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INTRODUCCIÓN. 

Según el acuerdo N.º 16 del reglamento de prácticas y pasantías de la Universidad 

de Cartagena, los escenarios de prácticas son las entidades, instituciones u 

organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional que reúnen los 

requisitos de prácticas exigidos por el programa académico que matricule el 

estudiante1; asimismo, se plantea la importancia de contribuir a la formación integral 

del estudiante, reforzando conocimientos teóricos adquiridos en el aula, es decir, el 

objeto es ampliar, enriquecer y aplicar conocimientos teóricos-metodológicos para 

la vida profesional del estudiante.  

Partiendo de estas consideraciones, el escenario inmediato donde se configuró 

nuestra práctica académica como trabajadoras sociales en formación de la 

Universidad de Cartagena, fue en la Institución Educativa Promoción Social de 

Cartagena (I.E.P.S). Esta, entendida en un sentido literal como una institución social 

dedicada a la educación del ser humano y como un escenario donde se entretejen 

diversas interacciones sociales. Sin embargo, esta misma cuestiona, ya en un 

sentido más amplio, los múltiples sentidos que circulan dentro de la sociedad y 

permite trascender el espacio físico de las aulas de clases. Esto último es posible 

en la medida en que las relaciones que establecen todos sus agentes (estudiantes, 

maestros y directivos) no solo se presentan dentro del ámbito escolar, sino, además, 

al interior de la familia y que, muchas veces, se reflejan en los comportamientos 

dentro de la escuela. Por esta sencilla razón, la escuela no se desliga de la familia 

ni la familia de la escuela; ambas suscriben un pacto de reflexión mutua y constante 

en ambos escenarios de la vida, en donde se producen y transmiten aprendizajes 

para todos aquellos que integran su entorno.  

En este sentido, este proyecto se ha orientado a analizar la participación de las 

familias en los procesos de mediación escolar frente a los conflictos escolares 

                                                             
1 COLOMBIA. Consejo superior de la Universidad de Cartagena. Acuerdo N.º 16. (9 de septiembre del 2016) Por medio del 

cual se expide el reglamento institucional de prácticas y pasantías en la Universidad de Cartagena. [en línea] pág. 1-26. 
[Consultado: noviembre 15 de 2019]. Disponible en: 
https://www.unicartagena.edu.co/estudiante/download/301_2c25fdf257f2af18046fa1daddd152f6  



                                                                                                                                                                                           

13 
 

presentes entre los estudiantes de la Institución Educativa gestionando a su vez, 

espacios de mediación al interior de las familias (en sus hogares), con el fin de 

aportar a los procesos de mediación escolar al interior de la institución.  

Por su parte, el quehacer del Trabajo Social en este campo es propicio concebirlo 

como un espacio de participación e interacción en el que se le atribuye especial 

importancia a los significados, lenguajes de los actores y cómo, por medio de la 

conversación, se problematizan situaciones que viven en su cotidianidad, dándole 

relevancia al sentido común.  

Ahora bien, por otro lado, a comienzos del año 2020 en el mundo y en el país, se 

presentó una problemática de gran impacto negativo para los seres humanos, 

problemática que amenaza principalmente la salud. El mundo ha sido azotado por 

la pandemia del Covid-19, un virus originado del Coronavirus que amenaza más 

que todo el sistema respiratorio del ser humano, causando una Infección 

Respiratoria Aguda (IRA), la cual puede ser leve, moderada o grave, en este 

sentido, el Covid-19 causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) 

con diversos síntomas como tos y fiebre, entre otros; esta se transmite cuando una 

persona enferma tose o estornuda frente a otras personas, ya que al toser o 

estornudar, expulsa partículas del virus, entrando estas en contacto con otros. Por 

esta razón, se recomienda el uso del tapabocas, el antibacterial y lavarse las manos 

frecuentemente2. 

Ante esta situación, una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional fue el 

confinamiento obligatorio, esta medida se tomó por diferentes periodos:   

“El primer periodo de esta cuarentena se determinó por medio del decreto 457 de 

2020 del Gobierno Nacional. Este estipuló que todos los residentes de Colombia 

debíamos quedarnos en casa con el ánimo de mitigar el contagio de la enfermedad 

coronavirus Covid-19, con esta intención principal, en el Decreto se afirma que el 

                                                             
2 Gov.co. ¿Qué es el Covid-19? [en línea]. Colombia. [consultado:7 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
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aislamiento preventivo se estipula desde el 25 de marzo hasta el pasado 13 de 

abril, más adelante, la cuarentena se extendió dos semanas más por medio del 

decreto 531 de 2020 de la Presidencia de la República hasta el 26 de abril, y luego 

volvió a ampliarse hasta el próximo 11 de mayo a través del decreto de orden 

nacional”3, sin embargo, más adelante la presidencia de la república, por medio del 

Decreto 636 del 2020 extiende el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo.  

Como hemos podido apreciar, el aislamiento preventivo obligatorio se fue 

extendiendo mucho más con el fin de salvaguardar la salud y la vida de todos los 

colombianos, ante esto, y desde el ultimo decreto aquí planteado, la Presidencia 

de la República decidió ampliar nuevamente el confinamiento en el pais mediante 

el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, “por el cual el Gobierno Nacional ordena 

el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, el cual estuvo 

vigente desde las cero horas del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas  del 1° 

de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus 

covid-19”4. 

Ante la situación de pandemia planeada, y los casos de contagio en pais, el 

Gobierno Nacional afirma que el confinamiento obligatorio debe continuar, con esta 

intención, se amplía la cuarentena en el mes de julio por medio del Decreto 878, en 

el cual se expide la prorrogación del confinamiento hasta el 15 de julio de 2020, 

siendo esto así, más adelante se expide el Decreto 990, el cual afirma que todos 

los Colombianos debemos seguir en aislamiento obligatorio hasta el 1 de agosto 

de 2020, finalmente y por el momento, se expide recientemente el Decreto 1076, 

que amplía el confinamiento preventivo hasta el 1 de Septiembre de 2020.  

Frente al aislamiento preventivo obligatorio, pronunciado y decretado en el país,  

diferentes sectores se ven obligados a dejar sus actividades diarias presenciales 

                                                             
3 Bogotá. ¡Despeja tus dudas! Consulta el ABC de la cuarentena nacional por coronavirus. [en línea]. [consultado: 7 de May. 

de 2020]. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/el-abc-de-la-cuarentena-nacional-por-coronavirus 
4 GOV.CO. Gobierno Nacional expide el Decreto 749, mediante el cual ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio en el país 
a partir del 1° de junio. [en línea]. Bogotá, 28/05/2020. [consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-749-mediante-el-cual-ordena-
AislamientoPreventivoObligatorioenelpaisapartir200528.aspx#:~:text=Mediante%20el%20Decreto%20749%20del,Sanitaria
%20por%20causa%20del%20coronavirus 
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de lado por la emergencia sanitaria que afronta Colombia y Cartagena, en este 

sentido, la Secretaría de Educación Distrital en conjunto con el Ministerio de 

Educación, decidió (teniendo en cuanta la gran aglomeración de personas en los 

centros educativos y con el fin de proteger su salud y la vida), “suspender las clases 

entre el 16 y el 27 de marzo en las escuelas públicas y privadas, tiempo en que 

docentes y directivos docentes diseñarán estrategias y metodologías de estudio 

para que sean desarrolladas por los estudiantes desde casa”5 por medio de 

herramientas tecnológicas. Estas medidas fueron adoptadas en la educación 

básica, secundaria y superior (de acuerdo a directrices expedidas por el Gobierno 

nacional). 

Por lo anterior, se adelantó el periodo anticipado de vacaciones institucionales 

educativas con el fin de salvaguardar la vida y proteger la salud de los estudiantes, 

docentes, directivos, cuerpo institucional y, por ende, de las familias. El sector 

educativo, por medio de las directrices tomadas por el Gobierno Nacional, cancela 

clases presenciales, dejando como alternativa el uso de herramientas virtuales para 

priorizar la educación de los estudiantes. Siendo esto así, y teniendo en cuanta el 

número de casos de contagio en el pais, por medio del Decreto 420 del 18 de marzo 

se expide la prohibición de las aglomeraciones y reuniones de más de 50 personas, 

esto implica que las clases durante todo el año 2020 deben seguir de forma virtual, 

impactando esto en las actividades de las Instituciones Educativas en el pais.  

Así pues, la educación se prioriza por medio de herramientas tecnológicas con la 

intención de continuar con el proceso académico de los estudiantes, sin embargo, 

llevando esto consigo retos y desafíos que afrontar para garantizar el derecho a la 

educación a los estudiantes, sin dejar de lado las distintas realidades de estos, lo 

cual implica buscar formas creativas y recursivas para lograr el propósito de 

                                                             
5 Caracol Cartagena. En Cartagena, piden a estudiantes permanecer en casa por el Coronavirus: A partir del 30 de marzo y 
hasta el 20 de abril, se adelantará el periodo anticipado de vacaciones en todas las instituciones educativas. En: Caracol 

Radio. 15 de marzo 2020. [consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://caracol.com.co/emisora/2020/03/16/cartagena/1584324595_972214.html 
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mantener las actividades educativas en los diferentes entornos en los que habita la 

población estudiantil.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el presente documento se 

encuentra dividido en dos momentos, estos refiriéndose a los tiempos en los que 

nuestro proceso de prácticas se desarrolló. El primer momento, contiene V capítulos 

en donde se especifica las acciones y logros obtenidos desde lo presencial, en este 

sentido, el primer capítulo da cuenta del reconocimiento del contexto institucional 

de la práctica, sin dejar de lado el quehacer profesional que nos concierne; en el 

segundo, se analiza la problemática presentada, concebida desde el conflicto 

escolar y el vínculo de la familia con la escuela, siendo ésta de gran importancia y 

necesaria para la mediación de conflictos. Asimismo, se presenta el objeto de 

investigación; en el tercer apartado se incluye la justificación y los objetivos del 

proyecto; posteriormente, en el cuarto capítulo, se hace énfasis en los fundamentos 

teórico - conceptuales y epistemológicos que orientan la investigación; seguido, en 

el quinto capítulo se habla del diseño metodológico de la investigación, teniendo en 

cuenta a su vez las técnicas de recolección de información y las categorías surgidas 

en el proceso de investigación.  

Por su parte, el segundo momento se compone de un último capítulo, en el cual se 

comparten reflexiones desde la virtualidad, llevándonos está a redefinir nuestro 

proceso y repensarnos nuevas formas de accionar desde contextos no 

presenciales, puesto que la coyuntura de la pandemia trastocó las formas de 

intervenir desde Trabajo Social y, además, fortaleció la pertinencia de trabajar la 

mediación de conflictos en las familias. Por ello, esta propuesta debió reajustarse, 

ya que se formuló sobre unos modos y en unos tiempos fijados con antelación, pero 

se desarrolló en otros. En este orden de ideas, en el capítulo sexto se habla de la 

gestión del proyecto, contemplando cada una de sus fases, y, por último, se 

plasman los logros, reflexiones, recomendaciones y conclusiones del proceso. 
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Finalmente, este proyecto aspira a contribuir a las reflexiones y conocimientos de 

los sujetos de toda la comunidad académica; asimismo, guiar u orientar a quienes 

hagan parte de la institución y fuera de ella.  
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1.0. CAPITULO I: REFERENTE INSTITUCIONAL. 

 

1.1. Universidad de Cartagena.  

La Universidad de Cartagena, la cual, su sede principal se encuentra ubicada en el 

centro histórico y cultural de la ciudad, brinda a sus estudiantes la posibilidad de 

ampliar e implementar los conocimientos adquiridos en sus aulas de clase, 

posibilitándoles desde los dos últimos semestres de estudio ( en este caso noveno 

y décimo semestre, desde el programa de Trabajo Social) tener un acercamiento a 

el campo laboral, y así poder obtener una visión más amplia de las realidades 

sociales y per sé, adquirir nuevos saberes y aprendizajes. 

Cabe resaltar que, dentro de su misión, la Universidad de Cartagena busca formar 

“profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, con 

fundamentación científica, humanística, ética, cultural y axiológica. Esto les permite 

ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social, y liderar 

procesos de desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su 

acción institucional”6 , así mismo, su visión está direccionada hacia una constante y 

permanente transformación académica y social, además de estar orientada “en lo 

referente a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que lleve a los 

egresados a colaborar con el profesional, en identificar las necesidades bucales del 

medio, para así participar en la solución”7. 

1.1.1. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación, como parte de una de las facultades 

con las que cuenta la Universidad de Cartagena, se dispone a formar profesionales 

íntegros, generando conocimiento científico y a su vez promoviendo el aporte 

constante para lograr una sociedad más justa, equitativa y pacífica.   

                                                             
6 Universidad de Cartagena, Misión. [En línea]. Disponible en: https://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-
a-la-informacion/direccionamiento-estrategico/misión 
7 Universidad de Cartagena, Visión. [En línea] Disponible en: https://www.unicartagena.edu.co/component/k2/item/86-vision 
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En la actualidad, esta facultad cuenta con dos programas académicos: Trabajo 

Social y Comunicación Social, articulando entonces, dentro de su oferta, la 

investigación y la proyección social. 

1.1.2. Programa de Trabajo Social8.  

El (la) Trabajador(a) Social egresado de la Universidad de Cartagena estará 

capacitado para desempeñarse en diferentes funciones dentro de su cargo como lo 

son:  la formulación, gestión, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales de carácter público o privado. De igual forma, estará capacitado 

para brindar asesoría en diferentes áreas de la profesión como en el desarrollo y 

organización comunitaria, proyectos de Bienestar social y capacitación de recurso 

humano en pequeñas, mediana y grandes empresas. De igual manera, será en el 

ámbito familiar, escolar, etc., llevando a cabo investigaciones e intervención en lo 

social.   

1.1.2.1. Misión9: El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, 

ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos, de docencia problematizadora, de proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano integral.  

1.1.2.1.2. Visión10: El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión 

de la Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe Colombiano; y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

                                                             
8 BERRIO REYES, Yerlis Paola. Significados de género en estudiantes del programa de Trabajo Social Universidad de 
Cartagena: una mirada desde la formación y la familia. Año 2018-2019. [en línea]. Trabajo de investigación presentado como 
requisito parcial para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena, Colombia. Universidad de Cartagena, facultad de 

ciencias sociales y educacion, programa de Trabajo Social. 2019. 22 P. [consultado: 11 de febrero de 2020]. Disponible en: 
repositorio institucional digital: http://hdl.handle.net/11227/9454     
9 Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educacion. Programas académicos. [sitio web]. Cartagena, 

Bolívar. [consultado 07 de febrero 2020]. Disponible en: http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-
academicos/trabajo-social/axiologicos 
10 Ibid.  
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desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

 

1.2. Institución Educativa de Promoción Social de Cartagena. 

La Institución Educativa De Promoción Social de 

Cartagena fue fundada el 7 de junio de 1949, 

anteriormente bajo el nombre de Instituto 

Politécnico Femenino Apostolado de Maquina.  A 

comienzos de los años 70, fue trasladada al barrio 

Manga con el nombre de Politécnico Femenino 

Nacional.11 Para el año 1977, bajo la 

administración de la rectora en ese momento, la 

abogada Elisa Ramos de Pinzón, la institución fue 

traslada al barrio el Socorro en la zona 

suroccidental, debido al incremento de la población 

estudiantil.12 Un año más tarde, el 28 de febrero, 

doña Elisa firma convenio con la Gobernación de 

Bolívar para que la institución comparta 

instalaciones con el colegio Juan José Nieto de la 

tarde, dando así un giro a las dinámicas de la institución y comenzando a recibir 

estudiantes (niñas y niños) del mismo barrio y barrios aledaños, con el fin de brindar 

una educación de calidad y una formación tanto como estudiantes como personas.  

                                                             
11 Algo de historia [Blog]: Resignificación PEI Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, Colombia. 2015. 
[Consultado 19 de octubre de 2019]. Disponible en: http://resignificoiepromocionsocial.blogspot.com/2015/09/algo-de-
historia.html 
12 Docentes, PROMOLEO: “La Lectura, Escritura Y Oralidad, Vehículos Para Aprender Y P lasmar Los Sueños: Antecedentes. 
[proyecto institucional]. Municipio de Cartagena de Indias D T y C, Departamento de Bolívar - Colombia, septiembre, 2015.  
Pág. 19 [Consultado: 15 de noviembre del 2019]. 

Gráfica 1: Escudo Institución Educativa De Promoción Social de C/gena.  

Fuente: Google maps. [recurso en línea]: 

https://www.google.com/search?q=escud

o+del+colegio+promocion+social+de+ca

rtagena&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

=zbEFF205nS05sM%253A%252C1tIMz

eCyYMBbbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTyV7TOg-

6unHuE3B7NJbga7RiY8g&sa=X&ved=2

ahUKEwjf4b-

QsqnlAhUGY6wKHWA1AbIQ9QEwAHo

ECAYQBg#imgrc=zbEFF205nS05sM: 
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En 1982, asume el cargo de rectora la abogada Dora Valencia de Oliveros, quien, 

atendiendo las necesidades de la región, contribuye a transformar la escuela en una 

institución de Bachillerato mediante el Decreto 080 de enero de 1974; asume la 

escuela la modalidad de “Promoción Social” y se inicia el grado 5º de Bachillerato 

(hoy 10º Grado). En 1982 y 1983, el Ministerio de Educación Nacional otorga el título 

de “Bachiller de Promoción Social”, siendo su primera promoción.13 Hoy en día, la 

institución cuenta con dos jornadas de bachillerato, en la mañana y en la tarde, 

desde 6° hasta 11°; en donde todos sus profesionales brindan sus conocimientos a 

estudiantes con el fin de prepararlos académicamente y disciplinalmente. 

1.2.1. Misión. “Somos una institución oficial, que se caracteriza por ofrecer una 

formación en preescolar, básica y media académica, técnica; desde lo científico, lo 

ético, lúdico, lo cognitivo y lo ocupacional, permitiendo al educando ser competente 

y competitivo, tener un alto grado de compromiso con el desarrollo cultural, social y 

económico de su entorno y asumir responsabilidad y tolerancia su rol de 

transformador de la sociedad”.   

1.2.2. Visión. Constituirse en 2020 como una institución educativa de alta calidad 

que involucre las nuevas tecnologías como parte esencial del proceso formativo y 

se consolide como institución que fortalezca los procesos de construcción de 

Cartagena como ciudad educadora en el marco de las dimensiones científicas 

éticas, lúdicas, innovadora y ocupacional”.14 

1.2.3. Política de calidad. “La institución educativa de “Promoción social de 

Cartagena” se compromete a satisfacer los requisitos de la comunidad educativa 

en cuanto a mejorar los procesos institucionales y a cumplir los requisitos legales, 

con el fin de garantizar una educación de calidad, caracterizada por su alto nivel 

académico, la motivación hacia la práctica de la lúdica hacia la motivación de los 

estudiantes y adelantar eficazmente estrategias que apunten a una sana 

convivencia y excelente relaciones interpersonales y que ayuden a dinamizar las 

                                                             
13 Ibid. 19  
14 Información suministrada por la Institución Educativa Promoción Social de Cartagena. 
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competencias laborales, porque vamos “camino hacia la Excelencia” impartiendo 

una “educación integral”15.  

1.2.4. Valores.16  

✓ Honestidad: ser transparente y veraz. Una persona honesta da a cada quien 

lo que le corresponde incluida ella misma. 

✓ Respeto: reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los 

demás y sus derechos, por su valor como persona. Una persona respetuosa 

se valora y honra el valor de los demás. 

✓ Responsabilidad: obligación de responder por los propios actos. Una 

persona responsable cumple con el deber que se le asignó o el asumido y 

permanece fiel a su objetivo y otros más que hagan del estudiante una mejor 

persona. 

✓ Tolerancia: capacidad de colocarse en el lugar del otro y respetar sus puntos 

de vista en las relaciones interpersonales en sana convivencia.  

✓ Amor: se comprende como aquello que comprende un vínculo afectivo con 

el otro y consigo mismo. Para desarrollar las emociones, sensibilidad, la 

empatía y la consideración en el marco del respeto, en la convivencia, en los 

deberes y obligaciones para el desarrollo adecuado de los procesos 

pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, hablando un poco del espacio geográfico17 de esta, la institución se 

encuentra ubicada en el barrio el Socorro, entrada principal calle 25 N.º 71- 24; 

específicamente en la zona sur-occidental de la ciudad de Cartagena, pertenece a 

la localidad 3 industrial y de la bahía, unidad comunera de gobierno 12, se encuentra 

rodeada por los barrios Blas de Lezo, Consolata, Jardines, El Carmelo, San 

Fernando, estratificados en los niveles 1 y 2.  Actualmente la institución cuenta con 

                                                             
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17 La información acerca de la ubicación geográfica de la institución educativa Promoción Social fue recuperada de dos 

trabajos de grados realizados por estudiantes de la Universidad de Cartagena del Programa de Trabajo Social en el año 2016 
y 2018 en la Institución Educativa Promoción Social. Disponible en internet: repositorio institucional udc (1): 
http://hdl.handle.net/11227/7193. (2): http://hdl.handle.net/11227/4562  
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2 sedes de primaria ubicadas en los barrios San Fernando y Consolata, siendo la 

sede del barrio el Socorro la sede principal contando con los niveles educativos de 

media y básica secundaria, es decir, el alcance de planeación y prestación del 

servicio educativo de la Institución Educativa Promoción Social, va desde los niveles 

de primaria, básica y media académica, distribuidas en las 3 sedes de la 

institución.18 

 

 

 

 

                                                             
18 GARCÍA, Suri. FERIA, María. La mediación en la escuela. Reflexiones desde el encuentro de saberes. Institución Educativa 

Promoción Social. Trabajo de grado para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. 

Facultad de ciencias sociales y Educación. Programa de Trabajo Social. 2016. P 11. [consultado 19-10-2019]: Disponible en 

internet. Repositorio institucional Udc. http://hdl.handle.net/11227/4562. 

Fuente: Google maps. [recurso en línea]: 
https://www.google.com/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+de+Promoci%C3%B3n+Social+De+Cartagena/@1

0.3863262,-75.4817783,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3540462931db8c05!8m2!3d10.3863262!4d-

75.4817783https://www.google.com/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+de+Promoci%C3%B3n+Social+De+Car

tagena/@10.3863262,-75.4817783,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3540462931db8c05!8m2!3d10.3863262!4d-

75.4817783 

Gráfica 2: Mapa de ubicación de la Institución Educativa De Promoción 

Social De C/gena.  

 



                                                                                                                                                                                           

24 
 

Lo anteriormente planteado, resalta el espacio geográfico y físico en el que se 

mueven los estudiantes, nos plantea la institucionalidad desde las dinámicas en la 

que esta se mueve de forma presencial y por ende las dinámicas de los estudiantes 

dentro de esta, sin embargo, a partir de la llegada del Covid-19 y siendo está 

considerada como pandemia, lo institucional se mueve en medio de esta, es decir, 

es una institución que desde sus inicios ha sido física teniendo una interacción y 

relación de cara con el cuerpo docente, pasa totalmente a un espacio virtual, en 

donde lo presencial queda en un segundo plano y el lugar de aprendizaje es hoy en 

día el hogar en el que los estudiantes viven, conllevando otros vínculos y relaciones, 

en este sentido, a partir de lo vivido por la pandemia, podemos señalar que, la 

Institucionalidad se trastoca alterando el orden de los procesos que en esta se 

desarrollaban al abandonar las instalaciones físicas del colegio y llevando estos 

hasta los hogares de cada uno de los estudiantes, profesores y directivos.  

Atendiendo a que la no presencialidad va de la mano de las herramientas que nos 

brinda la virtualidad, estas se convierten en aliados importantes al momento de 

repensar nuevas formas de comunicación con los estudiantes y familiares, 

manteniendo así el mayor contacto posible entre todos los miembros del plantel 

educativo.  

En este orden de ideas, la continuidad del aprendizaje se prioriza y abre paso a las 

nuevas formas de enseñanza que involucran no solamente a los estudiantes y 

docentes, sino también el papel fundamental de las familias y acompañantes en 

este proceso, ante esto, más adelante plantearemos la perspectiva de algunos 

estudiantes en relación a como se vive el proceso de confinamiento desde los 

hogares y como este influye en las nuevas dinámicas de aprendizaje.  
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1.3. Aproximaciones al contexto local y comunitario.     

Cartagena de Indias está 

ubicada al norte de Colombia 

dentro de la coordenada 10.4 

latitud, longitud -75.5 10° 24´ 0’’ 

norte, 75° 30’ 0’’oeste; sobre el 

Mar Caribe, siendo esta la 

capital del departamento de 

bolívar, considerada como un 

sector turístico e industrial con 

una amplia zona de riquezas en 

el mar, por tanto, es 

caracterizada por su belleza 

El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de 

623 km2 correspondientes a tres localidades: la De la Virgen y Turística, la 

Industria de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. La primera es la más 

extensa, con 37 km2; la segunda se extiende a lo largo de 89 km2, y la tercera 

ocupa los restantes 162 km2. Adicionalmente, de acuerdo a la organización 

territorial del distrito, las localidades están conformadas por otros entes 

territoriales llamados Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), tanto urbanas 

como rurales, a su vez conformadas por agrupaciones de barrios.19  

Por otra parte, el distrito está reglamentado por la ley 768 de 2002… (Ver anexo 1), 

desde el cual fue dividido político y administrativamente, en este sentido, “Cartagena 

cuenta con 1.036.134 habitantes, según proyecciones de población del DANE para 

el año 2018. El 96% de esta población reside en el área urbana y el 4% en el área 

rural”20. Actualmente Cartagena cuenta con 205 barrios divididos en las diferentes 

localidades. No obstante, es importante plantearnos y cuestionarnos desde este 

                                                             
19 PEREZ, Javier Gerson. SALAZAR MEJÍA, Irene. La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios. Banco de la república, 

centro de estudios económicos regionales, agosto, 2007. Cartagena. (Pág. 14-15) 
20 Cartagena como vamos. Conociendo Cartagena. [En línea]. Cartagena como vamos [Consultado 27 de julio 2019]. 
Disponible en internet: https://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/como-vamos-en/cartagena-2/  

Fuente: Cartagena de indias [recurso en línea].  

http://www.orangesmile.com/common/img_city_maps/cartagena-

map-3.jpg 

 

Gráfica 3: mapa de la ciudad de Cartagena.                                                                                                                                                                                            
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contexto la pobreza, desigualdad, inseguridad y violencia que se vive y se evidencia 

en la ciudad de Cartagena. 

Según “el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, durante el 

2017 la línea de pobreza estuvo en 275 mil 884 pesos mensuales por persona. Este 

ingreso mensual supondría sobrevivir con 9.07 pesos al día; en Cartagena 27 % de 

las personas viven con menos que eso, lo que la mantiene como la tercera ciudad 

con más población pobre”21. Esta serie de condiciones económicas supone a su vez 

restricciones para alcanzar un nivel de vida digna, para disfrutar de una calidad de 

vida sin preocupaciones por la alimentación y las necesidades de cada miembro de 

la familia como la educacion y la salud, siendo estas las principales necesidades de 

los habitantes de la ciudad.  

