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RESUMEN

La investigación titulada “Aportes desde Trabajo Social en la formación de
mediadores escolares. Colegio Fe y Alegría Vitelma”, se ubica en la línea de
investigación de construcción disciplinar, de la Facultad de Trabajo Social de
la Universidad de la Salle. Es una propuesta de sistematización como
investigación cualitativa, que tiene como finalidad explorar, describir e
interpretar desde la comunidad educativa la fundamentación de Trabajo
Social en el proceso de formación de un grupo de mediadores en un contexto
de educación popular.

En el desarrollo de la investigación se realizó la caracterización del contexto
geográfico desde lo que sustenta el movimiento Fe y Alegría, hasta la
propuesta de educación integral que sustenta el colegio. En el diseño
metodológico se exploro el tipo de estudio, además de aclarar el proceso de
sistematización de la experiencia de práctica y los instrumentos de
recolección de información.

Este trabajo de grado plantea un estudio descriptivo frente al quehacer
profesional de Trabajo Social en el campo educativo, con énfasis en el
proceso de formación de un grupo de mediadores escolares el cual ha sido
capacitado en la resolución de conflictos al interior del colegio.

SUMMARY

The qualified investigation "Contributions from Social Work in the formation of
school mediators. I become a member of association Faith and Happiness
Vitelma ", it is located in the line of investigation of construction to discipline,
of the Faculty of Social Work of the University of La Salle. It is an offer of
systematizing as qualitative investigation, which it has as purpose explore,
describe and interpret from the educational community the foundation of
Social Work in the process of formation of a group of mediators in a context of
popular education.

In

the

development

of

the

investigation

there

was

realized

the

characterization of the geographical context from what the movement
sustains Faith and Happiness, up to the offer of integral education that
sustains the college. In the methodological design I explore the type of study,
beside clarifying the process of systematizing of the experience of practice
and the instruments of compilation of information.

This work of degree raises a descriptive study opposite to the professional
occupation of Social Work in the educational field, emphatically in the process
of formation of a group of school mediators which has been qualified in the
resolution of conflicts to the interior of the college.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado que a continuación se expone, se propuso para
sistematizar la experiencia de la práctica de entrenamiento profesional de
Trabajo Social, realizada en el Colegio Fe y Alegría Vitelma, durante el
segundo ciclo de 2005 al primer ciclo de 2006, mediante la planeación,
gestión y evaluación del proyecto de intervención “Mejoramiento de la
convivencia a través de la formación de un grupo de Mediadores escolares,
en el Colegio Fe y Alegría Vitelma 2005-2006”1 en la perspectiva de aportar
a la consolidación de la línea de Investigación Construcción Disciplinar de
Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social, Universidad de La Salle.

Consta de nueve capítulos:
•

En el primero se presenta un primer acercamiento al contexto donde
se realizó la experiencia de la práctica y por tanto se desarrolló la
sistematización.

•

El segundo trata sobre los antecedentes referentes a la violencia o
conflicto en el colegio, investigaciones y artículos de Trabajo Social en
educación y la práctica de entrenamiento profesional de Trabajo Social
en el Colegio Fe y Alegría Vitelma; los cuales se visualizan en cuadros
de síntesis de información, subdivididos en dos temas que son:
Trabajo social en el campo escolar y Trabajo social en educación

1

HERNÁNDEZ Yasmín, Dorado Sandra, Mejoramiento de la Convivencia, a través de la
formación de un grupo de Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe, Informe de Práctica de Entrenamiento Profesional II, Universidad De La
Salle, 2.006.

popular con las cuales se describen avances en el conocimiento sobre
la temática.
•

El tercero expone la problemátización, dando lugar al objeto de la
sistematización, expresado en los cuestionamientos iniciales que se
abordaron.

•

El cuarto punto de este trabajo de sistematización, se refiere a los
objetivos general y específico, planteando los logros en el desarrollo
de la sistematización.

•

El Quinto hace referencia a la justificación, donde se encuentra el por
qué y el para qué se desarrolló este proceso.

•

El sexto capítulo plantea referentes conceptuales, como la educación
popular, conflicto y violencia escolar, la mediación escolar como
método alternativo de solución de conflictos y la intervención de
Trabajo Social.

•

El séptimo capítulo da cuenta del Diseño Metodológico, describe el
método, el enfoque, las categorías de análisis y las técnicas de
recolección de información que dieron cumplimiento a los propósitos
de la sistematización, en cada uno de sus momentos.

•

En el octavo capitulo se elaboró el análisis e interpretación de los
resultados arrojados en la aplicación de los instrumentos, la
codificación y triangulación; este capitulo, se trabajó desde tres
puntos, la caracterización de la convivencia escolar y reflexión por

16

parte de la comunidad educativa, las percepciones de los sujetos
sociales y por ultimo la fundamentación y el componente metodológico
de Trabajo Social.
•

En el noveno capitulo se realizó la creación de la narración literaria, en
la cual se plantean los resultados arrojados de forma más creativa,
con el fin de socializar con los estudiantes, grupo de mediadores,
docentes, directivos y padres de familia la información encontrada.

17

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1.

MOVIMIENTO FE Y ALEGRÍA

Fe y Alegría es un “Movimiento de Educación Popular Integral y de
Promoción Social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos
para potenciar su desarrollo personal y participación social. Los antecedentes
históricos del surgimiento del Movimiento, desde documentos institucionales
se precisan en los siguientes términos:
Fe y Alegría Nace en Venezuela hace 50 años, para aunar
esfuerzos en la creación de servicios educativos en zonas
deprimidas. Fundada por el jesuita José María Vélaz2 con la
colaboración de numerosas personas y organizaciones que
lograron cristalizar una obra de rica historia y proyección al futuro.
El 5 de marzo de 1955 se abrieron las puertas de la primera
escuela de Fe y Alegría en una barriada marginal del oeste de
Caracas, gracias a la generosidad de Abraham Reyes, un humilde
albañil que cedió su propia vivienda para acoger a los niños de la
zona. Así comienza la evolución de lo que es hoy el "Movimiento
Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe
y Alegría"
En 1.964 Fe y Alegría contaba con más de diez mil alumnos en
Venezuela, fue entonces cuando el Padre Velaz pasó a fundarla en
el Ecuador. Posteriormente en 1.965 a Panamá y en 1.966 a Perú.
Fe y Alegría penetró con gran éxito en Bolivia en 1.966 y siguió un
crecimiento por Centro América y Colombia, de manera que el P.
José María Vélaz, la ha podido implantar en El Salvador, Nicaragua
y Guatemala, siguiendo un Proyecto Continental de alcanzar todos
los Países Iberoamericanos.3
2

MASPARRO, Cartas del Masparro. El Padre José María Vélaz nació en Rancagua, Chile, el
4 de Diciembre de 1.910. Cinco años tenía cuando murió el padre. La mamá tuvo que
atender con toda energía los negocios y el cuidado de cuatro niños muy pequeños. Este
hecho marcó profundamente al joven José María que siempre fue un arduo defensor del
valor, capacidad y entereza de las mujeres, Pág. 34y 117.
3
Fuente: Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional (PGDFI) de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, Años 2004-2005. Aprobado por la XXXV
Asamblea General De la Federación.
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Las condiciones y características que se detallan en los eventos de su
fundación, dan sustento a su actual consolidación como Movimiento de
educación popular y de promoción social a nivel continental. Fe y Alegría, se
encuentra en 16 países donde operan organizaciones nacionales de Fe y
Alegría asociadas como Federación Internacional. Además, en Italia se tiene
una extensión del Instituto Radiofónico (IRFEYAL) de Ecuador.
Fe y Alegría es un movimiento de educación Popular Integral y de
Promoción social, que agrupa a personas en actitud de
crecimiento, autocrítica y búsqueda de respuestas a los retos de
las necesidades humanas. Es de educación porque promueve la
formación de personas conscientes de sus potencialidades y de la
realidad, libres y solidarias, abiertas a la trascendencia y
protagonistas de su desarrollo. Es popular porque asume la
educación como propuesta pedagógica y política de transformación
desde y con las comunidades. Es integral porque entiende que la
educación abarca a la persona en todas sus dimensiones. Y es de
promoción social porque, ante situaciones de injusticia y
necesidades de sujetos concretos, se compromete en su
superación y, desde allí, en la construcción de una sociedad justa,
fraterna, democrática y participativa4.

Siendo un Movimiento de educación, popular, integral y de promoción social,
tiene unos propósitos coherentes con su misión; además tiene establecidas
áreas y programas para diversas poblaciones, como se enuncia a
continuación:
En la búsqueda de respuestas a las urgencias de alumnos y
comunidades, la propuesta de Fe y Alegría se ha concretado en
diversas iniciativas en los distintos países. Además de la educación
escolarizada en preescolar, básica y media, se ha abierto espacio
a otras formas de acción para la promoción humana, como son: las
emisoras de radio, los programas de educación de adultos,
capacitación laboral y reinserción escolar, la formación profesional
media y superior-universitaria, el fomento de cooperativas y
microempresas, así como proyectos de desarrollo comunitario,
salud, cultura indígena, formación de educadores, edición de
materiales educativos, entre otros.
4

Fuente: Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional (PGDFI) de la
Federación Internacional de Fe y Alegría, Años 2004-2005. Aprobado por la XXXV
Asamblea General De la Federación.
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En todas estas áreas se actúa desde y con las comunidades,
buscando complementar y apoyar la acción de otros entes,
públicos y privados.
En Fe y Alegría trabajan 36.309 personas, el 97,8% laicos y 2,2%
miembros de congregaciones religiosas. Esta cifra no incluye a
centenares de colaboradores voluntarios en los distintos países.
En varios programas resulta imposible contabilizar los participantes
directos, mucho menos los indirectos. La cifra de personas a las
que llega la acción del Movimiento bien pudiera estar por los siete
millones al año.

Luego de esta exposición que en términos generales expone el sentido y
visión del Movimiento Fe y Alegría, es importante considerar las
particularidades del Movimiento; en especial, con respecto a la Institución
educativa en que se ha desarrollado este trabajo.

1.2.

COLEGIO FE Y ALEGRIA VITELMA

El Colegio Fe y Alegría Vitelma, está ubicado en la Localidad Santa Fe, al
lado de las laderas y los cerros que rodean la ciudad y la carretera
circunvalar. El Colegio fue fundado el 12 de marzo de 1975 por el entonces
Director Nacional del movimiento SJ Guillermo Vélez y la Hermana Rosario
Delgado de la Comunidad Religiosa del Apostolado del Sagrado Corazón. La
Empresa de Acueducto de Bogotá, cedió por acta de comodato el terreno
para iniciar la construcción del colegio.

Inició en una casa prefabricada, donde se instalaron las hermanas.
Seguidamente se hacen inscripciones para el curso primero de primaria y se
matriculan 88 niños, las cuales se dividen en tres grupos que iniciaron clases
en piezas de casas de familia, tomadas en arriendo, con la presencia de
algunos profesores en comisión de la Secretaría de Educación del Distrito,
20

de esta manera y recurriendo a algunos salones prefabricados se amplia la
cobertura del centro dando continuidad al trabajo iniciado en el barrio e
incrementando el número de profesores.

Posteriormente se logra conseguir los recursos necesarios para construir la
planta física del colegio la cual año tras año se ha ido modificando.

El 27 de junio de 1978 se consigue la licencia de funcionamiento en la
resolución 1122 y el 16 de diciembre de 1991 de los grados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
según resolución 2722.

En 1994 el colegio empieza a ser liderado por la comunidad religiosa Hijas
Del Patrocinio De Maria, quienes hasta hoy se han mostrado preocupadas e
interesadas por el mejoramiento del bienestar de sus estudiantes.

Conociendo las necesidades y las dificultades económicas de la población se
implementa en 1996 el sexto grado dando continuidad cada año hasta
llegar a

noveno

Secundaria

grado

en 1999. Al terminar estos alumnos la Básica

surge la necesidad por parte de los padres y alumnos de

culminar su bachillerato

ya que no tienen los recursos suficientes

para

desplazarse a otros centros educativos. De nuevo se realizaron gestiones
para la aprobación de los grados 10º y 11º y el 7 de diciembre de 2001 se
aprobaron.

Hoy, Fe y Alegría Vitelma, imparte una educación integral a 865 estudiantes,
cuenta con 40 docentes, especializados en todas las áreas del conocimiento
y un cuerpo directivo formado y experimentado en la educación popular.
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Cada día, el centro educativo fortalece su presencia y su reconocimiento
entre la comunidad local. Además de la educación formal, Fe y Alegría
aprueban la iniciativa de continuar con la educación media de los jóvenes del
sector creando las especialidades de Gestión Administrativa y Electricidad
con el fin de formar en capacidades para ingresar al mundo laboral.

La

filosofía es

y ha sido siempre la misma, inscrita en los principios y

prácticas pedagógicas del Movimiento de Educación Popular De Fe y
Alegría.

Su planta física esta constituida por 18 salones de clase, dos laboratorios,
una sala de tecnología, sala informática, biblioteca abierta a los alumnos y
comunidad, salón múltiple, espacio especial para los salones de preescolar,
restaurante escolar para atender la desnutrición en la población.

En los últimos años, se logró, en convenio con el ICBF, el comedor escolar.
La comunidad de las Hijas del Patrocinio de Maria y varios docentes, han
subsidiado el almuerzo de muchos niños y jóvenes.

Fe y Alegría Vitelma se ha caracterizado por ser uno de los colegios con
altos niveles de violencia, tanto físico como psicológico. Hace más de 4 años
se vio la necesidad de implantar a nivel regional un objetivo que posibilitara
bajar los niveles de agresión entre los estudiantes; en Viltelma, por primera
vez se intentó crear y formar un grupo de mediadores escolares.

Durante el segundo ciclo del 2005 y el primero del 2006, con la vinculación
de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, se logró
cumplir con el objetivo del manual de convivencia, relacionado con la
conformación y capacitación de un grupo de mediadores escolares con
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capacidad de solucionar conflictos presentados a diario dentro de la
institución.

La comunidad educativa del Colegio Fe y Alegría Vitelma se caracteriza
según sus actores involucrados en5:
La Entidad Titular (Colegio fe y alegría Vitelma): Se caracteriza
por Formar a los niños y niñas, y jóvenes en valores humanos,
cristianos y con el dominio de las competencias básicas
fundamentales, en el marco de la misión de Fe y Alegría como
movimiento de Educación Popular, desde la construcción y
consolidación de los centros educativos comunitarios. Del mismo
modo anima la acción educativa global y estimula la creación de
un clima participativo que haga posible la corresponsabilidad para
el libre desarrollo del proyecto de mediación
Los Estudiantes: Se Caracterizan por ser Participantes y
protagonistas de su formación, influyendo así en los diferentes
procesos del contexto educativo, según las exigencias propias de
su edad, asumiendo responsabilidades proporcionadas a su
capacidad.
Los Docentes: juegan un papel decisivo en el Colegio. Como
Educadores, su labor formativa va más allá de la mera transmisión
de conocimientos. Directamente implicados en la preparación y
realización del Proyecto Educativo, dan a su labor educativa el
sentido y la coherencia que exige el Carácter Propio. Por su parte
los directores de grupo actúan como apoyo y guía para el grupo
mediador en la solución de conflictos Se Caracterizan por ser
profesionales capacitados para atender, enseñar y apoyar a los
estudiantes
en sus diferentes etapas y procesos de vida,
permitiendo así su crecimiento tanto personal como intelectual y la
formación de hombres nuevos con sentido de pertenencia a la
comunidad.
Los padres y madres (familia): Se caracterizan por el interés y
responsabilidad que asumen en el momento de participar y
apoyar, las diferentes actividades presentadas en el colegio y en
las diferentes etapas de su hijo con la ayuda del Docente,
Orientador o Coordinador, para buscar soluciones que permitan
seguir un proceso intelectual, y de crecimiento personal en el joven
o niño.

5

Fe y Alegría. Proyecto Educativo Integral. (PEI). Vitelma. 2.003.
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1.3.

PROPUESTA DE EDUCACIÓN
SUSTENTA EL COLEGIO

POPULAR

Como ya se mencionó, el Movimiento Fe y Alegría

INTEGRAL

QUE

ha estructurado una

propuesta pedagógica que desarrolla en cada uno de los Centros Educativos.
A continuación, se destacan elementos centrales de esa propuesta
Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular integral
nacido e impulsado por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a
situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico
de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa
y fraterna.
Fe y Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia con
ella escoge los sectores más necesitados para realizar su acción
educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la sociedad en
general dirigiendo su reclamo constante en búsqueda de un mundo
más humano.
Optando por una educación liberadora del dialogo, que nace de
una matriz critica y genera criticidad, que se nutre de amor de la
humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza entre educador
y educando.
Se orienta a desarrollar mediante procesos dialogicos
comunicativos y de negociación cultural, la capacidad de leer la
realidad, decir la propia palabra y escribir la historia personal y
comunitaria.6

La propuesta educativa de Fe y Alegría se caracteriza por lo siguiente:
¾ Un carácter evangelizador y pastoral de toda la acción educativa de
Fe y Alegría.
¾ El esfuerzo permanente por conocer la realidad local y nacional y por
valorar y revitalizar las culturas y experiencias populares en sectores
urbanos, campesinos e indígenas.

6

Proyecto Educativo Interinstitucional (PEI). Año 2.004 – 2.005
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¾ Una permanente creatividad en la búsqueda de pedagogías y
modalidades educativas, formales o no formales, que respondan a la
problemática de comunidades y personas.
¾ Énfasis en la formación en y para el trabajo liberador y productivo
como medio de realización personal y crecimiento comunitario.
¾ La preocupación por la motivación y formación permanentes de todos
los miembros de Fe y Alegría.7

1.4.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO GEOGRAFICO

El Centro Educativo Fe y Alegría Vitelma surge como solución ante el
incremento de la población en el sector; y en consecuencia el aumento del
número de niños en edad escolar que vivían en el sector y carecían de un
lugar donde estudiar.

Por sus condiciones económicas les era imposible el

desplazamiento a un colegio fuera de la zona.

La mayoría de estudiantes del colegio provienen de barrios adyacentes a la
institución, que comprende los barrios: El Dorado, El Consuelo y La Selva.
Los barrios en mención están ubicados en los cerros orientales de Bogota,
mas conocido este sector como sur Oriente.
El barrio El Consuelo presenta el índice más alto de inquilinatos y
de hacinamiento que sus barrios vecinos. En parte se debe a que
su origen se debió a una invasión colectiva en los años 50 y 60,
mientras El Dorado nace como producto de la comercialización de
lotes adelantada por un solo individuo, posiblemente invasor
solitario. Por su parte, el barrio La Selva fue desde el siglo XIX un
7

http://www.feyalegria.org/default.asp?caso=11&idrev=93&idsec=630&idart=1327
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conglomerado de ranchos de familias que trabajaban en las minas
de carbón San Dionisio, propiedad de un extranjero apellidado
Cardenosa. Este, argumentando no tener como cancelar ciertos
salarios, entrego una parte del terreno en propiedad a sus mineros,
quienes fundaron el barrio San Dionisio, que luego cambiaria de
nombre, La Selva8.
Sobre la procedencia de los habitantes actuales de este sector, hay
varias hipótesis. La primera afirma que la mayoría Llegaron
huyendo de la violencia desatada en el país a partir de 1948, luego
del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitan. La segunda
sostiene que se debió a la migración de muchos campesinos,
especialmente del Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Viejo
Caldas; quienes velan en la capital la posibilidad de un mejor
futuro, y este territorio ofrecía todos los elementos para ello,
especialmente el hecho de estar tan cerca del centro de la ciudad.
Una tercera defiende la tesis que muchos habitantes provienen de
otros sectores de la capital quienes aprovecharon el éxito de la
invasión para conseguir, muy barato, un lote; estas familias habrían
sido empujadas por una difícil situación económica en la década de
los años sesenta.
En el caso de la composición de las familias, se puede afirmar que
predominan hogares tradicionales, con un padre, una madre y tres
o cuatro hijos; sin embargo, se advierte un buen porcentaje de
hogares sin padre o sin madre, o con padrastro o madrastra9.

Se encontró un análisis referente al ámbito económico el cual va
describiendo los aspectos más relevantes frente a la economía del barrio y
las diversas formas de trabajo informal en las que se ocupan las familias.
El grueso de la población de este sector se ocupa laboralmente a
actividades como la construcción, ventas ambulantes en el centro
de la ciudad, la vigilancia o celaduría, el servicio domestico, cotero
y venta de lichigo, en alguna plaza de mercado, preferencialmente
Corabastos y Paloquemao.
En menor proporción, se presentan labores como empleo medio en
alguna empresa capitalina, con seguridad social, cesantías,
vacaciones, etc. También, algunos habitantes se dedican a labores
como el 'tierrero' y el 'hierbero', especialmente en San Dionisio,
8

Proyecto educativo Institucional Fe y Alegría. Análisis de situación Institucional Colegio Fe
y Alegría Vitelma 2003. Pág. 45.
9
Ibíd. Pág. 45.

26

parte alta de El Consuelo. El 'tierrero' vende tierra abonada no solo
en el sector sino, y especialmente, en barrios de clase media.
Se ha detectado que varios padres y varias madres han subsistido
toda la vida en este oficio. Algo parecido sucede con Ios 'hierberos
y hierberas', coma el 'negro José', del sector de Media Luna, sector
alto de El Dorado; quien es un personaje típico de la zona y se ha
dedicado hace mas de veinte años a comercializar toda clase de
hierbas.
El servicio del transporte ha sido esencial en el desarrollo
económico del sector. Donde prestan el servicio tres empresas:
Transportes Imperial, La Metropolitana y Transbogota. Además, en
los últimos meses, hace presencia el servicio de taxi, pero en una
forma no tradicional: de la avenida 19, en el centro de la ciudad,
hasta El Dorado y viceversa.
En torno al servicio de transporte, se mueven económicamente
varias familias y varios grupos de jóvenes. Están los lavadores de
busetas, colectivos y taxis; están las tiendas y los restaurantes de
los paraderos; están los vendedores de tinto y dulces; y están los
grupos de jóvenes que en los últimos cuatro años prestan sus
servicios de guardaespaldas a los conductores de las busetas, a
cambio de alguna paga voluntario por parte de estos.
Por otro lado, el comercio es una actividad económica importante
en la Zona. Este se concentra a lo largo de la calle 1 a, entre las
carreras 7a y 2a Este, en el barrio El Consuelo. Allí existe toda una
variedad
de
negocios:
droguerías,
panaderías,
minisupermercados, misceláneas, billares, tiendas, zapaterías, ventas
de chance, etc.
Prácticamente allí se comercializa cualquier producto o mercancía
que se necesite, sin tener que desplazarse hasta el centra de la
ciudad. Como se ve, esta actividad se concentra en El Consuelo,
siendo prácticamente inexistente en los demás barrios del sector.
En La Selva, solo existe una tiendita10

El análisis de la situación institucional del colegio Fe y Alegría señala la
realidad de los estudiantes y sus familias, manifestando las dinámicas
sociales y económicas, en las cuales desarrollan sus vidas; la educación es
una oportunidad de cambio con el fin de mejorar su realidad y su vida.

10

Proyecto educativo Institucional Fe y Alegría. Análisis de situación Institucional Colegio Fe
y Alegría Vitelma 2003. Pág. 53.
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2. ANTECEDENTES

Este Trabajo de Grado tuvo como fin hacer una reflexión en torno a la
experiencia de la práctica de entrenamiento profesional de VIII y IX semestre,
desde la intervención de Trabajo Social en el campo escolar teniendo en
cuenta las redes que se tejen frente al actuar profesional y el trabajo en
equipo; como lo plantea Alfredo Ghiso11:
La sistematización como practica investigativa se sitúa en los
terrenos de la academia y de la vida cotidiana, tiene como misión
generar mayor diversidad discursiva, favoreciendo la aparición de
múltiples textos, que van dando cuenta de las particularidades y
singularidades maneras de describir, comprender, explicar y
prospectar la vida que tiene los sujetos y actores de la experiencia
o practica sistematizada.

En el proceso investigativo, propio de la sistematización de experiencias, fue
importante recuperar antecedentes investigativos, documentales y empíricos
sobre la temática. A continuación se describen los hallazgos al respecto.

2.1.

ACERCA DE LA VIOLENCIA O CONFLICTO EN EL COLEGIO

En primer lugar, se encontró la investigación realizada en el año 200512, por
estudiantes de Trabajo Social de la Universidad De La Salle sobre violencia
intrafamiliar en la cual se confirmó el aumento de los fenómenos de violencia
en la población estudiada, evidenciada en hechos de violencia escolar tales
como agresión verbal, física y sicológica. A continuación, se registran

11

GUISO, Alfredo. Pedagogía y Conflicto. Pistas para de construir mitos y desarrollar
propuestas de convivencia escolar. Medellín: Cesep, 1998.
12
CÁCERES Adonis Bibiana, MADERO Delia Paola , Tipos y causas de la violencia
intrafamiliar en los y las estudiantes de secundaria del Centro Educativo Fe y Alegría
Vitelma, Localidad Santa Fe, Primer ciclo 2005
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algunos de los resultados en los que se hacen explícitas, manifestaciones de
la situación de violencia escolar.

El siguiente grafico indica, según los resultados de la investigación
referenciada, cuál es el conocimiento que poseen los estudiantes, en cuanto
a los casos de violencia escolar que se presentan en el colegio13.
Grafico No 1. Conocimiento de Casos de violencia escolar en los estudiantes

CONOCE ALGUN CASO DE
VIOLENCIA ESCOLAR ENLA
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Según lo arrojado por la encuesta, realiza por el grupo de investigadoras
Cáceres y Madero, cabe afirmar que los resultados encontrados indican la
existencia de un alto grado de violencia escolar, lo cual hizo que el desarrollo

13

CÁCERES Adonis Bibiana, MADERO Delia Paola, Tipos y causas de la violencia
intrafamiliar en los y las estudiantes de secundaria del Centro Educativo Fe y Alegría
Vitelma, Localidad Santa Fe, Primer ciclo 2005.
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del proyecto sobre formación de mediadores escolares, fuera pertinente para
el mejoramiento del clima de convivencia escolar.
Sobre las principales manifestaciones de la violencia escolar, se encontró:

Grafico No 2. Manifestaciones de la violencia escolar en el colegio
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En la anterior gráfica se evidencia que la mayor manifestación de violencia
escolar se da por medio de las agresiones físicas, verbales y sicológicas, lo
cual afecta las actividades académicas de los y las estudiantes como lo
indica la siguiente gráfica.
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Gráfica No 3. La violencia escolar afecta la actividad académica de los y las
estudiantes
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Estos resultados indican que la violencia escolar crea un ambiente
inadecuado en los estudiantes del colegio, ya que los obliga a interesarse
más en sus problemas que en sus estudios.

Como se pudo identificar, la violencia escolar dentro de la comunidad
educativa del Colegio Fe y Alegría Vitelma, es una expresión importante
dentro de la vida estudiantil de los estudiantes que pertenecen a este centro
educativo. Por ello se podría afirmar como lo dice Brunner que:

“si se mejora la convivencia escolar, también se lograrán mejores
aprendizajes. Con un mejor clima escolar, hay mejores condiciones
para la motivación y para que toda la comunidad escolar se
involucre en las tareas educacionales, hay mayor colaboración y
respeto y por tanto aprendizajes más significativos”14.

14

BRUNNER José Joaquín y Elacqua Gregory, Factores que inciden en una educación
efectiva, Evidencia Internacional,2002
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2.2 INVESTIGACIONES Y ARTÍCULOS DE TRABAJO SOCIAL EN
EDUCACIÓN

Con el fin de concretar el tema de sistematización se consultaron tres centros
de documentación de las Universidades de Bogotá que cuenta con el
programa de Trabajo Social: Biblioteca Universidad de La Salle, Biblioteca
Universidad Nacional y Biblioteca Fundación Universitaria Monserrate,
obteniendo como resultado de este rastreo bibliográfico, el siguiente
inventario:
Tabla No. 1. Inventario del Rastreo Bibliográfico

TEMAS

SUBTEMAS

•
•
Trabajo social en campo escolar •
•
•

Trabajo social y educación
popular

•
•
•
•
•

CANTIDAD

Rol del trabajador social.
Intervención en contextos.
Educación y trabajo social
Enseñanza aprendizaje
Valores, ideología y ética

9

Sectores populares.
Instrumentos metodológicos
Proceso pedagógico y perfil.
Interdisciplinariedad.
Ética

8

Cómo se puede observar en la anterior tabla, se encuentran investigaciones
relacionadas con temáticas afines, en las cuales se han indagado
problemáticas relacionadas con el rol del trabajador social, la intervención en
los distintos contextos, la creatividad, los procesos pedagógicos y la
interdisciplinariedad.

32

Se consideran en primer lugar, investigaciones de Trabajo Social en el
campo escolar, las cuales plantean las problemáticas de diferente índole que
se abordan desde la profesión, y que tienen en cuenta el sujeto de
intervención y el cargo que ocupa el profesional, además aportan frente a la
fundamentación que sustenta el quehacer profesional, el cual se refiere a las
temáticas que tratan en los talleres o programas que desarrollan.

A continuación se relacionan las investigaciones consultadas:
Tabla 2. Trabajos de grado relacionadas con Trabajo Social en el campo
Escolar
TITULO

El rol del
trabajador social
en el campo
escolar.
Universidad de la
Salle15

Intervención de
Trabajo Social en
Colegios
Distritales de
Bogotá D.C.
Universidad de la
Salle16

OBJETIVO
GENERAL

Conocer el Rol
del Trabajador
Social en el
campo escolar

Conocer la
intervención de
la profesión de
Trabajo Social
en Colegios
Distritales de
Bogotá D.C. en
el año 2001

CONCLUSIONES

Creación de un equipo
interdisciplinario para el
desempeño de la labor del
Trabajador Social.
Crear Redes de apoyo.

La intervención de TS en
instituciones educativas
Distritales, se dimensiona a
partir de la heterogeneidad
de la población y del cargo
de la profesional.
Las condiciones laborales
de las profesionales, están
dadas por el cargo en la
institución.
Las profesionales se
desempeñan en diferentes
tipos de instituciones según

15

RECOMENDACIONES
Profundizar en los
conocimientos del campo
escolar.
Se deben realizar
seminarios de Trabajo
Social en la rama Escolar,
con el fin de intercambiar
experiencias.
En las instituciones
educativas existe
desconocimiento de la
labor del Trabajador
Social en esta área, como
resultado de la falta de
claridad y divulgación,
primero, de las
profesionales sobre su
profesión, y segundo de
la academia, los
organismos de la
profesión y los gremios
profesionales.

ALMONACID Gómez Yolanda y otras, El rol del trabajador social en el campo escolar.
Trabajo de Grado, Trabajo Social, Universidad de La Salle, Año 1.974
16
BRAVO Zapata Libia Sofía y otras. Intervención de Trabajo Social en Colegios Distritales
de Bogotá D.C. Trabajo de Grado. Universidad de la Salle. Año. 2.001
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TITULO

OBJETIVO
GENERAL

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

su naturaleza jurídica.
Las problemáticas que
abordan de diferente índole,
según el sujeto de
intervención y el cargo;
La fundamentación que
sustenta el quehacer
profesional se refiere a las
temáticas que tratan en los
tallares o programas que
desarrollan.
Retoman ante todo
conceptos de gestión
humana y gestión integral,
prevención de violencia
intrafamiliar, alcoholismo y
drogadicción.
La intervención de Trabajo
Social en las instituciones
educativas privadas, se
dimensiona a partir de la
heterogeneidad de la
población y del cargo del o
la profesional por ende las
Conocer la
problemáticas que abordan
intervención del
en las instituciones
Intervención de
Trabajo Social
Trabajo Social en
educativas son de diferente
en las
índole, según el sujeto de
Instituciones
instituciones
intervención y el cargo, se
Educativas
educativas
fundamentan a partir del
Privadas de
privadas en
quehacer profesional, que
Bogotá D.C.
Bogotá en el
se relaciona con las
Universidad de la
primer
temáticas que tratan en los
Salle17.
semestre de
tallares o programas que
2001.
desarrollan.
La intencionalidad de la
Intervención Profesional se
devela en su actuar,
partiendo de los objetivos
institucionales y
17

Por último deja ver que
en las instituciones
educativas existe
desconocimiento de la
labor del Trabajador
Social en esta área, como
resultado de la falta de
claridad y divulgación,
primero, de las
profesionales sobre su
profesión, y segundo de
la academia, los
organismos de la
profesión y los gremios
profesionales.
Es así como las funciones
del Trabajo Social, las
ejercen otros
profesionales, lo cual va
en detrimento de la
constitución del espacio
profesional en esta área y
en el sector privado.

JIMÉNEZ, Coronel Diana Marisela y otras. Intervención de Trabajo Social en Instituciones
Educativas Privadas de Bogotá D.C., trabajo de grado. Trabajo Social. Universidad de la
Salle. 2.001.
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TITULO

OBJETIVO
GENERAL

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

fundamentándose en los
conceptos de desarrollo
integral, formación integral
y valores.
Durante la formación
académica de la profesión
de Trabajo Social se deben
establecer bases sólidas
sobre educación con el
propósito de que se tenga
un mejor conocimiento y
preparación en esta área.

Los profesionales del
trabajo social de los
Identificar la
colegios distritales, se
organicen y se preocupen
labor del
Intervención del
por establecer su registro
trabajador
Trabajo Social en social en el
en el Consejo Nacional
En cuanto a las
De Trabajo Social
el Área Educativa área educativa,
instituciones de educación
en Colegios
(CONETS) para así crear
con el
media, estás requieren más
una red de apoyo e
propósito de
Distritales de
de un trabajador social, ya
información que permita
Educación Media conocer las
que la población estudiantil
características
de Bogotá II
la profesional de trabajo
y sus problemáticas son
social, tener un visión
que delimitan
Semestre de
amplias y el cubrimiento
2002 Fundación su actuar
clara de las experiencias
debe ser eficaz.
teórico práctico
Universitaria
profesionales dentro de
las instituciones
y definir su
Monserrate18
La función del trabajador
educativas, con el objeto
perfil
social debe ser difundida en
profesional.
de retroalimentar su
área educativa como un
gestión y desempeño en
pilar de la gestión
el ámbito educativo.
institucional y como base
fundamental del bienestar
de la comunidad
académica.
Indagar cual es Específicamente y en lo que Hay escaso material
la intervención se refiere a las funciones
teórico referido a la
Intervención de
de Trabajo
del profesional se vislumbra Intervención de Trabajo
Trabajo Social en
Social en el área
Social en el
el trabajo con familias de
el área educativa,
área educativa niños y niñas en situación
educativa, por ello se
en 14 colegios de
en 14 colegios problemática.
sugiere que los
Bogotá
de Bogotá, a
Tareas de orientación con
Trabajadores / ras
Fundación
través de una
los padres en relación a sus Sociales que laboran en
Universitaria
esta área socialicen y
investigación
hijos e hijas.
Monserrate19
sistematicen su trabajo.
descriptivaPotenciar y formar para la
exploratoria,
participación, promover y
18

PRADA, Claudia. Intervención del Trabajo Social en el Área Educativa en Colegios
Distritales de Educación Media de Bogotá II Semestre de 2002. Trabajo de Grado.
Fundación Universitaria Monserrate. Año 2.002.
19
FERNÁNDEZ, Ruiz Lida Patricia. Intervención de Trabajo Social en el área educativa, en
14 colegios de Bogotá. Trabajo de Grado. Fundación Universitaria Monserrate. Año 2.005.
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TITULO

OBJETIVO
GENERAL
con el fin de
ampliar los
conocimientos
acerca del
quehacer
profesional en
este campo.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

mejorar las asociaciones de
padres.
Facilitar información sobre
recursos educativos y
sociales.
Administrar y gestionar el
bienestar estudiantil, entre
otras actividades que vallan
en pro del desarrollo
integral de los y las
estudiantes

De acuerdo con los resultados del rastreo bibliográfico sintetizados en la
anterior tabla, las investigaciones relacionadas con Trabajo Social en el
campo escolar, han indagado especialmente en los contextos de la
educación formal. No se encontró una investigación sobre la temática de los
mediadores escolares, ni sobre el campo de la educación popular.

