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En este trabajo que a continuación les presentamos, no solo encontraran buenas practicas en 
prevención de la violencia juvenil en diferentes ámbitos de actuación (educativo, comunitario 
y penal) sino que además podrán percibir toda la profesionalidad, entrega, pasión y ética, 
de los profesionales que día a día tratan de mostrarnos con su trabajo, que los cambios son 
posibles y por tanto la prevención de la violencia también lo es.

Si entendemos la violencia, como una de las respuestas posibles ante el conflicto, ante situa-
ciones de dificultad, problemáticas, …tenemos que asumir que otras respuestas ante estas 
mismas situaciones son posibles.

Entendiendo el conflicto como el motor que permite que los seres humanos se desarrollen, 
crezcan y maduren,  no cabria la comparación entre los conceptos de violencia y conflicto. 
Si el conflicto es inherente y positivo para el desarrollo humano, debemos trabajar en las 
gestión del mismo, dotando a las personas de habilidades y recursos que les permitan abor-
dar los conflictos tanto sociales como interpersonales, desde el dialogo, la tolerancia y el 
respeto.

Con este objetivo la Asociación Iniciativa Internacional Joven en colaboración con profesion-
ales expertos en el tema, nos presentan diferentes experiencias que han sido llevadas a cabo 
y evaluadas, dando resultados positivos en cuanto a la reducción de las conductas violentas 
que ante situaciones de conflictos adolescentes y jóvenes han dado en colegios, institutos, 
barriadas, centros de internamiento, etc, consiguiendo a su vez una notable mejora de la 
convivencia.

Estas ponencias fueron expuestas en la “Jornada de buenas prácticas en prevención de la 
violencia juvenil”, que tuvo lugar el 22 de marzo de dos mil doce, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga y posteriormente también se compartieron en el 
“Seminario de experiencias exitosas en prevención de la violencia relacionada con juventud”, 
que organizamos en la Ciudad de Guatemala, junto a Interpeace y el Ministerio de Gobernac-
ión de Guatemala, durante los días 25 y 26 de abril de este mismo año.

Como podrán comprobar en la lectura de las siguientes experiencias, la educación, en sen-
tido amplio, ha sido el pilar fundamental para que estos programas que pretendían prevenir 
y reducir la violencia juvenil lo hayan conseguido, como hace mas de 200 años John Ruskin, 
escritor británico, nos mencionara “Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no 
sabía, sino hacer de él alguien que no existía” o como de forma sencilla y directa la escritora y 
socióloga española Concepción Arenal afirmara “Abrid escuelas y cerrarán cárceles”.

Ana Belén Domínguez

Presentación
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La Asociación Iniciativa Internacional Joven de Málaga se creó en el año 2003 con el esfuerzo 
de un grupo de jóvenes que participaban en programas internacionales. La asociación se 
ubica dentro del Centro Sociocultural El Cónsul, lugar donde se desarrollan gran número de 
sus actividades. En un principio, los objetivos que pretendían conseguir como asociación 
fueron y siguen siendo:

- Favorecer la integración y desarrollo de los jóvenes a diferentes niveles: formación, 
empleo, aprendizaje de idiomas, actividades interculturales, etc. 
- Mejorar la formación de los profesionales que trabajen con jóvenes, de los propios 
jóvenes y de otras personas y entidades implicadas con el colectivo juvenil. 
- Facilitar y motivar la participación activa de los jóvenes tanto en programas locales 
como europeos y actividades de carácter internacional. 
- Realizar acciones que mejoren la convivencia e integración de personas de diferentes 
razas, religiones, procedencia...

Tras conocer la situación de la infancia y juventud en Centroamérica, especialmente en Gua-
temala, la organización decide ampliar sus objetivos hacia la cooperación internacional al 
desarrollo, con la finalidad de trabajar conjuntamente con otros países  para mejorar la cali-
dad de vida y seguridad a la juventud a nivel global  y con ello contribuir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

El primer proyecto de cooperación internacional al desarrollo en el que se embarca la organi-
zación es la realización un estudio de casos comparativos sobre violencia juvenil en el marco 
de la educación para el desarrollo, con el fin de conocer la percepción que las instituciones, 
organizaciones y población civil de la ciudad de Guatemala y Málaga, tienen sobre la violencia 
juvenil, analizando sus causas, consecuencias, perfiles, medidas y acciones, para posterior-
mente dar a conocer y sensibilizar a la población de la importancia de esta problemática.

La organización se centra en el tema de violencia juvenil  por la percepción de que ésta va 
en aumento a nivel mundial. La investigación trata de analizar este fenómeno social en las 
ciudades de Guatemala y Málaga, partiendo de la hipótesis que podríamos encontrar una 
problemática común, por las cuales las instituciones y poblaciones de ambas ciudades pu-
eden estar interesadas en trabajar conjuntamente para plantear soluciones para su preven-
ción y reducción.

El mundo globalizado en el que nos encontramos y la rapidez con la que se producen los 
cambios provocan una serie de situaciones que dificultan la convivencia entre los pueblos 
y las personas. Entre estas situaciones, se encuentra la violencia, que aunque es percibida 
de diferentes maneras, según a quien afecte, tiene como referente común, la utilización de 
medios inadecuados para la consecución de unos fines. Cada acto violento lleva aparejado 
una víctima injusta, tanto los receptores como lo ejecutores de la violencia.

La Organización y el Proyecto
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El estudio realizado ha evidenciado que la violencia existe, aunque en cada ciudad se expresa 
de una manera diferente. En ambas ciudades, se percibe la violencia juvenil como un fenó-
meno multicausal, en el que tiene gran influencia los medios de comunicación que crean 
opinión e influyen en la percepción de la población. Coinciden en señalar que para paliar 
los actos violentos deben implementarse programas socio-educativos respaldados por los 
estados y gobiernos, ya que son los principales responsables a los que compete abordar el 
problema.
  
La violencia juvenil se traduce de diferente manera en ambas ciudades: violencia escolar, 
familiar, pequeños delitos y destrucción del mobiliario urbano, en Málaga, mientras que en la 
ciudad de Guatemala estos actos general enfrentamientos entre pandillas o maras, e incluso 
asesinatos.
 
Las personas entrevistadas en las dos ciudades coinciden en exigir respuestas socioeducati-
vas, a través de programas de empleo, educación, inclusión social, entre otras, que puedan 
paliar los estados sociales carenciales que han dado como fruto estas actitudes y actividades 
violentas que necesitan una atención inmediata.
 
Como resultado de los datos obtenidos en el “Estudio de casos comparativos sobre violen-
cia juvenil”, que se realizó en las ciudades de Guatemala y Málaga, dentro del programa de 
Educación al Desarrollo, que realizamos en colaboración con la Universidad de Málaga y el 
Ayuntamiento de Málaga, se llevó a cabo una “Jornada de buenas prácticas en prevención 
de la violencia juvenil” con el fin de dar a conocer algunas de las buenas prácticas que se 
están desarrollando en Málaga en los ámbitos educativo, comunitario y penal, compartir 
estas experiencias y poderlas llevar a cabo en otros centros, espacios, comunidades, etc. 
Posteriormente, y con el mismo fin se realizó en la Ciudad de Guatemala un “Seminario de 
experiencias exitosas en prevención de la violencia relacionada con juventud” donde se pre-
sentaron experiencias de prevención de la violencia en los ámbitos educativos y comunitarios 
de España, Guatemala y El Salvador. En ambos eventos se expusieron una serie de ponencias 
que a continuación presentaremos, así como a los expertos que las compartieron.

La primera ponencia, común a los eventos y presentada en las dos ciudades, incluye concep-
tos clave para entender los conflictos, su prevención y la educación en una cultura de paz. Las 
siguientes son experiencias de varias instituciones que han implementado medidas y actua-
ciones en prevención de la violencia juvenil, en los ámbitos penal, educativo y comunitario.
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UNA PRÁCTICA DE CONSTRUCIÓN DE LA CONVIVENCIA

Antonio Poleo Otero.
Trabajador social.
Miembro del Seminario de Educación para la Paz – APDH de España.
apoleo@pangea.org

RESUMEN

La presente ponencia se centra en la clarificación de los conceptos bases de la construcción 
de la convi-vencia en centros escolares en España, teniendo como punto de partida los cur-
sos y talleres que el po-nente ha venido impartiendo por las ocho provincias de Andalucía 
en los últimos doce años. La clarifica-ción del concepto de la Paz, vinculada a la tipología 
de la violencia según la visión desarrollada por Johan Galtung, abren el presente ensayo; 
a continuación clarifica el concepto de la convivencia y plantea líneas para su construcción 
en los centros educativos. Tras presentar unos puntos evaluativos, concluye expo-niendo la 
experiencia concreta del Instituto de educación secundaria Portada Alta de Málaga en la 
construcción de la convivencia y la prevención de la violencia en los jóvenes.

PALABRAS CLAVE: paz, violencia, educación para la paz, convivencia, prevención de la violen-
cia, I.E.S. Portada Alta

SUMARIO. I. Introducción II. Educar para la paz. III. Construcción de la convivencia. IV. Valo-
ración de los cursos

Ponencias
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1.- INTRODUCCIÓN
Con esta exposición pretendo sintetizar algunos de los elementos conceptuales que impreg-
nan los cursos de formación sobre Convivencia escolar que vengo impartiendo en los últimos 
12 años. 

Cursos destinados a toda la comunidad escolar: profesorado, alumnado y familias. No pre-
tende ser una reflexión exhaustiva, ya que soy totalmente consciente del tiempo que dis-
ponemos. Además porque creo que debería haber un espacio para compartir y debatir algu-
nas de las contribuciones que pudiera aportar. Me centraré en los cursos desarrollados en 
Málaga desde el 2001. 

Comenzaré con fijar el objetivo último de estos proyectos y el marco conceptual de los mis-
mos, que no es más que las bases de la Educación para la paz desde la perspectiva del Semi-
nario de Educación para la paz de la Asociación pro Derechos Humanos de España. 

¿Qué marcos conceptuales tenemos en cuenta en los cursos de Convivencia, Transformación 
de conflicto y Mediación? ¿Qué entendemos por Educar para la paz? Si una de las finalidades 
es ayudar a erradicar la violencia en los jóvenes, ¿qué entendemos por violencia, cuál es su 
génesis y cuál es su tipología? ¿Qué es eso de la Convivencia escolar? ¿La convivencia es un 
estado o un proceso dinámico en permanente construcción? ¿Qué entendemos por trans-
formación de conflicto? ¿Es la mediación un instrumento válido para mejorar las relaciones 
en la comunidad escolar? Y por último, y por lo concierne a esta jornada como antesala de 
las I SEMINARIO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
JUVENIL (25-27 abril 2012) Ciudad de Guatemala, ¿los cursos impartidos en estos años se pu-
ede valorar como una práctica positiva, como una buena práctica que modifica las relaciones 
de violenta entre los jóvenes en el marco de los centros educativos?.

Como pueden ver estamos ante una ramillete de preguntas que espero tener el acierto y la 
capacidad de responderlas.

2.- EDUCAR PARA LA PAZ
2.1.- Educar
Como sucede con frecuencia con aquello que tiene que ver con el mundo de la educación, y 
también con las ciencias sociales y sus diversas áreas de estudio, resulta harto difícil definir 
con precisión numerosos conceptos y campos de trabajo. La educación para la paz no es una 
excepción. Por un lado, la expresión contiene dos términos altamente problemáticos carga-
dos de connotaciones: «educar/ educación y paz». De ahí, por tanto, el método de aproxi-
mación progresiva a la explicitación de los objetivos, resultados y métodos de la educación 
para la paz que hemos escogido. 

Se han dado múltiples definiciones sobre lo que se entiende sobre educación. Como muestra 
valga estos ejemplos.

Antonio Poleo Otero



88

PLATÓN decía: «educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son 
capaces».

Para OVERBERG: «La educación es el medio para alcanzar el bien».

KERSCHENSTEINER manifiesta que la «Educación consiste en distribuir la cultura, para que el
hombre organice sus valores en conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad».

Por último HUXLEY la define de esta manera: «La educación consiste en formar a jóvenes 
seres humanos en la libertad, la justicia y la paz».

Etimológicamente esta palabra procede de dos verbos latinos «educare» y «educere».

Conviene recordar que «educare» evoca la acción de criar, amamantar, adoctrinar, formar ín-
tegramente, instruir, desarrollar o perfeccionar armónicamente las facultades intelectuales y 
morales por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc., es decir, ir de fuera hacia dentro, 
mientras que «educere » hace referencia al acto de orientar, guiar, conducir o transportar, lo 
que delimita una actividad contraria y complementaria a la anterior; supone, en definitiva, ir 
de dentro hacia fuera.

Podríamos afirmar que la unión de estos dos términos trae consigo cierta idea de conflicto y, 
a la vez, de equilibrio entre aquello que nos viene de dentro y lo que nos ofrece o nos impone 
el medio exterior.

Por consiguiente, y a partir de la raíz latina «educare», educar va a significar ayudar o con-
tribuir a la interiorización de los objetivos propuestos como aprendizaje para el sujeto. Y al 
mismo tiempo, tal hecho implica necesariamente un paso hacia la consecución del fin propio 
del ser humano, su autonomía personal.

En síntesis, la educación tiende a conducir a la persona en su afán de conseguir su propia 
felicidad, reconocida en la perfección de sus capacidades, y en relación con las responsabili-
dades personales y sociales que le son propias al ser humano.

Decía que las palabras «educar» y «educación» son términos problemáticos. No obstante, 
puede considerarse, que ambas palabras aluden a una parte del proceso de socialización o 
endoculturación, a una actividad que en modo alguno puede considerarse neutra, puesto 
que presupone el intento de acomodar a los individuos a los valores predominantes de su so-
ciedad. Los individuos extraen de la sociedad su identidad, sus roles y su cosmovisión. Obvia-
mente, la educación, «socialización metódica de las jóvenes generaciones» según Durkheim 
juega un papel trascendental en la transmisión de esos presupuestos y valores.

La educación que, a diferencia de la simple escolarización, dura prácticamente toda la vida, es 
un proceso en el que intervienen múltiples segmentos de la sociedad. De ahí la importancia 
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que tiene su carácter no neutro para la disciplina que intentamos definir: a menudo trans-
mite «verdades» como la superioridad de una etnia sobre otra que coadyugan a la perpet-
uación de situaciones de injusticia y vulneración de los derechos humanos.

2.2.- Paz
La Paz es uno de los conceptos que alcanzan un mayor consenso entre los seres humanos. 
Todos anhelamos la paz, no hay nadie que no diga que los que hace es para la paz. Hasta los 
tiranos más sangrientos manifiestan que lo que hacen lo realizan en nombre de las Paz. Así, 
con el fin de acercar postura creo necesario que aclaremos el vocablo Paz.

Para la cultura griega la paz (eirene) es sinónimo de homonoia/armonía. Ambos términos se 
referían principalmente a un estado de tranquilidad aplicado sólo a los grupos griegos y en el 
interior de estos grupos: hogar, pueblo, ciudad-Estado. Nunca se refiere a la colaboración o 
interrelación pacífica entre griegos y extranjeros.

Eirene, por consiguiente, describe la unidad interior y social. Designa el estado temporal en-
tre guerras. La paz no es más que ausencia de guerra, situación opuesta al conflicto violento 
y bélico.

Para los romanos el concepto de paz (pax) se encuentra vinculado a pactum. La pax romana 
constituía todo un sistema de orden y control.

Desde el punto de vista jurídico la pax romana expresa la ausencia de conflicto y
violencia (rebelión) impuesta y asegurada dentro del Imperio Romano por su aparato
militar. Es por tanto un concepto imperialista y bélico.

Para los hebreos paz (shalom) cobra verdadero significado dentro de un contexto de
relaciones.
 1. Relación del pueblo de Dios a través de la Alianza.
 2. Relaciones entre el pueblo mismo.

La realización práctica de shalom del cumplimiento justo y fiel de las relaciones del pueblo 
está íntimamente ligada a la justicia.

Esta somera exposición del concepto de la paz a través de la historia nos permite comprender 
que la paz es relacionada con la ausencia de violencia. Quizás es aquí donde podríamos en-
contrar un consenso general sobre el término paz. La paz es la ausencia de violencia.

El mismo desarrollo del concepto de violencia ha configurado, o al menos influido notable-
mente, en la formación del concepto de paz.

Esta preocupación por la violencia no parece necesario justificarla, y menos en la era nuclear. 
Recordemos, además, que sólo la especie humana es capaz de destruirse y de ejercer su 

Antonio Poleo Otero
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propia fuerza contra sí misma. Este comportamiento del ser humano ha de hacer reflexionar 
forzosamente a quiénes se interesan por la paz. La violencia es de difícil justificación en nues-
tra época si se mira al horizonte con las armas nucleares y su capacidad de destrucción total. 
Domenach lo ha expresado así:

«Puesto que no se puede ya contar con la violencia para detener la violencia, es preciso que 
cada sociedad, y la humanidad entera, si quiere salvarse, hagan prevalecer objetivos ecumé-
nicos sobre los intereses particulares. Es preciso que una práctica del diálogo y una moral 
del amor, o simplemente de la comprensión, modifiquen las instituciones y las costumbres.»

Veamos, sin embargo, lo que se entiende por violencia, pues es éste un concepto sometido 
a muy diferentes interpretaciones3. La OMS define el acto violento como «El uso intencional 
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones». Para Domenach, es una 
definición poco compleja y de fácil comprensión, violencia es «el uso de la fuerza, abierta u 
oculta, con la finalidad de obtener, de un individuo o de un grupo, algo que no quiere con-
sentir libremente»4 Yves Michaud define la violencia como «una acción directa o indirecta, 
concentrada o distribuida, destinada a hacer mal a una persona o a destruir ya sea su integri-
dad física o psíquica, sus posesiones o sus participaciones simbólicas».

McKenzie define la violencia como el «ejercicio de la fuerza física con la finalidad de hacer 
daño o de causar perjuicio a las personas o a la propiedad; acción o conducta caracterizada
por tender a causar mal corporal o por coartar por la fuerza la libertad personal»6. Para Adam
Curle, violencia es lo mismo que «no pacificidad », y para Lain Joxe la violencia tiene que ver 
con el intento de controlar a la sociedad mediante la centralización del saber.

Estas diferentes interpretaciones del concepto de violencia son, creemos, suficientes para 
hacer comprensible algo elemental: la necesidad de abandonar el concepto limitado de vio-
lencia, en el sentido de asimilarlo simplemente a algunos tipos de violencia física. La violencia 
no es solamente un determinado tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. 
No se refiere sólo a una forma de «hacer», sino también de «no hacer».

Hito decisivo en el desarrollo de esta nueva concepción es el inicio de la publicación, en 1964, 
por el International Peace Research Institute de Oslo (PRIO), bajo la dirección de Galtung, del 
Journal of Peace Research, lo que constituirá sin duda uno de los puntos de inflexión más 
significativos en ese cambio de orientación.

La primera línea que aparece en esa revista, bajo la forma de una pregunta, «¿Qué es la inves-
tigación para la paz?», nos indica ya el deseo de replantear los estudios anteriores. Galtung, 
en el «Editorial » de ese primer número, señalará la existencia de dos clases de paz: la paz 
negativa o ausencia de violencia y guerra y la paz positiva o integración de la sociedad hu-
mana. Distinción, añade, que requiere dos tipos de investigación para la paz. En este sentido 



11

dice: «No concebimos la investigación para la paz en cuanto concierne sólo con el conflicto 
internacional. Hay muchas fronteras separando a la humanidad, creando distintos grados 
de integración y complacencia en el uso de la violencia. Sólo algunas de estas fronteras son 
fronteras nacionales. Usar el fenómeno transitorio conocido como Estado-nación como el 
único criterio para definir una disciplina de investigación es al mismo tiempo etnocéntrica y 
estratégicamente miope.»

Este autor está anunciando ya una idea que desarrollará poco después y que será uno de los 
núcleos centrales de la investigación para la paz, que las nociones de paz y violencia deben 
encuadrarse en el amplio marco del proceso socioeconómico y que la violencia es la manifes-
tación de tensiones y desequilibrios sociales y económicos. Aparece, así, en primer plano, la 
noción de violencia estructural, que pasará a desempeñar un papel clave en la mayoría de los 
análisis de la investigación para la paz y en la propia noción de paz.