Siguiendo con esta línea, según el informe de calidad de vida de la ciudad por la 

Red Colombiana de Ciudades, “Cartagena Cómo Vamos” en el 2019, “el 26 por 

ciento de la población cartagenera, es decir, más de 268 mil personas viven en 

condición de pobreza, y el 3 por ciento equivalente a 35 mil personas, viven en la 

indigencia.”22 Estas cifras reflejan la verdadera situación de la ciudad y de las 

personas que habitan en esta, en donde cada día el esfuerzo que hacen es mayor, 

ya que no se les garantiza unas condiciones  de vida digna.  

Por otra parte, viendo las cifras actuales desde la inseguridad y violencia, “según 

Cartagena Cómo Vamos, disminuyó en 57 casos el total de muertes violentas en la 

ciudad pasando de 458 en 2017 a 401 en 2018. El año pasado hubo 230 homicidios, 

los cuales disminuyeron en relación al 2017: pasaron de 252 a 230, es decir, un 9 

por ciento de homicidios menos de un año a otro”23, sin embargo, es importante 

resaltar uno de los errores que comete el ser humano a la hora de la transformación 

                                                             
21 El universal. "En Cartagena hay 276 mil personas en condición de pobreza": alcalde (e). [En línea] Cartagena de indias. 
2018. [consultado: 21/11/2019]. Disponible en internet: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-cartagena-hay-276-mil-

personas-en-condicion-de-pobreza-alcalde-e-290079-CUEU407713 
22 Cartagena se raja en calidad de vida y la pobreza se mantiene. La pobreza extrema sigue siendo un flagelo, hay personas 
que se alimentan con 117 mil pesos al mes. [blog] El tiempo. 30 de agosto 2019.  [Consultado 21 de noviembre de 2019]. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cartagena-se-raja-en-calidad-de-vida-y-la-pobreza-se-
mantiene-407016 
23 Ibid.  
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de conflictos, ya que se ve como salida o solución el uso de la violencia, ya sea 

violencia verbal o física, en muchos casos el tipo de violencia que más se emplea 

es la violencia física, llevándolo a los golpes e incluso la muerte, esto se ve reflejado 

en los enfrentamientos entre pandillas de la ciudad, generando así miedo e 

inseguridad a los ciudadanos habitantes de Cartagena.  

En este panorama, de acuerdo a lo vivido actualmente (pandemia Covid-19), es 

necesario señalar las modificaciones que han resultado del confinamiento 

preventivo obligatorio. Las relaciones personales no se excluyen de estas 

modificaciones, en tanto la búsqueda de la protección y el cuidado personal 

disminuyen la interacción con el otro, quedando está en un segundo plano. Por eso, 

en cuanto a la esfera laboral, hemos podido apreciar que numerosos centros de 

trabajo se han visto en la obligación de cesar terminantemente sus vínculos 

laborares con muchos de sus empleados. Igualmente, el trabajo informal se ha visto 

afectado por el confinamiento, ya que, la producción económica presencial ha 

quedado por fuera del plano social, en este sentido, la economía ha disminuido 

significativamente, debido a las dificultades de orden financiero que se han 

presentado en medio de la emergencia sanitaria.  

Por otro lado, y no menos importante, otro factor de atención importante ha sido la 

seguridad pública. Se han presentado situaciones que han sembrado el temor y la 

desconfianza de la ciudadanía ante el aumento de fenómenos delictivos. En cuanto 

a ello, Barbosa afirma que “ante el aumento de la inseguridad que se prevé por 

causa de la pandemia de coronavirus 18 millones de personas han perdido sus 

ingresos, esto significa un reto porque puede representar una escalada de violencia 

en crímenes como homicidio y lesiones personales.”24 

 

  

                                                             
24 JUSTICIA. Fiscal considera que habrá escalada de violencia por la pandemia. En: El tiempo. 30 de junio 2020. 2 sec. 
[consultado: 05 de agosto de 2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/fiscal-barbosa-alerta-
incremento-de-inseguridad-por-la-pandemia-512820  



                                                                                                                                                                                           

28 
 

Ahora bien, aproximándonos al barrio en cuestión  

La urbanización o barrio EL 

SOCORRO, hizo parte inicialmente 

como zona rural del corregimiento de 

Ternera (convertido hoy en Barrio), 

cuando era un globo de terreno 

denominado “EL SOCORRO” donde 

trabajaban jornaleros, ordeñadores y 

campesinos en general de la región 

norte de Bolívar, constituida en los 

municipios de Turbaco, Turbana, 

Arjona y zona rural de Cartagena. El 

Socorro, conjuntamente con las 

urbanizaciones de Blas de Lezo, 

Caracoles (Los Héroes) y 

Campestre, conformaron el proyecto 

de grandes programas de vivienda 

que impulsó el Inscredial (hoy Inurbe) en la Comuna 12 de la zona  Suroccidental 

de Cartagena. El Socorro fue el primer proyecto de urbanización que se hizo en 

Cartagena, aplicando estrictamente las normas urbanísticas nacionales. Primero 

se realizaron sus obras de infraestructura (pavimentación, energía, acueducto y 

alcantarillado) y luego se procedió a la construcción de las viviendas. El barrio 

cuenta con áreas comunales, zonas verdes y espacios para parqueo.25  

Este se encuentra ubicado en La localidad N°3 Industrial y de la Bahía, limita al 

oeste con la había de Cartagena, con la zona industrial y puertos ubicados en 

Mamonal. Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la Localidad 3, Industrial y de la 

Bahía en el proyecto nombrado “Proyecto Plan De Desarrollo Local: Con Seguridad, 

Primero La Gente En Mi Localidad. Cartagena”, afirma que esta zona “Tiene una 

población de unos 312.921 habitantes, distribuidos así: 150.796 hombres (48,19%) 

                                                             
25 ElSocorro.20m.com. Introduccion.11 de noviembre de 119.  [Consultado 25 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: http://www.elsocorro.20m.com/introduccion.htm  

Fuente: Cartagena de indias [recurso en línea]: 

https://www.google.com/search?q=mapa+del+barrio+el+socor

ro+cartagena&oq=mapa+del+barrio+el+soco&aqs=chrome.1.

69i57j0l4.15979j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Gráfica 4: Mapa del barrio El Socorro 
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y 162.125 Mujeres (51,81%) que residen en unas 62.115 viviendas ubicados en 

cinco Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas (11, 12, 13, 14, 15) y la Unidad 

Comunera de Gobierno Rural de Pasacaballos. La localidad cuenta con 148 barrios 

y 75 sectores”26.  

En cuanto al estrato socioeconómico, la mayoría de los habitantes de esta zona se 

encuentra en el estrato 1 (Estrato bajo), seguidos de los estratos 4 y 3 (Estrato 

medio), lo cual permite evidenciar la calidad de vida de la población.  

Adentrándonos un poco en los índices de violencia de la localidad, “en la localidad 

3, Industrial y de la Bahía, la unidad comunera que presenta el mayor número de 

hurtos es la 12 y la unidad comunera de gobierno que presenta menor número de 

hurtos es la 15”27, así mismo, “los barrios donde más se presentaron homicidios 

fueron en Nelson Mandela, San Pedro Mártir y San Fernando, esto deja entrever los 

altos niveles de inseguridad que manifiesta la población de la localidad, donde más 

del 80% de la población de la localidad dice sentirse insegura.”28 

Este tipo de realidades permea la cotidianidad de los niños, niñas y jóvenes de la 

zona, reflejándose en su forma de relacionarse y en su comportamiento con los 

compañeros y compañeras, lo cual no se aleja de la escuela. En el caso de la 

Institución Educativa Promoción Social, la mayoría de los y las estudiantes que 

hacen parte de ella son residentes del barrio el Socorro y sectores aledaños a este, 

clasificados en los estratos 1 y 2; son barrios con dinámicas y realidades diversas, 

en donde también se refleja el nivel y calidad de vida de cada familia, si bien, son 

realidades que no se desligan de la institución, las formas de vida son reflejadas 

dentro y fuera del salón de clases con sus compañeros, compañeras y, por 

supuesto, con los docentes que forman parte de la comunidad académica.  

                                                             
26 ZAPATA, P. (2016-2019). Proyecto Plan De Desarrollo Local: Con Seguridad, Primero La Gente En Mi Localidad. 
Cartagena. Citado por: FELFLE DEL RISCO, Benazir. LÓPEZ, María. Roles vividos por las y los estudiantes en la escuela: 

reflexiones y acciones para la construcción de espacios de participación activa: Institución Educativa De Promoción Social. 
Trabajo de grado para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. Facultad de 
ciencias sociales y Educación. Programa de Trabajo Social. 2016. P 21. [consultado 25-11-2019]: Disponible en internet. 

Repositorio institucional Udc: http://hdl.handle.net/11227/7193 
27 Ibid.  
28 Ibid.  
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Paulo Freire afirma que “en la primera etapa el individuo deberá tomar conciencia 

de la realidad en la que vive, como ser sujeto de opresión. En un segundo momento, 

los oprimidos lucharán contra los opresores para liberarse”29. Bajo esta premisa, la 

escuela, además de ser una institución social con énfasis en la formación y 

educación, es también un espacio en el que los estudiantes se cuestionan su 

realidad de acuerdo a lo que viven y aprenden cada día; es un instrumento de 

transformación para el sujeto, el cual propicia el desarrollo del talento humano, 

reconoce las habilidades y destrezas para reflexionar sobre el entorno y el mundo 

real de acuerdo a sus vivencias y situaciones que muchas veces son compartidas 

con sus compañeros.  Esto conlleva, entonces, al intercambio de realidades vividas 

y a la construcción de sentidos de identidad de los sujetos como individuos dentro 

de una comunidad que convoca a la interacción y al intercambio de saberes. Es 

aquí donde la escuela se articula como el artefacto que contribuirá a la construcción 

de señas de identidad que posibilitarán, a su vez, asumir de manera responsable y 

comprometida, la toma de posiciones claras ante la vida y las consecuencias que 

de estas deriven. Una de ellas, como bien lo expone Freire, puede ser la crítica y la 

reacción ante los sistemas opresores de la sociedad actual. 

Ahora bien, con la llegada de la enfermedad Covid-19 y considerándose esta como 

pandemia por la rapidez de contagio entre los seres humanos, las relaciones 

sociales interpersonales cambiaron, en el sentido de cómo están se venían llevando 

a cabo desde lo presencial y espacial, por ello, el cara a cara y consigo el contacto 

físico quedan en un segundo plano, dando un giro a las relaciones sociales y a la 

calidad de las relaciones humanas, sin embargo, el diálogo, la problematización y 

construcción de saberes que se da desde estas han permitido que reinventemos 

nuevas formas de contacto, así mismo, a que hagamos uso de la tecnología como 

herramienta para mantener cualquier tipo de relación entre los seres humanos. 

Llevando esto entonces a la escuela, nos damos cuenta de que el espacio físico 

                                                             
29 6 autores destacados en teorías de educación y pedagogía. Universia. [sitio web]. [Consultado: 25 de noviembre de 2019]. 

https://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2015/10/06/1132026/6-autores-destacados-teorias-educacion-

pedagogia.html 
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como las instalaciones de la institución, dejan de ser usadas, pasando entonces a 

otro espacio como lo es el hogar y las relaciones que desde esta se construyen, es 

decir, el diario vivir actual de los estudiantes se configura al interior de los hogares, 

ante esto, estando en confinamiento las relaciones al interior del hogar pueden o no 

variar, ya sean estas conflictivas o por el contrario armónicas, así, se puede afirmar 

que ambos tipos de relaciones aportan a la construcción y reconstrucción constante 

del tejido relacional.  

En esta situación de aislamiento, familiares y acudientes han comunicado a los 

profesores y directivos de la institución, las dificultades que se les han presentado 

a los estudiantes, puesto que, al programarse las clases a través de medios 

virtuales, algunos estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias como: 

servicio a internet, aparatos electrónicos e incluso el uso de datos móviles para 

asistir a clases de forma virtual, lo que se ha convertido en un serio inconveniente 

para continuar con su ciclo escolar. Así, mientras ciertos estudiantes pueden recibir 

sus clases, otros deben esperar oportunidades concretas para que, de formas 

alternas, puedan continuar con el proceso académico. Desde aquí, se conciben 

alternativas como la atención personalizada (llamadas telefónicas) y módulos de 

actividades de manera impresa.  

Ante lo anterior, es posible resaltar las estrategias pensadas desde la institución 

para que de una u otra manera, la información o contenido educativo pueda llegar 

a la totalidad de los alumnos (llamadas telefónicas, comunicaciones vía WhatsApp, 

uso de plataforma Zoom, páginas en la red social Facebook, recursos educativos 

impresos y audiovisuales). Aquí, se hace necesario el apoyo de las familias u 

acompañantes, puesto que estas estarían desempeñando el rol de profesores para 

los estudiantes en casa.  
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1.4. La Institución desde las voces de la comunidad académica. 

Es importante que todos, directa o indirectamente implicados en los contextos 

escolares, necesitemos plantearnos y cuestionarnos “¿qué es la escuela?”. Por ello, 

este apartado se configura a partir de las concepciones o representaciones sociales 

de algunos sujetos que hacen parte de la misma comunidad educativa (estudiantes, 

profesores, rector, trabajadora social y orientadora escolar), por medio de 

entrevistas semiestructuradas, en tiempos de descanso escolar, a los miembros del 

plantel educativo. Cabe resaltar que este aspecto fue configurado desde la 

presencialidad, antes de la llegada de la pandemia Covid- 19, por ello se llevaron a 

cabo entrevistas semiestructuradas, que permitieron dar respuesta, en su momento, 

sobre el interrogante “¿qué es la escuela?” 

En primera instancia, los estudiantes, en su mayoría, expresan que la escuela es 

vista como una segunda casa, un lugar para aprender, para fortalecer 

conocimientos, para disfrutar de actividades recreacionales con sus compañeros y 

amigos… Es considerada como una institución de formación física y moral para 

niños y jóvenes en donde se forja un futuro y se dibuja una ruta para el alcance de 

las metas. En este sentido, se puede apreciar que, para los estudiantes, la 

institución educativa se asume a partir de las oportunidades que esta les brinda, 

(como el acceso a la educación y por ende, los conocimientos que adquieren gracias 

a los profesores dentro y fuera del aula de clases), lo cual, de igual forma, ha llevado 

a que los alumnos vean la institución como una segunda casa, como un hogar en 

donde conviven con sus compañeros, amigos y profesores, siendo estos su 

segunda familia. La escuela, es, por tanto, un atractivo escenario de socialización, 

en donde la convivencia se erige como una expresión de la independencia, la 

libertad y la dignidad humana. 

Por otro lado, desde las voces del cuerpo de docentes, el centro educativo es visto 

como un espacio académico en donde los estudiantes encuentran un lugar para 

empezar a prepararse para el futuro, un lugar donde se les prepara 

académicamente para enfrentar los retos de sus carreras técnicas, tecnológicas y 
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universitarias, en donde se les orienta disciplinariamente para que puedan encajar 

en una sociedad cambiante, cargada de prejuicios y tabúes. Sin embargo, hay 

maestros que consideran necesario el fortalecimiento de algunas otras 

herramientas para preparar a los estudiantes de manera más efectiva y necesaria, 

como, por ejemplo, la adquisición de mayores elementos de base y técnicas para el 

manejo de conflictos, y para mejorar la relación entre algunos estudiantes y 

docentes. Desde aquí, se aprecia el compromiso y el interés de los profesores por 

la formación, el buen desempeño y rendimiento de los estudiantes, no sólo para que 

se vea reflejado dentro de la institución, sino también con el fin de que impacte en 

sus entornos sociales y familiares.  

Por su parte, el rector considera la institución como un escenario pedagógico y de 

formación en donde confluyen los saberes disciplinares de las diferentes áreas del 

plan de estudio, el cual tiene en cuenta el contexto de la escuela y del desarrollo 

cognitivo y valorativo de los estudiantes para potenciar e impulsar las capacidades 

humanas de los estudiantes a través de las competencias profesionales de los 

docentes. Así pues, hemos podido constatar que la institución educativa no se 

reduce al espacio físico, sino que también toca las competencias de formación que 

desde esta se pueden adquirir por medio del cuerpo de docentes. Es un compartir 

de saberes y experiencias que se reflejan a diario en las aulas de clases.  

Siguiendo esta línea, en palabras del Departamento de Bienestar académico, 

conformado por una trabajadora social y una orientadora escolar, la escuela es un 

lugar donde se encuentran docentes y estudiantes para compartir conocimientos y 

experiencias. Para la trabajadora social, es un lugar de encuentro social donde 

interactúan diferentes actores, cada uno con su manera de pensar y actuar; es allí 

donde se presentan situaciones académicas, familiares, sociales y conflictos que 

transformar. Por su lado, la orientadora escolar sosteniente que la Institución es una 

fortaleza para educar al pueblo cartagenero en donde cada día se busca obtener 

calidad pedagógica y humana que sea proyectada en sus egresados. Es desde aquí 

donde la institución es percibida también como un lugar y apoyo no solo para sus 
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estudiantes, sino también para los familiares de estos, ya que se le apunta al manejo 

y mediación de conflictos en todos los aspectos que este se encuentre, en el ámbito 

académico, disciplinario o familiar, que afecte la vida del estudiante.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto por estudiantes y cuerpo de 

profesionales, la definición del término escuela va más allá del espacio físico y de 

los procesos administrativos y técnicos; es también un espacio de socialización, de 

construcción de sentidos e identidad, en donde tienen lugar las relaciones de 

compañerismo, amistad y proximidad. Sin embargo, también se establecen 

interacciones conflictivas, cuya presencia resulta necesaria para señalar 

diferencias, resaltar y hacer saber intereses. Este tipo de relaciones deben ser 

atendidas de la mejor manera, fundamentándose sobre la base misma del respeto 

y en la responsabilidad 

Se trata, por tanto, de ver la escuela como una institución educativa que tiene la 

co- responsabilidad ética, política y moral de constituirse en escenario de 

formación y socialización en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se 

producen variados aprendizajes, se abre la opción a la negociación de la 

diferencia y se funda la convivencia como una expresión de la autonomía, la 

libertad y la dignidad humana.30 

Sin embargo, estando en confinamiento preventivo obligatorio y haciendo uso 

de las herramientas tecnológicas (Whatsapp), desde la virtualidad se permitió 

cuestionar cómo los estudiantes estaban experimentando la escuela fuera de 

las instalaciones, siendo la escuela ahora el interior de los hogares. Para ello, 

se hizo uso de técnicas específicas como: entrevistas por medio de Whatsapp, 

en las que participaron cinco (5) estudiantes, por voluntad propia, a hacer parte 

del proyecto luego de tener comunicación previa con la trabajadora social de 

la institución. Ellos afirman que afrontar la realidad hoy vivida (no asistir a la 

escuela de forma presencial) ha sido un tanto complicado debido al uso de 

herramientas tecnológicas, siendo mucho mejor para los alumnos la 

                                                             
30 La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral. [Anónimo] 
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presencialidad. Sin embargo, desde los estudiantes, esta nueva forma de 

aprendizaje se plantea como una oportunidad, como un reto que da ánimos 

para mejorar, sin dejar de lado la tristeza que manifiestan tener por no poder 

interactuar con sus compañeros y profesores. Por su parte, algunos 

estudiantes expresan su conformidad frente al uso de la virtualidad para 

continuar con sus clases, expresando, a su vez, las mayores oportunidades 

que se les han presentado para compartir con sus familiares.  

Ahora bien, dentro de este apartado, cabe mencionar que la escuela, como 

Institución Educativa y de formación, permite plantearnos la educación en 

términos de derecho y, por supuesto, el cumplimiento de esta desde el Estado 

como garante. En este sentido, es importante exponer y resaltar lo plasmado 

en la Constitución política de Colombia, la cual, en el Artículo 67, plantea: “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”31 Asimismo, se 

responsabiliza principalmente al Estado, a la familia y a la sociedad de brindar 

educación siendo esta gratuita en las instituciones del Estado, garantizando 

calidad y el buen cumplimiento de sus fines. Con este respaldo, el 8 de febrero 

de 1994 se expide en Colombia la ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación, en donde se decreta que la educación es un proceso permanente 

de formación personal, cultural y social. Así 

en conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

                                                             
31 Constitución política de Colombia. En línea, (consultado 26/11/2019) Disponible en: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 
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con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 

y a personas que requieran rehabilitación social.32 

Según lo planteado, resaltamos la educación como un derecho, y responderá a unos 

fines que permiten que la juventud no sólo pueda desarrollar su personalidad desde 

los procesos de formación intelectual, social, cívica, espiritual, afectiva, sino que 

facilita la participación de estos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Por su parte, la Política educativa y calidad de la Educación Básica y Media en 

Colombia33, resalta la calidad de la educación en los niveles de básica y media 

académica de acuerdo a los estudios realizados y a los resultados de las pruebas 

de Estado (ICFES) en el año 2010 y 2012, dando a conocer la brecha existente 

entre las áreas urbanas y rulares, afirmando a su vez que son brechas de amplia 

desigualdad en la calidad de la educación. En este sentido, hay que cuestionarnos 

¿en qué medida el Estado cumple con garantizar una educación de calidad y por 

qué no igualitaria, siendo este el principal responsable de brindar una educación de 

calidad? 

En el caso de Cartagena, la administración distrital en su Plan de Desarrollo 

“Primero la gente” 2016-2019, establece en su estrategia “educación para la gente 

del siglo XXl” la garantía del derecho a la educación, con la idea de mejorar los 

recursos y garantizar la permanencia y calidad del sistema por medio de programas 

que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.34 

                                                             
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la cual se expide la ley general de educación. 

[en línea]. p. 1-50. [Consultado: noviembre 26 de 2019]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf    
33 CONTRALORIA GANERAL DE LA REPUBLICA. Política educativa y calidad de la educación básica y media en Colombia. 

[en línea]. Julio 15 del 2014. [Consultado 26/11/2019]. Disponible en: 
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465868/Pol%C3%ADtica+educativa+y+calidad+de+la+educaci%C3%B3n+
b%C3%A1sica+y+media+en+Colombia+2014.pdf 
34 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. Plan de desarrollo “primero la gente” 206-2019, [en línea]. 
[Consultado 26/11/2019]. Disponible en: https://www.unicartagena.edu.co/files/100/Marco-de-Referencia/16/Plan-
Cartagena.pdf   
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Con esto último, nos damos cuenta de que las necesidades frente a la educación 

aún están poderosamente latentes en el país y en la ciudad en cuanto a calidad y 

cobertura, panorama que exige seguir planteando soluciones, programas y 

proyectos que vayan de la mano con las necesidades evidentes que se presentan.  

 

1.5. Del campo de prácticas y del quehacer profesional de Trabajo Social. 

Según lo planteado por el acuerdo N.º 16 del reglamento de prácticas y pasantías 

de la Universidad Cartagena, los escenarios de prácticas son las entidades, 

instituciones u organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional que 

reúnen los requisitos de prácticas exigidos por el programa académico que matricule 

el estudiante35; sin embargo, consideramos que  el campo de prácticas en donde se 

configura nuestra investigación intervenida e intervención investigada, va más allá 

de lo geográfico, puesto que lo conforman su actores, sus dinámicas y 

problemáticas que se presentan en el tiempo, sin dejar de lado la intervención 

profesional que demanda. Es decir, considerando la escuela como espacio y 

escenario, esta se encuentra configurada por el lugar donde acontecen los procesos 

sociales y es el contexto en el cual se evidencia la situación problema a partir de las 

manifestaciones de la cuestión social que se expresan en la vida cotidiana, lo cual 

genera tensiones que estructuran el campo problemático que define Margarita 

Rozas Pagaza: “textura misma de la conflictividad que adquiere la cuestión social 

cuando se encarna en la vida cotidiana de los sujetos”36. 

Siguiendo este orden de ideas, el escenario inmediato en donde se articula nuestra 

práctica académica como trabajadoras sociales en formación es en la Institución 

Educativa Promoción Social de Cartagena (I.E.P.S), específicamente en el 

                                                             
35 COLOMBIA. Consejo superior de la Universidad de Cartagena. Acuerdo N.º 16. (9 de septiembre del 2016) Por medio del 
cual se expide el reglamento institucional de prácticas y pasantías en la Universidad de Cartagena. [en línea] pág. 1-26. 

[Consultado: noviembre 15 de 2019]. Disponible en: 
https://www.unicartagena.edu.co/estudiante/download/301_2c25fdf257f2af18046fa1daddd152f6  
36ROZAS PAGAZAS, Margarita. ¿Cómo asumir el estudio de la cuestión social y las políticas sociales en la formación 

profesional en Trabajo Social? (en línea) XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Universidad de 
Costa Rica. Escuela de Trabajo Social, 2014. pág. 8, (consultado 25/07/2019) Disponible en: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-007.pdf  
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departamento de Bienestar estudiantil, el cual cuenta con una trabajadora social y 

una orientadora escolar que como profesionales brindan toda la atención necesaria 

e inmediata a sus estudiantes, enfocándose en el interés por el buen desarrollo 

psíquico, físico, emocional, académico y disciplinar de los alumnos, alumnas y, por 

ende, extendiendo su atención a los familiares de estos, en este marco, Trabajo 

Social dentro de sus acciones y quehacer profesional va dirigido a la orientación, a 

la capacitación y a brindar herramientas necesarias desde la mediación para la 

transformación de conflictos, tanto individuales como colectivos y familiares. Todo 

ello, sin dejar de lado el desarrollo de proyectos que vayan encaminados al 

bienestar del estudiante y al buen desempeño de este en su vida académica, 

familiar y social. De esta forma, las profesionales facilitan herramientas como, por 

ejemplo, el dialogo participativo, en el cual, por medio de la conversación y la 

escucha activa, los estudiantes se disponen a reflexionar y transformar el conflicto 

actual, permitiendo una mejor relación y una diferencia en sus acciones futuras para 

con sus compañeros y para consigo mismos.   

Ahora bien, este es un campo y un escenario que puede ser considerado como un 

espacio de aprendizajes múltiples, que se fundamenta y encuentra sus principales 

soportes a partir de las diferentes situaciones que se presentan día a día con los 

estudiantes, familiares y académicos como profesores, coordinadores y rector de la 

institución.  

Siguiendo por esta línea, según lo que expone Rozas Pagaza, es el escenario 

donde se construye la cuestión social que pone en evidencia las problemáticas, 

tensiones y necesidades de los sujetos (estudiantes) que se reproducen en el medio 

social (Institución Educativa). Es aquí donde se refleja la intervención profesional 

entendida como el desentrañamiento de esas manifestaciones de la cuestión 

social37, si bien, llevando este planteamiento a la intervención desde Trabajo Social, 

                                                             
37 ROZAS, Margarita. La intervención profesional un campo problemático tensionado por las transformaciones sociales, 

económicas y políticas de la sociedad contemporánea. En: O Social em Questão - Ano XIII.  [en línea]. Brasil, Rio de Janeiro, 
julio- diciembre 2010. nº 24. P. 43-54. [Consultado: 17 de noviembre de 2019]. Disponible en: http://osocialemquestao.ser.puc-
rio.br/media/osq24_pagaza_4.pdf  
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el mismo actúa desde un nivel promocional y preventivo,38 en donde la ruta de 

atención es determinada por la gravedad de cada situación; en el caso de conflicto 

escolar, la trabajadora social, en calidad de mediadora, busca, en conjunto con los 

estudiantes, alternativas posibles de solución. Finalmente, éste queda como 

evidencia en los archivos de la oficina para continuar un seguimiento con los 

estudiantes y dicha situación.  

