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Después de dos años de un proceso pedagógico nos decidimos a siste-
matizar esta experiencia, una vez más estamos seguros (por mediciones) que 
este proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. 

Este documento va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y tomadores de decisiones 
en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas o instituciones y organizaciones con 
las que haya un intercambio del tipo de transferencia institucional. 

Esperamos que este documento sea de utilidad para cooperantes internacionales, ordenadores 
del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas, pedagogos, trabajadores sociales y coordi-
nadores de organizaciones sociales, pedagógicas y culturales. Se puede esperar con este docu-
mento la generación de ideas para diseñar un programa para jóvenes y adolescentes, evolucio-
nar uno existente (aplicando aciertos y evitando desaciertos) con métodos y técnicas y ahondar 
en la propia mística de trabajo o inspirarla en las personas coordinadas. 

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa como estos, 
pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para docentes de escuela 
pública puede haber algunos fragmentos para discutir un servicio y un oficio pedagógico que 
ha cambiado mucho con la globalización del conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje 
y del trabajo. 

El documento está ordenado de manera que se pueda ir profundizando de lo más concreto y 
práctico a lo más detallado hasta enterarse, replicar y comprender de una forma académica 
(incluso del proceso de sistematización). El primer capítulo denominado de justificación de 
Editores de Ciudad está hecho para explicar la existencia y clasificación de este proceso y qué 
hemos medido para que pueda tener valoración. En el segundo capítulo de ¿Cómo se hace 
Editores de Ciudad?  buscamos una aproximación a un manual (aunque una sistematización no 
tiene esos alcances), logrando una discusión completa de una semana y crítica de toda la histo-
ria de dos años con el antecedente importante o piloto en el 2015. En el tercer capítulo llega-
mos al centro con pedagogía y servicio, donde es la forma de concluir con la lógica, sentido y 
filosofía del proceso. En el cuarto capítulo pasamos a nuestro aprendizaje, decisiones y renun-
cias con el título de ¿Qué hemos aprendido? Finalmente, el quinto capítulo es la metodología 
de la sistematización donde señalamos fuentes y bibliografía que nos permite discutir nuestro 
marco conceptual para llegar a conclusiones. 

Es un proceso pedagógico para adolescentes y jóvenes que integra el desarrollo personal 
(que llamamos oficio de vivir) y el ciudadano, dándole la mayor importancia a la pertenencia 
placentera e identitaria (tangible y simbólica) a una red protectora.

1.Justificación de Editores de Ciudad 
¿Qué es Editores de Ciudad?

?

Propuesta de editores de ciudad
Oficio de Vivir y Ciudadanía:

proceso pedagógico
+

pertenencia a red protectora

Periodismo y escuelas Amistad y creación
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El proceso constituye una práctica cotidiana, una identidad y una red, donde uno de los com-
ponentes metodológicos es enseñar a jóvenes para ser monitores de adolescentes en colegios. 
De esta forma los jóvenes están en un proceso de 40 horas a la semana en las instalaciones en 
la organización (aunque puede variar en otro momento o contexto hasta 20 horas por semana) 
y los adolescentes en sus colegios públicos entre 3 y 6 horas a la semana, con sesiones sema-
nales. Para los chicos y chicas en los colegios hay una sesión quincenal práctica en la que van 
los jóvenes a acompañar una actividad, creación o expresión al colegio sin el pedagogo. 

Tanto en el colegio, como en nuestra sede la pedagogía gira alrededor del formato radial, 
streaming, que en muchos casos es compatible con el video y pasa fácil a Youtube. De esta 
manera se fortalecen las emisoras de los colegios fundamentalmente, pero también periódi-
cos, y comités de comunicaciones -que también pueden girar alrededor de exposiciones foto-
gráficas-. 

Más allá de sus dos ejes: un noticiero y el acompañamiento en colegios, las y los estudiantes 
bachilleres o mayores de edad ven una clase de ciencia política y filosofía, otra de ciencia y 
tecnología, otra de pedagogía y hacen un recorrido a la semana. 

Es un proceso aprendizaje que no está centrado en la enseñanza, sino en la cooperación en red 
con unos guías que ofrecen ante todo un servicio de información, una experiencia de métodos 
y conocimientos y unas iniciaciones culturales -como vivencia de alternativas de derecho a la 
ciudad, creación, filosofías de vida en el cuidado y cambiar injusticias-.

Las y los estudiantes bachilleres o 
mayores de edad con mayor inten-
sidad son 50, para lo que inscribi-
mos entre 60 y 70, teniendo en 
cuenta la deserción y llegando al 
final del proceso con 28 estudian-
tes que cumplen con la permanen-
cia, intensidad y aprendizaje pro-
puesto. En el caso de los colegios 
logramos al final del proceso llegar 
a los indicadores propuestos con 
140 o 160, estudiantes, llegando 

hasta el final con 210. Aunque con todos los estudiantes no se llega a los indicadores de aprendi-
zaje postulados, el promedio de beneficiarios en este programa, lo que equivale siempre a una red 
protectora, se mantiene en 300 estudiantes. 

Este diseño sistematizado se probó durante dos años en dos cohortes de 11 meses, en dos corre-
gimientos y en 6 comunas de Medellín, pero se aceptaron estudiantes de tres corregimientos y 9 
comunas y un municipio aledaño a Medellín (en la modalidad en sede) y se trabajó en 15 colegios 
públicos. 

El código de la ciudad tiene tres capas: 
la historia,
el territorio
y las redes

pero las redes son encuentro y 
desencuentro, pero sobre todo 
prácticas e intercambios.

Clasificación de Editores de Ciudad
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Es ciudadanía que usa el periodismo, periodismo que usa la filosofía y la ciencia política, filoso-
fía que se soporta en el arte y la creación y ciencia política que hace énfasis en el derecho a la 
ciudad. Todo basado en el ser, el sentido, las angustias y la autoestima. 

Proceso de conocimiento y cultura y red de cuidado para jóvenes
y adolescentes mediante enseñanzas y experiencias.

FILOSOFÍA:
Para sentirse 
mejor y ser 
ciudadanía.

ESTRATEGIA:
Espacios y 
vínculos.

TÁCTICA:
Práctica en un 
noticiero, exposición 
artística y retozadero

EDITORES DE CIUDAD

Rebeldía

Filosofía del proceso
pedagógico y currículo

Amistad y Creación

Exploración, Creación,
Expresión y Cuidado

No es educación para el trabajo y no es proceso de asistencia porque no está centrado en los 
derechos básicos de alimentación, salud, y ni siquiera escolaridad. Estamos trabajando en dig-
nificar el joven sin oportunidades, a veces con una historia de sufrir abusos y opresión, como 
un agente cultural y ciudadano desde el conocimiento. 

A veces este tipo de propuestas y financiación se mueven en medio de malentendidos de las 
horas de taller, las actividades extracurriculares y la ocupación de jóvenes y adolescentes. 

Aunque a veces no lo hemos logrado, nos hemos querido salir del formato de taller, pero sobre 
todo que Editores de Ciudad no se trate de ocupar, entretener o apaciguar jóvenes y adoles-
centes. Es encontrar con ellos y ellas lo que quieren cambiar y hacerlos decisores sobre las 
herramientas cognitivas y epistemológicas que quieren tener, por eso no interveni-
mos jóvenes y adolescentes, sino que intervenimos con ellos una situación que 
eligen intervenir.
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Editores de Ciudad protege a chicos y chicas en una ciudad hostil que los expone a todos tipos 
de violencias, angustias y a desanimarse profundamente. 

El servicio que se presta a jóvenes y adolescentes genera testimonios entusiastas y una 
percepción intensa de bienestar. Es un periodo, una pausa en la vida en la que el 
chico y la chica se da licencia de ser muchas cosas, de ser algo más (que un ser 
económico) y esta sirve para recuperar anhelos, encontrar nuevos aspectos y 
balances en la vida. Editores de Ciudad es una experiencia inolvidable. 

¿Por qué Editores de Ciudad?

?
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Periodismo

Ciencia Política

Ciudadanía

Ser y sentido

Pedagogía

Tecnología

"Uno tiene que aprender a hacer historias y darlas a conocer en una emisora, creo que estas clases están 
llenas de emoción, para seguir evolucionando y hacer historias con rigor, no es una clase virtual cualquiera, 
es una momento de mirar más allá de un papel y un lápiz, es una pedagogía para comentar historias y 
volverlas una obra de edición: Mi propia obra."  Juan José Orozco

Renuncias
que nos definen

NO SOMOS 
ASISTENCIALES 

NO SOMOS
EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO

NO HACEMOS 
TALLERES 



La metodología permite llegar a la periferia y la filosofía tratar de evolucionar permanentemen-
te para generar un vínculo con ese o esa chica que más lo necesita: rehacer la vida después de 
ser habitante de calle, de un desplazamiento forzado, de una migración de emergencia, de una 
victimización, de una experiencia de explotación sexual, después de haber pasado por el siste-
ma penitenciario (o de Responsabilidad Penal para Adolescentes). 

Hemos observado que en la mayoría de estudiantes hay un desarrollo filosófico y anímico, apli-
cando pruebas para evidenciar conocimientos activos y hemos evidenciado, atestiguando, 
archivando y grabando proyectos, acciones y creaciones que muestran lo sostenible de habili-
dades; acceso a la información, a la ciudad y a una propia red cultural y ciudadana. 

Editores de Ciudad logra subir la autoestima, enseñar a cooperar y lograr cooperación, a traba-
jar en equipo, a experimentar una filosofía de la noviolencia, la participación, la amistad y la 
creación (en contra del consumismo), a pensar en términos de impacto social, a comprender el 
lugar del gobierno frente a la veeduría, a explorar y expresarse con rigor y varias prácticas y 
métodos ciudadanos. 

Hemos evidenciado que el proceso es sostenible en tanto, dos años después, participantes 
graduados sostienen hábitos que dan cuenta de su creación ciudadana, de una vida con víncu-
los protectores y un propósito. 

2.  Cómo se hace Editores de Ciudad?

?

1) Una metodología 
y filosofía general 
para el proceso de 
selección

8) Desarrollo de 
base de datos

3) Conformación
de equipo y 
capacitación

4) Desarrollo de
los pensum 

2) Unas redes y 
conocimiento de 
nodos o de territorios 
para prestar un 
servicio y arrancar 
una convocatoria

5) Redacción del 
relato y diseño 
gráfico de 
símbolos 

7) Convenios y 
alianzas

9) Convocar y 
entrevistar

10) Encontrar un primer 
nodo de estudiantes para 
replicar y multiplicar

11) Empezar un mapeo de 
estudiantes 

12) Empezar un servicio, 
el desarrollo de una red 
protectora y un proceso 
de aprendizaje 

13) Desarrollar una 
medición de línea de base

15) Generar rutinas y 
ritualidad 

16) Tener prácticas de 
monitoreo y de alertas 
tempranas

17) Llevar a cabo un gran ritual 
de bienvenida.

18) Generar retos a 
manera de símbolos. 

19) Estimular con 
sorpresas a manera de 
experiencia, invitados e 
invitadas y visitas.

20) Trabajar en consecu-
ción de espacios, 
vínculos, herramientas, 
becas y acceso a trabajos 
dignos para estudiantes 
como aprendices.

21) Trabajar en el plan 
de vida y servir con 
información y como 
puente. 

22) Nivelar para lograr 
afinar herramientas y 
reflexiones. 

23) Medir logros.

24) Generar símbolos, 
guía y disposición para 
continuar la red con las y 
los graduados. 

14) Tener bajo control la 
logística de espacios, 
equipos, materiales, 
transporte y alimentación. 

6) Canales de 
comunicación, 
redes digitales y 
espacios virtuales 
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Una semana en Editores de Ciudad

Una estudiante del núcleo que llamamos almadores en Editores de Ciudad (bachilleres o mayores 
de edad) se levanta el lunes a analizar información o procesarla, conectarse con una pedagoga, 
periodista o compañero que lidera o supervisa una nota para ese día. El lunes puede ser un día 
de refuerzo para el noticiero donde se trabaja desde la casa (y no hay subsidio de transporte) 
pero algunos chicos y chicas pueden usar la bicicleta o caminar hasta nuestras sedes y aprender 
a encontrar sedes culturales y equipamientos públicos cerca de su casa. 

Los martes arranca el día de nuevo preparando aportes para el noticiero, no sólo del martes sino 
de toda la semana, y es el día más intensivo de pedagogía llegando a almorzar a la sede, asistien-
do a la clase de periodismo a las 2pm y a la de ciencia y tecnología a las 5pm y participando del 
noticiero a las 7pm. Durante la media hora del noticiero se escucha, se analiza, se promueve, se 
toma nota o se participa -como los cinco días de la semana- y luego de este la mayoría retornan 
a su casa a las 8pm en el transporte público, aunque la casa ha estado abierta hasta las 10pm con 
otros grupos y actividades que no son propiamente de Editores de Ciudad. 

Los miércoles una estudiante (de ejemplo) se levanta pensando en el proceso de ensañanza que 
ellos apoyan en los colegios y los ejercicios señalados en la clase de pedagogía, a las 10am va a 
una clase práctica o aplicada en un colegio sola, guíandose por lo hecho en la última clase y unas 
herramientas e indicaciones dadas el día anterior. De ahí llegan a almorzar a la sede, tipo 1pm y 
luego a la clase de pedagogía a las 2pm. Algunos de ellos participarán del noticiero a las 7pm y 
otros escucharán el programa; antes y luego de este, algunos aprovecharán para 
hacer trabajos en equipo para las clases de los jueves. 

Los jueves esta estudiante se levanta pensando en participación ciudadana y los 
productos, retos o misiones de la clase de las 2pm. Llegan a almorzar a la casa, 
entran a clase de ciencia política y filosofía y después de clase reciben el subsidio de 

LUN MAR MIER JUE VIE

10:00 a.m.
Trabajo individual
casa, reportería

o colegio

Trabajo individual
casa, reportería

o colegio

Trabajo individual
casa, reportería

o colegio

Trabajo individual
casa, reportería

o colegio

Trabajo individual
casa, reportería

o colegio

Crear

Almuerzo Almuerzo Almuerzo AlmuerzoAlmuerzo

Almar

Notas noticiero

Participación
noticiero

Participación
noticiero

Participación
noticiero

Participación
noticiero

Participación
noticiero

Notas noticiero

Ser Peligrosas Inventar

12:30 m.