2.3.- Tipología de la violencia
Llegamos así al punto en el que resultan esclarecedoras las definiciones y tipologías esta-
blecidas por Galtung. En 1969, en un artículo de gran repercusión publicado en el Journal of 
Peace Research, Galtung afirma «la violencia está presente cuando los seres humanos están 
influenciados de tal forma que sus realizaciones somáticas y mentales actuales están por 
debajo de sus realizaciones potenciales». Traducida a términos concretos, una relación de 
influencia supone, por tanto, un influenciante, un influenciado, y un modo de influenciar, es 
decir, un sujeto, un objeto y una acción.

A esta posición llega Galtung después de un período de doce años, que se inicia en 1959 con 
la fundación en Oslo del International Peace Research Institute y termina provisionalmente 
con la autocrítica de sus primeros planteamientos, realizada en el coloquio polemológico 
celebrado en Lovaina, en marzo de 1971.

Así, la violencia quedaría definida como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo 
efectivo. La violencia estará presente cuando lo potencial sea mayor que lo efectivo y, por 
definición, esto sea evitable.

Galtung introduce, en este trabajo, el concepto de violencia estructural, diferenciándola de 
la violencia física o directa. No obstante, esta forma de violencia nos recuerda las siguientes 
palabras de Fredriech Engels, escrita en un informe sobre la situación de los barrios obreros 
londinenses:

«Cuando una persona inflige un daño físico a otra, produciéndole la muerte, el acto es de-
nominado homicidio sin premeditación; cuando el agresor conoce de antemano que el daño 
será fatal, llamamos a su acto asesinato. Pero cuando la sociedad sitúa cientos de proletarios 
en una posición en la que de forma inevitable se encontrarán con una muerte prematura e 
inevitable (...), cuando priva a miles de personas de la satisfacción de las necesidades vitales, 
situándolos en condiciones en las que no es posible vivir —obligándolos, a través de la fuerza 

Antonio Poleo Otero
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de la ley, a permanecer en esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia inevi-
table—, la sociedad sabe que esos miles de víctimas perecerán y aun así permite que esas 
condiciones se mantengan, este acto es un asesinato con tanta rotundidad como lo es el acto 
individual; asesinato disfrazado e intencionado contra el que nadie puede defenderse por sí 
mismo (...) porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural en tanto 
que el delito es más por omisión que por comisión. Pero asesinato al fin y al cabo.»

Para Galtung, hay cuatro tipos de violencias que aparecen cuando no se satisfacen las necesi-
dades humanas básicas:

- Violencia clásica. Es la violencia directa contra el cuerpo humano.
- Pobreza. (Privación de necesidades humanas básicas). Es la pobreza condicionada es-
tructuralmente.
- Represión. (Privación de derechos humanos). Se trata de la represión condicionada 
estructuralmente). Es la intolerancia represiva.
- Alienación. (Privación de necesidades superiores). Es la alienación condicionada estruc-
turalmente, es decir, la tolerancia represiva.

El primer tipo de violencia forma parte de la violencia física, mientras que los otros tres con-
figuran la violencia estructural. Para Galtung, la realización de la paz exigirá un análisis crítico 
de las estructuras, de las instituciones y otros tipos de organización social, de cara a deter-
minar las situaciones perjudiciales para ciertos grupos. En otras palabras, y partiendo de 
la noción de violencia estructural, la verdadera paz exige una reestructuración del sistema, 
dado que implica la eliminación de cualquier tipos de violencia.

Unos años siguientes se complementará esta visión de la violencia con la incorporación de la 
violencia cultura: «Mitos y creencias que impiden que las personas ocupen el lugar que les 
corresponde en la sociedad a la que pertenecen.» Inés Alberdi escribirá que por «violencia 
cultural o simbólica entendemos esa violencia amortiguada, insensible e invisible para sus 
propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos 
de la comunicación y del conocimiento […] del reconocimiento o, en último término, del 
sentimiento.» De esta manera se cerrará el triángulo de la violencia.

En años posteriores, buena parte del pensamiento sobre la paz se perfila a partir de esta 
tipología, aceptando normalmente una definición de paz como la siguiente: paz es una sit-
uación, un orden, un estado de cosas, caracterizado por un elevado grado de justicia y una 
expresión mínima de la violencia.

Todo esto, ha permitido diferenciar dos grandes concepciones sobre la paz, la negativa y la 
positiva, emparentadas con las definiciones de la violencia, la directa y la estructural.

La paz negativa es la concepción predominante en Occidente y une sus raíces en la noción de 
eirene griega y de pax romana. Esta concepción pone el énfasis en la mera ausencia de guer-
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ra, violencia directa. La paz sería simplemente «no guerra». Por tanto, presupone un aparato 
militar que garantice el orden, disuada al enemigo y garantice la perpetuación del status quo.
La paz positiva, como hemos visto, con las aportaciones de Johan Galtung, presupone un 
«nivel reducido de violencia directa y un elevado nivel de justicia». Se persigue la armonía 
social, la justicia, la igualdad y, por tanto, el cambio radical de la sociedad, la eliminación de 
la violencia estructural.

Según esta concepción, la dominante en la actualidad en el campo de la educación para la 
paz, los valores prioritarios serían la justicia y la igualdad. A su vez, (la iniciativa desde abajo) 
y se buscaría también la autorrealización de las personas.

La paz no es una meta, un fin utópico, sino un proceso, algo hacia lo que se tiende. Tampoco 
existe rechazo del conflicto, consustancial al ser humano, sino intento de aprender a resolv-
erlo de forma alternativa. La paz, en síntesis, no es lo contrario de la guerra, sino la tendencia 
a erradicar la violencia directa, estructural y cultural, la armonía del ser humano consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza.

Esta doble condición de la paz positiva, la ausencia de violencia directa y estructural, puede 
representarse mediante el siguiente esquema:

De acuerdo con la investigación para la paz, la definición de paz debe poner de manifiesto 
que ésta tiene una naturaleza política, o lo que es lo mismo: debe tener en cuenta tanto el 
poder como las necesidades humanas. Una definición de ese tipo, vinculada a la educación 
para la paz, es la que ofrece Birgit Brock-Utne a partir de una propuesta inicial de Mario 
Borelli: «por paz se entiende la ausencia de violencia en cualquier sociedad, dentro o fuera 
de ella, tanto en forma directa como indirecta. Además, ha de entenderse también la conse-
cución noviolenta de la igualdad de derecho, mediante la cual cada miembro de esa socie-
dad, a través de medios noviolentos, participa de forma igualitaria en el poder de decisión 
que la regula y en la distribución de los recursos que la sostiene».

2.4.- Educar para la paz
Si interrelacionamos ahora los campos semánticos de «educar» y «paz», en sentido positivo, 
podríamos caracterizar inicialmente la educación para la paz de acuerdo con los siguientes 
rasgos:

a) presupone tomar partido en el proceso de socialización por valores que alienten el 
cambio social y personal.
b) cuestionarse al propio acto educativo, alejándose de la concepción tradicional, ban-
caria según la expresión de Freire, de la enseñanza como algo meramente transmisivo en 
el que el alumno es mero recipiente sobre el que trabaja el maestro-verdad.
c) poner el énfasis tanto en la violencia directa como en la estructural, facilitando la apa-
rición de estructuras poco autoritarias, no elitistas, que alienten la participación critica, 
la desobediencia, el autodesarrollo y la armonía personal de los participantes.
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d) luchar contra la violencia simbólica, estructural, presente en el marco escolar.
e) intentar que coincidan fines y medios. Se trata de llegar a contenidos diferentes a 
través de
medios distintos, haciendo del conflicto y del aprendizaje de su transformación novio-
lenta punto central de actuación.
f) combinando ciertos conocimientos sustantivos con la creación de una nueva sensibili-
dad, de un sentimiento empático que favorezca la compresión y aceptación del «otro».
g) prestar tanta atención al currículum explicito como al currículum oculto a la forma de 
organizar la vida en la escuela. Como se sabe, el tener que enfrentarse día a día y durante 
una serie de años a las expectativas y rutinas institucionales de la escuela supone una 
enseñanza y un aprendizaje tácito de normas, valores, hábitos y disposiciones. Este ha de 
ser coherente con los contenidos manifiestos. La tolerancia, la participación, la empatía, 
la solidaridad y demás valores «alternativos» deben vivirse con el ejemplo.

Se trata, en suma, de aprender a pensar y a actuar de otra manera, algo que supera el mero 
discurso moral del «no os peléis», «sed buenos», que va más allá del llamamiento genérico 
contra la guerra («la guerra es mala»), que no plantea la paz como algo quimérico, sino como 
un proceso por el que irá pasando de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a la justicia, 
de la indiferencia al compromiso.

Como señaló Magnus Haavelsrud no hay educación para la paz si todo se queda en meras 
palabras, si no hay acción práctica, si el/la enseñante decide casi totalmente lo que ha de 
aprenderse y cómo, si no se sustituyen las estructuras de dominación por estructuras más 
igualitarias, si no hay estrategia de cambio y si, por el contrario, se da una aceptación acrítica 
de ciertos contenidos más o menos oficiales. En suma, hay que combinar investigación, edu-
cación y acción.

En 1963 el psicólogo social Stanley Milgram de la Universidad de Yale, publicó un artículo de
gran repercusión en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology con el título Be-
havioral Study of Obedience (Estudio del comportamiento de la obediencia) en el que se 
ponía de relieve la capacidad de obediencia a la autoridad de la sociedad norteamericana. En 
1974 el resultado de este experimento social se publicaría en el libro Obedience to author-
ity. An experimental view (Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental). En 
este experimento se ponía de relieve que un 63 % de las personas que participaron estaban 
en disposición de aplicar castigo que se podrían clasificar como torturas obedeciendo las 
instrucciones de una autoridad.

El 17 de de marzo de 2010 CNN+ España dedicó toda una mañana a exponer una experiencia 
semejante llevada a cabo por la televisión pública francesa. En esta experiencia el índice de 
obediencia alcanzó el índice del 80 % de las personas participantes.
Como mostró el psicólogo social S. Milgram, algunas de las características que más aprecia-
mos en las personas -lealtad, disciplina, capacidad de autosacrificio- posibilitan también los 
mecanismos de exterminio y de destrucción al ligar a los hombres a sistemas de autoridad, a 
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estructuras institucionales que provocan la «banalización del mal» o pérdida de humanidad.

De igual forma, la actitud que fomenta la guerra no es la agresividad, sino el instinto gregario, 
el conformismo, la pasividad con que se aceptan los conflictos armados y las órdenes del 
Estado de participar en ellos.

Por consiguiente, la educación orientada a acabar con las guerras y la violencia ha de combi-
nar la capacidad de rebeldía, la disidencia y el espíritu crítico y, a la vez, la capacidad de trans-
formar y/o regular los conflictos por métodos incruentos. Para ello hay que hacer aflorar los 
conflictos en la educación, incluso generarlos. Conflicto no equivale a violencia; al contrario, 
el conflicto es un componente básico de la vida social de los seres humanos, la violencia, sin 
embargo, supone ruptura, negación del conflicto, por considerarlo inaceptable, supone, en 
suma, optar por resolverlo de forma destructiva.

Puesto que la capacidad humana de relacionarse positivamente con los diferentes tipos de 
conflictos presentes en la vida humana no se desarrolla de hoy para mañana es necesario un 
aprendizaje, incluso escolar; de ahí la importancia de educar para no estar en paz. La mejor 
expresión de lo que he sugerido procede de un contexto escolar, es probablemente el célebre 
texto de Dom Milani La obediencia ya no es una virtud, edición conjunta de la «Carta a los 
capellanes castrenses» fruto de la lectura de un suelto periodístico en que se informaba que 
éstos habían considerado la objeción de conciencia un insulto a la Patria - y la «Carta a los 
jueces», alegato de defensa de Milani en el juicio que provocó la epístola anterior:

«Yo no puedo decir a mis muchachos que el único modo de amar la ley es obedecerla. Lo que 
puedo decirles es que deberán tener las leyes de los hombres en tal consideración que de-
berán observarlas cuando sean justas (es decir, cuando sean la fuerza del débil). Cuando por 
el contrario vean que no son justas (es decir, cuando sancionen el abuso del fuerte) deberán 
luchar para cambiarlas (...)

Hay que tener el valor de decir a los jóvenes que todos somos soberanos, con los cual la 
obediencia no es ya una virtud, sino la más engañosa de las tentaciones; que no crean poder 
escudarse con ella no ante los hombres ni ante Dios; que es preciso que cada uno se sienta 
el único responsable de todo».

Hay que reconocer que estas ideas pueden ser contradictoria con una visión pragmática de 
la resolución del conflicto que suele buscar solamente un acuerdo entre las partes. De hecho 
este es uno de los problemas que, bajo mi punto de vista, se puede generar en los actuales 
programas de convivencia escolar.

3.- LA CONSTRUCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL
La construcción de la paz comporta el abordaje de la violencia directa, estructural y cultural. 
Este es el triangulo del conflicto, o diciéndolo de otra forma este es el conflicto mismo.

Antonio Poleo Otero



1616

Se trata generar contradicciones y hacer visible los conflictos ocultos o potenciales. Con el fin 
de que el proceso sea coherente con la idea positiva de la paz el proceso se construye desde
la transformación pacífica de los conflictos, la reconstrucción, asumir las propias responsabi-
lidades y sustituir una cultura de violencia por una cultura de la paz; y la reconciliación, cierre 
en el sentido de que no se reabran las hostilidades, curación en el sentido de ser rehabilita-
dos. Desde esta concepción, no es una persona o un grupo el que se tiene que integrar en 
otro, y por tanto adaptarse a él, sino que todos se integran en el grupo, cada uno aportando 
sus diferencias, puntos de vista, costumbres, valores, características y aspectos comunes que 
acercan y cohesionan dicho grupo.

Conflicto = actitudes/suposición + conducta + contradicción

¿Cómo se pretende mejorar la convivencia escolar? ¿Desde la idea de eliminar o encausar 
el conflicto hacia comportamientos de integración social, o aceptar el conflicto como experi-
encias de aprendizaje para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas responsables y compro-
metidos con la sociedad en la que viven capaces de hacer frente a las injusticias?

Reconciliación = cierre + curación

Hay que tener en cuenta que “Entendemos por convivencia escolar la interrelación entre 
los diferentes miembros de la Comunidad Escolar, que tiene incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta constituye una con-
strucción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin ex-
cepción”.

Así, la convivencia es una parte, muy importante, de la educación para la paz, pero no es toda 
la educación para la paz”

3.1.- Antecedentes de la Educación para la paz
Para poder entender la evolución de la Educación para la Paz en el Estado español hay que 
recodar la iniciativa de Lorenzo Vidal en el año 1964 del DENYP (Día Escolar de la Noviolencia 
y la Paz) que se ha consolidado hasta el día de hoy y extendido a otros muchos países. Tam-
bién es necesario recordar al CAN (Colectivo por una Alternativa Noviolenta) que al principio 
de los años 80 difundió los primeros contenidos de la educación para la paz:

- Educar para la paz desde la Noviolencia.
- Las realidades de injusticias y violencia y la amenaza del militarismo.
- Educar para el conflicto.
- Educar para la desobediencia.

A partir de estos dos primeros puntos de arranque de la segunda oleada de educación para 
la paz en nuestro entorno, Rafael Grasa desarrollará en el Congreso de educadores para la 
paz en Victoria- Gasteiz el 11 de noviembre en 1986 una conferencia con el título “Situación 
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actual de la Educación y la Investigación para la Paz”. La EpP se desarrollará a partir de estos 
contenidos.

Estos criterios se irán consolidando con múltiples nuevos saberes: Celestino del Arenal: Edu-
cación para la paz y Derechos Humanos y, así, otros muchos. Al principio de los 90 se dará 
un nuevo y fuerte impulso con el campo de “Educar en y para el conflicto” a través de los 
trabajos de Paco Cascón Soriano.

En el 2000, en una sesión del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, Xesús R. 
Jares, en una conferencia que tenía por título: “La Educación para la Paz en el umbral del 
nuevo siglo. Retos y necesidades”

Planteaba cuatro retos fundamentales, sin olvidar otros, para la Educación para la paz en la 
década 2001 – 2010:
 

1. Conflicto, violencia y convivencia, tanto en los centros escolares como en el conjunto 
del sistema social, y que en el plano educativo denominamos educación para el conflicto 
y la convivencia.
2. Exclusión social y neoliberalismo, que nos lleva a lo que denominamos educación para 
el desarrollo y la justicia.
3. Inmigración y diversidad, que nos lleva a la educación para la diversidad y la multicul-
turalidad.
4. Ciudadanía democrática y derechos humanos, que nos lleva a la educación para la 
democracia y los derechos humanos.

3.2.- Base jurídica
Desde la reforma del sistema educativo, después de la aprobación de la Constitución de 
1978, la educación en valores ha ocupado un lugar prioritario en los principios y fines de 
la educación. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE) ya enumeraba en su artículo 2º los fines de la educación, concepción que se proyecta 
más allá de la mera instrucción.

Artículo 2º
La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Constitución, ten-
drá, en los centros docentes a que se refiere la presente Ley, los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad 
entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia.
…
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la 
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prevención de conflictos y para la transformación pacífica de los mismos y no violencia 
en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

En las siguientes reforma se han mantenido estos fines y metas, así, el actual marco norma-
tivo, mantiene estos principios.

Ley Orgánica de Educación (2/2006, de 3 de mayo)

Artículo 1. Principios.
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condi-
ciones y circunstancias.
…
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
…
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad.
…
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mis-
mos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres.
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la edu-
cación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

Artículo 2. Fines.
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos.
...
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores 
que
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de 
los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
…
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k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Decreto Andaluz de Cultura de Paz y Convivencia (19/2007, de 23 de enero)

Artículo 2. Principio.
a) Intervención preventiva, a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones 
que favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centro, las prácticas educa-
tivas y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Participación que garantice la intervención activa de todos los agentes comprometidos 
en el diseño, planificación, desarrollo e evaluación de las actuaciones para la promoción 
de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar.
c) Corresponsabilidad entre los distintos órganos y entidades de la Administración edu-
cativa y entre todos los miembros de la comunidad escolar.
…

Artículo 3. Objetivos y medidas.

1.- Objetivos:
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para me-
jorarla.
b) Promover la cultura de paz.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permi-
tan mejorar el grado aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 
a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 
prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, espe-
cialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas.

La Resolución A/RES/53/25, de 19 de noviembre de 1998 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó “Decenio Internacional de la promoción de una cultura de paz y 
noviolencia para los niños y las niñas del mundo. (2001 – 2010)”

3.3.- La violencia en los centros educativos
Una mayoría significativa de las opiniones acepta que existe algún tipo de violencia en nues-
tros colegios e institutos (78,95 %), si bien un 6,67 % tan sólo admite que ésta revista una 
cierta gravedad, y la totalidad está de acuerdo en opinar que está muy lejos de la violencia en 
otros países occidentales. Entre los que no admiten la existencia de violencia hay una clara 
mayoría de alumnos (75%) sobre profesores (el restante 25%) Ahora bien, algunos de ellos 
comienzan su intervención diciendo “no hay violencia” para acto seguido reconocer que “no 
hay mucha o ésta no es importante” con lo que no rechazan totalmente esta posibilidad.
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Ese aumento de la violencia social ha llevado a los docentes a preguntarse por qué se pro-
duce. Podemos enumerar dos factores que ayudan a responder a esta interrogante: los pa-
trones cambiantes de la vida familiar y comunitaria y el hecho de que la sociedad ha redefi-
nido la violencia como normal y aceptable. Es en este clima donde se produce la socialización 
de los niños y niñas. 

Como escribe Luis Rojas Marcos, «las semillas de la violencia se siembran en los primeros 
años de la vida, se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos perversos en la 
adolescencia.» Nuestra sociedad ha construido tres pilares culturales sobre los que se asienta 
y justifica la violencia: el culto al «macho», la glorificación de la competitividad y el principio 
diferenciador del «los otros y las otras»

La cultura actual idealiza la «hombría», el machismo. Esta figura suele estar representada por 
el hombre agresivo, implacable, despiadado y siempre seguro de sí mismo. Un ser que reta 
sin miedo, persigue el dominio del otro, tolera el dolor sin inmutarse, no llora y no expresa 
sentimientos afectivos. Ante esto, y dada el aumento de la presencia de los niños y niñas 
ante el televisor viendo programas que ensalzan este estereotipo de hombre-héroe, no es 
extraño que se observe un aumento de los niveles de violencia en los centros escolares y en 
los lugares de reunión de los/as jóvenes.