También se consultaron artículos de revista relacionados con trabajo social
en el campo educativo; se resalta que el análisis de la situación debe estar
presente en todo proceso como algo a construir y a negociar en forma
permanente; en este el educador popular y los participantes se interpelan
constante y recíprocamente; desde luego también se expresa que la
intervención social y educativa debe contener en forma permanente y
pensionada, uniformidad y diferencia de opiniones, normas y creencias; y el
papel que todos los actores sociales juegan en este proceso de
retroalimentación y formación20.

20

AGUAYO CUEVAS Cecilia. Trabajo Social y educación en grupos populares. Revista de
Trabajo Social. No. 60. Santiago de Chile. Año. 1.992.
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Tabla 3. Artículos de Revistas Trabajo Social relacionados con el campo
educativo
ARTÍCULO

La Educación en Trabajo
Social21.

La Enseñanza-Aprendizaje
de la Metodología de
Trabajo Social en
Colombia22

Valores, ideologías y ética
en la educación en
Trabajo Social23

El Trabajo Social en el
campo educativo24

REVISTA

Revista Colombiana
de Trabajo Social
No. 12, Enero

Revista colombiana
de Trabajo Social.
No. 10-11.

Revista del Comité
de publicaciones de
la Corporación de
trabajo Social de
Bogotá. No. 12

Revista del Comité
de publicaciones de
la Corporación de
Trabajo Social de
Bogotá. No. 12.

OBJETIVO
Este documento da cuenta de la
formación de los nuevos trabajadores
/as sociales, partiendo de la reflexión
acerca de la educación y
particularmente la educación en trabajo
social
El documento da cuenta de la discusión
que se viene desarrollando en cuanto a
la metodología de enseñanzaaprendizaje impartida en las facultades
de Trabajo Social en Colombia
retomando temas de la enseñanza
profesional.
En el accionar del Trabajo Social en
educación deben ser reconocidos tres
elementos importantes: los valores, que
en Trabajo Social serian aquellos que
mueven a la acción dentro del marco de
los objetivos de la profesión.
El documento da cuenta la intervención
de Trabajo Social en el campo
educativo específicamente en el área
escolar, a través de la utilización de los
métodos de caso, grupo y comunidad,
actuando en diversos estamentos que
conforman la comunidad educativa.

Los anteriores artículos de revista, resaltan temas como rol del Trabajo
Social en el campo educativo, intervención en contextos y educación en
trabajo social, sustentado el conocimiento sobre el Trabajo Social y
21

OSPINA DE GIRALDO, Olga Cecilia; CORREA ARANGO, Martha Elena. La educación en
trabajo social. Revista Colombiana de Trabajo Social No. 12. Año. 1.998
22
PÉREZ GONZALEZ Zurama. La Enseñanza-Aprendizaje de la Metodología de Trabajo
Social en Colombia. Revista colombiana de Trabajo Social. No. 10-11.
23
ARANEDA Luis. Valores, ideologías y ética en la educación en Trabajo Social. Revista del
Comité de publicaciones de la Corporación de trabajo Social de Bogotá. No. 12.
24
Revista del Comité de publicaciones de la Corporación de Trabajo Social de Bogotá. No.
12. El Trabajo Social en el campo educativo.

37

Educación, donde se encuentran avances relacionados con el perfil
profesional, el trabajo interdisciplinario, los procesos pedagógicos y la
autonomía del actuar profesional de Trabajo Social.

Otros temas como las características de la formación académica a partir de
conocimientos teóricos, metodológicos y formación práctica; Se explican las
capacidades, actitudes y habilidades que se buscan en la formación del
trabajador social y finalmente expone los estilos de enseñanzas que se
utilizan en las cátedras para trabajo social.

Al revisar el articulo de La Enseñanza - Aprendizaje de la Metodología de
Trabajo Social en Colombia, se encuentra que hay que crear un proceso que
prepare al estudiante de tal manera, que le permitan apropiarse de los
cambios y que al mismo tiempo sea capaz de responder a su función en la
sociedad a través del ejercicio profesional y desarrollar el conjunto de sus
dones y capacidades de manera que logre desarrollar su individualidad.
En él articulo de Luis Araneda, de “Valores, ideologías y ética en la
educación en Trabajo Social” se plantea, la ideología como instrumento que
servirá al Trabajo Social para que canalice su acción profesional por una
línea consecuente con los valores y para que se defina ante los conflictos
sociales y ante las causas que generan estos conflictos y la ética como
mediador de la intervención de la profesión25.

25

ARANEDA Luis. Valores, ideologías y ética en la educación en Trabajo Social. Revista del
Comité de publicaciones de la Corporación de trabajo Social de Bogotá. No. 12.
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2.3

INVESTIGACIÓN Y ARTÍCULOS DE TRABAJO SOCIAL EN

EDUCACIÓN POPULAR

Se indagaron investigaciones con temáticas sobre el Trabajo Social en
Educación Popular, donde el quehacer profesional se proyecta con
educación popular constituido por el conocimiento y la retroalimentación que
ambos campos se ofrecen.
Tabla 4. Investigación relacionada con Trabajo Social y Educación Popular
TITULO

OBJETIVO
GENERAL

Identificar los
rasgos
conceptuales,
metodológicos,
Intervención de
pedagógicos y
Trabajo Social en La
operativos que
Educación de los
sustentan la
Sectores Populares.
intervención de
Universidad Nacional
trabajo social en
26
de Colombia.
sentido específico
e interprofesional
en la educación
popular.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Analiza y evalúa la
intervención
teórica,
metodológica y
técnica de trabajo
social en
educación popular.
Aborda la
intervención
profesional
considerada como
la actuación que
desarrolla el
trabajador social,
con una identidad
profesional, en un
espacio
ocupacional
aplicando un
conjunto de
conocimientos
específicos y en
relación
interdisciplinaria

26

Hablar del quehacer del
trabajador social que está
constituido por el
conocimiento y
retroalimentación de las
condiciones concretas en
las que interviene.

ÁLVAREZ Diana y otras. Intervención de Trabajo Social en La Educación de los Sectores
Populares. Trabajo de Grado. 1.989.
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A continuación se resumen los artículos de revistas relacionados con Trabajo
Social y educación popular, los cuales señalan algunas características que la
educación popular aporta al trabajador / ra social como: sentido crítico, sentido
político, sentido de democracia, creatividad, audacia y sencillez27.

Tabla 5. Artículos de Revista sobre Trabajo Social y Educación Popular
ARTÍCULOS

Trabajo Social y educación
en grupos populares28

El Trabajador social y La
Educación Popular29

La educación popular, un
espacio irrenunciable de
Trabajo Social30

La educación popular
liberadora, refundación de la
esperanza31

REVISTA

Revista de Trabajo
Social. No. 60
Revista de La
Facultad de Trabajo
Social de La
Universidad de Caldas,
Enfoques. Revista No.
9.

Revista procesos y
políticas sociales.
Revista No. 25-26.

Revista regional de
Trabajo Social,
Uruguay; No. 19

27

OBJETIVO
El documento da cuenta de la
intervención de Trabajo Social en
el ámbito de la educación de
adultos y mas específicamente
en la educación popular,
Este articulo muestra la relación de
trabajo social con educación
popular, dejando ver al trabajador
/ra social como aquel ente que
desarrolla procesos educativos
constantemente
El documento da cuenta la mirada
de la autora desde la prontitud y
urgencia de percibir la tarea
educativa de trabajo social como
un proceso permanente de
comprensión y del sentido de las
relaciones que establecemos con
otros
El documento da cuenta de la
construcción de aprendizajes a
partir de la educación popular

MORALES PARRA, Jorge. El Trabajador social y La Educación Popular. Revista de La
Facultad de Trabajo Social de La Universidad de Caldas, Enfoques. Revista No. 9. Año.
1.994.
28
AGUAYO CUEVAS Cecilia. Trabajo Social y educación en grupos populares. Revista de
Trabajo Social. No. 60. Santiago de Chile. Año. 1.992.
29
MORALES PARRA, Jorge. El trabajo social y la educación popular. Revista de La
Facultad de Trabajo Social de La Universidad de Caldas, Enfoques. Revista No. 9. Año.
1.994.
30
BARÓN AZUERO, Magdalena. La educación popular, un espacio irrenunciable de Trabajo
Social. Revista procesos y políticas sociales. Universidad Pedagógica Nacional. Revista No.
25-26. Año. 1.986.
31
REBELLATO José Luís. La educación popular liberadora, refundación de la esperanza.
Revista regional de Trabajo Social, Uruguay; No. 19. Año. 2.000.
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ARTÍCULOS

REVISTA

La Educación Popular como
Instrumento Metodológico En
la formación Profesional del
Trabajador social.32

Revista de Trabajo
Social, No. 32.

La interdisciplinariedad en la
educación formal, situación
actual, perspectivas y
propuestas.33

Revista regional de
Trabajo Social,
Uruguay. No. 33.

La Educación del pueblo.34

Revista acción crítica.
2º edición. No. 19.

Educación y Ética para
Ciudadanos.35

Revista Colombiana de
Trabajo Social,
CONETS

OBJETIVO
liberadora, de la importancia del
reconocimiento del otro y de la
necesidad de valorar las
potencialidades de cada uno.
El propósito de esta revista es
plantear la necesidad de
construcción de un nuevo
paradigma en la formación
profesional de trabajador social,
basado en aportes provenientes
del campo de la educación
popular.
El documento da cuenta de una
propuesta la cual busca involucrar
la participación ciudadana,
teniendo en cuenta la ética y la
teoría profesional de Trabajo
Social.
El documento da cuenta de la
educación popular como
concepto, relación e intervención
de Trabajo Social en este campo.
Este artículo hace referencia
hacia la enseñanza ética y moral
del ser humano partiendo del
análisis de tres escenarios en los
que se forma el ciudadano.

Estos artículos de revista, resaltaron a su vez temas como; el trabajo social y
la educación popular en sectores populares y los instrumentos metodológicos
de Trabajo Social en educación popular.

32

MARTÍNEZ, Silvana, AGÜERO Juan. La Educación Popular como Instrumento
Metodológico En la formación Profesional del Trabajador social. Revista de Trabajo Social,
No. 32. 2.003.
33
BENTOS Leo y otros. La interdisciplinariedad en la educación formal, situación actual,
perspectivas y propuestas. Revista de Trabajo Social, No. 32. 2.005.
34
ROTTER Norma. La educación del pueblo. Revista acción crítica. 2º edición. No. 19.
35
HOYOS, Guillermo. Educación y Ética para Ciudadanos Revista Colombiana de Trabajo
Social, CONETS.
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2.4 PRACTICA DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL DE TRABAJO
SOCIAL, EN EL COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA 2.005 – 2.006.

Esta sistematización parte de la experiencia que desde la práctica de
entrenamiento profesional I y II se logró, mediante la planeación, gestión y
evaluación del proyecto “Mejoramiento de la Convivencia a través de la
formación de Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe 2006”36. Interesa recuperar la experiencia vivida y
reflexionar sobre la misma dando cuenta de los procesos de intervención
profesional, al igual que las vivencia de los actores, con el fin de aportar
desde Trabajo social al proceso de mediación escolar como espacio de
intervención en el contexto de educación popular.

Como antecedente dentro del contexto institucional,

el proyecto de

intervención se basó en los resultados de la investigación realizada
previamente sobre “Tipos y causas de la violencia intrafamiliar en los y las
estudiantes de secundaria del centro educativo Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe37, en la cual se encontró que la problemática a intervenir
desde el área de Trabajo Social es la violencia escolar, vista desde los
estudiantes y los docentes como un problema que día a día tiende a afectar
la convivencia, agravando la armonía en el aula.

De esta manera y ubicando los resultados obtenidos sobre los índices de
violencia escolar en el diagnostico de la experiencia de práctica y el escaso
36

HERNÁNDEZ Yasmín, Dorado Sandra, Mejoramiento de la Convivencia, a través de la
formación de un grupo de Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe, Informe de Proyecto de Práctica de Entrenamiento Profesional II,
Universidad De La Salle.2.006. Pág. 8.
37
CÁCERES Adonis Bibiana, Madero Delia Paola, Tipos y causas de la violencia
intrafamiliar en los y las estudiantes de secundaria del centro educativo Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe, Primer ciclo 2005. Pág. 6.
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conocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos por
parte de los estudiantes38, se considero necesario iniciar acciones orientadas
a disminuir esta violencia al interior del colegio, hecho que llevo a la
formación de un grupo de mediadores escolares, enmarcado en la propuesta
de educación popular correspondiente al proyecto pedagógico del colegio.
Los objetivos del proyecto de intervención de la experiencia de práctica39,
fueron:
Objetivo general: Contribuir a disminuir la violencia escolar, a
través de una propuesta de mediación, y de atención con el fin de
contribuir al mejoramiento de la convivencia estudiantil, en el
Colegio Fe y Alegría, Vitelma.
Objetivos específicos
• Formar y capacitar un grupo de estudiantes con la finalidad de
hacerlos partícipes en el grupo de mediadores escolares.
• Proyectar al grupo de Mediadores Escolares.
• Atender casos inmediatos sobre agresión física y verbal.

El proceso metodológico de la intervención profesional se desarrolló, como
se describe a continuación:
Las fases metodológicas de desarrollo del proyecto fueron dos: la
primera fase fue de motivación donde se realizo la convocatoria y
selección masiva a los estudiantes, por medio de una sensibilización
enfocada a darles a conocer el perfil con el cual deberían contar para
la participación en el grupo, y a su vez la dinámica y funcionamiento
del mismo. En este primer momento el grupo estaba compuesto por
70 estudiantes los cuales fueron siendo descartados de diferentes
maneras, algunos porque al pasar de un año al otro cambiaron de
institución académica y otros porque no contaban con el perfil
requerido para ser mediadores escolares; este perfil fue establecido
desde el proyecto de intervención, el cual fue definido desde los
planteamientos de la red del buen trato de la localidad de Santa Fe y

38
39

Ibíd. Pág. Conclusiones.
HERNÁNDEZ Yasmín y DORADO Sandra. Op. Cit. Pág. 9.
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desde el área de orientación del colegio, finalmente se obtuvo un
grupo de 45 estudiantes.
La segunda fase consistió en la formación y capacitación de un grupo
de 45 estudiantes como mediadores escolares, los cuales obtuvieron
las herramientas necesarias para la resolución de conflictos, por
medio de talleres que como estrategia didáctica propiciaron la
integración teórico-práctica de los conocimientos acerca de la de
resolución de conflictos, teniendo en cuenta etapas de diagnóstico y
solución. Esta fase llegó a su término con la graduación de los
estudiantes donde recibieron sus respectivos diplomas por parte de
las Trabajadoras Sociales en formación y el equipo de Orientación del
colegio, el cual los acreditaba como Mediadores Escolares del
Colegio. A su vez se realizó la asignación de cursos para realizar las
mediaciones.
Como parte del proceso se realizó una formación en valores y cultura
del buen trato la cual el grupo de Mediadores se encarga de divulgar
por medio de carteles en la institución.
Cabe agregar que como resultado también se obtuvo,
una
disminución visible en los niveles de agresión encontrados al iniciar el
proceso. Lo cual se puede evidenciar en los resultados del proyecto40,
de los cuales se resaltan los siguientes gráficos:

Grafico No 4. Agresiones registradas en el observador del alumno 2005
En el año 2005 se hizo una revisión de los parámetros establecidos en el
observador del alumno, lo cual llevó a realizar el planteamiento del trabajo
desde las bases del colegio y los grupos establecidos. Uno de los aspectos a
tener en cuenta, desde el observador, fue el de observadores de conducta
con 115 estudiantes, por medio del cual se evidenció los niveles de agresión
por diferentes causas, notorios por los profesores donde se registro:

40

HERNÁNDEZ Yasmín, Dorado Sandra, Mejoramiento de la Convivencia, a través de la
formación de un grupo de Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe, Informe de Proyecto de Práctica de Entrenamiento Profesional II,
Universidad De La Salle.2.006.
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Grafico no 5. Agresiones registradas en el observador de conducta de los
estudiantes, primer ciclo 2006
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Los anteriores gráficos41 muestras las agresiones registradas por el
director de grupo a los estudiantes, durante el año de 2005 y el primer
41

HERNÁNDEZ Yasmín, Dorado Sandra, Mejoramiento de la Convivencia, a través de la
formación de un grupo de Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
Localidad Santa Fe, Informe de Proyecto de Práctica de Entrenamiento Profesional II,
Universidad De La Salle.2.006.
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ciclo del 2006, donde cabe resaltar que la capacitación y campañas de
buen trato de los estudiantes influyeron en parte en el mejoramiento
de la convivencia.
Al finalizar el proyecto de intervención, queda como inquietud en la
comunidad educativa de qué manera se realizará la sostenibilidad de
este grupo, y que posibilidades hay de implementar este mismo
proceso para la creación de un grupo de mediadores escolares en los
otros centros educativos de Fe y Alegría.

La actual sistematización de la práctica de entrenamiento profesional en una
institución educativa formal tiene interés en mirar los aportes propuestos
desde Trabajo Social al proceso de formación de mediadores escolares
como espacio de intervención en el contexto de educación popular del
Colegio Fe y Alegría Vitelma.

Por tanto, concierne identificar los componentes y condicionantes de la
intervención de Trabajo Social durante la práctica de entrenamiento
profesional en el proyecto referenciado de la formación del grupo de
mediadores escolares, en el cual se integraron conocimientos y herramientas
metodológicas en la búsqueda de la convivencia positiva, el entendimiento, la
comunicación y las alternativas de solución de los problemas dentro y fuera
del colegio por medio de la mediación, procesos que el colegio ha ido
implementando y desarrollado desde el aula.
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3. PROBLEMATIZACIÓN

La sistematización de la práctica es un proceso orientado hacia la búsqueda
de conocimiento profesional que se desarrolla desde el actuar conociendo y
conocer actuando; confrontando y relacionando los conceptos ya existentes
cómo referentes, que permiten “leer” la experiencia y encontrar conceptos
sobre la intervención profesional de Trabajo Social en el contexto educativo y
que se realizó desde el Colegio Fe y Alegría con una población vulnerable.

La práctica de entrenamiento profesional de Trabajo Social I y II, mediante el
proyecto “Mejoramiento de la Convivencia, a través de la formación de un
grupo de mediadores escolares en el colegio Fe y Alegría Vitelma, localidad
Santa Fe”, se inició desde la propuesta de educación popular Integral, que
sustenta el movimiento Fe y Alegría y la cual busca una transformación social
desde los valores con el fin de aportar a la creación de una nueva sociedad y
una nueva persona; teniendo en cuenta esta propuesta del colegio y por
medio del diagnóstico se ubicó el problema de la violencia escolar así como
los conocimientos de los estudiantes frente a la resolución de conflictos.

Desde la práctica de Trabajo Social, se ubicó la necesidad de crear, formar y
capacitar un grupo de mediadores escolares, los cuales fueran generadores
de mecanismos de resolución de los conflictos internos del colegio y
potencializarán las capacidades de sus compañeros con el fin de evidenciar
lo positivo de cada persona inmersa en el conflicto y promover una solución a
los problemas.

Teniendo en cuenta la experiencia de la práctica de entrenamiento
profesional de Trabajo Social en el Colegio Fe y Alegría Vitelma, se hace
47

necesario reconocer y reflexionar con la comunidad educativa sobre el
sentido y la intencionalidad en la formación de mediadores escolares en la
convivencia escolar. De igual forma, describir la intervención de Trabajo
Social, en el proceso de formación de mediadores escolares en un contexto
de educación popular y a la vez sustentar la fundamentación del proyecto de
formación de mediadores escolares en los centros educativos del movimiento
Fe y Alegría.

Los antecedentes presentan un esquema del conocimiento existente acerca
de la intervención de Trabajo Social en educación, la cual se presenta por
medio de artículos y trabajos de grado que exponen la visión, el actuar, el
perfil y la intervención desde Trabajo Social en los diferentes contextos,
relacionados con la educación. Desde está recopilación de antecedentes, se
evidenció la posibilidad de avanzar en la construcción del conocimiento en
esta área de intervención, teniendo en cuenta que esta sistematización de
experiencia surge desde los aportes que Trabajo Social realizó en la
formación de mediadores escolares.

En la exploración con el equipo administrativo del colegio, sobre el interés de
conocimiento que puede abordarse en está sistematización, quedaron
planteados interrogantes, los cuales ameritan respuestas desde el actuar de
los mediadores escolares y el trabajo realizado, así como la aceptación y la
interacción con los estudiantes y docentes del plantel; con el fin, de avanzar
en la conceptualización y reflexión acerca de la experiencia desarrollada
desde el proyecto de intervención profesional: ¿Cómo se desarrolló la
intervención de Trabajo Social en la creación y formación del grupo de
mediadores escolares?

48

Por otro lado, desde está sistematización era necesario puntualizar la
importancia de los sujetos sociales, ya que se buscó esclarecer la postura y
la percepción que para ellos representaba este grupo de mediadores
escolares; del mismo modo, ver como la experiencia forma parte de su vida
escolar como proceso formativo, entonces las preguntas son: ¿Cómo
vivenciaron los mediadores la posibilidad de solución del conflicto en el
Colegio? ¿Qué cambios vieron ellos en sus compañeros con respecto a la
solución de los conflictos? ¿Qué percepciones tienen los miembros de la
comunidad educativa frente a la formación de mediadores escolares? ¿Qué
sentido de pertenencia tienen los estudiantes en el grupo de mediadores?
¿Cómo el resto de estudiantes perciben los cambios, producidos por el grupo
de mediadores?

Otro aspecto de está sistematización, fue el interés de la institución educativa
de proyectar esta experiencia a otros contextos del movimiento Fe y Alegría,
promoviendo interrogantes, tales como: ¿Cómo responder al interés
institucional de proyectar la formación de mediadores en los colegios del
movimiento Fe y Alegría? ¿Cuáles son los aportes de Trabajo Social en un
proceso de formación de mediadores?

De acuerdo con lo anterior, el equipo investigador, propone como preguntas
orientadoras de la sistematización de la experiencia de Práctica de
Entrenamiento Profesional en el Colegio Fe y Alegría Vitelma las siguientes:
¿Cuáles fueron los componentes de la intervención de Trabajo Social en el
proceso de formación de mediadores escolares en la institución educativa? Y
¿Cuáles fueron las experiencias significativas en el proceso de formación de
mediadores escolares en la prevención del conflicto en la comunidad
educativa?
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Sistematizar los componentes de la intervención de Trabajo Social durante la
práctica de entrenamiento profesional desde el proyecto de formación de
mediadores escolares, en el contexto del Colegio Fe y Alegría Vitelma.

4.2.
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las
formas de resolución de los conflictos como objeto de intervención, en
el Colegio Fe y Alegría Vitelma.

•

Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la
convivencia escolar a partir de la creación y formación del grupo de
mediadores escolares.

•

Reflexionar con la comunidad educativa sobre el sentido e
intencionalidad de la formación de mediadores en la convivencia
escolar

•

Sustentar la fundamentación del proyecto de formación de Mediadores
Escolares en los centros educativos del Movimiento Fe y Alegría.
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•

Describir el componente metodológico de la intervención de Trabajo
Social, en el proceso de formación de mediadores escolares en un
contexto de educación popular.
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5. JUSTIFICACIÓN

El trabajo de grado surge como sistematización de la Práctica De
Entrenamiento Profesional I y II, realizada en el Colegio Fe y Alegría Vitelma,
con el fin de recuperar y reflexionar la práctica, haciendo preguntas en torno
a ella y construyendo propuestas de trabajo.

La pertinencia del proyecto de trabajo de grado, se enfoca hacia el análisis
de la intervención de Trabajo Social durante la práctica de entrenamiento
profesional desde el proyecto de formación de Mediadores Escolares; por
otro lado, reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la
convivencia escolar; al igual se considera necesario realizar una reflexión con
la comunidad educativa sobre el sentido e intencionalidad de la formación de
mediadores en la convivencia escolar, con el fin de observar la influencia del
grupo en el colegio, como vía de solución de los conflictos de los estudiantes.

Esta sistematización de experiencias implica una narración – recuperación –
descripción de la experiencia; y al hablar de narración, hay que tener en
cuenta a los actores que participaron en la práctica, la institución y las
estudiantes de práctica. Sin embargo, la sistematización como elaboración
de conocimiento tiene sus procesos metodológicos, sus espacios y unos
principios básicos.

En cuanto principios básicos, hay una tendencia que han promovido
diferentes profesionales de las ciencias sociales y del Trabajo Social, en la
que consideran importante sustentar, una práctica de sistematización que
apunte a la construcción de conocimiento que transforme las relaciones
sociales y de poder de la comunidad, en pro del desarrollo humano.
52

Esta sistematización de la práctica de entrenamiento profesional se articula a
la línea de investigación de construcción disciplinar, sublínea metodología y
métodos, en la cual se busca la producción de conocimientos, relacionadas
con el comportamiento individual y la dinámica social. Se pretende describir
el componente metodológico de la intervención de Trabajo Social, en el
proceso de formación de mediadores escolares en un contexto de educación
popular.

Como aporte de la investigación a la facultad, se evidencia la contribución a
Trabajo Social desde la mediación escolar, el cual busca realizar un aporte
teórico – conceptual a la línea de construcción disciplinar.

Desde el punto de vista de formación personal, el interés esta enfocado a
realizar una investigación sobre los aportes de Trabajo Social en el campo
educativo, desde los desafíos de conocimiento y la proyección de
intervención, además avanzar en el proceso de construcción disciplinar.
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6. REFERENTE CONCEPTUAL

Con el fin de dar claridad a los referentes conceptuales, que sustentan esta
sistematización, se realiza la relación entre la intervención en la práctica y el
proceso de sistematización en cuanto a conceptos claves que sustentan la
construcción disciplinar de Trabajo Social.

Mapa Conceptual No 1.

EDUCACIÓN
POPULAR

EDUCACIÓN POPULAR
INTEGRAL – FE Y ALEGRIA

Población
Excluida

Transformación
social

Valores

Nueva Sociedad y
Nueva persona

PROYECTO MEDIADORES ESCOLARES
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

El anterior mapa conceptual tiene como base el concepto de educación
popular, ya que en este nace la propuesta de educación popular integral,
asumido por Fe y Alegría, dirigida a la población excluida para potenciar su
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desarrollo personal y participación social, construyendo así un proyecto de
transformación social, basada en los valores cristianos de justicia,
participación y solidaridad.

Esta conceptualización aporta a la fundamentación del proyecto de práctica
de intervención de trabajo Social en la conformación y capacitación de un
grupo de mediadores escolares, a partir del cual se realiza la sistematización
de la experiencia.

Es claro que la propuesta de Educación Popular que promueve el colegio se
sustenta como proceso que promueve al ser humano integral, su liberación y
la transformación de la realidad lo cual genera una interrelación
comunicativa.

A continuación se presentan los conceptos que orientan el proceso de
sistematización de la experiencia.

6.1.

EDUCACIÓN POPULAR

Con el fin de dar claridad al contexto en el cual se realizó el proyecto de
mediadores escolares, es pertinente comentar el proceso histórico y social
por el cual ha tenido que ir moviéndose la conceptualización y la aplicación
de la educación popular y el cual se transformo en modelo pedagógico a
trabajar con los sectores populares. Esta claridad se inicia enunciando que la
educación popular hace referencia a:
La Educación Popular, se ve como un proceso histórico y social
que, desde la inserción real en el medio popular y en un esfuerzo
permanente por ir captando el momento preciso de sus
necesidades, tiende a la promoción de las personas y las
comunidades para que sean conscientes de sus potencialidades y
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valores, adquieran la capacidad de decidir sobre su vida y futuro y
se constituyan así en protagonistas de su propio desarrollo.
Como proceso histórico de acompañamiento a los sectores
populares, tanto en el campo como en la ciudad, la Educación
Popular debe surgir desde la entraña del pueblo, de su vida, de sus
valores y experiencias, de sus expresiones culturales y de sus
luchas, para que asumiendo su propia historia y su propia
organización, alcancen su realización como personas y como
comunidad. Desde allí, desarrollará su capacidad de ser dueño de
esa historia para modificar el curso de los acontecimientos hacia su
libertad y para lograr el equilibrio entre las posibles ayudas
externas y su propia participación, evitando caer en el
paternalismo.
Como proceso social, marcado fuertemente por la comunitariedad
geográfica y el hacinamiento de los sectores populares, la
Educación Popular procura acompañarlos para que puedan tener
voz dentro de su grupo y hacia los otros grupos sociales y así, al
expresarse y comunicarse, se personalicen con características
propias, definan mejor su identidad social -sin arribismos- y
asuman responsablemente su compromiso político como
cristianos.
Este proceso educativo, así entendido, acentúa la intencionalidad
de búsqueda y de crecimiento personal y comunitario, exige en
educadores y educandos una modificación de actitudes, y supone
un cambio de contenidos y metodologías en las actividades
42
pedagógicas .

6.1.1. Origen y desarrollo en América Latina

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, del referente histórico de la
educación popular y su proceso educativo, es necesario comentar cómo llego
a América Latina y la influencia con la que se propuso desde Europa y el
trabajo planteado con adultos.
Luego de la segunda guerra mundial, bajo la denominación de
“educación de adultos” surgieron y se diseñaron en América Latina
propuestas de una educación dirigida preferentemente a adultos
pobres, ante la existencia de grandes contingencias de analfabetos
o desfasados escolares y con la certeza de que seria justa e
42

Documento discutido y aprobado por los miembros de la Federación Internacional de Fe y
Alegría en los XV y XVI Congresos Internacionales Mérida.
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incluso productiva la participación de los individuos grupos y
comunidades marginadas en los procesos sociales y económicos
del desarrollo.43
En muchos casos, esta educación tradicional de adultos fue un
“instrumento sectorial de institucionalización del trabajo educativo
anterior de, con o para el pueblo, y en algunas situaciones, ayuda a
controlar ideas de movimientos autónomos de trabajo pedagógico
de / con el pueblo.”44
Se llevó a concebir una educación popular entendida como
“educación para adultos esto, es como un proceso formativo de
adultos para iniciarlos escolarmente o recuperados para la
educación no reciba oportunamente, y / o capacitarlos en asuntos
de interés funcional a su trabajo. Este enfoque se nutrió de diversas
concepciones educativas asumiendo dos formas de concreción: la
alfabetización y la capacitación técnica.

Después de establecer el origen de la educación popular y la concepción que
se tenía de la educación tradicional, Freire en América Latina, inicia su
propuesta asumiendo la concepción de alfabetización para adultos.

El movimiento de educación de Freire comienza en 1962, en el
nordeste de Brasil, una de las regiones más pobres. De veinticinco
millones de habitantes, quince eran analfabetos. Durante cuarenta y
cinco días él trabaja con trescientos trabajadores aplicándoles su
método de alfabetización; los resultados impresionan, por el éxito
alcanzado, profundamente a la opinión pública. Su método es
aplicado en todo el territorio nacional45.
El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura
popular, que, a su vez, se traduce en una política popular: no hay
cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor
apunta principalmente a concienciar y a politizar. Freire no confunde
los planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se contraponen.
Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el
hombre se historiza y busca reencontrarse; es el movimiento en el
que busca ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de
la libertad.
43

Brandao Carlos R “Los caminos cruzados, XII Seminario Latinoamericano de Trabajo
Social. Movimientos Sociales –Educación Popular y Trabajo Social 7 al 11 de Julio 1986
Medellín Colombia Pág. 11.
44
Brandao Carlos R “Los caminos cruzados” Pág. 41
45
FREIRE Paulo. Educación liberadora del oprimido. Contexto histórico.
www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htm. Consultado el 16 de mayo del 2.006.
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El método de Freire está enraizado sobre su concepción del
hombre. El hombre es como un ser en el mundo y con el mundo. Lo
propio del hombre, su posición fundamental, es la de un ser en
situación; es decir, un ser engarzado en el espacio y en un tiempo
que su conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el hombre
es capaz de aprehender el mundo, "de objetivar el mundo, de tener
en éste un "no yo" constituyente de su yo que, a su vez, lo
constituye como un mundo de su conciencia"46.

El planteamiento iniciado por Freire en Brasil, se desarrolló por medio del
método cultural popular, en el cual se planteo el trabajo cultural del pueblo,
desarrollando planteamientos políticos para el pueblo, evocando desde la
política la historia de los pueblos, ya que Freire comentaba que el hombre
podía ser libre conociendo su historia y aprendiendo de ella, además de
poder cambiar su presente desde este conocimiento y la conciencia de este.
"La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y la conciencia,
juntos, como conciencia del mundo, se constituyen dialécticamente
en un mismo movimiento, en una misma historia. En otras palabras:
objetivar el mundo es historizarlo, humanizarlo. Entonces, el mundo
de la conciencia no es creación, sino elaboración humana. Ese
mundo no se constituye en la contemplación sino en el trabajo"
El método de concientización de Freire busca rehacer críticamente
el proceso dialéctico de la historización. No busca hacer que el
hombre conozca su posibilidad de ser libre, sino que aprenda a
hacer efectiva su libertad, y haciéndola efectiva, la ejerza. Esta
pedagogía acepta la sugestión de la antropología que va por la línea
de la integración entre el pensar y el vivir, "se impone la educación
como práctica de la libertad".
Pero el hombre no sólo está en el mundo, sino que también está con
el mundo. Estar con él, es estar abierto al mundo, captarlo y
comprenderlo; es actuar de acuerdo con sus finalidades para
transformarlo. El hombre responde a los desafíos que el mundo le
va presentando, y con ello lo va cambiando, dotándolo de su propio
espíritu. En este sentido no se trata de cualquier hacer, sino de uno
que va unido a la reflexión.
Si el hombre es praxis, no puede, por lo tanto, reducirse a mero
espectador, o a un objeto. Esto sería ir contra su vocación

46

FREIRE Paulo. Op cit.
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ontológica: "un ser que opera y operando transforma el mundo en el
que vive y con el que vive".

Paralelo al método cultural popular, Freire trabaja el método concientizador,
el cual es desarrollado por medio de un pensamiento critico, en el cual se
busca aprender de la historia captando y comprendiendo cada momento de
la vida, transformando el mundo en el que se vive, dejando de ser un
espectador para volverse un sujeto activo, conciente y participe de su
historia, su realidad y su mundo.
El hombre y el mundo están en constante interacción: no pueden ser
entendidos fuera de esta relación, ya que el uno implica al otro.
"Como un ser inconcluso y consciente de su inconclusión, el hombre
es un ser de la búsqueda permanente. No podría existir el hombre
sin la búsqueda, como tampoco existiría la búsqueda sin el hombre”.
Solamente manteniendo esta interacción se puede apreciar la
verdad del mundo y del hombre, y a la vez comprender que la
búsqueda real sólo se lleva a cabo en comunión, en diálogo y en
libertad.
La metodología utilizada por Freire sigue la misma línea dialéctica:
teoría y método. La metodología surge de la práctica social para
volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y
transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por
el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa: el marco
de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni
universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su
calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su
realidad.
En la manera en que Freire concibe la metodología quedan
expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al
proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento;
éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; la
capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la
posición que ocupe en la estructura social; la naturaleza social del
acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.
Otras características del método de Freire son su movilidad y
capacidad de inclusión. Por ser una pedagogía basada en la
práctica, ésta está sometida constantemente al cambio, a la
evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser
inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta
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pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de
dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación47.