2:00 p.m.

5:00 p.m.

6:30 p.m.

NIVEL 1
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transporte de la semana. Tienen tiempo para preparar más su participación en el noticiero o ade-
lantar proyectos y algunos ejercicios en la clase de los jueves. Este fue el día de su participación 
en el noticiero a las 7pm y sabe que algunos compañeros están conectados, le dan aportes que 
prepararon en equipo o simples comentarios y participación del programa por redes sociales. 

Los viernes ella aprovecha para hacer mantenimiento a los 6 estudiantes de colegio que apadrina 
-desde una lógica de cuidado que pasa por inspirar conocimientos-, llega a almorzar a la sede, se 
prepara para un recorrido de ciudad, que comienza a la 1 y 30pm y que a veces se puede extender 
hasta las 6pm. Como vive cerca vuelve a la sede y a eso de las 7pm se conecta con el noticiero, 
inspirándose para su participación y exploración para la siguiente semana. A las 8pm encuentra 
una breve charla de un artista que expone en la casa sus cuadros, como una de las oportunidades 
de seguir generando redes y ampliando referentes. 

Los sábados los estudiantes no tienen subsidio de transporte, ni alimentación, pero ella vive a 
veinte minutos caminando y decide ir en la bicicleta que Editores de Ciudad le entrega. Se toma 
un café, pide un computador y avanza dos horas en uno de los pendientes de exploración, crea-
ción y expresión que concertaron en una de las clases. La sede se ha ido configurando también 
como espacio de socialización y de trabajo individual, con el acceso a internet, biblioteca, mesas 
de trabajo, materiales (como papel, tijeras, lápices y 
cartón) y comedor. 

Los estudiantes de colegios están en un proceso entre 5 y 
6 horas, con encuentros que van entre dos horas y dos 
horas y media, la guía de un trabajo individual entre una y 
dos horas y un trabajo en equipo guiado por un estudian-
te almador (de los que están en el capítulo intensivo) entre 
una hora y media y dos horas. 
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¿Componentes de Editores de Ciudad?

?

Un noticiero

Una casa de
puertas abiertas

Una red cultural y
métodos de búsqueda
de conocimientos

Integración entre ninis y
adolescentes de colegios públicos
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¿Qué se necesita y dónde y cuándo funciona? 

?

En todo caso, la radio se volvió rápidamente en la excusa de Editores de Ciudad y es un centro 
desde el cual se puede dar el compromiso igual de intenso que es la enseñanza en colegios públi-
cos y por lo tanto el aprendizaje de las y los participantes en esta modalidad de colegios. Casi que 
podríamos simplificar y crear un fetiche para dotar de magia, la radio con una búsqueda ciudadana 
y esta búsqueda ciudadana como construir amistad o unas redes de amistad que nos hagan traba-
jar en equipo y transmitir a medida que vamos avanzando en un proceso. Para las y los pedagogos, 
que es más apropiado llamar guías, lo importante es que más allá del código de amistad de espa-
cios y momentos libres de discriminación y de agresiones, busquemos también en el mundo inte-
rior de la persona que parte de sus vínculos más internos y tiene que llegar hasta un mundo interior 
que está signado por sensaciones a las cuales darles formas de creación. 

Editores de Ciudad está pensado para jóvenes excluidos, por lo que está diseñado para jóvenes y 
adolescentes de bajos ingresos, privilegiando los colegios públicos, aún más colegios de periferias 
y jóvenes que no están trabajando y estudiando. Aunque se pueden hacer valiosas excepciones, la 
pedagogía funciona muy bien entre los 16 y los 20 años. 

Analizamos que se necesita un equipo de cinco personas para pedagogía y desarro-
llo de un proceso periodístico, una persona para generar audiencias y para convoca-
torias y el soporte administrativo, financiero y logístico que normalmente son dos 
perfiles de medio tiempo.

Editores y Editoras: chicos y chicas atendidos en 
colegios públicos.

Editoras y Editores Almadores: chicos y chicas 
atendidos en nuestra sede.

Clasificación de estudiantes en Editores de Ciudad:

Lo que diferencia a Editores de Ciudad es el compromiso por romper una idea adultocéntrica y de 
la periferia como carencia, la filosofía que se ha puesto a prueba en dos años es que en la periferia 
hay potencia y las y los jóvenes tienen una capacidad de agencia que puede ser imaginativa, motiva-
dora y resolutora (para ellos y ellas y para otras y otros que podemos estar en sus redes). 

Un antecedente importante con casas culturales (hoy llamado Polinización Morada), nos había ense-
ñado, primero que hay que desarrollar espacios vacíos, pero a la vez signados por los jóvenes y ado-
lescentes que puedan ser relajantes y desde ahí vencer las preocupaciones, las angustias y luego.

las preocupaciones. Lentamente fuimos entendiendo que estábamos ante vidas difíciles y lo que 
menos necesitaban era más presión. El código educativo anticuado puede caer en la crueldad, a pesar 
de las buenas intenciones, generar nerviosismo, depresión y acabar con la autoestima. 

La búsqueda ciudadana y el desarrollo de sus habilidades se hace desde los repertorios culturales, 
el estudio o la exposición al arte, el periodismo y la pedagogía, entendiendo a una ciudadana o 
ciudadano como creador, explorador y transmisor (desde el periodismo y pedagogía). El trabajo en 
equipo tiene un énfasis en el cooperativismo que empieza con el cuidado y el trabajo en red, se da 
desde una filosofía de la enseñanza -como quitar miedos- donde los estudiantes mayores hacen 
una especie de monitoría en colegios y estudiantes bachillerato le dan un lugar a cada joven para un servi-
cio educativo. 



Se necesita transporte para que los pedagogos y los estudiantes bachilleres lleguen a los colegios 
y para una comida (como mínimo) para estos estudiantes bachilleres todos los días que haya acti-
vidades (3, 4, 5 o 6 días a la semana). 

El salón de clases no es siempre el mejor formato, pero se necesita un espacio para conversar en 
círculo y un espacio para hacer trabajos en equipo. Hemos aprendido que una sala de computo o 
la posibilidad de trabajar en equipos con 7 computadores refuerza habilidades contemporáneas 
de la veeduría y del periodismo ciudadano. 

La única forma de sustituir el internet es teniendo acceso a un archivo de prensa y ojalá a una 
biblioteca, internet es la mejor forma de tener formas semanales de hacerle seguimiento a coyun-
turas y de hacer pequeñas pesquisas cotidianas. Una pantalla o un video-beam se puede sustituir 
por el presupuesto para tener una hoja diaria impresa para cada estudiante en todos los días que 
haya actividades (3, 4, 5 o 6 días a la semana).

Como coordinador, supervisor o diseñador de un programa de esta naturaleza, aprendimos a 
ponerle mucha atención a tres aspectos de rigor en el impacto social y el servicio: 

Hemos aprendido que hay que comunicar todo el año o 
todo el proceso sobre lo que estamos haciendo, articular 
símbolos y poética en la narrativa que genere una identi-
dad y ser generosos con esta, manteniendo abierta la sede 
para otros y otras adolescentes, para invitaciones a colegios 
públicos, voluntariado, alianzas con otras organizaciones (en 
especial culturales) y apertura para que estudiantes asistan a 
charlas y a grupos de Exploración, Creación y Expresión. También un 
aprendizaje es mantener el proceso abierto todo el año para que un chico o chica que necesita 
una red protectora se integre, de ahí la importancia de que el proceso se mantenga para poder 
cubrir en la siguiente cohorte los meses que no vio.  

Ha sido importante ir generando capacidades y siendo creativos para no tener que rechazar a 
nadie, toda vez que el proceso tiene que jugar con unos símbolos de logros, sin incurrir en las 
derrotas de calificaciones o enrostrar no terminar un proceso. A veces chicos y chicas sin tiempo, 
sin necesidades y con una edad muy alta nos han buscado para participar en el pro-
ceso y lo importante es encontrar el pacto con ellos y ellas de que no se apropien 
de las clases, le den oportunidad de participar a los menos avanzados, y no le cues-
ten al proceso. Un buen ejemplo de esto ha sido crear pasantías para universitarios 
en las que ellos y ellas paguen su transporte y su alimentación.  

Convocatoria y admisión 

1 Un diagnóstico territorial, demográfico y cultural qué permita entender cómo contactar a las y 
los jóvenes, en qué colegios trabajar y para cuántos podría ser útil un proceso con estos servicios. 

2 Armar un grupo de trabajo con personas con ética, rigor y sensibilidad que quieran trabajar con 
jóvenes y adolescentes y hacer una capacitación donde quede claro un tono de todos y todas en 
el programa, entusiasmando, cuidando. 

3 Es importante establecer un sistema, con rutinas, responsables, canales y herramientas para que 
la información fluya y así poder monitorear urgencias, bienestar y procesos de estudiantes y ojalá 
tener algo cercano a un sistema de alertas tempranas. 
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La convocatoria es medio camino

50% del
impacto social 



Para un proceso con buena cobertura territorial como este se necesitaron los nodos, organizaciones 
con la confianza (o las que se pueden sumar a un propósito del cual puedan recibir rendición de 
cuentas) para facilitar una base de datos o hacer el puente y validarnos frente a un chico o una chica. 

Ha sido efectivo llegar a los colegios, pero casi no al salón de clases, es mejor llegar al descanso 
y llegar a la salida y desde ahí entablar diálogos o publicidad permanente (sin llegar a ser spam) 
en los canales que estén usando los chicos y chicas en ese territorio y en ese año. En los egresa-
dos de los colegios que no están haciendo nada (no están estudiando, ni trabajando) ha estado 
posiblemente la principal clave. 

La convocatoria llega a una conversación central donde a la vez se expone el mejor discurso, pero 
se empieza a mapear el chico o la chica. Hay que convencer a un chico o una chica del valor del 
proceso y de sí mismo en este, pero también ir definiendo unos compromisos. Se abre el proceso, 
se averigua más sobre el perfil de él y ella y se invita a todo el proceso o a una parte que no com-
prometa la economía del mismo. Mientras más queramos trabajar en donde somos necesarios o 
urgentes, vamos a encontrar urgencias, terribles pragmatismos de corto plazo y lo que de dinero, 
así como una cultura limitada del disfrute, de los placeres y por lo tanto un deseo casi monolítico 
y con poco alcance. Hay ocasiones donde es necesario aceptar la ausencia de ganas y de posibilidades. 

Primero hay que competir con las presiones de familiares que les 
parece que este proceso es poco práctico y que puede ser un tipo 

de familiar donde todo lo que haga el chico o chica parece insufi-
ciente o que está generando una presión muy fuerte para traba-

jar con el único interés de aumentar ingresos. Segundo, a veces 
los chicos o chicas se presionan a sí mismos con problemas de 
la casa. Para estos dos casos hemos encontrando un relato 
muchas veces efectivo de invitarles a que vivan su momento, 
no ocupen roles incorrectos en su hogar y se den la oportu-
nidad para cultivarse en un periodo acotado de su vida.

En estas conversaciones de convocatoria y admisión es 
necesario pensarse en las conversaciones difíciles de 

deserción donde estudiantes nos dicen que real-
mente necesitan ayudar con dinero en la casa y no 

pueden rechazar el trabajo encontrado o que no 
pueden desaprovechar la oportunidad de la universidad. 

Con emociones encontradas, es necesario aceptar

Lo importante de los símbolos y de las narrativas (con poética) es que se construyan con otros, 
estén vivos y vivas y evolucionen, y para eso hay que leer (a las personas, a las redes), mantener 
un diálogo y cambiar. 

La reputación es una de esas energías que se transforma y así uno parte de una base, de validado-
res y de nodos. En nuestro caso, algo simple nos ha diferenciado (sin ser los únicos): no nos 
hemos ido, hemos mantenido las puertas abiertas (para un público muy claro) y el proceso ha 
sido muy superior al proyecto (o contrato). Entendimos el agotamiento de jóvenes y comunida-
des de proyectos que pretendía continuar y no lo hicieron, de vínculos que generaban grandes 
expectativas y luego se desvanecían. 

La reputación concreta de Editores de Ciudad general y en particular para el principal público 
-jóvenes y adolescentes- ha sido la constancia, y dentro de esta una coherencia. La reputación fue 
un capital para la convocatoria una vez terminada la primera cohorte, antes era la confianza de 
que podíamos intentar hacer algo bien. 
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de buen ánimo ese tipo de deserción. Por eso es muy importante aclarar planes, qué es lo próxi-
mo que debe pasar en la vida de ellos y ellas y cuándo y cuáles son sus urgencias y qué sentido 
o viabilidad tiene suspenderlas.

La verdad es que es muy difícil competir con la universidad y con el trabajo porque el proceso 
está hecho para adolescentes de colegio -en una versión poco intensiva- y para mayores de edad 
muy jóvenes y en transición (no sabiendo qué hacer después del colegio o de una deserción 
escolar) y no como una actividad para después del trabajo. 

Insistir demasiado a un chico o chica para que ingrese al proceso, puede ser contraproducente 
porque podemos no querer ver que el proceso no le va a prestar el servicio que de verdad necesi-
ta y nos pone en un desafío administrativo que no es ausente de filosofía: desperdiciar recursos. 
Chicos y chicas que desertan muy rápido nos obligar a ampliar la convocatoria y a hacer el esfuer-
zo para nivelar, pero siempre con algún riesgo de tener nuevos y nuevas estudiantes rezagadas. 
La integralidad del proceso es muy importante, el bienestar de lo invertido en transporte y 
alimentación es importante, pero tiene una gran rentabilidad social si implica aprendizajes, cono-
cimientos sostenibles.

Aunque a veces no lo hemos logrado, es importante que las y los estudiantes puedan probar un 
mes y desde ahí insistir mucho en que nos dé la oportunidad de los meses (exceptuando el final 
que sería más para nivelar) con un nivel importante de concentración, y así poder diseñar un 
horario donde puedan invertir tiempo suficiente a cada uno de los ejes (noticiero, colegios, tres 
Grupos ECE, los proyectos y productos de participación ciudadana y una salida sema-
nal). Plantear un compromiso 
placentero y que tenga sentido 
de apropiarse de un proceso, 
redes y habilidades que le 
quedan a él o a ella.

