
Introducción Los usuarios comienzan su  recorrido a través del Podcast Quilombo Aguablanca.  A través de este 
recurso se hace una introducción a los asuntos que serán objeto de discusión en el marco de la 
actividad.  

Se presentan los contenidos de la sesión problematizando la temática. Se ofrece información que 
amplía la opinión que se tiene sobre los temas, tales enunciados pueden ser dialogados a través 
del encuentro entre profesores y estudiantes. 

Se presentan docu-reportajes audiovisuales realizados por jóvenes del Semillero Afrodes del barrio 
Llano Verde. Los testimonios aluden a los conflictos sociales que afrontan los jóvenes y evidencian la 
necesidad de avanzar en prácticas de participación política en favor de expectativas juveniles para el 
cambio social.   

Momentos Descripción

Contenido 

Problemáticas  

Objetivo de aprendizaje del 
módulo [objetivo específico]

Nombre de las unidades
[pasos para que el objetivo 
de aprendizaje del 
módulo se cumpla]

Objetivo de las unidades
Preguntas que se 
abordan en la unidad

Comparar y contrastar las 
políticas públicas orienta-
das a las juventudes en 
contextos vulnerables, a 
través del análisis de la 
ejecución de los dispositi-
vos de gestión dispuestos 
por el Estado y la socie-
dad para la solución de 
problemas públicos.

Política pública de 
Cali Afro

Política pública de 
juventudes

Política pública de 
víctimas 

Informar sobre la política 
pública Cali Afro, a través 
del estudio de su sentido y 
funcionalidad, para identi-
ficar oportunidades de 
participación juvenil. 

-¿Cuál es el problema público 
que afronta?
-¿Cómo se formuló la política 
pública Cali Afro?
-¿Cómo se define la política 
pública Cali Afro?
-¿Para qué sirve la política pú-
blica Cali Afro?
-¿Cómo participar en la política 
pública Cali Afro?

-¿Cuál es el problema público que 
afronta?
-¿Cómo se formuló la política pública 
de juventudes?
-¿Para qué sirve la política pública 
de juventudes?
-¿Cómo participar en la política pú-
blica de juventudes?

-¿Cuál es el problema público que 
afronta?
-¿Cómo se formuló la política pública 
de víctimas y la construcción de paz?
-¿Cómo se define la política pública de 
víctimas y la construcción de paz?
-¿Para qué sirve la política pública de 
víctimas y la construcción de paz?
-¿Cómo participar en la política pública 
de víctimas y la construcción de paz?

Informar sobre la política 
pública de juventudes, a 
través del estudio de su 
sentido y funcionalidad 
para identificar oportunida-
des de participación juvenil.  

Informar sobre la política 
pública de víctimas y la 
construcción de paz, a 
través del estudio de su 
sentido y funcionalidad 
para identificar oportunida-
des de participación juvenil. 

Quilombo Aguablanca es un espacio de formación política 
para la participación juvenil en barrios populares del Oriente 
caleño. Se trata de un curso digital de acceso abierto que 
ofrece una experiencia educativa orientada al reconocimien-
to de las perspectivas juveniles afrocolombianas, en torno a 
la  construcción de paz y el conflicto social en tiempos de 
pandemia por Covid-19 y  Paro Nacional 2021.  

III. ESTRUCTURA DEL CURSO

I. INTRODUCCIÓN
Formación política para la participación juvenil en Aguablanca 

Un Quilombo es un término usado en América Latina para de-
nominar los lugares o concentraciones políticamente organiza-
das por comunidades afrodescendientes. Quilombo Aguablanca 
surge a partir de los procesos organizativos liderados por jóvenes 
protagonistas de las transformaciones sociales de sus barrios.

Invitamos a los interesados a participar de esta innovación educativa para la introducción en políticas 
públicas que atañen a las comunidades del Distrito de Aguablanca. A continuación, se presenta la  

guía de aprendizaje en la que se indica cómo desplegar la experiencia de usuario. 

Comprender la relación entre la democracia y los Derechos Humanos, a través de la aproximación 
al análisis de las políticas públicas, para promover experiencias de participación juvenil 

en el Distrito de Aguablanca.

II. OBJETIVO DE APRENDIZAJE

IV. ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Quilombo Aguablanca puede ser un buen complemento para la enseñanza y aprendizaje de habilidades ciudadanas en el 
marco de la propuesta formativa en ciencias sociales y humanas, entre otras. 