Como plantea Freire, la educación popular se evidencia desde la práctica y
la movilidad de las capacidades; sin embargo esta movilidad esta sometida
al cambio, según las personas, su entorno, dinámica y evolución; estos
aspectos definen el actuar de cada sujeto y sus conocimientos, este
planteamiento lo sustenta Marcela Gajardo, estudiosa de la educación
popular quien sostiene:
La educación Popular, ha surgido como parte de una tendencia que
viene a superar las propuestas dirigidas a los sectores populares de
la decana del sesenta. Así por ejemplo, la extensamente difundida
teoría de la marginalidad dio lugar a una practica popular destinada
a integrar a los “marginales” a una sociedad en proceso de
modernización”, dando lugar a experiencias de participación
discontinuas y conflictivas.48

Los planteamientos que han surgido a través de la historia sobre Educación
Popular, han marcado una tendencia a integrar a la sociedad, frente a la
educación, el deber ser y su práctica; ya que se han ido desarrollando
trabajos libertadores, donde los sujetos participes desarrollan la forma de
integrar su conocimiento, interactuando con la sociedad y dando aportes y
beneficiando, como anteriormente lo demuestra Marcela Gajardo, en la
experiencia del ser de la Educación Popular.
6.1.2. Principios de la Educación Popular

Como anteriormente se enuncio la educación popular parte del precepto que
es un proceso

social que tiende a la promoción de las personas y las
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FREIRE Paulo. Educación liberadora del oprimido. Contexto histórico.
www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htm. Mayo del 2.006.
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GAJARDO Marcela, “en torno de la teoría y la practica de la educación popular” en M
Fajardo (comp.), “Teoría y practica de la Educación Popular”, PREDE-OEA. CREAFAL,
IDRC, México , 1985
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comunidades para que sean conscientes de sus potencialidades y valores,
adquieran la capacidad de decidir sobre su vida y futuro y se constituyan así
en protagonistas de su propio desarrollo. Es importante destacar que también
existen principios que se visualizan dentro de este concepto, y hacen del
proceso parte integral de la formación de la persona tales como:
•

No anula al individuo por tanto no lo instrumentaliza, sino que lo
considera como sujeto con capacidad de construir su propia historia y
por ende de transformar su realidad.

•

Existe coherencia o consecuencia con respecto a la praxis.

•

Valora la experiencia individual y colectiva, por tanto, de la sabiduría
popular.

•

Es participativa, requiere del protagonismo colectivo para hacerse
efectiva.

•

Es liberadora. Busca la liberación del ser humano en su integralidad.

•

Su práctica es horizontal, en la medida que se aprende de los demás.

•

Construye identidad

•

Respeta a la persona como tal.

•

Se centra en el proceso más que en los objetivos. En lo que se gana
para avanzar.

•

No existen los fracasos, ya que todo es una experiencia que nos
ayuda a mejorar la acción futura. Esto no quiere decir que no se
evalúa49.

49

ENRIQUEZ, Juan, La Educación Popular, un desafío de construcción, Revista El
Rodriguista (online), 2 edición, Octubre 2003, Chile. http://www.fpmr.org/publicaciones.htm
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6.1.3. Componentes Metodológicos y Didácticos
Para entender mejor el proceso de educación popular a continuación se
establece de manera resumida, los componentes metodológicos y didácticos
que hacen de la educación popular, un proceso que busca la transformación
y formación de los grupos sociales.
TABLA No 6. Componentes didácticos del proceso en la Educación Popular50.

Objetivo de la
educación

Está en el poder transformar al mundo a partir de un
proceso de alfabetización. Que el oprimido tenga las
condiciones
para
descubrirse
y
conquistarse
reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico.

Contenido de
la educación

Es la realidad del individuo, el contexto en que se
desarrolla.

Métodos

Dialógico, abierto, franco, con posibilidades para la
intervención social.
Problematizador, en su centro se halla la pregunta de ¿Por
qué?

Medios

La utilización de los recursos orales fundamentalmente.
Depende del marco de referencia que se utilice.

Evaluación

Está en la misma medida en que se trasforme el entorno
donde el individuo se desarrolla.
Palabras claves son crear y recrear los elementos
depositarios

Acerca de la educación popular, el anterior cuadro plantea el objetivo frente
a educación como proceso de alfabetización y capacitación técnica, teniendo
en cuenta el contexto y a la persona desde su historia. Este cuadro a su vez
muestra los momentos que se llevan a cabo en el proceso de educación.
50

GÓMEZ, J. L. M. (2001). Paulo Freire y su proyecto liberador en un contexto digital: una
pedagogía para la liberación.
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6.1.4. Educación popular integral, propuesta pedagógica de Fe y
Alegría.51

Fe y Alegría en su propuesta pedagógica acoge la educación integral y
liberadora al igual que la justicia social, como fundamentos de la educación
popular por tal motivo, cabe aclarar que el concepto de Educación Integral52,
en su sentido más amplio, dice:
•

Proceso que abarca a la persona, hombre o mujer, en todas sus
dimensiones, posibilidades y capacidades; en la multiplicidad de
sus relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y
con Dios; en la diversidad de las etapas y momentos de su
crecimiento evolutivo y en todos los aspectos y niveles de su
actividad, atendiendo incluso a sus necesidades básicas (nutrición,
salud, vivienda, etc.) como instancias necesarias y fundamentales
de ese mismo proceso educativo.

•

Proceso que conduce a una comprensión completa del hombre y de
la sociedad, dentro de su contexto histórico, con sus conocimientos
y valores culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos
propios, pero con una sana apertura a las diversas visiones
posibles del mundo y de sus culturas.

•

Proceso abierto a una pluralidad de modalidades educativas,
formales y no formales, que aprovecha todos los recursos
disponibles, que integra el contexto familiar y comunitario como
elemento educativo y que asume tanto la ciencia como la técnica, el
estudio y el trabajo personal y comunitario procurando siempre
desarrollar las actitudes crítica, creativa, comprometida, comunitaria
y cristiana propias de una auténtica educación inspirada en el
Evangelio.

•

Proceso con la intención de formar al hombre en y para la vida y el
trabajo productivo, haciéndolo capaz de transformar la sociedad en
que vive.

51

Movimiento Fe y Alegría. Proyecto Educativo Integral. (PEI). Vitelma. 2.003. Pág. 35.
BARRIOS. Yoselli, Maritza. Educación popular y promoción social. Propuesta de Fe y
Alegría. Editorial Federación internacional de Fe y Alegría. Caracas. Venezuela. Edición 1.
Año 2.000.
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6.2.

CONFLICTO ESCOLAR

En sentido general, el conflicto es un hecho

y/o situación que genera

choque, malestar o contradicción. Es el desacuerdo entre personas o grupos
con distintos intereses. En esta situación cada una de las partes quiere
demostrar que tiene razón y que las cosas deben ser como cada uno dice. El
conflicto se da a nivel unipersonal, bipersonal o grupal.

El conflicto puede presentarse por varias razones: porque se busca la misma
meta por diferentes medios; o se quiere utilizar el mismo medio para obtener
metas distintas; o se tienen diferentes puntos de vista sobre una situación53

El conflicto se clasifica en dos expresiones:
•

Manifiesto: los que se expresan o exponen abiertamente conociendo
las diferentes posiciones, intereses e interpretaciones de los individuos
involucrados quienes participan sus posiciones.

En este momento, al presentar la clasificación, hay que decir que el conflicto
en la escuela se puede manifestar al establecer vínculos de calidad,
partiendo de las vivencias, no sólo en la escuela, sino desde las relaciones
de calidad que los jóvenes desarrollan en sus interacciones53.
•

Latente: conflictos no asumidos de manera clara y decidida para
transmitirlos.

53

Ministerio de Justicia y del Derecho Dirección General de Prevención y Conciliación,
Mecanismos Alternativos de solución de conflictos Bogota Ministerio de Justicia y Derecho
1998
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Dr. Ocampo Esteban. Modelos y Prácticas de conciliación escolar en contextos
institucionales. Pontificia Universidad Javeriana. 2.006.
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Estos conflictos latentes, se pueden evidenciar al integrarse a los grupos de
pares constructivos, los cuales estimulan positivamente la creatividad y
desarrollan una identidad propia y diferenciada, cayendo muchas veces en
los conflictos.

Con el fin de esclarecer los aspectos relevantes del conflicto, se plantean
cinco aspectos a tener en cuenta, empezando por sus elementos, como
identificarlo, las alternativas de solución, la evaluación de las alternativas y el
cumplimiento.

El conflicto se puede evidenciar por los siguientes elementos:
•

El hecho: descripción clara y sin juicios de los acontecimientos que se
han desarrollado en el conflicto.

•

La persona: Quienes están involucrados en el conflicto y cual es su
posición frente al mismo (que creen, piensan, y sienten).

•

Las causas: Cuales son las posiciones por las que se pudo haber
producido el conflicto.

•

El tratamiento: Descripción de cómo se ha intentado solucionar el
conflicto. 54

Para identificar y definir el conflicto se deben tener en cuenta:
•

Lugar y momento

•

Plantear el problema, acuerdo para dialogar y encontrar solución

•

Mediador

54

Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. Red del buen trato. Alcaldía local Santafe, fondo de
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•

Calmar el estado emocional.

Alternativas posibles para la solución:
•

Lluvia de ideas de soluciones

•

No juzgar las soluciones y propuestas

Evaluación de alternativas:
•

Descartar las soluciones inaceptables

•

Integrar las que se puedan constituir en una sola.

•

Decir cual solución es la mejor:

•

Retorna las soluciones mas viables

•

Posiblemente las partes tiene que ceder

•

No hay ganador ni perdedor.

Formas de cumplimiento de la solución:
•

Acordada la solución, implementarla (Quién, cuándo, cómo)

•

Compromisos de cada una de las partes, razonables, específicos,
evaluables.

•

Acuerdos claros para que la negociación no se pierda.

•

Exposiciones de sentimientos al finalizar la negociación

•

Cada una de las partes debe expresar como se ha sentido y como se
siente con la solución.

•

Seguimiento para evaluar el cumplimiento de acuerdos.

•

Proponer mecanismos para evaluar lo acordado.

•

Determinar una nueva reunión para revisar el cumplimiento.
66

Estos aspectos a tener en cuenta, surgen como formas de identificar,
solucionar y comprometerse con el desenlace del conflicto, donde se busca
que cada parte plantee sus puntos de vista y de a conocer su postura; del
mismo modo se plantea un trabajo, en el cual se busca es mantener la
estabilidad del espacio educativo, por medio del buen trato y la formulación
de acuerdos.

El conflicto es una dinámica propia de la sociedad, la cual se puede
evidenciar de forma segura en medio de un “algo”; es decir, al sentirse en
medio de algo o ser parte de algo, brinda seguridad; visto en el contexto
escolar, se traduce del mismo modo, los estudiantes se sientes seguro en
medio de sus grupos de pares, lo que les permite ser y hacer según la
intencionalidad del grupo, provocando el conflicto escolar, con el fin de
demostrar el poder del grupo sobre los demás compañeros o el manejo de
autoridad que pueden crear entre ellos; los códigos que los estudiantes
determinan frente a la relación con sus compañeros, profesores, padres y
equipo directivo.

6.3 . MEDIACIÓN ESCOLAR

La mediación escolar como mecanismo de resolución de conflictos, es eje
fundamental en esta sistematización, por lo cual se presenta una visión
global en el análisis de la intervención realizada en la práctica profesional del
Trabajo Social.
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Para ello, según lo que estableció la Convención De La Haya de 1899 y
190755, mediación es:
Procedimiento para resolver pacíficamente los conflictos entre los
actores en confrontación, en el cual se da la intervención de un
tercero, o grupo de terceros, ajeno a ellos. Pueden cumplir el
papel de mediadores uno o más Estados, una organización
internacional autorizada, como la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, o una persona o grupo de personalidades
internacionalmente reconocidas por sus cualidades éticas y
morales. Las condiciones que debe reunir la mediación son las
siguientes: a) Manifestación expresa del consentimiento por parte
de los involucrados en el conflicto, para el reconocimiento de la
calidad y condición de mediador. b) Quien efectúa la mediación
puede proponer soluciones al diferendo. c) Las recomendaciones
surgidas de la mediación pueden ser o no aceptadas por las
partes.

De lo anterior se puede deducir que la mediación ha sido reconocida a nivel
internacional como un mecanismo de resolución de conflictos, planteando
unas condiciones para optimizar el proceso en la consecución de una pronta
solución a los problemas que surjan.
Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual las
partes someten sus diferencias a un tercero, con el fin de buscar
un arreglo amistoso. En estos casos, el tercero neutral elegido no
tiene ninguna calidad especial según la ley y sus propuestas no
son de obligatoria acogida, reduciendo su función a buscar una
solución aceptable para las partes.

Por ello la ayuda de un tercero será neutral y sus decisiones no serán
acogidas de manera obligada por las partes, sin embargo esto puede brindar
herramientas que cada una de las partes puede asumir en la resolución de
sus conflictos.
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Por otra parte, podemos definir esta figura como el intento de
poner fin a una diferencia a través de la participación activa de un
tercero que recibe el nombre de mediador, quien trabaja para
encontrar puntos de consenso y hacer que las partes en conflicto
acuerden un resultado favorable. El mediador actúa dentro de una
libertad de formalidades y aunque tiene una participación activa en
la discusión, no tiene bajo sus funciones la solución de la disputa.
54
.

Retomando lo anterior se puede decir que la mediación escolar es una
técnica de resolución de conflictos que se ha confirmado como una forma
efectiva para abordar el conflicto a todos los niveles.
La mediación escolar pretende que los estudiantes implicados en un
conflicto lleguen a acuerdos satisfactorios con la colaboración de un
mediador. El mediador, ayuda a restablecer la comunicación entre las
partes en conflicto y trabajan de forma conjunta en la búsqueda de
soluciones satisfactorias para todas las partes implicadas en el
proceso. Es una alternativa pacifica de resolver los conflictos que se
puede generar entre estudiantes.55

La mediación en los centros escolares implica mucho más que una formación
y actividades para los mediadores, ya que todos los agentes de la comunidad
escolar- profesores, padres y estudiantes- deben ser conscientes de su papel
en la búsqueda de formas alternativas de resolución de conflictos y de esta
forma, participar activamente en la creación de una nueva cultura en los
centros escolares.
Es la intervención en un conflicto de un tercero aceptable, imparcial y
neutral, que carece de un poder decisorio, el cual trata de abonar el
camino para un acuerdo, acercar las partes, dar confianza y hacer las
preguntas para que las partes se reconozcan en sus intereses
motivaciones.
El mediador no debe dar propuestas: estas deben salir de las partes.
El mediador debe ser un líder o persona que conozca el problema y
54
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que las partes lo conozcan y le permitan intervenir para que la
confianza se genere entre ellos. Así, el mediador debe tener una
calidad indispensable; que todas las partes estén de acuerdo en que
los terceros intervengan.
No podemos personificar la mediación; las mediaciones son los
procesos que se establecen entre polos o contradictores; podemos ver
a la mediación como un proceso social.56

La tarea del mediador es ayudar a las partes en conflicto a encontrar
soluciones o un acuerdo de voluntades. Debe brindar la confianza necesaria
para que las partes reconozcan sus fallas y reflexionando ante estas.
A diferencia del conciliador, el mediador no tiene un nombramiento del
Ministerio de Justicia, ni se somete a procesos disciplinarios, es decir,
no ejerce funciones públicas, ni actúa por mandato legal, por lo tanto,
su responsabilidad se da únicamente con relación a las partes en
conflicto, además el acuerdo firmado en la mediación no presta mérito
ejecutivo, ni se entiende como cosa juzgada.56

Cualquier tercero neutral con las características requeridas para realizar una
mediación, puede realizarla, siempre y cuando conozca el perfil y las
características que lleva en si la mediación.
Los Principios básicos de la mediación son:
1. Comprender y apreciar los problemas presentados por las partes
2. Revelar a las partes que el mediador conoce y entiende los problemas

Al hablar de mediación y teniendo en cuenta el contexto educativo, hay que
mencionar la mediación escolar como mecanismos de resolución de
conflictos, por lo cual se plantean los objetivos de la mediación escolar:
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1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la

escuela.
2. Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión

y la agresión
3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de

problemas
4. Mejorar las relaciones entre el estudiante, el maestro y la maestra.
5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las

habilidades del liderazgo
6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el

proceso de educación
7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del

grupo
8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.

La principal herramienta con la que cuenta el mediador escolar, es pues, el
proceso.57. Dicho proceso puede recordarse con la regla nemotécnica
CADGER, como se resume a continuación:

COMENZAR LA DISCUSIÓN:

ACUMULAR INFORMACIÓN

DESARROLLAR LA AGENDA Y
DISCUTIR LA TAREA
57

La reunión no tiene por qué empezar
rápidamente,
es
importante
que
las
contribuciones que hagan las partes para
ayudar en la discusión sean diferentes a las que
se hubieran realizado en el pasado.
Las partes conocen el conflicto, pero no el
mediador. Éste procurará orientar a las partes
cuando el discurso se desvíe del tema central.
El mediador debe apreciar las perspectivas en
toda su magnitud.
El mediador debe organizar los temas que
deban tratarse

IUNGMAN, SILVIA (1996), La mediación escolar, Lugar Editorial, Buenos Aires, pp.5-29.
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GENERAR MOVIMIENTO
ESCAPE A REUNIONES PRIVADAS
RESOLVER LA DISPUTA

Las partes deben sentir que son ellos y no un
tercero los que deberán resolver el conflicto
Es un recurso que el mediador puede utilizar
con diferentes motivos.
Hay veces que la mediación no logra un
acuerdo

Con el grupo de mediadores escolares del colegio Fe y Alegría Vitelma, en la
capacitación que se realizó frente al tema de las clases de conflicto y
resolución, se construyeron conceptos y principios; los cuales surgieron
desde ellos mismos, planteado en términos claros y que los mismos
estudiantes definieron para comprender y trabajar el concepto mediación
escolar y que pudieran trabajar en su propio contexto estudiantil, los
estudiantes consideran que57:
La mediación es un proceso cooperativo de resolución de
conflictos. La idea es que las partes encuentren una solución al
altercado.
La mediación Escolar es una alternativa para resolver conflictos
que supone un tercer neutral que pueda ayudar a los disputantes
de forma cooperativa de manera tal que puedan resolver el
problema que los enfrenta.
El clima de colaboración debe ser creado por el mediador y esto
demanda: 1) Reducir la oposición. 2) Orientar la discusión, de
modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible. 3) Coordinar un
proceso de negociación

Cabe decir, que la mediación escolar trabaja el enfoque trasformador, el cual
plantea el trabajo desde la transformación de las partes o de los sujetos
sociales, transformar el modo de pensar para alcanzar el éxito y mejorar,
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además habla de la “concepción de que si se transforma el aula pacífica, por
la dinámica sistémica, puede extenderse a la escuela”58.

6.4.

CONVIVENCIA ESCOLAR

La convivencia escolar es la interrelación entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el
desarrollo ético, socio – afectivo e intelectual de estudiantes. Esta
concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las
formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción.

La calidad de la convivencia, en la escuela, es un factor decisivo que
contribuye a configurar la calidad de la convivencia ciudadana, en tanto la
comunidad educativa constituye un espacio privilegiado de convivencia
interpersonal, social y organizacional que servirá de modelo y que dará
sentido a los estilos de relación, entre los niños, niñas y jóvenes, futuros
ciudadanos del país.

Al hablar de la convivencia escolar, es necesario comentar la propuesta
realiza por la Red de Justicia Comunitaria59, desde el fortalecimiento de la
justicia propia; es decir, incentivar a los estudiantes en propuestas de justicia,
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con el fin que sean ellos los que puedan proponer, motivar y realizar estas
propuestas aplicada a su colegio y a su entorno.

Este proceso de justicia desde la educación, puede plantearse desde la
relación que se evidencia entre el conflicto y la cultura, lo que puede llevar a
la generación de propuestas para la resolución de conflictos desde su
realidad y evidenciar en la convivencia escolar y en la interacción de los
estudiantes.

6.5.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Se habla de comunidad educativa, cuando hay un conjunto de personas que
influyen y son afectadas por un entorno educativo, si se trata de una escuela,
ésta se forma por los estudiantes, docentes, directivos, padres y
benefactores de la escuela.

La comunidad educativa, se encarga de promover actividades que lleven al
mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de los
estudiantes. Busca no solo impartir instrucción sino la educación integral, se
caracteriza por estar abierta al cambio, ya que se encuentra en constante
desarrollo.

Los directivos, docentes, padres y madres de familia y estudiantes, afectan a
todos los involucrados y es parte integral de la educación, no sólo de los
estudiantes, sino de los docentes, grupo directivo y padres de familia. Esta
comunidad afecta a todos y se desarrolla en medio de un trabajo en equipo,
constante retroalimentación y teniendo en cuenta los aportes de todos los
integrantes.
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6.6.

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

La conceptualización sobre la Intervención del Trabajo Social, aporta al
desarrollo disciplinar. Según Teresa Matus y Nidia Aylwin plantean la
necesidad de reconstruir aportes del Trabajo Social, en pro de su
constitución disciplinar; por su parte, del mismo modo Patiño y Gartner
explicitan:
“Las construcciones conceptuales en torno al ‘objeto’ de Trabajo
Social han privilegiado el reconocimiento del quehacer como hilo
conductor de su desarrollo, en desmedro de la construcción de
saberes como uno de los elementos constitutivos de cualquier
profesión.
Entendiendo que el trabajador social es un profesional con
capacidad de aportar a la resolución de ciertas problemáticas que
aquejan a los seres humanos y limitan el desarrollo social, es
posible pensar que de la reflexión sobre su práctica puedan emerger
conceptualizaciones o teorías que trasciendan sus límites y tengan
aplicabilidad en otros contextos...
Es así como en el amplio espectro de la intervención profesional de
los trabajadores sociales, las acciones dirigidas a la producción de
conocimientos, se constituyen en recurso insustituible para gestar
proyectos de desarrollo humano y social, para producir procesos de
seguimiento a los mismos y para conocer su impacto mediante la
comprensión de las interacciones humanas y la explicación de los
procesos sociales. En la actualidad es impensable la pertinencia y el
impacto de la gestión social al margen de los procesos
investigativos.”60
Nora Aquin (1998) afirma que “No basta actuar para entender. La
intervención, si no está respaldada por una teoría que dé cuenta de
ella, se mueve a ciegas, inconsciente de los efectos que produce,
incapaz de reconocer límites y abrir posibilidades, inhabilita para la
crítica y el perfeccionamiento, condenada, si se quiere, a ser copia
de sí misma. La teoría es portadora del poder de la crítica, a la que
poco afecta la tecnocracia. El interés por construir teorías de la
intervención es, en sí, un interés teórico, pero no teoricista; no se
trata de la acumulación conceptual al margen y en contra del
compromiso con las urgencias, sino, por el contrario, de revalorizar
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el lugar de la teoría que permita una intervención fundada y cada
vez más eficaz.53

Al analizar el deber ser de la intervención de Trabajo Social, teniendo en
cuenta el actuar, la producción de conocimientos, los recursos en la gestión
de proyectos y el proceso de seguimiento e impacto, hay que clarificar el
concepto de intervención profesional, con el fin de apoyar la intervención con
la comprensión de los contextos y la construcción disciplinar.
6.6.1 CONCEPTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL
La intervención de Trabajo Social, desde un contexto particular, asume
determinadas problemáticas y necesidades, teniendo en cuenta los enfoques
y el actuar a seguir, proporcionando herramientas de trabajo con los sujetos
sociales. La intervención profesional se puede comprender a partir de
conceptos como acción social, práctica social, profesión e intervención54.
La intervención en Trabajo Social se puede entender como una forma
de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de manera
expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con
procedimientos metodológicos en fundamentaciones que la sustentan.
Supone un proceso que parte del conocimiento de problemáticas: se
identifican las y los actores, situaciones y circunstancias para evitar
desviaciones; se reconocen diferentes realidades subjetivas
construidas mediante representaciones y comprensión interna de los
hechos, desde perspectivas particularizantes; se apoya en teorías
sociales que juegan un papel explicativo y guían el conocimiento,
proceso y resultados. (Corvalán, 1996). Algunas se refieren a ella
como un ejercicio profesional que expresa un saber hacer
especializado.
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Teniendo en cuenta los aportes que se plantean en cuanto a la necesidad de
reconstruir aportes teóricos de Trabajo Social, en pro de su construcción
disciplinar, y en el caso de la sistematización, es importante, relacionar el
conocimiento sobre la realidad y la vida cotidiana, con las características y
condiciones que asume la intervención del Trabajador Social, la cual se
sustenta desde las problemáticas y las necesidades que los actores sociales
expresan en la interacción con el profesional:
El ejercicio de práctica del Trabajo Social es una practica de
intervención en la realidad social, en el terreno en que se dan las
relaciones sociales particularmente, ahí donde funciona el quehacer
cotidiano de los agentes sociales. Este es el eje y el punto de
partida de la formación profesional que debemos entender como
lugar social. Pero el ejercicio profesional no debe ser entendido en
si mismo, como un agente aislado del contexto social en que opera,
sino más bien, como una práctica multideterminada por las
variables sociales que operan a su alrededor.

Según el anterior párrafo; se establece que con el fin de conocer los
aspectos fundamentales de la intervención, se debe conocer la realidad, los
contextos y las problemáticas, para pensar la formación profesional y los
proyectos de intervención. “La formación profesional en tanto conformadora
de la profesión de Trabajo Social, enfrenta igualmente, el reto de operar
como parte de la realidad social misma, es decir de realizarse como ejercicio
profesional y como construcción conceptual que hacen parte de la sociedad.
Es de esta práctica, de donde debe surgir la elaboración científica de su
teoría y su metodología, lo lleva necesariamente a considerar esta práctica
como algo particular a una realidad social determinada. Esto no niega la
utilidad de la tarea de buscar la universalización de sus bases conceptuales,
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con aspiración a integrar lo más posible la dimensión regional o
latinoamericana de la profesión”.61
Al tener en cuenta la formación, el contexto, las problemáticas y los actores,
se puede entablar el seguimiento pertinente frente al actuar profesional,
partiendo de la ética profesional y los principios establecidos para Trabajo
Social.

La formación profesional tanto como la educación popular debe

ceñirse a las realidades en que opera y actúa creando condiciones para
transformarlas.62
Partiendo del proceso de la formación profesional y desde la sistematización
de la práctica como proceso de reflexión y elaboración de conocimiento en el
colegio Fe y Alegría Vitelma, hay que tener en cuenta los objetos, los sujetos
sociales, la intencionalidad, la fundamentación de la intervención de Trabajo
Social y los componentes metodológicos en el proceso de creación y
formación de mediadores escolares.

6.6.2 COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
Objeto de intervención: El objeto de intervención, se constituye como
componente desde el cual se desarrolla la intervención como acción social,
conciente y deliberada, que se realiza de manera expresa, integra supuestos
ideológicos, políticos y filosóficos.
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Supone un proceso que parte del conocimiento de problemática:
identifican actores, situaciones y circunstancias para evitar
desviaciones, se reconoce diferentes
realidades
subjetivas
construidas mediante representaciones de los hechos y comprensión
interna de perspectivas particularizan-tez; Se apoya en teorías
sociales que juegan un papel explicativo que guían el conocimiento,
proceso y resultado.63

El objeto de intervención "no es ni ha sido ajeno a las condiciones sociales
que lo determinan, esta también en la construcción realizada a través de la
práctica profesional, conjuntamente con la de los grupos con los que el
Trabajador Social interacciona, no obstante, la determinación del objeto de
intervención no es una construcción puramente racional o un producto de
cierto

ordenamiento

empírico,

en

contraposición,

se

entiende

esa

construcción como un proceso teórico-práctico y el objeto se construye desde
la reproducción cotidiana de la vida social, explicitada a partir de múltiples
necesidades"64 es el problema social, visto en términos de una situación
social. Se constituye de y en una red de relaciones, que se manifiestan a un
sistema

de elementos, hechos

situaciones

y condiciones, dados a

circunstancias concretas.

En Trabajo Social, el objeto de Intervención, delimita qué aspectos de una
necesidad social son susceptibles de modificar con nuestra intervención, al
igual que constituye la realidad social, los componentes

y relaciones

sociales.
El trabajo social define su objeto de intervención en el marco complejo
y contradictorio en el que se relacionan estos dos hechos, el objeto de
intervención y los sujetos sociales; en nuestras sociedades esta
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relación se traduce en un desfase permanente entre la magnitud de
las necesidades y los recursos asignados para atenderlos65

El objeto de intervención social es eje fundamental en el proceso de la
intervención profesional ya que al objeto lo constituye la realidad social las
problemáticas sociales en las que se establecen relaciones entre sujetos. No
antes de hacer un estudio donde implique la necesidad de conocimiento
acerca del contexto, de subjetividad, de las condiciones en que se genera la
problemática.

Sujetos Sociales: Son las personas que pertenecen y participan en un
proceso de intervención profesional, lo cual se afirma como:
Los sujetos sociales son la unidad de atención en la intervención
profesional, emergen en una red vincular con otros, en el interjuego de
necesidades satisfactorias, se construyen socialmente y son
históricas.
En diversos momentos del desarrollo de la intervención se han
asumido concepciones de sujetos que van desde “carente y
necesitado” y en tal sentido objeto, hasta el “talento humano que
puede ser potenciado” como sujeto a quien se reconoce capacidades
de reflexionar y resolver creativamente problema de la propia
existencia.
Es fundamental reflexionar y establecer posiciones claras sobre la
concepción de sujetos con quienes se trabaja, la cual esta mediada
por posiciones ideológicas, éticas, teóricas y política: explicar quienes
son las personas con quienes se interactúa, desde donde se asumen,
para que y por medio de que se realiza la intervención profesional.66

Como se puede ver con lo anterior los sujetos sociales son parte fundamental
en la práctica profesional ya que su función es atender y contribuir a la
solución de sus problemáticas principalmente en el ámbito de lo cotidiano de
65
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la relación cara a cara, donde la interacción es constante y no hay obstáculos
en el trato y en la reciprocidad.

Intencionalidad: Teniendo en cuenta que la profesión de trabajo social
busca el bienestar de la calidad de vida de los sujetos sociales y poblaciones
con las que trabaja, se dice que:
Intencionalidad se basa en dar dirección y sentido a la acción, con
sentido y perspectivas deliberadas a atención de problemáticas y la
relación con los sujetos sociales. Es necesario hacer convergente las
intencionalidades externas e internas de la intervención profesional,
conjugando
factores
endogenos
y
exógenos,
pues
las
intencionalidades son plurales contextuales y complejas. Para
comprenderlas, es importante relacionar los contextos y propuestas
institucionales (su desarrollo histórico, nivel de legitimación e
institucionalización), con las personales y profesionales de los
Trabajadores Sociales, correspondientes al saber, especializado, que
se materializa en acciones cotidianas.
En este punto y como dice Susana en su texto, hay que proponer y
establecer objetivos explícitos, generales y particulares, verbalizados y
actuados, en relación con las problemáticas, los sujetos, los recursos y
los potadores de recursos como proyección de este saber.67

Fundamentación: La intervención profesional tiene varios componentes
para su desarrollo y proceso uno de esos componentes es

la

fundamentación el cual se asienta en:
Incluir todos los conocimientos que dan soporte ético, político,
filosófico, teórico- conceptual, metodológico y técnico “al quehacer
profesional.
La fundamentación se ha relacionado con diversas denominaciones
como Marcos de Referencia, Esquemas de referencia, Modelos de
Intervención y Saberes especializados. 68

67

GARCÍA Susana. Especificidad y Rol del Trabajador Social. Currículo, saber, formación.
Editorial Humanitas, Buenos Aires. Año 1998.
68
CIFUENTES Gil Rosa Maria. Ponencia #3 conceptos para leer la Intervención En Trabajo
Social, Aportes a la Construcción de Identidad.
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En el proceso de intervención de la experiencia de práctica, se planteó la
fundamentación desde los conceptos de mediación y conciliación; del cual se
visualizó el trabajo a realizar y la interacción que se desarrolló en este
proceso de sistematización.

Con el fin de dar claridad frente a la fundamentación de la intervención, se
desarrolla un trabajo desde el quehacer profesional en el campo educativo y
la metodología que se desarrolló en la experiencia de práctica; el fin mismo
de obtener este referente; con el fin de asumir el trabajo de sistematización
desde Trabajo Social y su estructura metodológica.

6.7.

SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EN TRABAJO SOCIAL

Al plantear el tema de sistematización de la práctica de Trabajo Social, es
necesario brindar claridad frente a la comprensión del tema y el trabajo que
se realizó, ya que el proceso de sistematizar la experiencia esta ligada con la
reflexión del actuar profesional; esta reflexión, se realizó de forma ordenada y
rigurosa, partiendo del rastreo documental, lo que permitió analizar la
planeación del trabajador social en un contexto educativo.
“Diversos autores desde Trabajo Social, la educación popular y
la educación formal, se han inquietado sobre el tema y cada uno
ha aportado elementos para su comprensión. Desde la
perspectiva del Trabajo social la sistematización ha estado
ligada a la necesidad de reflexionar sobre la actuación
profesional de una manera organizada, rigurosa, sistemática, a
partir de las experiencias generadas en diversos contextos y
con diversos sujetos sociales.69 Desde aquí se considera que
hay una estrecha relación entre sistematización e investigación.
Desde la educación popular la reflexión ha estado orientada a
recuperar desde la voz de los sujetos sociales la riqueza de las
69

En el Trabajo Social es importante señalar los aportes que en este sentido han hecho el
CELATS, los seminarios latinoamericanos de Trabajo Social impulsados por ALAETS, y
distintas unidades académicas de Trabajo Social del País.
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experiencias la posibilidad de construir conocimiento y
socializarlos70; desde aquí se considera que existe una estrecha
relación entre sistematización y comunicación. Se ha
considerado la sistematización como una etapa necesaria del
proceso educativo mediante la cual se hace posible la
reconstrucción del saber. En el caso de la educación formal la
sistematización se ha realizado desde el espacio escolar y su
búsqueda ha estado orientada a la reflexión sobre la
construcción de nuevas pedagogías y como se fortalece la
interacción en el contexto de la comunidad académica”.
Si bien es cierto, cada una de estas perspectivas teóricas le da
un sentido y una finalidad diferente a la sistematización de
experiencias, también lo es, que en las tres está implícita la idea
de construir un conocimiento y en esta dirección se convierte en
una práctica investigativa, que construye y reconstruye las
prácticas sociales en si misma así como el ejercicio profesional.
Supone la organización de información sobre las prácticas con
un carácter descriptivo, analítico, critico o de teorización, y con
la finalidad de responder interrogantes, explicar, comprender la
experiencia, relacionarla con sus intencionalidades, contexto y
resultados al respecto Alfredo Ghiso plantea:
La sistematización como práctica investigativa se sitúa en los
terrenos de la academia y de la vida cotidiana, tiene como
misión generar mayor diversidad discursiva, favoreciendo la
apariencia de múltiples textos, que van dando cuenta de las
particularidades y singulares maneras de describir, comprender,
explicar y prospectar la vida que tienen los sujetos y actores de
la experiencia o práctica sistematizada.71

Para definir como se asume la sistematización desde Trabajo Social, hay que
saber la intencionalidad que se plantea y su fundamentación; ya que esto
brindó claridad frente al trabajo que se desarrolló y su orden.