Convocar es seducir sobre un 
proceso sin estafar, se vale hablar 
de lo divertido que es, de las 
buenas experiencias, del compro-
miso y logro de amistad que 
hemos tenido, de lo tangible que podemos aportar y de lo valioso que sería tener a él o a ella en 
el proceso, el honor de darle una clase o hacer mentoría. Una regla de oro es hacer como pedago-
gos o profesionales del proceso compromisos claros que sí podemos cumplir, pero nunca prome-
sas ( jamás promesas como conseguir una beca o un trabajo o algún objeto o dinero, que pueden 
ser una nueva decepción y hasta un chantaje). 

A veces en la convocatoria nos encontramos con chicos y chicas que están superando la frustra-
ción del rechazo de la universidad, de obstáculos económicos y de falta de cupos para ingresar y 
también de la frustración de lo sistémico del desempleo. Sin embargo, es necesario llegar a perfiles 
reales y casi crónicos de ausencia de oportunidades educativas y laborales para hacer una tarea y que 
no sea irresponsable (daño en la intervención) plantear que se deje de buscar trabajo los prime-
ros cuatro meses en el proceso. 
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Hemos trabajado con la convicción de que muchos programas similares no generan un impacto 
social porque no cuentan con la línea de base adecuada, eso es porque hay muy poco tiempo, 
diagnóstico y metodología para llegar a los perfiles que realmente no tienen una red protectora 
y entonces se crea sobre-oferta en las y los mismos chicos. Tenemos que pensar la convocatoria 
como el ejercicio metodológico y filosófico para llegar a esa periferia donde un torrente que sale 
desde una centralidad, llega como un hilo de agua débil, que no alcanza a subir la última pen-
diente y llegar hasta esa última esquina. 

Tenemos que reconocer la potencia y la capacidad creadora de la periferia y la lógica, intuición y 
fortaleza que hay en una joven o un joven de no querer ser incluido o reformado por nuestro 
sistema. No necesariamente nuestra oferta es atractiva, ni nuestra tradición (cultura hegemónica) 
es legítima. No es tan simple como una segunda oportunidad que él o ella no diseñó y que no 
discute a lo que estuvo siempre destinado o su ausencia de primeras oportunidades. 

Tenemos que inventar desde las periferias, reemplazar el eje del centro o cambiar el centro 
rodeándolo, y simplemente entender el trabajo con una red (no de araña), sin un centro (con 
muchos centros), donde él que convoca está abierto a ser interpelado y lo hace pensando en 
aportar, pero también en cambiar (y no en cambiar a alguien). Estamos interviniendo situaciones 
con jóvenes: la falta de participación, la imposibilidad del derecho a la ciudad, la ampliación de 
espacios, referentes y contactost y las angustias por experiencias duras no tramitadas y por corre-
latos de la imposibilidad.  No estamos interviniendo a jóvenes. 

Por esto hemos ido a los buses, a los semáforos, a los espacios de reclusión, a los internados y 
hemos intentado desacomodarnos para mantener unas sedes de puertas abiertas, donde no 
podemos expulsar a una chica o chico nuevo por robarnos y nunca por una adicción. 

Como organización hemos llegado a las esquinas que a veces están estigmatizadas, a las plazas 
de vicio (expendios de droga), pero no lo hemos hecho con la intensidad y constancia necesaria 
para plantear una convocatoria allí. También queremos llegar a las esquinas donde hay explota-
ción sexual, a los inquilinatos y no lo hemos hecho. Lo que aún no hemos hecho en convocatoria 
se puede excusar en ausencia de capacidades, redes y apoyos, pero siempre va a reflejar una 
pequeña falta de determinación. 

Nos quedó claro que no queremos sacar a los jóvenes de las esquinas, sino que la esquina sea 
una posibilidad más, algo que no encierre o un destino único, y que estas sean seguras y se enri-
quezcan, quizá el peor problema de las esquinas no es que genere chicas y sobre todo chicos 
peligrosos, sino que en ellas termine habiendo una codificación mafiosa que hace que estos sean 
desechables o carne de cañón; y ellos y -en especial- ellas explotadas. 

Aprendimos desde el piloto de Editores de Ciudad que no se puede hacer convocatoria desde un 
discurso del exitismo y desde la suficiencia, simplificando el asunto en ¿te gusta la participación 
ciudadana o el periodismo ciudadano? o ¿Quieres hacer parte de una red para cuidar o crear lo 
público? Se trata de ofrecer un servicio con humildad, averiguar -desde la primera conversación- 
por los gustos, intereses y quehaceres de la chica o el chico. Ese proceso dura todo el periodo, 
pero empieza ese día como un mapa muy completo del chico o la chica: angustias, obstáculos, 
problemas, ejes para resolver o subir la autoestima, orgullos, lo que disfruta y lo que sueña. 
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¿Cómo ha sido? 

?

Aunque el proceso de Editores de Ciudad empezó en 
julio 20 del 2018, hay un antecedente de un proceso 
pedagógico de seis meses en el 2015 que nos sirvió 
como un piloto y desde ese se pudo diseñar una meto-
dología y desarrollar una pedagogía desde el 2016. 

Curiosamente, lo primero que pasó en 2015 fue integrar 
elementos que teníamos en nuestra memoria, en nues-
tra red y cotidianidad, pero que a la hora de dar una 
respuesta rápido habíamos dejado por fuera: pensába-
mos formar a unos jóvenes en veeduría ciudadana de las elecciones locales 
y teníamos claro un concepto de que la pedagogía, el vínculo y la experiencia tenía que servir 
para que las y los jóvenes de 20 territorios de los 21 territorios de la ciudad (comunas y corregi-
mientos) fueran insumisos y a esto le llamamos Rebeldía Amorosa, pero dejamos por fuera en el 
diseño inicial la radio, que estaba sucediendo en nuestra sede sin adolescentes, y el derecho a la 
ciudad lo teníamos como algo implícito, pero sin momentos o metodologías claras. 

Llegamos a la Rebeldía Amorosa desde una investigación sobre comienzos delincuenciales, 
donde luego de entrevistar a jóvenes que habían hecho parte de las redes del narcotráfico y que 
habían asumido crímenes a mano armada, descubrimos que los adolescentes que terminan 
siendo violentos, y haciéndose también mucho daño, son los más manipulables. La conceptuali-
zación o ética de la rebeldía se volvió la del auto-cuidado, del cuidado del otro, la solidaridad y 
no ser cómplices de injusticias (como la corrupción, la violencia, el clientelismo y la explotación). 

Conforme empezamos a darle un valor al derecho a la ciudad desde los recorridos, las visitas y los 
intercambios, empezamos a poner a prueba nuestra comprensión de los guetos y la importancia 
de la movilidad física de las y los adolescentes para solucionar problemas y ponerse a salvo de la 
explotación y las agresiones de mafias con un arraigo territorial fuerte. Fue en ese mismo mes que 
entendimos que el proceso podía ser atractivo también para jóvenes de partidos políticos y 
voluntarios de campañas políticas y que no se podía desarrollar un proceso de vigía de las elec-
ciones, veeduría y periodismo con chicos y chicas involucrados en política partidista. 

Al siguiente mes empezamos a trabajar más los lugares de arte de la ciudad, los repetorios de arte 
y los manifiestos culturales como una forma de integrar a la participación ciudadana, la estética, 
la simbología y la imaginación. Hacia el final del proceso tuvimos una invitación a un acto de pro-

testa a los estudiantes por parte de una expositora y aprendimos 
más sobre cuidar los contactos y las comunicaciones con las y los 
estudiantes y así clarificar el compromiso de pedagogos, confe-

rencistas y voluntarios. Hacia finales de ese 
piloto descubriríamos que era sostenible la 
inquietud de las y los Editores de Ciudad sobre 
su ciudadanía y un conocimiento sobre el dere-
cho a la ciudad -que incluye luga-
res, personas y hasta una articula-
ción de redes-. 

15



Esta primera experiencia de Editores de Ciudad nos permitió formular el diseño de lo que aquí 
estamos sistematizando con acuerdos, con organizaciones para postular y acompañar a estudian-
tes que terminan el proceso en becas universitarias y empezamos a darle un lugar central a lo 
ontológico -si se quiere- que atraviesa todo el pensum y tiene un énfasis completo en la primera 
mitad y que en su momento nombramos como Parcería y Arte. Con Parcería y Arte hemos busca-
do que la amistad y una retaguardia psíquica de creación sea un centro en el comienzo del proce-
so, algo que nos prepara para lo público y para ejercer la democracia o el poder público. La reta-
guardia psíquica de creación es una forma de enfrentar la soledad y desde ahí una forma de 
cuidar el propósito y tener prácticas y hábitos de espacio desde los cuales sanar, cuidar un propó-
sito y la autoestima. Esto normalmente lo fomentamos desde el dibujo y desde la escritura, como 
formas de trabajo individual hacia el periodismo, la literatura, la música, el teatro y el cine. 

En el 2018 se volvió esencial empezar a trabajar sobre vínculos y darle un lugar más central al 
espacio de la casa cultural, así mismo la convocatoria tuvo mucha más fuerza gráfica y digital, 
aprovechando unos canales de comunicación más consolidados. La convocatoria de bachilleres o 
mayores de edad en el 2018 se hizo a partir de colectivos amigos, logrando así la cobertura terri-
torial que queríamos, pero unos grupos muy heterogéneos en edades.

La pedagogía en periodismo y el noticiero fue el primer prota-
gonista y un mes después se encontró la necesidad de integrar 
una pedagogía de ciencia política y filosofía para ciudadanos y 
ciudadanas. Casi al mismo tiempo empezamos a trabajar la 
identidad, recogiendo la experiencia de Morada con los géne-
ros disidentes, “géneros valientes” y nuestra reflexión sobre ser 
parte de una tradición cultural (muchas veces contracultural) en 
la ciudad. 

Empezamos a desarrollar en ese mismo mes una pedagogía 
para deconstruir la homofobia, un mes después frente al racis-
mo -para lo que nos sirvió mucho un intercambio con Río de Janeiro- y una pedagogía frente al 
machismo. Ese mismo mes la relación entre periodismo y ciencia política encontró un tono y una 
energía pedagógica de hablarle al poder como una forma de debate público y de veeduría ciuda-
dana y encontramos una forma de balancear las clases para asegurarnos de romper con el forma-
to de taller, que denominamos Grupos ECE: grupos de exploración, creación y expresión. Invitar 
a cada estudiante que hiciera parte de una exploración, lograr un balance entre teoría y aplica-
ción y propiciar un rompimiento con las fronteras de la clase para la expresión. 

En octubre de 2018 empezamos a tener los nuevos retos de deserción y de ausentismo y nos 
encontramos con desmotivación, problemas para relacionarse y para integrarse de algunos y 
algunas, por los que empezamos a buscar más ayuda de nuestros aliados en psicología para 
comprobar que estábamos ante experiencias de vida traumáticas sin procesar, lo que equivalía a 
“chicas y chicos rotos”. Teníamos ante esto una propuesta de generar pausa, vacío y bienvenida, 
con el objetivo de experimentarse de nuevo y experimentar otros vínculos y cooperación.  Faltaba 
aún algo más para generar las emociones adecuadas y hasta curativas en los primeros tres meses 
del proceso y un mes después, los estudiantes le dieron la pista a un pedagogo para instituciona-
lizar una emoción y la licencia del primer mes y que fuera acompañando nítidamente todo el pro-
ceso: “modo fiesta”. “Modo fiesta” es reír, es vagar, es caminar por ahí, es darle una connotación 
hedonista a tomar un café o a almorzar. En nuestro contexto se hablaba de miquear, 
como treparse a árboles, jugar, y en el lenguaje de los chicos y chicas gaminear 
puede tener esa connotación, inclusive ir a un sitio sin un propósito tan establecido 
como una rutina conocida. 
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De un estudio de deserción escolar extrajimos una recomendación de 
un desertor: “descanso total”. Eso quiere decir que el recreo es amis-
tad y es tranquilidad y es placer, el desafío entonces es cómo hacer 
que en ese recreo surjan aprendizajes, pero lo importante es saber 

que estas chicas y chicos se merecen alegrías 
diarias, un periodo de sus vidas con más tran-
quilidad y desde ahí regenerar una autoestima 
y redescubrir la amistad. 

Uno de los primeros desafíos que nos genera-
ron muchas lecciones fueron los problemas de 
sexualidad entre estudiantes, con una estu-
diante y un estudiante encerrados en un baño 
de una biblioteca pública. La conversación 

entre la chica y el chico se pudo dar con el monitoreo de nosotros sin que hubiera una afectación 
o un conflicto sin solución.

Alrededor del mismo periodo, empezamos a instituir recorridos de ciudad semanales con una 
línea pedagógica de historia. Luego comenzamos con una narrativa que generaba un estímulo a 
la excelencia de que todas las personas que atravesaban nuestras puertas y participantes de la red 
de Editores de Ciudad eran artistas, periodistas y científicos o científicas. 

Hacia el final del 2018 tuvimos la noticia de un Editor de Ciudad (no activo en la pedagogía) con 
una condena de privación de su libertad por el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes y al principio del siguiente año, un Editor de Ciudad activo y con 
mucho liderazgo en el proceso fue también capturado y acusado de transportar 
drogas. 
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Ya en el 2019, expulsamos al primer estudiante de Editores de Ciudad por robo, que tenía pre-avi-
sos y había establecido compromisos de convivencia con nosotros. También empezamos a 
evidenciar nuevos efectos (outcomes) en la mayoría de estudiantes de redes de apoyo y autoesti-
ma sostenible (o irreversibles), por la capacidad de desarrollar vínculos saludables y mantenerlos. 

Hacia mediados del 2019 empezamos a sumar inserción laboral al tema histórico de becas, como 
una forma de plan de vida y una ética de la vida o una vida bonita tras graduarse de Editores de 
Ciudad. En todo caso esto lo hemos hecho de manera personalizada y en un porcentaje pequeño 
de participantes. En este mismo periodo, terminamos también nuestro diagnóstico de migración 
de venezolanos y venezolanas y nuestro trabajo en la frontera con Cúcuta, con lo que empezamos 
convocatoria a jóvenes de Venezuela en Medellín y la compra de una sede en Cúcuta. 

El tema de migrantes y frontera nos llevó a realizar pasantías con tres chicos y una chica de 
Cúcuta, en Medellín, activando una residencia para jóvenes. La convocatoria en Medellín empezó 
dirigida hacia chicas y chicos de Venezuela que trabajaban vendiendo o cantando en la calle y en 
los buses y empezamos una pedagogía contra la xenofobia que se articulaba a un documental, 
eventos y stickers para definirnos como una ciudad anfitriona (con escuelas, teatros y restaurantes 
libres de xenofobia). 