 

Ruta de atención: casos de conflicto escolar.  

                                                                    

                                                               Departamento de bienestar: Trabajo Social                   

 

                                                                                                                Mediación  

 

 

En este panorama, cabe resaltar lo planteado por Zuleta, quien nos invita a 

trascender a través del conflicto: 

la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es 

una meta alcanzable, ni deseable, es preciso, por el contrario, construir un espacio 

social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que 

la oposición al otro conduzca a la supresión al otro, matándolo, reduciéndolo a la 

impotencia o silenciándolo; una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener 

mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, 

sino productiva e inteligentemente en ellos.39 

                                                             
38 Una lectura a la intervención de Trabajo Social desde la docente de prácticas de la UDC en la Institución Educativa 

Promoción Social [Anónimo].  
39 ZULETA, Estanislao. Sobre la guerra. En: Elogio de la Dificultad y otros ensayos. Cali: Fundación Estanislao Zuleta, 2001. 
Pg. 73.   

Conflicto 

escolar  

Fuente: elaboración propia, experiencia de práctica. Estudiantes de año social. 

Programa de Trabajo Social-UDC-2019-2020. 
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Por otro lado, dentro del quehacer profesional, es importante plantear que este  

Se encarga de los problemas personales, dificultades académicas y de bajo 

rendimiento, asuntos familiares, entre otras; luego según concepto profesional; de 

la profesional, se determina si existe la necesidad de remisiones a coordinación 

y/o rectoría e inclusive a otras entidades e instituciones externas que atienden 

casos específicos tales como: Comisarías de familia, ICBF, Centros de Salud, 

Fiscalía, entre otras (trabajo en redes), haciendo uso desde Trabajo Social de la 

teoría sistémica, pero sobre todo de la intervención en clave de red.40 

 

Ruta de atención: otros tipos de problemáticas. 

                                                                                               Coordinación- Rectoría 

                                                        Trabajo Social                       

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el campo de prácticas es visto 

como un escenario en donde emergen relaciones, intereses y necesidades de 

acuerdo a cada situación, aquí sobresalen dinámicas y formas de vida que son 

compartidas y vividas de distintas formas, es por ello que nuestro reto como 

estudiantes inmersas en un proceso de prácticas formativas a las puertas del mundo 

profesional se configura bajo el objetivo de aportar conocimientos, pero su vez 

adquirir unos nuevos que nos permitan crecer como profesional pasando primero 

por lo personal, considerando la práctica como acción reflexiva, por ello, 

consideramos que las instalaciones de la I.E.P.S, más allá de la oficina de bienestar, 

                                                             
40 GARCÍA, Suri. FERIA, María. La mediación en la escuela. reflexiones desde el encuentro de saberes. Institución Educativa 

Promoción Social. [en línea]. Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Trabajadora Social. Universidad 
de Cartagena, Facultad de ciencias sociales y educacion, 2016. 16. P. [Consultado: 17 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: repositorio institucional udc http://hdl.handle.net/11227/4562 
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Programa de Trabajo Social-UDC-2019-2020. 
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nos ha brindado experiencias que como practicantes y futuras profesionales de 

Trabajo Social podremos utilizar como herramientas para afrontar una diversidad de 

situaciones que se presentan en el ámbito escolar e incluso, en la cotidianidad que 

se vive por fuera de los espacios académicos. 

 

1.5.1. Retos y desafíos en tiempos de crisis desde Trabajo Social en la 

escuela: Institución Educativa Promoción Social de Cartagena. 

Alfredo Carballeda afirma que el Covid-19 es una enfermedad social, es decir, no 

puede ser asumida sólo desde una disciplina y, por ello, es atravesada totalmente 

por lo social41, generando nuevas formas y estrategias de intervención. Sin 

embargo, frente a situaciones de crisis, la intervención no pretende cambiar los 

sistemas de atención ya existentes, sino que se trata de un nuevo enfoque 

enriquecedor para nuestra intervención42, generando a su vez, conocimiento, 

nuevas formas de hacer y más soluciones oportunas a problemáticas sociales43.  

Atendiendo a nuestro rol como estudiantes en práctica y de la mano de la 

trabajadora social de la Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, nos 

apropiamos de herramientas que nos permitieron mantener lazos de comunicación 

y diálogo con las familias y los estudiantes de la comunidad educativa. Estas 

herramientas se enfocaron principalmente en el contacto telefónico convencional 

(ya que un buen sector de la población familiar del plantel no cuenta con 

conectividad a internet y otro no hace uso de redes sociales y afines), vía WhatsApp 

y Messenger de Facebook, entre algunas otras.  

Por otro lado, pero en coherencia con lo anteriormente expuesto, la colaboración 

mutua entre la escuela y la familia es fundamental para la continuidad de los 

                                                             
41 CARBALLEDA, Alfredo. La Intervención en Lo Social en Tiempos de Pandemia: Apuntes sobre la intervención del Trabajo 

Social en tiempos de Pandemia de Covid-19. En: Margen. [En línea]. Abril 2020. 1 P. [consultado 14 de may. de 2020]. 
Disponible en: https://www.margen.org/pandemia/carballeda2020.html 
42 ITZIAR HERRERO MUGURUZA. Los Trabajadores Sociales en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. En: 

Psicosocial y emergencias. [en línea]. 2010. [consultado: 14 de mayo de 2020]. Disponible en: 
http://www.psicosocialyemergencias.com/los-trabajadores-sociales-en-situaciones-de-crisis-emergencias-y-catastrofes/ 
43 Propuesta Red Solidaria de Trabajo Social UDC contra el covid-19: una apuesta de intervención en tiempos de crisis. 2020.  
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procesos escolares y de formación. Dentro de este contexto, la implementación de 

estrategias que contribuyan a la reflexión, al aprovechamiento y al manejo adecuado 

del tiempo en el hogar, es uno de los ejes centrales del Departamento de Bienestar. 

Dichas estrategias se sustentan en talleres virtuales, cortometrajes educativos, 

imágenes e infografías informativas y guías de apoyo psicosocial para trabajar 

desde casa.  

Los propósitos de estas estrategias de trabajo son variados. Uno de ellos es 

propiciar la adaptación al cambio, atendiendo a la compleja situación de emergencia 

por el Covid-19 que atraviesa el país; otro, continuar con el proceso de 

fortalecimiento para desarrollar las habilidades para la vida y las habilidades 

sociales (intrapersonales). 

En épocas como estas, en las que se viven nuevas formas de aprender desde casa, 

la invitación es a continuar fortaleciendo las habilidades sociales y personales 

(autoconocimiento, autoestima, percepción del entorno, etc.). Lo anterior, puede 

encontrar un valioso complemento en el acompañamiento de actividades diseñadas 

desde el área de Bienestar estudiantil. 

Es pertinente resaltar la importancia de la familia en el marco de este proceso de 

crisis sanitaria. Asimismo, resaltar el acompañamiento emocional de parte de 

círculos de amistad y proximidad. Gradualmente, se convierten en importantes 

redes de apoyo y colaboración. 

Desde la virtualidad de Trabajo Social con las familias y con la niñez ha cobrado 

importancia planificar guías de apoyo orientadas, por ejemplo, al reconocimiento de 

emociones: un ejercicio -usando un dibujo como alternativa- mediante el cual los 

niños y jóvenes puedan identificar y manifestar, por escrito, el tipo de emociones y 

sentimientos que genera en ellos la situación que vivimos (“Durante los días de 

cuarentena he sentido”, “en estos días en casa he sentido que...”). 

De igual forma, otro aspecto fundamental de la guía de respaldo puede tener como 

objetivo el generar actitudes de automotivación y esperanza para afrontar esta 
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situación de confinamiento. Así, y debido a que resulta comprensible sentir tristeza, 

e incluso enojo por desear que el virus desaparezca, pueden plantearse preguntas 

orientadas hacia cómo podrían los estudiantes del plantel, en conjunto con sus 

familias, automotivarse en medio del contexto actual marcado por la pandemia. 

También, un ejercicio que reafirme su percepción del entorno y la vida en comunidad 

estaría centrada en dibujar y escribir las actividades con las cuales cada uno ayuda 

en casa.  

Entonces, se resalta de manera especial el papel de los padres de familia en medio 

de este nuevo contexto. En resumen, configuran un ejemplo clave a seguir en el 

marco del fortalecimiento de conductas de autoprotección y autocuidado ante el 

Covid- 19, caracterizado por ofrecer a los jóvenes herramientas pedagógicas 

sustentadas en prácticas preventivas como el lavado frecuente de manos y en la 

ética del cuidado y protocolos de protección. Aparte, ello contribuye a generar 

espacios sanos de convivencia armónica y dialogante, se constituyen en acciones 

determinantes en momentos de adversidad, en este sentido, según lo expresado 

por los familiares y acudientes de los estudiantes por medio de los encuentros 

programados por Zoom como herramienta tecnológica. 

 

1.5.2. Antecedentes del Programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena en la I.E.P.S.   

Las estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, en 

proceso de prácticas en la I.E.P.S, han venido desarrollando, desde el momento en 

el que se suscribe el convenio entre las partes, una serie de proyectos que han 

buscado favorecer las dinámicas de convivencia y diálogo de la institución 

educativa. Mayoritariamente, la línea común qué subyace a todos estos aportes se 

fundamenta en el concepto de conciliación (posteriormente, reformulado como 

mediación). Es por lo anterior, que nos pareció pertinente referenciar algunas de 

estas contribuciones, en tanto se constituyen en claros antecedentes del presente 
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estudio, y, de alguna manera, determinan y orientan el curso que seguiremos en el 

mismo.  

Inicialmente, en el 2011, Verónica Vasco Alemán, en su trabajo de tesis titulado 

“MEDIADORAS Y MEDIADORES ESCOLARES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

PROMOCION SOCIAL”44, propone la articulación de un semillero de 

mediadores(a)s escolares a partir de la estrategia de mediación escolar, contando, 

para ello, con la participación de estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°. Vasco 

Alemán tomó como punto de partida los diversos conflictos que se presentaron entre 

los estudiantes del plantel educativo.  Los objetivos qué se trazó su trabajo se 

enfocaron en la capacitación pedagógica a estudiantes de grados superiores para 

conformar un equipo preparado en atender situaciones qué ameritaran, mediante la 

herramienta del diálogo, la transformación de conflictos, desde el respeto y el 

reconocimiento de la diversidad del otro.  

Asimismo, Melissa León Jiménez, en su “SISTEMATIZACIÓN LOGROS Y 

DESAFÍOS DEL PROYECTO MEDIADORES Y MEDIADORAS ESCOLARES”, 

comprendida entre 2014 y 2015, reflexiona acerca de los alcances e impacto del 

proyecto de mediación escolar en la I. E. Promoción Social. Como el título de su 

trabajo lo específica, León Jiménez sistematiza los logros y retos de este proyecto 

institucional en su etapa inicial, con miras a desarrollar y fortalecer la segunda, 

denominada “Semilleritos: En mi colegio hablamos el lenguaje de la mediación”.  

Además de construir un registro escrito para reflexionar sobre esta experiencia y 

legar una base para futuros estudios, el trabajo dio lugar a la creación, con el 

concurso de estudiantes de la institución, de una cartilla educativa titulada “En mi 

colegio hablamos el lenguaje de la mediación”. En palabras de su autora, la cartilla 

“fue diseñada para una aproximación al proceso de la mediación, a través del cual 

                                                             
44 VASCO ALEMAN, Verónica Patricia. MEDIADORAS Y MEDIADORES ESCOLARES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

PROMOCION SOCIAL. [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de Trabajadora Social. Universidad de Cartagena. 
Facultad de ciencias sociales y educación, 2014. [consultado 11/12/2019]. Disponible en: repositorio institucional Udc: 
http://hdl.handle.net/11227/1135    
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podían desarrollar sus actitudes y habilidades a la hora de transformar los 

conflictos.”45 

Por otro lado, Suri Saraí García Martínez y María Teresa Feria Cossío desarrollan 

su trabajo de grado “LA MEDIACIÓN EN LA ESCUELA. REFLEXIONES DESDE EL 

ENCUENTRO DE SABERES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL”. 

En él, realizan un recorrido a través del tiempo con el fin de conocer con mayor 

cercanía el surgimiento del proyecto de mediación escolar “Ángeles Adolescentes” 

y el marco espacio-temporal en el cual se desarrolla. Las autoras destacan el papel 

central que tiene un proyecto de estas características en las instituciones 

educativas. De igual forma, le otorgan un papel especial a la figura de la familia, que 

opera como eje integrador de la sociedad. Para las profesionales, es fundamental, 

entonces, “trabajar paralelamente con las familias de los estudiantes, en busca del 

fortalecimiento de los lazos afectivos y la responsabilidad que tiene la familia en la 

formación integral de sus hijos.”46 

Estos trabajos realizados en la I.E.P.S, por estudiantes de los últimos semestres de 

Trabajo social de la UdC, además de constituir una valiosa plataforma para 

implementar los conocimientos adquiridos durante la carrera, brindaron, además, la 

oportunidad de obtener otros durante el proceso de prácticas, contando con la 

orientación y experiencia de la trabajadora social del centro educativo. 

A su vez, estos se convierten en una fuente de información valiosa para nosotras, 

la cual nos lleva, sin duda, a una mejor puesta en marcha del presente proyecto 

investigativo.  

 

                                                             
45LEON JIMENEZ, Melissa Andrea. Sistematización logros y desafíos del proyecto Mediadores y mediadoras escolares. 
Trabajo de grado para optar por el título de Trabajadora Social. Universidad de Cartagena. Facultad de ciencias sociales y 

educación, 2015. P. 79. [Consultado 11/12/2019]. Disponible en: repositorio institucional  http://hdl.handle.net/11227/5055  
46 GARCÍA MARTÍNEZ, Suri S. FERIA COSSIO, María Teresa. LA MEDIACIÓN EN LA ESCUELA. REFLEXIONES DESDE 

EL ENCUENTRO DE SABERES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL. Trabajo de grado para optar por el 

título de Trabajadora Social. Universidad de Cartagena. Facultad de ciencias sociales y educación. 2016. P. 74. [consultado 

11/12/2019]. Disponible en: repositorio institucional Udc http://hdl.handle.net/11227/4562. 
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2.0. CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICA Y OBJETO DE ESTUDIO. 

 

2.1. Análisis de la problemática. 

El análisis y las reflexiones en esta etapa corresponden al periodo vivencial 

presencial durante el tiempo que asistimos a las instalaciones de la institución como 

practicantes de año social durante el año 2019, por ello, estas primeras líneas, 

entiéndanse como nota aclaratoria frente a los logros obtenidos y reflexiones a 

continuación expuestas, en tal sentido, se plantea la observación participante como 

técnica de recolección de información en dicho momento, así mismo, se llevaron a 

cabo actividades cuerpo a cuerpo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la escuela, como espacio de aprendizaje, una 

vez más, por medio de lo observado (desde lo presencial), pudimos ratificar, que el 

conflicto es inherente a nosotros los seres humanos; las abogadas Aurymayerly 

Acevedo y Zaida Rojas,  además de docentes y expertas en transformación de 

conflictos, lo caracterizan de la siguiente forma: “Así como ha sido imposible para la 

ciencia determinar el origen de la vida, de igual manera no es fácil determinar cuál 

es el origen del conflicto, solo se puede afirmar que en el momento en que nace el 

conflicto surgen también posibles mecanismos para gestionarlo, los cuales pueden 

ser negativos (guerras) o positivos (acuerdos de paz, negociación).”47 

Al iniciar un proceso de intervención en un conflicto dado, podemos impactar tanto 

positiva como negativamente, desde nuestra posición como trabajadoras sociales 

tenemos la obligación de apropiarnos y de ejecutar herramientas necesarias para 

que los resultados de estas situaciones sean favorecedores para los implicados en 

el conflicto. 

Po otro lado, no debemos señalar o concebir el conflicto de manera negativa, pues 

este aporta a las construcciones de las relaciones sociales; así como lo señala 

                                                             
47 ACEVEDO SUÁREZ, Aurymayerly. ROJAS CASTILLO, Zaida Maritza (2016). Generalidades del conflicto, los procesos de 
paz y el posconflicto.  Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas - Upb, enero - junio 2016 / Medellín, Colombia. 
[En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v46n124/v46n124a03 
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Marco Raúl Mejía, este “hace presencia permanente en nuestras vidas y exige de 

nosotros un aprendizaje para enfrentarlo, resolverlo y darle vía a los nuevos 

conflictos que irán poco a poco construyendo nuestro devenir humano”48 por ello, 

es pertinente hacer buen uso de mecanismos para transformarlo positivamente, en 

este sentido, podemos señalar algunas variables que influyen para que se 

manifiesten como lo son “intereses encontrados en lo económico, lo comercial, lo 

personal; ideologías opuestas; percepciones diferentes respecto de normas, reglas 

o principios; o acerca de la satisfacción de justicia; etc.”49 Estos factores los 

podemos encontrar en diferentes espacios de nuestra vida, sea laboral, personal, 

comunitaria y, no siendo una excepción los espacios de formación dónde podemos 

evidenciar el conflicto entre estudiantes o el llamado conflicto escolar. 

Desde nuestra experiencia presencial en la I.E.P.S de Cartagena, una de las 

problemáticas más recurrentes al llegar a la oficina de bienestar son las diferencias 

entre compañeros (as) que al momento de no saber entender la posición o 

pensamiento del otro/a de una u otra forma llegan a convertirse en un conflicto, 

presentándose de forma verbal, y en ocasiones, llegando a agredirse físicamente. 

De igual forma, hemos podido apreciar que se presentan situaciones conflictivas 

entre docentes y estudiantes, lo que, en gran medida, afecta negativamente la 

armonía y la adecuada convivencia en el aula y aún, fuera de ella. 

Con los siguientes referentes ejemplificadores y descriptivos, presentaremos 

algunos casos en los cuales el conflicto se manifiesta como un notable elemento 

disruptivo en los ambientes escolares: 

 

 

                                                             
48 MEJÍA, Marco. Hacia una pedagogía del conflicto. En: revista Palobra. Universidad de Cartagena.  [En línea]. Colombia. 
Vol. 2- N°2. 2001. P 1. [consultado 20/12/2019]. Disponible en: 
https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/884 
49DALLANEGRA PEDRAZA, Luis. Modelos de Resolución de Conflictos Internacionales (Método Transformación) - Argentine 
Center of International Studies, Working Papers - Programa Teoría de las Relaciones Internacionales. 2015/01/12 Disponible 
en:  https://www.researchgate.net/publication/5005032 
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a) En la relación maestro-estudiante: 

 

En este tipo de situaciones, el conflicto se manifiesta en la actitud agresiva y 

provocativa del estudiante, quien se muestra como una persona con carácter 

difícil, con poca tendencia y disposición al trabajo desarrollado en clases y 

desafiando, en la mayoría de las ocasiones, al maestro. Incluso, si observa 

que hay compañeros que demuestran compromiso con las tareas asignadas, 

puede atacarlos o humillarlos, solo con el propósito de controvertir al docente 

y demostrar alguna forma de superioridad frente al resto de compañeros. De 

igual forma, este tipo de comportamientos puede originarse a partir de la 

imagen negativa que, para el alumno, tiene el profesor. Esta imagen parece 

estar marcada por algún prejuicio o, simplemente, porque, en lenguaje 

cotidiano, “no me cae bien ese(a) profesor(a)”. Estas actitudes se pudieron 

apreciar en la modalidad presencial, bajo el testimonio de docentes (a través 

de registros escritos) y en entrevistas directas con los alumnos en la Oficina 

de Bienestar Estudiantil. 

 

b) En la interacción estudiante-estudiante: 

 

Es la más común de las que hemos observado hasta el momento de redactar 

esta reflexión. Pueden presentarse diversas formas de conflicto entre 

estudiantes. A manera de ejemplo, pudimos apreciar que, en el ámbito lúdico 

o deportivo, un alumno jugaba ping pong con un compañero. Uno de los dos, 

al sentirse superior en el juego, mostraba orgullo y satisfacción, mientras que 

su compañero de recreo, al verse claramente superado en el trámite del 

juego mismo y en holgada desventaja en el marcador, empezó a manifestar 

signos de alteración y rabia, lo cual lo condujo a expresar violencia contra su 

compañero, a quien atacó físicamente. Es evidente que esto podría suceder 

en un ámbito de interacción distinto, pero el contexto escolar no está, ni por 
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asomo, exento de que se presenten múltiples manifestaciones conflictivas, 

pues, ajeno al entorno puramente académico, impera la lúdica y la recreación 

(y aquí bien pueden originarse todo tipo de casos).    

Otro tipo de motivación que puede dar origen a los conflictos entre alumnos son las 

bromas pesadas. “Profe, me está molestando”, es la queja habitual de parte de los 

afectados cuando se sienten seriamente vulnerados en su dignidad por causa de 

un apodo, un chiste o una broma de alta implicación emocional (en el caso que nos 

ocupa, en la I.E. Promoción Social, un niño de grado sexto, Simón Marín, nos 

manifestó su malestar porque otro niño lo llama, repetidamente, “Simón Bolívar”; 

este hecho es visto por el niño afectado como una provocación del otro para pelear). 

Generalmente, cuando los apodos no están socialmente aceptados dentro de un 

grupo humano específico, es decir, cuando no han pasado el filtro de “aprobación” 

dentro del equipo, entonces se asume como un ataque (llegamos a terrenos del 

bullying). Este se entiende como un gesto que rebasa los límites del respeto y se 

concibe entonces como una burla, que, como ya sabemos, se convierte en el núcleo 

de la mayoría (sino todas), de las situaciones que generan conflictos. En la situación 

que describimos, el alumno intenta, a través de la advertencia y del informe al 

profesor, que la situación le resulta incómoda y, en cualquier momento, puede 

estallar si no hay acciones que demanden su atención y posterior transformación. 

Como hemos podido ver, la mayoría de los conflictos dentro del contexto escolar 

presencial se presentan por diversas circunstancias: por no saber perder durante 

un juego, por prejuicios, por ofensas o bromas pesadas y demás. El aspecto a 

rescatar dentro del seguimiento que se les hace desde el Departamento de 

Bienestar es que los mismos pueden solucionarse cuando los implicados están 

frente a frente y dialogan. Asimismo, la experiencia demuestra que, al ser 

estudiantes en edades aún muy juveniles, no resulta nada fácil lograr que se 

escuchen, que establezcan lazos de empatía. De aquí, el importante papel que 

desempeña la mediación. 
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Por otra parte, es importante tener claridad acerca del hecho de que no hay que 

esperar a que se presenten circunstancias conflictivas para actuar. Desde el equipo 

psicosocial, con el acompañamiento correspondiente de los docentes y con la 

colaboración de los mismos estudiantes, se debe trabajar para la prevención y/o 

disminución de los malos manejos de conflictos para que estos no lleguen a la 

violencia en ninguna de sus manifestaciones.  

En las situaciones antes descritas, podemos puntualizar algunas claridades: 

inicialmente, que los conflictos entre docentes y estudiantes no son los más 

comunes. Esto se explica atendiendo a la lógica: el profesor, desde la autoridad 

inherente a su rol, disciplina a sus estudiantes, señalando las normas de 

convivencia y “sancionando” a quien(es) se salga(n) de los patrones establecidos y 

perturbe(n) la paz y convivencia del ambiente. Se da por hecho que el formador se 

encuentra preparado para gestionar el ambiente del aula. Por tanto, situaciones 

problemáticas entre docente-estudiante no son muy frecuentes. Y, por otro lado, 

que los conflictos entre estudiantes son de variados tipos y orígenes, tales como 

diferencias marcadas entre puntos de vista, chistes de mal gusto, apodos, 

motivaciones externas a la escuela, etc. En ciertas circunstancias, el conflicto escala 

hasta desembocar en agresiones físicas, hecho ante el cual es pertinente, en 

primera instancia, el diálogo como herramienta prioritaria que posibilite el 

acercamiento entre las posturas, y, posteriormente, la puesta en juego de acciones 

sancionatorias. 

Lo anterior permite cuestionarnos: ¿qué acciones se han adelantado desde la 

Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, específicamente desde el 

Departamento de Bienestar Estudiantil, para contrarrestar esta problemática? A la 

necesidad de buscar soluciones oportunas y precisas, la Institución Educativa 

responde que, bajo el liderazgo del departamento de Bienestar, se ideó un proyecto 

cuya base se sustenta en una buena convivencia, no sólo en el espacio físico de la 

misma y sus alrededores, sino que, además, pudiera llegar a los hogares de cada 

uno de los estudiantes que conforman el alma de la comunidad educativa. 
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Para la creación de un proyecto que cumpliera con los propósitos deseados, se 

tomó como impulso una capacitación brindada por la Fundación Universitaria 

Antonio de Arévalo (TECNAR). Esta corporación envió, a la institución educativa, 

estudiantes practicantes de Derecho a brindar capacitaciones sobre convivencia a 

cursantes de noveno grado de la institución. A partir de ello, se creó un grupo que, 

en su momento, se denominó “La conciliación está de moda”, en el cual se 

centraron para cumplir su propósito inicial que fue la capacitación sobre cómo tratar 

los conflictos para llegar a una conciliación. Esto, involucrando tanto a estudiantes 

como al equipo psicosocial de la institución.  

Posteriormente, a la creación del grupo “La conciliación está de moda”, ya con unas 

herramientas y capacidades adquiridas por parte de la orientadora y trabajadora 

social de la Institución Educativa, se da inicio al proyecto titulado “La vida es una 

fiesta, bailemos al son de la convivencia”. Es en esta nueva iniciativa donde, 

(desde, aproximadamente, veinte años), a través de estrategias de conciliación, se 

ha venido trabajando el conflicto a partir del énfasis en la convivencia escolar. 

Además, con la creación del convenio entre la Universidad de Cartagena y la 

Institución Educativa Promoción Social, y con la llegada de las estudiantes en 

práctica del Programa de Trabajo Social de noveno y décimo semestre se decide 

cambiar el término conciliación por mediación.  Esto, teniendo en cuenta que, en 

el transcurso del tiempo, los conceptos relacionados con la transformación de 

conflictos van presentando una evolución.  

La mediación puede entenderse como “un proceso de resolución de conflictos en el 

que las dos partes enfrentadas recurren «voluntariamente» a una tercera persona 

«imparcial», el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio”50.     

 

                                                             
50 DE ARMAS HERNÁNDEZ, Manuel. La mediación en la resolución de conflictos. Educar 32, año 2003. Disponible en 

línea:https://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/20783/20623 
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Algunas características de la mediación son (De Armas Hernández, 2003): 

❖ Negociación cooperativa: Las partes implicadas obtienen beneficios de la 

mediación, no solo una de ellas. 

❖ No adversarial (No hay ganador ni perdedor) esto modifica la actitud de las 

partes, siendo así más dispuestos a la mediación. 

❖ Las propuestas y/o soluciones a los conflictos nacen desde los mismos 

participantes (no es el mediador quien decide lo que se va a hacer para 

acabar con el problema) 

❖ La base de la mediación se encuentra entre la disposición y la comunicación. 