70

Rosa Maria Cifuentes cita algunas ONG y colectivos de trabajo como son: el CIDE (centro
de investigación y desarrollo de la educación), en Chile el CEAAL (Consejo de Educación de
Adultos para América Latina), el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en
Educación), el programa el Canelo de Nos de Chile, el IMDEC de México, ALFORJA de
Costa Rica. En Colombia el CLEBA, Dimensión Educativa, el CINEP y la experiencia de la
Universidad Pedagógica Nacional.
71
ESTRADA Ospina Víctor Mario y otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias
en Trabajo Social. Facultad de Humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo
Humano. Cali. 2.005.Pág. 29
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“Víctor Mario Estrada Ospina nos abre el panorama con una reflexión
sobre los aspectos anotados; también hace un poco de historia,
intentando “hacer una genealogía sobre los orígenes y desarrollo de la
sistematización de experiencias a nivel del Trabajo Social”; mira el
proceso de formación académica y la práctica profesional, y la
sistematización como un desafío epistemológico, teórico y metodológico
para el Trabajo Social. De esta reflexión deduce “que el énfasis en la
sistematización a nivel del Trabajo Social, debe estar centrado en la
producción de conocimiento a partir de la recuperación de las
experiencias, lo cual se puede alcanzar optando por un enfoque
metodológico apropiado; esto significa realizar un esfuerzo mayor que
recuperar simplemente las metodologías de intervención profesional;
puesto que si se le asume en esta perspectiva permite no sólo abordar
el problema que origina la experiencia, sino también la práctica de los
sujetos sociales y la intervención profesional”72

La sistematización, asumida desde Trabajo Social, busca aclarar los
procesos desarrollados en las experiencias de Trabajo Social, con el fin de
recuperar las experiencias y el trabajo realizado, con el fin de obtener
conocimientos, experiencia y aspectos a tener en cuenta, las cuales
brindaran un apoyo conceptual para las próximas experiencias.

Otro aspecto a tener en cuenta es la recopilación de información desde las
experiencias, ya que esto permite un mayor grado de conocimiento y
acercamiento a los campos, dando a conocer al lector los aspectos
relevantes de la intervención de Trabajo Social en los diversos contextos en
los que puede interesarse.

72

CARVAJAL, Burbano, Arizaldo y otros. Miradas desde la sistematización de experiencias
en Trabajo Social. Un aporte para la sistematización. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
2.005.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO:

7.1. LA SISTEMATIZACIÓN COMO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La investigación cualitativa parte del análisis de los fenómenos observados
en la realidad, centrado en la experiencia. Los diseños cualitativos, buscan
dar claridad a un problema, por medio de un proceso investigativo que
determine un nivel de observación y reflexión para argumentar lo
observado73.

Como dice Muñoz, la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o
instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura
por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales,
más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables,
la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica
o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o problema.

En esta sistematización, el interés surge desde la recopilación de la
experiencia de práctica y los aportes de los sujetos sociales, los cuales
fueron ubicados por medio de criterios de selección y teniendo en cuenta la
presencia como participantes internos del proceso, como fueron los
estudiantes del cual se formo el grupo de mediadores, los docentes que
apoyaron este proceso y el equipo de orientación; como los participantes
73

MUÑOZ, Giraldo José Federman y otros. Como desarrollar competencias investigativas en
educación. Editorial Magisterio. 2.001
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externos como los padres y madres de familia y el equipo directivo del
colegio.

7.2. TIPO DE ESTUDIO

Puesto que el tipo de estudio es una sistematización de experiencias, es
necesario aclarar el concepto y su origen; para dar claridad acerca del aporte
del trabajo en su sentido y proceso investigativo:
……..la sistematización surge como un esfuerzo conciente de capturar
los significados de la acción y sus efectos, lo cual implica lecturas
organizadas de las experiencias, teorización y cuestionamientos
contextualizados de la praxis social con el propósito de comunicar el
conocimiento producido.
Estos inicios reconocen cuatro acuerdos básicos en la sistematización:
•
•
•
•

A toda sistematización le antecede una práctica.
Todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee percepciones y
saber acumulado que enriquece la practica.
El proceso de sistematización es un proceso de interlocución
entre sujetos, donde se negocian discursos, teorías y
construcciones culturales.
En un proceso de sistematización interesa tanto el proceso
como el producto.

A mediados de los 90 la sistematización ingresa a las Universidades
como una opción frente a los debates por aclarar los fundamentos
pedagógicos, epistemológicos y políticos de la Educación Popular;
ingreso que además, esta influido por la reorganización del área social
y económica en un marco globalizado, lo cual exige cambios de
pensamiento en los sujetos74.

En la sistematización de la experiencia de práctica de entrenamiento
profesional I y II de VIII y IX semestre de la Facultad de Trabajo Social de la

74

GHISO, Alfredo. De la Practica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros
tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. La piragua. Revista
Latinoamericana de Educación. Sistematización de prácticas en América Latina. # 16 1999.
P. 5 - 12
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Universidad de la Salle, en el Colegio Fe y Alegría Vitelma, se retoman los
planteamientos de Rosa Maria Cifuentes, que sustentan la experiencia de
sistematización, ya que este trabajo se produce desde la realidad y desde un
proceso que permita tener como referente un proyecto de intervención y
desde la experiencia vivida75.

Cabe decir que este trabajo de grado, se plantea desde aproximaciones al
enfoque Critico Social, “el cual permite alejarse de las formas tradicionales de
producir conocimiento y darle valor importante a la reflexión de las prácticas
en el sentido de reconocer una potencialidad en producción de saberes”76.
“La sistematización ha sido acuñada en el hacer del
pensamiento social latinoamericano, para enfatizar el carácter
reflexivo y de articulación entre teoría y práctica de la
intervención profesional, hacerse en contra de los principios
básicos del positivismo, por cuanto implica comprometerse e
interactuar con intención política, reaccionar contra las
metodologías formales de las ciencias sociales”.77

Considerando los planteamientos de Cifuentes, hay que subrayar que esta
sistematización de la experiencia parte de la práctica de intervención, en la
cual se analizó los componentes de la intervención de Trabajo Social durante
la práctica de entrenamiento profesional desde el proceso de formación de
mediadores escolares, en el Colegio Fe y Alegría Vitelma.

Teniendo en cuenta que desde el enfoque crítico social, se propone que “la
realidad es dinámica, cambiante, reconoce discontinuidades históricas en las
75

CIFUENTES, Gil Rosa Maria. La sistematización de la práctica del trabajo social.
Colección política, servicios y trabajo social. Editorial Lumen Humanistas. Argentina 1.999.
Pág. 60.
76
ESTRADA Ospina Víctor Mario y otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias
en Trabajo Social. Facultad de Humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo
Humano. Cali. 2.005. Pág. 33.
77
CIFUENTES, OP CIT. Pág. 51.
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que se interrelacionan lo económico, lo político, lo cultural y lo social, y sólo
podemos acercarnos a su comprensión como sujetos partícipes de la misma,
ubicando sus contradicciones y emprendiendo acciones tendientes a
transformarlas”.

Desde el contexto educativo y con el fin de comprender la realidad, esta
sistematización, se realizó por medio del enfoque crítico – social, desde el
cual se pretende develar las relaciones y cambiar el nivel de conciencia no
reflexiva en lo educativo, tomando como punto de partida la experiencia de
la práctica de entrenamiento profesional en el Colegio Fe y Alegría Vitelma.
El enfoque crítico – social, promueve una visión realista del mundo sobre el
que se desea actuar y de los sujetos involucrados; en este caso sería lo
educativo, profundizando en el entendimiento de la realidad para poder
orientar racionalmente la actividad social. En este aspecto, el pensamiento
crítico cumple un cometido esclarecedor.

Por otro lado, el pensamiento crítico hace referencia a colectividades sociales
determinadas, para configurar una visión del mundo y sentirse seguras y
cohesionadas, en cuanto a partir de sus demandas, se intenta atender
simultáneamente en los planos del conocimiento y la formación de
identidades78.

Con el fin de esclarecer el camino a seguir en esta sistematización, hay que
aclarar sus momentos, con el fin de definir las características particulares de
la experiencia.

78

http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/pcritico.html. Del Río Eugenio. PENSAR
CRÍTICAMENTE EL PENSAMIENTO CRÍTICO. Artículo publicado originalmente en el libro
Disentir, resistir. Entre dos épocas, Madrid. Talasa, 2001 y en la web Pensamiento Crítico.
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Esta sistematización se desarrolla como la investigación cualitativa en el
contexto educativo, con el fin de entender la complejidad de esta realidad,
que faciliten la comprensión de la realidad de la vida escolar de la comunidad
participante.

7.3. SUJETOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Los sujetos sociales participantes en esta sistematización fueron:

SUJETOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un grupo de siete estudiantes, mediadores
escolares de los niveles 5 de Primaria a 11
de Bachillerato del Colegio Fe y Alegría
Vitelma
Siete estudiantes del colegio que no hacen
parte del grupo de mediación.

•

Siete Docentes del plantel.
Directivos del plantel, conocedores del
proceso

•
•

•
•

Ser del grupo de mediadores escolares
o Estudiantes de bachillerato y que sean
líderes dentro del grupo.
Conocer el proyecto de formación de
mediadores escolares.
Ser elegidos por las Orientadoras, por
su desempeño, respeto y convivencia.
Conocer el grupo de mediadores.
Ser participes del proceso de formación
de mediadores.

7.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En el proceso de recolección de información, se adoptaron como técnicas de
investigación para esta sistematización la entrevista individual, la entrevista
grupal y la observación. En consecuencia, se diseñaron tres instrumentos de
recolección de información con sus respectivos instructivos79, los cuales dan
cuenta del contenido y proceso a seguir en el manejo de las técnicas. El
diseño de estos instrumentos se realizó teniendo en cuenta los objetivos que

79

Ver anexo No 1: Instructivos de los instrumentos de recolección de información
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se requerían lograr en el proceso de sistematización de la experiencia de la
práctica.

Por lo anterior se necesitó la validación de estos instrumentos mediante una
prueba piloto con el fin de recibir retroalimentación con respecto a la
pertinencia de la información recogida para el proceso de sistematización y a
las necesidades de conocimiento. Esta prueba piloto se realizo con tres
sujetos: Un docente, un estudiante y un mediador escolar.

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta sistematización fueron:

Revisión documental: Esta técnica, se aplicó desde el proyecto de
intervención en el colegio Fe y Alegría, analizando los momentos realizados y
el plan de acción, ubicando la contextualización, el referente metodológico,
las capacitaciones, los trabajos realizados con el grupo de mediadores
escolares.

Paralelo a la revisión del proyecto de intervención, se realizó la revisión de
texto referentes al tema de educación popular, educación, movimiento Fe y
Alegría,

mediación

escolar,

violencia

escolar

y

sistematización

de

experiencias desde Trabajo Social; rastreo que se realizo por medio de
Resúmenes Analíticos de Trabajo Social (RATS) y las fichas temáticas.

La revisión documental, permitió establecer los pasos frente al proyecto de
intervención, así como el componente metodológico y la ejecución; del
mismo modo, reflejó la falta permanente del profesional de Trabajo Social,
en un contexto educativo, ya que los estudiantes del colegio no ubican el
trabajo a realizar, además si los y las practicantes ubican vacíos teóricos y

90

prácticos, no son fácilmente contestados por el equipo de orientación del
colegio.

Observación Participante: En esta técnica, el investigador se introduce
dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de el. La observación se
realizó teniendo en cuentas los parámetros expuestos en el instructivo. (Ver
anexo N°. 2).

El objetivo fue obtener una descripción de los acontecimientos, de las
personas, interacciones entre ellas y para recuperar vivencias de primera
mano que permiten comprender la situación o el comportamiento del grupo;
en la observación es también importante, evidenciar la percepción del
investigador.

Teniendo en cuenta este planteamiento sobre la observación participante y
durante el proceso de sistematización, se realizó esta observación con el fin
de recolectar información pertinente frente a la caracterización de la
convivencia escolar y las formas de resolución de los conflictos en la
comunidad educativa del Colegio Fe y Alegría Vitelma.

Para dar respuesta a las inquietudes desde la interacción de los sujetos
sociales, se trabajó en el espacio del recreo, donde se interactuó con los
estudiantes y se observó las relaciones que se crean alrededor de ellos y en
medio del juego.
Desde la sistematización de experiencias de Trabajo Social, el uso de la
observación participante, permitió el acercamiento al contexto y el análisis
de la intervención, visto desde las interacciones en medio del grupo de
mediadores escolares y el trato de estos con los otros estudiantes.
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Observación No Participante: La observación no participante es aquella en
la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el
grupo social, hecho o fenómeno investigado.80 Con el fin de recolectar
información por medio de esta técnica, se observó el espacio de orientación,
en medio de una sesión de trabajo de las orientadoras con los estudiantes.

Entrevistas individuales: Las entrevistas se hicieron en el colegio Fe y
Alegría Vitelma, durante el segundo ciclo del 2006 con algunos miembros de
la comunidad educativa, con quienes se estableció la conversación acerca de
las percepciones que tienen sobre la convivencia escolar y la formación del
grupo de mediadores escolares

Con esta técnica se obtuvo información sobre el punto de vista y la
experiencia de las personas o grupos. Las entrevistas se realizaron con
estudiantes y docentes de la comunidad educativa. (Ver anexo No 3
entrevista individual).

Entrevista Grupal: Esta técnica se realizó al grupo directivo, creando un
espacio de reflexión frente a la formación del grupo de mediadores y la
intervención de Trabajo Social, donde cada miembro comentó sus
percepciones y tomó una postura, realizando un análisis conveniente frente
al proceso de intervención.
La entrevista grupal se desarrolló como punto de trabajo para las
percepciones sobre la convivencia escolar y la resolución de conflictos, como
aspectos relevantes para la sistematización. (Ver anexo No 4 Entrevista
grupal).

80

RRPPnet. Portal de RRPP. Técnicas de investigación.
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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Tabla No 7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Objetivo
Especifico

Caracterizar la
convivencia escolar
en la comunidad
educativa y las
formas de
resolución de los
conflictos como
objeto de
intervención, en el
Colegio Fe y
Alegría Vitelma

Reconocer las
percepciones de los
sujetos sociales
sobre la convivencia
escolar a partir de la
creación y formación
del grupo de
mediadores
escolares
Reflexionar con la
comunidad
educativa sobre el
sentido e
intencionalidad del
grupo mediadores
escolares en la
convivencia escolar
Sustentar la
fundamentación del
proyecto de
formación de
Mediadores
Escolares en los
centros educativos
del Movimiento Fe y
Alegría.
Describir el
componente

Categorías
Convivencia
escolar.
-Cómo es.
-Maneras para
mejorarla.
Conflicto escolar.
- Quienes.
-Cuándo.
-Consecuencias.
-Tipos.

Técnica

Instrumento

Entrevista

Guía de
entrevista
Mediadores
Escolares.

Observación
participativa

Guía de
Observación

Mecanismos de
resolución de
conflictos.
-Cuáles.
-Mecanismos
conocidos.
Mediadores
escolares.
- Cambios en la
convivencia escolar.

Sentido e
intencionalidad TS
en la formación de
mediadores

Sujeto

Docentes

Directivos.

Entrevistas

Entrevistas

Guía de
entrevista

Guía y formato
de registro

Fundamentación

Revisión
documental

Fichas temáticas

Componente
metodológico.

Revisión
documental

Fichas
temáticas.
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Estudiantes

Documentos
sobre la
temática

Experiencia de
práctica.

Objetivo
Especifico
metodológico de la
intervención de
Trabajo Social, en el
proceso de
formación de
mediadores
escolares en un
contexto de
educación popular.

Categorías

Técnica

Instrumento
Resumen
analítico de
Trabajo Social.
RATS.

Sujeto
Proyecto de
intervención.

7.5. PROCESO METODOLÓGICO
Con el fin de aportar a la línea de construcción disciplinar, se realizó el
proceso de sistematización de la experiencia de práctica, desde el proyecto
“Mejoramiento de la Convivencia, a través de la formación de un grupo de
Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma, Localidad Santa
Fe”81.

El proceso de sistematización, se inició con una primera reconstrucción y
ordenamiento de la experiencia, en la cual se tuvo como base lo que se
sabía del proyecto de intervención, teniendo en cuenta el contexto, los
objetivos y el desarrollo del proceso, planteado en el capitulo de resultados
como reconstrucción de la experiencia.

Frente al proceso metodológico que fundamenta este proyecto de
sistematización,

se

plantearon

seis

momentos

que

sustentaron

la

sistematización y el proceso.

El primer momento corresponde al rastreo bibliográfico sobre otras
experiencias en el campo de mediación escolar, formas de convivencia,
educación popular, conflicto escolar y Trabajo Social en el ámbito educativo.
De aquí surgió el proyecto de sistematización.
81

Hernández y Dorado. Ibíd.

94

En el segundo momento se realizó la delimitación del objeto de
sistematización, correspondiente a lo que se desea conocer, traducido en el
planteamiento del problema y los interrogantes de la sistematización. Estos
interrogantes surgieron de las necesidades expresadas por parte de la
comunidad educativa, frente a la formación del grupo de mediadores; del
mismo modo, se establecieron por medio del análisis de la experiencia desde
el grupo investigador.

Al plantear las inquietudes, se determinaron los objetivos que se querían
lograr por medio del proceso de sistematización, los cuales orientaron la
construcción de referentes conceptuales y el diseño metodológico.

El tercer momento de la sistematización, se asumió como una segunda
recuperación del objeto, en el cual se planteó el trabajo desde la recolección
de información por medio de las técnicas e instrumentos, con el fin de
obtener aspectos significativos de la experiencia de práctica desde los
sujetos sociales, a fin de elaborar una nueva descripción a partir de los
referentes conceptuales, sustentando la relevancia de la información
recogida frente al proceso.

En el cuarto momento, se realizó el procesamiento y análisis de la
información, la cual respondió a los interrogantes por los cuales surgió la
sistematización; en este proceso, se acudió a la triangulación de fuentes de
información para avanzar en la construcción de resultados.

La siguiente tabla muestra las categorías, subcategorías y codificación
realizada a la información obtenida en la aplicación de los instrumentos,
mediante la triangulación de la información suministrada por los sujetos
participantes en este proceso de sistematización.
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Tabla No. 8. Codificación
CATEGORÍAS

SUB. CATEGORÍA

CODIFICACIÓN
1. Grupos
2. Representaciones
convivencia
Representación
conflicto

CARACTERIZACIÓN

Convivencia actual de
los estudiantes del
colegio
Convivencia actual de
los docentes del
colegio
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Alternativas para
mejorar la convivencia
Contribución al
mejoramiento de la
convivencia

del

3. Términos calificativos –
convivencia - Términos
calificativos del conflicto
4. Manifestaciones
convivencia
Manifestaciones
conflicto

–
del

5. Desde
estudiantes
–
convivencia82. Estudiantes
– conflicto
6. Desde
profesores
convivencia
Docentes – conflicto

–

7. Desde Padres de Familia –
convivencia
Padres
–
conflicto

Están en medio de un
conflicto escolar

8. Desde comunidad educativa
9. Dinámica adolescencia

PERCEPCIONES

10.Manejo de las relaciones
CONFLICTO ESCOLAR

Quiénes tienen
conflictos

más
11.Normatividad
institución

de

Se dan la mayoría de
conflictos
12.

Procesos académicos

Consecuencias

13.

Relaciones cotidianas

14.

Institución

la

Manera
de
darle
solución a los conflictos
escolares

82

Frente a la caracterización, en la categoría de convivencia escolar, en la codificación del
punto 5 de estudiantes, se dividirá en 5E que representa estudiantes y 5M que representa al
grupo de mediadores escolares.
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CATEGORÍAS

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

MECANISMOS
RESOLUCIÓN

DE

Solución
conflictos

a

MEDIADORES
ESCOLARES

CODIFICACIÓN

sus 15.

Maneras conocen para
darle solución a los
conflictos

FUNDAMENTACIÓN
TRABAJO SOCIAL

SUB. CATEGORÍA

Resolución cotidiana

16.

Resolución ideal (el deber
ser)

17.

Mecanismos alternativos
de resolución de conflictos

Saben del grupo de
mediadores escolares
Aportando el grupo de
mediadores escolares
a la convivencia
Formación.

Mediación

Capacitación.

Arbitraje
Mecanismos de resolución de
conflictos

COMPONENTE
METODOLÓGICO

Análisis

Intervención

Diseño metodológico

Enfoque

Investigación
cualitativa.

Tipo de estudio

Sistematización.

Reconstrucción experiencia de
práctica.

Como último momento, se elaboró el informe final para responder a los
objetivos de la sistematización; paralelo se realizó la narración literaria
llamada “La repercusión de una fantasía hecha realidad”, con el fin de
presentar la socialización de los resultados de esta sistematización.

La importancia de la sistematización de la práctica de entrenamiento
profesional, es que mediante la participación del grupo de mediadores
escolares, de un grupo de estudiantes y docentes participes del proceso, se
puede avanzar en la construcción de conocimiento que se produce en la
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práctica, el cual merece ser reflexionado, frente a la intervención de Trabajo
Social.
Tabla No. 9. PROCESO METODOLÓGICO

MOMENTO

PROCESO

ACTORES

1. Primera
Reconstrucción y
ordenamiento de la
experiencia.

Revisión documental
sobre la experiencia:
contextualización,
diagnóstico, proyecto
de intervención,
informe final, diarios de
campo y otros.

3. Segunda
recuperación

Grupo de
mediadores.
Directivos y
docentes.

Ampliación de
referentes
conceptuales

2. Delimitación del
objeto de
sistematización

Equipo
investigador

Revisión documental y
bibliográfica.
Definición del proyecto
de sistematización.
Diseño de formatos e
instructivos
Validación
Entrevistas
individuales.

Grupo de
mediadores

Entrevista grupo
directivos

Directivos y
docentes.

Equipo
investigador

Documento sobre:
• Contextualización
• Antecedentes
• Objetivos
• Referentes
conceptuales
• Diseño
metodológico

Problematización
Diseño metodológico
Instrumentos validados
para cada una de las
técnicas

Matriz 1. Recolección
por citas textuales83.
Matriz 2. Por
categorías, por sujetos
de las entrevistas,
observación84.

Codificación
Categorización
Triangulación de
fuentes

4.Análisis de la
información

RESULTADOS

Revisión documental
para fortalecer la
fundamentación del
proyecto
Triangulación de
fuentes

83

Ver anexo N° 5. Matriz 1.
Ver anexo N° 6. Matriz 2.
85
Ver anexo N° 7. Matriz 3.
84
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Matriz 385. Recolección
de información, por
grupo de sujetos.

Equipo
investigador

Matriz 486.

PROCESO

MOMENTO

5. Socialización y
validación de
resultados

6. Informe final

ACTORES

Análisis e
Interpretación de la
información.
Resultados, primera
versión.
Con el fin de dar a
conocer los resultados
de la sistematización a
la comunidad
educativa, se realizó
una narración literaria,
en la cual se presentan
los resultados con un
lenguaje coloquial.
Al elaborar el capítulo
de resultados, se dio
respuesta a los
interrogantes
planteados
inicialmente,
contrastándolos así
con los objetivos de
esta sistematización.

RESULTADOS
Triangulación.

Equipo
investigador
Comunidad
Educativa

Equipo
investigador

Narración literaria

Informe Final

Este Trabajo De Grado se enfocó desde la sistematización de la práctica
profesional, a partir del proceso investigativo realizado sobre el proyecto
“Mejoramiento de la Convivencia, a través de la formación de un grupo de
Mediadores Escolares en el Colegio Fe y Alegría Vitelma, Localidad Santa
Fe, Informe de Proyecto de Práctica de Entrenamiento Profesional II,
Universidad De La Salle.2.006”.

El Trabajo aportó a la caracterización de un proceso metodológico de
sistematización de la intervención profesional, así como una alternativa para
la

presentación

de

este

tipo

de

sistematización. Como propuesta

metodología, la sistematización no afecta los procesos de atención que
realiza la institución, ni afecta con el desarrollo que pretende la misma; por el
86

Ver anexo N° 8. Matriz 4.
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contrario parte de los que ya se ha realizado y permite proponer alternativas,
resultados de la reconstrucción, análisis e interpretación del quehacer
profesional e institucional.

Por otro lado y con el fin de aportar a la línea de construcción disciplinar,
desde el proceso de sistematización, se planteó el capítulo de resultados en
cinco puntos; el primero responde al objetivo general de sistematizar los
componentes de la intervención, además de contestar los interrogantes del
planteamiento del problema frente a los aportes de Trabajo Social en un
proceso de formación de mediadores y los componentes de la intervención
de Trabajo Social.

El segundo punto de los resultados, se planteó desde el análisis de la
intervención, dando respuesta al objetivo de sustentar la fundamentación del
proyecto de formación de mediadores escolares.

El tercero presenta las características de la convivencia escolar y en este
punto, se da respuesta al primer objetivo especifico y a la pregunta sobre el
desarrolló de la intervención de Trabajo Social en la creación y formación del
grupo de mediadores escolares.

El cuarto se trabajó desde los sujetos sociales, dando respuesta al objetivo
del reconocimiento de las percepciones y a los planteamientos de ¿Cómo
vivenciaron los mediadores la posibilidad de solución del conflicto en el
Colegio?, ¿Qué cambios vieron ellos en sus compañeros con respecto a la
solución de los conflictos?, ¿Qué percepciones tienen los miembros de la
comunidad educativa frente a la formación de mediadores escolares?, ¿Qué
sentido de pertenencia tienen los estudiantes en el grupo de mediadores? Y
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¿Cómo el resto de estudiantes perciben los cambios, producidos por el grupo
de mediadores?.

Por último, en el quinto punto se realizó una reflexión con la comunidad
educativa

sobre

el

sentido

e

intencionalidad,

respondiendo

a

los

planteamientos de ¿Cómo responder al interés institucional de proyectar la
formación de mediadores en los colegios del movimiento Fe y Alegría? Y
¿Cuáles fueron los componentes de la intervención de Trabajo Social en el
proceso de formación de mediadores escolares en la institución educativa?.

8. RESULTADOS: TRABAJO SOCIAL, COMUNIDAD EDUCATIVA Y
MEDIADORES ESCOLARES
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Después de realizar el análisis sistemático de la experiencia de práctica, se
elaboró la presentación de resultados en dos formas: La primera
correspondiente a este capítulo del informe, evidencia los resultados
obtenidos mediante la recopilación de información; y la segunda, se presenta
como narración literaria titulada “La repercusión de una fantasía hecha
realidad”, elaborada como material para la socialización con los sujetos de la
experiencia.

Este capítulo se divide en cinco partes, la primera habla del rastreo
documental con respecto a la experiencia de práctica de entrenamiento
profesional; en la segunda se presenta el análisis de la intervención de
Trabajo Social, en la cual se describió el componente metodológico en la
creación y formación del grupo de mediadores escolares; en la tercera parte,
se caracteriza la convivencia escolar en la comunidad educativa; el cuarto
punto que se trabajó, fue el reconocimiento de las percepciones de los
sujetos sociales referente al conflicto y la posibilidad de solución del mismo a
partir del grupo de mediadores; por último, una reflexión con la comunidad
educativa sobre el sentido e intencionalidad de la mediación escolar como
respuesta frente al interés institucional de proyectar la formación de
mediadores en los colegios del Movimiento Fe y Alegría, planteando los
aportes de Trabajo Social en ese proceso.

8.1. RECUPERACIÓN

DE

LA

EXPERIENCIA

DE

PRÁCTICA:

“MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA, A TRAVÉS DE LA
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MEDIACIÓN ESCOLAR

EN EL COLEGIO FE Y ALEGRÍA

VITELMA, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL. 2.005 – 2.006”:

Con el fin de exponer los resultados obtenidos en esta sistematización de la
experiencia de práctica en el campo educativo, se inicia estableciendo los
componentes metodológicos encontrados de la práctica, por medio del
rastreo documental y su análisis.

Con respecto al rastreo documental de la experiencia de práctica en el
campo educativo, el diario de campo evidencia, como primer momento de la
experiencia, el acercamiento a la institución educativa por parte de las
trabajadoras sociales en formación y a las problemáticas planteadas por las
directivas del colegio que venían siendo atendidas por la oficina de
orientación desde el programa de habilidades para la vida (HPV), programa
planteado por el colegio con el fin de motivar a los estudiantes y potencializar
sus actitudes creativas e intereses.

El diario de campo permitió evidenciar las acciones iniciales y el plan de
trabajo de la práctica, el cual iría dirigido específicamente a la formación y
capacitación de un grupo de mediadores escolares, fortaleciendo a los
estudiantes en la resolución de sus conflictos.

El segundo momento se refiere a la planeación del proyecto de intervención
que se realizó en la práctica. El mismo se contextualizó y sustentó en
documentos institucionales y de proyectos anteriormente trabajados en el
colegio sobre la temática. Se encontró un diagnóstico sobre causas y niveles
de conflicto, que aunque no profundiza en la problemática, describe el
contexto y los aportes realizados por el equipo directivo y la necesidad de
implementar el grupo de mediadores, con el fin de apoyar el proyecto
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institucional de “Hombre Nuevo”, el cual se desarrolla desde la propuesta
pedagógica de la Educación Popular.

En el informe final de la experiencia de la práctica de entrenamiento
profesional de Trabajo Social, se encuentra registrado el proceso desde el
punto de vista del componente metodológico de intervención para

la

formación y capacitación del grupo de mediadores escolares. “La mediación
transformadora - que responde al modelo que consideramos adecuado en el
ámbito educativo- pone el acento en la revalorización y reconocimiento. El
logro de congruencia entre un ideal tal de persona reflexiva, creativa e
íntegra como el propuesto y la realización de un modelo de sociedad que la
fomente en todos los campos de la vida constituye, sin lugar a dudas uno de
los retos importantes del presente”87. La revisión de la segunda parte de la
experiencia, planteó la situación que se origina en el colegio, identificada
como problemática de intervención y su trascendencia en el contexto
educativo:
Tras evidenciar la forma inadecuada que utilizan los estudiantes del Colegio Fe
y Alegría Vitelma, ubicado en la Localidad Santa Fe para resolver sus
diferencias sociales, por falta de conocimiento sobre la forma de resolverlas. Se
ha incrementado la violencia escolar constituyéndose esto

en el principal

obstáculo para lograr una mejor convivencia y por ende un mejor bienestar
social en este centro educativo88.

La fundamentación del proyecto de intervención que sustenta la intervención
de Trabajo Social, está integrado Marco Institucional, Marco Legal, Marco

87

DORADO, Sandra y HERNÁNDEZ, Yasmín. Proyecto de práctica 2.006. Mejoramiento de
la convivencia, a través de la mediación escolar en el colegio Fe Y Alegría Vitelma, localidad
San Cristóbal. 2.005 – 2.006. enfoque metodológico. Pág. 16.
88
Ibíd., Pág. 2.
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Contextual, Marco Conceptual, Enfoque de Intervención, Método y
Estrategias.

El proceso de intervención de la práctica de entrenamiento profesional,
planteó como punto de partida la realización de la formación de un grupo de
estudiantes de quinto a once grado, con el fin de conformar el grupo de
mediadores escolares; proceso que fue iniciado desde la motivación a los
estudiantes, por medio de creación de espacios de discusión de interés,
además invitándolos a conocer y participar de la mediación escolar; este
proceso de invitación a participar, se inició por medio de una carrera de
observación, la cual al ir encontrando las pistas, se aclaraban los temas a
trabajar en la formación del grupo, tales como resolución de conflictos,
mediación escolar, violencia escolar, negociación y el buen trato.

Durante la formación los estudiantes que voluntariamente decidieron
participar, conocieron la estructura que se tendría en cuenta en la formación
del grupo y los temas a trabajar, decidiendo por iniciativa propia si
continuaban en el proceso. En la realización de los talleres, los estudiantes
que por medio de evaluaciones demostraban mayor apropiación e interés del
tema, fueron siendo seleccionados para la conformación del grupo final de
mediadores escolares. Este proceso de selección fue realizado por Trabajo
Social y apoyado por el equipo de orientación, quienes al realizar el estudio
de las evaluaciones y por medio de la observación no participante,
evidenciaban las cualidades de los estudiantes como mediadores.

Con el fin de profundizar en los temas de la capacitación del grupo de
mediadores escolares, se contó con el apoyo de la Unidad de Mediación y
Conciliación de la Localidad San Cristóbal, quienes colaboraron con el
desarrollo de algunos talleres; paralelo a esto, el equipo directivo, docentes y
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orientación apoyaron el proceso de formación del grupo, por medio de
charlas, consejos, actividades de cambios de rol entre estudiantes y la
confrontación.

Al terminar las capacitaciones del grupo de mediadores escolares, Trabajo
Social presentó los integrantes que conformaban el grupo de mediadores
escolares, este proceso de cierre de la etapa de formación, se formalizó por
medio de la graduación de los estudiantes mediadores escolares, con el
apoyo y reconocimiento de los docentes, directivos, estudiantes, padres y
madres de familia. Después de la capacitación y posterior graduación, el
grupo de mediadores tenía la tarea de trabajar con los compañeros en
procesos de mediación escolar al interior de las aulas.

Cabe aclarar que para la realización de la formación de este grupo de
mediadores escolares, se plantea el trabajo en grupo, el cual se basa en un
“concepto del hombre como el de un ser humano en constante desarrollo y
en necesaria y considerable interacción con otros hombres que la moldean,
presentando una unidad inseparable de fuerzas físicas y mentales en
relación igualmente con los demás”89.

Con el fin de responder el objetivo de sistematizar el componente
metodológico de intervención correspondiente a la fundamentación de
Trabajo Social; se evidenció desde los registros de la experiencia ya que
demuestran como cada actividad planteó un proceso metodológico dando
herramientas de intervención frente a la formación del grupo de mediadores
escolares, lo que permitió el desarrolló del enfoque transformador; desde la
mediación transformadora “en la cual se alcanza el éxito, cuando las partes
89

DORADO, Sandra y HERNÁNDEZ, Yasmín. Op. Cit. Pág. 15.
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como personas cambian para mejorar, gracias a lo que ha ocurrido en el
proceso de mediación”90.

“Algunos de los principios claves de este enfoque transformador se
sustentan en la idea central que el conocimiento (y la formación de
valores) no es un asunto de transmisión de información, sino que
requiere de los diferentes actores e instituciones sociales una
acción para la incentivación de la exploración, la búsqueda
creadora y el análisis argumentado, basados en los intereses, la
experiencia vital y la práctica social de los sujetos. Se trata de una
realidad que no puede ser "asimilada", sino "construida",
enriquecida y renovada constantemente en la dialéctica de
conformación y confirmación de la propia identidad cultural”91,
Después de definir la fundamentación metodológica, se observó que el
proceso de intervención, una estrategia importante fue el proceso formativo
de los sujetos. En este sentido los temas fueron: motivación, el conflicto, la
violencia, la negociación y mediación, los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos y el buen trato. En las sesiones estaba prevista la
realización de actividades y ejercicios prácticos de mediación, con los cuales
el grupo se apropiaría de la formación como mediadores escolares.