En ese mismo periodo, quisimos que la convocato-
ria estuviera más enfocada en ni-nis (chicos y 
chicas que no estudian, ni trabajan), pero por 
alguna razón de reputación de voz a voz se inscri-
bieron bastantes estudiantes universitarios. En julio 
de 2019 consolidamos una nueva pedagogía del 
noticiero, con una nueva pedagoga, y logramos 
que el ausentismo en esa clase fuera mucho mejor 
y que el involucramiento de los mayores de edad 
en la pedagogía en nuestra sede fuera casi que 
total (exceptuando una chica). Fue por ese mismo 
mes que empezamos a tener dificultades con el 

préstamo de un salón cerca de nuestra sede, y empezamos a albergar el deseo de tener una 
segunda sede cercana, que nos permitiera tener un gran salón o pequeño auditorio. Seis meses 
después lograríamos cumplir el sueño de tener nuestro propio salón de clases y ser aún más 
autónomos frente a la institucionalidad. 

Corregimos la convocatoria de venezolanos y venezolanas en Medellín, de los buses y las calles, 
al sistema educativo y cultural que nos mostrara jóvenes o familias en proceso de inserción. Des-
cubrimos que, aunque había un bienestar en alimentación y transporte especial para venezolanos 
y venezolanas, no era suficiente para las necesidades de un perfil que requería pagar arriendos y 
enviar dinero a Venezuela. Así, finalmente, y con algo así como un mes de retraso, logramos 
terminar de convocar un número superior de venezolanos y venezolanas del que habíamos fijado 
como compromiso. 

Por el mismo mes, terminó de madurar la alianza con un internado para chicos y chicas y empeza-
mos a corregir un modelo de 7 monitores porque se estaba generando una casta dentro del pro-
ceso pedagógico con mayores de edad y porque no se estaba logrando generar una filosofía ade-
cuada sobre el dinero. Este tropiezo, sin embargo, generó ejemplos también positi-
vos de cooperación, y desde entonces se consolidó la filosofía de que algunos renun-
ciaban a parte de su subsidio de transporte, en tanto podían caminar, llegar en bici-
cleta o valerse del apoyo familiar. 
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A principios de febrero del 2020, nos 
empezamos a preguntar por el rigor en 
el proceso, toda vez que la primera 
parte del proceso tenía que ser para 
solucionar angustias y que no íbamos a 
generar presiones que generaran estrés 
y afectaran la autoestima (como suelen 
ser las notas o la expulsión), pero sí que-
ríamos en una segunda mitad que el 
compromiso llegara a una responsabili-
dad sobre el propio aprendizaje. El rigor perseguía otros indi-
cadores de sostenibilidad de chicos y chicas artífices de esta 
red y otras y para no generar dependencia con los espacios y 
el proceso. 

Febrero también pudo ser el mes más doloroso de este proce-
so por el asesinato de un estudiante asiduo en el proceso y con 
una frecuencia intensa en nuestras instalaciones. El homicidio sucedió a dos cuadras de nuestra 
sede y el estudiante vivía en el mismo barrio en el que está ubicada nuestra sede principal. 

En marzo empezamos a plantear el discurso filosófico de placer, rigor y poder, como un resumen 
del mundo interior, los vínculos, las habilidades y la ciudadanía, y empezamos a plantearnos la 
forma para generar resultados éticos en la totalidad de las y los estudiantes sin forzar su pensa-
miento y fortaleciendo la diversidad (por ejemplo que generan sus diferencias religiosas), porque 
empezamos a comprobar un desarrollo filosófico y ético muy fuerte en más de la mitad, pero no 
en todos, por lo que queríamos asegurar que hubiera una reflexión profunda, una oportunidad 
más nítida de pensar la filosofía y replantear las creencias y experiencias que definen la ética 
propia. 

En marzo también expulsamos de la casa a un desertor de la cohorte pasada que seguía frecuen-
tando el espacio con regularidad: había antecedentes y compromisos previos incumplidos, pero 
se trata de un chico con mucho liderazgo conducido hacia metas netamente económicas y consu-
mistas, que logró indisponer -a su vez- a otro chico muy importante en el proceso -ante sus 
quejas por su expulsión-. 

Poco tiempo después nos vimos en la necesidad de empezar a tomar medidas con el Covid 19 y 
empezar a generar estrategias de bases de datos y de virtualidad de nuestra clase, primero con 
grupos de whats app, luego con charlas virtuales y -finalmente- con correspondencia física. 

El Covid 19 nos puso en una tarea para la que sí estábamos preparados de mentorías para darle 
un lugar a la cultura y a la amistad en el sinsentido, el estrés, la depresión. La pedagogía tenía que 
dar respuesta a la convivencia con personas muchas veces tóxicas y casi siempre en hacinamiento. 

Rápidamente empezamos a entregar mercados, a hacer colectas para donar celulares y a pagar el 
internet de los estudiantes y mantuvimos las contribuciones en el noticiero que no paró nunca en 
su transmisión diaria con tele-trabajo y alcanzó un porcentaje de involucramiento de estudiantes 
muy similares a los que tuvimos en la presencialidad. En julio logramos desarrollar una plataforma 
virtual completa del proceso, pensada para internet lento y pantallas pequeñas.
 
El confinamiento de la pandemia generó un proceso con una demanda psicológica 
mayor, pero con alcances intelectuales importantes en la búsqueda y concentración 
de algunas y algunos por los videos, las charlas y los textos. Los indicadores que más 
se vieron afectados, fueron los de Cúcuta y los del proceso con colegios. 19



Desde principios de marzo, nuestro principal correctivo era lograr que más estudiantes mayores 
de edad atendidos en la sede, se involucraran con su mentoría en los colegios públicos, esto se 
afectó significativamente con la pandemia, pero generó los desarrollos metodológicos y el desa-
rrollo de una narrativa necesaria. 

Al final de la segunda cohorte, logramos tener resiliencia del proceso frente al confinamiento de 
la pandemia, pero con muchas interrogantes sobre los efectos posteriores en la economía y los 
desafías de un alargamiento de la pandemia o repetición de brotes masivos del virus. 

Identificamos nuevos resultados en las y los estudiantes que podríamos enmarcar como habilida-
des ciudadanas y la capacidad de un buen número de jóvenes para reproducir la red de Editores 
de Ciudad y generar sus propios colectivos que fortalezcan y transformen lo público. 

Hacia la tercera cohorte, creamos el nivel 2 de la pedagogía para acortar de 11 meses a 6 meses 
una parte importante del proceso, incorporamos la pedagogía de ciencia y tecnología, bicicletas 
como parte de hábitos y del derecho a la ciudad y empezamos a pagar arriendos de jóvenes de 
Venezuela. 

La alianza con una de las fincas donde viven un proceso que podríamos llamar de resocialización 
jóvenes infractores se terminó de consolidar en julio del 2020, después de varias visitas y talleres 
en su sede durante el 2019 y principios del 2020 y hace parte de una búsqueda intensiva de estu-
diantes que vivieron las historias difíciles del delito y muchas veces el estigma del sistema penal, 
además de una filosofía de admisión y una técnica de convocatoria en los bordes y allí donde 
jóvenes han tenido las vidas más difíciles.

Las grandes alegrías consisten en jóvenes que después de estar más de un año por fuera del pro-
ceso tienen vidas bonitas y donde se permiten y disfrutan de crear situaciones públicas y obras 
colectivas trascendentes. Este recuento, igualmente es un recuento crítico donde señalamos los 
aprendizajes por los fracasos ante los chicos que hemos expulsado del proceso -uno activo y otro 
inactivo-, la cárcel -en un estudiante activo y otro inactivo- y el asesinato. Estos episodios y mo-
mentos de crisis, desánimo y dolor, esconden la constante preocupación y derrota de los ausen-
tismos crónicos y la deserción; incluso hay chicos o chicas que con su ausentismo logran salirse 
de nuestro radar semanas. Es importante también para mostrar el lado de la satisfacción notar las 
mujeres jóvenes logrando con su coordinación grandes acontecimientos culturales, tomas y pro-
cesos pedagógicos de activismo o de fortalecimiento de movimientos sociales, arte, los bonitos 
trabajos y los propósitos incandescentes de más de la mitad de estudiantes. Hubo mujeres de 20 
años consiguiendo el voluntariado de artistas, citando medios y haciendo murales en 6 lugares 
distantes de la ciudad con el rostro de jóvenes asesinados allí, hubo grandes entrevistas, crónicas 
y reportajes completos para radio hechos por entero por estudiantes, hubo muchos poemas, 
cuentos y ensayos, hubo decenas de canciones y tres o cuatro presentaciones teatrales. 

20



JUNIO DE 2015

Cronología Editores de Ciudad

Filosofía acumulada y cambios:
Rebeldía amorosa
Contenido pedagógico:
Vigía de las elecciones
Clave de convocatoria:
Morada

Filosofía acumulada y cambios:
Vínculos y espacios,Identidad
Contenido pedagógico:
Ciencia Política, Frente a la homofobia
Clave de convocatoria:
Lo digital, Colectivos amigos

Filosofía acumulada y cambios:
La ciudad en movimiento
Contenido pedagógico:
Derecho a la ciudad
Clave de convocatoria:
No jóvenes de Partidos 

AGOSTO DE 2015
Contenido pedagógico: Radio
Clave de convocatoria:
Alcaldía, Colegios, Colectivos amigos,
Jóvenes participando y en política.

SEPTIEMBRE DE 2015

Evolución de logros: Inquietud permanente
sobre ciudadanía y conocimiento de ciudad sostenible
Filosofía acumulada y cambios: Parcería y arte
Contenido pedagógico: Becas
Crisis y dificultadoes: Involucramiento
político en evento a Editores

NOVIEMBRE DE 2015AGOSTO DE 2018

Filosofía acumulada y cambios:
Exploración Creación y Expresión
Hablarle al poder
Contenido pedagógico:
Frente al machismo
Frente al racismo

Filosofía acumulada y cambios: Rigor
Cambios técnicos a administrativos:
Segunda sede en Medellín
y auditorio propio
Crisis y dificultades:
Asesinato de Estudiante

SEPTIEMBRE DE 2018 

Filosofía acumulada y cambios:
Chicas y chicos rotos
Contenido pedagógico:
Recorridos permanentes
y la historia de la ciudad
Crisis y dificultades:
Problemas de sexualidad
entre estudiantes

OCTUBRE DE 2018
Filosofía acumulada y cambios:
"Modo fiesta"
Crisis y dificultades:
Editor graduado en la cárcel

NOVIEMBRE DE 2018
Filosofía acumulada
y cambios:
Periodista, científico
o artista
Crisis y dificultades:
Estudiante en la cárcel

FEBRERO DE 2019

Filosofía acumulada
y cambios:
Periodista, científico
o artista
Crisis y dificultades:
Estudiante en la cárcel

FEBRERO DE 2019

Evolución de logros:
Red protectora y autoestima
Crisis y dificultades:
Expulsión de estudiante por robo

ABRIL DE 2019JUNIO DE 2019

OCTUBRE DE 2015
Contenido pedagógico:
Manifiestos y
ciudad imaginada

Filosofía acumulada y cambios: Venezolanos
y Venezolanas, Piloto de incersión laboral, Sin monitores,
nueva filosofía de dinero
Cambios técnicos a administrativos:
Sede en Cúcuta: Frontera Morada, Pasantía
en Medellín para jóvenes de Cúcuta
Clave de la convocatoria:
Ni-nis, Colegios, Venezolanos en el trabajo ambulante

JULIO DE 2019
Contenido pedagógico: 
Frente a la xenofobia,
Involucramiento total
al noticiero
Clave de la convocatoria:
Búsqueda de los jóvenes
por reputación y voz a voz,
Venezolanos en proceso de incersión
Crisis y dificultades:
Dificultades con prestamo de salón 

SEPTIEMBRE DE 2019 
Clave de la convocatoria:
Internados

FEBRERO DE 2020

Evolución de logros:
Ética y filosofía
Filosofía acumulada
y cambios: Poder, Placer
y Rigor, Ética.
Cambios técnicos
a administrativos:
Clases virtuales, Mercados
Crisis y dificultades:
Expulsión de Ex Estudiante

MARZO DE 2020

Contenido pedagogico:
Reflexión y talleres de rigor:
habilidades básicas; Bicicletas,
urbanismo y medio ambiente
Cambios técnicos a administrativos:
Nivel 2

AGOSTO DE 2020

ESTUDIANTES INSCRITOS

2015: 210
2018: 650
2019: 444
2020: 403
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Metodología en clases 
Las clases suelen arrancar con una breve introducción de 15 minutos contando el propósito de la 
misma, retomando algo de la pasada y explicando lo que se debería de preparar o avanzar. Hay un 
esquema en el que los siguiente 30 minutos se observen avances de estudiantes en grupos o indivi-
dual o ellos y ellas exponen según una preparación. Esta parte no deja de ser emocionante porque 
puede ser muy expresiva. De ahí se puede pasar a otros 30 o 45 minutos de exposición para lo que las 
ayudas visuales o sensoriales son muy importantes. Finalmente, se puede tener una actividad de 30 o 
45 minutos normalmente en grupos o parejas y es explorativa, creativa y sensorial. Esto es un esque-
ma que se repite, pero no un esquema rígido, ya que una clase puede requerir un espacio casi que 
total para una discusión y una charla compleja o dedicarse sólo a una actividad como unas entrevistas 
o una etnografía, crónica o reportaje. 

Las actividades que diseñamos son de experimentación, donde se trata de activar los sentidos, incen-
tivar la curiosidad, jugar, resolver un acertijo y descubrir.

Un terreno importante fue el propio cuerpo, vendando los ojos, oliendo plantas y especies y degus-
tando algunas. Así mismo hay actividades sensoriales, con percusión, y en el trabajo en parejas logra-
mos un reconocimiento del otro dibujando su figura en una cartulina y representando sus cicatrices y 
lo que emociona y es sagrado para esa persona. 

El reconocimiento del otro nos permitió explorar el respeto y el cuidado, así mismo la timidez y la 
autoestima y tuvimos actividades sobre los ojos de la pareja de clase, las líneas en sus 
manos y ciertamente su personalidad, para ir profundizando sobre sus sueños y talentos. 

