes de empleo y pocas posibilidades para la 
profesionalización. 

Tierralta se caracteriza por ser una zona conflictiva y violenta por los fre
cuentes enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla de las Farc, 
por la disputa del territorio, ahora en predominio de los paramilitares. Al 
Colegio "Santiago Canabal" de Fe y Alegría acuden también muchos hijos 
de familias desplazadas por la violencia. Berasteguí, ubicada en Córdoba, 
en el municipio de Ciénaga de Oro, es una zona muy pobre, sus habitantes 
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son jornaleros que trabajan periódicamente en los grandes cultivos de al
godón, arroz y sorgo de los grandes terratenientes de Montería y Cereté. 

Enseñanza aprendizaje: 
El contenido que propone HPV se ajusta bastante a los diversos contextos 
y situaciones que viven los muchachos de nuestros colegios. El material 
está organizado en una secuencia muy evidente, teniendo en cuenta los 
aprendizajes significativos, por cuanto parte de los conocimientos previos 
de los estudiantes, estableciéndose una relación muy estrecha entre la 
vida escolar, familiar y cotidiana en contraste con la enseñanza tradicio
nal. Por otra parte HPV muestra un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
tipo dialéctico y complejo, en el sentido que propone una integración de 
lo diferente y de lo fragmentado, ampliando así la perspectiva y cosmo
visión del estudiante, generando con ello un desarrollo de habilidades de 
pensamiento (interpretación, relación, comparación, análisis y síntesis) y 
desarrollo de competencias (comunicativa, interpretativa y prepositiva). 

Metodología implementada: 

En relación con la metodología, se puede decir que es de carácter crea
tivo e interactivo que apunta a una construcción colectiva del conoci
miento en el aula, lo que exige un esfuerzo y trabajo mayor por parte de 
los estudiantes. Rol de los docentes: facilitadores. El punto de partida es la 
formación docente, a través de talleres con el mismo material destinado 
a sus estudiantes, y la posterior aplicación de los talleres con un acompa
ñamiento puntual y espacios de reflexión común con otros docentes de 
"habilidades", les ayudaba en su propio aprendizaje de la metodología y 
les aportaba en su formación personal. 

El/la educador/a encuentra su rol como orientador/a y facilitador/a de 
procesos de aprendizaje de las habilidades de sus estudiantes y no como 
trasmisor/a de conocimientos, ni como instructor/a de comportamientos. 
Es así como hemos incorporado la modalidad de "taller", asimilándolo a 
un espacio integral, donde se pone en común el propio pensamiento, los 
afectos y experiencias cotidianas y significativas del/la estudiante, para 
que sean reelaborados mediante formas lúdicas de desaprendizaje-re
aprendizaje-aprendizaje de formas distintas de ser y de relacionarse con 
sus pares de edad y las demás personas de su entorno, con el acompa
ñamiento de un/a docente facilitador/a del proceso que les ayuda en la 
adquisición, práctica y aplicación de las habilidades aprendidas. 

Es más que una "clase". Las intervenciones no se circunscriben solamen
te al aula, sino que avanzan hacia el resto de la comunidad educativa 
buscando afectar las acciones y relaciones vigentes en la escuela, en la 
familia y en los ambientes donde se desenvuelven niñas, niños y jóvenes 
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cotidianamente. Los métodos de trabajo son activos, incluyen dramatiza
ciones, refiexión y trabajo individual/grupal, expresión artística. Incluyen ac
tividades de refuerzo, esto es, varias formas de conseguir el mismo objetivo 
dentro y fuera del aula. Ésta es una educación para la vida, que articula y 
valida el aprendizaje que ocurre en el aula de clase, contrastándolo con 
la realidad de l@s estudiantes en el entorno de su familia y comunidad y 
anima su protagonismo en los ambientes en que se desenvuelven. 

Criterios empleados en el diseño de la propuesta y la elaboración del ma
terial: 

• Se parte del contexto, las necesidades e intereses los distintos acto
res del proceso: sentidos y percibidos. 

• lnvolucramiento de todos los que tienen que ver con la problemáti
ca, con énfasis en la comunidad educativa. 

• Protagonismo de las personas involucradas, sujetos de su propio 
cambio: Empoderamiento de los actores. 

• Asunción de las propias responsabilidades en el proceso 
• Respeto por la diversidad y las diferencias 
• Negociación, concertación, pactos 
• Articulación a los procesos que se vienen desarrollando (construc

ción de proyecto educativo comunitario y de proyecto educativo 
institucional) 

• Respeto por las distintas identidades culturales y de género 
• Desarrollo del sentido de pertenencia a la propuesta 
• Desarrollo de un enfoque de salud integral desde la escuela 
• Desarrollo de un enfoque de formación integral del/la estudiante 
• Aprender haciendo, aprender a aprender y aprender cómo se 

aprende. Se parte de los saberes previos de l@s estudiantes y se pro
picia que las herramientas proporcionadas le sirvan de base para la 
búsqueda de sus propias herramientas 

• Valoración y respeto por sí mismo/a, como base de la aceptación y 
respeto por el/la otro/a diferente, y por la diversidad 

• Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace 
• Construcción del conocimiento (social) 
• Enfoque práxico de la acción transformadora: Contexto-práctica

acción Refiexión sobre ellos y nueva acción sobre el contexto (prác
tica refiexionada); 

• Disposición permanente al cambio 
• Diálogo de saberes que implica negociación cultural 
• Enfoques lúdicos y de dispositivos activos para el diseño del material 

de enseñanza-aprendizaje 
• Promoción de la creatividad, fiexibilidad 
• Recontextualización de los materiales e insumos 
• Devolución de resultados de la experiencia 
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• Retroalimentación, asesoría, acompañamiento, monitoreo perma-
nentes 

• Sistematización y evaluación de las prácticas 
• Autoevaluación de logros 
• Propuestas sinérgicas 
• Horizonte de sentido 

Principios metodológicos, algunos énfasis: Las destrezas se desarrollan o se 
aprenden mediante entrenamiento. Habilidades para la Vida HPV propo
ne el entrenamiento en destrezas psicosociales esenciales, que para nues
tros fines clasificamos en: • Habilidades de la persona en relación consigo 
misma, En relación con otras personas, • En relación con el contexto más 
amplio. Las relaciones de la persona con su entorno no son estímulos y 
respuestas, sino totalidades que comprenden distintas dimensiones de la 
persona: afectiva, cognitiva, comportamental, espiritual, intereses, deseos, 
necesidades, entre otras. 

Las estrategias metodológicas deben desarrollar las siguientes dimensio
nes: 

• Vivencialidad de lo que se aprende: no es "transmisión" de conoci
miento, se aprende haciendo, y se aprende del ejemplo del/la guía. 
Esto hace que el/la entrenador/a requiera tener por sí mismo/a algu
nas cualidades que faciliten el aprendizaje. 

• Horizonte de cambio, que se permite, no que se impone (deber ser) 
• Enfoque de promoción integral de vida saludable, y en esa medida 

aporta a la prevención de comportamientos nocivos 
• Empoderamiento de actores 
• Respeto por la diversidad cultural y las especificidades de género 
• Recontextualización y adecuación local del material. Ello implica 

conocer las fortalezas y carencias psico-sociales de la población be
neficiaria (estudiantes, docentes, familias, comunidad en general) y 
las prioridades para su atención o abordaje desde la escuela u otros 
ámbitos educativos (familia por ejemplo, para maltrato) . 

~ Apunta a generar procesos y no "uso eJe materiales" 

Materiales producidos y algunos resultados de su aplicación: Con el apoyo 
de diversas organizaciones nacionales e internacionales, como el Ministe
rio de Salud, Programa por la Paz, Fundación Saldarriaga Concha, y Manos 
Unidas (España) se han elaborado guías docentes sobre las siguientes ha
bilidades, para trabajo con estudiantes y madres/padres de familia: 

• Manejo de Emociones y Sentimientos. Módulo: "Aprendiendo a ma
nejar mi mundo afectivo". 

• Empatía. Módulo: "Aprendiendo a ser empáticos" 
• Comunicación efectiva. Módulo "Aprendiendo a comunicarnos" 
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• Relaciones interpersonales. Módulo "Aprendiendo a relacionarnos 
asertiva mente" 

• Resolución de problemas. Módulo "Aprendiendo a manejar conflic-
tos" 

• Pensamiento crítico. Módulo "Aprendiendo a pensar críticamente" 
• Toma de decisiones. Módulo "Aprendiendo a tomar decisiones" 
• Prevención de consumo de cigarrillo: Módulo "Aprendiendo a cui

dar mi vida, la de l@s demás y la del entorno" Por un medio ambien
te libre de humo de cigarrillo. 

Algunos indicadores de éxito de la iniciativa en Fe y Alegría-Colombia : 

A nivel nacional se ha logrado introducir el programa "Habilidades para la 
Vida" en los PEI Regionales. 
En los estudiantes: 

• Cambios en la conducta en l@s alumnos, con impacto en sus fami
lias más conscientes de sí mismos más corteses, mayor capacidad 
de compartir y escuchar participativos 

• Manejo de conflictos: disminución de la agresividad dentro del aula 
de clase. Mejor manejo de conflictos "conciliadores" compromiso y 
capacidad de evaluación 

• Mayor facilidad para expresar sus emociones y sentimientos. 
En los docentes: 

• Cambios de conducta y actitudes de los profesores reconocen sus 
propios límites, comprenden mejor la agresividad de los alumnos, 
ganan conciencia sobre la realidad de los alumnos 

• Buena aceptación del programa entre docentes y demanda es
pontánea de capacitación. Es adaptado por los profesores de otros 
grados solicitado por los alumnos o solicitado por los padres-
Es incluido en el PEI de las escuelas de Fe y Alegría e implementado 
por profesores transferidos escuelas nuevas ansiosas por recibir ma
terial. 

