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INTRODUCCIÓN
Se entiende como sistematización “un proceso de construcción del conocimiento
que hace posible rescatar, descubrir, ordenar, jerarquizar, interpretar y reflexionar
sobre las experiencias. Consiste en la reflexión acerca de lo actuado con el fin de
describir y entender los procesos, obtener aprendizajes y mejorar las prácticas a
futuro.”1 Por tales razones como estudiante en formación de Trabajo Social, es
necesario la realización de este ejercicio con base en el proceso de formulación,
ejecución, término y evaluación del Proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia,
Escolar, realizado en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper uno de los
campos de prácticas adscritos a la Universidad de Cartagena.
Lo que se pretende sistematizar del Proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia
Escolar, es el diseño, aplicación y resultados de las estrategias metodológicas
utilizadas en la formación de los y las estudiantes participantes, para así saber si
fueron pertinentes con lo que requería el escenario desde el cual se estaba
actuando; terminada de realizar la sistematización, se comunicara las experiencias
y los conocimientos adquiridos durante el proceso, así este puede constituirse en
un referente en otras sistematizaciones de proyectos llevados a cabo en el área
educativa.

1

FUNDACIÓN SOCIAL. Guía para la sistematización de procesos y experiencias de desarrollo
territorial: perspectivas, metodologías y reflexiones desde los proyectos sociales directos de la
fundación social. Vicepresidencia de desarrollo, área de gestión de conocimiento. ISBN: 978-9588049-56-4 Bogotá- Colombia 2011.
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1. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN
1.1 ANTECEDENTES

Durante los últimos años, Trabajo Social ha venido adelantando programas y
proyectos en el campo educativo, para el fortalecimiento de potencialidades
sociales en los estudiantes, por este motivo se hace necesario revisar y tener en
cuenta algunos trabajos que a nivel mundial, nacional y local se vienen realizando
con respecto al tema de la convivencia escolar, para así fortalecer la experiencia a
sistematizar.
A nivel mundial, más específicamente en Santiago de chile, se llevó a cabo el
proyecto Habilidades Sociales y Trabajo Social: Experiencia de Escuela rural Teresa
García Huidobro, comuna de san Bernardo Región Metropolitano, ejecutado en el
2011 por una estudiante que opta por el título de asistente social en la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. El objetivo de este proyecto es describir la
percepción respecto a la significación que estudiantes de la Escuela Rural Teresa
García Huidobro de San Bernardo, participantes del Programa Sistemático en Aula
entre los años 2008 y 2009, le otorgan al desarrollo de habilidades sociales en el
contexto de la convivencia escolar.
A nivel nacional se puede destacar el proyecto Diseño de una Estrategia de Gestión
Educativa para Mejorar los Niveles de Convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe
de Ciudad Bolívar, en la Jornada de la Mañana, llevado a cabo por un estudiante de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el año 2009. El objetivo principal
de este proyecto fue diseñar una estrategia de gestión educativa para mejorar la
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa del Colegio
Rafael Uribe Uribe jornada mañana.
A nivel local, desde la Universidad de Cartagena se pueden evidenciar diversos
proyectos realizados por estudiantes en prácticas y profesionales de Trabajo Social

12

dirigidos al medio educativo y a la convivencia escolar. Algunos de estos proyectos
son:
 De la Exclusión Escolar a la Construcción de Oportunidades: una Apuesta para la
Convivencia Escolar Informe Proyecto de Investigación. Realizado en el 2012 por
una estudiante en práctica en la Institución Educativa Olga González Arraut, su
objetivo principal era “analizar los factores que generan la exclusión escolar entre
los estudiantes de los grados 8° y 9° de la IEOGA a partir de la construcción de
oportunidades como una apuesta para mejorar la convivencia escolar. Cartagena
de indias, 2012.”
 Mediadoras y Mediadores Escolares. Institución Educativa de Promoción Social,
igualmente realizado por una estudiante en prácticas de Trabajo Social en el año
2014, el cual buscaba “conformar el semillero de mediadores y mediadoras
escolares con los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa
Promoción Social, desde la Estrategia de Mediación Escolar, para bajar los índices
de violencia estudiantil. Cartagena de Indias. Año 2014.”
Y por último en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper se realizaron
dos proyectos, el primero fue

del segundo semestre del año 2013 al primer

semestre del año 2014. El proyecto se enfocó en la convivencia escolar, dirigido
por una estudiante en prácticas, también de la Universidad de Cartagena, tuvo el
nombre de Participación Estudiantil para Mejorar la Convivencia Escolar en la
Institución Educativa Soledad Acosta De Samper y su objetivo principal fue
“promover la participación estudiantil, como estrategia para mejorar la convivencia
escolar de las y los estudiantes de grado quinto y sexto de la Institución Educativa
Soledad Acosta de Samper.”
El segundo proyecto fue ejecutado en el segundo semestre del 2014 y en el primer
semestre del 2016 y se orientó

hacia la educación sexual en adolescentes,

igualmente fue dirigido por una estudiante en prácticas de la Universidad de
Cartagena y tuvo el nombre de Fortalecimiento de la Educación Sexual en
Adolescente en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper de Cartagena,
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este proyecto también fue sistematizado en el año 2016 y estuvo enfocado hacia el
análisis de los componentes, que involucró la acción de Trabajo Social en el área
de Educación Sexual, en la prevención del embarazo en adolescente del grado
sexto y séptimo, en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper de
Cartagena
Se tomaron como antecedentes los anteriores proyectos, ya que fueron ejecutados
en Instituciones Educativas y corresponden a la labor que desarrolla el
Trabajador(a) Social en el medio educativo, igualmente se centraron en la categoría
de estudio e intervención convivencia escolar en planteles educativos.