 

Trabajando sobre bases claras de lo que es la mediación de conflictos y llevándolas 

al ámbito escolar, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 

desde aproximadamente diez años (10) se ha venido trabajando dicho proyecto en 

conjunto con Marta Paternina, trabajadora social del lugar. Cada año aportan 

nuevos elementos para el fortalecimiento continuo del proyecto y, por ende, de la 

convivencia en la institución, involucrando a estudiantes que a través de estrategias 

como la creación y capacitación de grupos como “Ángeles Adolescentes” y 

“Promoconvivencia” (los cuales se han mantenido a través de los años) tienen 

como objetivo mejorar la convivencia escolar, mediando en los conflictos escolares, 

y promoviendo la sana convivencia, cada uno respectivamente.  

Ahora bien, con lo anteriormente expuesto acerca del conflicto escolar y por 

supuesto, la mediación escolar, consideramos (de acuerdo a lo observado en la 

Institución), que el vínculo que la familia tiene con la escuela y viceversa es de suma 

importancia, ya que estas juegan un papel muy relevante dentro de la formación del 

ser humano y la sociedad. En el caso de las familias, ellas se constituyen como una 

de las bases más importantes. Igualmente, lo es el impacto que estas pueden tener 

en las actitudes de los estudiantes y sus formas de relacionarse con los otros dentro 
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y fuera de la institución; este proceso resulta determinante en la formación del ser 

humano. 

La participación de padres y madres en el entorno educativo señala que una 

implicación activa se materializa en una mayor autoestima de los niños/as, un 

mejor rendimiento escolar, mejores relaciones progenitor-hijos/as y actitudes más 

positivas de los padres hacia la escuela. En la medida en que los centros escolares 

y las familias comparten, a su manera y con sus propios sistemas, el trabajo en la 

instauración de los valores se piensa que se aúnan esfuerzos para alcanzar el fin 

común, que se traduce en la formación de niños/as responsables, maduros y 

capaces de absorber, cada uno de acuerdo a sus capacidades, los conocimientos 

que les ofrece la escuela51. 

Es por esto que, atendiendo a la problemática presentada en el centro educativo 

Promoción Social, en relación a los casos de conflicto escolar, se evidencia la 

necesidad de fortalecer el vínculo y el acercamiento entre las familias y la escuela, 

siendo esta necesaria para la mediación efectiva de cualquier problemática y 

conflicto que se presente en el ámbito escolar. Esto es así, ya que muchas veces 

las dinámicas familiares se ven reflejadas en la forma de desenvolverse de los 

estudiantes, cada uno con sus particularidades y diferencias. Así, fue pertinente 

conocer el vínculo que se vive al interior de las familias y el vínculo que estas tienen 

con la escuela como escenario de formación, proyectándose como la razón principal 

de relación entre ambos ámbitos (escolar y familiar). Para ello realizamos un primer 

encuentro con familiares y/o cuidadores acudientes de algunos estudiantes de 

diferentes grados y jornadas de la institución. Para el logro de nuestro objetivo 

utilizamos herramientas dinámicas, lúdicas y participativas como el dibujo, relatos 

escritos, y árbol de significados, los cuales nos permitieron ahondar en realidades 

familiares y escolares. 

                                                             
51 ORTEGA GALVIN, Verónica. La educación es corresponsabilidad de todos/as. [En línea]. [Chiclana de la Frontera, España]: 
Educaweb, noviembre 2009. [consultado 02/12/19]. Disponible en: https://www.educaweb.com/noticia/2009/11/02/educación-
es-corresponsabilidad-todos-as-3922/  
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En esta oportunidad (para el logro de nuestros objetivos en esta etapa), 

aproximadamente cinco (5) familiares y estudiantes hicieron parte de este 

encuentro.  

Por su parte, cabe resaltar una vez más, que las reflexiones anteriormente 

expuestas corresponden al periodo presencial en el que estuvimos y 

experimentamos antes de la llegada de la pandemia Covid-19, en este sentido, las 

actividades a continuación se llevaron a cabo de forma presencial dentro de las 

instalaciones de la institución con la participación de familiares, acompañantes y 

estudiantes que nos permitieron analizar, cuestionar y reflexionar acerca de la 

problemática presentada.    

 

Relatos de los familiares: Cada uno de los familiares como madres, padre y abuela 

expresó o relató por medio de la escritura, el dibujo y posteriormente el habla 

diferentes situaciones o experiencias vividas con los familiares presentes. 

 

- “Cuando mi hijo hacía 6º y 7º muchas veces tenía muchos altercados con el 

coordinador, porque no lo quería aquí dentro de la institución”.  
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- “Mis expectativas con mis hijas es verlas hechas todas unas profesionales, 

sobre todo llenas de salud y siempre verlas sonreír”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “mi nieto me llena de momentos tristeza y felicidad, de tristeza cuando le tocó 

nivelar 2 materias y de felicidad cuando las ganó” 
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Árbol de significados: Familias y escuela. familiares y estudiantes por medio del 

dibujo de un árbol plasmado en la pared expresaban situaciones y relaciones de 

acuerdo al significado de cada parte del árbol. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutos: Vinculo soñado 

Hojas: Relación vivida  

Tronco: Cosas por mejorar  

Raíces: ¿Qué es para la familia la 

escuela? 

*Familiar 1: Abuela. 

Raíz: El colegio tiene un buen cimiento que 

son sus profesores. 

Tronco: Comunicación padres y profesores. 

Hojas: Como acudiente busco ayuda entre 

profesores y Trabajo Social. 

Frutos: Encontrar la solución deseada.  
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*Familiar 2: Madre.  

Raíz: La escuela es un entorno donde los 

estudiantes llegan a aprender, pero también 

vienen a tener comportamientos diversos.  

Tronco: Hay que ser más dinámica, hay que 

colocarse en la posición de los alumnos. 

Hojas: Trabajo Social ha sido de gran ayuda, 

aunque quisiera que fuera más con respecto 

a mi problemática.  

Frutos: Que todos los alumnos que por aquí 

pasen sean alumnos de bien, de buena 

conducta y muchos valores.  

 

 

*Estudiante: Grado 9º Am. 

Raíz: Escuela como una oportunidad para 

el futuro de nosotros.  

Hojas: No me llevo bien con algunos 

profesores.  

Frutos: Llevarme bien con todo el plantel.  
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Los relatos familiares se vuelven historias destacadas dentro de las dinámicas 

familiares (y por ende dentro del proceso investigativo), dinámicas que se ven 

reflejadas en muchas ocasiones dentro del interactuar con sus compañeros y 

profesores; estas también presentes en los conflictos escolares y por su puesto la 

manera de solucionarlo desde los propios estudiantes, por ello el árbol de 

significados como técnica para conocer las posturas desde la familia hacia la 

escuela fue visto como un árbol en crecimiento, es decir, el fin último de todo árbol 

son sus frutos maduros, en este caso es la relación soñada y que se espera desde 

la escuela con las familias y desde las familias con la escuela. 

Sobre la base de lo anterior, se pudo apreciar que el centro de Bienestar, 

encabezado por la trabajadora social de la institución, se constituye en un puente 

entre el centro educativo y los padres, madres, familiares y acudientes de los 

estudiantes. Esto, con el propósito firme de buscar soluciones, no sólo a conflictos 

desarrollados en el espacio físico de la institución, sino también a algunas 

problemáticas que, desde los hogares, llegan a causar un fuerte impacto en las 

dinámicas de la escuela.  

Por lo anterior, los aportes que se hacen desde el Departamento de Bienestar y 

desde la esfera familiar son de valiosa contribución para forjar lazos sólidos entre 

un agente y otro de la comunidad educativa. La idea es acercar posturas a través 

del diálogo abierto, fluido y sincero, con el propósito de proponer y ejecutar 

estrategias orientadas a la transformación de problemáticas y mediación de 

conflictos surgidos en el entorno. 

Como bien se expuso anteriormente, el periodo presencial vivenciado nos permitió 

generar reflexiones en torno a lo observado en la institución y en la problemática 

abordada, sin embargo, la llegada de la pandemia ocasionada por el Covid- 19, nos 

permitió generar otras reflexiones importantes sin dejar de lado la problemática 

anteriormente planteada. La situación presentada en el mundo atravesó nuestro 

proceso de prácticas, y por ende reconfiguro nuestro accionar en la institución, 

trastocando así reflexiones en torno a lo planteado, de esta manera, se afirma que, 
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siendo la escuela física un escenario que por el momento actual no es abordado de 

forma presencial, las familias y el hogar se vuelven el escenario inmediato en donde 

los estudiantes interactúan, por ello, las relaciones sociales e interpersonales 

cambian, en tal sentido entonces, el conflicto, que en su primer momento fue desde 

lo escolar, hoy en día pasa a lo familiar, ya que este es el escenario en el que los 

alumnos de la institución se desenvuelven diariamente, así, las relaciones familiares 

al interior del hogar cobran fuerza en el buen desempeño académico del estuante, 

ante esto, es importante aclarar que lo institucional sigue cumpliendo un papel 

fundamental dentro de este proceso familiar, y, que entonces el conflicto escolar 

también debe ser abordado al interior del hogar, generando reflexiones entre todos 

los miembros, los cuales aportan a los procesos de mediación escolar, y por ende 

a las reflexiones de las familias entorno al conflicto social y la transformación de 

este desde la mediación.  

Siguiendo con lo anterior, se generaron reflexiones en torno a la relación familia- 

estudiante: cada familia y por ende las relaciones y vínculos entablados al interior 

de esta varían de una a otra, la situación de confinamiento para algunas familias 

representa una oportunidad para fortalecer lazos entre sí, sin embrago, para otras 

la realidad es distinta; en donde el conflicto familiar hace presencia y las relaciones 

son vistas desde otra perspectiva, sin embrago, este, como bien se dijo, no es 

negativo, si no, es visto desde lo constructivo y transformador para los miembros. 

Siendo el hogar el escenario institucional escolar de los estudiantes, la relación 

familia- estudiante se presenta desde el papel fundamental que desempeña la 

familia en el proceso académico e instructivo del estudiante, teniendo mayor 

responsabilidad ante el aprendizaje de sus hijos e hijas, ya que se les otorga el rol 

de segundos docentes al momento de reforzar conocimientos y velar por el 

cumplimiento académico de sus niñas y niños en edad escolar. 
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2.2. Planteamiento del objeto de estudio. 

Autores como Carlos Manuel Caraballo Carmona, Leydis Iglesias Triana y Francisco 

Lázaro García Fernández, definen el objeto de estudio como “la parte más 

restringida de la realidad sobre la cual recae el problema de investigación y sobre 

la que actúa el investigador, tanto desde el punto de vista práctico como teórico con 

el objetivo de transformar su funcionamiento, con vista a la solución del problema 

planteado.”52 En este sentido, el objeto de estudio, debe caracterizarse por medio 

de conceptos particulares y específicos, sin embrago es importante resaltar que este 

no es establecido para encasillar a los sujetos sociales, por el contrario, este se 

centra en el interés de los involucrados, sus realidades y la interacción dialógica con 

estas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la conceptualización de objeto de estudio y para el 

caso de esta investigación, de acuerdo con la problemática analizada, es importante 

plantear y resaltar que el conflicto es inherente al ser humano en cualquier ámbito 

o contexto. Sin embargo, este no debe ser visto de forma negativa, ya que el 

conflicto permite poner en manifiesto intereses y particularidades de cada ser. La 

institución Educativa como centro de formación, es un espacio y un escenario en 

donde niños, niñas y jóvenes adquieren conocimientos y se forman para un futuro, 

por ello es responsabilidad de las familias y el Estado garantizar y velar por este 

derecho fundamental. 

No desligado de lo anterior, pensarse la escuela como este tipo de escenario es 

pensarse las relaciones que se construyen dentro de esta, la intersubjetividad que 

se produce dentro de cada relación entablada y por su puesto lo que las relaciones 

sociales implican como los conflictos que se van produciendo, siendo estas 

situaciones de desagrado tanto para los estudiantes como para las familias y 

profesores. Ante esto entonces, las relaciones entabladas en tiempos de 

                                                             
52 CARABALLO CARMONA, Carlos Manuel. IGLESIAS TRIANA, Leydis. GARCÍA FERNÁNDEZ, Francisco Lázaro. 
Reflexiones acerca del Objeto de Investigación y el Campo de Acción en una investigación. En: Dialnet. [en línea].2011. 
[consultado: 20 de feb. de 20]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6320504.pdf 
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confinamiento, y cambiando de escenario físico y por ende las relaciones entre 

miembros de la institución, varían de una u otra forma, es decir, los estudiantes 

están inmersos en relaciones familiares, dejando las relaciones sociales desde la 

virtualidad y a distancia, en este sentido, se producen o emergen nuevos 

conocimientos y situaciones.  

Como hemos puntualizado, desde la Institución Educativa Promoción Social, se ha 

venido trabajando en pro de un mejor manejo de las problemáticas manifestadas en 

el conflicto escolar, a través de sus proyectos y sus estrategias que por medio de 

herramientas como la mediación escolar han implementado, en busca de la 

transformación oportuna de los casos que se presentan en el ámbito escolar, es 

decir, desde la institución se busca comprender el conflicto como una posibilidad de 

aprender a transformarlos de maneras distintas a la violencia. 

Resaltamos las herramientas utilizadas por  la Institución al momento de una 

transformación inesperada (un manejo errado de la situación) de los conflictos por 

parte de los estudiantes, pero se hace pertinente trabajar desde una visión/acción 

más integradora entre escuela y familia, ya que ambas se hallan en frecuente 

relación, toda vez que el estudiante manifiesta  una constante construcción y 

transformación de identidad que, de una u otra forma, visibiliza estas  

particularidades, reflejadas  tanto en el entorno educativo como en el familiar, por 

tanto, esta investigación se centra principalmente en la participación y el lugar que 

tiene la familia en los procesos de mediación frente al conflicto desde la escuela.  

Así entonces, de gran pertinencia es conocer el vínculo que se vive al interior de las 

familias y el vínculo que esta tiene con la escuela como un escenario de formación, 

siendo esta la razón principal de relación entre ambos ámbitos (escolar y familiar); 

con el fin de fortalecer este vínculo como importancia dentro de la transformación 

de los conflictos escolares, esto sobre todo, en momentos de confinamiento, ya que 

el escenario inmediato es el hogar y las relaciones entabladas se llevan a cabo con 

los miembros de la familia, sin embargo, el escenario escolar no se deja de lado en 

términos de relación y vinculo hacia la familia, si bien, esta no hace presencia física, 
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sin embargo, desde la virtualidad se hace notar, específicamente desde el 

Departamento de Bienestar estudiantil, desde aquí entonces, es importante 

puntualizar las relaciones familiares al interior del hogar en tiempos de 

confinamiento y cómo, desde estas, se brindan los conocimientos necesarios para 

los estudiantes al momento de presentarse un conflicto, así mismo, como al interior 

de esta se trabajan los conflictos.  

Por ello, esta investigación se fundamenta bajo el enfoque interpretativo que, si bien, 

en el ámbito educativo se enfoca en “comprender la realidad educativa desde los 

significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, 

motivaciones y otras características del proceso educativo no observables 

directamente ni susceptibles de experimentación,”53 y consigo el enfoque 

hermenéutico como comprensión e interpretación de la construcción de los 

significados nos permiten y aportan interrelacionar las voces de los sujetos(as) 

(familias y estudiantes). En tal sentido, las particularidades colectivas permiten 

conocer la visión que tienen tanto los estudiantes como familiares frente a la relación 

entre escuela y familia, y por ende el vínculo que se vive al interior de las familias, 

que a su vez se ve reflejado en la escuela, aun siendo esta hoy un escenario no 

abordado desde lo presencial.  

En este aspecto, desde el enfoque sociocrítico, se busca que, a través de la 

autorreflexión y la participación activa de las personas implicadas en los conflictos, 

(en este caso escolares o familiares), se generen estrategias de acción oportunas 

frente a las necesidades y problemáticas presentadas, así, bajo la metodología 

participativa como “proceso de trabajo que concibe a los participantes de los 

procesos como agentes activos en la construcción del conocimiento y no como 

agentes pasivos, simplemente receptores; promueve y procura que todos los 

integrantes del grupo participen y así lograr que los familiares y/o cuidadores en 

conjunto con estudiantes puedan expresarse, dialogar y reflexionar frente a sus 

                                                             
53 Paradigmas de investigación. Monografias.com. [sitio web]. [Consultado: 27 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos87/paradgmas-investigacion/paradgmas-investigacion.shtml. 
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vivencias, y percepciones respecto a familias y escuela, teniendo en cuenta que 

estas, en su primer momento se llevaron a cabo de forma presencial, sin embargo, 

con la llegada de la pandemia Covid-19, se repensaron nuevas formas de actuar 

activamente desde lo virtual, haciendo uso de herramientas tecnológicas.  

Siguiendo entonces esta línea, la I.A.P (Investigación- Acción Participativa) “como 

método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un 

análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a 

estimular la práctica transformadora y el cambio social”54, nos permite combinar dos 

procesos: el de conocer y de actuar, permitiendo a su vez planificar acciones y 

medidas en pro del bienestar de la población.  

Esto supone entonces que, en armonía con las familias, estudiantes, docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa, (sea desde lo presencial y virtual) se 

haga especial énfasis en el manejo de las emociones, el respeto por el otro, la 

empatía, y afines. Es importante que, al momento de presentarse este posible 

conflicto, no se asuma de una manera negativa, sino que se pueda afrontar por 

parte del equipo psicosocial y de los estudiantes desde una connotación positiva y 

formadora, de manera que su transformación sea oportuna y no alcance a 

convertirse en una problemática ligada a la violencia en ninguna de sus 

manifestaciones, por ello, el conflicto debe ser abordado desde la mediación y no 

conciliación, debido a que  

en la mediación, el tercero llamado mediador tiene menor protagonismo durante 

el desarrollo del proceso, pues participa pasivamente limitándose a juntar o 

aproximar a las partes, facilitar la comunicación, absteniéndose de proponer 

soluciones u acuerdos ante el conflicto, mientras que los conciliadores tienen 

mayor protagonismo, ya que pueden proponer soluciones a las partes del proceso. 

El objetivo central con la ejecución del proyecto, está en que el protagonismo lo 

tengan las partes del conflicto y no únicamente la tercera persona que interviene 

                                                             
54 EIZAGIRRE, Marlen. ZABALA, Néstor. Investigación- acción participativa (IAP). Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo. [sitio web]. [Consultado: 09 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132    
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en la situación, abriendo las vías de comunicación que se hallan cerradas por la 

crisis del conflicto que viven.55 

 

3.0. CAPITULO III: JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

3.1. Justificación. 

Trabajo Social como profesión y disciplina interviene en diferentes ámbitos de la 

realidad social, aportando herramientas para, en conjunto con la sociedad, buscar 

transformaciones a problemáticas que afectan el bienestar social, por ello, la 

práctica del Trabajo Social en la escuela pone en marcha procesos que permitan 

comprender con el otro, junto con los otros situaciones de dificultad; a esto, es 

importante sumarle la investigación desde una visión cualitativa, puesto que ésta, 

desde nuestra disciplina, permite la comprensión de las realidades complejas, 

realidades expresadas desde las voces de los sujetos, siendo estos protagonistas 

del proceso mismo. Todo esto, en su sentido más amplio, permite la construcción 

de nuevos conocimientos a través de las reflexiones.  

Para el caso particular de esta investigación, en relación a la problemática 

presentada, la acción participativa (en ambos momentos: presencial y virtual por 

medio de herramientas tecnológicas) permite la articulación y la participación de los 

actores, ya que esta no es vista solo como una metodología, si no, como aquella en 

donde los participantes son sujetos sentipensantes.56 En ese sentido, la 

participación de las familias en la escuela y la escuela en la familia (aun en tiempos 

de pandemia Covid- 19) supone una relación- vinculo fortalecida por medio de la 

comunicación asertiva, en donde se refleja un compromiso de ambas partes, ya 

                                                             
55 LEON, Melissa. Sistematización logros y desafíos del proyecto Mediadores y mediadoras escolares Institución Educativa 
Promoción Social. Trabajo de grado para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. 

Facultad de ciencias sociales y Educación. Programa de Trabajo Social. 2015. P 65. [consultado 10-12-2019]: Disponible en 
internet. Repositorio institucional Udc:  
http://hdl.handle.net/11227/5055    
56 COLMENARES, Ana Mercedes. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la 
acción. En: Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación. [en línea].  Vol. 3, No. 1, 102-115 ISSN: 2215-8421. P. 
104. [Consultado: 21 de enero de 2020]. Disponible en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys3.1.2012.07 
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que, “entre la familia y la escuela debe crearse un clima que favorezca la educación, 

no son departamentos estancos sino complementarios, con el objetivo de hacer 

crecer a las personas en formación”57. 

Según la maestra Española Sofía Domínguez Martínez, Escuela y familia han de 

compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la 

educación, la escuela, los hijos…Y ayuda a establecer pactos y acuerdos sobre 

ciertas actuaciones hacia el niño/a58, esto supone entonces, que la importancia de 

la familia en el ámbito escolar, no solo radica en el nivel académico, sino que 

también juega un papel importante en el comportamiento y actuar de los 

estudiantes, por ello, las familias son un ente clave tanto para el estudiante como 

para la escuela, más aun en momentos de confinamiento preventivo obligatorio, en 

donde el escenario en el que se desenvuelven los estudiantes diariamente es la 

familia, en este sentido, las familias adquieren competencias diarias para 

transformar sus propios conflictos, de esta manera, niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar  pueden reforzar sus habilidades sociales aun estando en confinamiento por 

medio de lo virtual. 

Al hablar de relaciones sociales, es importante plantear, estando en confinamiento 

y desde el hogar, el rol socializador que no se pierde ni deja de existir, en este 

sentido, se hace uso de herramientas tecnológicas para mantener la comunicación, 

la amistad y el compañerismo entre estudiantes, aquí es importante tener en cuenta 

que la mediación aún sigue estando presente, esta es un compromiso y una tarea 

de todos los participantes, la cual puede ser vista como compleja, sin embargo, es 

fundamental en la formación del ser humano en sus diferentes etapas.  

Al hablar de convivencia, en este caso, convivencia escolar, somos conscientes 

de la complejidad del concepto, así como de la dificultad construir en los centros 

una cultura de paz, fundamentada en el aprendizaje de valores como el diálogo, 

                                                             
57 Inde21 [sitio web]. [consultado: 22 de enero de 2020]. Disponible en: https://ined21.com/familia-y-escuela/ 
58 DOMÍNGUEZ, Sofia. La educación, cosa de dos: la escuela y la familia. En: Temas para la educación: Revista digital para 
profesionales de la enseñanza. [en línea]. Nº 8 mayo 2010, ISNN 1989- 4023. P 2. [consultado: 22 de ene. de 20]. Disponible 
en: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7214.pdf 
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la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda 

permanente de la justicia, entre otros. Convivir significa vivir unos con otros sobre 

la base de unas determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado (Jares, 

2001). Para Ortega, Mínguez y Saura (2003) las propuestas pedagógicas para 

superar el conflicto en las aulas y promover una sana convivencia pasan 

necesariamente por la intervención escolar y familiar en el aprendizaje 

democrático de normas, en el conocimiento personal favoreciendo la adquisición 

de una sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad, así como el 

aprendizaje de habilidades de diálogo y comunicación59. 

Según lo planteado entonces, es necesario que los centros educativos se apropien 

de una cultura que facilite el tratamiento pertinente y democrático de los conflictos 

escolares, aun desde la distancia, haciendo uso de herramientas virtuales para 

pensarse una pedagogía del conflicto, con el objeto de que estos no sean un 

deterioro en el desempeño y rendimiento escolar.  En este sentido, es importante que 

los estudiantes hallen en la escuela y en la familia escenarios para poder entender 

los conflictos como parte de las relaciones, pero además que apropien en ambos 

escenarios cómo afrontarlos a través de la mediación, teniendo en cuenta, que esta 

potencia dos grandes procesos sociales y humanos: la comunicación y la escucha 

activa.   

La importancia de este proyecto radica en potencializar y fortalecer el vínculo y la 

relación que se vive actualmente entre las familias y la escuela como agentes 

fundamentales para la mediación de los conflictos escolares presentados entre 

estudiantes, no visto como negativo, si no, como aquel que pone de manifiesto 

interés para mejorar las relaciones sociales entre compañeros, siendo esto así, las 

relaciones familiares al interior del hogar cobran fuerza dentro de esta investigación, 

la mediación de los conflictos presentes se potencializa, es decir, conocer el vínculo 

y las relaciones que desde esta se viven permite, dentro del proceso investigativo, 

                                                             
59 Biblioteca docente. Educrea [sitio web]. España. [Consultado: 22 de ene. de 20]. Disponible en: https://educrea.cl/la-
convivencia-escolar-una-tarea-pendiente-en-los-padres/    
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aportar a los procesos de mediación, asumiendo esta como estilo de vida, es decir, 

presente la mediación en cualquier ámbito de la vida social, tratar el conflicto desde 

lo familiar y escolar permite generar y construir conocimientos entorno a la 

mediación, así mismo fortalece el vínculo entre escuela y familia aportando a los 

procesos de mediación que desde esta se llevan a cabo.  

La mediación, en cualquier ámbito o escenario de la vida, aporta al buen manejo de 

las relaciones sociales y por ende cuando el conflicto haga presencia dentro de la 

vida social, familiar y escolar, haciendo uso de herramientas dialógicas entre los 

miembros, aquí entonces cobra importancia la mediación como estilo de vida, bajo 

las herramientas que esta nos brinda en cualquier ámbito social.  

 

3.2. Objetivos. 

 

3.2.1 Objetivo general. 

Analizar la participación de las familias en los procesos de mediación frente a los 

conflictos escolares presentes entre los estudiantes de la Institución Educativa 

Promoción Social de Cartagena. 

 

3.2.2 Objetivos específicos. 

 

• Identificar las formas y los mecanismos que utilizan los estudiantes, la 

escuela y familias para la mediación de los conflictos.  

 

• Identificar cómo desde la escuela se vincula a las familias para la mediación 

de los conflictos escolares, la relación actual entre familia- escuela y escuela- 

familia y cómo ésta se ha venido dando. 
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• Conocer el vínculo al interior de las familias y la dinámica familiar que desde 

esta se vive. 

 

 

• Construir espacios virtuales de diálogos participativos y actividades 

participativas entre estudiantes y familiares que permitan generar espacios 

de mediación al interior del hogar con el fin de aportar a los procesos de 

mediación escolar. 

 

4.0. CAPITULO IV: FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN EL PROYECTO. 

 

4.1. Fundamentos teórico- conceptuales. 

Este proyecto se sustenta bajo unas teorías que nos permiten ampliar el escenario 

educativo como la escuela y la familia, convirtiéndose estos en escenarios de 

desarrollo para el sujeto dentro del proceso formativo. Así, la escuela, como 

institución social, pone de manifiesto diferentes relaciones entre sujetos que 

componen y conforman el alma de la institución, dentro de los diferentes tipos de 

relaciones que en esta se presentan, el conflicto entre compañeros es uno de los 

más latentes. Así mismo, dentro del ámbito familiar se presentan conflictos entre los 

miembros, los cuales dentro de una perspectiva transformadora aporta al mejor 

manejo de los conflictos, ante esto, y estando en confinamiento preventivo 

obligatorio, las relaciones sociales entre los familiares se pueden presentar de 

distintas formas.   

Ramón Alzate60, expone que el conflicto, en el contexto reciente, está sostenido por 

las principales instituciones sociales, entre ellas la escuela y la familia misma, 

además de que es algo inevitable qué no debe interpretarse como algo negativo. 