Por otro lado, en este proceso de recuperación de la experiencia de práctica,
hay que aclarar los aportes de Trabajo Social en un proceso de formación de
mediadores escolares; proceso en el que Trabajo Social, primero identificó
las características de cada núcleo familiar, teniendo en cuenta las relaciones
personales de padre e hijo, hijo – padre, hermanos – hermanas y del entorno.
Por otro lado, el aporte surge desde el interés de los estudiantes en el
proceso de mediación, en el cual por medio del dialogo, el Trabajador Social
se presentará como pacificador del conflicto, proporcionando herramientas
teóricas de mediación escolar a los involucrados.
90

DORADO, Sandra y HERNÁNDEZ, Yasmín. Op. Cit. Pág. 15.
FOLGER, Joseph P. BARUCH, Bush Robert A. “La promesa de la mediación”. España.
Citado en DORADO, Sandra y HERNÁNDEZ, Yasmín. Op. Cit. Pág. 16.
91
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8.2. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

En la sistematización de experiencias de la intervención realizada por
Trabajo Social, de acuerdo con Fernández92, el objetivar la realidad, significa,
acopiar clasificar, analizar e interpretar la información que ella nos
proporciona, para de esta manera comprender los fenómenos que acontecen
en la realidad del Colegio Fe y Alegría Vitelma. En la sistematización se
reconoce la realidad como fuente de conocimiento, se vincula la práctica con
la teoría, para de esta manera crear una apreciación del conocimiento
popular, desde la experiencia de práctica.

En la recopilación de la experiencia de práctica, se evidenció como el
Trabajador Social puede demostrar sus principales fortalezas teóricas y
sociales, observando, analizando e interpretando la realidad; permitiendo de
esta manera crear una visión particular y general de los acontecimientos, con
el fin de entenderla y transformarla buscando el mejoramiento del grupo
social, desde la propuesta de alternativas genera das para la superación de
dificultades y potenciando las capacidades.

La experiencia de práctica en el campo educativo, reconoce el proceso
metodológico de Trabajo Social, en el cual por medio del diagnóstico de las
necesidades de la institución, se planteó el plan de acción y ejecución del
cual esta sistematización ha planteado el análisis del quehacer del Trabajo
Social en el campo educativo.
La Educación Popular y el Trabajo Social van estrechamente ligados gracias
a su intención de mejorar la calidad de vida de las personas, la Educación

92

FERNANDEZ, Julio. “Sistematización y educación popular”.
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popular por su parte es una concepción que propone modelos de ruptura, de
cambios, de transformación total, a partir del desarrollo del pensamiento
crítico de los participantes, para de esta manera como dice Freire93 “lograr
por medio de la crítica y dialéctica transformar al sujeto a partir de un proceso
de educación contextual”, evidenciado desde la comprensión y la
intervención realizada en la experiencia de práctica y planteada como
objetivo de sistematización. En la sistematización esta concepción de la
ruptura de cambios y transformación total, se identifica en el deseo de
cambio de los estudiantes, los cuales participaron en la formación del grupo y
su quehacer.

Por otro lado desde la experiencia de práctica, la intervención de Trabajo
Social en el contexto de educación popular, se propuso un proceso con
algunos aportes desde la metodología de investigación acción participativa la
que se “desarrolla desde un análisis participativo, donde los actores
implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción
del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de
problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones”94,
lo que permitió visualizar con los sujetos, el problema de violencia escolar y
que como comentan se presenta en el Colegio Fe y Alegría Vitelma.

Al encontrar este problema se planteó la organización y formación de un
grupo de mediadores escolares, los cuales retroalimentaron a sus
compañeros en momentos de dirección de grupo, dándoles a conocer los
diferentes mecanismos de resolución de conflictos, con el fin de disminuir los

93

Rebellato, J. L. (1999). La globalización y el neoliberalismo. Colección Educación Popular.
(Pág. 67- 106) (Vol. I). Editorial CAMINOS.
94
CIMAS. Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible.
Investigación acción participativa. 2.007.
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niveles de agresión que se presentaban dentro y fuera de la institución
educativa; transformando esta situación en una cultura del buen trato.

Trabajo Social promovió la resolución de algunos problemas en cuanto a las
relaciones estudiante – estudiante, profesor – estudiante, estudiante –
profesor, problemas como la falta de comunicación, manejo de autoridad; la
resolución de estos problemas se llevó a cabo por medio del trabajo de
grupo, “por medio del cual se desarrolló el proceso de interacción, en grupos
pequeños95”; el cual se baso en un concepto del hombre96, “como el de un
ser humano en constante desarrollo y en necesaria y considerable
interacción con otros hombres que lo moldean, presentando una unidad
inseparable de fuerzas físicas y mentales en relación igualmente con los
demás, en pro de un trabajo comunitario”; el planteamiento de este método
partió de los objetivos y las necesidades identificadas por el grupo y los otros
sujetos sociales, para proyectarlo en un proceso sistemático de intervención.

El desarrollo de la propuesta de Trabajo Social, asume e integra concepto y
procesos del método de Trabajo Social en Grupo desde una orientación
pedagógica con los miembros del grupo de mediadores, los cuales a su vez,
retroalimentaban a sus compañeros de clase, con el fin de socializar los
conocimientos, aptitudes y actitudes que el proceso aportaba, generando un
ambiente abierto a la resolución positiva de los conflictos.

Las Trabajadoras Sociales, asumieron la promoción de la participación y el
pensamiento crítico en los jóvenes, desarrollando habilidades de liderazgo, el
intercambio de ideas, la tolerancia, el respeto por el otro y la diversidad.
95

Dinámica interpersonal y de grupos. http://www.monografias.com/trabajos14/dinamicagrupos/dinamica-grupos.shtml#dina
96
Este concepto de hombre, es proporcionado desde el PEI del Colegio y el planteamiento
del Movimiento Fe y Alegría de Hombre Nuevo.
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Por otro lado, la tarea de Trabajo Social en el contexto educativo, fue el de
contextualizar la propuesta metodológica, profundizar el conocimiento de la
problemática, desde el área de orientación del colegio, promoviendo el buen
trato, el trabajo en grupo, enfatizando en el aprehender a reflexionar e
interpretar críticamente su propia forma de relacionarse e interactuar con el
otro. Cómo lo propone la Educación Popular, se establece que Trabajo Social
desde un contexto de educación popular, plantea un trabajo crítico, creando
un espacio de constante reflexión – revisión encaminada a la acción del
Trabajador Social.
“las prácticas de educación popular,

busca

insertarse en los

procesos sociales organizativos de la población, con vistas a la
resolución de sus problemas, necesidades y aspiraciones, en un
contacto bien determinado… se pone en marcha o se impulsan
procesos sociales de acción consientes y organizadas, por medio
de una reflexión critica de su situación, que permita modificarla en
el sentido del proyecto histórico popular…” 97

La educación popular, plantea “una dimensión de especificidad, en el caso
pedagógico a través del cual la educación es aceptada y practicada para
procesar relaciones sociales reconocidas como necesarias y previstas para
el mantenimiento y el desarrollo de una determinada forma de “vida social”
así como la educación, tiene varios otros “modos de

intervención

sistematizada” en la organización de las relaciones y de las representaciones
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PALMA, Santiago. La sistematización como estrategia de conocimiento en la educación
popular. El estado de la cuestión en América Latina. Papeles del CEAAL. Chile 1.992. Pág.
13.
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sociales. La educación se distingue de otros “modos” de intervenir
socialmente”98.

Este análisis surge desde el rol del profesional de Trabajo Social en el campo
educativo, teniendo en cuenta las fortalezas teóricas y sociales, las cuales se
evidenciaron en la resolución de conflictos, planteado en la intervención
desde la sensibilización, motivación, arbitraje y mediación escolar, con el fin
de fortalecer el grupo social, teniendo en cuenta la comprensión de la
realidad y una visión critica en pro de la trasformación desde los sujetos.

8.3. LAS CARACTERISTICAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, COMO
OBJETO DE INTERVENCIÓN.

Este tercer capítulo, presenta las características de la convivencia escolar,
además de dar respuesta al objetivo especifico de caracterizar la convivencia
escolar con la comunidad educativa y a la pregunta sobre el desarrolló de la
intervención de Trabajo Social en la creación y formación del grupo de
mediadores escolares.

Desde la recolección de información sobre la convivencia actual de la
comunidad académica en el Colegio, se resalta en las respuestas de los
sujetos, la referencia o predisposición negativa a la conformación de grupos,
no solo por parte de los estudiantes sino de los docentes en la institución
educativa. Como lo demuestra una entrevista realizada a un estudiante,
“…creo que es lo mismo… cada profesor tiene sus amigos, se están con las
personas más allegadas a ellos, los que consideran los amigos... hay
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rivalidad... entre profesores”99. Estos subgrupos, en el caso de los
estudiantes tienden a realizarse por conveniencias e intereses particulares
“Hay grupos... buscan unirse... muchos intentan integrase, pero otros no los
dejan... por su aspecto físico, o cómo hablan, cómo se comportan”100, los
cuales en muchos de los casos, se agrupan para realizar conductas no
aceptadas en la institución. “La mayoría de los estudiantes presentan una
convivencia basada un poco en la agresividad”101, lo cual ha generado
admiración, por parte de algunos estudiantes, creando la tendencia a pensar
que el “….dejar Huella…”102 en la institución los hace más populares e
influyentes. De manera que cuando tienen un conflicto, la forma de
solucionarlo es demostrando quien tiene el poder; según la opinión de los
estudiantes, “…peleando... con bailados, con chuzos, con groserías…”103, de
esta manera se manifiesta quien puede ser el mas fuerte, mostrándole al
subgrupo de compañeros que la autoridad se toma por sus propios medios,
creando así un quiebre en la convivencia de los estudiantes, y en la
normatividad creada por el colegio para solucionar un conflicto.

La tabla Nº 10, presenta la caracterización de la convivencia escolares,
desde la convivencia paralelo al conflicto, donde se presentan cuatro puntos
claves de la caracterización de la convivencia, tales como la convivencia
actual de los estudiantes, de los docentes, las alternativas de mejoramiento y
por último contribuciones al mejoramiento.

Para establecer la relación entre convivencia y conflicto y como los sujetos lo
caracterizan y el quiebre en la convivencia de los estudiantes, se presentan
99
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101
Entrevista D3
102
Entrevista E2.
103
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aspectos como la existencia de grupos, los cuales se presentan como
impedimento de las relaciones, teniendo en cuenta la popularidad, los interés
y los gustos.

Otro aspecto de la caracterización son los términos calificativos con los que
cada grupo de sujetos sociales los definen, como que la “convivencia es
mala”, “que los conflictos se dan por rebeldía”, son formas de calificar tanto la
convivencia como los conflictos, el problema es que esto, como lo muestra la
tabla, continua en las manifestaciones expresadas, trasformando el conflicto
en violencia escolar y planteando la convivencia como la “falta de
integración”, “que no hay convivencia”, “que es basada en la agresión”,
manejando una relación de poder, donde el más fuerte sobrevive.

Tabla Nº 10. Caracterización de la convivencia escolar
Caracterización de la convivencia
escolar

Convivencia

Conflicto

Existencia de Grupos
Convivencia actual de los estudiantes
del colegio

Representaciones
convivencia

Existencia de Grupos
sobre

la

Representaciones sobre el conflicto

Convivencia actual de los docentes del
colegio

Términos calificativos sobre

Alternativas para mejorar la convivencia

convivencia

Manifestaciones
conflicto

Contribución al mejoramiento de la
convivencia

Manifestaciones que expresan

Conflicto desde los estudiantes

Términos
conflicto

calificativos

sobre

que

expresan

convivencia

Conflicto escolar

Conflicto desde los docentes
Convivencia

104

desde los
Conflicto desde los padres

estudiantes
Convivencia
profesores

desde

104

los

Desde la comunidad educativa

La codificación 5 de estudiantes, se dividirá en 5E, que representa estudiantes y 5M, que
representa al grupo de mediadores escolares.
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el

Caracterización de la convivencia
escolar

Convivencia

Conflicto

Convivencia desde padres de
familia
Desde la comunidad educativa

En cuanto a los docentes, desde las respuestas de los estudiantes, se
agrupan por diferentes causas, ya sea por compañía, como lo evidencian los
estudiantes, “pues bien... creo que hay unos con los que tiene uno más
confianza y uno habla con ellos y hay unos que no se llevan bien con otros,
de pronto por la manera de ser, porque hay unos malgeniados o son muy
pasivos”.105, o cuando deben salir de la institución “La convivencia entre
docentes del colegio Fe y Alegría Vitelma esta conformada por pequeños
grupos”106, por áreas cuando deben realizar reuniones, por comités o por las
afinidades que cada uno ha ido encontrando en la personalidad del otro.

En cuanto a las representaciones de la convivencia, estudiantes y docentes
desde su propia perspectiva, ven a la comunidad educativa, y coinciden en
afirmar, que falta integración empezando por los docentes, con el fin de dar
ejemplo a los estudiantes; como dicen los docentes “…Yo digo que faltaría
esa integración dentro de la gran cantidad de profesores…107”, Como lo
plantean los estudiantes, “…se están con las personas más allegadas a ellos,
los que consideran los amigos... hay rivalidad... entre profesores… ”108, Cada
uno se preocupa por él mismo y se tiende a priorizar las necesidades
particulares, sobre el bien común, pensando que si las demás personas no
piensan como piensa casa uno, se puede generar un conflicto, olvidando que
105

Entrevista E3.
Entrevista D2
107
Entrevista D1.
108
Entrevista E2.
106
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existe la concertación de ideas, o los acuerdos; frente a este planteamiento
los docentes dicen, “…La cultura del colegio es más de los golpes, que del
dialogo…”109 esto tomado desde los docentes que piensan en la manera de
solucionar conflictos que tienen la mayoría de los estudiantes.

“…La mayoría de los estudiantes presentan una convivencia basada un poco
en la agresividad…”110 los docentes plantean comentarios frente a lo que
ven, pero al preguntarles por que esto respondieron, “los estudiantes …Son
muy dados a los golpes…”111 como dice un estudiante, “esto se manifiesta en
la falta de conocimiento en cuanto a mecanismos de resolución de conflictos
se refiere, de modo que sus alternativas frente a la resolución de conflictos
se limitan a que… unos se agarran, otros se tratan mal... no hay respeto, no
hay tolerancia…”.112; el planteamiento de los estudiantes frente a esta
manifestación y la falta de conocimiento de alternativas de resolución de
conflictos, se presenta como referente al trabajo de mediación, con el fin de
trasformar esta “cultura de los golpes”, por un ambiente donde se pueda
aprovechar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos y medio
de interacción.

En cuanto a la posibilidad de definir la convivencia, la tabla No. 11, presenta
la definición desde los sujetos sociales, en la cual los estudiantes dicen,
“…No hay convivencia…113”, “…Ahorita esta muy regular... por pelearse,
darse puños, se aruñan, se halan el cabello, se dicen groserías, no les da
pena…”114, y los docentes comentan, “…Ellos manejan una convivencia muy
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Entrevista D7.
Entrevista D3.
111
Entrevista D6.
112
Entrevista E4.
113
Entrevista E1.
114
Entrevista E3.
110
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difícil”115 lo que tienen más claros los docentes y los estudiantes es que la
convivencia es deficiente, y esto se basa en la falta de tolerancia
demostrada, en las relaciones interpersonales.

Tabla No. 11. Definición de convivencia desde los sujetos sociales.

CATEGORÍA

Convivencia

DOCENTES

Grupos
Falta
integración
No hay
convivencia
Sensibilidades
Diversas
Opiniones
Se comparte
Violencia
sicológica

ESTUDIANTES

No convivencia
Envidia
Conveniencia
Grupos
Popularidad
Divisiones
Muy mal
No respetan
Regular
Peleas

MEDIADORES
Regular
Peleas
Empeorando
Falta de autoridad
No respeto
Malas palabras
Tratarse mal
Agarrones
Falta de escucha
Irrespeto
Dispersa
Agresiva
Conflictos de grandes que
afectan a pequeños
Alborotado

Estas características de la convivencia, están definidas desde los docentes,
estudiantes y mediadores; los docentes plantean la presencia de grupos en
forma negativa, en donde no hay convivencia por la falta de sensibilidad y las
diversas opiniones y que además en el colegio se comparte pero aún así hay
violencia psicológica; los estudiantes dicen que no hay convivencia por la
presencia de grupos, por las divisiones y por la falta de respeto y ante todo
por el manejo de la popularidad de forma negativa; los mediadores
manifiestan que es una convivencia regular y que va empeorando, por la falta
de autoridad de los docentes, por la falta de escucha, por los conflictos de los
grandes que afectan a los pequeños; esta caracterización esta determinada
por la convivencia actual de los docentes, estudiantes y mediadores y las
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representaciones que ellos tienen, así como los términos calificativos, las
alternativas y sus manifestaciones; Trabajo Social, comenta que la existencia
de grupos no se traduce en una convivencia inapropiada, ya que los grupos
apoyan y sostienen a sus miembros, la diversidad de opiniones no establece
una ruptura, sino facilita el debate y el intercambio de las relaciones sociales,
con respecto a la autoridad se debe plantear la definición del rol de los
profesores como orientadores y guías frente a los estudiantes.

Por otro lado, las alternativas para mejorar la convivencia en los estudiantes,
como muestra la tabla No. 12. alternativas de resolución de conflictos, surge
la idea por parte del cuerpo docente de orientarles responsabilidades; los
estudiantes

plantean

que

una

de

las

alternativas

es

“…Ponerles

responsabilidades a esos muchachos… logrando hacerlos sentir como
miembros activos de una sociedad, logrando que surjan ideas desde ellos
mismos, supervisados por las directrices de los docentes, para la realización
de talleres o jornadas con temas que desde la opinión de ellos sean los más
acertados para lograr resultados positivos, porque si la idea surge de ellos
mismos y son también los que la desarrollan, apropian mejor los saberes que
se quieren transmitir. Porque estarían mas receptivos y no obligados a recibir
cierta información, sintiéndose más a gusto y protagonistas de una nueva
convivencia requerida por todos. Además de esta manera se lograrían
detectar líderes influyentes en los subgrupos, los cuales podrían ser
involucrados para llamar más participantes en el desarrollo de la nueva
convivencia que se que se podría iniciar” 116.
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118

Tabla No. 12. Alternativas de resolución de conflictos.

CATEGORÍA

DOCENTES

Ponerles responsabilidades.
Involucrar padres de familia.
Jornadas de sensibilización.
Mediando conflictos
pequeños.
Darles Herramientas
Alternativas de positivas.
resolución de Aportar ideas desde los
conflictos
estudiantes.
Alternativas para el tiempo
libre.
Taller para padres.
Taller para los profesores.
Normas respetables
Reafirmar autoridad.

ESTUDIANTES

Hablar.
Llegar a acuerdos.
Respetar las reglas.
Jornadas familiares.
Autoridad.
Compartir.

MEDIADORES
Trabajo en grupo.
Docentes rígidos.
Autoridad.
Talleres de reflexión.
Inculcar respeto,
enfatizar en valores.
Tolerancia.
Dialogo.
Disciplina por parte de los
profesores.
Apoyo orientadoras o
coordinadores.
Conciliar.
Convocar

Otro planteamiento por parte de los docentes, es que también los estudiantes
logren ocupar su tiempo libre en tareas que los beneficien no solo
personalmente sino colectivamente “…mostrándoles alternativas para su
tiempo libre…”117

Lo cual desde los docentes seria apoyado ya que como dicen, “…Ayudar a
multiplicar los mecanismos de resolución de conflictos, generarlos a
incentivarlos y motivarlos para que se desarrollen en la comunidad
educativa...“118, otorgándole respaldo a estas iniciativas, otorgándoles
espacios, “…Apoyo a las distintas jornadas o actividades a las que se
convoque…”119 donde se pueda brindar los conocimientos más apropiados,
“Dándole a los estudiantes herramientas para que puedan resolver los
conflictos”120 para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la
comunidad educativa.
117
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Además surge la idea desde los docentes de asumir las mediaciones de los
pequeños conflictos “…Mediar siempre que haya un conflicto...”121 los cuales
a futuro podrían convertirse en grandes inconvenientes, entonces entre
menos avancen estos desacuerdos, más fácil será lograr una solución; por
esto para los docentes al primer indicio de conflicto se debe intervenir
directamente, utilizando las fases para realizar una mediación, de lo cual se
puede aclarar que los integrantes de la comunidad educativa deben tener
una preparación, ya que en la experiencia de práctica se evidenció que no se
realizó una capacitación a los docentes sobre mecanismos de resolución de
conflictos.

En los anteriores talleres mencionados, propuestos por los estudiantes y
organizados por docentes, resulta necesario contar con el aporte del Trabajo
Social en cuanto a procesos de convivencia, ya que las Trabajadoras
Sociales cuentan con las competencias y los conocimientos suficientes para
intervenir en estos procesos.

Frente a las alternativas, se debe buscar alternativas que trasciendan al
vínculo familiar, donde se realice un trabajo reflexivo frente a los mecanismos
de resolución de conflictos, por medio de la creación de redes sociales al
interior del colegio y con apoyo de las familias.

8.4. LOS

SUJETOS

RECONOCEN

LAS

PERCEPCIONES

DEL

CONFLICTO

El segundo punto a tener en cuenta como componente de intervención, en
este capítulo de resultados, son las percepciones de los sujetos sociales, su

121

Entrevista D2.

120

percepción sobre el conflicto, que da respuesta a los objetivos de reconocer
las percepciones de los sujetos sociales sobre la convivencia escolar a partir
de la creación y formación del grupo de mediadores escolares. La tabla Nº
13, evidencia las percepciones de la convivencia escolar, la cual se ubicaron
en medio de las entrevistas y la observación.

Tabla Nº 13. Percepciones Del Conflicto.

CATEGORÍA

Percepciones del
conflicto

DOCENTES
Estudiantes lo
involucran
Agredido por los
demás.
Posiciones diversas.
Agredida física,
verbal,
psicológicamente.
Integridad esta en
juego.
Agresión como
persona.
Problemas consigo
mismo.

ESTUDIANTES

Actuar
Irrespeto
Involucran
Tratan mal
Chismes
Agresiones

MEDIADORES

Agreden a un amigo.
Tratar mal.
Amenazas.
Profesor no respeta.
Roces con hermanos.
Malas miradas.
Irrespetó.
Gritos.
Empújenos.
Ofenden a la familia.
Juzgan.
Violan derechos.

Como muestra la tabla Nº 13, la percepción de los conflictos se determina
desde la representación que cada sujeto tiene del conflicto, ya que partiendo
desde el significado que cada persona le da al conflicto puede ubicar las
manifestaciones, sus representaciones y los términos calificativos.
Estas percepción sobre el conflicto, se definen también desde la dinámica de
los adolescentes; ya que el manejo de las relaciones que ellos plantean,
también se define su respuesta en las situaciones presentadas.
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El equipo directivo planteó en la entrevista grupal que se realizó, que en
cuanto a la convivencia de los estudiantes del colegio:
“es difícil la convivencia de los estudiantes en el Centro Vitelma,
porque la noción y la práctica del respeto no es evidente ni se
concibe como importante, está desdibujada, no es asumida como
un mínimo que posibilita vivir en un ambiente fraternalmente sano,
en este ambiente tampoco es importante el otro como diferente,
esta característica no se concibe como enriquecedora, al contrario,
resulta ser un obstáculo. Es una población que no está
acostumbrada a recibir y dar argumentos que justifiquen sus
acciones; prima la fuerza y el reto. En los adolescentes, sobre
todo, puede notarse que hacerle caso a los profesores no está bien
visto y por el contrario resulta prestigioso “ser frentero”, no hacer
caso, retarlos, etc.”.

Además perciben el conflicto como un problema que los involucra y que
puede trascender los muros del colegio, al cual no pueden encontrar una
solución. Desde esta concepción trascendental de conflicto, se puede
provocar que los conflictos se amplíen, por la falta de alternativas de solución
o el inadecuado manejo del confclito; teniendo en cuenta la percepción de los
sujetos, el grupo directivo plantea alternativas de solución a los conflictos
como:
“en primera instancia, es importante reconocer la situación y
asumirla desde

la caracterización de la misma; partir de este

inventario para luego construir y proyectar algo nuevo, que renueve
y remueva añejas costumbres y anquilosadas actitudes. Se
pretende, retomar el Manual de Convivencia desde una perspectiva
de la participación, construcción y definición conjunta de pilares y
valores que construyan un horizonte que alcanzar. Asumimos que
la construcción colectiva de aquello que nos convoca, permitirá a
toda o por lo menos a la gran mayoría, hablar el mismo idioma,
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caminar el mimo sendero alcanzar la misma meta. Sabemos que
esta apuesta no es fácil porque la historia tiene su peso y cambiar
la historia lleva tiempo, desgaste, cansancios, angustias, etc., pero
ese es el reto. De forma paralela se propone potenciar espacios ya
existentes como el gobierno escolar, el grupo de mediadores y de
“Artesanos por la Vida”. Vemos importante también crear e
institucionalizar otros espacios a nivel cultural, como las lunadas o
campamentos que generen vínculos afectivos, de identidad entre
estudiantes, profesores, directivos. Como sabemos, una sana
convivencia no se da de forma silvestre o natural, es necesario
planear actividades, talleres, reflexiones, salidas, encuentros desde
dirección de curso, estas actividades harán que el proceso sea
constante”.122

Por otro lado, los mediadores perciben los conflictos desde las relaciones
cotidianas, las cuales se definen en la interacción con el otro y los cuales van
modificando las conductas según la situación o las personas que lo rodean,
como el caso de las “amenazas por ayudar a personas”123.

En este punto los estudiantes ubican una relación de convivencia frente al
conflicto como el de “dejar huella, donde comentan que no hay problema si
es una huella negativa, ya que la intención es ser recordados por sus actos
dentro y fuera del colegio, aún si son negativos.124”

Esta respuesta frente a la percepción que se tiene por parte de los
estudiantes, es concebido como rebeldía a la normatividad de la institución,
desde el romper de las reglas, atacar a los docentes y compañeros, peleas
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con instrumentos corta punzantes, problemas internos y externos, involucrar
a pandillas externas”.125

Como anteriormente se dijo, las manifestaciones del conflicto en el contexto
educativo, llegan a incitar la presencia de grupos externos a la institución,
motivando la presencia de pandillas, lo que genera un círculo violento, donde
las reglas y el respeto a la institución se han quebrantado, reflejando un
malestar en la convivencia escolar y un ambiente negativo en el desarrollo de
la comunidad educativa.

Esta percepción de los sujetos sociales, se basa en los comentarios de
cuando ellos se sienten en medio de un conflicto; los docentes dicen que
cuando son agredidos por otros, por la diversidad de opiniones y cuando la
integridad personal esta en juego; los estudiantes dicen que cuando les toca
actuar y hay agresiones, en ese momento se sienten en medio de un
conflicto; los mediadores cuando los tratan mal o agraden a un compañero o
hay amenazas, en ese momento se sienten en medio de conflicto, por que
son juzgados y sus derechos violados, por tanto el conflicto se determina
como agresiones directas o indirectas; frente a esto Trabajo Social plantea
que el conflicto debe ser visto como un mecanismo potencializador de las
capacidades argumentativas y de solución, además se puede plantear un
trabajo desde las relaciones sociales con el fin de solucionar el conflicto y
llegar a acuerdos y no permitir que el conflicto trascienda a la familia o a la
presencia de pandillas.
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8.5. REFLEXIÓN

CON

LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA

SOBRE

EL

SENTIDO E INTENCIONALIDAD DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR Y
DEL GRUPO DE MEDIADORES

Como último punto, en este capítulo de resultados, se realizó una reflexión
con la comunidad educativa sobre el sentido e intencionalidad, respondiendo
a los planteamientos de ¿Cómo responder al interés institucional de
proyectar la formación de mediadores en los colegios del movimiento Fe y
Alegría? y ¿Cuáles fueron los componentes de la intervención de Trabajo
Social en el proceso de formación de mediadores escolares en la institución
educativa?.

Al reflexionar con la comunidad educativa y plantear la intencionalidad del
grupo de mediadores escolares y la forma de resolución de conflictos, se
establecieron tres puntos clave a tener en cuenta, el primero es la resolución
de los problemas de forma cotidiana; es decir, la forma como cada persona
soluciona sus problemas, ya sea con agresiones, golpes, insultos, gritos y
groserías; el segundo punto es de una resolución ideal, en la cual por medio
de alternativas de resolución, como el dialogo, la mediación, el arbitraje, se
puede solucionar los conflictos y por último la apropiación de mecanismos de
alternativos de resolución de conflictos. La tabla No. 14, presenta la
intencionalidad del grupo de mediadores escolares definida desde el perfil
como mediadores y los mecanismos de resolución de conflictos.
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Tabla Nº 14. Intencionalidad del grupo de mediadores escolares y
mecanismos de resolución de conflictos.

INTENCIONALIDAD

DOCENTES

ESTUDIANTES

MEDIADORES

Resolución cotidiana

Darles
responsabilidades
Docente se apodere
del conflicto
Reacciones agresivas
No buscar discusiones
Violencia física, verbal
Demostrar poder
Agredirse verbalmente
Agresiones físicas

Dialogando
Acuerdos
Compromisos
Hablando
Aclarar las cosas
Peleando

Dialogo
Agresión
Groserías
Respetar
Reflexionar
Apoyo en orientación y
coordinación
Concienciar
Tratamiento y
seguimiento de
psicología.
Maltrato verbal o físico
Acuerdos
Negociando
Perdonando
Olvidando

Resolución ideal

Hablar con estudiantes
Hablar sin bomberos
Reflexiones
Dialogando
Buscar soluciones
Mirar alternativas
Dialogando
Mediaciones

Actividades
Ignorando
Hablando
Respetando
No chismes
Comprendiendo
Peleando
Groserías

Dialogo
Acuerdos
No agresión
Ayuda coordinadora o
psicóloga.

Mecanismos de
resolución de conflictos

Hablar directamente
con los afectados.
Dialogando.
Mediaciones.
Conciliación.
Conocer mecanismos.
Respetar la otra
persona.

Dialogar
Charlas de
profesionales
Tratando mal
Golpes
Haciendo maldades

Dialogo
Buscar raíz del
conflicto
Mediación.
Toma de conciencia
Ayuda orientación y
coordinación
Conciliación
Reflexionar
Seguimiento

La tabla No. 14, permite evidenciar el sentido y la intencionalidad de la
resolución de conflictos, presenta las soluciones que cada grupo maneja
tendiendo en cuenta la cotidianidad, lo ideal y los mecanismos alternativos,
por otro lado, muestra como cada grupo cae en su resolución de conflictos y
no entra la mediación o el trabajo con del grupo de mediadores escolares.
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Al preguntar al grupo de mediadores, con respecto a su labor en la resolución
de los conflictos al interior del colegio, respondieron, “son personas
capacitadas, especialmente en el espacio escolar, los cuales buscan con su
intervención arreglar parte de los conflictos pequeños y aportan a los
conflictos grandes126”, los estudiantes dicen, sabemos que “apoyan casos
específicos127”, algunos están “apoyando en descanso a los docentes que
están en vigilancia, hay otros que solo actúan cuando “ven conflictos dentro
de sus salones128”, tratando de “ser neutral y hablando pacíficamente, para
que los ánimos se calmen129”, y si no puede “piden ayuda a un docentes130”.

Hay otros que se toman el papel en serio y a veces hacen el proceso de
mediación

“escuchando
131

convivencia

y

actuando

para

el

mejoramiento

de

la

”.

El grupo de mediadores sienten la pertenencia y la responsabilidad de velar
por una “buena convivencia, en y para la institución, poniendo como ejemplo
ante los demás su buen comportamiento y actitud; para incentivar la
convivencia por medio de la mediación132”.

Los tres diferentes grupos de sujetos entrevistados coinciden en asegurar
que el grupo de mediadores, día a día “baja en su rendimiento y proponen
consolidar de nuevo el grupo; para afianzar la intervención en conflictos no
solo casuales, sino momentáneos al igual el comprometerse a trabajar y
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Ibíd., M8.
Ibíd., E5.
128
Ibíd., E4 – E7.
129
Ibíd., E5 – E7.
130
Ibíd., E2.
131
Ibíd., E7.
132
Ibíd., M1 – M3 – M10.
127
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cumplir las reglas como mediadores133”, presentando esta propuesta, con el
fin de volver a formar el grupo y apoyarlo desde el colegio.

El equipo directivo frente al grupo de mediadores escolares, dice: “Sabemos
que existe el grupo, está conformado por estudiantes de diferente grados,
fueron orientados en este tema por estudiantes de Trabajo Social de la
Universidad de la Salle”134, pero “La verdad….no se ha visto ningún aporte.
No los hemos visto en acción, aunque reconocemos que tampoco se ha
echado mano de ellos para considerarlos parte de la solución”135.

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad educativa es consciente de la
existencia del grupo de mediadores escolares, pero no han apoyado su
función en la institución, reflejado en el olvido del conocimiento adquirido por
los mediadores, ya que no se aprovecha y el sustento que pueden brindar
frente a la resolución de conflictos, abriendo un espacio al mejoramiento de
la convivencia escolar.

El grupo de mediadores escolares, mantuvo su “óptimo funcionamiento”
durante el proceso que fue guiado por Trabajo Social, ya que se encargó de
motivar y generar procesos de reflexión en el papel que los mediadores con
los estudiantes y el papel que desempeñaban en la convivencia escolar;
partiendo de esto, la sostenibilidad del grupo ha “bajado su ritmo”136, por la
falta de apropiación y apoyo de los miembros de la comunidad educativa,
como también la falta de un espacio de actuación, en el cual los mediadores
sean participes de las alternativas en la resolución de conflictos y
mejoramiento de la convivencia escolar.
133

Ibíd., M1 – M2.
Entrevista Equipo Directivo.
135
Entrevista Equipo Directivo.
136
Entrevista E5.
134
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En este sentido, este trabajo aporta otro camino frente a la especificidad del
Trabajo Social en el campo educativo, en el cual no es sólo de guía frente a
las problemáticas de los jóvenes, sino de potencializador frente a las
capacidades de los y las estudiantes y de los docentes.

En medio del proceso de recuperación de la experiencia y la reflexión con la
comunidad educativa y con respecto a la mediación escolar; se comentó el
interés de integrar procesos de autogestión, promocionando redes de apoyo,
en beneficio de las organizaciones que lo integran, del mismo modo,
proporcionar espacios de reflexión y capacitación, en los cuales los
estudiantes, docentes y directivos trabajen en el proceso de mediación y
sean participes de esta transformación; Trabajo Social frente a la
intencionalidad, tiene una visión objetiva de las problemáticas, abordando el
conflicto por medio de las diversas metodologías y técnicas, en el proceso de
mediación se desarrollo el trabajo de grupo por medio del cual se fortaleció y
trasformo el grupo social, con la posibilidad de acercamiento a la comunidad.

El aporte de Trabajo Social a la formación de mediadores escolares, esta
determinado desde el dialogo desde las diferentes comprensiones de la
realidad, por medio del trabajo en grupo y el trabajo interdisciplinario;
además, por medio del fortalecimiento de lazos familiares y la creación de
redes sociales, conociendo y aplicando las diversas metodologías y técnicas
de abordaje a las problemáticas, donde se promueva la reflexión frente a la
existencia de factores negativos.
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9. CONCLUSIONES

Este capitulo de conclusiones esta planteado en tres partes: la primera se
refiere al mejoramiento de la convivencia, segundo los desafíos desde la
mediación escolar y la sistematización de experiencias y por último la
reflexión desde las problemáticas y el contexto.

9.1.

LA

CONVIVENCIA

ESCOLAR,

COMO

OBJETO

DE

INTERVENCIÓN.

Al hablar del mejoramiento de la convivencia, primero hay que tener en
cuenta que el Trabajo Social plantea su quehacer profesional al
mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, partiendo de este
principio y teniendo en cuenta que se habla de un contexto educativo, hay
que tener en cuenta el reconocimiento de la complejidad de las relaciones
entre los estudiantes, la comunidad educativa y su entorno, así como la
posibilidad que por un lado, las personas se vean afectadas por las múltiples
presiones que recaen sobre ella y por otro lado, la posibilidad de las mismas
de cambiar dichas presiones, incluidos los factores psicosociales.