El segundo ingrediente cultural que fomenta la violencia es la glorificación de la competitivi-
dad. En nuestra cultura se exalta la rivalidad y se admite el triunfo conseguido en situaciones 
de enfrentamientos que, de una forma más o menos obvia, siempre requiere un vencedor y 
un vencido. Hoy sufrimos hambre de concurso. La creencia de que el antagonista y la pugna 
son elementos necesarios y deseables en todas las actividades de la vida diaria está profun-
damente imbuida en la sociedad occidental y es fomentada diariamente en la familia, en el 
colegio, en el trabajo y en la actividad lúdica. 

El argumento de que vivimos en una lucha continua en la que las/os más fuertes sobreviven 
mientras que los/as débiles perecen en el intento, es promulgado sin cesar por los medios 
de comunicación.

La tercera racionalización cultural promotora de violencia se basa en el principio de «los 
otros» Esta táctica proposición postula que existen grupos de personas con las que no ten-
emos nada en común, ni siquiera una parte discernible de humanidad. No sólo son estos 
grupos o comunidades profundamente diferentes de nosotros, sino que, secretamente, son 
además menos valiosos, menos morales, menos buenos e incluso menos humanos,., están 
estigmatizados, se llega a pensar que sus males pueden ser contagiosos, nos da permiso para 
pensar mal de ellos/as, rechazarlos, deshumanizarlos o incluso «demonizarlos» y cometer 
actos violentos con ellos y con ellas.

En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en 
la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas.
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En el preámbulo de la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, 
proclamada por la Conferencia General de la UNESCO celebrada el 14 de noviembre de 1966 
se recuerda que la Constitución de la Organización declara que «puesto que las guerras na-
cen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben edificarse los 
baluartes de la paz» y que «la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la 
humanidad».

3.4.- Una propuesta desde Andalucía
18 de septiembre de 2001en la ciudad de Antequera la Junta de Andalucía se adhirió al lla-
mamiento de la ONU del Decenio de Cultura de Paz y Noviolencia (ORDEN de 25 de julio de 
2002), por la que se da publicidad al “Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y 
Noviolencia” y se crea una infraestructura (Gabinete de Cultura de paz y Noviolencia) en las 
8 provincias andaluzas.

Unos años posteriores se le dará formalidad jurídica con el DECRETO 19/2007, de 23 de en-
ero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la 
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.

El Plan de la Consejería de Educación se concreta en la creación de una red de centros do-
centes que se denomina “Red: Escuela Espacio de Paz” que se extiende toda Andalucía com-
prometidos en la cultura de paz y que actualmente integran:

- 2.000 centros educativos.
- 53.000 enseñantes.
- 545.000 alumnos y alumnas.

Los coordinadores del Plan tienen claro que el primer paso es la formación del profesorado. 
Esto nos dio la oportunidad, a los que llevamos años impulsando la educación para la Paz a 
poder llegar a un gran número enseñantes.

El primer paso, una vez puesto en marcha el plan, fue la formación del profesorado los/as 
alumnos/ as. Más de 5000 enseñantes, y un número equivalente del alumnado, reciben for-
mación en convivencia, transformación de conflicto y mediación.

A la implementación del Plan se unen el Ayuntamiento de Málaga en la formación del alum-
nado. Hay que tener en cuenta que los Centros del profesorado no pueden dedicar recursos 
a la formación del alumnados. Más adelante diferentes servicio educativos de ayuntamientos 
del territorio andaluz y las Asociaciones de madres y padres de Alumnos (AMPAS) se unirán 
a este plan.

Así, el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Málaga y el Gabinete de Cultura de Paz de 
la Delegación Provincial de Educación de Málaga de la Junta de Andalucía viene trabajando 
de manera conjunta desde el curso 2004/05. De manera ejemplar, estas dos instituciones 
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vienen organizando cursos y talleres sobre Transformación de Conflictos y Mediación en 
centros educativos en la ciudad de Málaga formando a profesores, familias y alumnos en la 
mejora de la convivencia escolar.

3.5.- Cursos de Convivencia, Transformación de Conflicto y Mediación
Los días del 8 al 12 de abril de 2002 se imparte el primer cursos de mediación educativa en 
Andalucía con el título “Los jóvenes mediadores de conflictos”, organizado por el Instituto de 
la juventud de la Junta de Andalucía y el Instituto de Enseñanza Secundaria Costa del Sol de 
Torremolinos con una participación de 33 alumnos/as.

A partir de aquí, estos cursos se impartirán por todo el territorio andaluz. La organización 
correr a cargo de las delegaciones provinciales de educación, por los ayuntamientos o por los 
colectivos de enseñantes. Los cursos tendrán una duración de 21 horas con una participación
de 30 alumnos como modelo general.

Los contenidos se estructuran en cuatro contenidos generales:

- Cultura de Paz/Construcción de la Paz
Paz es una situación, un orden, un estado de cosas, caracterizado por un elevado grado de 
justicia y una expresión mínima de la violencia. (Johan Galtung) 

Violencia directa: Es la violencia directa contra el cuerpo humano.
Violencia estructural: Organización social no igualitaria.
Violencia cultural: Mitos y creencias generadoras y legitimadoras de las dos violencias ante-
riores.

- Resolución/transformación de conflicto
Conflicto es una lucha expresada entre, al menos, dos personas o grupos interdependientes, 
que perciben objetivos incompatibles, recompensas escasas, e interferencias del otro en re-
alizar sus metas. (Joyce Hocker y William Wilmot.)
“La Paz no es la ausencia de conflictos, sino la práctica de la justicia.” (Martin Luther King)

- Cultura de mediación
Mediación: La mediación es un método para resolver disputas y conflictos. Es un proceso 
voluntario en el que se brinda la oportunidad a dos personas en conflicto que se reúnan con 
una tercera persona neutral (mediador), para hablar de su problema e intentar llegar a un 
acuerdo.

- Servicio de mediación
El servicio de mediación debería ser una opción en la Transformación de los conflicto, aunque
damos prioridad a la prevención (dotar al alumnado de las habilidades necesarias para que 
autónomamente resuelvan sus conflictos)
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Optamos más por la transformación del conflicto y la mediación que por llegar a un mero 
acuerdo. Preferimos el proceso educativo que la mediación nos ofrece cara a la formación 
del alumnado.

3.5.1.- Objetivos generales

- Formar a los participantes en la cooperación.
- Utilizar juegos o ejercicios de simulación para experimentar situaciones que permitan 
establecer generalizaciones acerca del contexto, factores, actores y dinámica de situa-
ciones en las que se presenten ejemplos de cooperación y conflicto.
- Expresar lo que se ha sentido a través de actividades vivenciales diferenciando entre lo 
experimentado de forma subjetiva y lo susceptible a ser generalizado.
- Establecer mecanismos de comunicación susceptibles a favorecer el intercambio de 
opiniones ideas, enfoques y perspectivas.
- Ejercitarse en la práctica de actividades cooperativas.
- Ejercitarse en formas de tomar decisiones en las que la voluntad individual ha de ser 
modulada por la voluntad de otras personas y, por consiguiente, la del grupo al que se 
pertenece.
- Practicar el diálogo, la tolerancia, el pluralismo y los valores democráticos en las rela-
ciones personales y de grupo.
- Respetar las opiniones manifiestamente contrarias a las propias, argumentando las ra-
zones por las que no se comparten.
- Cooperar, colaborar y solidarizarse con los que sufren injusticias o son víctimas de sit-
uaciones desgraciadas.
- Valorar positivamente las formas noviolentas y cooperativas de resolver conflictos.
- Convivir con los demás
- Fomentar un clima socio-afectivo adecuado para experimentar la convivencia como 
encuentro interpersonal enriquecedor.
- Proveer a los participantes de instrumentos para resolver sus conflictos desde perspec-
tivas constructivas y positivas.

Así, desde estas bases, se pretende desarrollar el curso de Convivencia, Transformación de 
conflicto y Mediación, marcando dos líneas de actuación:

3.5.2.- Objetivos Cognitivos

1. Valoración positivas de las propias peculiaridades de cada individuo y de uno propio.
2. Comprender los mecanismos de la comunicación.
3. Reconocer las diferencias entre la comunicación verbal y no-verbal.
4. Conocer habilidades para mejorar la comunicación.
5. Ser capaces de diferenciar actitudes competitivas de actitudes cooperativas.
6. Comprender la importancia del trabajo de grupo.
7. Conocer las habilidades para mejorar el trabajo de grupo.
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8. Identificar el conflicto como algo con natural al ser humano, que forma parte de nues-
tra vida como un componente más.
9. Opinar e influir de una forma consciente en la toma de decisiones que atañen a sus 
propias vidas y a la de su grupo.

3.5.3.- Objetivos Afectivos

1. Respetar y apreciar a los compañeros en las diferencias.
2. Valorar y apreciar las propias cualidades positivas.
3. Empatizar con los demás, para tolerar sus particularidades y debilidades.
4. Vivenciar situaciones cooperativas.
5. Apreciar el valor de la cooperación en tareas compartidas.

3.6.- Metodología
La metodología de los cursos es teórico-práctico haciéndose imprescindible la participación 
activa de los participantes desde el primer momento. Las herramientas principales de trans-
misión de conocimientos se basan en dinámicas, juegos cooperativos y de simulación. Las ex-
posiciones teóricas se desarrollan como fijación de las actividades que se van desarrollando.

Los cursos no pretende dar solamente un tratado teórico sobre la convivencia y la transfor-
mación de conflictos y sus técnicas, para esto se puede consultar los libro que se incluyen en 
la Bibliografía. Lo que buscamos es que los participantes vivan situaciones de convivencia y 
situaciones conflictivas (controladas) así como los procesos de transformación. Es lo que en 
el Seminario de Educación para la Paz denominamos Educación socio-afectiva.

La metodología que señalamos, es práctica y tiene dos funciones: ofrecer una alternativa 
para que los participantes experimenten alternativas a la violencia, y ofrecer actividades con 
las cuales podemos practicar o desarrollar habilidades para convivir y transformar los con-
flictos. Hay dinámicas para crear confianza en el grupo o para trabajar la autoestima de cada 
uno. Hay actividades para aplicar un análisis de los distintos aspectos de los conflictos. Los 
ejercicios sobre la escuchar activa y la mediación nos muestran nuevas técnicas para mejorar 
la comunicación y ayudar en la transformación de problemas interpersonales.

El tema del “conflicto” atrae y despierta el interés porque en la vida todos tenemos alguna 
disputa con nuestros semejantes. La clave es que el curso se construya sobre la base de las 
experiencias y el conocimiento que tengan los participantes y a partir de su realidad cotidi-
ana. Hemos encontrado que la mejor pedagogía no es decirles lo que deben aprender, sino 
invitarlos a participar en la creación del ambiente, contenido y proceso de aprendizaje sobre 
el conflicto social.

Los cursos son como un laboratorio de experiencias; por medio de las experiencias apren-
demos. Generalmente se piensa que la mejor manera de aprender es “escuchar” al experto, 
claro, las personas de mucha experiencia y estudio tienen mucho que compartir; pero el 
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verdadero aprendizaje no se logra simplemente “escuchando, apuntando, y memorizando”, 
también se logra cuando uno lo hace suyo en la práctica.

Los principios básicos de una pedagogía transformadora deben ir dirigidos a eliminar los 
factores de violencia de la educación y del entorno educativo tradicional, y fomentar los 
siguientes aspectos:

a) El uso del diálogo. El uso del diálogo se cimienta en la idea de que también los partici-
pantes tienen algo que decir, tanto aportando ideas sobre la materia en discusión, como 
en relación a cuestiones que atañen a su propio comportamiento, y es importante que 
perciban esta idea.

b) El aprendizaje cooperativo. El objetivo del aprendizaje cooperativo es que el partici-
pante perciba que el obtener sus objetivos no conlleva que sus compañeros fracasen, 
sino todo lo contrario; que cuando más avancen sus compañeros más avanzará cada 
individuo.

c) Solución de problemas. Los sujetos deben aprender a pensar críticamente. Este con-
cepto básico se desarrolla a través de una serie de pasos: crear el clima, definir y discutir 
el problema, explorar las soluciones alternativas, etc.

d) Afirmación. Se citan la autorregulación (habilidades de las personas para desarrol-
lar comportamientos aceptables socialmente, sin la presencia de monitores externos), 
autoestima y asertividad como beneficios adicionales fruto del aprendizaje de las ha-
bilidades de comunicación y solución de los problemas. El afirmase como un ser capaz 
de obtener objetivos, como una persona que es feliz consigo mismas y que además es 
apreciada por los demás sitúa a la persona humana en una perspectiva de futuro inim-
aginable.

e) Establecimiento de normas y fronteras en un marco de democracia participativa. Las 
actitudes administrativas y las estructuras deben permitir que los participantes lleve a la 
práctica sus derechos y pueda opinar las decisiones que le atañen.

f) Fomentar la apertura hacia los demás, no sólo para llegar a comunicarse en su lengua, 
sino para poniéndose en su lugar llegar a entender sus puntos de vista.

Antonio Poleo Otero
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3.7.- Contenido de los cursos

Esquema del proceso de trabajo/grupo

Valores a desarrollar:
- Libertad.
- Igualdad.
- Noviolencia.
- Cooperación
- Solidaridad.
- Apoyo Mutuo.
- Derechos Humanos.
- Participación.

4.- VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE CONVIVENCIA, TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTO Y ME-
DIACIÓN
La evaluación de las prácticas de los Cursos de Convivencia, Transformación de Conflicto y 
Mediación se ha centrado en los cursos impartidos en la ciudad de Málaga al alumnado de la 
ESO. La razón ha sido la estabilidad de estos ya que se han organizados e impartidos durante 
ocho años de forma ininterrumpidas, con una asistencia regular por parte del alumnado de 
los 35 IES y varios centros sostenidos con fondos públicos.
Los alumnos y alumnas que han recibido formación durante estos años la podemos cifrar en
aproximadamente 1200 alumnos y alumnas.

4.1.- Valoración de los cursos por parte de los Centros educativos de Málaga
El 87,5% los Institutos incorporar en sus proyectos educativos de centro la prevención/er-
radicación de la violencia en los jóvenes.

Todos forman parte de la Red: Escuela Espacio de Paz.



27

De forma específica se desarrollan durante el curso talleres de formación:
Prevención de acoso escolar,
Programas de habilidades sociales,
Alumnos ayudantes,
Igualdad y Prevención de la violencia de género,
Asistencia personalizada con alumnos con problemas de integración.

Un 50 % dispone de una partida presupuestaria (escasa) para este tipo de actividades.

No todos los institutos han llevado a cabo evaluación de sus proyectos. Aquellos que lo han 
realizado destacan una disminución de las incidencias negativas en la convivencia.

En aquellos institutos que han implementado un servicio de mediación han evaluado en más 
de un 20 por ciento la disminución de los parte de sanción.

En estos ocho años la totalidad de los Institutos han participado en los cursos de Convivencia,
Transformación de Conflicto y Mediación.

En una escala de 1 a 5 (nada – muchos) los centros educativos consideran que la influencia 
de estos cursos ha sido de un 4.

En la prevención de la violencia entre los jóvenes la valoración la sitúan en un 3,6.

Un 50 % de los centros disponen de servicio de mediación. 

Los cursos han contribuido significativamente en la implementación de equipos de medi-
ación en los centros donde éstos se han organizados.

Los centros que han creado un servicio de mediación en el centro consideran que los cursos 
han ayudado mucho a la práctica de la mediación.

A los institutos se le ofreció la posibilidad de expresar lo que quisieran con la siguiente pre-
gunta abierta: ¿Desea aportar algún comentario sobre estas intervenciones en su institución 
para la prevención de la violencia en los jóvenes/Convivencia?

Respuestas:
La violencia en los jóvenes es un fenómeno más complejo que mejorar el clima de conviven-
cia del centro.

Uno de los problemas que nos encontramos es que el alumnado preparado abandona el 
centro al final de sus estudios.

Antonio Poleo Otero
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Es muy positivo que haya una junta de mediadores que siempre están dispuestos para in-
tervenir.

Lo hacen en multitud de ocasiones y permite que la disciplina del centro sea más “relajada”.

Los alumnos han aprendido a conocer dinámicas y actitudes cooperativas para realizar tu-
torías, prácticas de mediación.

La responsabilidad de los alumnos y las alumnas mediadores a aumentado considerable-
mente.

Las incidencias en el patio de recreo se encausan muy favorablemente por los alumnos me-
diadores.

4.2.- Valoración de los curso por parte del alumnado

¿Qué has aprendido en el curso?

Autoestima.-  A tener más confianza en mí misma.
Expresar mis sentimientos sin ofender.

Empatía.- Saber ponerse en el lugar del otro.
Aprendí que todas las personas sientes dolor, miedo, etc.
Aprendí a ver todo lo que hay más allá de mí.

Puntos de vistas.- Ver las cosas desde otro punto de vista.
Entender que el otro tiene su punto de vista.
La variedad de personas con diferentes pensamientos.

Comunicación.- Lo importante que es escuchar.

Análisis.- Profundizar en los problemas y no quedarse en la superficie.

Sociabilidad.- A relacionarme un poco más con los demás.
A ser más sociable con mis compañeros.
A tener más confianza con la gente.
Respetar a los demás.
A no juzgar a nadie antes de conocerla.

Solidaridad.- Ayudar más a los demás.
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Violencia.- Lo irracional del uso de la violencia.
Que las peleas no es la solución de los conflictos.
Que hay otras maneras de resolver conflictos sin pelear.
Aprendí a resolver conflictos sin violencia.
A resolver los conflictos de una manera noviolenta.
A dialogar en vez de pelear.

Todo lo que hay más allá de mí.
Me ha llamado la atención que he podido usar estas técnicas en la vida cotidiana.
Me ha llamado la atención que con un simple juego aprendamos tanto.
Que hay muy pocas mujeres Premios Nobel.

MARZO DE 2012
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LA MEDIACIÓN ENTRE IGUALES EN EL IES PORTADA ALTA

Olivia Giménez Fernández
Orientadora del IES Portada Alta y miembro del equipo de mediación.

RESUMEN:

“La Mediación Entre Iguales” fue un proyecto que en el IES Portada Alta hoy se sitúa más 
allá del propósito inicial, y que se está desarrollando de forma integral e integrada en la 
vida del Instituto y del barrio. Todo un abanico de acciones conforma la mediación: desde la 
acogida y formación del grupo de mediadores, los protocolos de actuación y seguimiento de 
los casos, los diferentes niveles de actuación de la mediación, la tipología de los casos y la 
actuación diferenciada en los mismos, entre otros. De todo esto se intentará exponer unas 
líneas generales que informen a la vez que transmitan que la ilusión, el trabajo en equipo y la 
vocación por la educación, por la mejora de las personas y de las instituciones en las que nos 
desarrollamos, son el caldo con el que el equipo de mediación y de convivencia de Portada 
Alta trabaja cada día y lleva a cabo la Cultura de la Mediación.

PALABRAS CLAVE: mediación, convivencia escolar, mediadores entre iguales.

SUMARIO. I. Un poco de historia. II. Nuestros objetivos. III. Cómo lo
hemos conseguido. IV. Evaluación interna y externa

Ponencias
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La mejora de la convivencia escolar es prioridad en los centros educativos, marcada ésta 
por la riqueza que nos proporciona la propia diversidad. La Mediación Entre Iguales fue un 
proyecto que en el IES Portada Alta hoy se sitúa más allá del propósito inicial, y se está desar-
rollando de forma integral e integrada en la vida del Instituto y del barrio. Todo un abanico de 
acciones conforma la Mediación: desde la acogida y formación del grupo de mediadores, los 
protocolos de actuación y seguimiento de los casos, los diferentes niveles de actuación de la 
mediación, la tipología de los casos y la actuación diferenciada en los mismos, entre otros. De 
todo esto intentaremos exponer unas líneas generales que informen a la vez que transmitan
que la ilusión, el trabajo en equipo y la vocación por la educación, por la mejora de las per-
sonas y de las instituciones en las que nos desarrollamos; son el caldo con el que el equipo 
de mediación y de convivencia de Portada Alta trabaja cada día y lleva a cabo la Cultura de 
la Mediación.