También echamos mano del dibujo para la simbología, para identificarnos, para dibujar 
árboles genealógicos; hicimos fanzines, construimos talismanes como una forma de 
identificarnos y escribimos para dejar ver el pensamiento.

3. Pedagogía y servicios 

15 MINUTOS SITUANDO

30 MINUTOS DE MUESTRA
O EXPOSICIÓN DE ESTUDIANTES

45 MINUTOS DE JUEGO
DE CREACIÓN O EXPLORACIÓN

45 MINUTOS DE
EXPOSICIÓN PROFE
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La radio, el periodismo y el noticiero permitió ejercitar de muchas maneras y con frecuencias que son 
poco agotables. Se hicieron crónicas, reportajes, entrevistas; simulamos noticieros u otros programas 
radiales, hicimos salas de redacción, diseñamos periódicos y usamos herramientas como la fotografía.
Usamos la actuación para entender las emociones y sentimientos del otro en situaciones como acer-
carse a invitar a salir a alguien, pedirle el número a alguien que nos gusta en un baile, un atraco, una 
entrevista de trabajo y -desde ahí- elecciones, acusaciones, enfrentar como alcalde a la líder de una 
protesta. 

Creamos lenguajes, descubrimos acertijos en un lenguaje numérico, escribimos código y probamos 
sus distintas aplicaciones. Hicimos recorridos en micro-espacios y en entornos, dibujamos mapas, 
redes, hicimos una maqueta de una ciudad imaginada en plastilina, hicimos abstracciones de presu-
puestos públicos, señalamos equipamientos en un mapa para nuestro juego de rol como alcaldes e 
inventamos políticas públicas. 

La apuesta de la pedagogía de periodismo fue experiencial. El periodismo no puede aprenderse si no 
se practica, sino se hace. También presenta la particularidad de que no hay una forma inequívoca de 
hacerlo, no tiene una única fórmula ni una única teoría, sus maneras cambian cada año con las nuevas 
tendencias narrativas e investigativas. Se trabajó en valorar la duda más que la certeza, la exploración 
más que seguir instrucciones y equivocarse para encontrar su propio camino para narrar y narrarse. 
El periodismo ciudadano es periodismo amateur pero se pudo generar la reflexión de una ética sólida 
y también inspirar a los estudiantes con un trabajo en un noticiero profesional y riguroso. Lo impor-
tante fue que la experiencia mostró el valor de independencia para perseguir un interés público, 
colectivo y de cambio social. 

La parte magistral parte de la inspiración (ser capaces y vencer la pena o la timidez), a la ética del com-
promiso con la veracidad, la fuente, la verificación y de la independencia para no ser cómplices de 
injusticias. Primero vencer un obstáculo en uno mismo y luego responsabilizarse de una labor y un 
servicio. 

Trabajamos habilidades periodísticas que son competencias ciudadanas para llevar a cabo veedurías: 
lectura, cultura numérica o lectura de indicadores, comprensión institucional o bases jurídicas, crónica 
o etnografía, entrevista, expresión oral y escrita. 

En lo aplicado y experiencial, cada estudiante comenzó con una narración de ficción o 
de mitología, fueron incursionando en los textos, luego en la entrevista, para empezar 
a apropiarse de una historia o crónica en su familia y en su entorno, y desde ahí llega-
ron a comprender una noticia, el Estado, la veeduría y a desarrollar una posición. 

Clase de Periodismo 
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Cada una de las actividades incluyó lecturas, planeación en equipo -en especial de escaletas-, entre-
vistas, simulaciones de noticias y noticieros, estudio de referentes y salidas para reportería y crónica.
Los compromisos para después de clase fueron el desarrollo de fuentes (familia, barrio, colegio, cultu-
rales y gobierno) y productos, primero escritos, luego de locución y -finalmente- audio-visuales. Los 
productos o la creación se enriquecen mucho con el aporte cotidiano al noticiero, el desarrollo de 
programas de radio nuevos o podcasts y el fortalecimiento de periódicos o emisoras en los colegios. 

Una parte de estudiantes bachilleres o mayores de edad (almadores) a partir del segundo mes fueron 
capaces de coordinar una actividad pedagógica en un colegio, esto va teniendo un sentido mayor de 
intentar que cada estudiante del grupo de almadores (los que ven clase en la sede) tenga a su cargo 
la coordinación de una especie de equipo de 6 chicos y chicas de colegios.

El esquema propende por que los estudiantes bachilleres sean egresados del mismo colegio de los 6 
estudiantes que animan y cuidan, pero los números a veces no cuadran y no de todos los colegios en 
los que se trabaja hay estudiantes graduados que acuden a la convocatoria. 

Los estudiantes tienen una clase a la semana de pedagogía, donde se generan reflexiones y prácticas 
de cómo enseñar, pero también se va ejercitando la posibilidad de replicar clases de periodismo, cien-
cia política y tecnología -todo alrededor de la ciudadanía y de creaciones desde un medio de comuni-
cación escolar-. Así mismo, cada estudiante cuenta con un pedagogo responsable de colegios que le 
da la guía para la clase en la que él no lo acompaña. 

Los estudiantes empiezan viendo los ejercicios que luego van a replicar, y se van volviendo participes 
de cómo entusiasmar a una clase, ordenar el espacio y los materiales, ordenarse para resolver dudas, 
lograr hacer sentir a estudiantes de su comprensión, creación o el reto resuelto. 

Primero control creativo y liberador del espacio, segundo expresión oral, terce-
ro ordenar ideas para explicar (aprender para enseñar), cuarto métodos de 
seguimiento y quinto una etnografía de la educación para comprender a sus 
estudiantes en orgullos, angustias, dolores y sueños. Hacia la mitad del proce-
so, la clase empieza con casuística y juegos de rol para resolver problemas de 
estudiantes y vamos concertando una filosofía de cuidado de la autoestima y 
aprendiendo a traer sus problemas y frustraciones enseñando en colegios. 

El proceso mediante el cual cada joven teje una red de aprendizaje en colegios, 
permite recodificar el colegio y la educación. Enfocarnos a partir de esta clase 
y con la práctica de enseñar a resolver dolores propios de la educación, con el 
propósito o sentido de ser para los chicos y chicas las y los maestros que siem-
pre quisimos tener.
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El proceso se desarrolló alrededor de un noticiero de ciudad hecho por dos periodis-
tas profesionales y un practicante, lo que genera un ejemplo cercano, una forma de 
ver un noticiero por dentro desde la primera clase y empezar a hacer aportes desde el 
primer mes. En el último mes, las y los estudiantes que hayan desarrollado todos los 
ejercicios están en capacidad de hacer un noticiero por sí mismos y desde el penúlti-
mo mes un programa de radio.

Aprender a enseñar 

Noticiero o su equivalente 



Los momentos más importantes suelen ser en que los estudiantes 
entrevistan a una o un concejal y una o un secretario de despacho. Para 
esto requiere preparación, haber acompañado a alguien del equipo de 
periodistas a una entrevista similar y así la sensación de varias y varios 
estudiantes fue que puede llegar a interpelar al que quiera en una 
lógica de profesionalismo, pero sobre todo de ciudadanía y servidores 
públicos. 

Finalmente, se pudo desarrollar una cabina amplia para que 10 estu-
diantes pudieran estar en un noticiero en vivo. También a lo largo del 
proceso se tuvo que dejar el formato de en vivo, pero se sigue pudien-
do utilizar la cabina como una herramienta que puede simplificar 
buena parte de la grabación del noticiero y además ser una herramien-
ta pedagógica. 

El noticiero hizo que las y los estudiantes, también en colegios, 
encuentren el hábito de la noticia como un hábito ciudadano para 
vigilar lo público y el poder político. La clave hoy en día no son los 
recursos o los equipos, puede ser interesante buscar alianzas para que 
los estudiantes puedan mostrar productos en radio terrestre, pero lo 
importante es que las personas responsables en la organización se 
tomen un proceso de comunicación con todo rigor y profesionalismo 
para alcanzar una audiencia y tener un producto de calidad. 

Los productos diarios en su lecturabilidad o reproducción duraron 30 
minutos diarios, de forma que podían caber muchas contribuciones de 
un número alrededor de 50 estudiantes en un mes y se generó un 
ritmo suficiente y una necesidad de exploración para ir aglutinando a 
la mayoría de la escuela como parte de una red de creación. 

Entendimos que estos productos pueden funcionar igualmente bien si 
son tipo youtubers, tipo televisión, periódico, fanzines, radio o pod-
cast, por lo que la calidad de la grabación o impresión no es lo esen-
cial, sino el contenido. 

Hacer una clase de Ciencia Política y Filosofía experiencial fue complicado, apostamos a que pasara 
por el cuerpo, a que fuera un proceso de descubrimiento, tuviera consciencia biográfica y de entornos 
y que fuera generando prácticas ciudadanas, cuidando los riesgos y la ética de influencia la crítica de 
cada estudiante y de generar una participación no reflexiva. 

La clase empezó con el cuerpo y la imaginación, la niñez, las raíces, la relación con el campo y desde 
la filosofía feminista, la teoría queer;  y desde la antropología y la historia universal para 
deconstruir el racismo y la xenofobia; a partir de ahí avanzamos al reconocimiento del 
otro, lo colectivo, el trabajo en equipo y las redes; en este punto tuvimos clases sobre el 
debate, negociación y resolución de conflictos; para hacer una reflexión y ejercitar unas 
competencias sobre el rigor como intercambio con los otros, tuvimos clases sobre las 
habilidades de la lectura, la escritura, medición y lectura de indicadores, uso de mapas 
y expresión analítica de una red. 

Clase de Ciencia Política y Filosofía 
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Estudiamos los manifiestos culturales como una forma de integrar el arte en los movimientos sociales 
y tener una rebeldía básica y creadora: imaginar sociedades más justas. En este punto cobraron más 
importancia los autores, las autoras, filósofos y filosofas, pensadoras y pensadores, tratando de gene-
rar identificaciones y encontrando en un porcentaje un gusto por una tradición o por un repertorio, 
mediante la compenetración con una obra y haciendo parte de una tradición intelectual. Empezamos 
entonces a identificar el poder en la ciudad, cómo se forman redes, cooperación, conflicto e intereses, 
desarrollando una pequeña teoría sobre el poder económico y el poder político y tuvimos clases 
sobre la estructura del Estado, el funcionamiento de una alcaldía y -finalmente- sobre elecciones y 
democracia. 

Para el tiempo individual y en clase estimulamos productos, exploraciones y proyectos introspección 
sobre sí mismo, luego de descubrimiento de un compañero o compañera de clase, de formación de 
colectivos y los desafíos de trabajo en equipo, adopción de autores y autoras para distintos ámbitos 
de la vida, simulación de una alcaldía y finalmente una creación o denuncia ciudadana o la sumatoria 
y el fortalecimiento a un movimiento social. 

Normalmente se cumplió que el formato se combinara con exploración y lúdica: el reconocimiento 
estético de su propia historia y la de su familia, la valentía para ser él o ella mismo, la lectura para des-
cubrir un sentido cómico de algo, los números para tener indicios de sí una relación amorosa se está 
enfriando o calentando por el número de besos en cada cita, escribir para enamorar, debatir con la 
mamá sobre espacios e intimidad, entender la propia red de afectos, mapear los lugares de la ciudad 
donde se ha enamorado o ha consolidado una amistad. 

Siendo el periodismo el eje temático y creativo de Editores de Ciudad, 
quisimos integrar la ciencia y la tecnología desde la filosofía y práctica 
del hackactivismo, desde su base y orientación de proteger la intimi-
dad del ciudadano y hacer pública la información del gobierno: 
aumentar el poder de la ciudadanía y limitar el poder del gobierno 
desde el uso ético de tecnologías y de una cultura de la información. 

De esta manera fomentamos en esta clase la inventiva desde la invención de lenguajes, la encriptación, 
la desencriptación, Linux y herramientas en línea para entender el código abierto y las tecnologías libres, 
y de ahí llegar a ejercicios de programación que pueden mezclar herramientas simples de robótica. 

Al momento de esta sistematización, todavía no hemos concluido esta clase en una 
cohorte y estamos resolviendo los problemas técnicos y logísticos que genera el confi-
namiento por la pandemia, planeamos que, con distintos tipos de herramientas, inclu-
so celulares, se puede llegar a lograr que los estudiantes comprendan recursos para 
crear expresiones y soluciones digitales, comprendan cómo funcionan las cosas, cómo 
funciona el flujo de nuestros datos y qué tipo de formas tiene el Estado para entregar-
nos o negarnos la información y nosotros y nosotras para cuidarla. 

Clase Ciencia y tecnología
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Derecho a la ciudad y cultura 

Casas culturales y arte 

Nos hemos organizado para visitar 21 territorios 
distintos en un semestre y así abarcar la forma 
cómo la ciudad está organizada. Lo importante de 
estas visitas es darle sentido a un lugar y se le da 
sentido a un lugar con una historia, siempre un 
anfitrión y a veces una práctica: 
Una sala de ensayo donde puedes ir a escuchar 
bandas ensayar o ir con tu banda, una barbería, un 
teatro, un museo, un café, una biblioteca, un 
centro cultural donde hay clases de danza, una 
universidad y un parque. 

El código de la ciudad tiene tres capas: la historia, el territorio y las redes, pero las redes son encuentro y 
desencuentro, pero sobre todo prácticas e intercambios. Mejor recorrer la ciudad por sus actores y sus 
anfitriones. 

Las y los Editores de Ciudad en los recorridos ampliaron su ciudad y a partir de un topos o un anclaje 
empezaron a recuperar su imaginación, la posibilidad de ser muchas cosas en la identificación con 
personas que les dan la bienvenida y sentir el cuidado como una forma de ampliar las salidas a problemas. 

Este proceso partió de la dinámica de una casa de puertas abiertas 
para adolescentes donde hubo durante varios años una sala de 
ensayo y casi todo el tiempo la excusa de una emisora virtual. Sin 
embargo, con el confinamiento por la pandemia, pudimos empezar 
un proceso en la virtualidad y con jóvenes que no conocían las 
casas y eso nos comprobó que el proceso es aún posible sin una 
sede, sin una casa cultural y que construir la ritualidad del encuentro se 
da a partir de un horario y una conversación y se puede dar a partir de 
los equipamientos públicos o de la naturaleza y los parques. 