Algunas dificultades y debilidades: 
• Su inclusión en el plan de estudios y los tiempos destinados para la 

implementación de los talleres, especialmente en la secundaria son 
muy cortos. 

• Múltiples actividades que debe cumplir la institución escolar 
Con l@s docentes: 

• La incorporación de toda la planta docente --y no sólo de quienes 
se especializan en la facilitación de los talleres-- a la propuesta de 
Habilidades para la Vida 

• Alta rotación de docentes que ya se han capacitado para facilitar 
los talleres, que pone en peligro la continuidad de la propuesta en 
los centros educativos 
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• No tod@s l@s docentes están en capacidad de ser facilitadoras/es 
de la propuesta 

• El trabajo con las familias depende de la buena voluntad de los/las 
docentes, porque escapa al tiempo de trabajo legalmente estable
cido y no tiene obligación de realizarlo 
Con los materiales: 

• Material centrado en los grupos de edad de 1 O a 15 años (grados 4° 
a 9°) y necesidad de ampliar la propuesta a los niños menores y a los 
mayores de esa franja de edad 

• Consecución de recursos para elaboración-prueba-publicación del 
material sobre las habilidades que faltan 
Con el proceso en general: 

• Investigación de impacto de la implementación de la propuesta 
• Construcción de indicadores de éxito adecuados al tipo de inter

vención que se está realizando 

En la actualidad, se ha logrado que las experiencias de Habilidades para 
la Vida, se conviertan en programas regulares o de prueba de materiales 
nuevos, en toda la red de escuelas y colegios de Fe y Alegría en Colombia. 
Se cuenta con docentes entrenados y en capacidad de replicar sus expe
riencias de aplicación del material con otros colegas docentes en todas 
las regionales (Costa, Santander, Norte de Santander, Medellín, Bello, Eje 
Cafetero, Cali, Bogotá-Tolima) 

Fuente: "HABILIDADES PARA LA VIDA: Una Experiencia de Fe y Alegría en 
Colombia. Informe de sistematización elaborado por Amando Bravo. 
Contacto: Amando J. Bravo Hernández, Coordinadora Pedagógica Na
cional de Fe y Alegría Colombia. Bogotá, diagonal 34 No. 4-94, teléfono: 
3237775, correo: abravo@col-online.com 
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Experiencia Número: 9 

Nombre: Programa destrezas para vida y la adolescencia 

Inicia tiva: Club Internacional de Leones 

Lugar de ejecución de la Experiencia: A nivel mundial 

Período de ejecución: 

Población juvenil cubierta: Jóvenes escolares entre 12 y 14 años 

Resumen de la experiencia 

El Programa se fundamenta en una red abarcadora de apoyo en la cual 
las familias, los educadores y los miembros de la comunidad trabajan en 
equipo para promover el desarrollo positivo de los adolescentes. Al trabajar 
en colaboración con las familias, los maestros, consejeros y líderes se ayu
da a guiar a los jóvenes para que sean ciudadanos productivos, capaces 
de generar autoconfianza, discernir sus emociones en forma constructiva, 
y desarrollar habilidades para establecer metas y generar el conocimiento 
y las destrezas útiles para permanecer sanos y libres de drogas. 

Estas destrezas, tan importantes en el desarrollo y crecimiento de los jóve
nes, les ayudarán a contrarrestar, junto a padres y educadores, las fuertes 
presiones del medio. Estas últimas favorecen: Pocos lazos familiares, ca
rencia de observación y cuidados, conducta antisocial temprana, mayor 
influencia de los iguales que de la familia, aislamiento social, reglas comu
nitarias que incitan el uso de drogas. 

Para ayudar a revertir esta situación LIONS CLUB INTERNATIONAL. provee 
apoyo económico y personal al Programa Lions-Quest -"Destrezas para la 
Adolescencia" , basado en los Principios de la Prevención Positiva que son: 
necesidad de desarrollar habilidades y destrezas positiva, necesidad de 
recibir mensajes claros y consistentes del "NO USO", necesidad de practicar 
la resistencia a la influencia negativa y al uso de drogas, estimulación para 
establecer relaciones positivas con sus iguales, necesidad de modelos po
sitivos, refuerzo en el ambiente escolar de conductas positivas que inclu
yan un compromiso de permanecer libres de drogas, asociación entre el 
hogar, la escuela y la comunidad . 

"Destrezas para la Adolescencia" de Leones-Quest es un programa global 
para el desarrollo positivo de la juventud y para la prevención del uso de 
drogas en los jóvenes de 12 a 14 años. El programa une a los padres o fa
miliares, a los educadores y a los miembros de la comunidad para enseñar 
a los adolescentes destrezas para la vida y la buena ciudadanía en un 
ambiente consistente y afectivo. 

El currículum consiste en una secuencia de 103 clases, las que se pueden 
adaptar a una variedad de ambientes y estructuras, desde un mini-curso 
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de nueve semanas a un programa de tres años. Cada una de estas clases 
consta de 45' y se trabaja en forma de taller. Poseen propósito y objetivo 
específico, actividades grupales e individuales. Están organizadas en 7 (sie
te) Unidades y un Resumen. 

Unidad 1: El umbral de la adolescencia. El reto al futuro. Ayuda a los 
adolescentes a conocerse unos a otros, a crear un ambiente de 
apoyo en la clase y a explorar los cambios físicos, intelectuales, so
ciales y emocionales, típicos de esta edad. 

Unidad 2: El desarrollo de la autoconfianza y las destrezas de la comu
nicación. 
Ayuda a los adolescentes a reconocer sus propios fuertes y los de 
los demás, a ser más responsables y practicar la toma de decisiones 
positivas. 

Unidad 3: Cómo controlar las emociones. 
En ella los adolescentes identifican una amplia gama de emociones 
y se practica el control de las mismas. Aprenden a considerar situa
ciones potencialmente negativas como retos positivos. 

Unidad 4: Cómo mejorar las relaciones con las amistades. 
Se examinan algunas maneras de formar y mantener buenas rela
ciones. En esta Unidad se hace hincapié en la necesidad de "resistir" 
las presiones negativas de compañeros, amistades; reconocer y usar 
la presión positiva que ellos puedan ejercer. 

Unidad 5: Cómo fortalecer los lazos familiares. 
Aprenden más acerca del papel que desempeñan las familias y las 
formas en que ha cambiado la misma en el transcurso de los años. 
Las actividades los motivan a respetar la cultura y la herencia de sus 
propias familias y las de los demás. 

Unidad 6: Cómo llevar una vida sana y libre de drogas. 
Se enfoca el problema de las drogas y se refuerza la norma de "no 
usarlas". Se enseñan los efectos dañinos del tabaco, alcohol y otras 
drogas. Usan el pensamiento crítico para analizar y rechazar los 
mensajes que promueven drogas, practican las destrezas para re
chazarlas y aprenden a ser modelos positivos. 

Unidad 7: Cómo fijar metas para una vida soludCJble. 
Aprenden el valor de tener actitudes y personas positivas que les 
sirvan como modelos positivos. Practican cómo fijar metas a corto y 
a largo plazo y desarrollar planes para alcanzar dichas metas. 

Procedimiento para la implementación: Establecimiento de un comité di
rectivo, Memorando de Entendimiento entre LCIF y la CICAD, Elección de 
escuelas pilotos, Determinar mecanismo de financiamiento, Capacitación 
piloto de docentes e implementación del piloto y Seguimiento, evaluación 
y replicación 
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Metodología aplicada: Los cinco componentes principales del Programa 
son: 

• El plan de estudios 
• El Entrenamiento 
• Los padres como compañeros 
• La participación de la comunidad 
• Un ambiente escolar positivo. 

Con respecto al plan de estudio o currículum en este Programa se trabaja 
con: el Manual Curricular, la Guía de Recursos para los Maestros y Cam
bios y Desafíos, el Libro del Estudiante. Además proporciona numerosas 
oportunidades para la participación de los padres y la comunidad. Los es
tudiantes participan en la actividad el Aprendizaje por medio del Servicio, 
que involucran activamente a los adolescentes en el proceso de aprendi
zaje, mientras cooperan con sus compañeros y personas adultas, en servir 
a otros en la escuela y en la comunidad. 

Los padres participan en forma activa mediante tareas escolares asigna
das a los estudiantes para compartir en el hogar, cuatro reuniones durante 
el desarrollo del mismo y la participación directa en actividades conjuntas. 
Los materiales del programa incluyen un libro para los padres. titulado Los 
años sorprendentes: Cómo comprender los cambios en su adolescente. 

La participación de la comunidad: Este programa motiva al personal es
colar. a los padres, a los representante de los Clubes de Leones y otras 
organizaciones, al sector empresarial. a las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la leyes, a las organizaciones de servicio para la juventud y 
a las instituciones religiosas para que participen en los talleres de entrena
miento, las actividades para un buen ambiente escolar. las discusiones de 
panel. los proyectos de aprendizaje por medio del servicio y las reuniones 
de padres. Estas oportunidades permiten que sus miembros apoyen el pro
grama y le brinden un aporte directo. 