                                                             
60 ALZATE, Ramón. La teoría del conflicto. Universidad Computence de Madrid [en línea]. Disponible en: 
https://mediacionesjusticia.files.wordpress.com/2013/04/alzate-el-conflicto-universidad-complutense.pdf 
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De hecho, para este autor, el conflicto puede tener aspectos funcionalmente muy 

positivos: evita el estancamiento, estimula la curiosidad, suscita el cambio personal 

y social y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. En 

definitiva, contribuye a aprender nuevos y mejores modos de responder a los 

problemas y a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás.  

Por su parte, Jares61entiende por conflicto todo proceso con un grado de 

incompatibilidad entre personas, grupos o estructuras sociales, es decir, son las 

situaciones en las cuales se afirman o perciben intereses, valores y/o aspiraciones 

contrarias.  

De manera complementaria y coherente con las ideas previamente esbozadas, se 

puede agregar que, dentro del conflicto mismo, es necesario un abordaje “desde 

una perspectiva positiva como una oportunidad de aprendizaje; como un reto y un 

desafío intelectual y emocional que refleje experiencias positivas y se conviertan en 

un motor de desarrollo que permitan asumir y enfrentar un proceso continuo de 

construcción y reconstrucción del tejido social desde la teoría no-violenta que motive 

al cambio”62. 

En este sentido, “la mediación es un método para transformar conflictos y disputas, 

basado en la confidencialidad, en la que las partes están asistidas por una tercera 

persona neutral, que facilita la comunicación y el diálogo. Es una estrategia 

exógena, en la que las partes enfrentadas acuden de modo voluntario a una tercera 

persona para llegar a un acuerdo. El mediador será neutral y tratará de orientar y 

coordinar a las partes, a la vez que fomentará la comunicación para hacer emerger 

la solución más adecuada y satisfactoria para todos los implicados.”63 

                                                             
61 JARES, Xesús R. Educar para la paz en tiempos difíciles. Bakeaz, 2004. [en línea]. Disponible en: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/600001c_ 
Pub_Jares_educar_paz.pdf 
62 FUQUEN ALVARADO, María Elina (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa. [en línea]. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf 
63 PÉREZ DE GUZMÁN PUYA, MARÍA Victoria. La mediación en los centros educativos. el educador social como mediador 
(2008) [en línea]. Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28870 
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Para Xesús Jares, se apela a la mediación “cuando ha fracasado o no es posible la 

negociación. La mediación es la intervención de una tercera parte sin poder de 

decisión, al menos durante el proceso de la mediación e imparcial que facilita la 

negociación entre las partes. Al no aplicar en un conflicto la mediación aparece otra 

figura que es el arbitraje en donde se tiene poder de toma de decisión.”64 Se 

manifiesta a través de la intervención de una tercera parte, ajena e imparcial al 

conflicto, avalada por los implicados y sin poder de decisión. El propósito: facilitar 

un acuerdo a través del diálogo. 

Por su parte, Cecilia Banz Liendo presenta su aporte sobre mediación en los 

siguientes términos: “La mediación se realiza respetando los siguientes pasos: 1) El 

mediador ofrece la instancia de mediación, que puede ser aceptada o rechazada 

por las partes. 2) El mediador explica cómo se realizará el proceso, garantizando la 

confidencialidad. 3) El mediador invita a cada uno a exponer el problema de modo 

respetuoso, sin alusiones descalificadoras del otro. El otro no puede interrumpir. 4) 

Una vez expuestas las posiciones, se invita a la construcción de una solución 

conjunta, intencionando la colaboración entre las partes. 5) Construida la solución, 

se establece un acta de acuerdo entre las partes, la que es firmada por ambos”.65  

Lo anterior nos conduce a la idea de que la mediación hace presencia cuando las 

partes implicadas, por sí mismas, no consiguen llegar a ningún acuerdo. En este 

proceso, el mecanismo de la mediación contribuye a trabajar y fortalecer habilidades 

socio afectivas, claves para la transformación constructiva de los conflictos.  

Uranga (1998); Smith, Daunic, Miller y Robison (2002), y Bullock y Foegen (2002), 

citados por Manuel de Armas Hernández (2003), señalan algunos aspectos 

característicos de la mediación a nivel escolar:66 

                                                             
64 GÓMEZ COLLADO, Martha E. (2006). Reseña de "Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia" de Xesús 

Jares. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/676/67601818.pdf 
65 BANZ Liendo, Cecilia. Aprender a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma: un objetivo educativo fundamental. 
(2008) [en línea]. Disponible en: https://www.educarchile.cl/aprender-resolver-conflictos-de-forma-colaborativa-y-autonoma-

un-objetivo -educativo-fundamental 
66 ARMAS HERNÁNDEZ, Manuel de. «La mediación en la resolución de conflictos». Educar, [en línea] . Disponible en: 
https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/20783/20623 
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— Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo.  

— Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro.  

— Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 

conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos.  

— Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.  

— Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades 

comunicativas, sobre todo la escucha activa. 

— Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales.  

— Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y 

negociadas.  

En este orden de ideas, como ya sabemos que la mediación tiene presencia en 

diversos campos, la mediación escolar es, simplemente, una forma de mediación 

aplicada a conflictos surgidos en las escuelas. Asumir los diversos tipos de conflicto 

que pueden generarse en el interior de una comunidad educativa (que pueden ser 

entre maestros, entre padres y/o entre alumnos) a través de las técnicas de 

mediación generará una nueva mentalidad y, por ende, escuela diferente y 

progresiva. La función del mediador escolar, entonces, es facilitar a sus pares el 

diálogo, evitando malos entendidos, acercando posturas y buscando soluciones 

aceptables para ambas partes. De este modo, las partes involucradas se sienten 

satisfechas porque sus necesidades e intereses han sido tomados en 

consideración, porque se ha logrado el mejor resultado posible y porque muestran 

disposición a repetir el proceso una siguiente vez que surja un problema. (Iungman, 

1996)67 

Por otra parte, cabe señalar que la voluntariedad debe ser inherente a la mediación 

familiar, al igual que el rol que cumple el mediador. Asimismo, quien haga las veces 

                                                             
67 LUNGMAN, Silvia (1996). La mediación escolar. Lugar editorial, Buenos Aires. [en línea]. Disponible en: 
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/16/16TUT_Iungman_Unidad_3.pdf 
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de éste(a) no debe tomar partido por ninguna de las personas involucradas, siendo 

la neutralidad un factor clave en la mediación familiar. Es así como, por medio de 

una comunicación caracterizada por el manejo de un lenguaje claro y asertivo, se 

busca que, desde los mismos implicados, haya beneficios para cada uno de ellos. 

Siguiendo estos planteamientos, "La mediación familiar ayuda a las familias a lidiar 

con sus problemas, mientras se mantienen las relaciones constructivas y se 

aprende cómo hacer frente a sus futuros conflictos de manera positiva"68. Es 

pertinente señalar que el aprender a hacer frente a conflictos futuros es 

fundamental, no sólo para el manejo de conflictos en el entorno familiar, sino 

también, para aquellos que se puedan presentar en el ámbito escolar. Esto, 

abriendo caminos que conduzcan a nuevos aprendizajes y reflexiones de los 

acontecimientos que pueden aportar positivamente al crecimiento integral como 

seres humanos. Es entonces donde la mediación, como tal, nos aporta herramientas 

no solo para nuestros conflictos presentes, sino también para que seamos 

conscientes de que de los conflictos futuros se pueden lograr resultados 

favorecedores para los implicados. 

En este mismo orden, las familias son instituciones sociales que se configuran más 

allá de las fronteras de un lugar físico; son escenarios en los que se entreteje una 

multiplicidad de relaciones: "El espacio familiar, puede ser pensado como la 

dimensión de la familia que permite la gestación de interacciones entre sus 

miembros"69. Es el ámbito en el cual se le otorga, además, un valor simbólico a los 

elementos tangibles con los cuales establecemos una conexión emocional que nos 

ayuda a concederle una significación especial: "Todos esos objetos del hogar, 

                                                             
68  SALCEDO, Adriana. JENNINGS, Yves-Renée. la mediación como herramienta de resolución de conflictos en el sistema 

educativo dominicano manual de entrenamiento para facilitadores. [en línea]. Santo Domingo, República Dominicana. 2016. 
MINERD. Ministerio de Educación de la República Dominicana. P 118. [Consultado: 08 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.unicef.org/republicadominicana/Medicacion_Resolucion_Conflictos_WEB.pdf  
69 YANGUAS. David. Espacio Emocional: Familia y poder. [En línea]. Candidato a: Maestro en Artes Visuales con Énfasis en 
plástica. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes. Bogotá 2010. P 89. [Consultado: 08 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4416/tesis141.pdf?sequence=1 
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todas, esas figuras que están llenas de códigos y significados para cada uno de 

nosotros, conforman y configuran ese espacio familiar."70 

Es así como ese espacio se instituye, sobre todo en estos momentos de 

confinamiento, como una oportunidad para fortalecer las interacciones entre cada 

uno de los integrantes de las familias y hacer más amena la convivencia en los 

hogares. 

Por otro lado, el enfoque de transformación del conflicto, nos plantea que 

comprender el conflicto implica enfocarlo desde diversas perspectivas. Esto 

posibilitará gestionarlo de manera más efectiva y traerá resultados positivos a los 

esfuerzos del proceso. María Lucía Zapata, directora de la Maestría en Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, opina que la teoría de 

transformación de conflictos concibe el conflicto como un elemento normal en la 

sociedad, pero con el potencial de generar cambios positivos en la misma. 

Dependiendo de cómo se aborde, el conflicto puede generar violencia o generar 

cambios positivos en individuos, comunidades e incluso, en la sociedad a nivel 

general. Es un enfoque que invita a pensar con seriedad en el cambio. (Zapata, 

María Lucía, 2017)71  

Así entonces, la transformación de conflictos implica también “visualizar y responder 

a los flujos y reflujos de los conflictos sociales, como oportunidades vitales para 

crear procesos de cambio constructivo que reducen la violencia, incrementan la 

justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y responden a los 

problemas de la vida real en las relaciones humanas”72. Esto nos permite 

comprender que, al igual que la vida misma, el conflicto es dinámico, incluyente y 

una valiosa oportunidad de cambio y continua mejora. Si lo reconocemos así, nos 

                                                             
70 Ibid P 65.  
71 ZAPATA, María Lucía. ¿Qué es eso de la transformación de conflictos? (2017). [en línea] 
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/que-es-eso-de-la-transformacion-de-conflictos-c olumna-858957 
72 LEDERACH, J. P. (2009). El pequeño libro de Transformación de Conflictos. Bogotá, Colombia: Iglesia Cristiana Menonita 
de Colombia. [Disponible para descarga en] https://kupdf.net/download/lederach-jp-el-pequeo-libro-de-la-transformacion-de-
conflictos_59b6cd7f08 bbc5521cffde9a_pdf 
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encontraremos con una valiosa oportunidad de empezar a construir una ciudadanía 

responsable. Sin embargo, “si no somos capaces de ver todo el panorama, contexto, 

magnitud y trascendencia del conflicto en cuestión, no podremos enfocar toda 

nuestra atención y energía en un cambio productivo y satisfactorio para ambos lados 

del conflicto. También existe la posibilidad de ser egoístas, subjetivos, irracionales 

y viscerales. Estaremos transformando el conflicto de igual manera, pero sería un 

cambio muy negativo donde no existen “victoriosos” y “derrotados”, todo somos 

perdedores.”73 

 

4.2. Fundamentos epistemológicos. 

El presente trabajo se adscribe al paradigma interpretativo, toda vez que nuestra 

investigación se rige y orienta por su enfoque. Para mayor claridad, nuestro trabajo 

sigue las líneas de este paradigma, en palabras de José González Monteagudo,74 

citando a Lincoln y Guba (1985) en las siguientes características: 

 

a) la naturaleza de la realidad: el ambiente en el cual nos desenvolvemos es un 

centro educativo cuyo contexto está marcado por unas realidades 

cambiantes; dinámicas múltiples que se entretejen a nivel individual (en los 

estudiantes, por ejemplo, consigo mismo y en su interacción con el otro). Por 

tanto, el contexto no es estático, lo que demanda interpretaciones y lecturas 

constantes del medio en el cual se desarrollan. 

 

b) el tipo de relación entre el investigador y el objeto de su estudio (lo conocido): 

las autoras de este trabajo, en calidad de investigadoras, mantienen un rol 

de interacción estable con el entorno y sus participantes, siendo testigos 

                                                             
73 GONZÁLEZ CALVO, Pablo Salvador. La Transformación del Conflicto [En línea]. Disponible en: 
https://blogs.iteso.mx/cifs/2012/05/07/la-transformacion-del-conflicto/) 
74 MONTEAGUDO, J. (2001). El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos 
interrogantes. Cuestiones pedagógicas. [En línea]. Disponible en: 
https://idus.us.es/handle/11441/12862;jsessionid=C4E1E283CD2D66E7C5A8066D377EBF28 
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directas y presenciales del mismo. Por ello, la adhesión con el medio es 

constante y dinámica. 

 

c) el ambiente natural: Según la cita de González Monteagudo, los “fenómenos 

no pueden ser comprendidos si son aislados de sus contextos”. De esta 

forma, lo expresado en los apartados anteriores, describe el ambiente de 

trabajo objeto de estudio del presente texto; contexto que se aprecia de 

primera mano y en completa magnitud. 

 

d) el instrumento humano y los métodos cualitativos: El sujeto humano es el 

instrumento de la investigación, por cuanto es la razón de ser del entorno 

mismo. La comunidad educativa participa de manera prolongada en diversas 

dinámicas sociales y es capaz de adaptarse a las diferentes circunstancias 

que le plantea su realidad. Esto, a su vez, puede ser estudiado mediante 

métodos cualitativos, ya que es afín con “la descripción y comprensión de 

una realidad plural y permite describir de una manera completa el ambiente 

en el cual están ubicados los fenómenos estudiados”.75
 (González 

Monteagudo, 2001). 

 

Algunos rasgos característicos inscriben, también, nuestra investigación dentro del 

enfoque histórico hermenéutico. Uno de ellos es que la naturaleza de la realidad se 

construye constantemente, es dinámica (aunque muchas circunstancias ocurridas 

en torno a conflictos de convivencia en la escuela, no son exactamente las mismas 

para todos los casos, cada una tiene sus exigencias y motivaciones particulares, 

mutan, crecen, se transforman a nivel constante y estable), por tanto, la naturaleza 

de estos contextos es divergente; asimismo, la finalidad de la investigación reside 

en lograr la emancipación de los sujetos, estableciendo el potencial de cambio de 

las situaciones motivadas y/o surgidas dentro de la realidad misma. Es preciso 

                                                             
75 Ibid.  
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anotar que, en las cuatro caracterizaciones anteriores, se presentó alternancia 

mayoritaria entre las modalidades presencial y virtual, toda vez que, en una primera 

fase nuestro trabajo se desarrolló dentro de la escuela y, en una segunda etapa, el 

seguimiento que se hizo fue desde la virtualidad, debido a la emergencia sanitaria 

Covid-19.  

Por otro lado, en este enfoque, las investigadoras, a pesar de estar insertas en el 

proceso con miras a interpretarlo correctamente, no inciden en él: representan un 

sujeto más que se desenvuelve en el medio, que pone en diálogo las múltiples voces 

de los sujetos(as) (familias y estudiantes). Como ya habíamos anotado, las 

vivencias y representaciones que, de la sociedad y la cultura manifiestan los 

estudiantes y sus familiares, constituyen experiencias que serán analizadas en el 

seno de las relaciones establecidas desde la propia escuela como escenario del 

vínculo familia-escuela. Aquí adquiere (como una técnica o instrumento propio de la 

investigación a partir del enfoque hermenéutico) especial importancia el estudio de 

casos, toda vez que posibilita el conocimiento de la visión que tienen los estudiantes 

y sus familiares frente a la relación entre la escuela y la familia y todo aquello que 

puede surgir al interior de ella, incluso fuera. Además, otras técnicas dialécticas 

(como la IAP) pudieran hacer parte de nuestras estrategias de abordaje (debate de 

opiniones, reflexiones, construcción colectiva de saberes, de acuerdos, etc.  

Así entonces, un concepto afín con el enfoque de la hermenéutica que rige y orienta 

este trabajo se resume de manera concreta en estas líneas de Morella Arráez, 

Josefina Calles y Liuval Moreno de Tovar como un enfoque y un método que 

“enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y clarificar la 

experiencia tal como ella es vivida (...) ya que el método hermenéutico trata de 

introducirse en el contenido y la dinámica de la persona estudiada y en sus 

implicaciones, buscando estructurar una interpretación coherente del todo”.76 

(Arráez, Morella; Calles, Josefina; Moreno de Tovar, Liuval, 2006).   

                                                             
76 ARRÁEZ, Morella; CALLES, Josefina; MORENO DE TOVAR, Liuval. La Hermenéutica: una actividad interpretativa Sapiens. 
Revista Universitaria de Investigación, vol. 7, núm. 2, diciembre, 2006. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
Caracas, Venezuela. [En línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41070212 
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Sumado a esto, el paradigma socio- critico dentro de esta investigación, "tiene como 

objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de 

sus miembros"77. Teniendo en cuenta lo anterior hacemos énfasis en la importancia 

de la participación que tienen las familias al momento de dar respuestas, en este 

caso, a los conflictos presentes en la comunidad educativa. Esta participación, 

desde nuestro proyecto y teniendo en cuenta los lineamientos que de este se rige, 

se prevé activa, dinámica y dispuesta a que desde sus propios saberes se 

encuentren los caminos necesarios para el manejo positivo de los conflictos. 

Además, en momentos donde la presencialidad, el cara a cara (haciendo énfasis a 

las familias con la escuela), se han restringido por causas de crisis sanitaria, dicha 

participación, que se presenta tan deseada, la buscamos desde las herramientas 

que posibilitan un acercamiento, como lo son los medios virtuales. De esta forma, 

el uso de plataformas como Zoom nos ofrece la oportunidad de seguir con el 

contacto directo con las familias, participando desde el dinamismo y la proactividad, 

pero esta vez, desde sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77  ALVARADO, Lusmidia. GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en 

investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto 
Pedagógico de Caracas. [En línea]. En: Revista Universitaria de Investigación. Año 9, No. 2, diciembre 2008. P 190. 
[Consultado: 08 de agosto de 2020]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011  
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5.0. CAPITULO V: DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Metodología.  

El proceso del presente proyecto fue encaminado bajo la Investigación Acción 

Participativa (I.A.P), que si bien, permite desde una labor investigativa y una labor 

pedagógica, la construcción del conocimiento, así mismo, “reconoce a los sujetos 

que hacen parte de los procesos sociales y los reúne en la búsqueda y 

consolidación de propuestas transformativas de su compartida realidad. En ese 

orden de ideas, la I.A.P transforma a los sujetos y al tiempo transforma su propia 

realidad, de tal manera que es una pedagogía de la transformación.”78 

De acuerdo con J. Alguacil, M. Basagoiti, P. Bru, J. Camacho la I.A.P es “donde la 

investigación es a la vez (auto) análisis, (auto) formación y (auto) gestión, en un 

proceso continuo y en espiral de reflexión-acción-reflexión, que la hace accesible a 

los sujetos, fusionando y socializando los saberes y los poderes”.79 

En este sentido, la I.A.P es también una forma de cuestionar para hallar nuevas 

formas de intervenir desde lo social, reivindicando a su vez los enfoques 

epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos, ya que nos permite, desde otra 

perspectiva, llevar a cabo nuestra labor investigativa, es decir,  el acoplamiento que 

se da entre el investigador y el sujeto-objeto de estudio se da desde una 

interrelación horizontal, generando conocimiento desde la participación del otro, 

reconociéndolo como sujeto capaz de reflexionar y generar autocrítica sobre su 

propia realidad social.  

                                                             
78CALDERÓN, Javier y LÓPEZ, Diana. “Orlando Fals Borda y la investigación acción participativa: aportes en el proceso de 

formación para la transformación”. En: Centro cultural de la cooperación floreal gorini. [En línea]. Ciudad de Buenos Aires, 
Publicación Anual - Nº 1 ISSN: 2347-016X [Consultado: 26 de enero del 2020]. Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf        
79 ALGUACIL, Julio; BASAGOITI, Manuel; CAMACHO, Javier. Investigación-acción Participativa en el barrio de San Cristóbal 
de los Ángeles (distrito de Villaverde Madrid).  En: Cuadernos de Trabajo Social. [en línea]. 27 de febrero del 2006. Vol. 19 
(2006): P 331-346. [Consultado: 29 de abr. de 2020]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/27591874_Investigacionaccion_participativa_en_el_barrio_de_San_Cristobal_deo
osAngelesdistritodeVillaverdeMadrid/fulltext/0fff155c0cf2900ffbfee87a/Investigacion-accion-participativa-en-el-barrio-
deSanCristobal-de-los-Angeles-distrito-de-Villaverde-Madrid.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la I.A.P se da desde la colectividad 

en donde se democratiza la participación, llevándolo al nivel de comprensión del 

otro y de sí mismos, a su vez, permite la posibilidad de cambio en los sujetos actores 

sociales participantes del proceso, esto por medio de la crítica y autocritica que se 

da no solo desde lo observado y vivido, sino también desde el dialogo con el otro 

en donde se intercambian saberes y experiencias, generando al mismo tiempo 

conocimiento.   

Ahora bien, Eizagirre y Zabala plantean los 3 competentes de la I.A.P.  

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado 

y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una 

expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la 

investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al 

tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención. c) 

La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no 

son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 

activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.80 

Si bien la participación activa de los grupos implicados estimula la práctica 

transformadora, dando paso al cambio social, asimismo, mediante el proceso de 

conocer y actuar, se hace posible planificar acciones y medidas en pro del bienestar 

de la población. Bajo esta premisa, se pretende en conjunto con las familias, 

estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa, se haga 

especial énfasis en el manejo de las emociones, el respeto por el otro, la empatía, 

y afines.  

                                                             
80 COLMENARES, Ana. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. En: 

Voces y silencios: revista Latinoamericana de educación. [en línea]. 30 de junio del 2012. Vol. 3, No. 1, 102-115. 109 P. 

[consultado: 29 de abr. de 2020]. Disponible en: file:///C:/Users/Hp/Desktop/Alma-

%20Trabajo%20Social/XI%20SEMESTRE/Dialnet-InvestigacionaccionParticipativa-4054232.pdf 
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Por otro lado, la participación de la escuela y las familias, pone de manifiesto el 

vínculo entre las familias - escuela y escuela - familia, lo que, a su vez, permite 

evidenciar vivencias, es decir, desde las particularidades colectivas conocer la 

visión que tienen tanto los estudiantes como familiares frente a la relación entre 

escuela y familia, y por ende el vínculo que se vive al interior de las familias, que a 

su vez se ve reflejado en la escuela, en este sentido, el momento actual de 

pandemia Covid-19 pone en escenario el sentir de los estudiantes y familiares frente 

a las relaciones vividas día a día, puesto que este es el escenario actual de los 

miembros, esto, por su parte, se plantea como reto dentro del proceso investigativo 

teniendo en cuenta la metodología pensada, si bien, esta es llevada a cabo desde 

lo participativo, y, a raíz de esto, se generan reflexiones entre los participantes, 

desde lo virtual no presencial se hallaron las formas necesarias para que esta 

siguiera haciendo parte del proceso. Como bien nos lo plantea la I.A.P, su 

intencionalidad recae también en cuestionar la realidad para hallar nuevas formas 

de intervenir desde lo social, en este sentido, la participación de las familias desde 

lo virtual (por medio de herramientas tecnológicas) nos permitió seguir generando 

reflexiones en torno a la mediación, así mismo, desde los mismos sujetos se 

plantearon reflexiones en torno a los temas tratados, por ello, la participación no 

presencial, se plantea como reto, pero a la vez como una nueva forma de accionar 

desde la I.A.P, sin perder el sentido mismo de la metodología por medio de la 

participación, el accionar y reflexionar constante en todo el proceso.  

El vínculo necesario entre ambos escenarios de la vida social del ser humano 

abordados aquí (el familiar y escolar), es indispensable para la mediación de los 

conflictos escolares presentados; abordarlos desde una perspectiva participativa, 

supone acercar posturas a través del diálogo abierto, fluido y sincero, con el 

propósito de proponer estrategias orientadas a la transformación de problemáticas 

y mediación de conflictos surgidos en el entorno. Igualmente, se orienta a generar 

o disponer de espacios participativos con el fin de desarrollar capacidades y 

habilidades llegando a la reflexión de elementos básicos como la sana convivencia.  
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Desde la virtualidad entonces, estos espacios participativos no presenciales se 

enfocan en promover el carácter colectivo del aprendizaje entre todos los miembros, 

así mismo desde Trabajo Social se plantea nuevas formas de intervenir y accionar 

resaltando la participación de los sujetos sociales en el proceso mismo de 

investigación- intervención.  

Asumiendo como alternativa los espacios virtuales (el uso de herramientas 

tecnológicas), la presencialidad física se trastoca a lo virtual, generando los 

espacios participativos desde allí. Dichos espacios ponen de relieve los 

aprendizajes y saberes de los miembros que hicieron parte del proceso, llevando a 

su vez al surgimiento de nuevos saberes por medio de la participación- acción 

virtual.   

En estas ideas, Trabajo social y por ende las formas, métodos y estrategias de 

intervención e investigación, permite moverse de acuerdo al contexto vivido, ya que 

esta profesión y disciplina es social, es decir, enfocada en la realidad social misma, 

sus dinámicas y los fenómenos sociales que en esta se presentan y generan 

cambios, teniendo en cuenta esto, la metodología plateada (I.A.P) nos invita a 

reacomodarnos de acuerdo a la situación de pandemia Covid-19 vivida, esta nos ha 

permitido reajustarnos pensando en el sentido mismo de la I.A.P, es decir, la 

participación y acción de los sujetos implicados y por ende los conocimientos que 

desde esta se generan y sus transformaciones, se trastocan o pasan al plano de lo 

virtual, por medio de herramientas tecnológicas (en este caso: Whatsapp, Zoom y 

llamadas telefónicas) generando nuevos conocimientos y permitiendo reflexiones 

entre todos los participantes.  
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5.1.1. Técnicas de recolección de información.  

Las técnicas mencionadas a continuación son implementadas para la recolección 

de información a lo largo del desarrollo del proyecto (unas de forma presencial y 

otras de forma virtual), las cuales permiten, dentro del proceso investigativo, la 

gestión y operativización del mismo, garantizando facilidad en la recolección de 

información, para esta posteriormente ser analizada. Cabe resaltar que de forma 

presencial se llevaron a cabo técnicas requeridas en su momento desde esta 

modalidad y de forma virtual se implementaron técnicas por medio de herramientas 

tecnológicas. 

 

❖ Observación participante: Nos permite tener una interacción activa con los 

sujetos participantes, así mismo, llevar a cabo una intervención directa 

efectuada en el convivir con los actores, lo cual permite conocer sus formas 

de vida, lenguaje, gestos, expresiones etc. Esta técnica se llevó a cabo a 

partir de la modalidad de la presencialidad, toda vez que nos permitió 

apreciar de cerca la cotidianidad de los procesos de convivencia escolares y 

los aspectos característicos ya mencionados (lenguaje y expresiones). 