El Trabajo Social, avanza en un nuevo camino hacia lo referente a la
educación, planteado desde la educación popular como una metodología de
trabajo. Reconociendo en los sujetos sociales seres con alto conocimiento y
potencialidades por descubrir.

Al mirar lo referente a la educación y el Trabajo Social, se plantea un nuevo
desafió de intervención en el cual se desarrolle una reflexión metodológica,
que tenga en cuenta el conocimiento del otro y las necesidades de los
130

individuos; algo semejante ocurre con la mediación escolar y Trabajo Social,
ya que el ideal es promover el cambio social, la resolución de problemas en
las relaciones humanas y el fortalecimiento de los sujetos sociales, mediante
la utilización de teorías de comportamiento humano y sistemas sociales.

9.2.

DESAFÍOS

DESDE

LA

MEDIACIÓN

ESCOLAR

Y

LA

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.

A partir de la sistematización de experiencias realizada, se logro reconocer
un espacio poco explorado en la intervención de trabajo social en cuanto a la
mediación escolar y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
La Mediación y el trabajo social, promueven el cambio social desde el sujeto,
como una alternativa diferente a la resolución de problemas en las relaciones
humanas.

Con respecto a las crisis y emergencias vistas desde el quehacer del
trabajador social, en este caso se puede “evidenciar la forma inadecuada que
utilizan los estudiantes del Colegio Fe y Alegría Vitelma, ubicado en la
Localidad San Cristóbal, para resolver sus diferencias sociales, reconociendo
la falta de conocimiento sobre la forma de resolverlas. Se ha incrementado la
violencia escolar constituyéndose esto en el principal obstáculo para lograr
una mejor convivencia y por ende un mejor bienestar social en este centro
educativo137”.

En este punto, cabe decir que los talentos, iniciativas y capacidades de
muchos de los integrantes del grupo de Mediadores Escolares, están en
busca ser potencializados y la institución educativa explora la forma de

137

DORADO, Sandra, HERNÁNDEZ, Yasmín. Op. Cit. Pág. 8.

131

brindar apoyo y sostener este grupo, con el fin de continuar la intervención de
Trabajo Social, frente a la Mediación Escolar.

9.3.

REFLEXIÓN DESDE LAS PROBLEMÁTICAS Y EL CONTEXTO

La reflexión realizada con la comunidad educativa, con respecto al grupo de
mediadores escolares, permitió evidenciar el interés por parte de los
docentes y el equipo directivo, en la creación y apoyo de espacios donde los
mediadores escolares den a conocer su labor en la resolución de conflictos.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la creación de un espacio pedagógico,
donde los mediadores retroalimenten a sus compañeros con el apoyo de
profesionales en mediación, para que todos conozcan los principios de
mediación, del mismo modo, se hace necesario que los docentes conozcan
también los pasos de la mediación; permitiendo la participación activa en la
solución de problemas.

Teniendo en cuenta este aspecto, se planteó la pertinencia de la realización
de la sistematización de experiencias, ya que permite conocer los aspectos
relevantes de la experiencia de práctica, además permitió conocer,
comprender, analizar y valorar, desde una visión más adecuada de la
realidad, teniendo en cuenta el conocimiento del Trabajador Social de los
fenómenos globales.

Desde trabajo social, se recupera un espacio del quehacer profesional desde
la educación popular, ya que a pesar de encontrarse ligada en cuanto a sus
objetivos de intervención, bienestar y calidad de vida de los sujetos sociales,
era un espacio un tanto olvida por los trabajadores y trabajadoras sociales.
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10. RECOMENDACIONES

10.1. RECOMENDACIONES A LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL:

En cuanto al proceso de sistematización es importante resaltar los aportes
que brinda a la especificidad de Trabajo Social en cuanto a la acción rigurosa
y permanente cuyo objeto es reflexionar y analizar las experiencias de
práctica con lo cual se logra trascender a un nivel superior, evidenciando el
cambio o la transformación de la realidad.

La sistematización es importante ya que es un proceso permanente de
observación,

análisis,

interpretación

de

las

contradicciones

teóricas,

metodológicas y en la ejecución, expresadas en la realidad y en las cuales se
esta trabajando. La sistematización permite tener una visión particular y
general de la práctica.

Con respecto a la facultad, como aporte a la especificidad de Trabajo Social,
sería conveniente implementar un espacio donde se enriquecieran los
mecanismos de resolución de conflictos, en cuanto a su aplicación y
enseñanza.
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10.2. RECOMENDACIONES AL COLEGIO FE Y ALEGRIA, VITELMA.
•

Brindar capacitación a un grupo de profesores por áreas, acerca de la
mediación escolar con el fin de apoyar el proceso iniciado con los
mediadores, permitiendo así un primer acercamiento al mejoramiento
de la convivencia.

•

Incentivar a los estudiantes en la participación y creación de proyectos
y trabajos; enfocados al buen trato, promocionando la autogestión
para de esta manera potencializar sus capacidades para bien de ellos
y de la comunidad, por medio de la clase Habilidades para la vida
(HPV).

•

Crear un espacio pedagógico en el cual se apoye al grupo de
mediadores escolares, con el fin de brindar un espacio a los
estudiantes donde se creen vínculos de integridad y vivencias,
promocionando la resolución de conflictos.

•

Fomentar espacios de integración en los docentes, con el fin de
brindar ejemplo a los estudiantes del Colegio Fe y Alegría Vitelma, en
cuanto a las relaciones interpersonales; ya que los estudiantes
evidencian las diferencias y la falta de comunicación por parte de los
profesores de las diferentes áreas.

•

Legitimar el rol de los mediadores escolares, por parte de los
estudiantes del colegio y al interior del mismo grupo de mediadores,
ya que esto ha causado una pérdida de las funciones, el respeto y el
reconocimiento como parte activa a la resolución de conflictos.
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11. APRENDIZAJES

¾ La sistematización de la experiencia de práctica, para nosotras como
grupo de investigación, inició desde el entendimiento y mejoramiento
de la ubicación como grupo social en un contexto, buscando
responder el para qué, el por qué y el cómo se hizo.
¾ Al analizar la experiencia de práctica en un contexto de educación
popular y desde la creación del grupo de mediadores, se analizaron
los beneficios que tiene la conciliación sobre los estudiantes y su
entorno.
¾ Evidenciamos el incremento de la aceptación por el otro y el respeto
desde su realidad, aprendizajes y entendimiento.
¾ Generamos

roles

protagónicos,

en

cuanto

al

proceso

de

sistematización y en compañía con los sujetos sociales, teniendo en
cuenta la investigación, el contexto y la interacción.
¾ Promovimos el interés de los estudiantes, sobre los problemas al
interior del colegio, desde una perspectiva reflexiva propuesta en el
trabajo desarrollado con ellos.
¾ La importancia de tener en cuenta una sistematización, en la cual no
se deja perder lo hecho en la práctica, incentivando a la comunidad
educativa, desde la reflexión para la sostenibilidad de las propuestas
iniciadas en el interior del colegio.
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¾ Importancia de reconocer y valorar lo hecho en la práctica,
intercambiando los saberes desde los diferentes sujetos sociales.
¾ Adquirir una perspectiva reflexiva, con respecto a la postura critica –
reflexiva que se trabaja en el proceso de investigación.
¾ Intercambio de saberes, por medio del trabajo interdisciplinario, sin
embargo no solo con las diversas disciplinas, sino con los sujetos
sociales, los cuales aportaron al trabajo de investigación desde sus
conocimientos, como de su realidad.
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NARRACIÓN LITERARIA

En el capítulo de resultados se elaboró una narración literaria en forma de
socialización, la cual fue validada por dos estudiantes del colegio y que a la
vez, tiene la función de responder y sustentar el trabajo referente a la
socialización de los resultados. Para dar mayor claridad se tendrá en cuenta
la tabla No. 15, en la cual se presentan los nombres metafóricos trabajados
en el cuento.
Tabla No. 15. Nombres metafóricos del cuento.

SUJETOS
Docentes
Estudiantes
Mediadores
Equipo directivo
Padres de familia
Nombre de las trabajadoras sociales de
la experiencia de práctica.
Grupo investigador
Nombre del colegio Fe y Alegría

NOMBRES UBICADOS EN EL
CUENTO
Docelfos
Estubiest
Medaidores
Votigrudi
Pamide
Oráculo
Pensadoras
Gicole

En el capítulo de resultados desde la narración literaria, se definen aspectos
planteados desde la comunidad, los cuales son pertinentes para esta
sistematización, ya que brinda claridad frente a la experiencia y el desarrollo
que se tuvo en esta intervención de Trabajo Social, otro aspecto a tener en
cuenta son las percepciones de los sujetos sociales participantes en este
proceso de sistematización y del cual se presenta este capítulo.
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Hay que tener en cuenta los nombres propuestos para los capítulos, ya que
cada uno define un aspecto encontrado en medio de la recopilación de
información y de las percepciones de los sujetos.

Tabla No. 16. Títulos de los capítulos.
CAPITULOS RESULTADOS
Caracterización de la convivencia
escolar
Percepciones equipo directivo
Formación del grupo mediadores
Percepciones comunidad educativa

Intencionalidad
Proceso de sistematización de la
experiencia

TITULO METAFÓRICO
Una pequeña sociedad, camino al
entendimiento
La comunidad votigrudi
El nacimiento de la sociedad de los
medaidores
Concepción de lo ausente y lo
remoto; concebir lo imposible,
trabajar por lo posible
Laberintos; voluntad y compromisos
En busca de las enseñanzas
olvidadas, la aparición de los tres
pensadores
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LLA
A RRE
EPPE
ERRCCU
USSIIÓÓN
ND
DE
EU
UN
NA
A FFA
AN
NTTA
ASSÍÍA
A
H
HA
A RRE
EA
ALLIID
DA
AD
D
HE
ECCH
CAPITULO I
UNA PEQUEÑA SOCIEDAD,
CAMINO AL ENTENDIMIENTO

E

n la pequeña villa Gicole138, vivía una comunidad que
buscaba

la

felicidad

de

su

pueblo,

por

esto

desde

pequeños se les inculcaban los valores por los cuales

se regia la sociedad para convivir en Fe y Alegría.

138

Nombre metafórico, originado por las investigadoras, para denominar el colegio Fe y
Alegría Vitelma.
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Estos valores por los que se regia esta pequeña sociedad eran
definidos desde el proyecto educativo, el cual se desarrollaba
en la escuela y se aplicaba en todos los contextos a los que
se enfrentaban los habitantes de la villa.

El

proyecto

por

el

que

se

manejaban,

era

el

proceso

de

reflexión y enunciación que realiza una comunidad educativa
orientada a explicar la intencionalidad de la relación entre
el individuo y la sociedad, la idea de este proceso, era la
gestión del aprehendizaje significativo en un sano clima de
convivencia139.

Este

proyecto

herramientas,
docelfos
tomando
proceso
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se

aplicaba

donde

los

llegaran

conciencia
que

a
de

se

empoderamientro

real

por

estubiest140,

la

organización

sus

avances

iniciara,
del

medio

con

y

de
con
de

la

búsqueda
guía

forma

se

hacerlo

de

de

los

autónoma,

debilidades,

esto

aprendizaje;

la

en

cada

buscaba
algo

un

propio,

manejarlo en la aplicación, a la solución de problemas reales
que tuvieran los estubiest, esta idea era con el fin de buscar
un

aprendizaje

necesidades,

relevante,

aspiraciones

útil
y

y

que

problemas,

de

respuesta

trabajando

a

desde

las
un

sano clima de convivencia; es decir, de crear espacios de
expresión psicoafectiva, donde las relaciones estén medidas
por el respeto, dialogo y autoestima, con la capacidad de
solución de conflictos a favor de la convivencia; este era el
ideal que planteaba el proyecto creado en la villa de Gicole.
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En la villa, vivía un niño
llamado Talcualito, el cual
un día decidió mirar como se
trataban

las

personas

a

su

alrededor. Empezó a caminar
por las calles de su villa y
lo primero que
otros

noto fue a

estubiest,

comunicaban

por

que

se

medio

de

expresiones gráficos con los
que

se

designaba

el

trato,

un ejemplo de esto fue “que
por pereza, muchas veces no
colaboraba”142,

se
Talcualito,
cuenta
como

de

la

pudo
lo

que

gente

darse
pasaba

y

representaba

la convivencia en su villa,
pero

aún

le

faltaba

mucho

por recorrer y ver, por lo
que continuo con su camino.

142

Entrevista E1, frente a la convivencia
actual de los estudiantes del colegio.

Talcualito continuó con su recorrido y se encontró con otro
grupo de estubiest, que peleaban por envidias y preferencias
en medio de ellos; esto reveló un punto que Talcualito no se
había

imaginado;

que

era,

como

la

gente

visualizaba

la

convivencia, y al estar con esta gente se podía dar cuenta de
lo que pasaba, muchos de los problemas se manifestaban por
medio de las rivalidades, por la forma como se trataban, dando
un

mal

ejemplo

respetando
diferencias

y

a

los

ante

más

todo

pequeños,
no

buscando

tolerando

al

peleas,

otro

y

no
sus

143

, estas manifestaciones no las había tenido en

cuenta por lo que al verlas le llamo mucho la atención y
continuo analizando y mirando a ver que otras cosas podía
encontrar en su villa, de las cuales no se había dado cuenta.

Talcualito, seguía viendo por los rincones de cada lugar; a
veces encontraba que muchos estubiest no podían convivir los
unos con los otros, “ya que todos eran por aparte, ya que
antes estaban separados por los diversas clanes que se creaban
en

la

villa

y

después

se

unían;

sin

embargo,

todos

eran

separados, cada uno por su lado144”, otros se trataban por
conveniencia

“cuando

era

alguien

que

les

caía

bien,

le

hablaban y la trataban bien, pero si era alguien que les caía
mal, la hacían quedar mal, a veces no con intención, pero si
para que los demás se rieran145”, con esto alcanzaban un grado
mayor de popularidad frente a los demás y ellos se sentían
bien, Talcualito, al ver esta popularidad se da cuenta que “es
una popularidad en un sentido malo, ya que no deja ver las

143

Entrevista. Comentario E1 – E2 – E4 – E7, partiendo desde la convivencia de los
estudiantes del colegio, la convivencia entre docentes y las alternativas para mejorar la
convivencia.
144
Ibíd., E1.
145
Ibíd., E2.

cosas buenas que cada uno tiene, sino lo malo146”; y esto se
convierte

en

respeto

ante

los

grupos

formados

por

los

diferentes estubiest, marcando divisiones entre ellos, por el
trato o con quienes se reunían.

Talcualito, ya había visto las cosas desde su villa, pero le
hacían falta otros lugares y personas, por lo que se acerco a
los docelfos; y con mucho cuidado para que no lo vieran, para
poder

observar

las

interacciones

de

los

demás,

se

puso

a

mirar. Al ver la forma de relacionarse de los docelfos, se dio
cuenta que “unos se trataban bien y otros mal147”, que al igual
que en su pueblo, se veían grupos148 y que se notaban estos
grupos, por medio de rivalidades o unión y otras veces se veía
que “no han tenido conflictos149”; la verdad es que de los
docelfos

no

podía

ver

mucho

y

sólo

pudo

percibir

estos

aspectos.

Los docelfos, en medio de su conversación, se dieron cuenta
que un intruso tímidamente los observaba; así que decidieron
acercarse y ver quien era; al mirar se dieron cuenta que era
un

pequeño

estubiest,

así

que

decidieron

preguntarle

que

quería.

A lo que uno de los docelfos se acerco a preguntarle que
deseaba

y

por

que

se

ocultaba

de

ellos;

Talcualito,

les

comentó que quería saber como se relacionaba su comunidad, ya
que él sólo sabía como se trataban sus compañeros estubiest,
pero no conocía de los demás; por lo que los docelfos le
146

Ibíd., E2.
Ibíd., E4.
148
Ibíd., E2.
149
Ibíd., E7.
147

153

comentaron, “nosotros también buscamos aprobación de otros150”
y nos agrupamos, “muchas veces porque compartimos opiniones, o
sentimos

que

entendemos bien
estos

empiezan

nuestras

personalidades

son

afines

y

nos

151

”, “pero muchas veces se crean subgrupos, y

a

crear

conflictos,

porque

tal

vez

no

toleramos, porque tenemos un poco más de susceptibilidad

nos
152

”,

además “en este reino toca aparentar una buena relación con
nuestros iguales, ya sea porque, al final del tiempo, un Dios
superior nos pueda enviar a una nueva misión, y nos vemos
obligados a renunciar a esta comunidad153”.

150

Entrevista D2.
Ibíd., D4.
152
Ibíd., D4.
153
Ibíd., D2.
151
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Los docelfos al ver que Talcualito se sorprendió al escuchar
esto,

le

dijeron:

“tu

pueblo

tampoco

es

muy

pacifico

que

digamos, la convivencia es agresiva, de pronto sea por la
situación en que viven, pero la convivencia es basada en la
agresividad154”, a Talcualito no le gustó esto, por lo que los
docelfos para tranquilizarlo decidieron darle unos consejos
para mejorar la convivencia de su pueblo, “mira Talcualito lo
que debes hacer es que en tu pueblo se creen espacios, donde a
cada estubiest se le pongan responsabilidades y a la vez se
les den las herramientas necesarias para que resuelvan sus
problemas155” y si nos llegas a necesitar, nosotros “estaríamos
encantados de brindar apoyo a las distintas actividades que se
realicen

en

tu

pueblo156”;

estas

palabras

hicieron

que

Talcualito se sintiera más tranquilo y decidió continuar su
camino, para saber que más encontraba en esta nueva aventura
en la que se había encaminado.

Al alejarse, Talcualito se dió cuenta que los docelfos tenían
problemas al relacionarse con los pamide157, ya que no había
respeto, se trataban mal y muchas veces la convivencia era
difícil de manejar y además no se la llevaban bien.

Al

seguir

caminando

y

no

hallar

respuestas

frente

a

sus

inquietudes, decidió continuar a ver hasta donde llegaba y que
más encontraba. En su camino, se sentó cerca de un río, donde
encontró

una

reunión

secreta

de

los

pueblos,

encontró

un

representante de los docelfos, uno de los estubiest, de los

154

Ibíd., D1 – D3
Ibíd., D1 – D3
156
Ibíd., D7.
157
Nombre metafórico para denominar a los padres de familia, es nombre dado por las
investigadoras.
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pamide y de los votigrudi158, esta reunión era con el fin de
buscar

soluciones

frente

a

los

diversos

problemas

que

se

presentaban en las comunidades; por lo que Talcualito, decidió
sentarse a escuchar con mucha atención, para saber que decían
y que podía aprender; una de las propuestas hechas, fue la
creación de una sociedad que protegiera y estuviera atenta a
los

pueblos,

por

lo

que

se

formó

la

sociedad

de

los

Medaidores159, esta sociedad buscaba la forma de solucionar los
problemas de los pueblos, además andaban en busca de honor y
gloria, por lo que muchas de sus tareas era buscar la forma de
combatir

contra

dragones,

rescatar

doncellas

y

mantener

la

paz.

CAPITULO II

158

Nombre metafórico para definir al grupo directivo del colegio. Nombre redactado por las
investigadoras.
159
Nombre creado para representar los mediadores escolares. Nombre arreglado por las
investigadoras.
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LA COMUNIDAD VOTIGRUDI

A

l

terminar

la

reunión,

Talcualito

se

acerco

a

los

Votigrudi, con el fin de preguntarles por la idea que
ellos tenían al ver a las otras comunidades y por su

consejo de formar este grupo de medaidores.

Este grupo de votigrudi, le contaron que la idea venía “desde
su propia convivencia ya que aunque en términos generales era
respetuosa, se consideraba que si era necesario decir algo, se
podía

hacer,

ya

que

se

asumía

al

otro

como

“maduro”

para

escuchar cosas que tal vez no son agradables160”.

Pero al mismo tiempo le comentaron que al ver “la convivencia
de los estubiest, sentían la necesidad de intervenir, ya que

160

Ibíd., GD.
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se “considera que es difícil la convivencia de los estubiest,
porque la noción y la práctica del RESPETO no es evidente ni
se concibe como importante, está desdibujada, no es asumida
como

un

mínimo

fraternalmente

que

sano;

posibilita
además,

en

vivir
este

en

un

ambiente

ambiente

tampoco

es

importante el otro como diferente, esta característica no se
concibe

como

enriquecedora,

al

contrario,

resulta

ser

un

obstáculo. Es una población que no está acostumbrada a recibir
y dar argumentos que justifiquen sus acciones; prima la fuerza
y el reto. En los estubiest adolescentes, sobre todo, puede
notarse que hacerle caso a los docelfos no está bien visto y
por el contrario resulta prestigioso “ser frentero”, no hacer
caso, retarlos, etc.161”

Talcualito, al escucharlos, les preguntó con respecto a la
convivencia de los docelfos, para saber que pensaban y como se
veía, después de mucho pensarlo y analizarlo, respondieron: “Como en todos los grupos humanos son evidentes los grupos
(roscas), sin embargo en este equipo resultan ser bastante
definidos

y

herméticos,

por

ejemplo,

hay

un

grupo

que

se

conoce como “el de los hombres”, categoría que define de forma
especifica el género de las personas que deben hacer parte de
este

grupo;

centrarse,

el

son

cual

tiene

proclives

dificultades

a

dispersarse

para
con

escuchar

facilidad;

y
se

podría decir, en términos generales que existen unos mínimos
de respeto, más no una camaradería definida”162-.

Después

la

Talcualito

reunión
preguntó

de
por

este
las

grupo

y

el

alternativas

análisis
existentes

hecho,
para

mejorar la convivencia, “en primera instancia, es importante
161
162

Ibíd. GD.
Op.citp.

158

reconocer la situación y asumirla desde la caracterización de
la misma; partir de este inventario para luego construir y
proyectar algo nuevo, que renueve y remueva añejas costumbres
y anquilosadas actitudes, con esto se pretende, retomar el
Manual

de

Convivencia

desde

una

perspectiva

de

la

participación, construcción y definición conjunta de pilares y
valores que construyan un horizonte que alcanzar; la idea es
que asumamos que la construcción colectiva de aquello que nos
convoca, permitirá a toda o por lo menos a la gran mayoría,
hablar el mismo idioma, caminar el mismo sendero alcanzar la
misma meta”163.

“Sabemos que esta apuesta no es fácil porque la historia tiene
su

peso

y

cambiar

la

historia

lleva

tiempo,

desgaste,

cansancios, angustias, etc., pero ese es el reto, de forma
paralela se propone potenciar espacios ya existentes como el
gobierno escolar, el grupo de medaidores y de “artesanos por
la

vida”;

ya

que

vemos

importante

también

crear

e

institucionalizar otros espacios a nivel cultural, como las
lunadas

o

identidad

campamentos
entre

que

generen

estubiest,

vínculos

docelfos

y

afectivos,

votigrudi

y

de

como

sabemos, una sana convivencia no se da de forma silvestre o
natural,

es

reflexiones,

necesario
salidas,

planear

encuentros

actividades,

desde

dirección

estas actividades harán que el proceso sea constante

talleres,
de

curso,

164

”.

Talcualito, quiso saber más de lo que los votigrudi pensaban,
por lo que les preguntó sobre los conflictos y la idea que
ellos tenían frente a estos, lo primero que comentaron es que
163
164

Ibíd., GD.
Ibíd., GD.
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era “una situación de desencuentro entre -mínimo- dos personas
y

que

existen

malestar,

desencuentros

violencia,

etc.,

trascendentales

además,

existen

que

generan

conflictos

“de

momento” que no trascienden y que no alteran las relaciones
entre

los

desencontrados165”,

por

otro

lado

es

que

uno

se

siente en medio de un conflicto “cuando el desencuentro no nos
permite estar bien con el otro o con los otros con los que no
nos ponemos de acuerdo. Nos sentimos en un conflicto cuando no
se ubica una salida a una situación166”.

Y al mirar la villa Gicole, “vemos que los estubiest son la
población que mayor cantidad de conflictos presenta; ya que el
contexto en el que se forman (¿o deforman?) y se mueven los
estubiest, muy posiblemente ha hecho que sus actos, respuestas
y contra respuestas deban ser agresivas, con una escasa carga
de tolerancia; pareciera como si fuera necesario estar a la
defensiva y alerta para no parecer débil y vulnerable frente a
los otros. Lo anterior permite ubicar otra razón que motiva
los

conflictos

y

es

la

NO

CONFIANZA

entre

estubiest

–

estubiest, entre estubiest – docelfos. Si no se confía en el
otro, por supuesto se hace necesario estar alerta y en actitud
defensiva. A esto se le suma la ausencia de una propuesta
estructural por parte de la villa, que aborde y mengue de
manera

radical

consecuencia

la

de

compleja

un

situación

conflicto

altera

de
la

convivencia;

y

la

cotidianidad,

se

generan rencillas entre grupos o parches que transcienden los
muros

escolares;

además,

los

conflictos

ponen

a

prueba

la

organización de una institución, la integración (si la hay) de
los miembros para gestionar los mismos y los conflictos pueden
convertirse en retos, en objetos de estudio, en excusas para
165
166

Ibíd., GD.
Ibíd., GD.
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investigar

o

pueden

convertirse

en

situaciones

que

se

invisibilizan y a las que hay que hacerles el quite y dejar
que las cosas pasen”167.

Pero para darle solución a estos conflictos, “la mayoría de
las veces, son remitidos al oráculo, una vez allí, se confirma
la o las versiones del caso y se procede a hacer la respectiva
reflexión,
embargo,

luego

la

sanción

o

llamado

de

atención;

sin

a veces la forma de darle solución a los conflictos,

cuando no son trascendentales, es embolatarlos, de otro modo,
se miran las diferentes posibilidades u opciones para tomas la
mejor decisión; en ocasiones, se comenta a alguien cercano y
de confianza para poder tener otra lógica diferente”168.

Talcualito, comprendió que la propuesta de los Votigrudi, de
crear un grupo de medaidores, era con el fin de solucionar
desde

el

presentaban

interior
y

a

la

de
vez

la

villa

brindar

los

conflictos

herramientas

para

que

se

que

los

estubiest, docelfos y pamide, se unieran en una sola comunidad
y trabajaran a la par.

CAPITULO III
EL NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LOS MEDAIDORES

167
168

Ibíd., GD.
Ibíd., GD.
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E

l

grupo

de

medaidores,

se

inicia

por

una

de

las

propuestas de la reunión de los grupos y se lleva a
cabo por medio del anterior oráculo169 de la villa, con

el fin de prevenir la violencia, que se había visto en la
villa.

En

primera

instancia

profesional

realizo

el
una

oráculo,

en

recopilación

medio
de

de

la

su

practica

información

de

documentos de la villa y de las experiencias vividas en la
villa Gicole; al mismo tiempo se realizó una observación de la
situación

actual

en

cuanto

a

la

violencia

escolar

y

sus

diferentes percepciones.

Este grupo de medaidores se creó después del estudio inicial
que arrojó el trabajo del oráculo, el cual dio pasó a la
formación y capacitación de dicho grupo de medaidores.

El primer proceso fue de sensibilización el cual tuvo como
objetivo; motivar, convocar e incentivar a los estubiest, con
el fin de hacerlos participes en el grupo de Medaidores, este
proceso se empezó haciendo una breve presentación

de los

objetivos de dichas dinámicas las cuales fueron: carreras de
observación,
tanto

reconocimiento

negativa

como

del

positiva

otro,
y

influencia

creatividad

a

del

grupo

partir

de

elementos dados.

El oráculo al exponerle a cada grupo, los objetivos de dichas
dinámicas

y

el

perfil

del

medaidor

169

se

prosiguió

a

hacer

Nombre metafórico para denominar las Trabajadoras Sociales de la experiencia de
práctica.
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voluntariamente las inscripciones, para la conformación del
grupo.

El segundo proceso se realizó como capacitación del grupo,
partiendo del tema de violencia cuyo tema tuvo como título (Di
no a la violencia) y cuyo objetivo era, crear un espacio donde
el grupo de estubiest, conocieran
e

identificar

generadores.

los

El

tipos

segundo

el significado de violencia

de

tema

violencia
el

y

sus

conflicto

espacios

(Resolución

de

conflicto), cuyo objetivo era de crear un espacio de reflexión
y por medio de un taller, analizar que es el conflicto, para
comprender

su

dimensión,

además

de

aprender

conflicto como factor de crecimiento y

a

asumir

el

reconocer que manera

el conflicto puede llegar a afectar el grupo en su convivencia
y en su entorno.

En medio de la creación del grupo de medaidor, se llego a un
tercer

momento,

“camino hacia
negociación,

el

cual

fue

el

de

negociación

y

se

llamo

la paz”; este tema se enfatizó en abordar la
como

una

solución

alterna

a

la

salida

del

conflicto y conocer en el grupo los diferentes estilos de
negociación para manejar sus conflictos; el desarrollo de esta
etapa, se llevó a cabo por medio de ejercicios prácticos, en
los

cuales

mediación

se
que

buscaba
se

reconocer

utilizan

en

el

las

diferentes

momento

de

formas

de

afrontar

un

conflicto y conocer desde el grupo cual es el mecanismo que
más se ajusta a las necesidades de la villa.
El cuarto momento fue el ejercicio práctico con casos reales
de la villa Gicole, y su objetivo fue de efectuar ejercicios
de Mediación y Conciliación para que el grupo se apropiara del
proceso.
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Por ultimó, se tuvo en consideración, aportar conocimientos,
incentivar y motivar a una cultura de buen trato y óptima
comunicación

a

los

miembros

del

grupo

de

medaidores,

para

cuando se iniciara su proceso de trabajo en medio de la villa,
pudieran tener las herramientas y supieran que hacer y como
llegar a la solución de las problemáticas.

Durante este proceso se hizo una evaluación con los votigrudi,
por ser los mayores, evaluación donde el oráculo les daba a
conocer los aspectos relevantes de la formación del grupo, los
cuales les permitía tener una mejor visión de los miembros de
los medaidores. Al finalizar el proceso, se dio paso a la
evaluación

de

conceptos

y

pasos

tenidos

en

cuenta

en

los

talleres a los estudiantes participes de este proceso.

Para

alcanzar

alternativas

que

su

cometido

muchas

veces

los
los

medaidores,
pueblos

proponían

aceptaban

y

aplicaban, por ejemplo los estubiest, aplicaban una teoría de
los medaidores, que era mantener la idea que para alcanzar la
convivencia los pueblos debían hablar, llegar a acuerdos; los

164

docelfos, asumían el respeto al oráculo y a las reglas; pero
muchas veces estas alternativas no alcanzaban su cometido, ya
que

la

rivalidad

entre

los

pueblos

a

veces

no

permitía

intervenir en busca de soluciones; otras veces lo que hacían
era involucrar directamente a los pamide, quienes intervenían
proponiendo soluciones, pero que muchas veces sus propuestas
no trascendía, “eso no tiene frutos, no se ve, tal vez porque
se ha dicho que los niños se rebelaran contra sus padres y
eso170”; además, muchas veces aplicaban sus normas por medio de
la autoridad y suponían un compartir, pero no daban frutos
estas alternativas propuestas.

Los medaidores, con el fin de mejorar sus propuestas, hablaban
con la gente preguntando aquí y allá que proponían ellos que
se podía hacer y que estarían dispuestos a hacer; esta idea en
algún momento llegó a los estubiest, a lo que respondían:
“ayudar a los demás, hablar171”, “pensar diferente, digamos no
hacer lo mismo que hacen los demás”172, “dejar los chismes,
respetar a los otros, tolerar y valorar173”; estas ideas eran
recogidas por los medaidores y puestas en práctica en cada
sociedad; los docelfos, proponían “hablar con algunos de los
estubiest y que asuman la situación y de pronto así se crear
soluciones174”.

Por

otro

lado,

capacitadas,
cuales

buscan

este

grupo

especialmente
con

su

de

en

medaidores,

el

intervención

170

Ibíd., E2.
Ibíd., E1
172
Ibíd., E3.
173
Ibíd., E4.
174
Ibíd., D1.
175
Ibíd., M5.
171
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espacio

“son

personas

escolar175”,

“arreglar

parte

de

los
los

conflictos

pequeños

y

aportan

a

los

grandes176”,

conflictos

“apoyando casos específicos177”, algunos están “apoyando en los
momentos

de

esparcimiento

a

los

docelfos

que

están

en

vigilancia, hay otros que solo actúan cuando “ven conflictos
dentro

de

sus

específicos178”,

espacios

tratando

de

“ser

neutrales y hablando pacíficamente, para que los ánimos se
calmen179” y si no puede “piden ayuda a un docelfo180”. Hay
otros que se toman el papel en serio y a veces hacen el
proceso

de

mediación

“escuchando

mejoramiento de la convivencia

El

grupo

de

y

actuando

para

el

181

”.

medaidores,

siente

la

pertenencia

y

la

responsabilidad de velar por una “buena convivencia, en y para
la institución, poniendo como ejemplo ante los demás su buen
comportamiento y actitud; para incentivar la convivencia por
medio de la mediación182”.

Al

pasar

de

rendimiento

los
como

años,
grupo,

esta
y

comunidad

las

otras

“ha

ido

bajando

comunidades,

su

proponen

consolidar de nuevo el grupo; para afianzar la intervención en
conflictos

no

comprometerse

solo
a

casuales,
trabajar

sino
y

momentáneos

cumplir

las

al

igual

reglas

el

como

mediadores183”, esa propuesta se plantea, pero los docelfos,
los

estubiest

pierden

su

herramientas

y

los

guía

y

para

que

votigrudi
buscan

sienten

nuevas

sigan

con

176

Ibíd., M8.
Ibíd., M5.
178
Ibíd., M4 – M8.
179
Ibíd., M5 – M8.
180
Ibíd., M2.
181
Ibíd., M9.
182
Ibíd., M1 – M3 – M10.
183
Ibíd., M1 – M2.
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su

que

formas

los

medaidores

de

brindarles

función

y

continúen

cumpliendo su tarea; con el fin, que los otros pueblos vivan
en paz, permitiendo dejar huella a través del tiempo.

CAPITULO IV
CONCEPCIÓN DE LO AUSENTE Y LO REMOTO;
CONCEBIR LO IMPOSIBLE, TRABAJAR POR LO POSIBLE.
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E

n el recorrido que hacían los medaidores, encontraron
que los estubiest y los docelfos, estaban en medio de
una crisis, la manifestación de este problema, es que

era “un problema entre estubiest y docelfos184”, “un problema
que

se

veía

en

Gicole185”;

además,

“cuando

hay

posiciones

diversas y no llegamos a una conclusión, no hay respeto en las
posiciones, de cada uno y no se llegan a acuerdos186”, otro
punto que comentaban los estubiest, es que era por rivalidades
entre ellos mismos, otro era celos y que la respuesta de otros
estubiest eran agresiones y peleas, los medaidores analizaban
la situación, pero no entendían ya que los estubiest y los
docelfos

eran

pueblos

tranquilos

y

encontraban

que

los

estubiest y los docelfos, se sentían en medio de un problema,
cuando había irrespeto, cuando los trataban mal, cuando había
chismes

y

los

involucraban,

sin

importar

si

eran

otros

estubiest o docelfos, eso los llevaba a pensar que estaban en
medio de un problema.

Los estubiest, deseaban además un punto de aprobación frente a
sus actividades, por lo que requerían un reafirmamiento de
autoridad por parte de los docelfos; ya que se habían vuelto
seres

muy

flexibles,

permitiendo

en

muchas

ocasiones

el

incumplimiento de las normas en los pueblos y la perdida de su
rol como guías frente al camino a seguir en la vida, olvidando
las enseñanzas y la sabiduría que su pueblo trasmitía a los
demás.