Fuente: León Nora Liliana Trentacoste de Moschetti Asesora de Ayuda a 
la Juventud Y Leones-Quest Distrito "O" 3. Entrenadora Internacional La 
Pampa 675 - Catriel - Río Negro C.P.(8307) Tel.: (0299) 4911244 Fax: (0299) 
4911635 E Mail : pmoschetti@cotecal.net.ar 
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Experiencia Número: 1 O 
Nombre: Programa "El niño de la esperanza " 
Iniciativa: Docente de educación física 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Colegio Fátima de la Policía en San
ta Marta 

Período de ejecución: 2001 

Población Juvenil Cubierta: Alumnos de todos los grados escolares 

Resumen de la experiencia: 

El programa "El niño de la esperanza, combina la clase de educación física 
del Colegio Fátima de la Policía en Santa Marta, en una clase de valores 
éticos que terminó transformándose en un programa fundamental para un 
grupo de alumnos golpeado por lo guerra y por las condiciones de servicio 
de sus padres. Como iniciativo de la profesora de educación física y a par
tir de una apreciación de la situación de los alumnos del colegio, sólo el 20 
por ciento de los 600 alumnos del colegio disfrutan de su padre en casa. 
Otro 20 por ciento es hijo de padres separados. También un alto número de 
niños tenía su padre inválido, mutilado o muerto por acciones del servicio 
o eran huérfanos, la profesora comenzó a ver una conexión entre su clase 
de educación física y la mística deportiva con el alivio a esas tensiones 
morales de sus alumnos. 

En ese momento el rector del colegio de Fátima le ordenó de manera pe
rentoria a la profesora de educación física presentar un plan académico 
fundado en valores para aportar al PEI de la institución. La conexión entre 
valores deportivos y valores éticos estaba clara . En ese ejercicio surgió la 

0'\ idea del Niño de la Esperanza. El Niño de la Esperanza es un muñeco 
O vestido con la sudadera del colegio. Pero cada una de las prendas tiene 
~ un valor ético específico: las medias de la humildad, los pantalones de la 

esperanzo, el cinturón de la fe, la camisa de la tolerancia, la cachucha de 
la sabiduría. 

En sus clases de Educación Física, al tiempo con sus ejercicios, la profesora 
comenzó a transmitir esos valores a los niños mediante un ejercicio muy 
sencillo: hacer el muñeco en cartulina o espuma y vestirlo como si fuera 
un juguete. Los niños pegan al cuaderno un par de medias de bebé o de 
muñeca, recortan pantalones de espumita , cosen camisetas de mentiras. 
El Niño de la Esperanza habita sus cuadernos, los cuartos de sus cosas, su 
colegio, su propio cuerpo. Y cuando se ponen sus propias medios y sus 
propios pantalones para hacer gimnasia con sus compañeros, se están 
poniendo la humildad, la esperanza, la fe , el esfuerzo, el amor. 

El programa tuvo tanto éxito entre los niños que el colegio tuvo que adop
tarlo para que funcionara en todas las clases. Atraviesa toda la actividad 
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académica y recreativa de la institución. Esta experiencia se convirtió en 
una ponencia que se presentó en el marco de un foro regional del Minis
terio de Educación, en donde se destacó por su creatividad y entusiasmo. 
A partir de esa iniciativa ha desarrollado todo un esquema teórico sobre 
la paz del país y el Niño de la Esperanza. Busca textos de filósofos que van 
desde Kant hasta Santo Tomás para sustentar su teoría sobre la importan
cia de la felicidad, y sostiene sin pudor que el pensamiento es el peor de 
nuestros enemigos, sin saber que la idea de silenciar la mente para obtener 
la paz viene de las prácticas del budismo zen. 

El muñeco está ahora coronado por el Estero del Amor, porque Marta sos
tiene que a través de la expresión de los sentimientos en la escritura se pue
de fijar y comunicar el amor entre los niños. Además ha desarrollado una 
nueva herramienta, la radiografía del Niño de la Esperanza, para medir 
algo que en apariencia no tiene cómo: el crecimiento en valores. 

Metodología implementada: 

La creación de "El Niño de la Esperanza" es un recurso pedagógico de 
inmensas posibilidades que combina la lúdica con los valores éticos: las 
medias de la humildad, los pantalones de la esperanza, el cinturón de la 
fe, la camisa de la tolerancia, la cachucha de la sabiduría . 

La combinación de las clases de Educación Física, con la transmisión de 
los valores éticos a través de reflexiones y la elaboración del muñeco en 
cartulina lo ha convertido en la mascota del colegio. Los niños pegan al 
cuaderno un par de medias de bebé o de muñeca, recortan pantalones 
de espumita, cosen camisetas de mentiras. 

El Niño de la Esperanza se ha expandido a los cuartos de sus casas, su cole
gio, su propio cuerpo. Y cuando se ponen sus propias medias y sus propios 
pantalones para hacer gimnasia con sus compañeros, se están poniendo 
la humildad, la esperanza, la fe, el esfuerzo, el amor. 

Resultados alcanzados: 

La experiencia es tan valiosa que ha sido destacada como una de las 
quince más exitosas a nivel nacional. 

Fuente: 

http:/ /www.fundacionexe.org.co/wps/PA_l_O_l5H/pdf/Quince%20expe
riencias.pdf 
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Experiencia Número: 11 
Nombre: Los Trece Apóstoles de Algarrobo 
Lugar de ejecución de la Experiencia: Institución Educativa Colegio Depar
tamental Rafael Núñez Algarrobo Santa Marta MAGDALENA 

Período de ejecución: 1994-2007 

Población Juvenil Cubierta: 900 estudiantes de Grados: 10°-11 °. 

Resumen de la experiencia: 

Este municipio del departamento del Magdalena queda a 40 kilómetros 
al sur de Fundación, en la vía hacia Bosconia - El Copey .. Contiguo a las 
estribaciones suroccidentales de la Sierra de Santa Marta. tiene alrededor 
de 5.000 habitantes. Su base económica agroindustria de banano y palma 
y el comercio en pequeña escala. 

Ciertos terratenientes creían que el colegio era semillero de subversión. Y 
algunos alumnos y uno que otro profesor creían que el rector era demasia
do intransigente y autoritario. El 18 de agosto de 1989, el mismo día en que 
mataron a Galán, fue asesinado en la puerta de su casa en Algarrobo, 
Magdalena, el profesor Gilberto Santona. En medio de la ola de violencia 
que envolvía a la región en esa época, su muerte habría podido pasar 
inadvertida. No se trataba, sin embargo, de un profesor cualquiera: era el 
rector del colegio más importante de la zona. 

Pero es que no era una institución fácil. En los años 80, el Colegio Departa
mental Rafael Núñez de Algarrobo era foco de conflicto: un microcosmos 
de lo _ que sucedía en la región y en el país. Los alumnos negociaban las 
notas con los docentes a punta de puñal; Era el reino de los cara tapa
das. delincuentes juveniles que terminaron muertos muy jóvenes. Ninguno 
de ellos le veía utilidad a terminar el bachillerato porque sus padres los 
presionaban para que comenzaran a trabajar, o para que emigraran de
finitivamente de la zona. El gremio de profesores le huía al colegio, y los 
agroindustriales de la zona lo aborrecían. 

En 1994 le ofrecieron la rectoría, a Miriam Escorcia de Pallaress. Desde en
tonces se propuso implementar la Conciliación, negociación. la disciplina, 
el respeto por el otro, aceptación de las diferencias, humildad y apertura 
de mentes para hacer las tareas más prosaicas al lado de las más eleva
das. Para lograr paz. convivencia y la excelencia académica en el colegio 
de Algarrobo Miriam aplicó varias fórmulas secretas: la primera, que ni ella 
misma conoce: trasladarle su personalidad, mezcla de tolerancia y rigor, 
al colegio. 

La segunda, motivar al profesorado de manera que se vuelva estable y 
eficiente en términos de formación integral de los alumnos. La tercera. 
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transmitir a la comunidad los logros de convivencia y paz del colegio. a 
través de las familias de los alumnos. La cuarta. proveerle un arraigo a esas 
familias de la región. dándoles una historia, su propia historia: la historia de 
Algarrobo y de sus raíces. Y la quinta. a partir de las anteriores, obtener 
apoyo académico de entidades como el Convenio Andrés Bello y apoyo 
económico de los agroindustriales de la palma y del banano. y hasta de 
los empresarios férreos y mineros que cruzan por la entrada de Algarrobo 
con su tren carbonero. 

El bachillerato en el colegio de Algarrobo se ha dividido en agropecuario 
y comercial. A la entrada de las sencillas instalaciones del colegio. donde 
uno no entiende cómo pueden caber 900 alumnos en tres jornadas. lo pri
mero que ve es un tractor donado por la Comunidad Europea para que los 
alumnos aprendan a trabajar las sementeras del colegio. El PEI del colegio 
pretende darle un sentido vocacional al bachillerato: darle un futuro en su 
tierra al muchacho que se gradúa. Y también una posibilidad real de que 
llegue a la universidad. Siguiendo el marco de la Ley General de Educa
ción el colegio celebra de manera acuciosa las elecciones para escoger 
personeros y representantes al consejo escolar. El respeto por los valores 
democráticos comienza aquí. Además los representantes de cada curso 
al Consejo organizan los comités de negociación de conflictos. Se trata de 
crear un espacio de mediación y diálogo para plantear y dirimir allí cual
quier diferencia que haya entre alumnos. o entre alumnos y profesores. o 
entre los mismos profesores. 