 

❖ Entrevistas mixtas o semiestructuradas: La técnica de las entrevistas 

dentro de la investigación cualitativa consiste en hacer preguntas para 

conversar con los sujetos y así recopilar datos e información. Este tipo de 

entrevistas ofrece mayor comodidad y flexibilidad para ambas partes, es 

decir, fluye una conversación y permite “tener una visión más interna en el 

que sale a relucir también pensamientos, emociones, sensaciones y 

sentimientos, elementos claves a la hora de hacer las respectivas 

interpretaciones y análisis”81. En ambas modalidades de entrevistas, la 

                                                             
81 FELFLE DEL RISCO, Benazir Isabel. LÓPEZ BALDOVINO, María José. Roles vividos por las y los estudiantes en la escuela: 
reflexiones y acciones para la construcción de espacios de participación activa Institución Educativa De Promoción Social. 

[en línea]. Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena, Colombia. 
Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 2018. 59 P. [consultado: 11 de febrero de 2020]. 
Disponible en: Repositorio institucional digital: http://hdl.handle.net/11227/7193 
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recolección de la información se abordó desde la presencialidad, a través de 

encuentros directos e intercambio de ideas con los participantes; encuentros 

que adquirieron un matiz de complementariedad desde la virtualidad, pues a 

través de plataformas y/o aplicaciones que sirven muy bien a este propósito 

-Zoom, correo electrónico, WhatsApp-, la aproximación por motivos de la 

pandemia fue replanteada, pero igualmente gratificante y productiva. Cabe 

aclarar que el proceso de recolección de información por medio de 

entrevistas en ambas modalidades, fue llevado a cabo en su momento 

también de forma virtual, debido a la modalidad del contexto vivido.  

 

❖ Actividades participativas: Desde cada encuentro en los talleres se da una 

construcción de saberes y conocimientos, en donde cada sujeto tiene la 

oportunidad de participar activamente aportando desde sus experiencias y 

voces, lo cual, permite crear una interacción conjunta fortaleciendo lazos y 

relaciones entre todos los participantes activos. Del mismo modo que en el 

apartado anterior, la modalidad de recolección de información fue a partir de 

encuentros presenciales, en los que pudimos evidenciar diversos aportes de 

los participantes; y también de encuentros virtuales, desde los cuales se 

agendaron y realizaron actividades diversas y a las cuales, más adelante, 

nos referiremos con mayores detalles. Dichos encuentros se estructuraron 

en torno a los temas de los que derivan las líneas temáticas de este trabajo, 

estos son: familia, educación, mediación, interacción con la escuela. De igual 

forma, otro rasgo característico fue el carácter integrador de los 

encuentros, pues fueron concebidos desde un propósito unificador y en el 

cual se concentrarán diversas familias que compartieran experiencias dentro 

de un ambiente común para llevar a cabo acciones estratégicas en el ámbito 

de la educación y la mediación escolar. Finalmente, estos encuentros (a 

través de la plataforma de videoconferencias Zoom) hizo posible una 

reflexión conjunta sobre los retos que se abren paso en la educación y la 

formación desde la familia, el seguimiento de los diferentes procesos 
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escolares y relacionados, también, con las dinámicas estudiadas desde el 

departamento de Bienestar Estudiantil, entre algunos otros aspectos. 

 

 

5.2. Categorías de análisis. 

Las categorías de análisis aquí expuestas, fueron categorías surgidas a partir de los 

objetivos específicos planteados al inicio del proyecto, por ende, estas fueron 

analizadas a la luz de dichos objetivos con la intención de producir un conocimiento 

capaz de transformar los objetivos específicos. Categorías como conflictos 

escolares, familias, mediación, y participación hicieron parte del proceso 

investigativo guiando las reflexiones y análisis emergidos, estas a su vez estuvieron 

presentes en las etapas de proceso, guiando la intencionalidad de las acciones 

llevadas a cabo, sin embrago, como ya se ha mencionado anteriormente, con la 

llegada de la pandemia Covid-19 y ante la necesidad de reajustar y reconfigurar en 

su momento el proceso, las categorías de análisis se trastocaron emergiendo otras 

significativas dignas de ser analizadas dentro del proceso mismo. Aquí, cabe 

resaltar que, al surgir nuevas categorías, las anteriores no quedan en un segundo 

plano, lo que conlleva entonces, a que dichas nuevas categorías sean analizadas 

dentro del proceso mismo trastocado por el momento de crisis vivido, en este 

sentido, las categorías surgidas con la llegada de la pandemia, se ven analizadas 

dentro del proceso investigativo y aquí expuestas en todo el documento, esto quiere 

decir que, las primeras categorías salidas a flote  en la primera parte de la 

investigación, no quedan de lado, puesto que, son categorías que corresponden o 

surgen a partir de los objetivos planteados y que por ende se analizan a la luz de 

estos (categorías que se están expuestas a continuación en la matriz categorial), 

sin embargo, las técnicas de recolección de información, fueron trastocadas puesto 

que fue un proyecto que se desarrolló desde lo virtual- no presencial.  

Ante lo mencionado, el confinamiento preventivo obligatorio se plantea como forma 

de salvaguardad la vida de las personas ante la enfermedad Covid- 19, con la 
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intención de quedarse en casa reforzando y llevando a cabo actividades desde el 

hogar, ante esto, el escenario vivencial que se evidencia es la familia en el contexto 

del hogar, siendo este un escenario de aprendizaje, de trabajo, de recreación, entre 

otras actividades que el sujeto realiza cada día en tal contexto, aquí, se ponen de 

manifiesto relaciones vividas al interior de la familia entre todos sus miembros, 

relaciones que se pueden presentar de distintas formas y de distintas maneras entre 

una familia y otra, siendo cada familia diferente en sus dinámicas y formas de vida.  

Plantado el confinamiento como categoría inmersa en el proceso, debido a la 

llegada de la pandemia Covid-19, surge lo no presencial y virtual de manera 

implícita, si bien, el confinamiento preventivo nos llevó al escario familiar como 

forma de vida, este a su vez nos planteó nuevas formas de accionar desde lo no 

presencial- virtual, haciendo uso de herramientas tecnológicas para mantener el 

contacto, las relaciones y el cumplimiento de obligaciones académicas y laborales. 

El uso de estas herramientas, por su parte han subsistido las nuevas formas de 

trabajo y el fortalecimiento del vínculo social, ante esto, desde las instituciones 

educativas se mantiene el ejercicio de aprendizaje y relaciones sociales vivas -no 

estática- dándole prioridad a la educación con la intención de continuar el proceso 

académico.  

Ante lo anteriormente planteado, los medios virtuales como forma de aprendizaje, 

se plantean como escenarios de encuentro y como una estrategia innovadora dentro 

del proceso, así mismo se plantean como categoría de análisis dentro del proceso 

investigativo, puesto que, este aporta conocimiento dentro del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, a su vez haciendo uso de herramientas tecnológicas 

de información, para reforzar el conocimiento que es brindado por los profesores, 

sin embargo, el traspaso del escenario de aprendizaje presencial en el aula a el 

escenario familiar como entorno (por una parte) de aprendizaje y espacio educativo  

pone de manifiesto el rol que cumplen los familiares y acudientes como segundo 

profesores bajo la responsabilidad de velar por el aprendizaje de sus hijos y el buen 

desempeño de estos. Aquí es  importante que la escuela, a su vez, se plantee otras 
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alternativas y estrategias de aprendizaje puesto que la información y el 

conocimiento debe llegar a todos los estudiantes que hacen parte de  la institución, 

es decir, aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios (ya sea 

servicio a internet, aparatos electrónicos y servicio telefónico) para continuar con el 

proceso académico, se deben buscar nuevas alternativas que favorezcan el 

desempeño académico del estudiante, como llamadas personalizada y módulos de 

actividades de manera impresa.  

Ante las categorías anteriormente esbozadas, las ideas planteadas y las reflexiones 

expuestas, las siguientes categorías que se presentan en forma de matriz categorial 

corresponden a las categorías surgidas desde los objetivos específicos planteados 

en la investigación.
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Objetivos. Nivel de 

profundidad. 

Categorías. Subcategorías. Técnicas de 

recolección de 

información. 

Preguntas 

orientadoras. 

Identificar las herramientas que 

utilizan los estudiantes, la escuela 

y las familias para la mediación de 

los conflictos es colares.  

 
 

Descriptivo. Conflictos 

escolares. 

Diferencias 

entre 

compañeros. 

 

Entrevistas mixtas o 

semiestructuradas 

presenciales en su 

momento, luego por 

vía Zoom y 

WhatsApp.  

¿Qué herramientas 

utilizan los estudiantes 

para la mediación de los 

conflictos escolares? 

Agresión física.  

Agresión verbal.  

Estudiantes. 

Conocer el vínculo al interior de 

las familias y la dinámica familiar 

que desde esta se vive. 

 

Descriptivo. Familias-

Mediación 

familiar.  

Relaciones. Entrevistas mixtas o 

semiestructuradas 

presenciales en su 

momento, luego por 

vía Zoom y chats en 

WhatsApp.  

 

¿Cómo es la relación 

familiar en los hogares de 

los estudiantes? 

 
 

 

Dinámicas. 

 

Formas de vida.  

Tabla 1: Matriz categorial. 
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Identificar como desde la escuela 

se vincula a las familias para la 

mediación de los conflictos 

escolares. 

Descriptivo. Mediación 

escolar. 

Estrategias.  Entrevistas mixtas o 

semiestructuradas y 

observación 

participante desde lo 

presencial en su 

primer momento. 

¿De qué forma la escuela 

vincula a las familias de 

los estudiantes para que 

estas hagan parte de la 

mediación de los 

conflictos escolares? 

 

Medios de 

comunicación.  

Analizar la relación actual entre 

familia- escuela y escuela- familia 

y cómo esta se ha caracterizado. 

Argumentativo.  Institución.  Familias. Entrevistas mixtas o 

semiestructuradas y 

observación 

participante dese lo 

presencial en su 

momento.  

¿De qué forma hacen 

parte las familias de los 

estudiantes en la 

mediación de los 

conflictos escolares?  

Estudiantes.  

Construir espacios de diálogos 

participativos y actividades 

participativas entre estudiantes y 

familiares que permitan generar 

espacios de mediación al interior 

del hogar. 

Integrativo – 

perceptual. 

 

Participación.  Familias.  Actividades 

participativas no 

presenciales, vía 

Zoom. 

¿En el hogar familiar 

existen espacios de 

participación que aporten 

a los procesos de 

mediación de conflictos? 

Escuela. 

Estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia, experiencia de práctica. Estudiantes de año social. Programa de Trabajo Social-UDC-2019-2020. 
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6.0. CAPITULO VI: DE LA GESTIÓN, REFLEXIÓN Y ACCIÓN.  

 

6.1. Fases de la investigación.  

Desde el presente capitulo, y de aquí en adelante, se da apertura al segundo 

momento de nuestro proyecto de investigación- intervención, aclarando que el 

desarrollo de este se llevó acabo en tiempos de pandemia Covid-19, es decir desde 

lo no presencial- virtual, por ello se habla desde la virtualidad en las últimas etapas, 

así mismo, las primeras etapas de este proyecto se llevaron a cabo desde la 

presencialidad dentro de las instalaciones del centro educativo.  

Por su parte, nuestro proceso de prácticas profesionales ha sido totalmente gradual. 

Nos ha recalcado la importancia de conocer e identificar situaciones donde la 

mediación, como herramienta de intervención, sea propicia para el mejoramiento de 

la convivencia, ya sea en el ámbito profesional, familiar, escolar y afines. 

En este momento, hacemos gran énfasis, sobre todo, en la dimensión familiar y la 

dimensión escolar, puesto que es en una Institución Educativa donde nos estuvimos 

desenvolviendo de manera presencial y no presencial para seguir aprendiendo y 

poner en práctica los conocimientos que, previamente, habíamos adquirido en las 

aulas de clases.  

Ahora bien, la situación que se nos ha presentado a nivel global, como lo es la 

pandemia Covid-19, nos ha retado a reinventar la forma en que nos relacionamos y 

ejercemos nuestras actividades. Esto nos ha llevado a repensar nuevas estrategias 

para que, desde la virtualidad, podamos comunicarnos y seguir aportando de 

manera positiva a la construcción de conocimientos y la creación de nuevos 

espacios de diálogo y reflexión, no solo en la escuela, sino también desde casa. 

Por lo anterior, como personas en formación constante, nos hemos retado y 

planteado actividades que pretendemos poner en práctica en cooperación con 

diferentes familias del Centro Educativo Promoción Social. En este contexto, 

nuestro fin principal fue fortalecer ese vínculo entre la escuela y la familia y que 
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desde los hogares de cada una de las personas involucradas se puedan crear 

espacios de aprendizaje, saberes, y donde se explore la creatividad de cada quien 

para poder apropiarnos no solo de los conceptos de mediación familiar y escolar 

sino también de la importancia de la reflexión al momento de la toma de decisiones 

para que todo esto nos lleve a una buena convivencia. 

 

1) Reconocimiento Institucional, análisis del contexto y participación: Como 

primera etapa, el reconocimiento del contexto de la practica en la que estamos 

inmersas, sus sujetas, sujetos, dinámicas y particularidades de la cotidianidad, 

permitió la generación de lazos y el fortalecimiento de relaciones con el grupo y la 

familia de la Institución, a su vez, nos permitió el conocimiento de los procesos que 

anteriormente fueron trabajados por la trabajadora social del lugar y demás 

estudiantes en práctica, dándole fuerza a la historicidad que se ha venido 

construyendo desde los procesos; así mismo, el conocer nos llevó a participar 

activamente dentro de la atención de casos y actividades programadas por la 

trabajadora social.  

Por otra parte, el análisis del contexto nos llevó al respectivo análisis de la 

información recolectada por medio de la observación participante y las entrevistas 

semiestructuradas que tuvieron lugar en horas de receso o descanso, así mismo, 

se dio la comprensión de las dinámicas y realidades existentes en el contexto. Como 

puede verse, el análisis se efectuó a nivel presencial, en espacios concretos dentro 

de la Institución Educativa y contando con la presencia activa de la comunidad 

educativa. 

Esta primera etapa, nos llevó a identificar posibles categorías de análisis, que como 

bien son definidas por autores como Corbin y Strauss como “conceptos derivados 

de los datos, que representan fenómenos. Siendo los fenómenos ideas analíticas 
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pertinentes que emergen nuestros datos”82, comprendiendo esto, las categorías de 

análisis son conceptos agrupados que aportan a que los datos de la investigación 

sean más ordenados y claros, lo cual nos permite tener límites en los alcances de 

la investigación, llevando así un eje en la ejecución. 

 

2) Focalización de la problemática: Esta etapa se llevó acabo en tiempos 

presenciales, en esta, se generó un espacio de discusión con los sujetos y sujetas 

para hablar de la problemática, en esta oportunidad, se contó con la participación 

de cinco (5) estudiantes y familiares, los cuales generaron discusiones en torno a 

las relaciones y vínculos que se venían dando en la institución hacia las familias 

para la mediación de los conflictos escolares, utilizamos herramientas dinámicas, 

lúdicas y participativas como el dibujo, relatos escritos, y árbol de significados, los 

cuales nos permitieron ahondar en realidades familiares y escolares. 

• Relatos de los familiares: Cada uno de los familiares como madres, padre 

y abuela expresó o relató por medio de la escritura, el dibujo y el habla, 

diferentes situaciones o experiencias vividas con los familiares presentes. 

• Árbol de significados: Familias y escuela. familiares y estudiantes por 

medio del dibujo de un árbol plasmado en la pared expresaban situaciones y 

relaciones de acuerdo al significado de cada parte del árbol. 

Las anteriores estrategias de participación colectiva se abordaron en un entorno 

presencial (la Oficina de Bienestar Estudiantil). Esto nos permitió una interacción 

directa con los participantes y conocer, de cerca, sus perspectivas acerca de la 

escuela. 

 

                                                             
82 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Citado por: FELFLE DEL RISCO, Benazir Isabel. LÓPEZ BALDOVINO, María José. 
Roles vividos por las y los estudiantes en la escuela: reflexiones y acciones para la construcción de espacios de participación 

activa Institución Educativa De Promoción Social. [en línea]. Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de 
Trabajadora Social. Cartagena, Colombia. Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 2018. 59 
P. Disponible en: Repositorio institucional digital: http://hdl.handle.net/11227/7193 
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3) Investigación: El abordaje de esta fase de trabajo se llevó a cabo desde la 

presencialidad en la escuela, es decir, la asistencia por nuestra parte como 

estudiantes en prácticas de año social en la institución, nos permitió poner de 

manifiesto el avance del proceso; en este sentido, teniendo en cuenta el avance 

logrado, se dio paso a la realización de la investigación de forma documentada, es 

decir, recuperar la práctica, documentar el proceso y la investigación, por medio de 

revisión de fuentes bibliográficas y entrevistas semiestructuradas a la trabajadora 

social de la Institución, -sin dejar de lado la interacción con los estudiantes- al cuerpo 

de docentes y demás miembros que conformar el alma de la institución.  

Al empezar a llevar a cabo esta etapa, durante el proceso de investigación se iban 

presentando situaciones enriquecedoras tanto para el proceso mismo como para 

los sujetos inmersos dentro del contexto educativo y las familias de los estudiantes.  

Además, cabe resaltar aquí que, al presentarse la crisis sanitaria ocasionada por 

cuenta de la pandemia del Covid-19, se hizo un reajuste de las herramientas 

investigativas: se abrió paso al uso y manejo de herramientas y plataformas 

tecnológicas con el propósito de mantener contacto directo con las familias y la 

escuela misma y, de esta manera, continuar con nuestro proceso investigativo. 

 

4) Gestión del proyecto: La pandemia mundial de enfermedad por coronavirus que 

se presentó a inicios del año 2020, tocó, con amplio impacto, a nuestro país, 

transformando las dinámicas y las formas de relacionarse de los seres humanos. 

En este contexto, desde nuestra experiencia como practicantes y nuestro quehacer 

profesional, se nos planteó el reto de explorar y crear nuevas formas de intervención 

desde la distancia, toda vez que los estudiantes no asistían a las clases 

presencialmente, sino de forma virtual, haciendo uso de plataformas tecnológicas. 

Así, pues, el ingenio y la creatividad se convertían en parte fundamental de la 

estrategia para continuar con nuestros procesos de investigación y como 
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trabajadoras sociales en práctica. Por ello, desde el plano virtual, con dos (2) 

familias, se llevó a cabo la aplicación de diferentes herramientas y el uso de 

diferentes formas de recolección de información, y con ello el uso de la metodología 

I.A.P.  

• Relaciones familiares y escolares: El uso de herramientas tecnológicas 

como la plataforma de servicio de videollamadas y conferencias en línea, 

Zoom, nos permitió comunicarnos con las familias involucradas en el proceso 

del proyecto, dando a conocer las dinámicas y las relaciones familiares al 

interior de los hogares y al interior de la escuela. En su primer momento, en 

este acercamiento de bienvenida, las familias se mostraron dispuestas a 

seguir participando en conjunto con sus hijos - estudiantes de la Institución.  

 

•  Escenarios de mediación: Por medio de herramientas tecnológicas como 

Zoom, se logró, con la participación de las familias y estudiantes, crear un 

espacio físico de la mediación en las familias dentro de sus hogares; para 

ello, tuvimos la oportunidad de trabajar con dos familias y sus estudiantes.  

 

• Formación en mediación: A través de un video informativo y formativo, se 

ofreció una orientación acerca de tópicos fundamentales para una 

aproximación a la noción de mediación, como la violencia, la mediación 

escolar y la mediación familiar. Todo ello, a partir de plataformas virtuales 

como Zoom y WhatsApp. 

 

Ahora bien, por su parte, apuntando lo anterior a las reflexiones y conocimientos 

generados en el proceso, como resultado de un proceso investigativo en la 

Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, en donde participaron 

estudiantes de las dos jordanas, dos (2) familias y así mismo, el apoyo de la escuela 

como Institución Educativa desde el departamento de Bienestar Estudiantil, este 

proyecto pone de manifiesto la participación de las familias en los procesos de 
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mediación escolar frente a los conflictos escolares presentes entre los estudiantes 

de la institución educativa. Ante esto, tanto la participación de las familias como de 

la institución como centro formativo y educativo resultan importantes y claves en el 

fortalecimiento y consolidación de los procesos de mediación escolar.  

Por ende, los resultados a continuación expuestos responden a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. Las técnicas utilizadas para la recolección 

de la información fueron llevadas a cabo (en su mayoría) a través de herramientas 

tecnológicas virtuales, como WhatsApp, Zoom y llamadas de voz, debido al 

confinamiento preventivo obligatorio, ante la situación de pandemia mundial que 

tocó a nuestro país, (Covid-19); esto, por su parte, nos llevó a plantearnos nuevas 

formas de intervenir y por ende de investigar desde la distancia, sin dejar de lado la 

aplicación de la metodología inicial (IAP).  

En este sentido, de aquí en adelante nos permitiremos presentar los resultados de 

la investigación: “Las familias y la escuela como agentes fundamentales para 

la mediación de los conflictos sociales: una propuesta que se desarrolló en 

medio de la pandemia covid-19. Institución educativa promoción social de 

Cartagena”. De manera articulada, cada subcapítulo aquí analizado parte y guarda 

relación con los objetivos planteados en la investigación, así mismo, los logros y las 

reflexiones permitidas por el proceso investigativo del proyecto, nos permiten 

analizar el objetivo principal de la investigación.  

Para llevar a cabo este proyecto, el criterio de selección estuvo orientado gracias a 

la trabajadora social de la Institución, Martha Paternina, quien, con toda 

disponibilidad y conocimiento de la comunidad académica y sus familiares, nos 

facilitó el contacto y el acercamiento a las familias y a los estudiantes, siendo ella 

amplia conocedora de las familias y de los procesos que caracterizan sus 

dinámicas.  
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6.2. Conflicto escolar: la mediación desde los estudiantes, la escuela y la 

Familia.  

Considerar el contexto educativo como espacio de interacción, nos lleva a pensarlo 

como un escenario en donde se entretejen diversas relaciones sociales entre los 

miembros de la Institución, sean compañeros, profesores, directivos etc.  

Aquí en el colegio tengo muchas amigas y compañeras con las que paso pa’ arriba 

y pa’ abajo en el descanso y en el salón, son mi grupito de amigas y de estudio, 

pero también hay unas con las que no me llevo muy bien y con las que no me 

relaciono, ya hemos tenido nuestras diferencias. (Estudiante 9° Am- relato 

recuperado de entrevistas semiestructuradas a los estudiantes en horas de 

descanso). 

Al colegio, aparte de venir a estudiar y a aprender, vengo a relacionarme y a tener 

amigos, con los que también aprendo y juego siempre, pero sé que todas las 

relaciones no van hacer las mejores, porque también hay pelas y conflictos que 

no sabemos solucionar y por eso vamos donde la trabajadora social. (Estudiante 

7° Pm- relato recuperado del primer encuentro presencial dentro de las 

instalaciones educativas con estudiantes y familiares) 

En esta medida, gracias a la interacción cuerpo a cuerpo en su momento presencial 

con los estudiantes, pudimos apreciar que es aquí entonces (la escuela) en donde 

los estudiantes cuestionan sus formas de actuar y la manera en cómo se relacionan, 

dentro de estas relaciones e interacciones diarias, fuera y dentro del centro 

educativo, surgen conflictos y problemáticas, sin embargo es importante considerar 

que el conflicto o los conflictos no son evitables y que son necesarios en las 

relaciones entre seres humanos, por ello, no debemos verlo como algo negativo, si 

no, actuar y evitar que lleguen a producir unos efectos o consecuencias negativas 

para cada individuo y colectivo.  

De aquí que el conflicto escolar, visto como proceso, tiene una evolución, un 

desarrollo y un desenlace. Este mismo, forma parte de la vida y la manera como 
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sea abordado, necesario para generar cambios y transformaciones en las 

relaciones e interacciones con los otros.  

Según Esteban Núñez, el termino conflicto se refiere a la “diferencia de intereses u 

opiniones entre una o más partes sobre determinada situación o tema. Involucra 

pensamiento y acción de los involucrados”83. De acuerdo con lo expuesto por 

Núñez, el conflicto surge, entonces, cuando dos o más partes no concuerdan en sus 

pensamientos, posiciones u opiniones. Esto involucra sentimientos, deseos y 

emociones que pueden ser positivas o negativas, las cuales, en el momento, no 

saben cómo manejarse o controlarse frente a los otros.  

Los tres componentes que hemos distinguido, cuando el conflicto escolar está 

presente entre compañeros, son:  

✓ Intereses: son los motivos, deseos, las aspiraciones, las razones que llevan 

a querer lograr algo, los objetivos personales, sin embargo, estos pueden ser 

comunes y compatibles, es decir, pueden estar relacionados en las partes, 

no obstante, pueden ser opuestos en la medida en que la satisfacción de las 

partes no es la misma.  

✓ Las necesidades y las creencias: las necesidades son las carencias y las 

demandas que desea satisfacer una persona, por su parte las creencias son 

el conjunto de ideas que se tienen en relación con la familia, los amigos, la 

sociedad etc. Las cuales en ciertas circunstancias llevan a actuar de 

determinada manera; estas son desarrolladas a lo largo del crecimiento y la 

interacción con el mundo exterior y las familias. 

✓ Posiciones: es la manera de comunicar sus deseos, sus ideas, 

percepciones, objetivos y metas para conseguir sus intereses, es decir, la 

posición de pensamiento en la que se encuentra el sujeto da a conocer sus 

intereses.  

                                                             
83 NUÑEZ, Esteban. Citado por: Revista digital para profesionales de la enseñanza N°8: Temas para la educación. ¿Cómo 
solucionar los conflictos escolares? Mayo 2010. P. 2. [consultado: 25/06/2020]. Disponible en: 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7171.pdf 
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Dando respuesta al primer objetivo planteado, con base a lo observado a lo largo 

del proceso investigativo y gracias a las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

la trabajadora social de la Institución, se pudo apreciar que cuando el conflicto se 

presenta en la Institución, las formas y la manera como este es abordado por los 

mismos estudiantes, se traduce en agresiones físicas y verbales, sin llegar al 

dialogo y la comprensión entre partes, por consiguiente desde la escuela en 

conjunto con la llegada de las familias se busca escuchar ambas partes y 

desenredar el conflicto para llegar al análisis del origen de este y la trascendencia, 

esto lleva a darle continuidad al proceso con la intención de que no se repita en otra 

oportunidad, a su vez, esto permite generar posibilidades de construir aprendizajes 

entre los estudiantes, familiares e incluso con el cuerpo docente.   

Entendiendo el conflicto desde una perspectiva educadora, retomamos los 

planteamientos de Marco Raúl Mejía a la hora de abordar un conflicto desde la 

escuela en conjunto con los estudiantes, familiares y centro de bienestar estudiantil, 

este afirma que el conflicto “es necesario pensarlo como una construcción social 

que ayuda en la configuración de lo humano; es importante entender que el conflicto 

es múltiple y no se queda sólo en el campo de lo discursivo, sino que atraviesa 

procesos de acción y por ello abre la posibilidad mediante la crítica de reconocer 

diferentes intereses, fruto de necesidades variadas, presentes en su 

manifestación.”84 

Al presentarse un conflicto, los estudiantes pueden actuar de diferentes maneras, 

en diversas situaciones estos manejan el conflicto de una manera no adecuada, 

viéndose afectadas ambas partes, sin llegar a la mediación entre ellos mismos. 