Talcualito, durante muchos años observó las acciones de los
medaidores, los cuáles analizaban con mucha cautela cada una
184

Ibíd., E1 – E2 – E4.
Ibíd., E3 – E5.
186
Ibíd., D3.
185
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de

las

situaciones

problemas,

pero

puntos

tener

a

estubiest
jugando

y

al

comienzan

ven
a

sujetos

preguntar

en

grandes,

y

los

nuevamente

cuenta;
cuando

que

uno

tratarlo

mal

los

uno

les

involucrados

hace

187

”,

en

medio

además

estos

encontraban

estubiest,

esta

en

la

decían,

cancha

fuercita
“entre

nuevos
“los

y
a

están
otros,

estubiest

y

estubiest hay más problemas, en principio los mayores, porque
piensan

que

eso

los

superiores a los demás

hace

ver

más

grandes,

los

hace

ver

188

”; el origen de estos problemas desde

los estubiest, es que “se creen grandes y quieren hacerse
sentir, dejar huella es lo que ellos dicen189”, otro aspecto
que ellos plantean como punto de partida de un conflicto es
“por los chismes, ya que no aclaran las cosas y de una se van
a pelear o se van con esa rivalidad hacia la otra persona190”;
además,

“por

desquitarse

acá191”

y

“porque

uno

le

busca

problemas a los demás y ahí comienzan los conflictos en la
villa Gicole192”. Los pamide, preocupados por este conflicto en
medio

de

conflictos,

Gicole,
a

“desaprovechamos

preguntaron
lo

los

que

por

los

conocimientos

los

resultados

estubiest,
que

nos

de

los

respondieron,
puedan

dar

los

docelfos193”, “no pueden convivir bien, no puede relacionarse
con los demás, siempre anda uno prevenido194”, por otro lado,
hay agresiones, se daña la reputación y el aspecto de Gicole,
“se pelea mucho con los docelfos y le va cogiendo más rencor y
más rencor195”, los docelfos al escuchar estos comentarios, no

187

Ibíd., E5.
Ibíd., E3.
189
Ibíd., E1.
190
Ibíd., E3.
191
Ibíd., E4.
192
Ibíd., E7.
193
Ibíd., E2.
194
Ibíd., E3.
195
Ibíd., E2.
188
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podían dejar de darse cuenta que todo lo que ellos decían era
cierto; ya que
se

“basa

en

pensaban que la convivencia de los estubiest
golpes196”,

los

pero

realmente,

“nosotros

los

docelfos no estamos haciendo mucho por cambiar esta situación,
si esperamos que las soluciones sean impuestas por los demás,
o en muchos casos delegamos esa responsabilidad en el otro,
para que trate de buscar esa solución, o mejor el camino para
adquirir mayor cordialidad en la convivencia diaria de todos
los pueblos”.

Los medaidores, hicieron que los estubiest se dieran cuenta de
lo que pasaba a su alrededor y sobre todo en medio de su
villa, ya que como ellos mismos habían podido reflexionar, en
medio de su comunidad ideológica se veían muchos problemas de
los

cuales

ellos,

muchas

veces

no

tenían

conocimiento

o

quedaba en medio de los mayores o de los sabios del pueblo y
esto creaba un mayor malestar y muchas veces los problemas se
olvidaban

y

no

se

solucionaban

o

se

buscaban

superficiales.

CAPITULO V
LABERINTOS; VOLUNTAD Y COMPROMISOS

196

Ibíd., D5
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soluciones

E

n medio del caos en que se convirtieron los conflictos
para

los

reunieron

habitantes
y

de

buscaron

Gicole,

los

formas

de

medaidores
arreglar

se

estos

problemas, donde se involucraran los estubiest, los docelfos,
los pamide y los votigrudi, con el fin de terminar con estos
problemas y continuar con el mundo utópico que habían creado.

Al

mirar

lo

que

podían

hacer

para

resolver

los

diversos

problemas que se producían en medio de Gicole, encontraron que
tenían

tres

formas

reales

para

solucionar

estos

problemas

originados, que afectaban la convivencia entre ellos.

el

tema

medio

del

de

los

desenlace

comportamientos

cotidianos;

que

comentaban
podían

los

caer

por

en

como
estubiest,

las

peleas,

ignorar los problemas, en las
groserías en contra de ellos o
de

las

personas

que

los

rodeaban, tratarse mal y hasta
haciendo
personas

maldades
con

las

a
que

las
tenían

problemas, esa era la forma en
que ellos solucionaban.

El primer planteamiento al que
llegaron

los

medaidores,

fue

Sus conflictos, “acá los problemas los arreglan es por las
malas, a los golpes”197; los docelfos frente a esto decían,
197

Ibíd., E3.
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“para solucionar los problemas hay que hablar sin bomberos,
dar

responsabilidades

afectados

Sin

y

hablar

directamente

con

los

198

”.

embargo,

había

otros

estubiest,

que

planteaban

una

solución ideal, como que debían dialogar con el fin de llegar
a

acuerdos,

hacer

compromisos

para

aclarar

las

cosas,

que

debían respetar las diferencias y comprender las ideas, frente
a

esta

idea

espacios

los

docelfos

para,

“estaban

mostrarles

dispuestos

alternativas

a

para

facilitar
su

tiempo

libre199”; por otro lado “proponían espacios donde cada grupo
pudiera desahogarse y otros donde se fomentaran las relaciones
por

medio

docelfos,
surgiera

del

buen

estaban
para

el

trato200”,

dispuestos

realmente
a

mejoramiento

apoyar

de

la

cada

uno

de

los

idea

que

entre

los

soluciones,

los

cualquier

convivencia

pueblos.

Frente

a

estos

problemas

y

sus

posibles

habitantes de la villa Gicole, plantearon la idea de buscar
soluciones, de trabajar por el bien de las comunidades y de
mantener una relación positiva entre los diferentes clanes,
ubicando

propuestas,

soluciones

y

responsabilidades

entre

ellos, con el fin de mejorar la convivencia en la villa.

Siendo así, los estubiest, plantearon la propuesta de crear
espacios “de charlas, con personas profesionales, que supieran
sobre los temas”201; por otro lado, se propuso que el grupo de

198

Ibíd., D2 – D6.
Ibíd., D5.
200
Ibíd., D2 – D3.
201
Ibíd., E2.
199
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medaidores debía “por medio del dialogo, tratar de arreglar
los problemas y dejar todo como un acuerdo”202.

Después de muchos años y de la aplicación de las normas por
parte de los Votigrudi, para mejorar la convivencia en la
villa Gicole, como la construcción de la cultura del buen
trato, se encontró que estas propuestas de los medaidores, se
perdió en el tiempo; el grupo dejo de existir y los pueblos se
olvidaron de ellos, nadie sabía quienes eran, o que hacían,
todo su conocimiento había sido borrado por el tiempo y el
desconocimiento de las culturas.

Los aportes que los antiguos estubiest, docelfos, pamides y
votigrudi habían hecho a los medaidores, de dar ejemplo, de
brindar conocimientos, cambiar la forma de pensar, de buscar
la forma de arreglar los problemas que tenían con los demás,
brindar consejos y por medio de la participación trabajar por
mejorar

la

convivencia,

llegar

a

la

espiritualidad,

donde

alcanzaran el cambio necesario para resolver los conflictos,
todo se lo había llevado el viento y había sido ignorado por
las nuevas generaciones.

Que curioso era saber que alguien en algún momento había hecho
lo

imposible

por

conocer

y

hacer

todo

por

mejorar

la

convivencia en Gicole y hoy todo estuviera perdido; el oráculo
preocupado decidió encomendar la misión de buscar la forma de
retomar estas viejas ideas y la única forma era encontrar a
los antepasados, que vivían en la orilla de un río.

202

Ibíd., E1.
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Esta

tarea

fue

encomendada

a

tres

pensadores,

los

cuales

debían buscar a los antepasados, hablar con ellos, buscar la
forma de acceder a sus conocimientos, retomando las antiguas
enseñanzas,

para

que

las

nuevas

generaciones

conocieran

y

aprendieran del pasado, con el fin de brindar un futuro más
tranquilo.

CAPITULO VI
EN BUSCA DE LAS ENSEÑANZAS OLVIDADAS,

174

LA APARICIÓN DE LOS TRES PENSADORES

C

on el fin de buscar las antiguas enseñanzas, los Tres
pensadores
tarea,

preguntar

que

a

los

que

decidieron
sabían

ir

de

había
a

la

sido

buscar
creación

a

encomendada
los

de

esta

antepasados

este

grupo

y
de

medaidores, con el fin de recuperar la sabiduría antigua.

Al

llegar

a

la

orilla

del

río,

encontraron

un

grupo

de

personas de semblante muy tranquilo, quienes preguntaron por
el motivo de su venida; los tres pensadores empezaron a contar

175

el motivo de su misión, al terminar uno de los hombres se
levantó,

entró

esperaron,

a

cuando

su
el

casa;
anciano

los

pensadores

salió,

en

confundidos

sus

brazos

traía

consigo un libro, que al abrirlo dejaba ver una imagen de los
pueblos

antiguos,

los

pensadores

sabían

que

era

y

no

preguntaron, recibieron el libro y se marcharon, al llegar a
la reunión de los pensadores mayores, empezaron a leer el
libro y se dieron cuenta que era la recolección de todos los
pasos hechos por Talcualito hasta el momento en que se había
creado el grupo de medaidores y además los caminos recorridos
por Talcualito, acompañando, siguiendo y compartiendo con este
grupo.

Este

libro

comentaba

como

Talcualito

había

llegado

a

cada

comunidad y hablado con ellos, como la gente se acerco a él y
comentaron sus principales inquietudes y los problemas que se
presentaban en la villa, como Talcualito había realizado el
recorrido y el conocimiento de la villa en general y describía
el momento exacto de la creación del grupo de medaidores, los
principios por los cuales se debían regir, sus características
y los retos que debían alcanzar, todo lo iba describiendo.

En los siguientes capítulos del libro, se podía encontrar los
pasos que el oráculo tuvo en cuenta para la formación del
grupo

de

medaidores,

como

se

desarrolló

por

medio

de

la

participación de las comunidades, sus intereses y hasta sus
inquietudes; se describía como por medio del trabajo de grupo,
se manejo el concepto del hombre como el de un ser humano en
constante desarrollo y en necesaria y considerable interacción
con

otros

inseparable
igualmente

hombres
de
con

que

fuerzas
los

la

moldean,

físicas

demás,

este

176

y

presentando
mentales

planteamiento

en

una

unidad

relación

surgió

en

la

búsqueda constante del mejoramiento de la convivencia en la
villa.

La creación del grupo de medaidores, buscaba transformador la
realidad,

modificar

las

conductas

negativas

que

habían

al

interior de ellos, la definición de este objetivo, se veía
como el mejoramiento de las propias partes, comparadas con lo
que eran antes, el principal objetivo del grupo de medaidores,
era plantear una intervención transformadora, que alcanzara el
éxito cuando las partes como personas cambian para mejorar,
gracias a lo que ha ocurrido en el proceso de conciliación,
este principio por el que se basaban los medaidores, requería
que

los

plantearan

diferentes
una

acción

actores
para

e

instituciones

incentivar

la

sociales,

exploración,

la

búsqueda creadora y el análisis argumentado, basados en los
intereses, la experiencia vital y la práctica social de los
sujetos.

Los pensadores en su búsqueda de información desde el libro,
ubicaron
desarrolló

los
la

fundamentos

teóricos,

creación

capacitación

y
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por
de

los
este

cuales

se

grupo

de

medaidores, ya que planteaba un trabajo desde los individuos,
por medio de las experiencias intencionadas en equipo, que
buscaban mejorar su funcionamiento social y enfrentarse de una
manera más efectiva con sus problemas personales de grupo o
comunidad, esto brindó las luces necesarias a los pensadores,
para saber que hacer.

Con

el

fin

de

brindar

conocimientos

e

incentivar

a

las

comunidades y motivar a una cultura del buen trato y optima
comunicación, se transmitió esta información y los pensadores
fueron

caminando,

dando

a

conocer

la

información

de

este

libro, la cual daba herramientas para la creación de un grupo
de

medaidores

para

la

resolución

de

conflictos

de

forma

pacifica.

La

tarea

de

los

pensadores,

tuvo

como

riqueza

adquirida;

lograr sensibilizar un grupo, para de esta manera afectar toda
una población, en cuanto al tema de la violencia, mostrando
sus posibles consecuencias de seguir actuando como se venia
haciendo; además, del mejoramiento de la convivencia, a través
de la utilización del diálogo, como método para realizar una
mediación escolar, del mismo modo generar una cultura del Buen
Trato y conocimiento de los valores, a partir de los mismos
estubiest, hacia el resto de la comunidad, comprometiéndose a
un

cambio

social,

donde

existe

una

manera

diferente

de

resolver los conflictos

Al terminar de leer el libro se dieron cuenta que el anciano
que

les

había

entregado

este

libro,

no

era

nadie

más

que

Talcualito, él cual había permanecido en la tierra, hasta que
los

conocimientos

del

pasado,
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fueran

recuperados

por

las

nuevas generaciones, esperando que los pusieran en práctica,
mejorando la convivencia y las relaciones de las comunidades.

Este conocimiento fue transmitido y llegó a todos los pueblos,
los cuales atendían el mensaje y lo ponían en práctica, este
libro fue dado a conocer y los reyes del futuro, se valían de
el

para

continuar

con

su

mandato

y

este

libro

ha

sido

conservado y guardado para que las generaciones del mañana lo
conozcan y puedan buscar una solución frente a los problemas
que afectan la convivencia.

Al final del libro Talcualito, en forma de reflexión escribió:
EN MEDIO DE LA OSCURIDAD,
EN LA VILLA GICOLE,
SE ESCUCHAN LAS VOCES UNIDAS,
DE LA COMUNIDAD QUE LUCHA
POR UN MISMO IDEAL,
POR UN MISMO SUEÑO,
BRINDANDO LA OPORTUNIDAD
DE VIVIR A CIENTOS DE ESTUBIEST,
POR MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS
Y EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCELFOS,
MIENTRAS DE LA MANO VAN CAMINANDO,
VOTIGRUDIS, DOCELFOS, PAMIDES Y ESTUBIEST
EN BUSCA DE LA LUZ, LA SABIDURÍA Y UN MAÑANA.

Adriana Paola Sanabria Leiva

ANEXO Nº 1.
LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE EDUCACIÓN
POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL
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COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2006
INSTRUCTIVO DE OBSERVACIÓN
OBJETIVOS:
•

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las formas de
resolución de los conflictos como objeto de intervención, en el Colegio Fe y Alegría
Vitelma.

•

Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la convivencia escolar a
partir de la creación y formación del grupo de mediadores escolares.

1. QUÉ ES OBSERVAR:
Observar, es dar descripciones de los acontecimientos, de las personas, interacciones entre
ellas, la ventaja es que se tienen vivencias de primera mano que le permiten comprender la
situación o el comportamiento del grupo, además relata la sensación del investigador.
2. QUÉ SE VA A OBSERVAR:
•
•
•
•

Convivencia escolar
Conflicto escolar
Mecanismos de resolución de conflictos
Mediadores escolares

3. REGISTRO:
Durante la observación se debe llevar a cabo el registro, el cual debe ser lo más preciso;
este registro se debe escribir en un lenguaje natural, incorporando los modismos; es decir, el
vocabulario y las expresiones típicas más representativas del lugar, sin caer en juicios de
valor.
El registro debe ser al pie de la letra y teniendo en cuenta cada momento, lenguaje, silencios
y actitudes.
Los símbolos para tener en claro el registro de la observación, se muestra en la tabla 1:

TABLA 1. SÍMBOLOS Y SIGNIFICADOS, PARA EL REGISTRO
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SÍMBOLO
/

/

SIGNIFICADO
Conductas no verbales

“

“

Lenguaje textual

‘

‘

Lenguaje casi textual

(

)

Opinión subjetiva del observador

XXXXXXXXX

Ausencia de texto por defectos en la grabación o por dudas del
observador al interpretar lo que oye u observa.

Al realizar el registro de la observación, se puede registrar en tres niveles de escritura:
•
•
•

El nivel descriptivo es objetivo, tal como la persona dice o hace.
En el nivel interpretativo se da significado. Ejemplo: cuando se anota que “esta
contenta y satisfecha”, se esta interpretando; pero si se dice “ella esta riendo”,
se esta describiendo.
La casilla tres es para reflexiones, conclusiones y puntos para mejorar.

Para el registro de observación en este trabajo de grado, se manejara por escenarios y
categorías, tal como se muestra en la tabla 2:
TABLA 2. ESQUEMA DE OBSERVACIÓN.
CATEGORÍA

NIVEL DESCRIPTIVO

NIVEL INTERPRETATIVO

Convivencia
escolar
Conflicto
escolar
Mecanismos de
resolución de
conflictos
Mediadores
escolares

INSTRUCTIVO ENTREVISTA INDIVIDUAL

181

REFLEXIONES

LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE
EDUCACIÓN POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL
COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2006
1. El presente instructivo tiene como fin ubicar al entrevistado de la forma
como se pretende realizar la presente guía.
2. Por medio de esta guía se pretende lograr los siguientes objetivos:
•
•

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las
formas de resolución de los conflictos como objeto de intervención, en
el Colegio Fe y Alegría Vitelma.
Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la
convivencia escolar a partir de la creación y formación del grupo de
mediadores escolares.

3. Después de aclarar cuál es el fin de la entrevista, se procede a
indagar sobre si el entrevistado desea ser grabado. Aclarando que las
respuestas serán anónimas, por lo cual puede contestar
tranquilamente, sin temores.
4. De manera seguida se procede a enseñar cual es el contenido del
instrumento. (Cuáles son los temas) para que el entrevistado se
familiarice.
5. Acto seguido se inicia la entrevista.
6. Se debe dar tiempo al entrevistado para que piense sus respuestas.
7. Se puede realizar nuevas preguntas, con el fin que el entrevistado
complete su respuesta, en caso de ser necesario.
8. Finalmente se informará al entrevistado, que el resultado de la
entrevista se le estará dando a conocer, mediante la socialización y
validación de resultados.
9. Se trascribe la información y se codifican los instrumentos.

INSTRUCTIVO ENTREVISTA GRUPAL
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LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE
EDUCACIÓN POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL
COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2006
1. El presente instructivo tiene como fin ubicar al grupo entrevistado de la
forma como se pretende realizar la presente guía.
2. Por medio de esta guía se pretende lograr los siguientes objetivos:
•
•

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las
formas de resolución de los conflictos como objeto de intervención, en
el Colegio Fe y Alegría Vitelma.
Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la
convivencia escolar a partir de la creación y formación del grupo de
mediadores escolares.

3. Después de aclarar cuál es el fin de la entrevista, se procede a
indagar sobre si el grupo entrevistado desea ser grabado. Aclarando
que las respuestas serán anónimas, por lo cual pueden contestar
tranquilamente, sin temores.
4. De manera seguida se procede a enseñar cuál es el contenido del
instrumento. (Cuáles son los temas) para que el grupo entrevistado se
familiarice.
5. Acto seguido se inicia la entrevista.
6. Se debe dar tiempo al grupo para que piensen sus respuestas.
7. Se puede realizar nuevas preguntas, con el fin que el grupo complete
su respuesta, en caso de ser necesario.
8. Finalmente se informará al grupo entrevistado, que el resultado de la
entrevista se les estará dando a conocer, mediante la socialización y
validación de resultados.
9. Se trascribe la información y se codifican los instrumentos.

ANEXO Nº 2.
Formato # 02
FECHA: _________________
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LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE
EDUCACIÓN POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL
COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2006
GUIA DE OBSERVACIÓN
OBJETIVOS:
•

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las formas
de resolución de los conflictos como objeto de intervención, en el Colegio
Fe y Alegría Vitelma.

•

Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la convivencia
escolar a partir de la creación y formación del grupo de mediadores
escolares.

Directivo ______
I.

Docente ______

Estudiante _____ Mediador _____

CONVIVENCIA ESCOLAR:

1. Convivencia en clase
2. Convivencia en los descansos
3. Convivencia en orientación.
II.

CONFLICTO ESCOLAR:

4. Identifican el conflicto.
5. Desarrollo del conflicto
6. Consecuencias del conflicto, dentro y fuera del aula.
III.

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

7. Solución de los conflictos dentro del aula.
8. Solución de conflictos con docentes
9. Solución de conflictos entre compañeros.
IV.

MEDIADORES ESCOLARES.

10. Ejercicio de resolución de conflictos, en medio del grupo de mediadores
11. Acuerdos a los que se llegan

ANEXO Nº 3
Formato # 01
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FECHA: ____________________
LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE EDUCACIÓN
POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL
COLEGIO FE Y ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2006
GUÍA DE ENTREVISTA
Docente ______

Estudiante ______

Mediador ______

OBJETIVOS:
•

Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las formas de
resolución de los conflictos como objeto de intervención, en el Colegio Fe y Alegría
Vitelma

•

Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la convivencia escolar a
partir de la creación y formación del grupo de mediadores escolares

I.

CONVIVENCIA

1.
2.
3.
4.

¿Cómo ve la convivencia actual de sus compañeros de clase?
¿Cómo ve la convivencia de los estudiantes de todo el colegio?
¿Cómo ve la convivencia entre los docentes del colegio?
¿Cuál cree usted que seria la mejor manera de mejorar la convivencia en su
colegio?
5. ¿Cuál seria su contribución para el mejoramiento de la convivencia en su colegio?
II.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

CONFLICTO
¿Para usted que es conflicto?
¿Cuándo siente usted que esta en un conflicto?
¿En su colegio quienes tienen más conflictos?
¿Por qué se dan la mayoría de conflictos?
¿Qué consecuencias tiene la existencia de un conflicto en la convivencia?
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

11. ¿Cuál es la manera más común de darle solución a los conflictos?
12. ¿De que manera le da solución a sus conflictos?
13. ¿Qué maneras conoce para darle solución a los conflictos?
IV.

MEDIADORES ESCOLARES

14. ¿Qué sabe del grupo de mediadores escolares?
15. ¿Qué le hace falta al grupo de mediadores escolares para mejorar su
funcionamiento?
16. ¿Qué aporte le haría?

ANEXO Nº 4
Formato Nº 04
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Fecha _______________
GUÍA ENTREVISTA GRUPAL DIRECTIVOS
LA FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO DE
EDUCACIÓN POPULAR; APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL, COLEGIO FE Y
ALEGRÍA VITELMA, BOGOTÁ D. C. 2.006.
Objetivos:
• Caracterizar la convivencia escolar en la comunidad educativa y las formas
de resolución de los conflictos como objeto de intervención, en el colegio fe y
alegría Vitelma.
• Reconocer las percepciones de los sujetos sociales sobre la convivencia
escolar a partir de la formación del grupo de mediadores escolares.
I.

Convivencia escolar

1.
2.
3.
4.

¿Cómo ven la convivencia actual de los estudiantes del colegio?
¿Cómo ven la convivencia actual de los docentes del colegio?
¿Qué alternativas existen para mejorar la convivencia en el colegio?
¿De qué forma contribuyen ustedes al mejoramiento de la convivencia en el
colegio?

II. Conflicto escolar
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué es un conflicto escolar?
¿Cuándo sienten que están en medio de un conflicto escolar?
¿En el colegio quiénes tienen más conflictos?
¿Por qué se dan la mayoría de conflictos?
¿Qué consecuencias tiene la existencia de un conflicto en la convivencia
escolar?

III. Mecanismos de resolución de conflictos
10. ¿Cuál es la manera de darle solución a los conflictos escolares?
11. ¿De qué manera le dan solución a sus conflictos?
12. ¿Qué maneras conocen para darle solución a los conflictos?
IV. Mediadores escolares
13. ¿Qué saben del grupo de mediadores escolares?
14. ¿Qué esta aportando el grupo de mediadores escolares a la convivencia?
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ANEXO N° 5
MATRIZ ENTREVISTA CITAS DOCENTES N° 01
CATEGORIA

PREGUNTA

CONVIVENCIA

Como ve la
convivencia
actual de sus
compañeros
docentes?

¿Como ve la
convivencia de
los estudiantes
de todo el
colegio?

DOCENTE 1
“ Dentro de los
maestros se
presenta que son
grupos”
“Yo digo que
faltaría esa
integración dentro
de la gran
cantidad de
profesores”
“La convivencia
es agresiva de
pronto sea por la
situación que
ellos viven”
“Ellos para que
manejen una
convivencia es
muy difícil”

DOCENTE 2
“La convivencia
entre docentes
del colegio Fe y
Alergia Vitelma
esta conformada
por pequeños
grupos”
“Realmente no
seria
convivencia, si no
compañeros de
trabajo”
“Están
categorizadas
por niveles y
obviamente por
grupos”

DOCENTE 3
“Entre los
docentes hay un
poco mas de
sensibilidad”

“La mayoría de
los estudiantes
presentan una
convivencia
basada un poco
en la
agresividad”
“Culturalmente
ellos han
entendido que
no hay que
dejársela
montar”

DOCENTE 4
“Somos
diferentes,
tenemos
diferentes
opiniones.”

DOCENTE 5
“Buena,
siempre se
comparte
cuando se
puede”

“”Pesada,
“Ha sido un siempre a final
año muy difícil” de año esto se
pone duro”
“En general la
convivencia ha
estado un poco
difícil este año”

Formato N° 6.
DOCENTE 6
“Relativamente
buena”

DOCENTE 7
“Somos mas
de violencia
sicológica”

“No creo que
estemos tan
afectados por
el tema de la
violencia”

“Radical, son
muy dados a
los golpes”

“Negativa, son
mas los actos
negativos”
“la cultura del
colegio es mas
de los golpes,
que del
dialogo”

¿Cual cree
usted que
seria la mejor
manera de
mejorar la
convivencia en
su colegio?

¿Cual seria su
contribución
para el
mejoramiento
de la
convivencia en
su colegio?

“Ponerles
responsabilidades
a esos
muchachos”
“Además
involucrar a los
padres de familia,
porque ellos tan
bien influyen y
podrían orientar”
“Seria una buena
manera que
formaran alguna
clase de taller no
solo para el
colegio sino
también para todo
el barrio y la
localidad”.
“yo podría ayudar
a formar lideres y
que esos lideres
aporten algo a
esta situación”

“Jornadas de
sensibilización
orientadas por
las sicólogos del
colegio”
“Mediando esos
pequeños
conflictos que se
tienen, porque si
se dejan pasar le
dan a unos
conflictos mas
grandes y mas
difíciles de
solucionar

“Mediar siempre
que halla un
conflicto.”

“Dándole a los
estudiantes
herramientas
para que
puedan resolver
los conflictos”

“Se dan ideas
pero son cosas “De pronto
que quedan en mostrándoles
el aire.”
alternativas
para su tiempo
libre”

“Involucrar la
familia en este
proceso
también porque
a veces la
familia es el
foco para que
no se resuelvan
los conflictos de
una manera
adecuada”

“Ayudar a
multiplicar los
mecanismos de
resolución de
conflictos,
generarlos a
incentivarlos y
motivarlos para
que se
desarrollen en
la comunidad
educativa.”
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“Jornadas de
sencibilizacion
desde
orientación”

“Reafirmando
mas la
autoridad”

“Poniendo
normas que se
respeten”

“Realizar
alguna clase
de taller con
estudiantes y
padres”

“Porque no
empezar por
los profesores”

“Apoyo a las
actividades
que se decidan
organizar con
tal de mejorar
la convivencia.
“

“Facilitar
espacios
donde se
muestren
alternativas”

“Mi dialogo”

“Buscando
Alternativas”

“Apoyo a las
distintas
jornadas o
actividades a
las que se
convoque”

PREGUNTA
Para usted que
es conflicto?

DOCENTE 1
“Problema que
se pueda tener
entre dos
grupos de
personas”

DOCENTE 2
“Es una
situación en la
cual dos partes
no se
encuentran de
acuerdo”

“Conflictos que
se puedan dar
verbales y
agresivos
físicamente”

CONFLICTO

CATEGORÍA

Cuando siente
usted que esta
en un conflicto?

“Cuando veo
que estoy
siendo
involucrado en
los conflictos
que los
estudiantes
tienen”

“Cuando la
gente lo trata a
uno mal,
cuando lo
agraden, tanto
física como
verbalmente”

DOCENTE 3
“Es una
desavenencia
que tiene lugar
en el contexto
escolar, con
agentes del
medio escolar,
puede ser entre
estudiante estudiante,
estudiante –
docente,
docente – padre
de familia, y
padre de familia
– directivos”
“Cuando hay
posiciones
diversas y no
llegamos a una
conclusión, no
hay respeto en
las posiciones,
de cada uno y
no se llegan a
un acuerdo.”

DOCENTE 4
“Cuando existen
rivalidades que
no son bien
solucionadas”

DOCENTE 5
DOCENTE 6
“ Un altercado
“Las diferencias
entre una o mas no toleradas”
personas”

“El no acuerdo
ante una
determinada
situación”

“Generalmente
puede terminar
en una
agresión”

“Cuando me
siento agredida
física, sicológica
o verbalmente”
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Cuando siento
que mi
integridad
puede estar en
juego, o puede
ser agredida”

DOCENTE 7
“El pan de cada
dia”

“Si me agreden
como persona”

“Cuando no me
siento bien
conmigo mismo”

CATEGORÍA

PREGUNTA
En el colegio
quienes tienen
mas conflictos?

DOCENTE 1
“De pronto los
mas
grandecitos, de
mayor grado de
octavo hasta
once”

DOCENTE 2
“Yo diría que los
docentes entre
ellos”
“Lo que sucede
es que los
conflictos entre
los estudiantes
estallan, y se
van a los golpes
y puños, y entre
los docentes
ese problema
se queda en un
bajo perfil”

DOCENTE 3
“Se presentan
muchos
conflictos entre
estudiante –
estudiante y
entre maestro –
estudiante”

DOCENTE 4
“Es mas notorio
ver los conflictos
entre los
estudiantes”

DOCENTE 5
“ En general se
diría que los
estudiantes”

DOCENTE 6
“ Todos los
seres humanos
tenemos
conflictos”

“Siempre, si,
son mas los
conflictos entre
estudiantes”

“pero nosotros
también
tenemos lo
nuestro”

“No se podría
definir quienes
son mas
afectados por
esto”

“Se presentan
diversidad de
conflictos,
“O los profes los
porque todos los disimulamos
seres humanos mejor”
están
socializando, de
hecho se dan
posiciones o
puntos de vista
diferentes,
porque al no
encontrar
soluciones se
generan
conflictos mas
grandes”
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DOCENTE 7
“Pienso que los
estudiantes son
mas “

CATEGORÍA

PREGUNTA
Porque se dan
la mayoría de
conflictos?

DOCENTE 1
“De pronto por
la presión de la
adolescencia”
“Pelean de
pronto por
cosas
sentimentales,
por algún
objeto, o por
algún tipo
monetario”
“Muchos
conflictos se
dan por la
vanidad”

DOCENTE 2
“Entre los
docentes se dan
por envidia, por
no dejar que el
otro se supere”

DOCENTE 3
“Cada parte
defiende su
punto de vista,
no utilizan la
empatia”

DOCENTE 4
“Por Envidias”

“Entre
estudiantes
generalmente
se da por
muchachas y
muchachos”.

“No se ponen en
los zapatos del
otro, no sienten
como el otro, no
piensan como el
otro, y cada uno
quiere defender
su punto de
vista”

“Puntos de vista
diferentes”
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DOCENTE 5
“ Siempre
existirá alguien
en desacuerdo
de alguna
norma, de algún
parámetro”
“O por
demostrar
rebeldía”

DOCENTE 6
“En este
ambiente por
cualquier cosa”
“Se evade el
camino
correcto”

DOCENTE 7
“Acá se buscan
excusas para
llegar a este fin”

CATEGORÍA

PREGUNTA
Que
consecuencias
tiene la
existencia de un
conflicto en la
convivencia?

DOCENTE 1
“Pues que no
hay
convivencia”

DOCENTE 2
“La
consecuencias
de un conflicto
en la
convivencia es
que poco a
poco se va
deteriorando la
convivencia en
los docentes”
“se va
desmotivando
generando falta
de interés,
miedo, temor y
que un
problema no se
queda ahí y que
poco a poco la
persona lo va
llevando al
punto que
siempre
pensara en la
venganza.”

DOCENTE 3
“Pueden
generar
desavenencias
personales
entre los
agentes del
conflicto al no
ponerse de
acuerdo, y lo
toman de forma
personal,
entonces se
puede
desencadenar
un desacuerdo
entre los
grupos.”

DOCENTE 4
“Peligrosísimo,
te imaginaras si
existe un
conflicto, que
clase de
convivencia
puede existir”

DOCENTE 5
“Todos, esta la
falta de interés
en clase”

“El negativismo
ante cualquier
situación”

“Los estudiantes “La no
se enfrascan
convivencia”
mas en sus
rivalidades”
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DOCENTE 6
“La no
convivencia
pacifica”

DOCENTE 7
“Tornar un
ambiente
pesado”
“Formación de
sub grupos
negativos”

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CATEGORÍA

PREGUNTA

DOCENTE 1

DOCENTE 2

DOCENTE 3

Cual es la
manera mas
común de
darle solución
a los
conflictos?

“Darle
responsabilidades
que ellos asuman
algún tipo de
responsabilidades”

“Si el docente se
apodera del
conflicto, le da
una viabilidad se
logra darle una
solución”

“El medio
violento,
reaccionar
agresivamente
ante sus
compañeros”

“El dialogo tan bien
ha servido en
algunos casos”
“Creo que teniendo
dialogo y dándoles
responsabilidades
se puede llegar a un
buen trabajo”.

De que
manera le da
solución a
sus
conflictos?

“Pero si se deja
pasar o se lleva a
orientación no
hay forma de que
esos conflictos
se solucionen”

“De los conflictos
que se llevan a
orientación mas
o menos el 50%
se logran
solucionar”
“Por mi parte hablar “Personalmente
con algunos de los
se debe llegar a
estudiantes y que
la persona
asuman la situación afectada sin
y de pronto asi se ha bomberos”
solucionado”

“Miro que
solución le
puedo dar para
que las partes,
digamos si es
un conflicto que
yo tengo, le
puedo hacer ver
que cometió un
error mediante
la reflexión.”
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DOCENTE 4
“ Realmente
no es de la
mejor
manera”

DOCENTE
5
“Por medio
de la
violencia
física, o
verbal”

DOCENTE 6

DOCENTE 7

“Demostrando
quien tiene el
poder”

“Siendo
intransigente
ante las
diferentes
situaciones”

“ Si se trata
de
discusiones
ellos son los
primeros en
buscarlos”

“Dialogando,
el dialogo
debe ser la
primera
salida”

“Agredirse
verbalmente”
“Terminando
en la violencia
física”

“ Buscando “Realizando un
soluciones
dialogo con la
en conjunto” persona en
cuestión”
“Mirando
alternativas
al conflicto”

“De pronto por
medio de las
mediaciones”

CATEGORÍA

MEDIADORES ESCOLARES

CATEGORÍA

PREGUNTA

DOCENTE 1

Que maneras
conoce para
darle solución
a los
conflictos?

“Yo creo que
valorando y
valorándonos los
unos a los otros”

PREGUNTA
¿Qué sabe del
grupo de
mediadores
escolares?