Me cuentan de un muchacho revoltoso y difícil. un genio para el fútbol. 
La rectora lo encontró comerciando con unos naipes pornográficos. En 
vez de sancionarlo. la rectora le pidió el favor de que se pusiera a estu
diar sobre la sexualidad humana y diera unas conferencias de educación 
sexual en los cursos inferiores usando el naipe como ayuda pedagógica. 
Perplejo. el muchacho obedeció. y dictó las conferencias. A partir de en
tonces cambió: se volvió reflexivo y anduvo ensimismado un tiempo. Final
mente se dedicó al deporte. Hoy está en las divisiones inferiores del Unión 
Magdalena y todos sus ex compañeros esperan verlo debutar en el fútbol 
profesional. 

Metodología implementada: 

Motivar al profesorado ofreciéndole estabilidad y eficiente en términos 
de formación integral de los alumnos. Transmitir a la comunidad los logros 
de convivencia y paz del colegio, a través de las familias de los alumnos. 
Proveerle un arraigo a esas familias de la región, dándoles una historia. 
su propia historia: la historia de Algarrobo y de sus raíces. Y a partir de las 
anteriores. obtener apoyo académico de entidades como el Convenio 
Andrés Bello y apoyo económico de los agroindustriales de la palma y del 
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banano, y hasta de los empresarios férreos y mineros que cruzan por la 
entrada de Algarrobo con su tren carbonero. 

Resultados alcanzados: 

La mejor evaluación del Programa la hacen algunos padres de familia. El 
colegio les ha organizado una Escuela de Padres que funciona algunas 
tardes de la semana. Me cuentan que el modelo de valores del colegio 
definitivamente ha influido en la vida de las familias del pueblo. Hay me
nos violencia intrafamiliar, más conciliación, más conciencia del valor de 
las relaciones, menos represión, y un respeto por la educación como una 
meta mayúscula. En una clase social donde anteriormente no se plantea
ba siquiera la posibilidad de seguir estudios superiores, se discute la mane
ra de alcanzar la universidad como algo difíciL pero posible. 
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Experiencia Número : 12 

Nombre: "El Efecto del Afecto". 

Iniciativa: Las directivas de la Institución Maria Auxiliadora de Galopa con 
el apoyo de Promigás 

lugar de ejecución de la Experiencia: Colegio Departamental María Auxi
liadora, de Galopa, Atlántico 

Período de ejecución: 2002- 2007 

Resumen de la experiencia: 

El colegio !NEMA está ubicado en uno de los barrios más pobres del muni
cipio y es una escuela que recibe niños de toda índole: población vulne
rable, desplazados por la violencia, niños con deficiencia cognitiva o con 
necesidades educativas especiales. Con cuatro sedes, tiene 2500 alum
nos, la mayoría de estratos 1 y 2, provenientes de familias disfuncionales 
y que viven en extremas condiciones de pobreza. Las directivas de la Ins
titución Maria Auxiliadora de Galopa,- !NEMA- emprendieron en el 2002 
un completo proceso de reestructuración con el apoyo de la Fundación 
Promigás que tenía como objetivo primordial mejorar la calidad educativa 
de la Institución. El proceso incluía un Programa de Excelencia Académica 
dinamizado por la Fundación Alberto Merani que implicó un cambio de 
raíz en cuanto a métodos de enseñanza. 

Carmen Salcedo, rectora deiiNEMA adelantó en compañía de la comu
nidad educativa este proyecto para mejorar la calidad educativa. "Al co
mienzo fue duro porque el ritmo de trabajo se duplicó, los docentes se ca
pacitaban en una jornada y trabajaban en la otra", dice. Los esquemas de 
planeación y diseño de clases con el que venían los docentes no permitían 
improvisaciones. "Se cambió el tipo de autoridad profundizando en la exi
gencia a los estudiantes para llevarlos a realizar procesos sin ser autoritarios 
ni ir al otro extremo de dejarlos sin guía. Los estudiantes empezaron ama
nejar nuevos instrumentos para interpretar, argumentar y proponer; es inte
resante verlos manejando ftujo gramas y mentefactos" agrega Carmen. 

Para los estudiantes el cambio ha sido notable las clases son más dinámi
cas y productivas y no dan oportunidad para la distracción y la vagancia" 
afirma Pacheco. Esto lo corrobora Alejandra Rocha de 12 años y estudian
te de séptimo grado de la Institución "antes sólo era escribir, escribir y escri
bir, ahora las clases se me hacen más fáciles. Nos dan un tema y nosotros 
mismos lo desarrollamos, es más chévere" dice. 

De la dificultad a la creatividad: 

"El nuevo modelo requiere mucho trabajo en la casa con documentación 
anexa y ellos no tienen muchas veces plata para comprarlos" explica Po-
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checo, para quien esta situación de vulnerabilidad le permite ingeniarse 
nuevas formas para que los alumnos no se queden sin la lección. "Si ellos 
no pueden leer por fuera, pues me dedico más acá en el aula, les doy 
técnicas de estudio y no hago evaluación hasta no estar segura de que la 
mayoría me haya entendido. La idea no es rajarlos". 

Con este empeño llega diariamente a contarles a los alumnos de noveno 
sobre el cuerpo humano y sus sistemas "ese es el tema preferido de to
dos, especialmente el sistema reproductor. Es lógico, les despierta mucha 
curiosidad". Esta temática y la genética mantienen a sus estudiantes sin 
pestañear en las clases porque como dice lsaura les encanta saber por 
qué se parecen a sus papás o sus abuelos. Pese a entender las limitantes 
del entorno, lsaura y toda la comunidad educativa decidieron hacer del 
cambio la mejor herramienta para tratar de mejorar las condiciones de 
vida de cientos de niños y jóvenes costeños. No fue fácil. toda transfor
mación necesita tiempo y dedicación, "pero se puede lograr" dice con 
optimismo mientras se nota en ella la certeza de quien sabe que en el 
fondo, sus alumnos siempre le brindarán mucho más de lo que ella les pue
de enseñar. fundación Merani;Colegio María Auxiliadora de Galapa;rol 
docente;cambio;ciencias naturales. 

El Programa cuenta con el apoyo de la empresa privada del sector ener
gético de la Costa, Promigás, y al Instituto Alberto MeranL entidades de 
punta en investigación educativa . Promigás no solo financia la interven
ción del Merani, sino que sus propios asesores han desarrollado uno de los 
programas de promoción de valores del colegio, bajo la coordinación de 
la secretaría de educación del Atlántico. Así mismo, adelanta una política 
institucional de apoyo a otros colegios de la Costa también en valores hu
manos y fomenta el interés de los futuros bachilleres en la agroindustria. 

El "efecto del afecto" se ha sentido en una disminución de los niveles de 
violencia intrafamiliar y en un desarrollo de la conciencia de las familias 
hacia el municipio y sus raíces en él. Los logros abundan: la meta inicial en 
este proceso era cambiar el clima escolar: lograr una mejora en el ambien
te y en las relaciones . Para medir esto se ha desarrollado un programo de 
monitoreo de la convivencia -que consiste en el seguimiento y medición 
de la ocurrencia de confiictos en el plantel-, a través de los personeros 
escolares, sus representantes estudiantiles y sus comités de mediación de 
confiictos. 

Además se ha incrementado el rendimiento académico mediante pro
gramas de aceleración del aprendizaje asesorados por el Instituto Merani 
desde Bogotá . 

La vinculación con un instituto como el Merani ha sido de capital impor
tancia porque es un símbolo de la necesidad de cerrar la brecha social de 
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oportunidades educativas en Colombia. El Mera ni -que busca transferir su 
esquema de aceleración del aprendizaje a distintos niveles sociales- pone 
a disposición de un colegio popular como el de Galopa las herramientas 
pedagógicas desarrolladas en 20 años de investigación en educación al
ternativa y, a su vez. tiene la oportunidad de buscar niños excepcionales 
en estratos a donde antes no llegaba. 

Metodología implementada: Este plan, opera en tres frentes: 

a. Uno, el trabajo en valores y derechos humanos con alumnos y pa
dres de familia -a través de talleres y de las escuelas de padres-. 
cuyo objetivo es mejorar las competencias ciudadanas de los niños 
y sus familias para su futura vida en comunidad. 

b. El segundo, un trabajo de mejora en competencia lectora, un área 
poco atendida anteriormente, con la conciencia de que entre más 
actividad de lectura tenga una persona. logra mejor capacidad de 
formulación de juicios morales. 

c. El tercero. un trabajo de educación en materia de medio ambiente 
y gestión social. con miras a crear una conciencia colectiva de auto 
sostenibilidad y conservación de recursos en el futuro cercano. 

Resultados alcanzados: 

Los problemas de pandillismo, drogadicción, violencia y pequeña delin
cuencia se han reducido a niveles mínimos. Y el colegio lidera un plan edu
cativo que ha tenido efectos de cohesión y de sentido de pertenencia en
tre la comunidad de padres de familia de Galopa: "el efecto del afecto". 
La Experiencia de cambio del Colegio María Auxiliadora de Galopa fue 
seleccionada como experiencia exitosa en Competencias Ciudadanas. 
Su trabqjo aparece reseñado en el libro "Quince Experiencias y una Más". 