UN POCO DE HISTORIA

El primer grupo de Mediadores entre Iguales propiamente dicho nació en el curso escolar 
2004-2005. Durante varios cursos anteriores, un gran grupo de profesores constituidos en 
grupo de trabajo, busca respuestas a la situación de conflictividad que se vivía en el cen-
tro, y entre ellas les surge la Mediación entre Iguales. Mejorar la convivencia escolar era su 
objetivo primordial. Así nace esta idea, que empieza a tomar forma en septiembre del año 
2004 cuando la jefatura de estudios nombra a una Tutora de Mediación, o responsable de 
la mediación, quien con ayuda del Departamento de Orientación, de la Tutora de Aula de 
Convivencia y otros profesores del Centro trabajan la idea.

En un principio fueron seleccionados alrededor de 25 alumnos de 3º-4º de la ESO y bachil-
lerato. Esta selección se basó en el estudio de un perfil y la voluntariedad del alumnado. 
Se buscaban chicos y chicas con un cierto nivel de madurez, de compromiso, dispuestos a 
ayudar a solucionar los conflictos a través del diálogo, la cooperación, la empatía… Su ma-
durez despuntaba. Asistieron al curso de formación por la tarde, un total de 30 horas y si-
guieron viniendo cada tarde al instituto para seguir formándose, revisar contenidos, aclarar 
dudas, hacer puestas en común, etc. Sólo 15 de estos chicos y terminaron su formación. 
Rondaba finales de febrero de 2005: nació el primer grupo de mediación, nació la Mediación 
en Portada Alta.

NUESTROS OBJETIVOS

La mejora del clima escolar de convivencia era y es el objetivo número uno de esta experi-
encia; objetivo sin duda alcanzado. Y junto a éste, o dentro de éste, nos marcamos también 
otros objetivos a alcanzar, entre los que destacamos:

· Resolver pacíficamente los conflictos
· Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes en conflicto
· Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras

Olivia Giménez Fernández
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· Mejorar las relaciones interpersonales
· Fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa
· Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el alumnado
· Fomentar la participación activa del alumnado
· Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia
· Tomar conciencia colectiva

Hoy en día seguimos trabajando en todos y cada uno de estos objetivos; profundizando en el-
los; intentando alcanzar niveles de reflexión más elevados; analizando ventajas y dificultades 
encontradas y fomentando todos aquellos referidos a la Cultura de Paz.

Nos gusta, y pensamos que podemos, hablar de una Cultura de Mediación en nuestro centro, 
ya que ésta es parte fundamental de él. Actualmente, un 10 % de nuestro alumnado participa 
activamente de la mediación; unos 100 casos de mediación son tratados anualmente como 
opción de resolución de sus conflictos; el profesorado cada vez se involucra más y más en 
la experiencia; las familias se sienten muy satisfechas de que sus hijos participen de esta 
medida...

Y seguimos marcándonos objetivos más concretos, objetivos tales como:
· Colaborar en la integración del alumnado que se encuentre marginado, excluido o ai-
slado (ya sea por razones de religión, cultura, costumbres, ideas, características físicas, 
cambio de centro…): ACOMPAÑAR.
· Poner especial atención a aquellos casos que generan conflicto y acoso escolar referidos 
a la violencia de género, racismo, xenofobia, homofobia y discriminación por discapaci-
dad. Intervenir dentro de las posibilidades de cada situación en concreto: ERRADICAR.
· Extender la cultura de Mediación a los hogares del alumnado; hacer que sus padres, 
madres, hermanos y demás familiares participen de manera más activa: CREAR CULTURA.

CÓMO LO HEMOS CONSEGUIDO…

Implantar un Servicio de Mediación Escolar que cuenta con:

1. Mediadores/as de Aula: es el primer contacto con la mediación. Se forman básicamente 
en valores; en bullying; son introducidos/as al conflicto y su tratamiento; trabajan en la ex-
presión de sentimientos y en la empatía. Vienen los miércoles por la tarde con sus tutores de 
Mediación de Aula, y son alumnos y alumnas de 1º de la ESO; los futuros Mediadores y Me-
diadoras entre Iguales del centro. Son los encargados/as de neutralizar un conflicto dentro 
del aula y de derivarlo a Orientación, Jefatura o Mediación; pero ellos/as no median; ya que 
no están formados aun en la materia en sí. Otra de sus funciones es Acompañar a aquellos/
as alumnos/as que ven que están solos/as; bien porque han llegado de otros países o porque 
los/as demás consideran que son diferentes. Hacen lo posible por favorecer su integración en 
el aula; y nos mantienen informados/as sobre su situación. Además nos ayudan a mantener 
el orden en los pasillos y en aula durante el cambio de clase.
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1. Mediadores/as entre Iguales I: son los alumnos/as encargados/as de solucionar los 
conflictos a través del diálogo, de la comunicación, de la cooperación, del respeto mu-
tuo, de la empatía…Además son un referente para el alumnado menor. A este grupo 
suelen pertenecer alumnos/as de 2º, 3º y 4º de la ESO. Son formados en el conflicto y su 
tratamiento; la comunicación y percepción; sentimientos y empatía; en las fases y pilares 
de la mediación; en la escucha activa y en las funciones del mediador/a.

2. Mediadores/as entre Iguales II: son los responsables de solucionar los conflictos más 
complejos; son los expertos en mediación. Antes han sido Mediadores/as entre Iguales 
I (y preferiblemente comenzaron como Mediadores/as de Aula). Son además los/as que 
nos ayudan a la formación del alumnado de Mediación de nivel I. Su formación se centra 
en la profundización en el tratamiento de los casos; en el estudio de casos más comple-
jos; en el conocimiento más profundo sobre temas como violencia de género, racismo 
y xenofobia, homofobia, discapacidad…y su tratamiento desde el proceso de Mediación 
escolar. Este año además, debido a los casos con los que nos encontramos el año pasado, 
pretendemos introducir un módulo de formación de Comunicación no violenta y otro 
referido al Cyberbullying.

3. Tutores/as personales: su principal función es la de modelo del alumno/a al que tu-
toriza; son su acompañante; su asesor/a; quien les escucha; les anima con los estudios, 
etc. Reciben formación específica sobre el autoconcepto y la autoestima, orientación 
profesional y crean materiales dirigidos a los objetivos marcados. Son alumnos/as de 4º 
de la ESO y de bachillerato. 

Esto es fruto del trabajo planificado, organizado, dinamizado y evaluado anualmente. Las 
fases de la implantación de este programa están recogidas en el manual que se está ed-
itando: “Mediación escolar en la práctica: Implantación de un servicio de mediación escolar”; 
cuyos autores somos los responsables de los programas de mediación del proyecto ARCE del 
Ministerio de Educación. Resumimos aquí las fases que consideramos necesarias para que el 
servicio de mediación entre iguales en nuestro Instituto sea una medida eficaz para mejorar 
las relaciones entre iguales, resolver conflictos y mejorar la convivencia escolar, y que en el 
manual aparecen reflejadas con la siguiente gráfica:

Olivia Giménez Fernández
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EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Sin duda alguna la evaluación que hacemos de la experiencia, un año más, es enormemente 
positiva, ya no sólo por los premios y reconocimientos obtenidos, o por las críticas recibidas 
en periódicos, revistas y medios de comunicación; sino también y sobre todo por la valor-
ación de los compañeros/as y resto de la comunidad educativa que son al fin y al cabo, los y 
las que podemos vivir la experiencia de manera directa y disfrutar de ella.

Han sido muchos los centros y organizaciones que han requerido nuestra presencia para 
hablarles y contarles nuestro proyecto en detalle. Sin duda alguna, éste y los hechos anteri-
ormente mencionados, te hacen pensar, reflexionar, valorar…Por supuesto que no me canso 
de repetir que como experiencia ha sido inmejorable, satisfactoria al 100%, pero –como no- 
evaluable en aspectos tanto positivos –los que abundan, afortunadamente- como negativos 
–que también los hay, o al menos mejorables. Poco a poco, año tras año, vamos aprendiendo 
de la práctica y de la experiencia e intentamos pulimentar este bonito y delicado proyecto.

A nivel interno se ha observado una muy buena aceptación y colaboración del profesorado y 
personal del centro. A nivel externo, sólo tenemos que mirar la cantidad de actividades a la 
que hemos acudido o los artículos de prensa que hacen referencia a nuestro proyecto.

Y siguen hablando las cifras: más del 10% del alumnado del centro interviene de manera 
directa y activa en el proyecto de Mediación entre Iguales, Mediación de Aula y Tutoría per-
sonal; otro tanto nos persigue por los pasillos para poder entrar a formar parte de esta red; 
una gran cantidad de alumnado con problemas de comportamiento reprime sus impulsos 
negativos con la motivación de poder formar parte de este grupo; los alumnos y alumnas acu-
den a mediación cada vez más –forma ya parte de ellos/as- y llevan este modo de vida a todos 
los rincones que visitan. Y es que en Portada Alta Usted sabe que puede contar conmigo; no 
hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo.

Mª Victoria Grund Pendón
Olivia Giménez Fernández
IES Portada Alta (Málaga)
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CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

Víctor M. Martín Solbes
Educador Social en Instituciones Penitenciarias
Profesor Asociado al Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga
Miembro de la Junta de Gobierno del CoPESA.

RESUMEN

La ponencia siguiente aborda las actuaciones desde la educación social en las Instituciones 
Penitencia-rias. La actual legislación, establece que “las penas privativas de libertad se ori-
entarán hacia la reeducación y reinserción social”, sin embargo, las prácticas penitenciarias 
deben reflejar una visión educativa cuestionable, ya que no cabe ninguna duda que educan,
pero debemos preguntarnos, qué, cómo y para qué educan. La educación social, como toda 
forma de acción pedagógica, tiene adosadas una serie de consideraciones ineludibles de or-
den ético, en el que sentimos la necesidad y el compromiso profesional de acometer acciones 
vinculadas a los procesos de empoderamiento, a la consecución de los derechos humanos, 
a la igualdad, a la justicia y a la paz, que conducen ineludiblemente a la conquista de una 
ciudadanía responsable, participativa y democrática.

PALABRAS CLAVE: procesos de empoderamiento, ciudadanía, educación social, instituciones 
penitenciarias.

SUMARIO. I. Introducción II. Educación social y medio penitenciario. Un espacio por construir 
III. La educación (social) como eje incuestionable de nuestras intervenciones IV. ¿Qué es el 
empoderamiento? V. Nuestra visión de los procesos de empoderamiento. VI. La ciudadanía 
en el horizonte VII. Concluyendo

Ponencias
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INTRODUCCIÓN

Hablar de la cárcel tiene mucho que ver con el conocimiento de lo que en ella acontece, 
pero también tiene que ver con diversos conceptos instalados en la vida social, con las con-
cepciones que tenemos de los delitos y en última instancia, con unos determinados plant-
eamientos de nuestra idea de lo que es educar. Así, la cárcel, como cualquier otra institución 
representa los valores de nuestra cultura y los mecanismos de poder-saber que rigen en los 
procesos de normalización social. Y aunque creemos que existe la intencionalidad de hacer 
de las cárceles aparatos institucionalizados de poder, físicos e ideológicos, separados del res-
to de la sociedad, también creemos que debemos descubrir las claves desde las que explícita 
o implícitamente educan.

La historia de las personas en sociedad está relacionada, de una u otra forma, con el cumplim-
iento de unas normas que cada sociedad ha establecido. El incumplimiento de estas normas 
ha llevado el establecimiento de unos castigos sociales, que en el momento actual se tradu-
cen en el internamiento de las personas infractoras en cárceles. Así, las instituciones peni-
tenciarias nacen y se sostienen por un discurso jurídico-legal que en los últimos años enlaza 
con planteamientos emanados de las ciencias sociales, como la psicología, la criminología o 
la sociología, que realizan planteamientos educativos fundamentados en el castigo, dirigidos, 
tanto a la sociedad en general, como a las personas en particular (Valderrama, 2010).

Nuestra actual legislación, establece que “las penas privativas de libertad se orientarán hacia 
la reeducación y reinserción social” (artículo 25.2 de la Constitución Española), sin embargo, 
creemos que las prácticas penitenciarias reflejan una visión educativa cuestionable, ya que, 
no cabe ninguna duda, que educan, pero debemos preguntarnos, qué, cómo y para qué edu-
can. Desde luego, detrás de este planteamiento y de estas reflexiones en torno a lo educativo, 
existe un fondo ideológico y ético que orienta nuestro posicionamiento, del que no queremos 
desprendernos, y que tiene uno de sus apoyos fundamentales en la intención de dar voz a los 
sin voz en la sociedad y en el conocimiento.

EDUCACIÓN SOCIAL Y MEDIO PENITENCIARIO. UN ESPACIO POR CONSTRUIR

Ya sabemos de donde venimos. Hace años que la Asociación Estatal de Educadores Sociales 
(ASEDES, 2007), germen de los futuros y actuales Colegios Profesionales, definió la Educación 
Social como un ámbito que se sostiene sobre un doble pilar, constituido como un derecho 
de la ciudadanía y como una profesión de carácter pedagógico. Tomando como referencia 
estos ejes, la educación social se define como un derecho de la ciudadanía, concretado en el 
reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generador de contextos educativos 
y acciones mediadoras y formativas, que son competencia de la educadora y del educador 
social y que, al menos, posibilita, la incorporación de las personas, su desarrollo social y la 
promoción cultural y social, ampliando las perspectivas educativas, laborales, de ocio y de 
participación.

Víctor M. Martín Solbes
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Nuestra profesión, como todas, depende en gran medida, de la valoración social que se haga 
de ella y del reconocimiento que la sociedad realice. Este reconocimiento está muy ligado a la 
confianza, competencias y eficacia de nuestras acciones, por lo que cuando accedemos como 
profesionales, al puesto de trabajo de educadora o educador social, no debemos olvidar 
nuestro compromiso, para quién trabajamos y para qué lo hacemos, porque esto repercutirá 
en la valoración y el reconocimiento social que se realiza de nosotros, así como de las perso-
nas con las que trabajamos. Asimismo, es imprescindible que la institución donde realizamos 
nuestras actuaciones reconozca nuestro trabajo. En este sentido, percibimos que a menudo, 
somos instrumentalizados por la Institución Penitenciaria, no reconociendo nuestro trabajo 
per se, por su finalidad, sino por la ayuda, que a través de él, realizamos al mantenimiento de 
una situación inalterable, donde el poder, la disciplina y el conocimiento del lugar que cada 
uno ocupa, está muy claro.

El educador/a social en Instituciones Penitenciarias, accede a este puesto de trabajo a través 
de una promoción interna, donde se valora experiencia laboral, formación, titulaciones y a 
través de un curso teórico-práctico se accede al puesto de trabajo. Pensamos que ya es hora, 
que estos puestos de trabajo sean ocupados por educadores y educadoras sociales titulados, 
porque es cierto que cuando nace el puesto de trabajo, la titulación de Educación Social no 
existe como tal, pero esos tiempos pasaron, y en la actualidad existe la titulación de Diplo-
mado en Educación Social o Graduado en Educación Social, según los casos. Por lo tanto, 
creemos que la Institución Penitenciaria debe realizar el esfuerzo de creer en estos nuevos 
profesionales y tener la actitud necesaria para que estos puestos de trabajo sean ocupados 
por los titulados universitarios, sin que esto quiera decir, ni mucho menos, que se deba de-
spreciar el trabajo realizado por los actuales educadores/as de la Institución Penitenciaria.

LA EDUCACIÓN (SOCIAL) COMO EJE INCUESTIONABLE DE NUESTRAS INTERVENCIONES

Posiblemente merezca la pena aclarar, al menos desde nuestro punto de vista, y más allá 
de la retórica legal o de la evidencia de que todas y todos tenemos derecho a la educación, 
qué sentido tiene educar en la cárcel. Así, si la privación de libertad debe ser un espacio útil 
para las personas encerradas y para la sociedad en general, es porque lo que allí se haga sea 
escenario de reconstrucción de la ciudadanía. El planteamiento es, como podemos obser-
var, inicialmente simple, aunque corren tiempos en los que las conquistas sociales parecen 
haber desaparecido. Ya nos lo recuerda Giroux, (1998) al proclamar que “el fin de la historia” 
supone procesos complejos y posturas conceptuales e ideológicas capaces de problematizar 
categorías como ciudadanía, democracia o justicia social, que deben ser reconstruidas, como 
plantea, en cada generación; en nuestro caso con las personas con las que trabajamos. El mis-
mo Giroux (op.cit., 37), reflexiona sobre la idea de que “(...) la formación de los ciudadanos 
ha de verse como un proceso ideológico por medio del cual nos experimentamos a nosotros 
mismos, a la vez que experimentamos nuestras relaciones con los demás y con el mundo, den-
tro de un sistema complejo y con frecuencia contradictorio de representaciones e imágenes”.
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Por lo tanto, uno de los componentes más imperativos que hoy debe asumir el concepto y el 
ejercicio de la ciudadanía es la superación de las desigualdades y de los procesos exclusores. 
Esto nos lleva a tener que insistir en lo que hegemónicamente se entiende como consustan-
cialidad de la exclusión, que se está transformando en algo cotidiano y que desde esa cotidi-
anidad se nos presenta de esta triple forma (Martín y Vila, 2007: 192):

• Como algo «natural», que es así y así debe ser, como algo inevitable, consustancial a 
esta sociedad, que se nos vende a su vez como la única viable o posible.
• Esa naturalización provoca que la exclusión se vuelva un fenómeno invisible, al que los 
medios de comunicación de masas nos acostumbran desde el espectáculo de su con-
templación ajena a nosotros, sin rostro, deshumanizada, y sin que nunca se cuestionen 
sus causas.
• Si acaso, se nos muestra desde la vertiente negativa o legitimadora de su existencia, 
presentando a las personas y colectivos marginados y segregados desde ópticas como la 
criminalización a la que se ven sometidas la pobreza y la inmigración, la terapeutización y 
la negación de su ser, a la que se ven sometidas las personas con algún tipo de hándicap 
y la trivialización que bajo el halo del eslogan de la «igualdad de oportunidades» realiza-
mos en nuestras sociedades.

En definitiva, cabe decir que la cuestión de la exclusión social desde la educación es un tema 
complejo al que hay que enfrentarse teniendo en cuenta múltiples factores, tales como la 
lucha contra las desigualdades, la crisis de los valores, la realidad multicultural de nuestras 
sociedades, los procesos de convivencia, la educación para y en democracia, la heterogenei-
dad de los ritmos de aprendizaje o la disyuntiva entre la universalidad del conocimiento y su 
validez ecológica. Si a esto le unimos el proceso de criminalización de la pobreza y las conse-
cuencias de retroceso para el derecho a la educación que está teniendo, sobre todo en los 
territorios periféricos, podremos analizar cómo lo que son derechos se ven subyugados por 
conceptos como control, orden, seguridad o disciplina, legitimando así la segregación, la apli-
cación de medidas punitivas como respuestas a problemas de conducta, la asunción de pro-
cesos discriminatorios en lugar de cuestionamientos sociales y educativos que permitan dar
respuestas en función de las causas estructurales que provocan los episodios de conflicto 
y/o violencia, simbólica o física. Y es que lo diferente es tan deseable como inaceptable la 
desigualdad, aspectos estos en los que la educación social debe ser ejemplo y punta de lanza 
a favor de la inclusión en condiciones dignas y justas.

La función social de la educación es vista a partir de la producción de mundos de significados 
y redes sociales de relaciones, construidas desde las interpretaciones y acciones de los ac-
tores sociales, reconociéndose el carácter intencional y político de toda actividad educativa 
y la necesidad de desarrollar a través de la misma, procesos de transformación hacia una 
sociedad más democrática, los cuales se aprenden “mediante un meditado compromiso con 
la consciente actividad diaria de luchar por un conjunto más justo de relaciones económicas, 
políticas y culturales” (Apple, 2001: 106), muy diferente al modelo generado por los plant-
eamientos neoliberales, en manos de un Estado todopoderoso (Foucault, 1988), donde el 
denominado “pensamiento único”, que se traduce en criterios de productividad, eficacia y 
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rentabilidad, son animados por el mantenimiento de posiciones individualistas y competiti-
vas. Y en estas coordenadas es donde deben aparecer las acciones dirigidas al empoderami-
ento de las personas.