La experiencia fue una casa como símbolo importante de pertenencia, desde el cual cada estudiante se 
compromete a una identidad, lo que nos lleva a la necesidad de explorar los lugares donde las y los ado-
lescentes pueden estar tranquilos, explorar desde el ocio, tener relaciones libres y tranquilas y -sobre 
todo- ser uno mismo. 

La casa permitió el gesto principal, con el que empieza todo, ser bienvenido, desde ahí se van marcando 
los reconocimientos y, finalmente, va marcando la espacialidad, los símbolos, la insinuación y luego una 
tradición del trato que habilita la amistad (y contrarresta la discriminación y el maltrato). 

En el caso nuestro, un valor adicional fue que en la casa cultural donde se compartió 
la mayor parte y horas del proceso también es oficinas (con tareas administrativas, 
investigativas y ejecutivas), entonces aquí se puede ser ejemplo o dar testimonio de 
trabajos y prácticas organizativas, para generar las interrogantes y las reflexiones de 
la construcción laboral, organizacional y social. 
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Pedagogía en colegios 

Nivel 2

La pedagogía en los colegios fue una vez por semana y un mes después el pedagogo empieza a ir cada 
15 días, dejando que el estudiante bachiller o mayor de edad (almador) vaya cada 15 días sin compañía 
a avanzar en una actividad de exploración, creación o expresión. 

Estas actividades quincenales fueron de ensayo, trabajo en equipo, práctica, planeación y preparación y 
así se genera una retroalimentación, una siguiente reflexión y una explicación o demostración que 
dieron las bases a la acumulación de una práctica en la siguiente semana cuando acude el profesional. 
El pensum en colegios quedó organizado de manera que se habló del vínculo de trabajo en equipo, del 
territorio, de la amistad y de una audiencia; poder luego entender cómo hacer un programa de radio e 
irlo dotando de la propia biografía, del propio entorno y así ir descubriendo cada vez más la cotidianidad 
dentro de una lógica de derecho a la ciudad. Tuvimos conversaciones sobre la historia de la ciudad 
desde la propia familia, ejercicios de reinterpretación de la escuela, exposición o enfrentamiento de 
narrativas para desnormalizar la violencia y los chistes (las bromas) -comprendiendo la reivindicación 
étnica, de orientación sexual y género desde la teoría queer y la filosofía feminista-.

Aprendimos a estar atentos para lograr dos desembocaduras al final del proceso en la inmensa mayoría 
de colegios: mantener el vínculo con estudiantes de forma que una vez graduados puedan ingresar al 
proceso como almadores (estudiantes bachilleres) o ser voluntarios universitarios y dejar un programa 
de radio, una emisora o un periódico con el que se va a generar un relevo con los estudiantes de siguien-
te año. De esta forma el proceso puede ser bastante sostenible en una red que va creciendo y se va poli-
nizando con saberes universitarios, los segundos niveles y el fortalecimiento de escuelas públicas. 

Hemos buscado darle una respuesta a unos limitantes materiales y objetivos que se van haciendo profun-
dos en lo inmaterial y subjetivo: el estudio, el trabajo y la ciudadanía, que crea una imposibilidad intelec-
tual, la ausencia de grupos para el intercambio y de redes para la cooperación y de la rebeldía creativa 
-que es como identificamos la práctica de la democracia-. 

Nos vimos ante el reto de experimentar la ciudadanía desde la adolescencia, los adolescentes son perma-
nentemente aplazados y postpuestos, pero de repente ya es demasiado tarde, ya se perdió la oportuni-
dad, ya se está en otra edad, y ya no hay tiempo que perder. Se debe entonces desarrollar una inquietud, 
una reflexión y unas habilidades en la adolescencia para hacer una ciudadanía placentera, con propósito 
y en ocasiones también práctica. 

La supervivencia no deja espacio para la cultura, ni para la ciudadanía. Si la vida es sólo 
supervivencia, es sólo economía y la familia, los vínculos afectivos terminan interrumpi-
dos o supeditados a un cálculo económico y desaparece la cultura, el espacio político y 
la ciudadanía. Las personas de menos ingresos deberían de poder discutir su porvenir 
y determinarlo con mayor razón. 
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Para llegar a esa ciudadanía, debe haber un desarrollo psíquico, un desarrollo cultural y unas competen-
cias que pueden también servir para el trabajo porque se componen de oficios: pensarse, explorar, crear, 
expresar, cuidar, desarrollar y mantener equipos. Esta fase que genera un contacto con el ser para encon-
trar al ciudadano, le da respuesta identitaria a estar desvinculado de la universidad y del mundo laboral 
y desarrolla nuevos placeres intelectuales -que son a su vez retaguardias-. Aprendimos que la palabra no 
es inclusión, pero sí necesitamos casi todos y todas y en algún momento rehabilitarnos como ser para 
llegar también a la ciudadanía.

Nos encontramos entonces con chicos y chicas frustradas por no pasar a la universidad, no tener nada 
qué hacer y agobiados y agobiadas por el desempleo, por lo que buscamos que en el quinto mes del 
primer nivel haya un buen plan y un plan satisfactorio para un trabajo digno o el ingreso a la universidad 
(a una carrera técnica, tecnológica o profesional). En los casos donde este proyecto no aparece, sigue 
generando frustración y simplemente no se viabiliza, ofrecemos un segundo nivel donde hacemos énfa-
sis en exploración del mundo laboral, preuniversitarios y becas. Nuestra pedagogía no es para el trabajo, 
sino para la ciudadanía, pero no podemos desconocer que en un plan de vida tiene que continuar un 
trabajo o estudio y el desempleo y la falta de cupos universitarios o sus costos (en universidades priva-
das) son desafíos para tener une buena vida y ejercer la ciudadanía. 

De esta manera, el Nivel 2 lo diseñamos para separar casos de estudiantes almadores (bachilleres y 
mayores de edad en la sede) que a los 6 meses estaban listos para un trabajo o para la universidad, y los 
que no. De esta manera tenemos que trabajar más en el Nivel 2 en superar obstáculos y mapear oportu-
nidades para estos estudiantes. Al momento de esta sistematización, tenemos estudiantes inscritos en el 
Nivel 2 y empezamos el proceso, pero no ha concluido. 

En el nivel 2 se diseñó una mayor aplicación de lo aprendido sobre enseñar con un trabajo más intensivo 
en colegios y de lo aprendido en periodismo con el noticiero, por lo que podríamos decir que el Nivel 2 
es aún más aplicado (y menos teórico). Los estudiantes tienen más responsabilidades y se parecen más 
a voluntarios, integrando a los nuevos estudiantes de Nivel 1 en programas de radio y se pueden con-
vertir en anfitriones de sede por un día (cosa que aún no hemos hecho por la pandemia). Tenemos un 
calendario de tres clases donde se concerta con el estudiante cuáles son las dos áreas que necesita 
fortalecer entre ciencia y tecnología, ciencia política, pedagogía y periodismo. 

La clase ha sido una ritualidad que ha generado en el proceso cohesión, disciplinas y le da certidumbres 
o asideros al proceso. El desorden o la ausencia de certezas -como las líneas y los tiempos en cualquier 
juego- aburren. Invitamos a estudiantes a romper el formato, el esquema y el crono-
grama, grabando, llegando con algo preparado, exponiendo, interviniendo, some-
tiendo a discusión nuevos temas o cambios en el cronograma y encontrando la forma 
para adelantar o para cumplir con los objetivos sin necesidad de la ritualidad siempre 
de toda la clase.

Servicios 

Cronograma estratégico de servicios

Lugar Grupo Derecho a
la ciudad

Capacidad Red propia
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Mucha parte de lo importante sucedió fuera del salón de clase y es importante romper este a menudo 
con salidas, parques o lo que tuviéramos a la mano. Sin embargo, el salón de clase es un lugar que sirve 
para un inicio de concentración. Lo más importante entonces fue el trabajo en equipo o individual hecho 
por fuera, la práctica más libre y menos acotada y las conversaciones individuales. 

El encuentro sirvió para la aprobación y aprendimos que hay que intervenir el deseo de aprobación para 
que esto no se vuelva algo obsesivo y una dependencia. Lo importante fue lograr en varios casos auto-
nomías desde la retroalimentación y ser testigos cálidos de los esfuerzos y avances. Cada corrección 
puede ser una invitación a algo más, a el placer de un nuevo logro, una mejor calidad o mayor estética. 
Para ofrecer un servicio de valor a jóvenes y adolescentes los pedagogos y las pedagogas tuvimos que 
preparar muy bien las clases, hacer un esfuerzo intelectual para seguimiento de estudiantes y lo que es 
más difícil y contemporáneo: bajar de un pedestal, como otro más, a explorar, incluso, podemos hablar 
de “desnudarse” un poco para poner fracasos y pequeños aciertos al servicio, no de algo totalmente 
técnico, sino del oficio de vivir, de manejar un aparato emocional para las distintas cosas importantes de 
la vida como los afectos, cooperar y darse sentido con un propósito -para mantenerse o tener una cons-
tancia-. 

Los servicios también se van clarificando como información, que son en concreto lugares y personas, 
que con la confianza se van volviendo en contactos para las y los estudiantes. Más a fondo se entregan 
o habilitan herramientas y se disponen espacio (una libreta, una sede donde no cabemos del todo, un 
wifi y muchas fotocopias y no tantos libros). 

Aprendimos también que hay un servicio del que no se habla mucho, pero es muy intuitivo, tener un 
canal de comunicación que se experimentó y tuvo certidumbres en un celular, acompañado de e-mail, 
chat y las oficinas en una casa cultural. Logramos un monitoreo amplio de lunes a sábados. En estos dos 
años fueron muchas las veces en que la red se activó rápido para ayudar a un estudiante con algo grave 
o urgente. 

Tiene que haber unos servicios sorpresa, y que no se promociona para no generar frustración y decep-
ción, en consecución más concreta: conseguimos preuniversitarios, becas y oportunidades de trabajo 
estimulantes -como en el mundo de la escenografía-. 

Finalmente, el servicio más concreto fue el de un almuerzo y transporte necesario. Fue importante 
comunicar este servicio como accesorio o necesario y un derecho para resolver obstáculos de aprendi-
zaje y poder estar un poco tranquilo. Este servicio dio pie para hacer de los almuerzos un ritual de amis-
tad y de auto-cuidado (con miradas medio-ambientales) y desarrollar una reflexión sobre el dinero, en 
la que logramos que estudiantes hicieran renuncias para apoyar a otros y a otras. 

Mentoría, vínculo y cuidado 

Hubo errores leves y hubo profesionales que no tenían la vocación para 
enseñar adolescentes o que se agotaron y necesitaban un respiro. Como 
las y los pedagogos no son “ángeles”, tuvimos que encontrar una forma de 
tramitar en equipo y con profesionales de la psicología la frustración y 
otras emociones. Una de las técnicas más importantes ha 
sido remitir un caso con el que ya se tiene un desgaste 
emocional a un compañero o compañera. 
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Fue muy importante construir una política clara contra el acoso, violencias machistas y discriminación, 
que a su vez se profundizó en una mística de límites claros con estudiantes. En nuestro proceso no ocu-
rrió una relación o acción inapropiada entre pedagogos y estudiantes, pero sí relaciones conflictivas 
entre estudiantes y relaciones consensuadas y al parecer sanas entre estudiantes y un monitor y una 
estudiante. La política en cuestión tiene que pasar por un uso y comprensión de estudiantes para activar 
una queja, alerta o denuncia ante varias personas en la organización que puedan hacer contrapesos y 
supervisiones cruzadas. 

Aunque hay una complejidad en las edades de mayores de edad y practicantes de universidad, casi de 
la misma edad, esto tiene que ser muy bien monitoreado y preferimos que no ocurra al punto de pedir 
que haya un diálogo oportuno sobre esto y poder suspender las labores de la práctica que tengan que 
ver con el o la estudiante con la que se empieza a tener un vínculo de pareja. 

Entendimos la importancia de dosificar las relaciones y crearles un ámbito y un espacio de intercambio 
claro basado en el cuidado, el intercambio cultural y el conocimiento. Nos tenemos prohibido salir a 
bares o a discotecas con estudiantes mayores de edad y consumir alcohol en nuestras instalaciones con 
estudiantes. Así también, la relación queda acotada por unos espacios y limitada la conversación a cier-
tos horarios. 

Fue clave repartir chicos y chicas en mentorías entre pedagogos y peda-
gogas. En algunos casos tuvimos que hacer cambios de mentor o mentor 
en el proceso, como parte de intentar un nuevo vínculo o compatibilidad 
con un caso difícil. El profesional de la mentoría entabla una corta conver-
sación con chicos y chicas que van bien, da cita rápida a los que tienen un 
problema o una angustia y buscan en 24 horas a los que faltaron a una 
clase o actividad central. 

El cuidado es práctico, es humano y es ciudadano y requiere de pedagogos que no se extralimiten pero 
que estén atraídos por un voluntariado para ir más allá de una labor técnica de dictar clases. Esta labor 
de voluntario o de un vínculo de amistad con estudiantes consistió en comprender un riesgo, un peligro 
y como ciudadana o ciudadano mejor enterado, mejor contactado y con capacidades logísticas o finan-
cieras superiores aportar desde unos mínimos solidarios: sacar de un lugar, conseguir comida, presionar 
para una atención médica, restablecer o hacer efectivo un derecho. Hemos sido capaces de poner a 
salvo, sacar de un hogar violento y de un territorio donde existe una amenaza de muerte. Quizá toda 
gestión del riesgo en una mentoría arranca con un diagnóstico y análisis muy sensato, donde siempre 
procuramos creer, pero también preguntar bien y analizar las fuentes y datos de cada estudiante con un 
problema. 

La red de cuidado empezó con nuestra organización, pero también se va desarrollando con una filosofía 
entre estudiantes (que sí tienen muchas veces las posibilidades de ayudar a un compañero y compañera, 
más cuando se trata de lo psíquico). Al mismo tiempo es necesario estar creando una red cercana de 
voluntarios, normalmente artistas, pedagogos y académicos y de otras organizaciones y colectivos y 
-finalmente- con instituciones para remisión y otras organizaciones mayores. En nuestra experiencia fue 
clave la relación con otras organizaciones culturales y con profesionales y artistas, al punto que tuvimos 
días donde profesionales se quedaron hasta el amanecer en nuestra sede, en un plan de 24 horas. 