Fuente: http:/ /www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/ 1607 /arti
cle-79653.html 
Colegio María Auxiliadora de Galopa- Atlántico llamar al5 30 86022 
Programa de Excelencia Académica Fundación Merani en Bogotá. Tel: 
6298377 
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Experiencia Número: 13 

Nombre: "Jóvenes Constructores de Paz'' 

Iniciativa: Centro de investigaciones y estudios avanzados en niñez, juven
tud, educación y desarrollo CINDE, Universidad de Manizales, y las entida
des cooperantes. 

Lugar de ejecución de la Experiencia: 12 escuelas del país ubicadas en 
Pasto, lbagué, Lérida (Tolima), Neiva, Campoalegre (Huila), Pereira y Ma
nizales. 

Período de ejecución: 1998 - 2006 

Población juvenil cubierta: niños y niñas de los grados octavo y noveno. 

Resumen de la experiencia: 

La propuesta educativa se construyó sobre la base del desarrollo del po
tencial humano, según los principios pedagógicos y metodológicos pro
puestos por el CINDE. a partir de la necesidad sentida de escuchar la voz 
y las palabras de los niños y niñas en la búsqueda de nuevas estrategias 
conducentes a una convivencia menos violenta. 

Con esta propuesta se ha pretendido influir en las actitudes de los niños y 
las niñas frente a la aceptación activa de las diferencias en ideas y creen
cias religiosas, y frente a la equidad de etnia y género, bajo el supuesto de 
que dichas actitudes constituyen la base del comportamiento no violento, 
y a su vez son dinamizadoras del desarrollo de los potenciales afectivo, 
creativo, ético y político de los niños y las niñas. 

Estos niños y niñas conformaron grupos de líderes multiplicadores y mul
tiplicadoras para desarrollar el proyecto en sus propias instituciones, con 
la preparación y el apoyo de un equipo formador. Entre los años 2000 a 
2002 se diseminó el proyecto en 21 escuelas y colegios oficiales de Arme
nia, Pereira y Manizales, y en ocho instituciones de protección de Pereira 
y Manizales. Durante el año 2003 el proyecto se ha consolidado en estas 
instituciones, a través de su articulación al Proyecto Educativo Institucional 
-P.E.I.- , (para el caso de las instituciones educativas) , o al Plan de Atención 
Integral-P.A.!.-, (tratándose de las instituciones de protección.) 

Metodología implementada: 

Para poner en marcha una propuesta de formación en diferentes institu
ciones educativas, escuelas, colegios, entidades de protección, casas de 
la cultura se dispone de la Serie Formar para la Paz en escenarios educa
tivos, conformada por cuatro libros dirigidos a los niños y niñas, madres y 
padres, educadores y educadoras, y formadores y formadoras. 
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Fuente: 
Contacto: Sara Victoria Alvarado. Proyecto de Investigación y Desarrollo. 
"Jóvenes Constructores de Paz". Universidad de Manizales Manizales. 
Cra. 9 No 19-03 Teléfono 8841450 www.cinde.com 
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Experiencia Número: 14 

Nombre: Plan Educativo de Formación Integral (PEFI) 

Iniciativa: Red Nacional de la Felicidad 

Lugar de ejecución de la Experiencia: 54 instituciones públicas de Bogotá; 

Período de ejecución: 2003-2006 

Población Juvenil Cubierta: población de sexto a undécimo grado. se 
capacitaron 1.900 docentes que atienden una población aproximada de 
50.000 estudiantes, y más de 30.000 estudiantes se encuentran vinculados 
al proyecto. 

Resumen de la experiencia: 

Red Nacional de la Felicidad busca brindar un desarrollo integral y equili-
brado en procura del bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
felicidad tanto del individuo como de la comunidad, al complementar la 
formación de docentes, alumnos y padres de familia a partir de su propio 
crecimiento. 

PEFI está actualmente diseñado para atender poblaciones de sexto a un-
décimo grado. Sin embargo, puede cubrir la totalidad de los grados. Al 
implementar el programa se obtendrán mejores relaciones de conviven-
cia, disminución de conflictos, manejo asertivo de los problemas, mejora-
miento del rendimiento personal e institucional y adecuado manejo de 
hábitos, actitudes y comportamientos. Metodología del programa: capa-
citación en tres niveles, guía y acompañamiento en la implementación y 
seguimiento. 

En Bogotá, Riohacha e !bagué se han establecido puntos de atención. 
Desde junio de 2003, el PEFI se está desarrollando en 54 instituciones pú-
blicas de Bogotá; se capacitaron 1 . 900 docentes que atienden una po-
blación aproximada de 50.000 estudiantes, y más de 30.000 estudiantes se 
encuentran vinculados al proyecto. 

Fuente: Responsable: María Cristina Peñalosa, Bogotá, teléfono 67 611 O 1, 
correo: rednacionaldefelicidad@yahoo.com 
http:/ /www.mineducacion.gov.co/ 1621 /article-87330.html 
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Experiencia Número : 15 

Nombre: Programa de Formación Permanente en Convivencia, Paz y no 
Volencla. 

Iniciativa: Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación y Cultura 
de Antioquia, Banco Internacional de Rec onstrucción y Fomento (Banco 
Mundial), O.N.G. contratada: Conciudadanía . 

Lugar de ejecución de la Experiencia: instituciones educativas del Depar
tamento de Antioquia. 

Período de ejecución: 2002- 2005 

Población Juvenil Cubierta: Docentes y alumnos de secundaria 

Resumen de la experiencia: 

El programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la Calidad 
de la Educación, mediante la formación de escolar, la prevención de si
tuaciones que afectan la convivencia escolar y el fortalecimiento de las 
comunidades educativas. La formación de educadores en diferentes te
máticas como: La convivencia escolar y la democratización de la escuela 
a partir del funcionamiento de los gobiernos escolares; la atención edu
cativa a la población afectada por el conflicto armado, !a prevención de 
accidentes por MAP, la Prevención de la violencia intrafamiliar. el fortale
cimiento de Comunidades educativas, la conformación de redes de per
sonerías de los estudiantes; el fortalecimiento de organizaciones juveniles 
incluidos en procesos de paz, entre otras. 

Estos son proyectos que se asesoran desde ésta Secretaría para ser desa
rrollados en las instituciones educativas del Departamento y configuran el 
Programa de "Formación permanente en Convivencia, paz y no violen
cia" . El programa se dirige a los educadores y directivos docentes, para 
beneficiar a los estudiantes, padres y demás integrantes de las comuni
dades educativas del Departamento. Instituciones Participantes: Departa
mento de Antioquia, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), O.N.G. 
contratada: Conciudadanía. 

r---·------------------------------------------------------~ 

Metodología implementada: 

Estrategias de implementación: 
• Socialización y apropiación, 
• Gestión interinstitucional e intersectorial, 
• Formación de educadores y directivos docentes 
• Seguimiento, realimentación y evaluación. 

o 
o 



0'1 
o 
o 
N 

Corporación excelencia en la justicia 

Ámbitos de intervención: 
• Institución educativa: Gestiona y ejecuta los proyectos, articulados 

al PEI y apoyados por el Gobierno Escolar 
• Municipio: Asesora. acompaña y apoya la ejecución de los procesos 

institucionales. articulados al PEM y, fortalece redes y organizaciones 
sociales alrededor del tema 

• Departamento: Brinda asesoría y asistencia técnica Pedagógica y 
Administrativa a los agentes educativos municipales. educadores y 
directivos. 

Principios orientadores: 
• Construcción colectiva de procesos 
• Transversalidad en los procesos y en la vida cotidiana 
• Articulación de planes, programas, proyectos y acciones 

El Programa cuenta con las publicaciones: Cartilla: "En Antioquia cada 
escuela una zona franca de paz", Seduca, Medellín, 1998. y la Cartilla: "El 
personero y los estudiantes, gestores de convivencia" . Seduca. Medellín, 
1999. 

Resultados alcanzados: 

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: 
• Dos encuentros de retroalimentación con educadores y directivos, 

gestores o líderes de las experiencias en instituciones educativas y 
en municipios. 

• Taller de retroalimentación sobre deconstrucción y reconstrucción 
de Manuales de convivencia 

• Diplomado para educadores que laboran con comunidades vulne
rables, afectadas por el conflicto armado 

• Talleres subregionales con docentes que atienden población esco
lar afectada por el conflicto 
Talleres subregionales con educadores de las ENS sobre la forma de 
abordar la atención pedagógica para población escolar en situa
ción de desplazamiento. 

Fuente: Contacto Beatriz Usuga Cardona: Responsable(s) en Seduca: Cen
tro Administrativo Departamental (CAD) La Alpujarra , oficina 415. Teléfono 
3858058. Email: descentra@seduca.gov.co 
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Experiencia Número : 16 
Nombre: Escuela de Derechos Humanos, Paz y Convivencia 
Iniciativa: CINEP 

Lugar de ejecución de la Experiencia: dos instituciones educativas publi
cas con grupos de 40 personas conformados por docentes y maestros en 
Bogotá. 

Resumen de la experiencia: 

La Escuela hace parte de una red de proyectos del CINEP orientados a 
promover el respeto y vigencia de los derechos humanos, la ciudadanía 
social activa y la convivencia pacífica. Busca promover una visión prác
tica y transformadora de los derechos humanos, centrada en su integra
lidad y en la construcción de convivencia y ciudadanía. En la Escuela de 
Derechos Humanos, Paz y Convivencia del CINEP se trabaja por medio de 
dilemas y el desmonte de estereotipos. 