¿QUÉ ES EL EMPODERAMIENTO?

J. Rappaport (1987) propone el concepto de empowerment, que podríamos traducir como 
dotación de poder o empoderamiento, para referirse a la adquisición, por parte de algunos 
colectivos considerados excluidos o débiles socialmente, de capacidades para actuar. Así, el 
término empoderamiento hace referencia a los mecanismos por el que las personas o ciertos 
colectivos adquieren control sobre temas que les son de su interés. Se trata de potenciarse 
y fortalecerse con el fin de sentirse fuertes y competentes para resolver situaciones de su 
propia vida. El empoderamiento tiene un componente referido a la propia competencia per-
sonal para guiar la propia vida, y otro componente referido a la competencia comunitaria, 
ciudadana o de participación democrática. En este último sentido, Durston (1999) nos recu-
erda la obligación de las políticas públicas a contribuir al fortalecimiento del capital social, 
empoderando a sectores sociales excluidos. Pero aquí nos vamos a referir al componente que 
alude a la propia competencia personal, para autodeterminar el desarrollo de la propia vida, 
en el entorno relacional y físico que rodea a las personas presas.

La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación popular que 
se desarrolla con los trabajos de Paulo Freire (1970, 1990, 1993, 1997) y es aplicable a todos 
los grupos considerados de alguna manera vulnerables, aunque se ha desarrollado un mayor 
aporte teórico en relación a las mujeres. Con el empoderamiento se pretende que las perso-
nas sean autosuficientes y autónomas, para así poder tener acceso y participación en la toma 
de decisiones que les afectan, tomando conciencia de sus derechos, capacidades e intereses, 
y de como estos se interrelacionan con los intereses de otras personas.

Por su parte, Rowlands (1997) señala tres dimensiones referidas a los procesos de empoder-
amiento:

- La primera, es la personal, como desarrollo del sentido del propio yo, de la confianza y 
de la propia capacidad individual. Esta dimensión implica un proceso por el que las per-
sonas excluidas elevan sus niveles de confianza, autoestima, decisión y capacidad para 
responder a sus propias necesidades.
- La segunda, se refiere a las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir 
en las relaciones y decisiones que le afectan.
- La tercera, se refiere al ámbito de lo colectivo, como participación en las estructuras 
políticas y de acción social.

La segunda y tercera dimensión postulan que las personas más vulnerables disponen de una 
mayor capacidad de participar y de defender sus derechos cuando se unen unas a otras para 
defender como colectivo sus objetivos.
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En definitiva, los procesos de empoderamiento implican una toma de conciencia por parte 
de la persona, que debe reconocer su posición, y a partir de aquí, aumentar la confianza en 
sí misma, autoafianzando su poder de decisión. Asimismo, implican una decisión autónoma 
respecto a sus propias vidas, sobre el camino que desean seguir y una identificación de sus 
intereses, para así transformar las relaciones, estructuras e instituciones, en este caso la In-
stitución Penitenciaria, que las limitan perpetuando su posición de subordinación.

Sea como sea, este poder, derivado del empoderamiento, no debe entenderse como “domi-
nación sobre otros”, sino como el incremento de capacidades, de autoestima, de educación, 
de información y derechos; es decir, se trata de controlar una serie de recursos fundamen-
tales con objeto de poder influir en sus propios procesos de desarrollo.

NUESTRA VISIÓN DE LOS PROCESOS DE EMPODERAMIENTO

La vida en el medio penitenciario se caracteriza por desarrollarse en un marco institucional 
y arquitectónico que conduce la vida de las personas internadas a través de una serie de 
condicionantes, como son (Martín, 2006):

- La enorme importancia que en el marco de la política penitenciaria tienen los aspectos 
regimentales de orden, disciplina y seguridad, frente a cualquier programa educativo 
que pretenda estimular a las personas internadas. Así, por encima de cualquier actividad 
existen unas normas que impiden o facilitan su realización.
- La voracidad del medio penitenciario, como medio institucional cerrado, y la dificultad 
existente para motivar a la participación educativa y cultural desde un medio hostil.
- El nivel educativo y cultural de los internados.
- La escasez de ofertas educativas y socioculturales.
- La movilidad de la población interna, ya sea por traslados a otros centros penitenciarios 
o por motivos de libertad.
- La carencia de recursos económicos, técnicos y humanos.
- La evidente falta de libertad, que es la nota más característica del medio penitenciario.

Asimismo, debemos tener en cuenta el medio hostil y violento en que nos movemos, las 
agresiones, la masificación y la falta de recursos de la institución, así como los lamentables 
niveles de pobreza en los que se mueven numerosos internos e internas. Además, existen 
variables ambientales, regimentales, psicosociales, personales, que condicionan la conviven-
cia de las personas presas.

Cuando hablamos de procesos de empoderamiento nos estamos refiriendo a la toma de 
conciencia, por parte de las personas presas, internadas en centros penitenciarios, de sus ca-
pacidades, de su potencial influencia para cambiar su entorno y su vida. Así, el empoderami-
ento es algo más que el acceso de las personas, como colectivo, a la toma de decisiones, ya 
que es un proceso que necesita imperativamente de la propia percepción, reconocimiento, 
valoración, de las capacidades que la persona posee, pero también del derecho a tener dere-
chos, tomar decisiones, iniciar cambios en su vida y en el entorno, que propicien su desar-
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rollo como persona. En definitiva, con los procesos de empoderamiento pretendemos que las 
personas internadas en centros penitenciarios fortalezcan sus capacidades, confianza, visión 
y protagonismo como personas y como grupo, para impulsar cambios en las situaciones en 
que viven, tanto en prisión como en sus vidas en libertad. Se trata de reducir la vulnerabilidad 
del grupo de personas pobres, marginadas, excluidas y ahora recluidas en prisión, incremen-
tando sus propias capacidades, a través de un proceso dinámico del que ellos se sientan pro-
tagonistas mediante sus esfuerzos individuales y colectivos. Por lo tanto, el empoderamiento 
no se da, sino que debe ser descubierto, aunque para que se dé este descubrimiento sea 
necesario una intervención de profesionales y especialistas que faciliten el descubrimiento, 
en nuestro caso, educadoras y educadores sociales.

LA CIUDADANÍA EN EL HORIZONTE

Este proceso de empoderamiento pretende, además del fortalecimiento personal, al que ya 
aludimos, la formación como ciudadanos responsables. Así, la idea de ciudadanía va ligada 
al sentimiento de pertenencia a una comunidad, a ser reconocido por esa comunidad como 
parte integrante de ella, por lo que el status de ciudadanía está vinculado con un estado de 
politización de la persona, en cuanto que siente el derecho de estar en la vida pública. Pero 
este derecho no debe confundirse con el derecho de sufragio o el tener derecho a ciertas 
prestaciones sociales, que también constituyen la noción de ciudadanía, porque son prácti-
cas ciudadanas, pero no son su esencia, que podemos vislumbrarla, más que en estas prác-
ticas concretas, en el derecho a la igualdad y en tener voz suficiente como para llamar la 
atención sobre los problemas que nos rodean y tener capacidad para abordarlos.

De aquí se desprende que cuando hablamos de ciudadanía, debemos tener presente un 
reverso, representado por la exclusión, que viene precisada por los que no pertenecen, y 
que podemos visualizar en diversos colectivos cuya esencia es la pobreza y el no disfrute de 
bienes, ya sean culturales o de consumo. Sea como sea, el concepto de ciudadanía parece ser 
una plataforma adecuada para abordar estas problemáticas. 
En cualquier caso, la reflexión sobre la ciudadanía no puede alejarse de fenómenos como el 
de la globalización, el referido a los flujos migratorios o a la exigua participación política, ya 
que constituyen nuevas situaciones que generan nuevos escenarios de convivencia. Respecto 
a las relaciones existentes entre las personas y la comunidad, que dan lugar a la ciudadanía, 
existen, al menos, dos posiciones; la defendida por la ideología neoliberal que propugna, 
además de la defensa del individualismo, una ciudadanía despolitizada, y la defendida desde 
ámbitos democráticos, en los que se aboga por la participación política y cívica, sin renunciar 
por ello, a los derechos sociales. Este último tipo de relación, en la que se defiende la par-
ticipación política y cívica, genera una ciudadanía participativa, crítica y comprometida, que 
exige a la persona ciudadana un compromiso con la mejora de las condiciones de los demás, 
aportando mejoras y transformaciones a la urdimbre social, para que sea más justa, solidaria 
e igualitaria entre todos los seres humanos y fomentadora del respeto a la diferencia. Induda-
blemente, para llevar a buen puerto esta ciudadanía, son necesarios, lo que Cortina (2006) 
denomina, conocimiento, prudencia y sabiduría moral, todo ello impregnado con grandes 
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dosis de habilidades.

Y en este punto, creemos que la educación social tiene una posición inmejorable para el 
abordaje de situaciones relacionadas con la participación ciudadana, gestionando el em-
poderamiento de las personas para que se organicen, tomen la palabra, formen parte, se 
sientan valoradas y participen dinámica, crítica y dialógicamente en la reconstrucción y trans-
formación social, porque vivir juntos debe implicar, al menos, la existencia de un compromiso 
con los otros, indudablemente basado en ejes educativos y políticos con aspiraciones a la 
reconstrucción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

Por otra parte, no cabe duda que en la actualidad, la ciudadanía presenta algunos desafíos, 
como son, la crisis del Estado del Bienestar y el aumento del desempleo que profundizan 
en los estados de crisis socioeconómica, y la constancia de que los ciudadanos que pueden 
ejercer sus derechos, viven situaciones que pueden tornar sus derechos en déficits, lo que 
provoca situaciones y comportamientos insolidarios, intolerantes y xenófobos, que han gen-
erado desinterés político, por parte de la ciudadanía.

Como nos recuerda Yurén (2005), la ciudadanía debe generarse a partir de un proyecto de 
dignificación, entendida como la necesidad de cada uno de ser una persona libre, social, con-
sciente y creadora de cultura, por lo que es necesario tener en cuenta el impulso cívico como 
elemento fundamental de la vida democrática (Freire, 2002), porque los procesos democráti-
cos no son compatibles con la pasividad y el conformismo. En cualquier caso, la ciudadanía 
hace referencia a ciudadanos responsables y autónomos, capacitados para el libre ejercicio 
del derecho y el deber para participar en la vida social y como nos recuerda Pérez (2008: 9 y 
ss.), podemos mantener que la ciudadanía se sostiene en tres pilares básicos:

- La dimensión individual, que potencia la idea de ciudadano como persona autónoma 
que ejerce sus libertades y defiende sus derechos, aunque vinculando esa libertad a la 
consecución del bien.
- La dimensión social, que lleva consigo la capacidad de participar en la vida social con 
responsabilidad y solidaridad, por lo que no sólo basta con reclamar pasivamente en el 
ámbito de un estado protector.
- La dimensión política, que se traduce en el derecho que tienen las personas para tomar 
decisiones en la esfera de lo público.

CONCLUYENDO

A través de los procesos de empoderamiento pretendemos cambiar la realidad antes de-
scrita. Pretendemos iniciar una vía de intervención integral y permanente con las personas 
internadas en los centros penitenciarios, dando, de alguna manera, respuestas a la urgente 
necesidad de una acción educativa en estos entornos cerrados, aislados y excluidos. Asimis-
mo, pretendemos abordar los factores culturales, sociales y psicológicos que ayuden a los in-
ternados en centros penitenciarios a dejar de verse a sí mismos como un colectivo marginado 
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dentro de la marginación que supone la vida de un centro penitenciario, y todo esto desde un 
punto de vista educativo. Pretendemos formar, informar, capacitar, concienciar para la auto-
suficiencia, que se adopten posturas frente a la alienación, el analfabetismo, la indigencia, la 
dependencia, la subsidiariedad, la incapacidad laboral.

Para conseguir estos fines, es necesario trabajar desde lo más profundo de cada persona, 
el mayor número de carencias detectadas. A modo de ejemplo, parece imprescindible tra-
bajar ámbitos relacionados con las drogodependencias, las habilidades sociales, educación 
para la salud, educación sexual, orientación jurídica, educación para la inserción sociolaboral, 
prevención de la violencia de género, crecimiento personal, educación cívica y para la ciu-
dadanía, de potenciación de la autoestima, etc. Pero también es necesario tener presente 
las potencialidades de estas personas, sus experiencias previas, sus formas de posicionarse 
en el mundo.

Y todo esto desde una perspectiva interdisciplinar donde diferentes profesionales, educa-
dores, médicos, psicólogos, juristas, pedagogos, aporten conocimientos para que las per-
sonas presas interioricen, se conciencien y se empoderen de su realidad, de su vida, de su 
futuro, para que así, y desde su propia concienciación sean capaces de acometer los procesos 
de inclusión, tomados como el derecho de toda persona a incluirse en un tejido social, y no 
como una política social que admite la exclusión como un hecho normal, y por lo tanto, abo-
cada al fracaso (Martín, 2008).

Para conseguir el empoderamiento (Durston, 2001) debe existir interacción sinérgica de 
tipo democrático entre el Estado, en este caso la Institución Penitenciaria, y la comunidad, 
o personas presas del centro penitenciario. Esta relación sinérgica, donde cada una de las 
partes pone lo mejor de sí, respetando al otro, favorece la confianza, las relaciones de co-
laboración y la capacidad para trabajar en torno a objetivos e intereses. Y aquí se encuentra 
el educador/a, como agente que media en el empoderamiento entre la Institución Peniten-
ciaria y las personas encarceladas. El educador/a tiene que estar involucrado en el grupo, 
desarrollando acciones que propicien la concienciación de las personas en el desarrollo de su 
futuro. Debe potenciar acciones colectivas que lleven al bien común, generando condiciones 
que propicien la potenciación de los miembros del grupo, actuando como agente externo 
dotado de un potencial técnico y burocrático para atender a las necesidades de las personas 
presas. En este proceso de empoderamiento, la educación se presenta fundamental, ya que 
la educación es un proceso de empoderamiento en sí mismo; porque la educación debe for-
talecer al educando, hacerlo socialmente más competente, más libre, dueño de sus propias 
decisiones. Así, la educación se presenta como uno de los instrumentos más importantes 
para el empoderamiento de las personas, ya que la educación debe fortalecer la capacidad 
de intervenir en la gestión del propio desarrollo, interrumpiendo así la espiral de exclusión-
criminalización-reclusión-exclusión a la que son sometidos.
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En definitiva, con los procesos de empoderamiento pretendemos acometer estrategias de 
inclusión partiendo desde unos presupuestos educativos y a través de procesos pedagógicos 
llegar a la consecución de la independencia de los pensamientos, confianza, iniciativas, toma 
de decisiones y conductas. Se trata de ir educándose para conseguir el desarrollo integral de 
sus personas, siendo el objetivo último que las personas presas con las que trabajamos para 
conseguir su fortalecimiento, puedan prescindir de nosotros en un futuro próximo, ya que 
esto significaría que las intervenciones han sido adecuadas y que la persona se siente ca-
pacitada para caminar sola por la vida tomando sus propias decisiones y relacionándose con 
los demás a través de procesos de convivencia adecuados, manteniendo una actitud crítica 
ante la realidad que vive, ya que consideramos imprescindible sostener esta actitud para el 
avance de un conocimiento liberalizador y, por ende, para la construcción de una ciudadanía
participativa y solidaria. Así pues y a modo de corolario, retomamos las palabras de Arendt 
(1996: 202) cuando reflexiona sobre el sentido de la educación y dice que “la educación es el 
punto en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabi-
lidad por él”, porque creemos que, en definitiva, de eso se trata, de responsabilizarse con el 
mundo y con las personas que lo habitan.

El presente documento está publicado en:

Martín Solbes, V.M. (2010): EDUCACIÓN SOCIAL Y PROCESOS DE EMPODERAMIENTO COMO 
EJES DE INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA, 
en Añaños, F.; Mavrou, I. y Sevilla, D. (coords): Educación, salud y drogodependencias. 
Enfoques, programas y experiencias en ámbitos de exclusión. 
Granada: Departamento de Publicaciones de la Universidad de Granada.
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EDUCATIVO CON MENORES Y JÓVENES EN SU ENTORNO SOCIAL”
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RESUMEN

El ámbito donde viven las personas destinatarias del proyecto es el de la exclusión, que van 
encadenando distintas situaciones negativas en distintos escenarios hasta situar a cada su-
jeto y grupo en una situación de incapacidad para poder tomar decisiones acerca de aquellos 
aspectos que atañen más directamente a su vida. El proyecto de educación de calle tiene 
dos objetivos fundamentales: prevenir situaciones de riesgo social en menores y jóvenes; y 
favorecer el desarrollo personal positivo de los niños, adolescentes y jóvenes en su entorno 
familiar y social, con el fin de que sea partícipe en la transformación del mismo, potenciando 
su propia autonomía. Asimismo, se aborda la cuestión de la evaluación de las intervenciones 
socioeducativas, ya que es un aspecto muy importante de cara a gestionar con la mayor cali-
dad posible dichas intervenciones.

PALABRAS CLAVE: exclusión social, barrios desfavorecidos, dimensiones, trabajo en red, eval-
uación.

SUMARIO. I. Fundamentación. II. Presentación de los Aspectos Metodológicos más im-
portantes en la Puesta en Marcha de la Actividad. III. Evaluación, Resultados Obtenidos y 
Seguimiento.
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1. FUNDAMENTACIÓN.

Para hablar de nuestro trabajo educativo con menores y jóvenes en sus entornos sociales 
es necesario comenzar haciéndolo acerca del concepto de exclusión social, porque es en el 
ámbito de la exclusión donde viven las personas destinatarias de nuestra acción. Y es que no 
es nueva la preocupación existente en las ciencias sociales acerca de este fenómeno. Desde 
importantes voces actuales (Castel, 2004; Foessa, 2008; Renes, 2004, etc.) hasta algunos pre-
cursores de esta materia como el propio García Roca (1995) nos han ido haciendo aporta-
ciones, reflexiones y definiciones en torno al tema.

Por lo tanto, el concepto de exclusión está ampliamente definido y acotado en la actualidad, 
definiéndose como un proceso multicausal y multidimensional que afecta en profundidad 
a personas y grupos que se ven envueltos en el mismo, generando identidades negativas, 
malestar y desestructuración en los distintos grupos que la sufren y provocando una pérdida 
profunda del sentido de la propia existencia y de la comunitaria.

De esta última idea creo necesario destacar cómo la exclusión viene definida en clave proce-
sual. Un proceso que tiene que ver con trayectorias vitales, personales y grupales, que van 
encadenando distintas situaciones negativas en distintos escenarios hasta situar a cada su-
jeto y grupo en una situación de incapacidad para poder tomar decisiones acerca de aquellos 
aspectos que atañen más directamente a su vida. Convierte a las
personas que lo sufren en sujetos con graves dificultades para participar en sociedad, con 
una identidad asumida muy negativa y con vinculaciones deterioradas.

En este análisis es necesario añadir un factor más, un factor que nos habla de cómo los ter-
ritorios, las barriadas, son una característica a añadir de la población que sufre exclusión. 
Podemos observar que la exclusión, junto a la enorme cantidad de problemas asociados, se 
concentra muy particularmente en territorios muy determinados por todos conocidos en 
nuestras grandes ciudades. Estos lugares suelen ser barriadas periféricas o muy localizadas 
con unas peculiaridades que no hacen sino agrandar más el sentimiento de “estar alejado”, de 
no poder participar. Nuestras ciudades se convierten en sistemas generadores de exclusión 
social, configurando espacios y zonas muy determinadas como ámbitos desfavorecidos.

Ya hace algún tiempo Arías (2000) nos hacía una interesante aportación al señalar cómo se 
estaban creando en nuestra sociedad cuatro grupos de barrios desfavorecidos:

a) barrios en cascos históricos;
b) áreas urbano-centrales;
c) promociones de viviendas;
d) y áreas marginales periféricas de la ciudad.

José Manuel Oña Cots
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Algunas características comunes de estas zonas pueden ser: su identificación con grupos so-
ciales desfavorecidos; estas barriadas se han convertido en lugares de acogida de nuevos su-
jetos que sufren exclusión o pobreza; acumulación de distintas formas de desfavorecimiento 
como problemas educativos y laborales, desequilibrios demográficos, malas condiciones de 
las viviendas, etc.

