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 Cultura Ciudadana 

La Cultura Ciudadana es una apuesta política que busca democratizar las 
relaciones entre los ciudadanos. 

Al democratizar las relaciones entre los ciudadanos se disminuye la posibilidad 
de recurrir a la violencia en los conflictos o problemas que se presenten. 

Palabras claves: corresponsabilidad - respeto - confianza - legalidad - emociones



Sistemas de Regulación 

Sistema legal: normas legales, códigos, circulares y demás documentos y normas 
                            que nacen de la lógica jurídica del Estado.
 
Sistema moral: normas religiosas y creencias particulares de cada uno.
 
Norma social: regulación cultural proveniente de los ciudadanos que me rodean. 



Cultura de Paz

Reproducción en nuestras sociedades y en nuestras 
comunidades de principios culturales que permitan y 

propicien la convivencia pacífica y la resolución de 
conflictos y problemas por vías legales, acordadas y 

respetando los procedimientos y procesos existentes 



Cultura de Paz

Agentes sociales con disposiciones para que las 
diferencias (conflictos y problemas) puedan ser 

procesadas sin violencia física, psicológica o 
simbólica, y que finalmente se transformen en 

oportunidades de cambio y mejora social. 



Cultura de Paz
Fortalecimiento de la democracia mediante un 

proceso pedagógico que permita a los ciudadanos 
aprender, comprender y poner en práctica aquellos 

procesos definidos en la constitución y en la ley, así 
como aquellas prácticas sociales corresponsabilidad, 

para que actúen como los principales sistemas 
reguladores entre los ciudadanos 



Cultura de Paz

El respeto por la vida 
Aprendizaje permanente 
Respeto por la diversidad 
Pensar mejor de los demás 
Masculinidades y feminidades 



Pedagogía de Paz

La pedagogía es una parte muy importante de la vida 
cotidiana de todas las personas; todo el tiempo estamos 
aprendiendo cosas nuevas, y eso que aprendemos debe 
hacer parte de un proceso mediado por una actitud 
pedagógica reflexiva



Pedagogía de Paz

La pedagogía de la paz debe entenderse como un 
proceso social general que trasciende el entorno de los 
colegios, escuelas, universidades e instituciones 
educativas, pero que tiene en estos lugares uno de los 
más importantes lugares de reproducción y de práctica.



Pedagogía de Paz
¿cómo cambiar las disposiciones culturales que permiten la reproducción de la 
creencia (que se plasma en comportamientos violentos) de que el uso de la violencia 
es un camino para arreglar conflictos y problemas?

¿cuáles son esas disposiciones culturales, cómo se manifiestan en la vida cotidiana?
 
¿son estas disposiciones culturales, existentes hoy en día, contrarias a la democracia?

en caso de ser afirmativa la anterior pregunta, pero incluso si llegase a ser negativa, 
¿cómo democratizar la vida cotidiana de todos los colombianos? 
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