Se requiere la creación de un equipo operativo, conformado conjunta
mente por personas de la Entidad beneficiaria y el CINEP, encargado de 
preparar las sesiones, facilitar los documentos de lectura y similares. Desde 
el punto de vista temático, los cuatro módulos están orientados a desarro
llar las siguientes problemáticas: 

- Móqulo 1: Fundamentación de los Derechos Humanos. 
- Módulo 2: Derechos Económicos, sociales y culturales:. 
- Módulo 3: Violencia, derechos humanos y convivencia 
- Módulo 4: Ciudadanía y Acción Colectiva 

En sus cuatro años de validación, la Escuela se ha implementado en diver
sas regiones del país, e interesado a distintos actores sociales, de la siguien
te forma: 

Comunidad escolar: 
En Bogotá, se ha adelantado en dos instituciones educativas públicas con 
grupos de 40 personas conformados por docentes y maestros. En ambas 
instituciones, la experiencia fue valorada muy positivamente por los parti
cipantes, y reforzó cambios institucionales en el Proyecto Educativo Institu
cional (PEI) , los Manuales de Convivencia, las metodologías de resolución 
pacífica de conftictos y la proyección de la comunidad educativa hacia 
su medio social. Actualmente, se están adelantando cuatro experiencias 
de Escuela con igual número de colegios privados de la Compañía de 
Jesús, en la ciudad de Bogotá. Aunque ellas todavía no han concluido, a 
la fecha las evaluaciones son positivas y apuntan a transformaciones insti
tucionales similares a las ya obtenidas. 
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Otras comunidades sociales: 
Con el objeto de validar la propuesta metodológica, la Escuela se ha ade
lantado con otros grupos sociales, como: Iniciativa Juvenil de la Central 
Unitaria de Trabajadores CUT (Bogotá) , sectores campesinos del Programa 
Paz y Desarrollo del Magdalena Medio (Landázuri), comunidades despla
zadas agrupadas regionalmente en torno a Andas (Cauca, Popayán) , lí
deres barriales con trabajo popular (parroquia de Santa Rita, Cartagena), 
agentes de pastoral social (Barrancabermeja) . Conciliadores y mediado
res (Pasto) . En todas ellas la Escuela ha sido útil y oportuna sobre todo para 
dar una dimensión diferente al trabajo por la defensa de los derechos hu
manos, la paz y la convivencia . 

Metodología implementada: 

La propuesta pedagógica que la Escuela promueve cuenta con un es
quema de trabajo que, adecuándose a la realidad de los grupos y la 
metodología de cada facilitador, gira en torno a un punto de partida: 
estereotipos o lugares comunes; una presentación problemática del ob
jeto; trabajo en taller sobre dilemas; trabajo individual previo y material de 
apoyo (documentos, videos) . Con cada tema pedagógico se pretende 
aportar al grupo distintas visiones sobre una problemática, con el fin de 
que éste adquiera : 

• Elementos para crear nuevos referentes de interpretación que les 
sirvan para orientarse socialmente de maneras menos violentas y 
destructivas. 

• Elementos para sostener trabajos más solidarios y convivencias más 
respetuosas de las diferencias. 

• Elementos para defender y exigir sus derechos humanos. 
• Elementos para dinamizar procesos donde la lucha por la defensa y 

exigibilidad de los derechos humanos salte del terreno individual al 
colectivo. 
La propuesta se desarrolla en cuatro módulos, de cuatro sesiones. El 
total de talleres para adelantar la experiencia es de 16, incluyendo 
sesiones de evaluación parcial y general de la experiencia. La expe
riencia se desarrolla en un período de diez meses. 

Resultados alcanzados: 

Actualmente, se están adelantando cuatro experiencias de Escuela con 
igual número de colegios privados de la Compañía de Jesús, en la ciudad 
de Bogotá. Aunque ellas todavía no han concluido, a la fecha las evalua
ciones son positivas y apuntan a transformaciones institucionales similares 
a las ya obtenidas. 
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Fuente: Contacto: Camilo Borrero Centro de Investigación y Educación Po
pular Carrera 5 No. 33 A-08 Bogotá. Correo electrónico: cborrero@cinep. 
org.co 
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Experiencia Número: 17 
Nombre: Héroes de la PAZ en Colombia 
Iniciativa: Fundación para el Desarrollo de la Educación en Salud en Co
lombia FUNDESCO 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Armenia Quindío 

Población juvenil cubierta: La estrategia se ha realizado con más de 20.000 
estudiantes de Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Tolima. 

Resumen de la experiencia: 

Este programa parte pretende realizar desde la formación escolar, un apor
te para rescatar los valores de tolerancia. transparencia y justicia como 
principios de comportamiento en los jóvenes de los colombianos. 

Está dirigido a los jóvenes. estudiantes de los grados 6° a 11 o del país. Pue
de ser aplicado en instituciones educativas del sector oficial y privado y 
de zona urbana y rural de todos los municipios del País. El programa con
siste en la aplicación de una metodología lúdica diseñada para generar 
reflexiones grupales e individuales con respecto a los valores de toleran
cia , transparencia y justicia, reflejados en los comportamientos y actitudes 
cotidianas. Por medio de un juego de mesa especialmente diseñado. los 
estudiantes pueden confrontar y argumentar con respecto a los compor
tamientos cotidianos que reflejan sus valores. Las dinámicas del juego pro
mueven. además de la argumentación y la reflexión. el fortalecimiento de 
las relaciones de convivencia entre los miembros de la comunidad edu
cativa. 

Para su realización. Fundesco realizará una capacitación en la metodolo
gía y contenidos del programa para los coordinadores de los colegios. con 
el fin de que lo socialicen con los directores de grupo, quienes serán los res
ponsables de aplicar el proyecto con sus estudiantes. El Objetivo General 
es Rescatar y afirmar en las personas que integran grupos de estudiantes 
los valores de transparencia. tolerancia y justicia. 

EJECUCIÓN: Para implementar el proyecto se requiere desarrollar tres com
ponentes: 

• Hacer que todos los jóvenes comprendan claramente lo que son 
la transparencia. la tolerancia y la justicia, leyendo y analizando 
una guía personal de valores para la paz que permite además la 
reflexión individual sobre sus comportamientos. 

• Hacer que cada joven, en una dinámica cordial de grupo. pueda 
comparar la forma como él se ve y la forma como lo ven sus compa
ñeros. en cuanto la transparencia. tolerancia y justicia de sus com
portamientos y actitudes. Esto se logra participando activamente 
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del juego "el camino hacia la paz" que se realiza por subgrupos de 
seis estudiantes. 

• Establecer una forma amistosa, dinámica y continua de control so
cial que promueva los valores de transparencia, tolerancia y justicia 
entre los grupos de jóvenes que interactúan permanentemente en
tre ellos, a través de una actividad lúdica periódica. 

Al finalizar el desarrollo de la estrategia en cada colegio se dará un reco
nocimiento público como Héroes de la Paz en Colombia a los jóvenes que 
se destaquen por el esfuerzo de ser transparentes, tolerantes y justos. Este 
reconocimiento lo obtendrá quien haya ganado el mayor número de jue
gos durante todo el año. 

Durante todo el proceso de aplicación del proyecto se efectuará el segui
miento y monitoreo y se evaluarán los resultados en una muestra represen
tativa de la población cubierta. En este caso, la metodología con que ha 
sido diseñado el proyecto permite una medición rápida de sus resultados 
en cualquier momento que se requiera. 

El proceso para la implementación del programa es el siguiente: 

Cada institución educativa puede gestionar ante la Secretaría Municipal 
de Educación para que se le incluya en un proyecto que cubra todos los 
centros educativos del municipio, el cual puede ser financiado con recur
sos del Plan de Atención Básica en Salud, de la Secretaría de Educación o 
con otros fondos del municipio. 

Si la institución educativa dispone de recursos propios puede solicitar el 
proyecto directamente con Fudesco. 

Cada rector designará una persona que reciba la instrucción pertinente 
por parte de FUDESCO para aplicar el proyecto y éste a su vez pueda so
cializar la idea con los docentes directores de grupo en la institución. La 
persona seleccionada por el rector en cada Centro Docente asumirá el 
papel de coordinador de la estrategia. 

Cada docente, una vez capacitado, deberá desarrollar el proyecto con 
su grupo de estudiantes y realizar el respectivo seguimiento y monitoreo 
durante el año, con el apoyo del coordinador de la estrategia. Se han 
diseñado instrumentos como el cuadro de evaluación y seguimiento que 
permite medir los cambios que perciben los integrantes del grupo con res
pecto al comportamiento de sus compañeros. En cada uno de los juegos 
se aplica este instrumento y permite medir la variación a muy corto plazo. 