A partir de estas situaciones, creo que debemos concebir la realidad como una compleja 
red de relaciones que se van entretejiendo, presentándonos un panorama que requiere de 
soluciones multidisciplinares dirigidas siempre a un concepto tan importante como es el de 
la participación. Tener como horizonte vital que las personas participen en todo aquello que 
les atañe, desde la más simple realidad a la política más compleja.

Partiendo de estas ideas, desde el año 1998 la entidad “Cáritas Málaga” comenzó a cristalizar 
su preocupación por la exclusión detectada en determinados territorios y decidió como enti-
dad elaborar y poner en práctica un plan de trabajo llamado “Plan de actuación en barriadas 
con alto nivel de exclusión social”.

Este plan tiene como objetivos generales los siguientes:
a) Favorecer procesos de inserción e integración social con un carácter integral en aquel-
las zonas donde se da una mayor concentración de la pobreza.
b) Favorecer y contribuir a la dinamización del tejido social de los barrios y la partici-
pación activa de la población en la transformación de su realidad.
c) Promover la toma de conciencia de las comunidades respecto de las situaciones de 
exclusión social existentes y su participación activa en los procesos de transformación 
social.

Los criterios teóricos más destacados sobre los que se sustenta este plan son los siguientes:
El primer criterio teórico en el que nos sustentamos es la atención al ser humano y el res-
peto a su existencia, queremos educar para ser personas. Somos seres inacabados, siempre 
con posibilidad de crecer, de desarrollarnos en el mejor de los sentidos. Por ello, habrá que 
invertir gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo en la tarea de ir contribuyendo a que cada 
ser humano camine su propio camino, explore sus posibilidades y pueda elegir con libertad.

El segundo criterio que nos orienta es el de la participación. Si pretendemos generar y 
sostener una práctica que tenga impacto no podemos trabajar únicamente con personas 
aisladas, sino que es necesario promover la participación y el protagonismo de todos los 
implicados en la realidad. Participar es un derecho que se sustenta en que las personas es-
tamos, potencialmente, igual de cualificadas para tomar decisiones y organizar nuestra vida 
en común. Será necesario, por tanto, generar espacios y posibilidades para que eso sea así.

Por último asumimos la coordinación o el trabajo en red para generar espacios comunes de 
reflexión, trabajo, análisis y denuncia junto al resto de entidades públicas y/o privadas pre-
sentes en las barriadas. Este criterio deberá ayudarnos a que las acciones no se dupliquen, a 
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racionalizar y optimizar recursos y a facilitar el flujo de información.

Dentro de este plan existen una serie de acciones que marcan líneas de trabajo: de inserción 
laboral, de dinamización comunitaria y fortalecimiento del tejido social y de trabajo con fa-
milias, menores y jóvenes.

Nos centraremos ahora en el trabajo con familias, menores y jóvenes, donde concretaremos 
los resultados que hemos obtenido con este colectivo y cómo hemos ido construyendo este 
camino.

1.1. Proyecto educativo con menores y jóvenes en su entorno social.
Este proyecto quiere responder a la situación de la población infanto-juvenil que reside en 
barriadas con alto nivel de exclusión. Nos encontramos con niños con alto nivel de absent-
ismo escolar, con inicio de consumo de sustancias tóxicas etc.; y con jóvenes que presen-
tan una mala gestión del ocio y el tiempo libre, comienzo de actividades predelictivas como 
pequeños hurtos, robos de vehículos, etc. Todos ellos factores que potencian una situación 
favorecedora de procesos de exclusión social y falta de inclusión madura en sociedad.

Desde el proyecto se asumen los criterios de trabajo anteriormente expuestos: educar para 
ser persona, participación, coordinación, etc. entendiendo que nuestra acción tiene una vo-
cación claramente preventiva, trabajando para evitar situaciones de riesgo y acompañando 
en sus tránsitos vitales a los chicos y sus grupos de referencia.

Para ello, optamos por un trabajo educativo interpersonal, que potencie la reflexión personal 
y la independencia; y una concepción comunitaria de la tarea, ya que los contextos, los lu-
gares donde viven los chicos han de ser irremediablemente objeto de atención educativa, 
fortaleciendo redes sociales y la toma de conciencia comunitaria.

El proyecto de educación de calle tiene dos objetivos fundamentales: prevenir situaciones 
de riesgo social en menores y jóvenes; y favorecer el desarrollo personal positivo del niño, 
adolescentes y joven en su entorno familiar y social, con el fin de que sea partícipe en la 
transformación del mismo, potenciando su propia autonomía. Para ello algunos de los ob-
jetivos específicos que nos planteamos son: fomentar la autoestima y el descubrimiento de 
ser persona de menores y jóvenes, favorecer el desarrollo de actitudes críticas ante las situa-
ciones que viven: potenciar el desarrollo de habilidades personales y sociales para establecer 
vínculos afectivos positivos, etc.

El aspecto evaluativo en este proyecto tiene una especial relevancia, debido a que el modelo 
de evaluación que se utiliza ha sido elaborado por aquellos que de una u otra forma estamos 
implicados en esta tarea. A lo largo de nuestra trayectoria en barrios hemos ido reflexionando 
y tomando conciencia de que en nuestro quehacer diario se interrelacionan una gran canti-
dad de factores que influyen sobre las personas objeto de nuestra intervención educativa.

José Manuel Oña Cots
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Debido a la idea ya expuesta de que nos enfrentamos a una realidad altamente compleja, 
entendimos que nuestra evaluación no podía ser “simplista”, sino que debía tratarse de un 
modelo evaluativo lo más completo posible que pudiera darnos el máximo de información 
acerca de la situación del proyecto y su impacto.

Vamos a dedicarle el próximo epígrafe a este modelo evaluativo, y utilizaremos esta present-
ación como puerta de entrada a la parte más empírica de este trabajo, donde expondremos 
algunos resultados relacionados con el proyecto de educación de calle.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES EN LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA ACTIVIDAD.
Cuando tratamos de presentar los aspectos metodológicos y evaluativos más importantes 
surge un concepto clave: el de proceso. Y es que cabe señalar algo que Pérez (2005,43) nos 
recuerda: “La evaluación es hoy un elemento constitutivo de cualquier proceso educativo y 
está presente en todo diseño de intervención, desde la identificación de necesidades, hasta 
los objetivos marcados por la intervención, el proceso de su realización o ejecución y la etapa 
final de los resultados”. Queremos exponer en estas líneas un modelo evaluativo que ha sido 
elaborado por todos los que nos encontramos inmersos en este proyecto, intentando reflex-
ionar sobre nuestra práctica y elaborar herramientas que nos ayuden a optimizar la misma.

La cuestión de la evaluación de las intervenciones socioeducativas es un aspecto muy im-
portante de cara a gestionar con la mayor calidad posible dichas intervenciones. Tener un 
conocimiento profundo de la situación, recogiendo información y tomando decisiones nos 
ayudará a adquirir el máximo de información sobre el objeto a evaluar.

¿Cuáles son las bases generales del modelo evaluativo que vamos a desgranar? Podemos 
encontrar estas bases, entre otros, en autores como: Ander – Egg y Aguilar (1992); Caride, 
(1991); Castillo y Cabrerizo, (2003); etc. que han venido proponiendo la necesidad de realizar 
evaluaciones en ámbitos de intervención social relacionadas con varias ideas importantes: 
en primer lugar, realizar un trabajo metódico, bien gestionado y puesto en práctica con unas 
fases que son necesarias ir cumplimentando: planteamiento de la evaluación, elaboración 
del diseño evaluativo, trabajo de campo, análisis e interpretación de resultados, toma de 
decisiones etc.

En segundo lugar, es importante evaluar como proceso, analizar el impacto que la acción/
intervención está teniendo sobre los grupos, colectivos y personas, y qué procesos han con-
ducido a ellos. Además conocer cuál es la valoración que los destinatarios de la acción hacen 
sobre la misma. Hacer del destinatario del trabajo pieza fundamental de la evaluación.

Estas son, entre otras, las líneas generales o claves teóricas que nos fueron ayudando a con-
struir el modelo evaluativo que ahora vamos a exponer. El mismo tiene la pretensión de 
conocer de la mejor forma posible todos los aspectos relacionados con nuestra tarea para así 
generar pensamiento y práctica.
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Nuestro modelo evaluativo se estructura en base a cuatro grandes aspectos generales que 
van a darnos una idea general del proyecto. Estos cuatro aspectos son los que llamamos 
dimensiones, y nos ayudarán a configurar toda la acción educativa del proyecto. Cada una 
de estas dimensiones están descritas en variables e indicadores (cualitativos y cuantitativos) 
que son los que a la postre habrán de proporcionarnos la descripción de la realidad que 
queremos investigar.

Estas dimensiones están organizadas de forma que quieren conocer todo lo relacionado con 
nuestro trabajo, y vienen descritas de la siguiente forma:

a) Por un lado nos encontramos con las DIMENSIONES SUSTANTIVAS. Estas son las que 
les dan sentido a nuestro trabajo, aquellos que se convierten en nuestros referentes 
teóricos para poner en práctica nuestra tarea. Estas dimensiones serían: relación de 
ayuda humanizadora y pedagógica, visión integral; y participación y protagonismo de 
las personas.
Cada una de estas dimensiones viene desarrollada y descrita por grupos de variables e 
indicadores, relacionados entre sí. Debido a la falta de espacio no expondremos todos 
estos ámbitos, aunque sí haremos referencia a algunos. Por ejemplo, como variables 
sustantivas tenemos: consecución de un estilo empático y humanizador, cercanía y co-
tidianeidad, incidencia en las distintas dimensiones de la persona, ámbitos abiertos a la 
participación, etc.
Y como indicadores sustantivos, algunos serían: capacidad de escucha activa, capacidad 
de empatía y aceptación de las individualidades de los chicos; horario de trabajo de los 
educadores y distribución de tareas, presencia en los distintos espacios de los educan-
dos; desarrollo personal, dinámica familiar, análisis junto al chico de la propia situación, 
etc.
De esta forma situamos el estilo de nuestro trabajo en la intención de dar un protago-
nismo fundamental a la calidad de los vínculos establecidos entre los educadores y los 
sujetos y grupos con los que trabajan. Además, partimos de una visión no sólo personal, 
sino comunitaria de lo que hacemos, buscando generar procesos de empoderamiento 
personales, grupales y comunitarios.

b) Por otro lado, tenemos las DIMENSIONES DE ESTRATEGIAS, que son las opciones de 
trabajo que se han elegido para hacer frente a los problemas y situaciones a los que se 
enfrenta el proyecto. Con estas dimensiones pretendemos conocer en qué medida los 
educadores han trabajo las estrategias correspondientes.
Dichas estrategias quedan definidas como: desarrollo personal, empleabilidad/inserción 
formativo-laboral y conciencia social.
Algunas variables de estrategias son: trabajo realizado sobre habilidades sociales, tra-
bajo realizado sobre autoconcepto y autoestima; trabajo realizado sobre habilidades 
actitudinales y aptitudinales para la empleabilidad; trabajo con los jóvenes sobre sensi-
bilización, conciencia comunitaria y sentido de pertenencia, etc.
Y como ejemplos de indicadores de estrategias: comunicación y asertividad; tolerancia 
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a la frustración; reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones, habilidades 
socio-laborales, cursos formativos realizados; actividades grupales dirigidas a la concien-
cia comunitaria (número y descripción); etc.
Estas dimensiones, con sus variables e indicadores, quieren estar en consonancia con las 
sustantivas, en el sentido de buscar unas estrategias de trabajo que busquen intervenir 
a niveles individuales, grupales y comunitarios, y con todos los aspectos relacionados 
con estos ámbitos: aspectos personales, relacionales, de convivencia y de participación.

c) También se define en el modelo evaluativo las llamadas DIMENSIONES DE MEDIOS. 
No se puede pretender implementar un proyecto, por muy bien elaborado que esté, 
sin unos medios suficientes, sin disponer de recursos suficientes para llevar a cabo el 
trabajo. Estas dimensiones vienen a ser: local accesible y funcionamiento del equipo de 
trabajo.
Las variables de medios son accesibilidad a la población del local de los educadores, 
dinámica de los equipos de trabajo, etc.
Y los indicadores de medios, local conocido por los jóvenes y las familias; composición 
equilibrada del equipo de educadores, perfil profesional de los mismos, necesidades 
formativas, etc.

d) Por último, nos encontramos con las DIMENSIONES DE EFECTOS. Partimos de la idea 
de que no hay tarea educativa sin cambio, sin impacto, sin “efectos”. Otra cosa sería 
cómo llegamos a producir ese impacto y quiénes están contribuyendo a conseguirlo. Por 
medio de estas dimensiones queremos conocer qué cambios o transformaciones están 
produciendo o no las actividades del proyecto de educación de calle. Para ello, se expre-
san estas dimensiones en clave de contribución, asumiendo que nuestra tarea siempre 
será ir facilitando mejoras y pasos.
Las dimensiones de efectos vienen definidas como: hemos contribuido a activar pro-
cesos de autonomía personal y social, hemos contribuido a mejorar el entorno relacional 
del joven, y hemos contribuido a una acción en red con menores y jóvenes.
Las variables de efectos son, entre otras: mejora significativa en la construcción del au-
toconcepto y la autoestima; adopción de herramientas, técnicas y habilidades para la au-
tonomía en la toma de decisiones; mejora significativa en la situación de empleabilidad; 
desarrollo de acciones en común con otras entidades; mejora significativa en el entorno 
relacional más cercano, etc.
Y algunos indicadores de efectos como reconocimiento de las propias capacidades y 
limitaciones, asunción positiva de los fracasos; desarrollo de conciencia crítica, creación 
de una mínima escala de valores; iniciar y finalizar cursos de formación; búsqueda ac-
tiva de empleo; nº de reuniones con otras entidades; actividades grupales; asunción de 
rol y responsabilidades dentro de casa, inicio y mantenimiento de relaciones afectivas 
estables, etc.
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2.1. Aspectos metodológicos.
Las herramientas metodológicas que utilizamos se dividen en dos grandes grupos. Por un 
lado, se pone en práctica una metodología cuantitativa por medio del uso de tres plantillas 
estructuradas, creadas para la ocasión y a rellenar por los educadores.

Estas plantillas constan de distintos ítems donde se expone si se ha trabajado o no las vari-
ables correspondientes a las dimensiones de estrategia (desarrollo personal, empleo, etc.); y 
a las dimensiones de efectos (los educadores valoran aquí si se ha trabajado con el educando 
cada indicador y en qué situación se encuentra dicho trabajo: estancado, mejorado, etc.)

También utilizamos una metodología cualitativa, por medio de la utilización de grupos focales 
(Flick, 2004) en los que, por medio de sesiones grupales con los chicos, se tratan temáticas 
relacionadas con el equipo de educadores de calle, la influencia de estos en sus vidas, las 
distintas valoraciones de sus situaciones personales y comunitarias, etc.

3. EVALUACIÓN, RESULTADOS OBTENIDOS Y SEGUIMIENTO.
Respecto a los resultados que vamos obteniendo y las conclusiones a las que vamos llegando, 
podemos señalar algunos aspectos positivos y otros a mejorar.
Como aspectos positivos y sobre lo que estamos ejerciendo más impacto, podemos destacar 
en líneas generales los siguientes:

a) Las relaciones de acompañamiento que están establecidas entre los educadores y 
el grupo de educandos son positivas, dentro de los parámetros de lo que debe ser una 
relación humanizadora y pedagógica. Los educadores se encuentran insertos positiva-
mente en los contextos, aspecto éste que les está permitiendo conocer la realidad y la 
situación de cada educando de primera mano de cara a poder plantear de una forma 
más real su tarea.

b) Se trabaja a partir de una visión integral de la situación, con todos los educandos 
se tratan aspectos como el desarrollo personal, la economía, el empleo y la formación, 
etc. Además, subrayar la idea de que la labor pedagógica del proyecto está llegando a 
un número amplio de chicos tanto a nivel individual como grupal. Todo esto nos indica 
una tendencia clara del trabajo hacia el hecho de tener en cuenta la realidad de cada 
educando como algo no fragmentado, entendiendo a cada uno a partir de su propia red 
de relaciones y situaciones que lo van configurando.

c) Estamos contribuyendo a mejorar aspectos relacionados con la autonomía personal 
y el entorno relacional de los educandos. Los sujetos acompañados mejoran, principal-
mente, en variables como la empatía, relaciones con el otro sexo, contribución a un 
buen ambiente y asunción de rol positivo en cada grupo familiar, etc. Además, y en este 
sentido, las relaciones familiares parecen mejorar de forma significativa, al menos en la 
percepción que expresan las propias familias.

José Manuel Oña Cots
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Por otro lado, y como aspectos que necesitan ser mejorados o se muestran estancados, 
podemos señalar los siguientes:

a) Potenciar con más énfasis la creación de redes de trabajo o trabajo en red entre las 
distintas entidades y realidades que trabajan en las barriadas: centros educativos, aso-
ciaciones vecinales, centros de servicios sociales, etc. Este es un aspecto del proyecto 
que necesita ser más atendido de cara a optimizar los resultados del mismo.

b) Potenciar aspectos como la autoestima, el manejo asertivo de situaciones de conflicto 
y muy especialmente la inserción y la participación comunitaria de los chicos son vari-
ables que han de ser trabajadas aún con mayor hondura.

c) Es necesario también potenciar la empleabilidad de aquellos que se encuentran en 
edad laboral, ya sea con la realización de cursos o la búsqueda activa de empleo.

d) Aún no se llega como quisiéramos a lograr una participación consciente y responsable 
de los educandos en particular y de la población en general. Se van dando pasos en 
este sentido, pero esta tarea se nos muestra como el reto más significativo al que nos 
enfrentamos.

Queremos concluir este trabajo con algunas ideas y reflexiones que podemos extraer re-
specto al trabajo y la acción educativa en barriadas con alto índice de exclusión. Creemos que 
urge implementar y profundizar en propuestas de desarrollo social con unas características 
muy determinadas que nos ayudarán a dotar de la mayor calidad posible a esta tarea, y que 
deben estar relacionadas con algunas ideas:

En primer lugar, creemos necesarios establecer relaciones educativas en clave de acom-
pañamiento a personas y sus procesos. Conseguir establecer nuestra tarea en clave de acom-
pañamiento personal, donde las personas sean las protagonistas de su proceso.
Asumir la importancia de entender la educación como un encuentro entre seres humanos en 
proceso de permanente liberación (Freire, 1998) Para ello, conseguir una presencia cotidi-
ana, duradera y estable en el tiempo nos va a proporcionar las posibilidades necesarias para 
conocer el territorio y las personas, pudiendo facilitarse así procesos de acompañamiento 
educativos.

En segundo lugar, es importante concebir la realidad como una red de redes de relaciones y 
vínculos que requiere de un trabajo integral y en red. Los barrios están habitados por perso-
nas, y sabemos que las personas tienen como uno de sus rasgos definitorios la complejidad, 
especialmente a la hora de vincularse con otras personas. Por ello, es necesario implementar 
el trabajo de forma holística y promoviendo el trabajo en red de cara a optimizar al máximo 
posible lo que hacemos.
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En tercer lugar, dinamizar y favorecer la construcción y el fortalecimiento del tejido social de 
los territorios, promoviendo estrategias de participación en todos los ámbitos. En consonan-
cia con los anterior, es muy importante realizar estrategias de intervención comunitaria que 
quieran incidir sobre toda la comunidad, haciéndola partícipe de la situación y fortaleciendo 
el tejido asociativo de las redes cercanas de cada barriada. De esta forma, daremos pasos 
dirigidos a garantizar la participación de los afectados en todo su proceso educativo y trans-
formador tanto a nivel personal como comunitario. Mejorar las estrategias de afrontamiento 
de problemas, promover la conciencia sobre los derechos de cada uno, fomentar el espíritu 
de cooperación, etc. serán algunos de los objetivos que nos marcarán este camino.

Por último, realizar un esfuerzo evaluativo que nos proporcione información acerca de la 
realidad en la que trabajamos. Hemos de incorporar definitivamente a nuestro trabajo a la 
evaluación como una tarea permanente a añadir a las que ya realizamos. Pero una evaluación 
completa, que tenga en cuenta las opiniones y valoraciones de todos y que nos ayude a 
crecer y mejorar la tarea. Para ello, necesitaremos una evaluación amplia, que mezcle me-
todología cuantitativa y cualitativa, que esté correctamente estructurada y que promueva 
nuestras reflexiones. En definitiva: evaluar para aprender.