Las alertas tempranas sólo las desarrollamos de una forma bastante artesanal, pero aun 
así hubo mucho profesionalismo y empatía para que los canales de comunicación 
siempre funcionaran. El problema fue que los chicos y chicas a veces no son conscien-
tes de su riesgo, entonces no basta con que ellos activen esas alertas. 
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Más allá del riesgo, el aprendizaje sobre desarrollar vínculos fue permitir entrar o habitar a cada estu-
diante, a veces los adultos somos muy escuetos en cómo nos presentamos o damos cuenta de nosotros 
a jóvenes y adolescentes, y muchas veces perdemos la novedad de atraer o seducir con nuestro progra-
ma, nuestro contenido, nuestra biografía y nuestro quehacer. La vida de cada uno y cada una es intere-
sante si somos conscientes de esta y se presenta con franqueza. 

El vínculo se fue desarrollando con franqueza en la mayoría de estudiantes, siendo claros en lo que se 
puede dar y el propósito, donde fue importante no ponernos en un lugar de salvadores y salvadoras, y 
no exagerar; este fue evolucionando a un reconocimiento que debe ser genuino. 

En las mentorías nos encontramos con algunas actividades, vehículos o herramientas que fueron excu-
sas. Hablamos de la radio como una excusa porque no definimos que haya una forma superior de explo-
rar, crear y expresar, ni pretendemos homogeneizar a estudiantes con un tema de la radio, porque tam-
poco estamos formando chicos y chicas para ser periodistas, sino para ser ellas y ellos mismos y ciuda-
danía placentera y efectiva. En todo caso, las habilidades que intentamos generar desde un conocimien-
to apropiado no son excusas, sino que parten de hacer la relación entre filosofía y cultura una reflexión 
que permite sentirse mejor, enfrentar problemas, terminar vínculos y desarrollar otros; para luego traba-
jar lo colectivo y ser parte activa y creadora de una sociedad. 

No estamos formando chicos y chicas para ser periodistas, sino 
para ser ellas y ellos mismos y ciudadanía placentera y efectiva
Las mentorías presentaron un dilema o riesgo en cuanto a consejo y una zona segura en cuanto la explo-
ración, creación y expresión, que termine por ser inspiradora, terapéutica y lúdica. Si hay dudas, es mejor 
no dar un consejo, pero más allá del consejo siempre hay que dar seguridad: subir el ánimo y la autoesti-
ma tiene que ser posible todas las veces. Tuvimos también que ser determinados y determinadas para 
decirle a estudiantes qué hacer frente a una agresión o un riesgo grande. Muchas veces se trata de inte-
rrumpir un vínculo. 

El día a día de la mentoría fue enviar un link, una imagen, un video, un audio, un entrecomillado, prestar 
un libro, mostrar una antigüedad; revisar un dibujo, un texto, unas fotos; pasar un contacto, acompañar 
a un museo, leer y -sobre todo- escuchar mucho. 

Placer, Rigor y Poder 

Encontramos una forma de establecer un proceso filosófico en la pedagogía 
donde jugamos el primer mes a volver a la niñez, a reconstruir un retozadero y 
la niñez negada, interrumpida o accidentada. Tuvimos estudiantes con la niñez 
extraviada y que necesitaban respirar, una pausa, y contrario a las ideas adulto-
céntricas y las miradas endurecidas sobre el adolescente popular, en una perife-
ria empobrecida, chicos y chicas a los que les hacía falta desarrollar y desarro-
llarse en el ocio porque no ha habido ni un mes fácil en la vida 
y donde la conflictividad y la lucha por la supervivencia cese. 
Aprendimos que estábamos ante chicos y chicas que desde 
los 6 o 7 años les estaban diciendo que “ya estaban grandes”. 
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Las drogas son escapes, pero no 
refugios; algunas relaciones que no 
están basadas en el cuidado mutuo 
son formas precarias de supervi-
vencia y malentendidos para limi-
tar el dolor, por eso las chicas (pero 
también los chicos) pueden inten-
tar usar el sexo como intercambio 
(no erótico) y agradecimiento com-
pulsivo, pero el hedonismo ha 
estado negado, el reconocimiento 
ha sido nulo y todo se ha signado 
por un pragmatismo absurdo. 

Después del descanso y desde la 
risa y la lúdica retorna la imagina-
ción y con ella las retaguardias de 
la creación y los nuevos códigos de 
la amistad. Desde la creación reco-
nocimos talentos, constancias, avances y logros; no subestimamos a los chicos y chicas y fue surgiendo 
delicadamente la exigencia y lecturas más técnicas (útiles para la ciudadanía) sobre la calidad. 

El rigor es otro placer del producto, de la creación con valor, con utilidad, la certeza del valor desde el 
intercambio y la contribución. Y es desde este punto que normalmente se enmarcó la tensión por la 
inasistencia, por la desatención, por no hacer, por no manejar un cronograma y por no comprometerse 
con una experiencia. El pedagogo y la pedagoga se dan un lugar y exigen reciprocidad, pero también se 
dan discusiones abiertas sobre el desinterés, sobre lo que le falta a la clase y circunstancias muy concre-
tas, entonces también se negoció. La discusión fue muchas veces demandante en psicológica y filosofía 
porque el estudiante no sabe qué le pasa, y uno empieza a sospechar una tendencia a auto-sabotearse. 
No lo queremos dejar listo para el trabajo, pero sí para el mundo y que haya aprendizajes sostenibles 
que no sólo sean retóricos, sino aplicados y que le sirvan para resolver múltiples problemas desde la 
exploración -como investigación-, la creación -como documentos y acontecimientos-, la expresión 
-como locución, oratoria y difusión- y el cuidado -como lograr acuerdos, cooperación y hacer sentir bien 
a los demás-. 

La estudiante o el estudiante tiene que disfrutar, pero apropiarse de su propio proceso y así llegar no 
sólo a teorizar sino a experimentar el poder ciudadano mediante la participación, la veeduría y la expre-
sión con impacto social. En este último componente se hicieron más agudas las reflexiones sobre la 
violencia, la frustración y la desesperanza, pero en muchos casos se alcanza a experimentar el placer de 
generar cambios y ser parte de algo mayor y un nosotros ampliado, logrado consciencia de lo que apo-
yamos y de lo que restringimos. 

Lo importante es hacer sentir bien a las y los estudiantes y 
nunca hacer daño o bajar la autoestima, pero exigir amable-
mente, entusiasmar, para que haya conocimientos y habilida-
des sostenibles y cada estudiante pueda seguir haciendo 
parte de la red sin depender de una sola 
organización o proceso. 

Placer PoderRigor

¿Qué hemos aprendido
y qué haríamos
diferente? 

? 
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Filosófico 

Hay que empezar diciendo lo más obvio: nunca se puede maltratar, nunca se puede irrespetar, nunca se 
puede manipular a las y los estudiantes. Esto es obvio o fácil en un vacío, pero se vuelve complejo ante 
las formas y expresiones de la exigencia, ante las formas y expresiones de la motivación y en el punto 
que un estudiante nos hace sentir irrespetados, desesperados o impotentes. Pero hay que partir de lo 
simple: mejor no hacer que causar un daño, el aprendizaje es aplazar una conversación con un estudian-
te si sentimos rabia, tratar de delegar la mentoría de un estudiante y -en el peor de los casos- renunciar 
a una clase. Se trabaja con jóvenes y adolescentes, hasta donde se pueda mantener esa empatía y la 
alegría sea mucho mayor a los disgustos. 

Queremos trabajar con aquellas y aquellos que nos necesitan sin dejar de reconocer esa potencia, esa 
fortaleza. Tal vez el concepto de exclusión lleva a una simplificación y al concepto de que con incluir a 
los jóvenes y adolescentes a algo es suficiente. ¿Pero a qué? Hay una adentro que está bien, nosotros 
estamos completamente satisfechos con eso que nos incluye. Hay niveles de vulneración, hay medidas 
imperfectas, a veces con el trabajo y a veces con la educación, que son mejor que ninguna oportunidad, 
pero hay que tener un mundo interior y aspirar a una mejor sociedad. 

Una sola organización no puede reesta-
blecer con la profundidad necesaria los 
abusos, la explotación y la injusticia a la 
que han sido sometidos chicos y chicas, 
pero puede tener claro los problemas 
estructurales en el sistema de oportuni-
dades (desplazamiento forzado, impuni-
dad para recibir protección frente a un 
agresor, mal sistema educativo, estigmati-
zación, amenazas, procesos judiciales 
erróneos y hasta corruptos, pérdida de lo 
público por corrupción, subempleo y 
explotación laboral). Entendemos el senti-
do de lo que hacemos como fortalecer a estas y estos jóvenes para que enfrenten condiciones injustas 
y no se inserten en un sistema o lógicas que no funcionan; que ellos y ellas puedan crear cotidianidades 
y su propia red ciudadana crítica y solidaria. 

Es difícil intervenir la felicidad o incluso ser concluyentes a nivel filosófico sobre esta, pero estos procesos 
se hacen sostenibles cuando los beneficiarios pueden crear condiciones o intervenir un orden estableci-
do, pero partiendo siempre de que ellos y ellas se sientan mejor (y esto también debe ser sostenible) y 
así buscar un sistema donde puedan vivir sin angustias y encuentre sentido un propósito. La reflexión 
ética siempre es un balance donde hay que pensar en sí mismos, con las y los estudiantes encontramos 
que en sus relaciones a veces -por medio del mecanismo de la culpa- se ponen en segundo lugar, y al 
resolver un balance sobre yo y los demás, se debe enmarcar la ciudadanía como algo placentero. 

Más aún que la autoestima, una nueva filosofía o ética solidaria, para trabajar en equipo y no ser cómpli-
ce de injusticias, el mapa de relaciones de los estudiantes se nos ha vuelto muy importante, y hay estu-
diantes que necesitan ponerse a salvo de un agresor, estudiantes que necesitan terminar un vínculo y 
que tienen que transformar una relación. Esto que no estaba pensando como efectos, 
puede ser importante de documentar y medir con más cuidado y sobre todo no subes-
timar el cambio profundo que significa aprender a generar mejores relaciones (de 
mutuo cuidado y respeto) y materializarlo. 
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1) Reconocemos la capacidad de agencia de adolescentes y jóvenes y las capacida-
des que hay en ellos y en ellas de imaginar, resolver y cooperar
2) Reconocemos la periferia como inventiva y lugar de potencia 
3) Reconocemos la angustia de adolescentes y jóvenes y lo inoportuna que puede 
ser la presión y los riesgos pedagógicos de destrozar la autoestima. 
4) Nos comprometemos en desarrollar espacios donde adolescentes puedan ser 
libres y ser ellas y ellos mismos. 

Manifiesto de servicio 



Prestamos un servicio, no somos héroes, no somos una gran oportunidad para los chicos y chicas, 
mucho menos una oportunidad inmerecida. Esto nos obliga a dar lo mejor de nosotras y nosotras, a 
ofrecer, convencer, a proponer y volver a proponer con respeto y ser constantes en unos servicios de 
cuidado (aplicar solidaridad), conocimiento (enseñanza) y cultura (experiencia), pero nunca pensarnos o 
presionarnos mutuamente como salvadores, hay probabilidades y factores externos en contra y conocer 
los alcances propios, de la organización y saber que el impacto se logra en red (y necesita muchas veces 
de un entramado institucional), es esencial. 

En todo caso, descubrimos que a veces por hacer lo más, no se hace lo mínimo y lo mínimo es preparar-
se muy bien para clase, saber en qué está cada estudiante y hacer un seguimiento de sus curiosidades, 
creaciones y orgullos. A veces, los intentos por ser creativo con el formato de la clase y por intensificar 
un vínculo personalizado con los estudiantes hace que subestimemos la preparación, pero en esta 
preparación (aún más que una clase de universidad), casi como al punto de un espectáculo, hay una eco-
nomía para inspirar, darle sentido a una curiosidad y generar una ventana a una retaguardia de creación 
a cada estudiante. 

Comprendimos que es importante darle valor a la palabra profesora, maestra, maestro, profe, pero hay 
que hacerlo distinto y ese distinto puede significar bajar a un guía pedagógico de un pedestal, expro-
piarlo del poder de dar premios y ejercer castigos; generar una complicidad real con la guía o el guía a 
partir de un servicio y ya no de un “producto” oculto, como es el acceso al conocimiento o la verdad. 

Una autocrítica acá importante es tomarnos más en serio la capacitación de pedagogos y pedagogas. 
Esta no ha sido siempre suficiente y ha sido muy desigual entre los casos. La forma en la que hemos 
compensado esto, es tomarnos muy en serio el proceso de selección, pero es importante tener una ruta 
de entrenamiento con calificación hacia el final. 

Estratégico 
Con una chica o un chico que guarda un dolor muy grande, lo esencial es generarle espacios, circunstan-
cias y un código para nuevas relaciones de amistad y compañerismo -sobre todo a partir de símbolos- 
pero si no logra construir los vínculos afectivos más intensos de una familia, la amistad y la pareja, puede 
que su propio dolor se le vuelva en aburrimiento y depresión y esto lo lleve a una inactividad crónica, 
buscar emociones rápidas y escapes y la deserción. Ha valido siempre la pena intentar desarrollar un 
nuevo método para sentirse mejor. Al momento de este texto todavía estamos aprendiendo sobre orde-
nar y transmitir ese método para hacerse a buena compañía, tener un propósito (ético y de impacto 
social) y tener un pequeño oficio para explorar, crear y expresarse.

Comenzamos hablando de parcería y arte, hoy es aún más claro hablar de creación y amistad, partiendo 
de un espacio donde ser bienvenido, donde hacer una pausa, que mantengamos libre de agresiones y 
de burlas, y que vaya generando una licencia de niñez que genere experiencias de retozadero que se 
puedan convertir lentamente en pequeñas rutinas. 

Un retozadero es un espacio o un momento entre imaginario y real que a veces tienen los adultos con 
un baño, un domingo de películas, una asoleada o un picnic, y que los niños y las niñas casi siempre 
logran y en nuestra cultura se puede asociar a un cambuche, a dar vuelta-canelas, a una pijamada o una 
guerra de almohadas. 