Así mismo, los docentes encargados de aplicar el proyecto deben llenar 
un formato de seguimiento y monitoreo para medir las variaciones en los 
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comportamientos de los estudiantes en cada grupo que coordinan. FU
DESCO acompañará durante varios momentos a la institución en la eje
cución y evaluación del proyecto. Para su ejecución, una institución edu
cativa cuenta con los insumas suministrados por FUNDESCO y no requiere 
ningún insumo o condición propia, sólo se necesita la disposición de los 
docentes para desarrollar integralmente el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
PARA CANTIDAD 

ENTREGAR A TOTAL 

Guía personal de valores para 
Cada estudiante 

la paz 

Juego didáctico El camino Subgrupos de 6 
hacia la paz estudiantes 

Cuadro de calificación Coordinador de 
y seguimiento de cada Subgrupo de 6 3 
comportamientos estudiantes 

Carpeta con materiales del Directores de grupo, -
programa coordinadores 

Pacto por la Convivencia Subgrupos de 6 
pacífica estudiantes 

Afiche Calendario de Grupo de 30 
evaluaciones estudiantes 

Botón de reconocimiento de Un estudiante por 
Héroes de la paz en Colombia cada Subgrupo de 6 

Formato de seguimiento 
Grupo de 30 
estudiantes 

Encuesta de satisfacción 
l 0% de los estudiantes 

3 cubiertos 

Metodología implementada: 

Para la formulación, diseño, validación e implementación de los compo
nentes y materiales del proyecto, se requirió un año de continuas evalua
ciones y ajustes que han permitido definir con precisión una estrategia efi
caz que muestra cambios de actitud a corto plazo. Para llegar a concretar 
el proyecto y lograr los resultados esperados según la formulación de los 
objetivos, se llevaron a cabo una serie de validaciones en diferentes institu
ciones educativas con la población objeto. 

Para el proceso de validación se tuvieron en cuenta los criterios de univer
salidad gráfica, universalidad lingüística y la efectividad en la comunica
ción. A si mismo se aplicaron instrumentos que permitieron identificar el 
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nivel de aceptación y de efectividad de la metodología y los materiales 
aplicados. 

Resultados: 

Los resultados de las evaluaciones están certificados por testimonios de 
estudiantes,. docentes y directivos de las instituciones educativas, registra
dos en grabaciones de audio y video y en encuestas de satisfacción y de 
impacto. 
En los procesos evaluativos se ha concluido lo siguiente: 

- La reflexión individual con respecto a los valores de transparencia, 
tolerancia y justicia. comparada con el criterio y valoración de los 
compañeros de grupo, genera una reflexión en cada estudiante 
que lleva a examinar sus comportamientos frente al grupo e incluso 
a cambiarlos si es necesario, para mantener su aceptación social 
entre sus pares. 

- El espacio lúdico que maneja la metodología del proyecto a través 
del juego llama la atención de los estudiantes, quienes agregan que 
son oportunidades para evaluarse y evaluar el comportamiento de 
los demás, expresándose de manera divertida. respetuosa y sin vio
lencia. 

- El juego "el camino hacia la paz" propicia más interacción en cada 
subgrupo, afianzando sus relaciones y mejorando los aspectos que 
han sido calificados como negativos en el pasado. 

- Los espacios que se han dado por medio del juego, han tenido 
continuidad en otras actividades lúdicas como chocolatadas. fies
tas y paseos que se organizan con el fin de hacer un seguimiento a 
los comportamientos percibidos durante la convivencia en el cole
gio y que merecen ser revisados. 

- Las diferencias y conflictos que existían entre algunos compañeros se 
han superado gracias al ejercicio de evaluación de comportamien
tos que se ha dado con el camino hacia la paz. 

- Las personas que se veían apáticas a tener algún tipo de interacción 
con el resto del grupo, se han motivado a compartir más con sus 
compañeros porque han visto la necesidad de socializarse a través 
del juego. 

- La rápida evaluación que permite el proyecto ha facilitado vislum
brar los cambios de comportamiento presentados por los estudian
tes entre un juego y otro. 

Fuente: Nombre y cargo de la persona responsable del proyecto: Direc
tor científico, David Bersh Escobar, Armenia, Fundación para el desarrollo 
de la educación en salud en Colombia, carrera 13 N° 19-29, teléfono 096-
7 410200, correo: fudesco@netxos.com.co 
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Experiencia Número: 18 

Nombre: Alternativas de paz para jóvenes Indígenas 

Iniciativa: La Fundación para la Paz en el sur de Colombia, con el apoyo 
de Redepaz, 

Lugar de ejecución de la Experiencia: Resguardo Indígena de Carlosama 
en el Municipio de Cuaspud - Nariño 

Población juvenil cubierta: Jóvenes (Mujeres y Hombres) de diferentes 
edades y escolares y desescolarizados. 40 jóvenes, hombres y mujeres, ca
pacitados en el Resguardo indígena de Carlosama como multiplicadores 
y multiplicadoras de acciones de convivencia y paz. 

Resumen de la experiencia: 

La experiencia de FUNDAPAZ en la implementación de proyectos de de
sarrollo institucional, mejoramiento de infraestructura social, investigación 
socioeconómica, educación y capacitación comunitaria , se expresa en la 
metodología aplicada a partir de la planeación general y desde la con
certación de ideas, saberes y conocimientos de los y las jóvenes involucra
dos en el proyecto, el equipo de trabajo de Fundapaz y el Resguardo de 
Carlosama, quienes son los encargados de dinamizar una propuesta local, 
que conlleve un impacto regional para los y las jóvenes de la Etnia de los 
Pastos en Nariño. 

Alianzas o redes: 
Como parte de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por al Paz y 
contra la Guerra- REDEPAZ, en todas las acciones de promoción, defensa 
y protección de derechos humanos, diseñadas para su aplicación en el 
territorio colombiano. 

o Con Corporación para la Paz y los Derechos Humanos - Red e paz, en 
la ejecución de proyectos de participación ciudadana con niños y 
niñas, jóvenes, mujeres, etc. 

o Con la Iniciativa Nacional de Mujeres por la Paz IMP, para la puesta 
en marcha del proceso de Constituyente de Mujeres por la paz en 
los Departamento de Cauca, Nariño y Putumayo. 

o Con la Mesa Departamental de Paz de Nariño, liderada por la Dió
cesis de Pasto y sociedad civil, para garantizar la defensa de los 
derechos humanos y el respeto a la dignidad, libertad y vida de la 
población civil. 

o Con la Red lnterinstitucional para la construcción de políticas públi
cas de juventud y adolescencia en la ciudad de Pasto. 

o Se cuenta con un equipo de voluntarios entre profesionales, estudiantes 
universitarios y jóvenes, que contribuyen en el desarrollo de actividades 
y proyectos ejecutados, en diferentes municipios del Sur de Colombia. 
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De igual manera se cuenta con el respaldo, acompañamiento y apoyo 
desde la Gobernación de Nariño; Alcaldías Municipales en diferentes mu
nicipios del Sur de Colombia (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo); la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
- Sede Cali; Resguardos de los Pueblos Indígenas ubicados en el Sur del 
Departamento de Nariño y Grupos organizados de comunidades indíge
nas; Grupos organizados de Mujeres y Jóvenes a nivel locaL regional y na
cional; 

La Defensoría Nacional del Pueblo y la Defensoría Regional Nariño; ECO
MUJER, Proyecto PROANDES de la UNICEF en Nariño, en apoyo a pobla
ción infantil y juvenil, Atención a líderes en situación de desplazamiento 
en Nariño, con el apoyo de la Pastoral Social de la Diócesis de Pasto y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
con sede en Pasto, espacios de participación ciudadana como la Red de 
Promotores de Derechos Humanos, la Universidad de Nariño, la Universi
dad San Martín, entre otras organizaciones, entidades o instituciones, que 
apoyan propuestas, proyectos o se vinculan de manera coyuntural en el 
desarrollo de acciones a favor de la resolución pacífica de conflictos y la 
defensa y promoción de los derechos humanos y que pueden ser de gran 
ayuda en el desarrollo del proyecto. 

Metodología Implementada: 

La metodología contempla los siguientes aspectos: 
* Realización de diagnósticos sobre la situación de las poblaciones y 

la generación de línea base para la intervención. 
* Socialización y concertación con las comunidades beneficiarias 
* Implementar procesos formativos y de capacitación hacia las co

munidades, en especial los y las jóvenes, logrando una simbología 
social favorable a la convivencia pacífica , la democracia, la ho
nestidad, la participación, los deberes y derechos ciudadanos y de 
los pueblos indígenas, el arraigo territorial y culturaL el rescate de la 
memoria histórica local y los valores artísticos propios de las comuni
dades. 

* Generar espacios de participación y de construcción colectiva de 
las propuestas, teniendo en cuenta las especificidades y caracte
rísticas de los beneficiarios, el reconocimiento de sus propias viven
cias, dificultades, necesidades, oportunidades y fortalezas, el mejo
ramiento de la participación y articulación en su vida comunitaria y 
el desarrollo de su Plan de Vida. 

* Utilizar herramientas de comunicación en la visibilización de las co
munidades, su historia, tradición y cultura, donde los y las jóvenes 
serán los encargados de producir, presentar ideas y aportes para la 
realización de una estrategia de difusión y promoción. 
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* Realizar jornadas continuas de planeación, evaluación, seguimien
to, monitoreo y sistematización o memoras de los resultados de la 
experiencia. 

* Desarrollar procesos de comprensión y exploración de sus usos, sa
beres, costumbres, derechos y deberes, constatados con el conoci
miento de las normas, leyes y mecanismos que reconocen de mane
ra plena los derechos de los pueblos indígenas. 

* Realizar salidas de campo como actividad de integración, multipli
cación y reflexión logrando compartir y establecer una mejor comu
nicación entre los beneficiarios. 

