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"Círculos de

reflexión y denuncia

sobre identidades y

violencias de género".



La creación y acompañamiento del Colectivo

Cultural Juvenil Anatema es un trabajo

interdisciplinario realizado por maestros y

maestras del Colegio Gustavo Matamoros de

Armenia , Quindío , que buscan la construcción

de nuevas subjetividades en los escenarios

comunitarios . Es principalmente una apuesta

por la visibilización de la diversidad de

narrativas en torno a la identidad de género

que surgen en el contexto educativo . 

 

Anatema evidencia la diversidad en la

construcción de identidades de género , pone

esta pluralidad al frente de discurso y desde

ahí trata de visibilizar y   denunciar violencias y

marginalidades a través de un ejercicio de

construcción e investigación .



El acompañamiento en este proceso busca

especialmente empoderar a las y los estudiantes

en ser productores de conocimientos , invitarles a

reflexionar sobre la diversidad y pluralidad de

miradas que existen en los escenarios escolares .

Esas “otras” miradas traen al frente problemáticas

y sujetos marginalizados , no reconocidos , por

ejemplo identidades y poblaciones sexualmente

diversas . 

 

Así , desde la escucha , la oralidad y otras formas

de expresión artística que nacen de estos

colectivos , las y los jóvenes toman la palabra para

construir sus propias narrativas y ponen en

evidencia las subjetividades   y los significados

sub-alternos de la escuela . 

 

Incomodan y denuncian para transformar , para

visibilizar y reivindicar .

Anatema significa «maldito,
apartado»  y en la biblia se refiere a

la condena de ser apartado o
separado de la comunidad. Las

jóvenes lo tomaron como nombre
para el Colectivo porque hacía

referencia a la exclusión que
sentían.

"

"



La práctica consiste en acompañar el empoderamiento de estudiantes, maestros y

maestras en la construcción popular de escenarios alejados de lo normativo y

hegemónico de la escuela.  Aquí se crean colectivos, como Anatema, a partir de los

cuales se transforman prácticas de convivencia, y esto se refleja incluso en la re-

significación del Manual de Convivencia del centro educativo. 

 

La metodología del colectivo ANATEMA atraviesa tres fases. Primero la

sensiblización de los sujetos marginalizados por la escuela y la comunidad, en una

búsqueda de la visibilización de la diversidad a través de los círculos de escucha. Un

segundo paso,  la construcción y reflexión en torno a diversas narrativas de género e

identidades que existen en la escuela. En esta fase se hicieron obras de teatro a

partir de los relatos de los círculos de escucha, para denunciar las violencias de

género sufridas por las integrantes del colectivo.

 

Posteriormente comienza un proceso de investigación sobre los fenómenos que

atraviesan la escuela, los actores que la viven. En esta fase, docentes y estudiantes

construyen un proyecto social que permite estudiar y analizar su contexto para

incidirlo y transformarlo. La práctica se extiende a nivel comunitario trascendiendo

la escuela, provocando una transformación social, donde se investiga y se pregunta

por intereses, problemáticas y fenómenos sociales contextuales que a menudo se

hacen invisibles en medio de la cotidianidad.

 

 

“ANATEMA como práctica pedagógica es una
resistencia al sistema educativo, porque se recrea sin
la necesidad de las notas, del uniforme o de los objetos
que construyen el poder y la hegemonía dentro de la
escuela.”

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Los aprendizajes y el impacto de esta práctica abarca incluso al cuerpo docente.

Con el acompañamiento hemos aprendido sobre la diversidad de narrativas y

discursos de género que son propios de jóvenes y que para muchos de nosotros no

formaban parte de la cotidianidad. 

 

Por otro lado, el impacto de la práctica llega estudiantes y familias como parte de la

comunidad. Se han impactado las prácticas culturales y relacionales del colegio con

reconocimiento de la diversidad y la pluralidad en la escuela.  Esto se evidencia en

la transformación del Manual de Convivencia del centro educativo, por ejemplo, con

el reconocimiento de identidades trans.

 

La escuela y la comunidad educativa en general está atravesada por los agentes

externos, por el consumo, por la violencia intrafamiliar, por el abuso y numerosos

factores más, esto convierte a la escuela en un lugar de contingencia, y por ello el

trabajo en construcción de paz, implica la desnaturalización de las prácticas

violentas de discriminación y la posibilidad de ver y sentir al otro, a la otra, no cómo

enemigo sino como sujeto que vive, es y piensa dentro de mi comunidad.   El

principal camino para la construcción de paz es poder reconocernos como

diferentes.

 

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

“La construcción de paz implica la
desnaturalización de las prácticas violentas de

discriminación y la posibilidad de ver y sentir al otro, a
la otra, no como enemigo, sino como sujeto que vive, es

y piensa dentro de mi comunidad.  El principal camino
para la construcción de paz es poder reconocernos

como diferentes.”