Desde la escuela, es de suma importancia abordar los conflictos desde la 

perspectiva misma de evitar un mal manejo de ellos; es menester actuar ante el 

conflicto con calma y tranquilidad, nos lleva a lo racional, dando paso a la mediación 

                                                             
84 MEJIA, Marco Raúl. Citado por: GARCÍA MARTÍNEZ, Suri S. FERIA COSSIO, María Teresa. LA MEDIACIÓN EN LA 

ESCUELA. REFLEXIONES DESDE EL ENCUENTRO DE SABERES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL. 
Trabajo de grado para optar por el título de Trabajadora Social. Universidad de Cartagena. Facultad de ciencias sociales y 
educación. 2016. P. 74. [consultado 11/12/2019]. Disponible en: repositorio institucional Udc http://hdl.handle.net/11227/4562.  
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en donde los protagonistas son los involucrados, desde ellos mismos, se plantea 

una alternativa apropiada para la transformación de este, lo cual beneficia a ambas 

partes. Esto, a su vez, implica establecer compromisos de ambas partes ante el uso 

del diálogo y la escucha activa.   

 

6.3. Familias- escuela y escuela- familias. 

La familia como primer escenario socializador de niños y niñas, se convierte en un 

espacio de enseñanza y preparación constante para la vida, sin embargo, otras 

Instituciones como la escuela, encargadas de la educación de los hijos e hijas, 

aporta conocimientos y enseñanzas que potencializan o refuerzan también lo 

aprendido desde casa, por ello, ambos agentes repercuten en la responsabilidad y 

vida social de los niños y niñas, por ello se hace necesario que la familia-escuela y 

escuela-familia, trabajen conjunta y cooperativamente.  

Tanto para la familia como la escuela unos de su compromiso es formar e instruir a 

sus hijos como ciudadanos de bien, por tal motivo, estas dos instituciones no 

pueden desligarse ni trabajar separadamente. Si bien, como lo expresa Antonio 

Bolívar y Eva Ortiz  

La escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia y los medios de 

comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por tanto, la escuela 

por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, 

sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración 

de los padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son, 

de los alumnos/as, que ellos deben formar, Por ende, ambos agentes educativos, 

tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, educar y formar a 

ciudadanos.85  

                                                             
85 BOLIVAR, Antonio. ORTIZ, Eva. Citado por: De LEON, Beatriz La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía 
y responsabilidad de los niños/as. XII congreso internacional de la teoría de la educación 2011. P. 3. [Consultado 28 de junio 

de 2020]. Disponible en: 
http://extension.uned.es/archivospublicos/webexactividades/4440/larelacionfamiliaescuelaysurepercusionenlaautonomiay.pd
f 
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Teniendo esto presente, es importante entablar relaciones que favorezcan el 

proceso educativo de los alumnos y alumnas de la institución, así mismo, generar 

discusiones en torno a las funciones de ambas partes, ya que estos dos grandes 

agentes influyen en el desarrollo de los niños, de modo que, si no existe una 

coordinación adecuada en cuanto a los objetivos e intereses a perseguir entre la 

familia y la escuela, el proceso de los estudiantes se verá limitado.  

En la familia y en el hogar, es donde se vivencian los primeros vínculos y relaciones 

de afecto hacia otras personas, sintiéndose seguros en el contexto que viven a 

diario, por su parte en la escuela experimentan con mayor fuerza la socialización, 

por ende, se convierte en el escenario más idóneo para formar múltiples 

competencias y adquiriendo grandes habilidades entre compañeros. Ante este 

marco de las relaciones entabladas, es importante recordar que el conflicto puede 

salir a flote en diferentes circunstancias de relación.  

Por otra parte, según Alfredo Oliva y Jesús Palacios, entre la familia y la escuela 

pueden existir grandes contrastes entendidos como la búsqueda de un equilibrio, 

ya que el alumno(a) e hijo(a) está recibiendo demandas diferentes, pero a la vez 

complementarias, siendo esto positivo para su desarrollo, sin embargo, ver esto en 

forma de discontinuidad entre ambos agentes, puede volverse un factor negativo y 

poner en confrontación experiencias y valores que desde ambos se produzcan, es 

decir, pueden estar alejadas de posiciones y provocar contradicciones y 

controversias en los niños y niñas. 

Como bien manifestaba Bronfenbrenner, lo esencial, es que los diferentes 

entornos que rodean e influyen el desarrollo de los niños, sean lo más reales 

posibles. Para ello, Vila añade que estos contextos deben organizarse y 

estructurarse de manera que, en su funcionamiento sean un auténtico ambiente 

de desarrollo, puesto que, por vivir en una familia, o asistir a la escuela, el 

desarrollo no se garantiza. Por supuesto, que el formar parte de estas dos 

instituciones, se está promoviendo el desarrollo, pero lo esencial es que las 

vivencias que se experimentan dentro de ambos entornos, sean lo más complejas 



                                                                                                                                                                                           

100 

 

y reales posibles, para que se asemejen a lo que en la vida real los niños se van 

a encontrar. Por consiguiente, es necesaria la complementariedad entre la familia 

y la escuela, en cuanto a que lo que transmitan sea un aspecto a tener presente86. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente analizado, y dando respuesta al segundo 

objetivo planteado (por medio de conversaciones y entrevistas semiestructuradas 

de forma virtual, haciendo uso de la plataforma tecnológica Zoom), en la Institución 

Educativa Promoción Social, la relación que expresa la familia hacia la institución y 

viceversa, es una relación de información, es decir, los familiares acuden al llamado, 

por medio de citaciones, que se les hace por parte de la institución para que estas 

se informe acerca de lo sucedido con el estudiante y, por ende, su proceso 

académico, así mismo, se vincula a la familia en cuanto a los procesos de mediación 

desde la escuela, es decir, se informa y comunica los sucesos y las decisiones 

tomadas desde el departamento de bienestar estudiantil a los familiares, dando así 

inicio al proceso de mediación en donde la familia hace presencia y se escucha a 

ambas partes involucradas en el conflicto. 

Aquí, es importante recordar y retomar la ruta de atención en cuanto al conflicto 

escolar que, desde la escuela se brinda: cuando el conflicto escolar se presenta, 

este pasa directamente al Departamento de Bienestar estudiantil, si bien, desde 

Trabajo Social, por medio de la mediación, el conflicto es abordado con la intención 

de generar una transformación positiva en las relaciones y por ende en la manera y 

las formas que los estudiantes tienen para manejar los conflictos, ante la llegada de 

los casos de conflicto escolar al Departamento de Bienestar, se hace un llamado a 

los familiares y/o acudientes de los estudiantes con la intención de que estos se 

informen acerca de lo sucedido, generando así una relación de información y 

comunicación entre escuela y familiares.    

                                                             
86 DE LEON, Beatriz, La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as. XII 

congreso internacional de la teoría de la educación 2011. P. 3. [consultado:28 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4440/larelacionfamiliaescuelaysurepercusionenlaautonomiay.
pdf 
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Sin embargo, se pudo apreciar, por medio de entrevistas semiestructuradas a 

familiares de forma no presencial-virtual, que de esta manera, algunos familiares se 

mostraron inconformes con este método utilizado por parte de la institución, ya que 

manifiestan que se debe potencializar la relación entre la escuela y los acudientes, 

con el fin de que estos sean partícipes de mayores procesos dentro de la institución 

con los estudiantes, mejorando, a su vez, la comunicación entre profesores, 

acudientes y estudiantes. 

Por otro lado, es igualmente destacable la relevancia del rol de la familia en los 

procesos en los cuales los estudiantes de la institución educativa se desenvuelven 

constantemente. Es capital la figura de los padres y acudientes, no sólo en cuanto 

a la gestión académica y pedagógica, sino en tanto contribuyen a fortalecer y 

solidificar el seguimiento y el acompañamiento a procesos de convivencia y diálogo 

y otros aspectos afines a la esfera comunitaria. 

 

6.4. Familias y dinámicas familiares en el contexto. 

Definir el término “familia” puede resultar un tanto complejo, ya que no existe un 

concepto unívoco de la misma. González plantea que la familia ha ido 

transformándose a lo largo del tiempo y cambiando debido a múltiples factores como 

los culturales, políticos, sociales y económicos.”87 Ante lo planteado, no se habla 

entonces de familia, si no de familias, debido a que son diversas y a su vez 

responden a las diferentes dinámicas de la sociedad que cambia constantemente.  

En este sentido, las familias son consideradas el núcleo de la sociedad, así mismo, 

consideradas como un bien esencial para el ser humano en donde se educa y se 

desarrolla como ser social.  

                                                             
87 BERRIO REYES, Yerlis Paola. Significados de género en estudiantes del programa de Trabajo Social Universidad de 
Cartagena: una mirada desde la formación y la familia. Año 2018-2019. [en línea]. Trabajo de investigación presentado como 

requisito parcial para optar al título de Trabajadora Social. Cartagena, Colombia. Universidad de Cartagena, facultad de 
ciencias sociales y educación, programa de Trabajo Social. 2019. 87 P. [consultado: 3 de julio de 2020]. Disponible en: 
repositorio institucional digital: http://hdl.handle.net/11227/9454     
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Buttiglione afirma que la familia está en la encrucijada de las cuatro dimensiones 

fundamentales del hombre y de la mujer: el nacimiento, el amor, el trabajo y la 

muerte. Ella constituye el espacio humano esencial dentro del cual se verifican los 

acontecimientos que influyen en forma decisiva en la constitución de la persona y 

en su crecimiento hasta su madurez y libertad. "Por ello, la familia es considerada, 

ante todo, no como una institución que se relaciona con otras instituciones 

sociales, sino como una dimensión fundamental de la existencia, una dimensión 

de la persona, su modo de ser: el modo más inmediato en el que se manifiesta 

que la persona existe para la comunión, y que se realiza a sí misma sólo en 

comunión con otras personas" (Buttiglione, 1994, pág. 13).88  

 

Así, el valor que representa a la familia como una comunidad en donde se tejen 

diversas relaciones entre los miembros, nos conduce a concebirla como una forma 

de organización de cada persona sin escoger a cuál pertenecer y permanecer, sin 

embargo, se establecen vínculos afectivos entre sí, estos mismos aportan a la 

formación de la identidad personal por medio de la educacion, la transmisión de 

valores y principios, sin dejar de lado, la formación de la libertad y de la conciencia 

moral, todo esto, genera experiencias de la vida familiar que aportan a reforzar 

habilidades personales individuales.  

Por otra parte, al considerar la importancia de la familia en la sociedad y el desarrollo 

del ser humano, el reconocimiento de sus derechos… (Ver anexo 2)  cobra la misma 

importancia, es decir, la familia es también titular de derechos que el estado debe 

reconocer y por ende garantizar, por ello, en la Constitución Política de Colombia, 

en el titulo II, en el capítulo II: de los derechos sociales, económicos y culturales, en 

el Articulo 42, se habla de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en 

donde el Estado y la sociedad, deberá garantizar la protección integral de esta,89 

                                                             
88 Buttiglione. Citado por: AYLWIN, Nidia. SOLAR, María. Trabajo Social familiar [en línea]. 1 ed. Ediciones Universidad 
Católica de Chile, ISBN: 956-14-0629-2, 2002, 6 P. [consultado: 02 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/19327630/Trabajo_Social_Familiar_N._Aylwin 
89 COLOMBIA, COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Articulo 42 [en línea]. [consultado: 
2 de jul. de 2020]. Disponible en: 
http://www.comisionseptimasenado.gov.co/Familia/Familia/LA%20FAMILIA%20EN%20LA%20CONSTITUCIoN.pdf  
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así mismo, en el Articulo 44 se reconocen los derechos fundamentales de los niños: 

“la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión.”90 

Ahora bien, en el aspecto educacional, se reconoce que la familia desempeña un 

papel básico e importante para el buen desempeño académico del estudiante, así 

mismo, esta debe aportar a aspectos fuera de lo académico, como lo es también lo 

disciplinario, es decir, aportar al buen comportamiento del estudiante fuera y dentro 

de la Institución. En este sentido, las relaciones y vínculos familiares al interior de 

las familias y los hogares, juegan un papel importante en el desarrollo integral del 

ser humano, Minuchin91, divide estas relaciones de la estructura familiar en 3 

diferentes subsistemas familiares:  

 

1. Subsistema conyugal: Conformado por dos personas que han decido 

conformar una familia.  

2. Subsistema parental: Se compone por la tarea de sumir la crianza de sus 

hijos, siendo los cónyuges los responsables de la educación y formación de 

sus hijos e hijas. 

3. Subsistema fraterno: Este está compuesto por los hermanos y hermanas, 

“Minuchin (1982) lo describe como el primer laboratorio social en que los 

niños experimentan relaciones con sus pares.”92 

 

 

                                                             
90 Ibid.  
91 MINUCHIN, Citado por: AYLWIN, Nidia. SOLAR, María. Trabajo Social familiar [en línea]. 1 ed. Ediciones Universidad 

Católica de Chile, ISBN: 956-14-0629-2, 2002, 91 P. [consultado: 02 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/19327630/Trabajo_Social_Familiar_N._Aylwin 
92 Ibid P 92. 



                                                                                                                                                                                           

104 

 

En este sentido, las dinámicas familiares  

Comprenden a las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y 

social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 

conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo 

relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros 

y subsistemas de la familia, los cuales se requieren para alcanzar el objetivo 

fundamental de este grupo básico de la sociedad: lograr el crecimiento de los hijos 

y permitir la continuidad de las familias en una sociedad que está en constante 

transformación93. 

Las dinámicas y las relaciones familiares, se mantienen a través de unos procesos 

del sistema familiar, como bien: la comunicación en la familia es el vehículo 

primario para generar unión y lazos fuertes entre los miembros, al llegar al dialogo, 

al momento de presentarse un conflicto, este será en algunos casos la herramienta 

utilizada para la mediación de los conflictos familiares, así mismo, para que haya 

una buena comunicación, debe haber una escucha activa y respeto entre los 

miembros. Los roles de los individuos en la familia, por su parte, son el papel 

que cada uno de los miembros tiene dentro de la familia, en este sentido, cada rol 

tiene diferentes funciones, lo que facilita y crea responsabilidad ante la estructura 

familiar. Si bien, la autoridad, reglas o normas familiares, son traducidas en el 

poder legítimo de la familia, el cual genera respeto entre los miembros, sin embargo, 

todos no son manejados de la mejor manera ante los hijos e hijas, por último, la 

afectividad, es el vínculo más grande que une a la familia, potencia la confianza, 

los proyectos personales y familiares, a su vez fortalece el proceso de desarrollo de 

los miembros y el proceso educativo.  

Ante lo anterior, y frente al tercer objetivo planteado en la investigación, le damos 

respuesta por medio de entrevistas semiestructuras a familiares a través de 

                                                             
93AGUDELO, María. Descripción de la dinámica interna de las familias Monoparentales, simultáneas, extendidas y 
compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión. En: Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. [En línea]. vol.3 no.1 Manizales June 2005. Segunda Sección: 
Estudios e Investigaciones. 20 P. [consultado: 2 julio 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2005000100007  
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encuentros no presenciales virtuales, en donde se pudo conocer el vínculo al interior 

de las familias y la dinámica familiar que desde esta se vive. En este sentido, las 

familias de la Institución Educativa Promoción Social que participaron en este 

proyecto, señalaron que sus dinámicas familiares al interior del hogar son un poco 

complicadas en cuanto al subsistema fraterno, puesto que se presentan 

confrontaciones y discordias entre madres, padres e hijos (as), incluso entre 

hermanos y hermanas, en algunas ocasiones esto se presenta debido al 

comportamiento desafiante de los hijos e hijas, la mala comunicación, poca atención 

a los hijos a causa del trabajo, comportamientos de groserías por parte de los hijos 

hacia los padres, entre otros factores. 

La relación en mi casa es bastante tensa en su mayoría porque mi hija no nos deja 

ser tranquilos y vivir en armonía. Mi hija se comporta de mal humor, le dan ataques 

de ansiedad, me reta, no me deja trabajar, la trabajadora social me dijo que podía 

ser un trastorno de opositor desafiante, esto pasa con la familia, porque en el 

colegio ella no ha tenido problemas y nunca me han mandado llamar, pero lo que 

sí es, es que ella no se relaciona mucho en el colegio. La relación en la casa es 

estresante, hermanos estresados, mi mamá estresada porque no tolera la 

pesadez y cambios de humor constante de mi hija y yo pues ignoro lo que pasa a 

mi alrededor y de igual forma la decepción me decepciona. Me ocupo bastante 

también para poder canalizar las molestias. (Familiar 2/ mamá de estudiante de 

6° Am). 

Las relaciones entre los miembros de la familia y como estas se llevan a cabo, 

responde al comportamiento de cada miembro y su esfuerzo para trasformar 

cualquier problemática o conflicto presente, en este sentido, el comportamiento de 

cada familiar influye en la manera de relacionarse y el vínculo que se genera al 

interior de la familia, a su vez, el comportamiento positivo de relaciones y vínculos 

que se asume al interior de la familia, aporta a generar transformaciones en la 

comunicación entre miembros, buscando alternativas creativas hacia la 

transformación y construcción constante del núcleo familiar.  
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Lo que pasa es que él no me hace caso, es muy grosero y antipático, no quiere 

que nadie lo mande hacer cosas y ahora en este momento él no me habla y yo 

tampoco le hablo a él, porque él cree que si yo lo regaño es porque no lo quiero, 

para el todo es negativo. (Familiar 1/ mamá de estudiante de 11° Am). 

Las relaciones entre todos los miembros del hogar, si bien, determinan las 

particularidades entre una familia y otra, sin embargo, el ambiente familiar influye 

de una manera u otra sobre las personalidades de los seres humanos, sus valores 

y comportamientos, lo que requiere de una buena comunicación tanto de padres 

hacia sus hijos (as) como de hijos (as) hacia sus padres, en este punto, la 

comprensión es clave.  

Tratar el comportamiento de los hijos (as) dentro del hogar, es ir más allá de lo 

visible, es decir, en muchas ocasiones las emociones internas condicionan el 

comportamiento de los seres humanos, volviéndose entonces en necesidades 

atendidas.  

Mi hijo tiene capacidades diferentes, es super inteligente, solo que se le debe 

brindar una formación diferente para que él pueda desarrollar y explorar esa 

inteligencia, porque me ha perdido algunos años, y en las relaciones 

interpersonales, él se siente aislado por sus compañeros, y en la casa no tiene la 

mejor de las relaciones con su hermana, porque pelean, él no me hace caso, es 

grosero y amargado y pasa metido en el celular. (Familiar 1/ mamá de estudiante 

de 11° Am). 

Si bien, en el seno familiar reposan muchas de las responsabilidades que los padres 

deben tener hacia los hijos(as) y los hijos(as) hacia los padres, la construcción 

positiva de estas relaciones permite llevar a cabo una mejor comunicación entre 

todos los miembros de la familia, posibilitando el fortalecimiento de los lazos 

afectivos, a si mismo, potencializar y fortalecer las relaciones que dentro de la 

familia se vive, permite a todos los miembros del hogar, generar y construir 

relaciones sociales fuera de esta en donde se aplique lo aprendido desde casa 

entorno a temas como la sana convivencia y la mediación, de igual forma se plantea 
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la creatividad por parte de los miembros de la familia, como herramientas claves 

para la mediación y transformación de los conflictos. El proceso creativo se plantea 

como un descubrimiento hacia nuevas formas de actuar, de transformar y conectar 

ideas, aportando esto al proceso de mediación, a su vez genera alternativas 

innovadoras que potencializan competencias y crean entornos creativos para una 

sana convivencia.  

Hay días en que las relaciones de nosotros son muy buenas, el poco comparte 

porque pasa mucho tiempo metido en sí, en su teléfono y en su cuarto, pero 

cuando se pasa un ratico en él se pasa muy bien, el comparte y todo muy bien 

cuando él quiere. (Familiar 1/ mamá de estudiante de 11° Am). 

Por su parte, se pudo identificar, según lo conversado con los familiares y 

estudiantes a través de medios virtuales, que los comportamientos desafiantes de 

los hijos o hijas, pueden influir en las relaciones que se establezcan al interior del 

hogar, afectando significativamente los lazos emocionales. Sin embargo, tratar 

estos comportamientos en su inicio desde disciplinas como la psicología, abre paso 

a que las relaciones sean moderadas y trabajadas tanto desde el interior de las 

familias como fuera de ella. Aquí se resalta el papel que ha jugado la escuela en el 

tratamiento de estos asuntos fundamentales para el bienestar del estudiante, en 

este sentido, desde el Departamento de Bienestar estudiantil se ha llevado un 

seguimiento interdisciplinario a los estudiantes con este comportamiento, en donde 

se les orienta al manejo de las emociones, a la buena comunicación y formas de 

relacionarse con los demás.  

Ante esto, es importante destacar el papel fundamental que desempeña la familia 

dentro de los comportamientos de sus hijos e hijas, por ello, acuñamos como desde 

los hijos (as) se ve a la familia y sus miembros. 

Para mí una familia son personas que tiene una unión sea amorosa (los cónyuges) 

o genético en caso de los padres, hijo, abuelos, primos, tíos etc. (Estudiante 1, 

11°Am/ hijo de mamá 1). 
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Yo defino la familia como un apoyo y protección, dónde dos dan amor y lo recibos 

de parte de mi mamá. (Estudiante 2, 6° Am/ hija de mamá 2). 

Como pudimos apreciar, los estudiantes participantes en el proyecto, definen la 

familia dentro del ámbito amoroso y la unión sentimental, sin embargo, en el 

estudiante “1” pudimos identificar que para él la familia son las personas que poseen 

un grado de parentesco, centrándose en los lazos consanguíneos, dando una 

respuesta alejada de la unión y buena convivencia entre los miembros.  

Por lo anterior, en este proceso, se le ha concedido un énfasis especial a la 

importancia de hablar en el lenguaje de la mediación como forma de interacción con 

el otro, pues, a través de esta, se abre paso a la búsqueda de oportunidades para 

una transformación positiva en cuanto a la convivencia, no sólo dentro del plano 

familiar, sino, además, en un plano externo a él. Es por esto que, gracias a la 

mediación, se generaron transformaciones positivas en cuanto a la forma en la que 

los estudiantes percibían la relación con sus familiares, ocasionando interacciones 

de proximidad entre los mismos (un ejemplo de esto es la creación de un espacio 

para mediar, del cual hablaremos más adelante), más allá de la relación 

consanguínea. Todo ello permitiendo que los estudiantes reflexionaran en cuanto al 

papel de las familias en sus vidas, mismas en las que pueden representar una 

imagen de apoyo que trascienda lo emocional. 

En esta investigación- intervención hemos llegado a determinar una serie de 

dinámicas, relaciones e interacciones entre padres, madres e hijos (personas que 

tienen un vínculo de sangre y afecto), si bien, estos estudiantes están en una etapa 

complicada de su madurez como adolescentes, en esta juegan muchos factores 

importantes como lo son las relaciones sociales personales y el apoyo de la familia 

hacia los adolescentes, por ello, el tipo de relación que se da entre estos es clave 

para una buena comunicación. Giorgio Nardone, Emanuela Giannotti y Rita Rocchi 

afirman que “cuando la comunicación se vuelve disfuncional, obstaculiza, en vez de 
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favorecer, el proceso de autonomía e independencia del joven.”94 Durante esta 

etapa, se pasan por múltiples cambios físicos y psicológicos, dando respuestas 

sobre sí mismo en donde la familia desempeña un papel importante.  

Por otro lado, la comunicación y el apoyo entre todos los miembros de la familia 

refuerza los lazos familiares y a su vez la confianza, hablar de los problemas 

personales potencializa los lazos de unión, siendo esto clave para una mejor 

relación, sin embrago, se determinó la poca comunicación, el dialogo y la tolerancia 

entre miembros de la familia, sobre todo entre adolescentes, madres y padres.  

El respeto es otro de los factores fundamentales cuando hablamos de una buena 

relación entre miembros de la familia; éste, dentro de las familias, es el factor nuclear 

de la armonía y, por ello, se debe dar en su doble faz (dar/recibir) entre un miembro 

y otro. No obstante, dentro de algunas familias que integraron este proyecto, se 

pudieron identificar algunos rasgos de deterioro, ausencia de buen trato y falta de 

convivencia armónica.  Muestra de ello son algunas formas verbales de expresión 

que evidencian una ruptura que impide la demostración de respeto: “no me deja 

trabajar”, “no me habla y yo tampoco a él”, “él o ella son muy groseros y antipáticos”, 

entre algunas otras manifestaciones.  

Referente a lo anterior, en nuestro proceso (específicamente en los encuentros con 

las familias desde la virtualidad), resaltamos aspectos de la mediación que pueden 

resultar fundamentales en el mejoramiento de las relaciones y/o interacción al 

interior de la familia: la buena escucha, respeto por el otro, respecto a la diversidad, 

énfasis en el buen trato, importancia de la comunicación para una buena 

convivencia, entre otros. 

 

                                                             
94 NARDONE, Giorgio. GIANNOTTI, Emanuela. ROCCHI, Rita. Modelos de familia: Conocer y resolver los problemas entre 

padres e hijos. [en línea]. 1 edición. España. ISBN: 84-254-2332-5. 43 P. [consultado: 10 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Modelos%20de%20Familia.%20Conocer%20y%20resolver%20los%20pro
blemas%20entre%20padres%20e%20hijos%20-%20Nardone.pdf  
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6.5. Espacios de mediación familiar y escolar al interior de las familias 

(hogares). 

Para dar respuesta al cuarto y último objetivo establecido en la investigación, en 

relación a la construcción de espacios virtuales de diálogo y actividades 

participativas entre estudiantes y familiares que generen espacios de mediación al 

interior del hogar, es importante plantear que las dinámicas y relaciones presentes 

son muy divergentes en relación a cada familia, sus costumbres y creencias orientan 

muchas de sus prácticas y formas de actuar; de igual modo, otras variables inciden, 

como por ejemplo, la cultura, la religión y los medios masivos de comunicación son 

también factores que median y determinan las formas de concebir el mundo y de 

actuar en él, de modo que la familia se constituye en una institución social abierta y 

conectada a diversos procesos de socialización. 

En este sentido, cuando el conflicto se presenta al interior de las familias y los 

hogares, no se puede desconocer. Por tanto, la mediación familiar se plantea como 

un método de transformación de conflictos en donde las partes tienen el 

protagonismo y llegan a la búsqueda de la transformación de dicho conflicto. No 

obstante, cuentan con una tercera (mediador/ra) figura, que es imparcial en el 

proceso. Esta práctica, a lo largo del tiempo, ha alcanzado grandes resultados y 

acuerdos perdurables, lo que se ha traducido en satisfacción para las partes. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y lo analizado a lo largo del presente 

documento, nos permitimos plantear la mediación familiar como una alternativa de 

intervención profesional, analizando los conflictos desde una perspectiva 

transformadora en donde la comunicación y la escucha activa se vuelven clave para 

el inicio de la mediación dejando aprendizajes y enseñanzas al interior de las 

familias para la transformación de los conflictos y problemáticas. 

La mediación es un proceso por el cual se dialoga con la familia para llegar a un 

acuerdo cuando se presenta el conflicto, sin necesidad de llegar o recurrir a la 

violencia, no hay un solo ganador y para esto se deben aceptar las diferencias. 