José Manuel Oña Cots
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REFLEXIONES SOBRE UN PLAN DE ACCIÓN SOCIO-EDUCATIVO 
PARA LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA EN UN BARRIO MAR-
GINADO SOCIAL Y CULTURALMENTE: LA CASA DE TODOS Y TO-
DAS (BARRIADA PALMA-PALMILLA)

Pablo Cortés González
Pedagogo, personal investigador en el Departamento. Didáctica y organización Escolar. Uni-
versidad de Málaga.
Asesor pedagógico externo (Proyecto “La Casa de Todos y Todas”).
Participa en varios proyectos sobre marginación social en Málaga, Resistencia (Chaco, Argen-
tina) y Chiapas (México).

RESUMEN

A continuación vamos a encontrar una descripción de un proyecto educativo y social por la 
integración de distintos colectivos en un barrio en desventaja sociocultural en la provincia 
de Málaga. Está narrada desde la experiencia y desde aquellas personas que están re-con-
figurando una nueva realidad. Este artículo describe y analiza, desde un enfoque crítico, un 
proyecto socioeducativo denominado ‘La Casa de Todos y Todas’ que se desarrolla en un bar-
rio azotado por la exclusión social de Málaga llamado Palma-Palmilla. Es un proyecto integra-
dor donde el foco se sitúa en la atención de todas las comunidades vulnerables y en exclusión 
social que viven en dicho barrio para que puedan crear nuevos espacios de interrelación 
destinados a la convivencia colectiva, el empoderamiento personal y el desarrollo digno y 
feliz de la vida. Se desarrolla en un contexto donde las propias administraciones locales, re-
gionales y estatales no aportan soluciones para mejorar y resolver problemas derivados de 
los conflictos que tienen las relaciones interpersonales y las culturas que se entremezclan.

PALABRAS CLAVE: Marginación, Problemas de migraciones, conflictos, educación

SUMARIO. I. Introducción. II. El Contexto. III. La Asociación por la Integración de la Comuni-
dad Gitana Palma-Palmilla (AICGPP) como motor en las Acciones Socioeducativas. IV. Fun-
damentación Teórica. V. Objetivos. VI. Bases Metodológicas sobre las que se basa la Experi-
encia. VII. Discusión.

Ponencias
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo describe y analiza, desde un enfoque crítico, un proyecto socioeducativo de-
nominado ‘La Casa de Todos y Todas’ que se desarrolla en un barrio azotado por la exclusión 
social de Málaga llamado Palma-Palmilla. Es un proyecto integrador donde el foco se sitúa 
en la atención de todas las comunidades vulnerables y en exclusión social que viven en dicho 
barrio para que puedan crear nuevos espacios de interrelación destinados a la convivencia 
colectiva, el empoderamiento personal y el desarrollo digno y feliz vital.

Cabe señalar que el material de análisis utilizado para la elaboración de este artículo, es parte 
de la tesis doctoral en desarrollo denominada ‘Convivencia, conflicto y Resiliencia en un con-
texto marginado socio-culturalmente’, donde desde metodologías biográficas y etnográficas, 
recoge voces de distintas personas pertenecientes a las acciones que se desarrollan en el 
barrio a través de la Asociación por la Integración de la comunidad gitana Palma-Palmilla 
y que protagonizan tanto el mencionado trabajo de investigación como las actuaciones de 
integración social del dispositivo ‘La Casa de Todos y Todas’.

Esta perspectiva se encuadra en la investigación en la acción, a través de relatos, o narrati-
vas; además, tiene una dimensión práctica, donde las personas son protagonistas del cambio 
de su entorno y de sus vidas como consideración de partida, por lo que reconocer quiénes 
somos y qué podemos hacer es clave para la aplicación de estas estrategias y para la mejora 
socio educativa de las experiencias.

En este sentido, el proyecto de la Casa de Todos y Todas se materializa en un dispositivo de 
acción denominado LA CASA DE LA BUENA VIDA. Este dispositivo es una iniciativa en pre-
vención de la exclusión e indigencia social y de los riesgos análogos que estas situaciones 
pueden conllevar; es una casa social donde vive gente diversa y en situaciones de riesgos 
que atentan a la dignidad humana. Está basado en la participación activa de las personas 
inmersas en estos itinerarios; se trata de llevar a cabo una labor de prevención de proximi-
dad, donde las personas que han estado en estas situaciones, tienen el objetivo de atender 
a otros en situación de grave riesgo social y generar mediante la responsabilidad colectiva, 
instrumentos y estrategias para potenciar sus capacidades e ir abandonando estos itinerarios 
de exclusión social.

En muchos de los casos, la situación de exclusión puede ser triple: inmigrante, drogode-
pendiente y mujer, que son tres factores de la exclusión, derivados de distintos contextos 
y situaciones difíciles de afrontar. En este caso, los integrantes de la ‘Casa de la Buena Vida’ 
disponen de un personal emergente que ha vivido desde la colectividad las mencionadas sit-
uaciones de exclusión, y por ello son aptos para tender una mano para la acción más próxima.

El proyecto se basa en una participación activa de los usuarios, tanto desde la concepción 
del proyecto, hasta su ejecución y evaluación. No se trabaja con un público destinatario 
de la prevención, sino que la clave es que los actores sean los protagonistas y cooperantes 

Pablo Cortés Gonzaléz
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de la posible mejora personal y colectiva. Así pues, desde la cotidianeidad se priorizan las 
relaciones humanas como foco; es decir, se trata de una relación en la que se intercambian 
“conocimientos”; una relación de trabajo y confianza en la que todas las personas son consid-
eradas horizontalmente como personas responsables (cosa que para muchos es algo que no 
sienten desde hace tiempo) y precursores del mencionado cambio social y cultural.

Lo que nos parece que merece la pena destacar en esta iniciativa de ‘La Casa de la Buena 
Vida’, es la propuesta en el cambio de dinámica de la intervención, consistente en pasar de 
una lógica destinada a convencer a la gente sobre la existencia de un problema y de cómo 
evitarlo a continuación, a una lógica según la cual, a partir de un hecho reconocido e identi-
ficado como un problema por los mismos usuarios, se pueda construir una acción conjunta. 
Se trata de un proceso complejo que hay que volver a lanzar continuamente, sin que llegue 
a ser repetitivo sino plausible.

En otras palabras, no se trata de que los ‘expertos’ actúen sobre los problemas, sino que las 
personas inmersas en situación de marginación definan e identifiquen cuáles son los proble-
mas y los motivos para el cambio. A partir de ahí, se dota de especialistas en diferentes temas 
(legales, sanitarios, etc.) para que la atención sea completa y reforzada.

2. EL CONTEXTO

Para comprender el dispositivo socio educativo que vamos a analizar, es necesario contextu-
alizar el lugar donde se inserta el mismo. La Palma-Palmilla es un distrito que se compone de 
11 barrios y aproximadamente 35,000 personas censadas, más otra gran cantidad (se estima 
que unas 15,000 personas más) sin un registro claro pero que viven en uno de sus barrios de 
manera itinerante o asentamientos causales.

Cuatro de los 11 barrios del distrito se consideran, según la Junta de Andalucía, zonas con 
necesidades de transformación, es decir, barrios que por distintas causas y motivos tienen un 
deterioro visual y una creación de una sub-cultura en desventaja social, donde se experimen-
tan daños muy visibles de núcleos de drogodependientes, prostitución, bandas organizadas, 
venta de drogas, etc.

Son barrios de clase obrera, donde el paro sobrepasa la tasa del 70%, por la razón de la ex-
clusión social a la que están sometidas gran parte de las personas que viven en estas zonas. 
El acceso al barrio de la gente de fuera, no es necesario, ya que son núcleos que no ofrecen 
actividades públicas de relevancia local (además del estigma cultural de miedo al acceso), al 
mismo tiempo los de dentro no salen del barrio porque este microcosmos dispone “(…) de lo 
suficiente para que la gente sobreviva sin ‘molestar’ al resto de los ciudadanos” (JRA), y de 
este modo configurar códigos de comunicación y comportamiento muy distanciados; afuera 
no encuentran los códigos ni la aceptación para desarrollase en sus propias culturas.

Como podemos ver, esta descripción última son extractos de las voces de muchos y
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muchas que viven, sobreviven y por supuesto conviven en este barrio. De este modo
visibilizar un sentimiento de desapego, de olvido, es necesario para entender qué ocurre en 
las entrañas ocultas, en una nebulosa para los ojos de muchos.

3. LA A.I.C.G.P.P (Asociación por la Integración de la Comunidad Gitana Palma Palmilla). 
COMO MOTOR EN LAS ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS.

Para entender el ‘Proyecto la Casa de Todos’, y el dispositivo de ‘La Casa de la Buena
Vida’, es necesario conocer qué es la AICGPP. Es una entidad que soporta y desarrolla
de abajo arriba las actividades socio-educativas en estos once barrios mencionados de la
Palma Palmilla.

Cabe destacar la declaración de intenciones que hizo pública la Asociación en su blog3
y que dice textualmente:

“La Palma Palmilla es un barrio de Málaga con unas circunstancias a veces no peculiares. 
Salimos normalmente en los medios de comunicación por cuestiones no muy favorables. Sin
negar que muchas de estas cosas sean ciertas, además en este barrio viven gentes que tra-
bajan y lucha por su familia y los demás. De ahí que se han despertado una serie de personas 
creando una asociación, la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana
Palma-Palmilla. Pretendemos con esta Asociación erradicar el absentismo escolar,
que haya una integración entre los inmigrantes llegados recientemente y la población que 
lleva más tiempo asentada en el barrio. Así mismo luchamos por la igualdad de oportuni-
dades sin importar raza, religión o ideas políticas”. (A.I.C.G.P.P.)

La AICGPP fue fundada por Ana Cortés y Jesús Rodríguez ‘Chule’, matrimonio con tres hijos 
menores residentes del distrito, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas de su barrio. Desde entonces la Asociación está en un imparable crecimiento tanto 
del número de acciones como de la calidad y la cantidad de las mismas.

A pesar de su nombre (de Integración Gitana), en la Asociación tiene cabida gente de toda 
procedencia: magrebíes, sud saharianos, rumanos, payos...y por supuesto gitanos. De hecho, 
en la actualidad sólo el 25% de las beneficiarios de dicha asociación son gitanos y el resto son 
marroquíes, senegalés, ghaneses, rumanos, rusos, colombianos, ecuatorianos, etc.

Se empezó con actividades deportivas y el reparto de alimentos en el Centro Ciudadano 26 
de Febrero del Distrito, se prosiguió con clases de apoyo, lucha contra el absentismo escolar, 
la integración multicultural y un largo etcétera.

Desde el primer momento, comunidades inmigrantes encontraron en el Centro 26 de Febre-
ro su casa, y posteriormente en la ‘Casa de la Buena Vida’, quizás por tener su origen en un 
colectivo en riesgo de exclusión como la comunidad gitana con la que fue más fácil el aco-
modo, sin duda por el perfil de los fundadores del proyecto.

Pablo Cortés Gonzaléz
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Escribe el periodista Juan Navarro en “Málaga Hoy” sobre la Asociación: “En el registro de 
actividades y reparto de meriendas de la entidad figuran nombres de todo tipo de culturas. 
¿Por qué antes había tantos españoles y ahora hay tantos extranjeros? me preguntó hace 
poco un niño”. La respuesta no dio pie a la réplica: “Todos somos personas”. “No quiero gue-
tos, sino que todos los niños sean amigos sea cual sea su origen” (JRA)

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Cuando hablamos de contextos en desventaja sociocultural, nos referimos a esos barrios 
que son caracterizados como marginados y donde el acceso a la información, sanidad, edu-
cación… está por debajo de la media del resto de la población. Se suele caracterizar por 
contextos donde reina la desidia de los poderes públicos y privados por hacer un mundo más 
justo, un mundo mejor.

Se trabaja en los últimos años la marginación como un hecho social que se encarna en los 
valores hegemónicos que suscita el entramado social actual en contraposición de los valores 
que se crean en micro culturas marginadas.

Actualmente va adquiriendo más repercusión y consistencia trabajar de manera inversa, 
desde la voz de los marginados, de los fracasados, de los excluidos, etc. Este trabajo de inves-
tigación y de acción, emerge de este tipo de estudios donde se sitúa al individuo o individuos 
de estudio, en el foco. El punto de mira se centra en la experiencia y en la identidad de los 
agentes que viven en un contexto determinado: en este caso en un contexto en desventaja 
sociocultural, en exclusión social.

4.1. La Casa de la Buena Vida es la Casa de Todos. Un sueño compartido que se hace re-
alidad
Una de las claves de la realidad de las acciones en la ‘Casa de la Buena Vida’, se fundamenta 
desde la pedagogía crítica, donde se parte de los valores de la igualdad, la solidaridad y la 
libertad. Son elementos claves que hacen revisar y reflexionar continuamente las acciones 
que se van llevando a cabo por todos los miembros que colaboran en esta experiencia social.

En este sentido, cabe destacar la flexibilidad y la capacidad de adaptación de este dispositivo, 
ya que da en un primer momento respuestas inmediatas a la persona que lo necesite. Si un 
hombre o una mujer necesita de un techo donde dormir, no importa si viene documentado, 
o si tiene dinero, se le acoge en esta casa social y se le da una atención primaria (de necesi-
dades básicas) inmediata. Posteriormente se podrá ver qué necesidades tiene esta persona 
y por otro lado, cómo esta persona puede contribuir a la comunidad. La autogestión en este 
sentido es la clave en la atención primaria.

En palabras de Yuli, una miembro de la casa, “uno no se tiene que adaptar a la casa. La casa es 
capaz de entender y adaptarse a cada uno”. JMV apunta al respecto, “cada uno de nosotros 
encontramos una parte de nosotros en la casa, por eso ponemos de nuestro empeño” y 
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Denis finaliza comentando que “es necesario el trabajo de todo el mundo, porque si no esto 
se hunde. Todos somos importantes”.

En este sentido, además, ‘La Casa de la Buena Vida’, es una estrategia comunitaria. El proyec-
to debe considerarse parte de un sistema más amplio en el que intervienen otros recursos 
comunitarios y se busca la complementariedad con estos recursos. Se persigue que sea la 
propia comunidad la que enfrente sus problemas a través de la implicación activa de la red 
social y de los propios destinatarios de la ayuda. Por ello, partimos de puntos de vista plurales 
para encontrar objetivos comunes y soluciones aceptables para la comunidad en la que se 
desarrolla la operación. Así, la coordinación con el tejido comunitario es esencial para el buen 
desarrollo del proyecto.

4.2. Las estrategias de apoyo entre iguales
La educación a través de Mediadores Sociales (educación inter pares) como estrategia para 
el cambio de comportamientos adquiridos y estigmatizados, se basa en teorías relevantes, 
como la Teoría del aprendizaje social (Bandura, 1986), la Teoría de la acción razonada (Fish-
bein & Ajzen, 1975), la Teoría de la difusión de la información (Rogers, 1983), entre otras.

Se trata de que personas inmersas en situaciones parecidas problematizadas, apoyen, 
atiendan y ayuden de manera solidaria al resto de personas que sufren situaciones similares, 
a través de estrategias basadas en el reconocimiento, comprensión y alteridad. 

Esta concepción se ha aplicado en muchas intervenciones sobre la planificación familiar, 
atención al consumo de drogas y prevención de la violencia, atención a la inmigración… 
siendo una perspectiva eficaz en diversas poblaciones y zonas geográficas, pero cayendo fi-
nalmente en una lógica paternalista donde la persona ‘culturizada’ es finalmente quien tiene 
la última palabra (Freire, 1988).

En este sentido, diversos estudios han demostrado que esta perspectiva inter pares es ben-
eficiosa porque incentiva y accede a espacios psicológicos y físicos donde otros no somos 
capaces de acceder fácilmente. Este tipo de estudios han hecho patente que las estrategias 
de apoyo entre iguales consiguen:

a. Mejorar el acceso: Los mediadores sociales tienen acceso físico y sociocultural al públi-
co beneficiario en su entorno natural sin llamar la atención, sobre todo cuando trabajan 
con poblaciones difíciles de acceder.

b. Aceptación y aprecio: La estrategia de educación inter pares es aceptada y apreciada 
tanto por el público beneficiario como por los miembros del proyecto.

c. Comunicación: Los educadores de iguales son comunicadores eficaces y creíbles, 
tienen un conocimiento profundo del público beneficiario y usan códigos adecuados.

Pablo Cortés Gonzaléz
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d. Identificación. Los mediadores sociales son ejemplo de conducta para fomentar la 
adopción de comportamientos preventivos. 

e. Naturaleza participativa. La educación inter pares facilita la participación del público 
beneficiario en el programa. Es una estrategia capacitadora tanto para el educador como 
para el beneficiario.

f. Prevención: La educación inter pares es eficaz en el fomento de comportamientos pre-
ventivos con respecto a situaciones de exclusión social.

Es necesario no perder el matiz sobre la necesidad de empoderamiento sobre estas personas 
que comienzan a trabajar en su propia lucha por la dignidad como por la de otros y otras. 
Precisamente en la lucha contra la marginación, los marginados son los protagonistas de su 
cambio; a la hora de visualizar sus relatos, no deben ser tenidos en cuenta, sino que deben 
ser el motor de la participación respetando los espacios donde se generen nuevas prácticas. 
Lo mismo ocurre con la ciudadanía en general. (Bourdieu, 1999)

4.3. Los mediadores sociales en la casa de la buena vida
La utilización de líderes de opinión como agentes causantes de cambio es fundamental en la 
idea de ‘La Casa de la buena vida’. Se definen como aquellas personas que son consideradas 
por un grupo social como fiables, creíbles, innovadoras y a las que la gente acudiría para pedir 
consejo. Estos individuos deberían tener una amplia red social para poder influir sobre un 
gran número de personas a través de una reacción en cadena de intercambios y discusiones 
de persona a persona.

No se trata sólo de visualizar voces, sino también de permitir que lideren su propio cambio. 
La educación entre iguales apunta de forma directa a esta creciente participación y poder, 
para conseguir la transformación de realidades; los Mediadores Sociales también necesitan 
del apoyo y orientación de personal técnico y de administraciones que les respalden en sus 
actuaciones.

Lo que distingue la Educación entre Iguales de otros tipos de participación social es que a los 
educadores se les otorga el papel de “expertos” respecto a sus iguales y “agentes causantes 
del cambio” en los temas socioeducativos pertinentes (resolución de conflictos, autoestima, 
violencia, sexualidad, uso de drogas, etc.), por los que han pasado y/o formado. A través de 
su intervención y actuación pretenden generar un cambio en los conocimientos, actitudes, 
normas, creencias y comportamientos de sus iguales.

Contactar con poblaciones “invisibles” en situación de vulnerabilidad social puede ser para 
el personal técnico tradicional una tarea ardua y difícil, mientras que para los mediadores, al 
vivir o al haber estado en la misma situación de exclusión, puede ser fácil el acceso.
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Por ejemplo, el caso de Ibrahim, un integrante senegalés de la ‘Casa de la Buena Vida’, que 
actualmente tiene regularizada su situación legal en España, fue impulsor de medidas de 
acogida a inmigrantes sin papeles y de acciones de atención directa. Él sabe perfectamente 
dónde encontrarles y en qué núcleos debe moverse.

Los Mediadores Sociales, en su papel como expertos y agentes de cambio, informan sobre as-
pectos personales y complejos relacionados con la esfera más íntima de las personas y tienen 
la responsabilidad y el compromiso de contestar con información veraz y actualizada, o de 
derivar y referir a los profesionales adecuados. Además, deben respetar la confidencialidad 
de la información recibida y soportar ciertas presiones.

Al mismo tiempo se produce una mejora de la autoestima y de la calidad de vida de los pro-
pios Mediadores Sociales, por cuanto se participa en un proyecto que se vive como propio, 
donde se respeta y se potencia la participación y aportaciones de todos, donde se da y se 
recibe información significativa y donde se pueden desarrollar acciones concretas de apoyo 
entre iguales.