Todos necesitamos descansar unas horas cada semana de ser adultos y los chicos y 
chicas madurados biche aún más. Necesitamos sacar el niño y la niña de su represión 
que no lo deja imaginar, que extravío las bases de un gozo y nos dejó atrapados en 
preocupaciones. 
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Todavía no tenemos la técnica para saber con qué estudiante vamos a 
lograr algo y con cuál no: tuvimos un estudiante a al que le hemos dedica-
do dos años con mucho trabajo y recibimos buenas reflexiones y buenos 
compromisos de que se va a aplicar, de que va a construir mejores relacio-
nes y va a seguir una estrategia para ser más libre o tener menos angustias, 
estudiando, pero en un último momento se desconecta de ese proceso tan 
largo y esgrime un discurso con seguridad de que no quiere continuar; 
estudiantes con los que parecía que una conversación no iba para ningún 
lado y sus gestos y expresión eran de una montaña rusa emocional con 
estrés, frustración y hasta hostilidad y después de graduarse, con un víncu-
lo laboral, sus heridas por una niñez dura cicatrizaron bien y uno lo ve 
creativo, cuidador y con mucho ánimo. 

Es común que, en los casos con grandes dolores, que los estudiantes se sientan mejor consigo mismo 
después del propósito, logre uno una sonrisa profunda cuando una persona que hace las veces de guía 
o de mentor propone un camino de exploración, creación, intercambios y expresiones. Este sentirse 
mejor hace que calen las filosofías de cuidado de otros y otras, a través de la noviolencia y el cooperati-
vismo y que se bajen las acciones y expresiones de discriminación y burlas, pero a veces no llega a 
profundizar lo suficiente en deconstruir el machismo, la xenofobia, la homofobia y el racismo. 

Al principio del proceso los chicos y chicas se atreven a expresar ideas de justificación de la violencia, 
racismo, homofobia y machismo: aceptamos chicos y chicas con experiencias de brutalidad donde el 
correlato ha sido ser fuere o incluso violento -si es necesario-, pero también aceptamos chicos y chicas 
de todo tipo de familias y creyentes de religiosos y cultos (todo lo que haya en la sociedad). A veces un 
chico es muy influenciado por un guía religioso que tiene una creencia que a la larga se vuelve homofó-
bica (no es natural o es amoral la relación erótica entre dos personas del mismo sexo). Hemos querido 
mantener un proceso donde no presionamos al chico para que cambie de creencia, pero sí para que 
ejerza una moral cívica de respeto radical. Él toma decisiones para su vida con toda libertad, y cuida esa 
misma libertad en compañeros y compañeras. 

Quizá el chico y la chica que no llega con un dolor, pero que uno tiene intensos debates sobre el cumpli-
miento de responsabilidades, el trato para los otros y darle profundidad a la vida con curiosidades, crea-
ciones y expresiones, es el que más nos ha costado cambiar y muchas veces es también esa persona que 
deserta o tiene un caso crónico de ausentismo. Haciendo zoom vemos que hay un patrón en un perfil 
de chico o chica que tiene más recursos en su familia, que está trabajando y que accedió a la universidad, 
y ve nuestro proceso como un divertimento más o como una forma de optimizar algunos beneficios. Es 
frente a este perfil que casi nunca logramos cambiar una filosofía sobre el consumo y el individualismo 
y que desde esta quedan ambiguos los conceptos a tratar de noviolencia, cooperativismo, teoría queer, 
filosofía feminista y otras dimensiones antropológicas de la etnia, los fenotipos y las nacionalidades. 

Pasamos de darle más atención al componente de Cuidado, en los grupos de Exploración, Creación, 
Expresión y Cuidado, intensificando la dimensión de servir en un colegio público, trabajar en equipo y 
ponerse en los zapatos de otros. A futuro puede ser importante tener momentos de introspección con 
personas que están en el proceso de catarsis sobre un dolor y una pérdida (como madres buscando a 
sus hijos desaparecidos o campesinos que perdieron sus tierras). 

La complejidad es que los desertores nos necesitan tanto como los demás. Lo que nos queda de morale-
ja es mejorar la convocatoria, pero sobre todo de insistir cada vez más con un chico o chica 
que va a desertar, incluso castigando algún indicador de aprendizaje, pero mantenien-
do algún tipo de vínculo o de mentoría (con nosotros o con un voluntariado). Lo com-
plejo acá siempre va a ser definir hasta cuándo, porque es evidente que no es infinito. 
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Ojalá podamos pensar convocatorias que sean diálogos permanentes y paralelos en una periferia y 
dentro de los momentos de socialización reales de adolescentes. No más convocatorias con prisa, en el 
seguimiento de un cronograma y sin la mística para buscar cada vez más a fondo e invertir el tiempo 
necesario para que cada chico o chica se pueda interesar por algo que desconoce (que no ha experi-
mentado). 

Táctico 

Mientras más podamos tramitar espacios de creación en equipo y estudio 
individual y tener mejores herramientas (como libros, tablets, computa-
dores, escritorios, lámparas, cuadernos y lápices), más estamos generan-
do hábitos de creación y habilidades ciudadanas que le den sentido a la 
vida. 

Muchos de estos espacios implican exploración, alianzas y ocupación 
como ciudadanía o como pobladores de espacios públicos o incluso espacios naturales. 

La educación tiende a tener su propia cultura de transferir el riesgo donde pedimos a los estudiantes 
algo que no sabemos cómo lo pueden lograr, y algunas veces que ni hemos hecho como pedagogos o 
pedagogas y no haríamos (asuntos engorrosos, vergonzosos o que implican una carga emocional). Por 
eso es tan importante enseñar con el ejemplo y preocuparse por viabilizar espacios y herramientas para 
cumplir con las tareas. 

Más que entregar la información, que se podría entregar impresa desde el primer día, es crear una situa-
ción y una experiencia, por lo que hay que trabajar mucho en los espacios, ambientes y encuentros. 
En el plano de correctivos puntuales, nos dimos cuenta que los martes se habían vuelto extenuantes y 
que había que distribuir mejor los días. 

Reflexión final 
Editores de Ciudad -como programa- es imperfecto porque parte de la insuficiencia en aliados (en espe-
cial institucionales) y de un número limitado de profesionales para los requerimientos de chicos y de 
chicas, sin embargo es un proceso donde se optimizan recursos también desde una cultura de “hacerlo 
nosotras y nosotros mismos”, de intervención y capacidad de agenda en una red de jóvenes y de que 
toda la ciudadanía y el vecindario debería aportar a cualquiera dentro de una red solidaria y más frente 
a sus adolescentes. 

Tuvimos errores de planeación y de diseño y de los que somos conscientes sabemos cómo corregirlos, 
todavía hay cierta impotencia sobre ciertos casos de deserción sobre los que tenemos que estudiar y 
reflexionar más, los errores individuales fueron menores de los que esperábamos -y es donde se debe 
concentrar buena parte de la gestión de riesgo en estos programas-, pero estamos convencidos que a 
pesar de las preocupaciones, logramos materializar un servicio y contribuir decisivamente en vidas 
mejores de jóvenes y adolescentes donde hubiera un balance entre el mundo interior y conectarse a una 
gran ciudad o un pequeño mundo mediante la práctica ciudadana. 

El proceso funciona y aborda problemas comunes en las periferias de Latinoamérica y muy simila-
res en jóvenes de cualquier ingreso económico -en una época donde hay un agota-
miento mundial del sentido político y un descreimiento sobre el porvenir-. 
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Esta sistematización fue realizada desde el mismo proceso pedagógico, pero con la particularidad que 
Casa de las Estrategias es un centro de estudios que ofrece servicios de sistematización y evaluación de 
impacto. 

La sistematización es complementaria a la medición de impacto y después de aplicar métodos cuantita-
tivos para saber que el proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, se busca com-
prender la lógica del proceso, extraer más factores metodológicos y así descubrir mejoras, renuncias y 
poder exponer en qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización y en otro proceso. 

Se trabajó partió de diarios de campo y bitácoras de entrevistas a estudiantes (22) y pedagogos (2) y 
documentación de todos los planes de trabajo (5), pensum (4), convocatorias (3) y dos informes de fin 
de periodo. Se tomaron en cuenta más de 60 testimonios de estudiantes en todas las modalidades (den-
tro de esos informes) y como grupo de control una documentación completa de reuniones con 4 estu-
diantes desertores. El registro de todas las clases en un instrumento y de los acontecimientos administra-
tivos, técnicos y relacionales en una bitácora, contribuyó también al desarrollo de esta sistematización. 

Esta sistematización es una autoría colectiva de la organización que diseñó y desarrolló el proceso, por 
lo que finalmente se llevaron a cabo cuestionarios de auto-reporte, después de revisada todo el archivo 
y también se reseña una bibliografía que nos puso a reflexionar una vez más sobre el método de siste-
matización y los conceptos sobre su propósito y valor.

Fundamentalmente este fue un análisis documental en el que se clasifican servicios, experiencias y las 
técnicas, oficios y soportes administrativos y logísticos para que estos se lleven a cabo como dos unida-
des de análisis codificadas como las dos partes o los dos ciclos de un proceso. Estas dos unidades de 
análisis (inputs y oferta) se cruzan con la variable tiempo, modalidad de estudiante, ries-
gos y una clasificación de estudiantes. La clasificación de estudiantes es parte del 
aprendizaje sobre línea de base de las y los estudiantes y qué tipo de estudiante deser-
ta, cuál nos supera y cuál no aprovecha el proceso. 

4.Metodología
de la sistematización 
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Un proceso de aprendizaje para

Desarrollar redes protectoras

Cuidar y ser cuidado

Construir vínculos saludables y bonitos

Crear y expresar con propósitos

culturales y ciudadanos

Editores de Ciudad es ante todo 
un proceso de aprendizaje para 
aprender a desarrollar redes 
protectoras, a cuidar y a ser 
cuidado, a construir vínculos 
saludables y bonitos y explorar, 
crear y expresar con propósitos 
culturales y ciudadanos. 
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de Casa de las Estrategias.
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Ordenando estas variables lo que nos proponíamos es que este análisis documental no se quedara en un 
análisis de discurso o de publicidad, sino que los errores, desaciertos, crisis y novedades tuvieran una 
evidencia etnográfica o testimonial dentro de los documentos, para poder verificar que lo que planeába-
mos, deseábamos y temíamos como riesgo efectivamente estaba pasando.



Editores de Ciudad recibió grandes ejemplos, ideas y fortalecimiento de Agroarte y Bajo la Piel de 
Medellín mientras fueron socios del proceso. Así mismo contamos en distintos momentos con una red, 
donde estuvieron Sueños de Papel, Arte Ambigua y Tribu Akowa, que nos permitió no sólo hacer 
convocatorias muy efectivas sino cuidar a chicos y chicas. 

Es imposible mencionar más de 100 momentos estelares -con charlas, espacios visitados, libros dona-
dos, invitaciones a exposiciones y presentaciones-, sin que se nos pase uno, pero es importante agra-
decer charlas de Santiago Rodas, Cristóbal Peláez, Patricia Luli, Oswaldo Gómez, Lucía Estrada y Rodri-
go Isaza  que empiezan a institucionalizarse. 

Es importante señalar que Ciudad Frecuencia estuvo en el nacimiento de Editores de Ciudad y se ha 
mantenido todo el proceso como el socio más importante para el cuidado de los chicos y chicas. 

Así mismo Confiar (y su Fundación), la Fundación Fraternidad y la Fundación Interamericana (IAF) ha 
creído en nosotros, nos han fortalecido en relaciones y técnica y nos han permitido ser nosotros 
mismos para desarrollar una red con jóvenes y adolescentes y probar nuestras metodologías y peda-
gogías. Aunque cada socio y aliado ha dado desde sus posibilidades y aportado desde su misión, es 
importante señalar que la Fundación Interamericana fue el socio que permitió escalar y darle la sufi-
ciente intensidad al programa. 
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Anexos

Guía para organización
Angustia

Creación

Amistad

Ciudadanía

Guía para Editores
Parcería

La Ciudad en Movimiento
Periodistas, Artistas y
Cinetífic@s
Formar y deshacer vínculos

Enseñar y Cuidar
Rebeldía Amorosa
Creación de colectivos y 
crearse en colectivos

Cronograma de Resultados
Ser Uno Mismo
Subir la autoestima
Generar red protectora
Prácticas creadoras
Explorar, Crear y Expresar

NoViolencia
Reconocimiento al feminismo, al 
movimiento queer, al género  y a 
las etnias
Derecho a la Ciudad
Cuidar y Cuidarse
ECEC (Explorar, Crear, Expresar y Cuidar)
El Cooperativismo y Lo Colectivo
Liberta de Expresión
Inventar la Ciudad

Filosofía de Aprendizaje
Placer

Rigor

Poder

Herramientas
Casas culturales
Almuerzos
Experiencia Artística
Recorrer la ciudad
Radio

Noticias y noticiero: entrevistar 
tomadores de decisiones

Red con Colegios Públicos

Pasajes

Unidad de analisis 
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Ser parte de un noticiero
Enseñar en colegios
Ser parte de una casa cultural
Recorridos
Recibir clase de periodismo
Recibir clase de ciencia política y filosofía
Recibir retroalimentación sobre productos, proyectos y retos
Tener escuchas y recibir consejo 
Atención en un pedido de ayuda o de auxilio, información y activación de red 
solidaria o institucional 
Alimentación y transporte los días de actividades
Referentes en charlas y visitas
Materiales
Internet 
Contenidos digitales y espacio virtual 

Experiencias y servicios (oferta)
Diagnóstico
Convocatoria
Línea de base
Monitoreo
Medición
Periodismo
Pedagogía en periodismo
Conocimiento histórico de la ciudad y capacidad de relaciones públicas
Pedagogía en ciencia política y filosofía
Canal de comunicación para atender estudiantes
Control administrativo y financiero
Transparencia y rendición de cuentas
Pedagogía y animación en colegios
Logística de clases y logística de recorridos 
Diseño gráfico y diseño Web
Programación
Generación de usuarios digitales
Orientación sobre siguiente etapa de vida

Oficios, técnicas y soporte (inputs)

Variables de tiempo
Meses

Variables de espacio Variables de tipo de estudiante
No Editor Almador

Editor 

Clasificación de riesgos Clasificación de estudiantes

Problema de estudiante
Amenaza a instalaciones, grupal
o a profesionales
Incumplimiento de una ley
Distorsión del proceso

"Roto"
Sin vínculos
Sin tiempo
Sin ganas 
Sin necesidad del proceso
Obstáculo excedido 
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