(Familiar 2/ mamá de estudiante de 6° am). 
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Desde el ejercicio investigativo, se plantea la necesidad de saber los conocimientos 

que los familiares tienen alrededor de la mediación, se construye la generalidad de 

que la mediación familiar es un acto de transformar los conflictos sin llegar a la 

violencia, dando paso a la escucha activa y al diálogo participativo, siendo esta de 

gran importancia para la mediación y transformación de los conflictos, con la 

intención de favorecer a todos los miembros de la familia, sin que ninguno salga 

desfavorecido o lastimado.  

Por su parte, profesionales como Romero Fermín, exponen que “la mediación 

familiar se puede definir como un método que construye puentes entre partes en 

conflicto, generando capacidad de consenso (Romero, 2002).”95 Esta, a su vez, 

genera espacios para hablar de múltiples temas que afectan la relación familiar de 

forma armónica y pacífica.  

Con su papá siempre tratamos de hablar algún problema, pero él no acepta, quiere 

gritarle a uno, no cede, entonces lo dejamos así por un momento para que él se 

calme y luego tratamos de volver a hablar con él y tratamos de solucionar en lo 

que se pueda. (Familiar 1/ mamá de estudiante de 11°am). 

En este punto de cómo resolver los conflictos en la familia, después de tanto hablar 

ya no digo nada, porque mi hija hace todo intencional, entonces hablo poco. 

(Familiar 2/ mamá de estudiante de 6°am).  

Viendo las anteriores afirmaciones de los familiares de los estudiantes, se aprecian 

las intenciones de transformar conflictos y mediarlos, sin embargo, los hijos e hijas 

no se aprecian de forma colaborativa al momento de querer hablar para solucionar 

un problema entre la familia. La comunicación y la escucha son factores claves de 

una buena y sana convivencia entre los miembros y, como se dijo anteriormente, la 

mediación familiar está enfocada en restaurar la comunicación y la unión entre los 

miembros de la familia para, así, darles paso a los acuerdos planteados y los que 

                                                             
95 ROMERO, Fermín. Citado por: MONTOYA, Miguel. PUERTA, Isabel. La mediación familiar. El encuentro de las partes 

como apertura a la transformación. En: Opinión Jurídica- Universidad de Medellín. [en línea]. Medellín, Colombia. Julio-
diciembre de 2012. Vol. 11, Nº 22, pp. 97-114 - ISSN 1692-2530. 105 P. [consultado: 3 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v11n22/v11n22a07.pdf 



                                                                                                                                                                                           

112 

 

se fijan en la familia de forma consensuada. En este sentido, otros factores 

importantes dentro de este proceso juegan también un papel clave, como lo son los 

sentimientos y las necesidades que, si bien aumentan el respeto y la confianza entre 

las partes, así mismo ayudan comprender las necesidades y los intereses del otro.  

Ante esto, en este proceso de investigación - intervención, idear y construir espacios 

de mediación familiar al interior de los hogares, en conjunto con los miembros de la 

familia a través de la virtualidad, fue determinante para apropiar el término de 

mediación familiar por los integrantes, por ello, hablar de mediación como primera 

medida permitió asumir un concepto más amplio y claro para dar paso a la actuación 

y al hacer por parte de los participantes al interior de sus hogares. Crear estos 

espacios consistió, en primera instancia, en identificar una parte de la casa, cómoda 

y apropiada, para hablar de los conflictos presentes en la familia con sus miembros 

y para hablar también de los conflictos presentes en otros ámbitos de la vida como 

la escuela, determinando que los gritos, las groserías, las posibles agresiones 

físicas quedarían por fuera del proceso de mediación, siendo entonces la 

comunicación, la escucha y el diálogo herramientas claves para la sana convivencia, 

saber e identificar este espacio de mediación como un entorno de armonía por parte 

de las familias, es saber que el conflicto es transformable y que modifica las 

relaciones sociales y entre familiares.  
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“Cualquier espacio de la casa es muy 

valioso, pero la sala es el lugar para 

reunirnos y hablar de experiencias, 

problemas y conflictos que hay dentro 

de la familia y del hogar después que 

tengamos la disposición de conversar 

todo lo que nos está pasando”. (Familia 

1/ estudiante de 11° Am). 

 

“El sitio de mediación para nuestras 

situaciones sería la SALA, porque es el 

sitio que más representa la esencia 

familiar. Ahí es donde pasamos la 

mayor parte del tiempo, donde 

compartimos programas de TV, donde 

comemos, y donde conversamos. Es el 

eje de la casa y el centro donde se 

desarrollan las actividades y rutinas 

familiares”. (Familia 2/ estudiante de 

6°Am). 
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En las imágenes anteriores podemos apreciar los espacios de mediación 

construidos por las familias, en donde cada una de ellas los concibe como 

escenarios en los cuales la familia puede reunirse para conversar sobre diversos 

temas, en donde hay confianza y en donde cada miembro se puede sentir ameno y 

a gusto hablando de diversas situaciones. De esta forma, es posible llevar a cabo 

una mejor relación dentro del núcleo familiar.  

Ahora bien, por su parte, la mediación de los conflictos escolares cobra fuerza 

dentro del ámbito familiar. Si bien “los conflictos interpersonales son dinámicos, es 

decir, generados dentro de una relación que a su vez va siendo modificada y 

modifica a quienes participan en ella,”96por ello, reconocer al ser humano como ser 

social por naturaleza, es entender que el desarrollo de este se da en la interacción 

con el otro sin dejar de lado la individualidad, es decir, los intereses, las necesidades 

y opiniones, esto sin embargo, influye ya sea positiva o negativamente en las 

relaciones sociales, espacios como la escuela, que aparte de ser espacios de 

formación y aprendizaje, son espacios de constantes relaciones sociales muy 

diversas entre un compañero y otro, aquí, se presentan conflictos escolares y malas 

convivencias por múltiples razones como: formas de pensar diferentes, poca 

tolerancia, juegos pesados, bromas, chistes con doble o múltiples sentidos, entre 

otros, que al momento de no saber cómo sobrellevar estos factores se convierten 

en conflictos, llevándolos en algunos casos a la violencia física, siendo esto 

entonces una mala convivencia escolar, ante esto, la presencia de la familia es un 

factor fundamental a la hora de transformar un conflicto escolar. 

Él tuvo muchos problemas desde varios años, y desde aquí se le ha orientado a 

que los conflictos no se resuelven a golpes, sino dialogando, y pues también se le 

castiga, se le quita el teléfono y no se deja salir. (Familiar 1/ mamá de estudiante 

de 11° Am). 

                                                             
96DE LA HOZ, César. La mediación familiar en la escuela. [en línea]. Universidad pontifica de Salamanca. 2008.  101 P. 
[consultado: 12 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://summa.upsa.es/high.raw?id=0000029330&name=00000001.original.pdf  
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Siempre les hablo de la importancia del respeto, la prudencia, la discreción y la 

compasión con los compañeros y que no podemos hacer lo que no nos gusta que 

nos hagan. (Familiar 2/ mamá de estudiante de 6°Am). 

Los familiares, en las relaciones sociales de sus hijos, son factores importantes 

desde la infancia, por ello la familia es considerada también como la agencia 

mediadora de los primeros contactos del ser humano con el mundo exterior, así 

pues, “es la principal fuente de referencia cultural para la socialización de los hijos 

a través de la enseñanza de actitudes y de comportamientos, de la transmisión de 

creencias y valores, así como para el desarrollo de su propio sentido del «yo» y 

valía personal,”97en este sentido, la cultura familiar condiciona de alguna forma u 

otra la mediación escolar, y en donde las relaciones al interior de la familia influyen 

en el comportamiento de sus hijos en otros ámbitos de la vida social. 

Dentro de este marco, cabe preguntarse, en esta investigación: ¿cómo asume la 

familia la forma de mediar los conflictos desde la escuela? A este interrogante se 

dio respuesta por medio de los testimonios de los participantes.  

Los castigos desde el colegio siempre los respeté, porque yo sé cómo es mi hijo, 

siempre estoy atenta, la seño Martha me llamaba y yo iba para ver qué pasaba. 

(Familiar 1/ mamá de estudiante de 11° Am). 

Yo siempre me dispongo a averiguar todo lo que pasó desde el principio, de boca 

del colegio, de boca de mis hijos y los aconsejo, hasta ahora todo se ha conectado 

muy bien entre el colegio y la familia. (Familiar 2/ mamá de estudiante de 6°Am). 

Según lo respondido, se pudo apreciar que los familiares, en este caso acudientes 

de los estudiantes al momento de presentarse un conflicto, están de acuerdo a lo 

que desde la Institución se disponga para mediar un conflicto entre estudiantes, 

utilizando como herramienta la comunicación y la escucha activa como primera 

                                                             
97 AZNAR, Pilar. La mediación educativa familiar: problemática del rol paterno y propuestas educativas. [en línea]. Universidad 

de Salamanca. ISSN: 1130-3743. 130 P. [consultado: 12 de julio de 2020]. Disponible en: file:///C:/Users/Hp/Desktop/Ligia-
%20derecho/4.pdf 
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medida por parte de las partes involucradas, para luego cumplir un papel de 

mediadora (or) por parte de la trabajadora social profesional y los acudientes.   

Se desarrollaron actividades formativas no presenciales a través de plataformas de 

comunicación virtual como Zoom, en las que se utilizaron estrategias audiovisuales 

como la proyección de videos e imágenes cuya temática central fue la mediación. A 

partir de esta estrategia, se fue generando un ejercicio reflexivo que resaltó la 

importancia de la mediación en las diferentes áreas de nuestra vida. En este marco, 

se generaron, asimismo, aprendizajes que las familias presentes en los encuentros 

remotos expresaron mediante reflexiones generales y específicas de estos 

procesos. 

 

6.6. Reflexiones finales. 

 

6.6.1. El manejo de las tecnologías en épocas de pandemia. 

Los decretos de aislamiento preventivo expedido por muchos gobiernos mundiales 

-incluido el de Colombia- han forzado, de manera repentina, la modificación de 

hábitos y rutinas de las personas. Sin lugar a dudas, las restricciones a la industria 

de consumo masivo (restaurantes, centros comerciales, cines, teatros, bares, 

peluquerías, entre tantos otros) han desatado, debido al tiempo extendido, la 

incomodidad y el tedio de los ciudadanos/consumidores. De aquí que, la importancia 

de acceder a los variados servicios que nos ofrecen las tecnologías e información y 

comunicación (TIC), sea más que evidente. Estas tecnologías constituyen una 

opción interesante en el intento por superar las desafiantes circunstancias y 

situaciones que comprometen emocionalmente a los ciudadanos. En este marco, el 

uso de los smartphones, por ejemplo, ha desempeñado un importante papel. A 

través de ellos, muchas de las labores y gestiones de los espacios cotidianos, han 

encontrado continuidad: transacciones bancarias, compras por internet, 
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entretenimiento extendido en las redes sociales, e incluso, teletrabajo y clases en 

plataformas de servicios de videoconferencias y reuniones.  

Por lo anteriormente planteado, no es arriesgado admitir que la influencia de las 

plataformas asociadas a las TIC está redoblando -triplicando, incluso- su radio de 

acción en los usuarios y/o consumidores. Si antes sólo las concebíamos para el 

entretenimiento masivo y para el uso de algunas diligencias virtuales, ahora nos 

damos cuenta de que están sustituyendo muchas de las labores que 

desempeñamos diariamente, hasta el punto de hacernos reflexionar para encontrar 

un equilibrio entre lo que hacemos y podemos dejar de hacer en las exigencias 

cotidianas de nuestra vida personal y laboral.  

No hay duda de que, en medio de la pandemia, el uso y manejo de las tecnologías 

es una excelente alternativa para pasar el tiempo mediante diversas modalidades: 

jugando, viendo series de televisión o películas, chateando, etc. Lo cierto es que, 

también, en medio de este contexto de complejidad, plataformas de entretenimiento 

y comercio electrónico han jugado sus cartas para ofrecer al internauta variadas 

maneras de combatir el tedio y el aburrimiento del confinamiento generado por el 

virus: descargas gratuitas de libros, meses gratis de acceso a ciertas aplicaciones, 

acceso libre a canales premium por parte de algunas compañías de televisión por 

cable, etc. Tampoco cabe duda de que las tecnologías tendrán un papel muy 

relevante en la etapa postpandemia. El uso mesurado y adecuado de las pantallas, 

incluso en los espacios familiares, es nuestra próxima tarea. 
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6.6.2. Reinventarnos. 

En estrecha conexión con lo expuesto en el apartado anterior, encontramos la 

necesidad de repensar y re-concebir nuestras formas de ver y actuar en la sociedad. 

Aunque no conozcamos el desenlace de la actual situación de contingencia mundial, 

lo cierto es que la misma nos está forzando a explorar novedosas maneras de 

enfrentar la vida, sustentada en nuestros hábitos cotidianos, nuestros compromisos 

académicos y nuestras obligaciones laborales, entre algunos otros aspectos. Ya se 

enunció que el manejo de las tecnologías de información puede ser importante para 

combatir el tedio y el ostracismo. Sin embargo, no es recomendable atenernos a 

esto. Por eso apelamos a una palabra que tal vez haya cobrado gran auge en medio 

de esta crisis, tanto, que es posible que ya nos parezca un lugar común: 

reinventarnos. El reinventarnos nos convoca a redefinir y reconstruir aspectos de 

nuestra vida para ejercer nuevos roles y/o retomar los que ya desempeñábamos, a 

partir de otras perspectivas.  

En ese orden de ideas, nuestro enfoque de trabajo, que se caracterizaba por la 

presencialidad en la escuela y la necesidad del contacto directo, ha encontrado un 

giro interesante desde la virtualidad. No era un paso que considerábamos dar en el 

corto ni en el mediano plazo, debido al tipo de interacción que caracteriza los 

procesos escolares: la presencialidad permanente. Sin embargo, el impacto de esta 

crisis global forzó al gobierno nacional y, por ende, al local, a interrumpir las 

actividades escolares presencialmente, lo que ha supuesto una transformación de 

las posibilidades que nos permiten aproximarnos a la realidad socioemocional de 

los estudiantes y, por extensión, a la de sus familias. De igual manera, adaptarse al 

aprendizaje virtual y al uso de recursos tecnológicos nos proporciona una variada 

gama de posibilidades que nos permiten continuar nuestra labor a partir de un 

vínculo supera el espacio físico institucional. Ello nos permitió establecer un espacio 

de interacción virtual con las familias que formaron parte del proceso desde sus 

hogares.  
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6.6.3. Un espacio para conversar. 

En el proceso que tuvimos con las familias que nos acompañaron en todas estas 

últimas instancias, estuvieron en la mesa temas centrales como lo son la mediación 

escolar y las familias. Esta última, desenvolviéndose dinámicamente entre la 

escuela y el hogar (aterrizando este también al espacio físico), donde se llevaron a 

cabo conversaciones y relatos de experiencias vividas que se han desarrollado en 

la escuela, específicamente en la oficina de Bienestar Estudiantil, en compañía de 

la trabajadora social, quien, en sus palabras, siempre “ha sido un puente de 

información, reflexión y apoyo para ellas como familias”  

También, desde las voces de las familias, se resaltó la importancia que representa 

la oficina de bienestar como un espacio físico donde el diálogo sentido y la 

comunicación abierta y respetuosa tienen lugar para llegar, a través de la 

mediación- si es el caso-, a unos resultados que sean, para todos, positivos.   

Por lo anterior, surgió la propuesta de identificar en sus casas un espacio tranquilo, 

agradable y en el que pudieran sentarse a conversar. Un espacio donde la buena 

comunicación fuera la clave para obtener resultados positivos y lograr sus objetivos 

mediante la mediación y la reflexión. 

A este respecto, Fernando Diez asegura que "El espacio facilita y dificulta el tipo de 

interacciones y conversaciones que se pueden sostener en él. Cuando facilitamos 

un diálogo o llevamos adelante una mediación, el espacio debe facilitarnos lo que 

queremos lograr". 

Para esto, y contando con la creatividad de cada uno/a, además de la utilización de 

los recursos encontrados en casa, se decoró el lugar escogido para identificar y 

volver más ameno dicho espacio. 

                 

 

                                                    



                                                                                                                                                                                           

120 

 

6.7. Recomendaciones. 

 

➢ Idear y construir espacios donde las familias, en conjunto con el equipo 

psicosocial de la Institución Educativa de Promoción Social, dialoguen sobre 

la importancia de la toma de decisiones de los estudiantes al momento de 

vivir un conflicto. Esto, a través de ejemplos y representaciones dramáticas 

de posibles conflictos que se puedan presentar en el espacio escolar y/o 

familiar que les permitan “vivir” la experiencia y explorar posibles alternativas 

de mediación. 

 

➢ Sistematizar estas experiencias de trabajo, con el propósito fundamental de 

dejar un registro escrito de las mismas. De igual forma, éste podrá ser un 

recurso valioso que contribuirá a consolidar aún más todos los procesos 

escolares vinculados con el proyecto de trabajo centrado en la mediación y 

posibilitará su posterior reflexión. 

 

➢ Enfatizar, de parte de la I. E., en la formación continua de los miembros de la 

comunidad educativa para que fortalezcan sus habilidades sociales, en 

especial, en asuntos relacionados con la convivencia pacífica y el diálogo. 

Ello, a través de mecanismos internos de participación, como, por ejemplo, 

espacios de capacitación, talleres y charlas formativas, comités de 

mediación, entre otros, en los que se enfatice en la promoción de la 

mediación y se institucionalice un seguimiento de casos de conflicto a través 

de mesas de trabajo y/o afines. Es, igualmente, necesario inducir al 

estudiante en mecanismos de participación estudiantil donde aprenda a crear 

y a acatar normas de interacción, a la celebración y cumplimiento de 

acuerdos y al respeto de la pluralidad (Mockus y Corzo98, 2003). 

                                                             
98 MOCKUS, Antanas, CORZO, Jimmy. Dos caras de la convivencia. Cumplir acuerdos y normas y no usar ni 
sufrir violencia. En: revistas.unal.edu.co [en línea]Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Anal. 
político, Número 48, p. 3-25, 2003 [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/80312 
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➢ Reforzar los procesos ya iniciados por otros grupos de trabajo de práctica 

profesional de trabajo social, en apoyo al departamento de Bienestar de la 

I.E. Esto, en pro de lograr una consolidación de los proyectos que se han 

orientado hacia el rol fundamental de la mediación como una herramienta 

apropiada para la mejora de la gestión de los conflictos. De esta forma, puede 

resultar más sencillo trabajar sobre la base misma de la convivencia, el 

diálogo, la mediación y su estrecha conexión con los procesos de aprendizaje 

al interior de la escuela y en el hogar. 

 

6.8. Conclusiones. 

Atendiendo a la función social que tiene la escuela de formar ciudadanos 

competentes para convivir adecuadamente en sociedad, no es errado afirmar, 

entonces, que existen situaciones y circunstancias que pueden presentarse en su 

cotidianidad, irrumpiendo ésta de manera positiva o negativa. En este marco de 

acción, se presentan diversas modalidades de situaciones conflictivas, siendo 

estas, como habíamos mencionado, inherentes a la naturaleza misma de los seres 

humanos. La I.E. Promoción Social no escapa de este tipo de conflictos, que se 

manifiestan a través de diversas modalidades: bullying verbal o físico, 

enfrentamientos a golpes, discusiones, entre otros. 

Es aquí donde la intervención de Trabajo Social adquiere especial relevancia y debe 

apelar a los recursos necesarios para que los resultados de la atención y el 

seguimiento a estas situaciones favorezcan a los implicados en el conflicto. Desde 

la mediación como forma de intervención en Trabajo Social, se busca, por medio 

del desarrollo de acciones transformativas, el adecuado manejo del conflicto 

llegando al consenso y el entendimiento entre las partes, aquí, prima el respeto por 

el otro, sus derechos, ideales, etc. Ante esto, la mediación desde un enfoque 

transformativo de los conflictos gestionándola a través de la disciplina de Trabajo 

Social como agente mediador, permite verla como oportunidad de cambio y de 
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construcción constante en las relaciones e interacciones sociales entre seres 

humanos, en este sentido, se considera a los sujetos como agentes principales y 

protagonistas para la transformación de conflictos, es decir, desde estos mismo se 

consolidan las estrategias y propuestas para la transformación de los conflictos 

desde la teoría no violenta. 

Por otra parte, el equipo de Bienestar, con el oportuno acompañamiento de los 

maestros e incluso, de los estudiantes y familiares, debe explorar las estrategias 

pertinentes para prevenir y/o reducir el nivel de porcentaje de manejo negativo de 

conflictos y así, evitar la violencia en cualquiera de sus modalidades. Estas 

estrategias deben estar orientadas a actuar en consecuencia de la base del 

conflicto, sin aguardar a que surjan circunstancias conflictivas para proceder. 

En concordancia con lo anterior, los tiempos de confinamiento presentados y por 

ende la virtualidad, que se presenta como herramienta para llevar acabo procesos 

y consigo estrategias de acción, pone de manifiesto la participación de la familia en 

estos procesos de mediación desde la escuela y al interior del hogar, si bien, este 

último, por tiempos de confinamiento, es el escenario inmediato en donde se 

desenvuelven los estudiantes, generando y construyendo todo tipo de relaciones al 

interior del hogar con los familiares con los que se conviven día a día, esto por su 

parte genera y pone en reflexión el conflicto y el manejo de este desde la mediación 

en la familia con todos sus miembros, aquí la participación de la familia, los 

estudiantes y la escuela juegan un papel importante dentro de la buena construcción 

de relaciones y el buen manejo del conflicto desde la mediación.  

Como resultado final de este proceso investigativo, en cuanto a la participación de 

las familias frente a los procesos de mediación escolar que realiza la escuela, es 

posible concluir que, cuando el conflicto se presenta, los miembros de la familia o 

acudientes asumen un rol pasivo, receptivo: se informan y aceptan las decisiones 

tomadas por parte del equipo psicosocial de la oficina de Bienestar Estudiantil. Las 

familias involucradas en este proceso se apropiaron de herramientas teórico-

conceptuales, siendo la más relevante la mediación como forma de vida. Lo anterior, 
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con el propósito de que esta sea implementada por los familiares y acudientes y así, 

al momento de presentarse un conflicto en la escuela y/o en el hogar, puedan hacer 

presencia y tener mayor participación en el proceso de mediación. 

Ante esto, considerar la mediación como forma de vida nos lleva a verla, en conjunto 

con los familiares y estudiantes, como método y forma para trasformar los conflictos 

al momento de este presentarse en cualquier ámbito de la vida, desde una visión 

constructiva en las relaciones y vínculos internos del hogar y externos a este, esto 

“se apoya en la idea de que el ser humano es el constructor del conocimiento desde 

las diferentes aristas que ofrece la comunicación como estructura de 

interrelaciones”99, en este sentido, la comunicación y el dialogo se plantean como 

elementos claves y herramientas necesarias dentro del proceso de mediación en el 

conflicto, estos permiten la construcción del conocimiento y la construcción 

continua- activa de las relaciones sociales, en donde la constante reflexión entre 

partes se plantea como eje central del proceso para llegar a una transformación 

social del conflicto mismo, aquí, el buen manejo de las emociones en las relaciones 

y en el proceso de mediación son la base para pensarse desde la posición del otro.  

“Así pues, la mediación es una herramienta constructora de transformaciones, 

nacida desde el interior del ser humano y concatenada con lo social, en 

consecuencia, es un acto que invita a dos sujetos o más a hilvanar sus propias 

experiencias,”100 así mismo, se plantea como un proceso en donde la participación 

activa construye caminos en la edificación del conocimiento y las reflexiones de los 

sujetos.  

Ahora bien, por su parte, es indudable la relevancia del rol de la familia en los 

procesos en los cuales los estudiantes se desenvuelven cotidianamente. En dichos 

procesos, resulta vital la figura de los familiares y los acudientes, no sólo en cuanto 

a la gestión académica y pedagógica, sino en tanto a su contribución en el 

                                                             
99  ANDRADE, Sonia. Una triada inseparable: filosofía, comunicación y mediación. En: Revista investigación y postgrado. [en 
línea]. Caracas, Venezuela. Vol. 26 Nº 2, 2011. pp. 161-178. [consultado: 11 de sept. de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/658/65830335003.pdf 
100 Ibid P. 171.  
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fortalecimiento y el acompañamiento a procesos de convivencia y diálogo y otros 

aspectos afines a la esfera humano-comunitaria. Es prioritario fortalecer el 

acercamiento entre las familias y la escuela y consolidar, así, las dinámicas de 

conocimiento y reconocimiento de contextos, seguimiento, evaluación y acción, 

otorgándole a la familia un rol fundamental en la mediación efectiva en cualquier 

problemática que se origine en el ámbito escolar y viceversa. En muchas ocasiones, 

las dinámicas familiares repercuten -de un modo u otro- en los modos de pensar y 

actuar de los estudiantes en los escenarios escolares. Por todo lo anterior, la familia 

debe ocupar un lugar significativo, estable y duradero en los procesos que 

caracterizan la dinámica escolar, propiciando espacios en donde los padres/madres 

de familia y acudientes puedan tener mayores oportunidades de participación y voz. 

Este trabajo nos ha permitido, además de conocer mayores fundamentos acerca de 

concepto de mediación, apreciar las dinámicas de trabajo de la escuela en los 

diversos procesos de convivencia, demostrando que ésta ofrece un amplio universo 

de posibilidades que pueden ser muy bien aprovechadas por la intervención social. 

Asimismo, nos permitió conocer más de cerca la relación entre las familias y la 

escuela. Sería interesante abordar, en mayor profundidad, las incidencias de la 

familia al interior de los diversos procesos escolares y otros aspectos relacionados 

con la interacción familia-escuela y viceversa y que pueden constituirse en el centro 

de futuras reflexiones y análisis. 
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FUENTES DE VERIFICACION. 
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Estudiantes de año social en las actividades. 
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Encuentros vía Zoom: herramienta tecnológica  
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ANEXOS 

Anexo 1. 768 DE 2002 (julio 31) 

Ley Descripción  

 

 

768 DE 2002 (julio 31) 

Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo 

y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de 

Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 

y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 

El Congreso de Colombia. 

 

 Se le reconoce a Cartagena, Barranquilla y Santa 

Martha como distritos especiales, por tanto, es menester 

tener en cuenta el título I al X de la presente ley. 

 

 

Anexo 2. Derechos de la familia en Colombia.  

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Derechos de la familia 

en Colombia. 

 

1. Derecho a una vida libre de violencia. 

 

2. Derecho a la participación y representación de sus miembros. 

 

3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos. 

 

4. Derecho a la salud plena y a la seguridad social. 

 

5. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los 

derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en 

condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad. 
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6. Derecho a la recreación, cultura y deporte. 

 

7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad. 

 

8. Derecho de igualdad. 

 

9. Derecho a la armonía y unidad. 

 

10. Derecho a recibir protección y asistencia social cuando sus derechos sean 

vulnerados o amenazados. 

 

11. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos. 

 

12. Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. 

 

13. Derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de 

pareja. 

 

14. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y 

valores. 

 

15. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia. 

 

16. Derecho a la protección del patrimonio familiar. 

 

17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas. 

 

18. Derecho al bienestar físico, mental y emocional. 

 

19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención 

de personas adultas mayores. 

 

 