En este código ético y deontológico nos vamos moviendo para crear procedimientos flexibles, 
con el propósito de analizar continuamente y de manera crítica la labor de cada uno/a de 
nostras/os desde nuestro posicionamiento social. Todos somos conscientes y participantes 
de las problemáticas emergentes, al igual que la responsabilidad de que el cambio también 
es cuestión de todos y todas.

En general, hay que tener en cuenta que la metodología no ha de ser estática: continuamente 
hemos de revisarla, mejorarla, detectar defectos, hacerla dinámica y consistente. Esto req-
uiere una revisión continua de técnicas, métodos, indicadores, escalas, modelos…

5. OBJETIVOS

Los objetivos que configuran los trabajos que se están desarrollando a nivel práctico y teóri-
cos a través de investigaciones, dispositivos… tienen un mismo horizonte. La interdisciplinar-
iedad es un elemento que engloba la comprensión de las realidades sociales, pero al mismo 
tiempo es un elemento que nos acerca para poder llegar a un mismo objetivo basado en 
valores humanísticos, tales como la dignidad, en la solidaridad, la libertad, etc.

Por ello hay cinco grandes objetivos que se plantean en el dispositivo ‘La Casa de la Buena 
Vida’, los cuales están relacionados con los retos planteados en otras experiencias ya con-
solidadas a nivel internacional (La bola de nieve, Proyecto Crono), y basados en la experi-
mentación de personas que colaboran en este contexto o en otros de distintas zonas. Son 
elementos básicos identificados, donde el cambio reside en los siguientes puntos:
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- Ciudadanía. Reconociendo a la persona como un todo, reconocer su dignidad y su hu-
manidad como tal y por tanto la búsqueda incesante de una vida feliz (Marina y de la 
Válgoma, 2001)

- La palabra. El segundo reto consiste en rescatar el valor de la palabra, de abrir un es-
pacio donde se puedan hacer preguntas, escuchar, dejarse hacer preguntas y construir.

- Salud. El tercer reto consiste en atraer el interés de los integrantes hacia la noción de 
Salud, sobre la salud del cuerpo vivido y del cuerpo simbólico.

- Acceso a los medios. El cuarto reto consiste en volver a cuestionar explícitamente la 
estructura existente y exigir el acceso a los medios de prevención, a los medios de pro-
tección: cuidados médicos básicos, Seguridad Social, vivienda, paternidad,... Se trata de 
un enfoque crítico de los sistemas y la capacidad de atención pública que tienen.

- Reconocer la subjetividad. Esto consiste en la capacidad de los mediadores, voluntarios 
de ‘La Casa de la Buena Vida’, y del resto de la sociedad, en mantener un equilibrio, flex-
ible y dinámico a la vez, sobre el reconocimiento del yo en la colectividad y la importan-
cia, por lo tanto, de enfoques que reconozcan las necesidades individuales y no basadas 
en la media. Se trata de concebir que desde la diversidad se construye y una sociedad se 
hace mientras se haga desde el primero hasta el último de sus integrantes.

Entre estos objetivos transversales de ‘La Casa de la Buena Vida’, está, desde un enfoque utili-
tario, el de promocionar algunos recursos específicos desconocidos o infrautilizados por los 
colectivos en exclusión social. Durante toda su intervención los Mediadores Sociales propor-
cionan información sobre la red asistencial y derivan a los recursos adecuados cuando sea 
necesario. Por tanto, el contacto con los recursos comunitarios es continuo e imprescindible.

También se plantea como objetivo, involucrar al tejido comunitario en la evaluación de los 
resultados y en el diseño de nuevas actuaciones. Paralelamente, ‘La Casa de la Buena Vida’ 
pretende sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de programas de reducción de ries-
gos y contribuir a mejorar la imagen social de los colectivos marginados.

El definitiva, el Proyecto ‘La Casa de Todos y Todas’ (nuclearizado en el dispositivo de ‘La Casa 
de la Buena Vida’), está dirigido a aquellas personas más vulnerables y más alejadas de los 
recursos sociales, como pueden ser consumidores en activo que no están en tratamiento 
de su drogodependencia, minorías étnicas (comunidad gitana, inmigrantes…), personas que 
ejercen la prostitución, personas sin hogar, etc.
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6. BASES METODOLÓGICAS SOBRE LAS QUE SE BASA LA EXPERIENCIA

Como eje metodológico, tanto de la tesis doctoral mencionada como de la manera de avanzar 
teórica y pragmáticamente en los proyectos desarrollados en la AICGPP, recuperamos todo 
el enfoque crítico narrativo, visto desde los paradigmas cualitativos en los estudios sociales, 
donde la realidad no está construida, se construye; y esta construcción debe atender, como 
hemos mencionado anteriormente, a los discursos que emergen de la exclusión para que 
puedan llegar a modificar y reconstruir nuevas realidades. Epistemológicamente hablando, 
pasamos de los grandes relatos a la construcción de narrativas particulares.

Hablar de investigación biográfica o narrativa no es tratar de construir una historia o una 
biografía personal con fin terapéutico o histórico, sino reelaborar, con una nueva vivencia, 
unos fragmentos de vida que nos ayuden a darle un valor único, pero a la vez extrapolable, a 
la comprensión de la realidad común. Como afirma Cortés (2011, 69), tomando como refer-
encia el concepto de “noción del enfoque biográfico” de Aceves (1997,2), es necesario ver las 
acciones individuales y las colectivas como formas relacionales, donde las ‘pertenencias’ son 
temporales, plurales y múltiples.

Bruner (1998), hace mención a una idea esencial y clave en las dos posturas que convergen y 
que estamos planteando: la significación de la realidad a través de una interpretación crítica 
de los mismos, donde la experiencia cobra un significado u otro dependiendo de aquellas 
decisiones, actuaciones que vayamos desarrollando en nuestra vida. Las experiencias pu-
eden ser de cualquier índole, y cuanto más mediatizadas con la reflexión y la concientización 
(Freire, 1978), más cercas están de llegar a tomas de decisiones más acordes a un enfoque 
de estabilidad social y personal.

Esta reconstrucción de la realidad a través del lenguaje nos ofrece una perspectiva ontológica 
donde se reafirman unos espacios no hegemónicos de relaciones interpersonales, metafísi-
cas y contextuales. En este sentido volvemos a rescatar a Bourdieu (opus cit.), en la idea de 
los relatores como protagonistas de su relato, y si lo aplicamos a un plano práctico, ellos son 
los protagonistas de su cambio y de su desarrollo en códigos donde se identifiquen, en lugar 
de que sea la cultura hegemónica quien los modifique por mera supervivencia.

Además, para el análisis de narrativas, como hemos ido planteando a lo largo de este artículo, 
donde la recuperación de las voces marginadas es la clave de la mejora y el cambio, es intere-
sante recuperar toda la concepción de resiliencia de autores como Cyrulnik y cols. (2002), o 
Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte (2006). Haciendo una interpretación pedagógica más 
que psicológica, y alejándonos del matiz psicoanalista que ofrecen otros autores, y recuper-
ando el enfoque de la recuperación de la palabra, vemos como la experiencia vital no es un 
hilo conductor lineal, donde de principio a fin se forja quién es uno y cómo debe actuar, sino 
que los cambios y la felicidad son hechos viables y necesarios, aparte de lo difícil que hayan 
sido nuestras experiencias.
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La resiliencia se conceptualizaría, pues, como la capacidad de una persona de apoderarse de 
su propia vida, siendo capaz de enfrentarse a entramados culturales, sociales, normativos… 
por la búsqueda de un crecimiento de la dignidad, y de una vida feliz. No se trata de adquirir 
modelos o patrones sobre lo que significa vivir en sociedad, sino reconstruir a través de la 
re-afirmación personal y social su hueco en la sociedad.

En este sentido, la convivencia a través de la aceptación del otro en pro de una interrelación 
es la clave donde poder trabajar y crear un sentido y un nuevo orden de interpretar las difer-
encias. Esta diversidad está impregnada constantemente en todas las relaciones interper-
sonales, ya que todos somos diferentes, con independencia de la etnia, cultura o formas de 
pensar…

7. DISCUSIÓN

Lo que hemos encontrado en estas páginas ha sido una descripción y análisis de una situación 
de una actuación que se está desarrollando y ampliando constantemente en un contexto 
diverso y marginado; en un contexto que desde las propias administraciones locales, region-
ales y estatales no aportan soluciones ni apoyos claros y particulares para mejorar y resolver 
problemas derivados de los conflictos que tienen las relaciones interpersonales y las culturas 
que se entremezclan.

Es importante ver cómo toda esta teoría sobre el proyecto de la ‘Casa de todos/as’, está en 
continua revisión, siendo acciones que se van sustentando en la práctica. Es decir, el propio 
proyecto es el laboratorio del cual nos va capacitando para poder llegar siempre más allá de 
los propósitos.

No es un proyecto que se impone, sino que se comparte y se crea a partir de la colectividad, 
con el objetivo de mejorar situaciones colectivas pero también particulares. El hecho de que 
un problema no sea del resto no significa que deje de ser problema; hay que darle la atención 
oportuna.

Desde hace aproximadamente casi tres años abrió las puertas la ‘Casa de la Buena Vida’, un 
espacio donde se materializa la idea de la ‘Casa de Todos y todas’, en la cual un grupo de per-
sonas muy diferentes entre sí, se ayudan unos a otros con el objetivo de dignificar la propia 
existencia. Se trata de generar un modelo de agentes sociales que de manera voluntaria son 
capaces de retomar y asentar sus vidas, pero también las de otros.

Actualmente hay 40 personas que conviven en el mencionado espacio. Es un campo con 
una casa y varias habitaciones que se está continuamente remodelando, creando huertos 
y granjas urbanas, y donde se acoge a toda persona que necesite ayuda, ya que voluntarios 
externos y organizaciones como CIS, Cruz Roja, Hospital Regional Carlos Haya y un largo etcé-
tera, apoyan a esta causa en al medida de lo posible.
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Es interesante resaltar logros como el caso mencionado de Ibrahim, o como el de Denis, un 
chico ruso que después de seis años en España cayó en las garras de la droga, y actualmente 
está rehaciendo su vida, trabaja como albañil y es voluntario en el gimnasio de la asociación. 
Semi, tras haber cumplido más de 7 años de prisión y ser adicto a las drogas, rehace su vida 
siendo el coordinador de las tareas diarias de la ‘Casa de la Buena Vida’; Yuli, mujer, gitana y 
ex drogodependiente, actualmente está terminando de cumplir una sustitución de condena 
en la ‘Casa de la Buena Vida’ y se encarga de llevar temas relacionados con la mujer, acom-
pañar a otros compañeros y compañeras y trabajar como mediadora. Como ellos, hay otros 
muchos que siguen conduciendo su vida lejos de la exclusión y la marginación social.

Más allá de las personas que viven en la casa, se generan otras relaciones importantes entre 
las familias, a través actividades fuera del centro lideradas por los integrantes. Por ejemplo, 
en el mencionado centro ’26 de febrero’ hacen deporte personas de todas las culturas y et-
nias, sin guetos. Se generan unas relaciones de convivencia observables en grupos de amigos 
de diversas nacionalidades, actividades, etc.

Por lo tanto, podemos hablar de la vida o de la experiencia como un constante desarrollo de 
identidad y de interacción constante con medios, personas, situaciones, cultura y culturas, 
etc. Esto es lo que hace única a cada vida, a cada persona, pero al mismo tiempo es lo que 
hace rico a todo el complejo mundo de las relaciones sociales.

Este sumatorio de experiencia, poder e interacción hace que podamos, por otro lado, estu-
diar el concepto de identidad. Esto es clave a la hora de entender a cada sujeto y para com-
prender como se desarrolla a través de las experiencias, y construyendo todo el entramado 
simbólico que adquiere el protagonista. El hecho de centrarnos en relatos sobre nosotros nos 
ayuda a conocernos un poco más, a adentrarnos en el universo social de la identidad.

“(...) quién somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar sentido a nuestras vidas 
y a lo que nos pasa, no está más allá, entonces, de un juego de interpretaciones: lo que 
somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el modo como nos com-
prendemos es análogo al modo como construimos textos sobre nosotros mismos”
LARROSA, Jorge (1996, 464).

Este hecho de dar sentido a nuestras vidas es únicamente posible desde la interacción, desde 
la convivencia y desde la colectividad, ya que de otra manera tendríamos una mirada miope 
y sesgada de los que significa entender la sociedad en términos de diversidad, dignidad, lib-
ertad e igualdad.

Por lo tanto, y rescatando todo lo que hemos expuesto a lo largo de este artículo, plantea-
mos que, dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, podremos ir forjando otra 
realidad. Y estas decisiones a veces están lejos de nosotros, pero otras muchas veces cerca. 
Es el caso de muchos barrios del distrito Palma-Palmilla, donde se llevan generando con-
flictos en torno a la multiculturalidad y no existen espacios de reconocimiento del otro. La 
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diversidad es la capacidad de reconocer y dar valor al otro en un sentido amplio; por ello, no 
sólo nos enfocamos en las diferencias étnicas y/o culturales, sino también en las diferencias 
experienciales y vitales. Trabajamos de manera encadenada, donde todos se hacen cargo de 
todos y trabajan para construir una nueva realidad de mejora colectiva para distintos grupos: 
personas con dependencia física o psíquica, drogodependientes… independientemente de 
raza, género o religión. 

Esta es nuestra concepción de diversidad y de trabajar la integración; no se trata de centrarse 
en las diferencias sino de aprender de y con ellas. Por esta razón, un grupo de personas decid-
imos aceptar que otro barrio es posible, al igual que la convivencia intercultural, la incesante 
búsqueda de la felicidad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y la libertad como elementos 
más allá de la formalidad de las instituciones que conforman nuestro estado, nuestras ciu-
dades y nuestros barrios… de la ciudadanía.

En este sentido, tomamos tres ejes de análisis, surgidos de la reflexión compartida de la vida 
de Logan, que nos permiten evaluar o estimar cómo van forjándose las acciones y la posterior 
teorización de las mismas: vivir convivir, sobrevivir.

En primer lugar, hablamos de vivir que, dentro del marco de estudio donde nos situamos, 
significaría relacionarse o interaccionar con el resto de personas de manera pasiva: “vivir 
por vivir; estás en tu barrio, pasas casi de manera desapercibida, te relacionas pasivamente 
porque no entras en ningún tipo de conflicto o de modelo de interacción con nadie”. No ex-
iste, pues, un modelo de barrio común.

En segundo lugar, tomamos en consideración el concepto de sobrevivir. Sobrevivir es cuando 
un barrio es complicado, y la gente tiene que buscar estrategias para poder vivir de la mejor 
manera posible; estos actos de supervivencia acarrean en muchas ocasiones llevar a tipos de 
relaciones no democráticas y poco dignas para la persona o para los que le rodean. No hay un 
sentimiento de comunidad ni de hacer un proyecto de barrio común, e incluso si hace falta se 
pisotea al vecino para conseguir las cosas.

En tercer y último lugar, nos centramos en el concepto de convivir, que lo podemos definir 
como el hecho de respetar a las personas a través de la interacción, sin obviar los conflictos 
para juntos hacer un barrio común; es decir, lograr la relación entre la gente del barrio y la 
manera de buscar lo mejor para todos. En este contexto todo el mundo se preocupa de los 
problemas de los demás, o al menos los tiene en cuenta para llevar medidas de acción entre 
la comunidad. Es cuando existe una comunidad e identidad verdadera construida por todos, 
no por unos cuantos.

En el relato de Logan, un chico de 18 años de la Palma-Palmilla, se observa como en su 
barrio o a través de su propia experiencia en dicho contexto, se dan los tres modelos de 
experiencias, aunque primordialmente visto desde una manera amplia. En el barrio se debe 
actuar a través de la supervivencia: ser de una manera determinada, defenderte, saber cómo 
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actuar… etc., ya que la protección es casi escasa.

Normalmente las personas, a la hora de desenvolverse en el barrio ante todos los grupos 
creados, crean una cultura de la supervivencia: la ley del más fuerte, el respeto a través de la 
violencia, “yo soy por lo hago, no por lo que soy”, etc. Para hacerse hueco en el entramado 
sociocultural de manera digna, debes hacerte un lugar sin pensar en los demás, “antes vas tú 
y luego el resto, porque si no me devoran” (Logan).

Los modelos de vivir se dan sobre todo en aquellas personas denominadas por Logan de-
centes o trabajadoras, que no se meten con nadie. Intentan no hacerse notar y no toman 
parte activa de la vida diaria del barrio. Un claro ejemplo es el de su abuela, que no le gusta 
ser partícipe de la vida del barrio, y por ello sale solo para lo imprescindible. En este sentido, 
también hay un grupo grande de personas que salen del barrio para hacer aquellas activi-
dades que buscan: encuentros con amigos, diversión, trabajo, etc., ya que ven difícil relacio-
narse dentro de este contexto.

Por último, también se dan actos de convivencia; por un lado, suele ser entre personas de 
una misma familia, donde los vínculos afectivos o culturales vienen determinados por el 
parentesco o el de la manada. Pero por otro, también hay algunas personas que luchan por 
la mejora del barrio y de los chavales que deambulan por ahí; un claro ejemplo es el vecino 
de Logan, que cada día lo recogía para llevarlo a trabajar e intentaba que pasase tiempo con 
él en vez de estar en la calle.

Es una persona que no pertenece a la familia, pero que se encarga o intenta velar por la 
vida de otras personas (en este caso concreto Logan). Solía estar sumergido en otras activi-
dades que se pudieran hacer por el beneficio del barrio en general. Pero lo importante es que 
podemos ver como estos actos altruistas reflejan un modelo de convivencia, donde la mejora 
del que tengo a mi lado, también supone la mejora del mí mismo.

La vida no es dicotómica; las relaciones humanas están llenas de matices, que hasta en los 
contextos más hostiles podemos ver reflejos de actos que dignifican la persona y el valor de 
ella. No importa el nivel sociocultural, o el dinero que se pueda manejar; lo importante es 
formar parte de lo cultural y de lo personal, donde el individuo haga un análisis de su vida y 
de su entorno.

Y si nos preguntamos que la vida de muchas personas conduce a un desarrollo digno, clara-
mente para muchos que han llegado a cuestionárselo, la respuesta es NO, y por ello tienen 
dos vías: una actuar de manera pasiva, no hacer nada, o en segundo lugar ponerse manos a 
la obra e intentar dar un paso en mejorar su situación.
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Conclusiones

Con esta publicación se pretende dar a conocer las investigaciones y actuacionesen numer-
osos ámbitos para prevenir la violencia juvenil. Con todos los estudios y las experiencias de 
diferentes instituciones se pone de manifiesto que el problema de la violencia juvenil existe 
y va en aumento y por ello, cada vez más se hincapié en su prevención. La mayoría de las 
ponencias aquí presentadas muestran casos concretos de problemas y sus soluciones lleva-
das a la práctica por profesionales.

Los resultados de estas prácticas son en la mayoría de los casos satisfactorios, con aspec-
tos positivos tanto a nivel individual como comunitario, llegando a ser aplicados en muchos 
espacios aunque aquí sólo se muestran alguno de ellos (colegios, institutos, instituciones 
penitenciarias y barrios marginales).

La prevención puede llegar a diferentes niveles, desde el primario donde las intervenciones 
que se llevan a cabo son previas a la aparición del problema, tratando de evitar la involu-
cración en hechos violentos; pasando por un nivel secundario que busca cambiar y atacar las 
situaciones en donde las personas o las comunidades están particularmente en riesgo de ser 
víctima de violencia o de involucrarse en actos violentos, y que apoya el proceso de inserción 
o reinserción social de las personas; hasta un nivel superior que se dirige a los jóvenes que ya
cuentan con este problema, para detener o retardar la evolución de éste, evitando que vuel-
van a cometer un acto delictivo o provoquen un daño social.

Complementario a la prevención, que evita la violencia, existe lo que se denomina como 
provención, que trata de proveer a las personas de las habilidades sociales necesarias para 
resolver los conflictos y no llegar a una respuesta violenta.

Todas estas buenas prácticas tienen como fin último la reducción y desaparición de las respu-
estas violentas de los jóvenes a los conflictos y a instaurar una cultura de paz en todos los 
ámbitos, especialmente a aquellos grupos en situación de riesgo para que todas las personas 
puedan llegar a vivir en un ambiente digno y de armonía con los demás.
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