Resultados alcanzados: 

Se cuenta en la actualidad con procesos de trabajo con diferentes co
munidades en los Departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, 
donde sus principales autores son las poblaciones artífices de las iniciati
vas, donde la principal función de la Fundación para la Paz en el Sur de 
Colombia- Fundopaz, con la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por 
la Paz y contra la Guerra - Redepaz, es acompañar, motivar y gestionar 
nuevas propuestas de construcción de la convivencia y la paz, desde la 
promoción y defensa de los derechos humanos. Siendo los niños y niñas, 
los y las jóvenes, mujeres, líderes comunitarios, comunidades indígenas y 
población en situación de desplazamiento, entre otros, los encargados de 
articular las propuestas y proyectos en beneficio propio. 

Fuente: http:/ /www.redepaz.org.co/-REDEPAZ-1 O-años 
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Experiencia Número: 19 

Nombre: Proyectos Democráticos Escolares 

Iniciativa: FICONPAZ. FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ 

Lugar de ejecución de la Experiencia: El proyecto se viene desarrollando 
en Instituciones públicas y privadas de educación básica y media voca
cional de carácter urbano en la ciudad de Bogotá. Con mayor énfasis en 
las localidades de sectores populares y marginados. 

Período de ejecución: El programa se viene desarrollando desde el año 
2003. 
Población Juvenil Cubierta: jóvenes. personas adultas. tercera edad) (Ge
nero) (Grupos específicos: docentes, padres de familia . población indíge
na, niños de la calle. población con discapacidad. población analfabeta. 
migrantes, etc.) Los colegios son de la localidad de Bosa y ciudad Bolívar. 

Resumen de la experiencia 

El proyecto se desarrolla dentro del marco del Programa Andino Demo
cracia y Derechos Humanos Colombia de la Unión Europea, junto con el 
Secretariado nacional de Pastoral social de la Conferencia Episcopal de 
Colombia. En este momento se encuentra en el proceso de articulación 
con las autoridades de educación de la ciudad de Bogotá. a través de los 
CADELES. que son los organismos locales de acompañamiento y desarro
llo de las políticas educativas en Bogotá, Colombia. 
Los objetivos del proyecto son: 

• Identificar y caracterizar la cultura participativa y democrática en 
las instituciones educativas y las prácticas cotidianas que de ella se 
desprenden. 

• Conceptuar y contrastar estas prácticas a la luz de los planteamien
tos de la declaración de los Derechos Humanos. 

• Diseñar, desde el manejo de proyectos. metodologías de interven
ción que permitan desarrollar escenarios de Paz y concertación en 
la escuela. 

• Formar agentes que, con el manejo de los elementos teóricos y con 
las experiencias sistematizadas, puedan desarrollar y orientar estra
tegias de intervención y desarrollo de una Cultura de Paz. 

El programa busca desarrollar mecanismos propios de las instituciones edu
cativas que permitan la vivencia de los valores democráticos y de parti
cipación, para diseñar mecanismos y metodologías de intervención que 
puedan ser replicables en diferentes escenarios similares. Se trabajan los 
temas de Derechos humanos. Derecho internacional humanitario, teoría 
del conflicto y la No violencia, elementos formales de la institución educati
va como manejo del tiempo libre. el manual de convivencia elementos de 
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comunicación y de relaciones humanas, englobado en una perspectiva 
de la construcción de democracia y convivencia pacífica. 

Fortalezas: 
• Involucrar a los miembros de la comunidad educativa - profesores, 

estudiantes. padres de familia- en los procesos de formación y cons
trucción de escenarios de convivencia en el ámbito escolar. 

• Los escenarios de intercambio de experiencias y encuentro entre 
profesores. estudiantes y padres de familia. con una identidad local 
y el reconocimiento de sus propios contextos y realidades de las po
blaciones que conforman la comunidad educativa. 

• Una propuesta que integra distintos enfoques que permiten escena
rios amplios de intervención y desarrollo aún de intereses particulares 
de los grupos en su propia dimensión. 

Desafíos: 
• Involucrar al mayor número de miembros. profesores estudiantes, en 

los procesos de construcción de la convivencia escolar. 
• Intervenir con metodologías apropiadas para contextos que inte

gran realidades complejas de pobreza. violencia, presencia de ac
tores armados y profundos arraigos de imaginarios construidos a par
tir de estas realidades. que no son fáciles de deconstruir y rescatar 
los propios valores y procesos de socialización que las comunidades. 
grupos y poblaciones que integran las comunidades educativas no 
han logrado visibilizar. 

Metodología implementada: 

~ La metodología contempla los siguientes aspectos: 
O • Se hacen jornadas de formación donde. con la metodología de 

seminario taller se abordan los diferentes temas y problemáticas. Se 
hacen talleres desde los cuales se puedan vivenciar las problemá
ticas alrededor de la convivencia, y se hacen experiencias en las 
cuales se pueda vivenciar y solucionar las problemáticas. 

• Foros abiertos en los que se traen expertos en alguno de los temas 
alrededor de los cuales se hacen discusiones y aclaraciones Jorna
das por cada institución de asesoría, evaluación y seguimiento. 

• Asesoría para el diseño de actividades que nacen de la iniciativa de 
cada institución educativa a partir del desarrollo del programa. 

El currículo se va armando con los participantes. para lo cual se hace 
una jornada de planeación en la que, de acuerdo a las problemáticas 
de cada uno de los colegios, se va construyendo la ruta de formación y 
los temas que se abordarán en diferente maneras como son: jornadas de 
formación. foros abiertos y trabajos de investigación- acción en la institu-
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ción educativa. Los estudiantes, como integrantes del grupo gestor y del 
comité de convivencia son los primeros beneficiarios de la formación, del 
desarrollo de los foros. del manejo de los talleres y seminarios. Usualmente 
el grupo gestor hace réplicas dentro de su institución del trabajo que se 
desarrollo en los eventos globales. El proyecto contempla la realización de 
materiales de apoyo a los diferentes eventos de esta manera: 

• Diseño y recopilación bibliográfica sobre los temas a trabajar. 
• Recopilación de la memoria de los eventos. 
• Diseño de estrategias didácticas, talleres. eventos. 
• Diseño e implementación de materiales de apoyo a los procesos 

v.gr. videos. cartillas. documentos de trabajo y síntesis documental. 

Resultados alcanzados: 

El proyecto se ha desarrollado con dificultades teniendo en cuenta las 
condiciones políticas que han incidido en su desarrollo. de forma negativa. 
sin embargo es una variable que se ha tenido en cuenta y depende esen
cialmente de un criterio fundamental que es mantenerse en el marco de 
la Ley general de educación, que tiene amplios escenarios que desarrolla 
el programa y la concertación con las directivas. 

En la medida que el desarrollo de políticas educativas se mantenga en 
este marco de construcción de la democracia y los derechos humanos, el 
programa se seguirá viendo favorecido porque se mantiene la visión. Des
de el punto de vista de lo económico, es un Programa. que tiene condi
ciones para ser financiado para su multiplicación ampliando la cobertura. 
que se puede integraL y que es económico. Con pocos recursos las institu
ciones educativas pueden desarrollar procesos de intervención a partir del 
Programa, pues de lo que se trata es de desarrollar competencias de los 
grupos gestores, que desarrollen estrategias y compromisos al interior de 
cada institución para la propia autogestión de recursos. 

Fuente: OEA 

Consejo Económico y Social. Principios Básicos en el uso de Programas de Justi
cia Restaurativa en Materia Criminal. UN, Anexo l. Enero 2002 
Morrison Brenda. "Bullying and Yictimization in Schools. A Restorative Approach. 
Australian institute of Criminology. February, 2002 

¡; www.transformingconftict.org/Restorative_Justice_in_School. "Restorative Jus
tice in a School Context" . 

iv Morrison Brenda. "Bulliying and Victimization in Schools. A Restorative Approach. 
Australian institute of Criminology. Februay, 2002 
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W. Van Ness Daniel, Heetderks Strong Karen. Restoring Justice. "2nd Ed. 2002. 
Anderson Publishing Co. Cincinnati, Oh. 2001, señala como tipos de encuentros: 
la mediación, las conferencias, los círculos y los paneles de impacto. Otros au
tores se refieren a diversos procedimientos que si bien tienen otros nombres se 
parecen mucho en el contenido. 

vi "A Restorative Response to Harm in School." Mennonite Central Committee. 23 
Oct. 2007 <http:/ /www.mcc.org/canada/restorativejustice/resources/articles/ 
bullying.html>. 

vü www.voma.org/abtvom.shtml . The first "Victim Offender Reconciliation Pro
gram" was started in Kitchener, Ontario, Canada in 1976; the first VORP in the 
United States was started in Elkhart, Indiana in 1978. In 1990, there were approxi
mately 150 such programs in USA 

viii www.transformingconftict.org/Restorative_Justice_in_School. "Restorative Jus
tice in a School Context". 

" Minnesota Department of Corrections. Facilitating Restorative Group Confer
ences Curriculum.www.DOC.com 
Minnesota Department of Corrections. Facilitating Restorative Group Confer
ences Curriculum.www.DOC.com 

xi El Círculo de Sentencias es un concepto que se originó en el territorio Yukon de 
Canada. Se basa en tradiciones antiguas de tribus.www.restorativejustice.net 

"' Kay Pranis, citado por Zehr Howard. "The Little Book of Restorative Justice. Good 
Books, P A. Printed in USA. 2002. 

xm www .usask.ca/nativelaw /publications 
""' Minnesota Department of Corrections. The Circle of Justice. August 18, 1998. 

www.DOC.com 
xv societywww.acfnewsource.org/religion/circle 
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