DOCENTE 1
“Creo que
viene del año
pasado”

DOCENTE
5
“La
“En HPV se
“Averiguar que
“La primera
pueden
paso con las
manera de darle mediación,
pienso que es notar
partes afectadas, solución a los
muchas”
que sucedió, y
conflictos, es
uno”
tratar de buscar
por medio del
una polución que dialogo”
“la
“Los
conciliación”
estudiantes
los favorezca a
ambos”.
las conocen
pero no las
aplican”
DOCENTE 2

DOCENTE 2
“Son un grupo de
muchachos de
distintos cursos
que están
“Son niños
encargados de
que están en mediar los
grados sextos conflictos”
y ellos creo
que una vez
“En cierta parte
hubo un
han disminuido
problema y
los niveles de
ellos me
agresión en los
dijeron que
cursos donde
ellos como
ellos son mucho
mediadores
mas importantes
solucionaban que los otros”
el problema”

DOCENTE 3

DOCENTE 3
“Que va en la
primera etapa,
ya culminaron
la parte de
capacitación
de ubicación
de liderazgo”
“Están
iniciando el
proceso de
mediación”
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DOCENTE 4

DOCENTE 4
“Son un grupo
de estudiantes
capacitados
para realizar
mediaciones”

DOCENTE 6

DOCENTE 7

“El dialogo”

“El respeto de
la
personalidad
del otro”

DOCENTE 5
“Pues muy
poco”
“Ellos tuvieron
una
graduación”

“Pero no
trascendió”

DOCENTE 6
“Son un
grupo de
estudiantes
formados, y
capacitados,
para dar
soluciones”

DOCENTE 7
“Los vi en la
graduación,
pero no mas”

CATEGORÍA

PREGUNTA
¿Qué le hace
falta al grupo de
mediadores
escolares para
mejorar su
funcionamiento?

DOCENTE 1
“Pienso que
faltaría darlos
a conocer
más, y que si
hay un
conflicto se
pueda llevar
a los
mediadores.”

DOCENTE 2
“Hay otros
cursos donde los
mediadores no
tienen esa
autoridad”

DOCENTE 3
“Pienso que
todavía esta un
poco débil en
cuanto a la
experiencia”

“Creo que
falta que se
vean más
porque así no
mas están
muy
escondidos,”
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DOCENTE 4
“Dejarse ver
mas”
“Tratar de ser
lideres, y no
dejarse
opacar”

DOCENTE 5
“Mas
visibilidad”

DOCENTE 6
“Apoyo por
parte del
colegio”

DOCENTE 7
De pronto darse
a conocer mas”
“Buscar apoyo
en docentes y
directivos”

CATEGORÍA

PREGUNTA
¿Qué aporte le
haría?

DOCENTE 1
“Creo que es
un buen
programa
pero que se
dejen ver
más. “

DOCENTE 2
“No se han
hecho notar”

DOCENTE 3
“Yo pienso que
si a pesar que
de pronto no
se notan
mucho, porque
venimos de un
estado donde
no había
ningún
mecanismo de
resolución de
conflictos y en
esa medida es
muy difícil
volver a
digamos
reeducar a la
comunidad
cuando ellos
ya tienen
supuestamente
una manera de
solucionar un
conflicto y esa
manera ya les
ha dado
resultados”
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DOCENTE 4
“Una mejor
organización,
para que el
colegio entero
sepa, que ellos
existen”

DOCENTE 5
“Trataría de
convocar
estudiantes
con mas
liderazgo al
grupo”

DOCENTE 6
“Involucrarlos
mas con la
comunidad
educativa”

DOCENTE 7
“Informar de la
existencia y
funcionamiento
del grupo”

Formato N° 06
MATRIZ ENTREVISTAS CITAS ESTUDIANTES N° 01
Categoría Pregunta

Convivencia escolar

1.

2.

E1
“No hay
convivencia, porque
todos son digamos
por aparte... el año
pasado estábamos
separados... por
gestión y
electricidad, este
año nos unieron,
pero todos eran por
separado... no hay
una buena
convivencia, buena,
buena no... hay
mucha envidia.

E2
“La convivencia es
como por grupos,
las personas que
me agradan bueno
con ellas me la llevo
bien... busca
hacerlas quedar
mal... a veces no
con intención, sino
como para que los
demás se rían,
buscando la
popularidad,
haciendo sentir mal
a las otras
personas... ahí
todos somos
unidos, todos
participamos”
“Ni buena, ni mala... “Pues ahí más o
Ni muy buena
menos, hay
porque, no se
grupos... buscan
hablan”
unirse... muchos
intentan integrase,
pero otros no los
dejan... por su
aspecto físico, como
hablan, como se
comportan”

E3
“al principio se
veían divisiones, por
lo de gestión y
electricidad... no se
mezclaban... ahorita
ya digamos nos
relacionamos entre
todos, pero igual
hay chismes, se
inventan cosas”.

E4
“Muy mal, porque...
celos, groserías,
contestones, no
respetan a los
profesores, ni
nada”.

E5
“bien, porque a
veces compartimos
muchos y mal,
porque a veces
peleamos mucho”.

E6
“mal, porque todos
se pelean”.

E7
“regular, porque
peleamos y al
mismo tiempo
compartimos todos”.

“ahorita esta muy
regular... por
pelearse, darse
puños, se aruñan,
se halan el cabello,
se dicen groserías,
no les da pena”.

“Muy mal, porque
unos se agarran,
otros se tratan mal...
no hay respeto, no
hay tolerancia”.

“mal, porque se
pelean y traen gente
de afuera, a buscar
pelea acá”.

“Mal, porque hay
gente que se pelea
a cada rato... ml
porque hay gente
que viene a pelear a
cada rato”.

“bien, pero hay
otros como las
niñas, que viene y
no respetan el
colegio”
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Categoría Pregunta

3.

E1
“Hay una profesora
que no se cae bien
con un profe, no se
porque, pero
cuando estamos en
su clase siempre
llega ese profe y la
interrumpe”

E2
“creo que es lo
mismo, cada
profesor tiene sus
amigos, se están
con las personas
más allegadas a
ellos, los que
consideran los
amigos... hay
rivalidad... entre
profesores”

“Para mejorar la
convivencia, no
ninguna... Dialogar,
hablando todos...
Entonces pues no
hay intentado”.

“Han hecho
jornadas de
integración
familiar... eso no
tiene frutos, no se
ve... este siglo...
todos los niños son
rebeldes, y es que
esta dicho, que los
niños se rebelaran
contra sus padres y
eso, pero no se si
sea eso”

4.

“Espiritual de Dios”.

5.

“El dialogo no
serviría, porque eso
les parece como
juego... Pues
ayudar a los que
van mal... como
dialogar con ellos...
Hacer juegos
didácticos... todos
estén más unidos”

“Estamos en un
proyecto sobre los
valores... conocer
que son los
valores... no los
tenemos bien
identificados”.

E3
“pues bien... creo
que hay unos con
los que tiene uno
más confianza y
uno habla con ellos
y hay unos que no
se llevan bien con
otros, de pronto por
la manera de ser,
porque hay unos
malgeniados o son
muy pasivos”.
“se plantean
posibles
soluciones... hablar
con los alumnos,
profesores, llegar a
un acuerdo...
cuando uno llega a
once, las personas
se meten en esa
psicología de que
nosotros mandamos
y nosotros
mandamos en el
colegio y eso no es
así, ya se creen los
grandes”.
“pensar diferente,
digamos no hacer
los mismo, que
hacen los demás”.

E4
“Bien, ellos tienen
buena convivencia,
pero algunos
también se caen
mal. A veces se
tratan bien y a
veces mal”.

E5
“Bien, aunque a
veces vienen los
padres a pegarles a
los profesores”.

E6
“siempre se ven
muy unidos”.

E7
“no han tenido
conflictos, pues que
sepamos no han
tenido conflictos”.

“grupos artesanos
de la vida”.

“respetarse
mutuamente y
compartir”.

“dan formas para
que no se peleen y
siguen todavía... no
agredirse, compartir
más con los
compañeros...
respetar para que lo
respeten”.

“que las niñas
respetan a los niños
y los niños a las
niñas... respetar las
reglas que le ponen
en el colegio de no
pelear con los
alumnos y con los
profesores... que
nos juntemos, pero
uno se trata muy
mal”.

“dejar los chismes,
respeta al otro,
tolerar y valorar al
otro”.

“Uno tiene que dar
para recibir... no
contestarles a los
profesores y
respetar a los
compañeros”.

“uno tiene que
respetar para que lo
respeten y que así
no sea digamos un
profesor uno debe
respetar”.

“respetar a mis
profesores,
compañeros, no ser
grosero, no pegarle
a mis hermanos y
no contestarle a mi
mamá”
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Categoría Pregunta

6.

E1
“Problema... entre
un docente y un
alumno, o entre
alumnos... entre
alumno – alumno...
hay más rivalidad”

E2
“es un problema
que se ve en el
colegio, ya sea
entre alumnos, pues
eso creo yo”.

E3
E4
“que sucede dentro “peleas entre
del colegio, dentro
alumnos o entre
de la institución, que profesores”.
involucra a los del
colegio”.

E5
“Problemas que se
dan en el colegio”

E6
“Empieza uno a
pelear”

“Pues que todas
opinaban, todas
hacíamos parte”

“Momento de
irrespeto a los
profesores... yo ya
me veo afectada”.

“cuando me
involucran por
chismes”.

“Cuando uno ya no
se aguanta y
empieza a tratar
de... ya uno no
comienza a tratar ya
comienza como
agarrarlo así duro...
o cuando no hay
respeto”.

“me iban a cascar...
me cogieron y uno
me salto en la
cabeza, otro me dio
un patadon y me
dieron muy duro y
me dejaron
llorando”.

“cuando siente
presentimiento de
que le va a pasar
algo”.

“Los del salón...
como que todo
quieren pelear, todo
quieren dañar
también, todo
quieren como
acabar”.

“Los hombres... más
groseros, a ellos no
les da pena o se
sienten mal al decir
una grosería... son
altaneros... se
sienten con la
capacidad de
enfrentarse a los
profesores”.

“las mujeres las que “Los alumnos,
se están peleando, porque ellos no se
por hombres”
saben respetar,
valorar por si
“los alumnos, entre mismos”.
alumnos, en
principio de décimo
y once... porque
piensan que eso los
hace ver más
grandes, los hace
ver superiores a los
demás”.
“Se creen grandes y “Por nosotros los
“por los chismes...
“Creo que porque
no se pueden en la
quieren hacerse
estudiantes...
no aclaran esas
sentir, dejar una
nosotros somos los cosas y de una se
casa... puede ser
huella es lo que
propiciadores de los van a pelear o se
por el maltrato en la
ellos dicen”
casa, se aburren y
conflictos dentro del van con esa
colegio”.
rivalidad hacia la
quieren venir y
otra persona”.
desquitarse acá”.

“los grandes...
cuando uno esta en
la cancha y están
jugando los
mayores y uno le
hace medio fuercita
y ellos ven eso y
comienzan a tratar
mal, comienzan a
darle pata”:

“los pequeñitos,
porque se pelean
con piedras”

“por irrespeto, por
groserías, por
problemas”:

“porque a uno lo
cogen de bobito y
después ya no se
va a dejar, y uno ya
va a demostrar...”

Conflicto escolar

7.

8.

9.
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E7
“digamos un
estudiante y otro
estudiante, o un
colegio y otro
colegio se enfrentan
a cuchillo por una
bobada”.
“cuando digamos a
uno le dicen vamos
a darnos bailados o
vamos a darnos
chuzos, entonces
uno dice, no ese
chino es un matón,
entonces uno
piensa que... esta
en un problema”.
“Los de once, los de
décimo, los de
noveno, digamos
los grandes”.

“porque uno le
busca problema a
los demás y ahí
comienzan los
conflictos en el
colegio”

Categoría Pregunta

E1
“A veces muy
peligrosas... puede
que sean muy
agresivos los niños”

10.

Categoría Pregunta

Mecanismos de resolución de conflictos

11.

E1

E3
“no pueden convivir
bien, no puede
relacionarse con los
demás, siempre
anda uno
“pelea mucho con el provenido”.
profesor y le va
cogiendo como más
rencor y más
rencor”.
E2

E4

“Hablando,
dialogando...
haciendo
compromisos”.

“aclarando las
cosas, hablando
yendo hacia la otra
persona con
disponibilidad de
hablar”.

“Actividades donde
unan a la gente”

“a veces ignora ese
conflicto... no le da
tanta importancia...
uno sabe que ahí va
creando más, se va
agrandando más”.
“psicólogo, así a
charlas, con
personas
profesionales que
saben sobre el
tema”.

“hablando con las
personas que se
puede... si veo que
es una persona con
la que no se puede
hablar, yo dejo así”.
“no conozco más,
acá los problemas
los arreglan es por
las malas, a los
golpes”.

“Supuestamente la
de dialogar, es la
más”

E4
“dejarse
maltratados, los
chismes, el
irrespeto, las
groserías”.

E3

“Dialogando... trata
de arreglar los
problemas, dejar
todo como un
acuerdo”

12.

13.

E2
“Desaprovechamos
los conocimientos
que nos pueda dar
el profesor”

“Hablando,
peleando... por
ejemplo, van y
dicen, esa china me
la tiene montada...
vamos a pararla,
esa china gran...
vaya dígale si nos
vamos a cascar”.
“Respetando, no
diciendo chismes,
valorando la palabra
de los demás,
comprendiendo a la
otra gente”.
“Hablando... pedir
disculpas, hablar
con los psicólogos...
si uno tiene
problemas...
frentear... decirle la
verdad, decirle cara
a cara, decirle y
sacarle las cosas en
la cara, sin
hipocresías”.
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E5
E6
“qué los suspendan, “Suspensión”
que le manden
citación o que lo
echen”:

E5
“peleando,
contándole a los
papas”.

E6
“hablando”

E7
“lo pasan a uno a
tercero, a primero, o
sino lo ponen a
barrer el colegio o a
recoger papeles o
citaciones de
acudientes”.

E7
“dialogar”

“Peleando, dándose “peleando,
de boca... con
diciéndose
groserías,
groserías”.
vulgaridades”.

“peleando... con
bailados, con
chuzos, con
groserías”.

“haciéndoles
maldades”

“tratándose mal y
con apodos”:

“robando”

Categoría

Pregunta

E1
“Yo nunca he estado
ahí, no se”.

E2
“un grupo que esta
ahí para solucionar
los conflictos que se
presentan a nivel
salón”.

“Que hicieran algo
para solucionar los
conflictos... poner
una niña que no se
hable con otra y que
vayan arreglando los
problemas y ponerlos
a que trabajen”.

“la escucha... los
conocimientos que
yo tenga... que uno
como que pueda
aconsejar”.

Mediadores escolares

14.

15.

“Arreglándome con
las otras personas”
16.

E3
E4
“no se nada”.
“de que huno,
porque creo que
ya no hay... los
estudiantes ya
les da igual, ya
no quieren nada,
ya no quieren
participar en
nada, por lo que
están en once,
ya se echan a la
locha y no
quieren
participar en
nada, y se han
perdido muchas
cosas en este
colegio”.
“que fueran más
amables, porque son
muy cascarrabias...
por que no colocan
mejor señores,
porque a mi me
parece que los
alumnos tienen los
mismos problemas
que uno”.
“no se,
participaría yo...
cambiaria la
manera de
pensar de las
personas”.
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E5
“cuando los
llevan a
corrección y
eso”:

E6
“yo se porque en
nuestro curso hay una
mediadora escolar,
pero eso no sirvió,
porque nosotros
éramos los que
solucionábamos los
problemas y la niña de
mediadores no hizo
nada”.

E7
“Alguien que esta
cuando están
peleando, esta
pendiente para
que los leven a
coordinación o
orientación”.

“nada, no
hacen nada”.

“Nada, se graduaron
para nada, porque no
hacen nada”

“casi nadie del
colegio sabe,
porque no se ha
hecho una reunión
que por ejemplo
diga que hay un
grupo de
mediadores”.

“hablar y que sean
más estrictas...
hay muchas ideas,
que falta mucho
aquí en el colegio”.

Convivencia escolar

Categoría

Pregunta

E1

17. ¿Cómo “Hay un profe que es
es la
todo... no nos la
convivencia llevamos bien”
de los
profesores
con los
estudiantes
?

E2
“entre docente –
alumnos, hay
mucha falta de
respeto...
propiciado por los
profesores,
algunos... como
hacerse amigos
de los chinos y
empiezan a
faltarse al
respeto”.

E3
“este año hay
profesores
nuevos y ya no
hay respeto”.
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E4

E5

E6

“regula, porque
hay algunos como
si fuéramos
compañeros con
ellos y otros no,
porque son de
muy mal genio o
porque nos tratan
mal a nosotros, o
nosotros a ellos”.

“Bien, aunque a
veces vienen los
padres a pegarle a
los profesores... vino
una mamá y a otra
profesora le pego
una cachetada, que
dizque el niño... que
la profesora le
estaba diciendo
mentiras de su hijo“.

“Hay problemas,
porque ellos nos
buscan, nos tratan
mal o algo así, unos
profesores empiezan
el desorden y uno
los sigue”.

E7

ANEXO N° 6.
Formato Nº 07
MATRIZ CATEGORIZACIÓN ENTREVISTAS – DOCENTES
CATEGORÍ
A

PREGUNTA
Convivencia
actual,
docentes.
Convivencia
estudiantes
del colegio.

CONVIVEN Alternativas
CIA
para mejorar
la convivencia

Contribución
para el
mejoramiento
de la
convivencia
5.
6.

CONFLICT
O

Conflicto
escolar

D1

D2

1.1 Grupos
1.2 Falta
integración

1.1Grupos
1.2 No hay
convivencia

1.1Sensibilidades

2.1Agresiva
2.1Dificil

2.1Por grupos
2.2Pon Niveles

2.1Basado en
Agresividad
2.2 No dejársela
montar

3.1 Ponerles
responsabilidade
s
3.2Involucrar
padres de familia
3.3taller

3.1Jornadas de
Sensibilización
3.2Mediando
conflictos
pequeños

3.1Darles
Herramientas
positivas
3.2Involucrar la
familia

4.1formar liderez

4.1Mediar

4.1multiplicar
mecanismos
de resolución
deconflictos

5.1 Problema
entre grupo o
persona
6.1 Los
estudiantes lo
involucran

5.1Desacuerdo
de las partes

Hace
parte del
conflicto.
7.
Tienen
mas
7.1Ddocentes
conflictos
. 8.1 Presión
8.
Causas
Adolescencia
conflictos
8.2sentimental
8.3vanidad
9.1 Deterioro
de la
9
convivencia
Consecuencia
9.2 Falta de
s
interés
9.3 Miedos

.6.1Agredido por
los demás
7.1Estudiantes
7.2Maestros
8.1 Envidia
8.2 Noviazgo

9.1Desavenienci
as
9.2 Desacuerdos

D4

D3

5.1Desaveniencia
del contexto escolar
6.1Pocisiones
diversas
7.1estudiantes
7.2 Profesores

8.1 Empatia

D5

D6

D7

1.1Diversas
Opiniones

1.1Se comparte

1.1 Buena

1.2Violencia
sicológica

2.1Dificil

2.1Radical

2.1A los golpes

2.1 Golpes
2.2 No dialogo

3.1 Aportar ideas
desde los
estudiantes

3.1Alternativas para
el tiempo libre
3.2taller para padres
y profes
3.3taller para los
profesores
Facilitar espacios
para alternativas

3.1jornadas de
sensibilizacion
3.2 Normas
respetables

3.1Reafirmar
autoridades

4.1Dialogo

4.1Apoyo a jornadas

5.1Altercado
5.2Termina en
agresión
6.1Integridad esta
en juego

5.1No Acuerdo

5.1Diferencias

6.1Agreden como
persona

6.1problemas
consigo mismo

7.1 Toda la
comunidad

7.1Estudiantes

7.1Estudiantes

8.1Envidia
8.2 Diferentes
puntos de vista

8.1Desacuerdo de la
norma
8.2rebeldia

8.1Cualquier cosa
8.2falta de
mecanismos

8.1Cualquier motivo

9.1poca convivencia

9.1 Falta de interes
9.2 Negativismo
9.3No Convivencia

9.1 No convivencia
pacifica

9.1 Ambiente
pesado
9.2 Subgrupos
negativos

4.1Apoyar
actividades

5.1Rivalidades no
solucionadas
6.1Agredida física,
verbal,
sicológicamente
7.1 Estudiantes

9.1no hay
convivencia
9.2 Rivalidades
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CATEGORÍ
A

PREGUNTA

10. Solución
MECANIS
MOS DE
RESOLUCI 11.
ÓN DE
Propuestas
CONFLICT
OS
12Alternativas
de solución.

13Grupo
mediadores
MEDIADO
RES
ESCOLAR
ES
14Aportes

D1
10.1Darles
responsabilidade
s

D2

D3

10.1Docente se
apodere del
conflicto

10.1reacciones
agresivas

. 11.1Hablar con
estudiantes

11.1Hablar sin
bomberos

11.1Reflexiones

12.1 Valorando y
valorandonos

12.1Hablar
directamente con
los afectados

12.1 Dialogando

13.1Dicen como
solucionar
conflictos

13.1Encargados
de mediar

13.1culminaron la
capacitación
13.1 Iniciando
procesos de
mediación

.

D4

D5

10.1 No buscar
discuciones

10.1Violencia física,
verbal

11.1Dialogando

12.1Mediaciones
12.2 Conciliación

11.1Buscar
soluciones
11.2Mirar
alternativas
12.1 Conocer
mecanismos

13.1 capacitados
para realizar
mediaciones

14.1 Se hagan notar
14.1 Se dejen ver
mas

204

D6

D7

10.1demostrar poder 10.1Agredirce
verbalmente
10.2 Agresiones
fisicas
11.1 Dialogando
11.1 Mediaciones1

12.1Dialogo

12.1respetar la otra
persona

13.1Muy poco
13.2Se graduaron
13.3No trascendió

13.1capacitados
para dar soluciones

13.1 Graduados

14.1es muy difícil
apropiar esto

14.1Darlos a
conocer en el
colegio

14.1Involucarra la
comunidad
educativa
14.1 Informar del
funcionamiento del
mismo.

Formato N° 07
MATRIZ CATEGORÍZACIÓN ENTREVISTAS – ESTUDIANTES

Convivencia escolar

Categorí Pregunt
E1
a
a
Convive 1.1. No
ncia
convivencia
actual
1.2. Envidia
clase
2.1. Preferencias
Convive
de los
ncia
docentes.
estudia 2.2. Colaboradore
ntes
s
2.3. Pereza
Convive 3.1. Interrupciones
ncia
en clase
entre
docente
s
Alternati 4.1. Ninguna
vas
4.2. Rivalidad
para
entre grupos
mejorar 4.3. Unión – tratar
la
mal.
convive
ncia
5.1. Ayudar a los
Contrib
demás
ución
5.2. Convivencias
mejora
miento
convive
ncia

Conf
licto
esco
lar

Categorí
a

Pregunt
E1
a
Conflict 6.1. Problemas
o
6.2. Rivalidad
escolar 6.3. Celos

E2

E3

E4

E5

E6

E7

1.1. Conveniencia
1.2. Grupos
1.3. Popularidad

1.1. Divisiones

1.1. Muy mal
1.2. No respetan

1.1. Regular
1.2. Compartimos
1.3. Peleamos

1.1. Regular
1.2. Peleas

1.1. Regular
1.2. Peleas
1.3. Compartimos

2.1. Grupos
2.2. Popularidad

2.1. Rivalidad
2.2. Mal ejemplo

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.1. Pelean
2.2. Gente de
afuera
2.3. Buscan
pelean

2.1. Pelean
2.2. Fuman

2.1. Bien
2.2. No respetan
el colegio

3.1. Grupos
3.2. Rivalidad

3.1. Por grupos
3.2. Rivalidad

3.1. Unión

3.1. No conflictos

4.1. Integración
familiar
4.2. No funciona
4.3. Comportamie
ntos de
rebeldía

4.1. Hablar
4.2. Llegar a
acuerdos
4.3. Falta
autoridad

3.1. Buena
3.1. Bien
convivencia
3.2. Se tratan bien
y a veces
mal.
4.1. Grupos
4.1. Respeto
4.2. Compartir

4.1. Respeto
4.2. No agredirse
4.3. Compartir

5.1. Proyecto de
valores

5.1. Pensar
diferente
5.2. No seguir
ejemplo

5.1. Dejar chismes 5.1. Dar para
5.2. Respetar al
recibir
otro
5.2. No contestar
5.3. Tolerar
mal
5.4. Valorar
5.3. Respetar a
los
compañeros

5.1. Respetar

4.1. Juntarse
4.2. Respeto entre
niñas y niños
4.3. Respetar las
reglas
4.4. No pelear con
los profesores
5.1. Respetar a
los profesores
5.2. Respetar
compañeros
5.3. No ser
groseros

E2
6.1. Problemas
6.2. Agresividad

Se agarran
Se tratan mal
No tolerancia
No respeto

E3
6.1. Problemas
6.2. Agresividad

E4
6.1. Peleas
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E5

E6

6.1. Problemas en 6.1. Peleas
el colegio

E7
6.1. Enfrentarse a
cuchillo por
una bobada

Categorí
a

Pregunt
E1
a
Hace
7.1. Opinión
parte de 7.2. Actuar
un
conflicto
8.1. Los de once
8.2. Buscan
Tienen
problemas
más
8.3. Destruyen
conflicto

9.1. Dejar huella
Causas
conflicto

Consec
uencias

Categoría

10.1 . Agresividad
10.2 . Dañar el
colegio
10.3 . Mala
reputación
10.4 . Estructura
física

Pregunta

Mecanismos de
resolución

Solución

Propuestas

Alternativas
de solución

E1
11.1. Dialogando
11.2. Acuerdos

12.1. Actividades
12.2. Unión

13.1. Dialogar

E2

E3

E4

E5

E6

E7

7.1. Irrespeto a
7.1. Involucran
los profesores 7.2. Chismes

7.1. Cuando no
se aguanta
7.2. Tratar mal

7.1. Agresiones

7.1. Va a pasar
algo

7.1. Piensa esta
en problemas

8.1. Los hombres
8.2. Capacidad de
enfrentarse
8.3. Efecto –
causa
8.4. Acción –
reacción
9.1. Estudiantes
9.2. Pereza
9.3. Propiciadores
del conflicto
10.1. Desaprovech
ar los
conocimiento
s
10.2. Rencor

8.1. Entre
alumnos

8.1. Los alumnos

8.1. Los grandes

8.1. Los
pequeños

8.1. Los de once
8.2. Los de
décimo
8.3. Los de
noveno

9.1. Chismes

9.1. Desquitarse

9.1. Irrespeto
9.2. Problemas

9.1. Busca
problemas

10.1. No
convivencia
10.2. Prevención

10.1. Maltratos
10.2. Chismes
10.3. Irrespeto

10.1. Suspensión
10.2. Citación
10.3. Echen

9.1. Por
montársela
9.2. Por no
dejarse
10.1. Suspensión

E2
E3
E4
11.1. Dialogando
11.1. Aclarar las
11.1. Hablando
11.2. Compromisos
cosas
11.2. Peleando
11.2. Hablar
11.3. Disponibilidad
12.1. Ignorando
12.1. Hablando
12.1. Respetando
12.2. No diciendo
chismes
12.3. Comprendiendo
13.1. Profesionales 13.1. Dialogo
13.1. Hablando
13.2. Charlas
13.2. Golpes
13.2. Psicólogos
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10.1. Lo bajan de
año
10.2. Limpiar el
colegio
10.3. Citación de
acudientes

E5
11.1. Peleando
11.2. Hablando
con los
padres
12.1. Peleando
12.2. Groserías

E6
11.1. Hablando

E7
11.1. Dialogar

12.1. Peleando
12.2. Groserías

12.1. Peleando

13.1. Haciendo
maldades

13.1. Robando

13.1. Tratando
mal
13.2. Apodos

Mediadores escolares

Categoría

Pregunta

Convivencia
escolar

E2
14.1. Grupo que
soluciona
problemas

E3
14.1. Ya no existe

E4
14.1. No se nada

15.1. Didácticas
15.2. Ejemplo
15.3. Unión

15.1. Escucha
15.2. Conocimiento
15.3. Valores

15.1. Cambiar la
forma de
pensar
15.2. Dar ejemplo

15.1. Amables

16.1. Arreglos

16.1. Espiritualidad
16.2. Consejos

16.1. Participar
16.1. Gente
16.2. Cambiar
externa
pensamiento

Grupo
mediadores

Aportes del
grupo

Aportes
propios
Categoría

E1
14.1. No se
14.2. Conciliadores

Pregunta

E1

17. ¿Cómo es 17.1. No nos la
la convivencia
llevamos
de los
profesores con
los
estudiantes?

E2

E3

17.1. Falta de respeto 17.1. No hay
respeto
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E5
E6
E7
14.1. Llevan a 14.1. Que hay 14.1. Alguien que
correcció
mediador
esta cuando
n
es
están
14.2. No sirven
peleando
14.3. No
14.2. Pendiente de
hacen
llevarlo a
nada
coordinación
u orientación
15.1. No
15.1. No
15.1. Que los
hacen
hacen
conozcan
nada
nada
15.2. Ser más
estrictos
15.3. Hablar
16.1. Nada
16.1. Nada
16.1. Hacer ideas

E4

E5

E6

17.1. Compañ
eros
17.2. Mal
genio
17.3. Tratan
mal

17.1. Conflicto
docente –
padre de
familia
17.2. Irrespeto
17.3. Groserías

17.1. Buscan
17.2. Tratan
mal
17.3. Empiez
an el
desord
en

E7

ANEXO N° 7
Formato Nº 08
MATRIZ CATEGORIZACIÓN ENTREVISTAS – DOCENTES RECOLECCIÓN FINAL – CODIFICACIÓN
CATEGORÍA

PREGUNTA

CONVIVENCIA

1. Convivencia actual,
docentes.

2. Convivencia estudiantes
del Colegio.

3. Alternativas para mejorar
la convivencia

DOCENTES
Grupos
Falta integración
Grupos
No hay convivencia
Sensibilidades
Diversas Opiniones
Se comparte
Buena
Violencia sicológica
Por grupos
Pon Niveles
Basado en Agresividad
No dejársela montar
Difícil
Radical
Golpes
No dialogo
Ponerles responsabilidades
Involucrar padres de familia
Taller
Jornadas de Sensibilización
Mediando conflictos pequeños
Darles Herramientas positivas
Involucrar la familia
Aportar ideas desde los estudiantes
Alternativas para el tiempo libre
Taller para padres y profes
Taller para los profesores
Jornadas de sensibilización
Normas respetables
Reafirmar autoridades
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CATEGORÍA

PREGUNTA

4. Contribución para el
mejoramiento de la
convivencia

CONFLICTO

5. Conflicto escolar

6. Hace parte del conflicto.

7. Tienen mas conflictos

DOCENTES
Formar lideres
Mediar
Multiplicar mecanismos de resolución de conflictos
Apoyar actividades
Facilitar espacios para alternativas
Dialogo
Apoyo a jornadas
Problema entre grupo o persona
Desacuerdo de las partes
Desavenencias del contexto escolar
Rivalidades no solucionadas
Altercado
Termina en agresión
No Acuerdo
Diferencias
Los estudiantes lo involucran
Agredido por los demás
Posiciones diversas
Agredida física, verbal, sicológicamente
Integridad esta en juego
Agreden como persona
Problemas consigo mismo
Docentes
Estudiantes
Toda la comunidad
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CATEGORÍA

PREGUNTA

8. Causas conflictos

9. Consecuencias

MECANISMOS DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

10. Solución

DOCENTES
Presión Adolescencia
Sentimental
Vanidad
Noviazgo
Empatia
Envidia
Diferentes puntos de vista
Desacuerdo de la norma
Rebeldía
Cualquier cosa
Falta de mecanismos
Cualquier motivo
Deterioro de la convivencia
Falta de interés
Miedos
Desavenencias
Desacuerdos
No hay convivencia
Rivalidades
Poca convivencia
Falta de interés
Negativismo
No Convivencia
No convivencia pacifica
Ambiente pesado
Subgrupos negativos
Darles responsabilidades
Docente se apodere del conflicto
Reacciones agresivas
No buscar discusiones
Violencia física, verbal
Demostrar poder
Agredirse verbalmente
Agresiones físicas
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CATEGORÍA

PREGUNTA

11. Propuestas

12. Alternativas de solución.

13. Grupo mediadores
MEDIADORES
ESCOLARES

14. Aportes

DOCENTES
Hablar con estudiantes
Hablar sin bomberos
Reflexiones
Dialogando
Buscar soluciones
Mirar alternativas
Dialogando
Mediaciones
Valorando y valorándonos
Hablar directamente con los afectados
Dialogando
Mediaciones
Conciliación
Conocer mecanismos
Dialogo
Respetar la otra persona
Dicen como solucionar conflictos
Encargados de mediar
Culminaron la capacitación
Iniciando procesos de mediación
Capacitados para realizar mediaciones
Muy poco
Se graduaron
No trascendió
Capacitados para dar soluciones
Graduados
Se dejen ver mas
Se hagan notar
Es muy difícil apropiar esto
Darlos a conocer en el colegio
Involucrar la comunidad educativa
Informar del funcionamiento del mismo.
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Formato Nº 08
MATRIZ CATEGORIZACIÓN ENTREVISTAS – ESTUDIANTES RECOLECCIÓN FINAL – CODIFICACIÓN
Categorías

Pregunta

Convivencia escolar

1. Convivencia actual clase

2. Convivencia estudiantes

3. Convivencia entre docentes

4. Alternativas para mejorar la
convivencia

Estudiantes
No convivencia
Conveniencias
Grupos
Divisiones
Falta de respeto
Popularidad
Peleas
Envidia
Preferencias
Pereza
Grupos
Popularidad
Rivalidad
Mal ejemplo
Tratarse mal
Buscan pelea
No tolerancia
No respetan el colegio
Grupos
Rivalidad
Se tratan bien y a veces mal
No conflictos
Unión
Hablar
Llegar a acuerdos
Respeto
Respetar las reglas
Ninguna
Rivalidad
Jornadas familiares, sin trascendencia
Autoridad
Compartir
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5. Contribución mejoramiento
convivencia

Categorías

Ayudar a los demás
Pensar diferente
No seguir mal ejemplo
Respetar al otro
Dejar chismes
Compartir

Pregunta

6. Conflicto escolar

7. Hace parte de un conflicto

8. Tienen más conflictos
Conflicto escolar

9. Causas conflicto

10. Consecuencias

Estudiantes
Problemas en el colegio
Rivalidad
Celos
Agresiones
Peleas
Actuar
Irrespeto
Involucran
Tratan mal
Chismes
Agresiones
Once
Grandes
Alumnos
Hombres
Dejar huella
Chismes
Desquitarse
Irrespeto
Montársela
Agresiones
Dañar el colegio
Mala reputación
Rencor
Maltratos
Chismes
Suspensión
Citación
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Categorías

Pregunta

11. Solución

Mecanismos de
resolución de
conflictos

12. Propuestas

13. Alternativas de solución

Categorías

Mediadores escolares

Estudiantes
Dialogando
Acuerdos
Compromisos
Hablando
Aclarar las cosas
Peleando
Actividades
Ignorando
Hablando
Respetando
No chismes
Comprendiendo
Peleando
Groserías
Dialogar
Charlas de profesionales
Tratando mal
Golpes
Haciendo maldades

Pregunta

14. Grupo mediadores

15. Aportes al grupo

Estudiantes
No se nada
Ya no existe
Conciliadores
Solucionan problemas
Llevan a corrección
Ejemplo
Didácticas
Conocimientos
Cambiar forma de pensar
Dan ejemplo
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16. Aportes propios

Categorías

Pregunta

Convivencia escolar

17. Convivencia docentes –
estudiantes

Arreglos con los demás
Espiritualidad
Consejos
Participar
Cambiar pensamiento
Gente externa
Brindar ideas
Estudiantes
Falta de respeto
Tratan mal
Conflicto entre docente – padre de familia
No se la llevan bien
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