1.2 JUSTIFICACION
La sistematización de las estrategias metodológicas dentro del proyecto IESISTAS
Unidos por la Convivencia Escolar busca dar cuenta de la actuación profesional
del profesional de Trabajo Social y su pertinencia hacia la mitigación de la violencia
escolar y la mejora de los procesos relacionales de los y las estudiantes que
participaron en el proyecto.
La intervención metodológica llevada a cabo durante la ejecución del proyecto,
estuvo sustentada bajo una propuesta metodológica desde la Pedagogía Social, el
Trabajo Social con Grupos y la Animación Sociocultural, las cuales aportaron, la
puesta en práctica de espacios donde los y las participantes potencializaron sus
habilidades sociales, con actividades didácticas cuya participación era voluntaria.
Todo bajo el sustento de la ley 1620 del 2013, con la cual se creó el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar.
Es importante esta sistematización para la Institución Educativa Soledad Acosta de
Samper y la Universidad de Cartagena, ya que presenta un precedente, para futuras
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sistematizaciones de proyectos enfocados en la convivencia escolar, además de
una observación de las estrategias metodológicas formativas que se deben utilizar
en proyectos de Trabajo Social en el campo educativo específicamente en lo
relacionado con la Convivencia escolar.

1.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿De qué manera las estrategias metodológicas utilizadas en el proyecto IESISTAS
Unidos por la Convivencia Escolar, aportaron a la formación de los y las estudiantes
participantes del proyecto?

1.3.1 Ejes de la sistematización ¿Qué elementos teórico-prácticos se pueden
identificar en la estrategia metodológica Diagnóstico Social Participativo que
contribuyó con la formación en convivencia escolar de los y las estudiantes
participantes del proyecto?
¿Cómo contribuyó los soportes: epistemológico, conceptual y legal seleccionados
en el diseño y puesta en práctica de las estrategias metodológicas formativas en
dicho proyecto?
¿Cómo transcurrió el proceso formativo

direccionado por

las estrategias

metodológicas establecidas?
¿Cuál es la percepción de los y las estudiantes con relación al desarrollo formativo
al interior del proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar?
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1.4 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION

1.4.1 Objetivo General Examinar las estrategias metodológicas formativas
utilizadas en el proyecto IESISTAS Unidos por la convivencia Escolar, desarrollado
en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper de Cartagena y su aporte a
los procesos relacionales de los y las estudiantes.

1.4.2 Objetivos Específicos Identificar en la estrategia metodológica del
Diagnóstico Social Participativo elementos que llevaron a la formación en
convivencia escolar de los y las estudiantes participantes del proyecto.


Señalar la contribución del soporte epistemológico, conceptual y legal a las
estrategias metodológicas formativas dentro del proyecto IESISTAS Unidos
por la Convivencia Escolar.

.


Analizar las distintas estrategias formativas utilizadas al interior de las
actividades contempladas en el plan de acción del proyecto IESISTAS
Unidos por la Convivencia Escolar



Identificar la percepción de los y las estudiantes con relación al desarrollo
formativo generado al interior del proyecto IESISTA Unidos por la
Convivencia Escolar, Institución Educativa Soledad Acosta de Samper a
través de diálogos y entrevistas.
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1.5 MARCO TEÓRICO
A raíz de los cambios que están surgiendo por la nueva era de la globalización y de
las nuevas tecnologías que han marcado un nuevo comienzo para la humanidad;
los problemas sociales han ido en aumento y están afectando positivamente la
calidad de vida y el desarrollo de potencialidades de las personas, los grupos y el
contexto donde estos se encuentran. Lo anterior ha llevado a que el Trabajo Social
como profesión, experimente cambios significativos en su manera de actuar, que
han establecido nuevas maneras de ver los problemas sociales, el contexto y los
sujetos; Estos cambios también han influido en las metodologías utilizadas al
momento de intervenir, pues igualmente han evolucionado y han abierto el
cuestionamiento sobre si las metodologías que está manejando hoy en día van
acorde a la realidad social que estamos viviendo. Vélez afirma:
Al Trabajo Social Contemporáneo se le impone el desafío de establecer categorías teóricas y
metodologías que amplíen su horizonte interdisciplinar y estimulen la concepción del ser humano como
constructor de su propia realidad. Los procesos de actuación profesional, como escenarios privilegiados
de aprendizaje y construcción dialógica de saberes, deben aportar a la construcción social de los sujetos
y a la afirmación de las identidades particulares.2

Siguiendo con el planteamiento anterior se manifiesta que las metodologías
utilizadas en Trabajo Social hoy en día debe pensarse desde un enfoque
interdisciplinar, ya que apoyarnos en otras disciplinas científicas, nos permite tener
una perspectiva más amplia del problema social y de esta forma

construir

estrategias metodológicas de intervención en donde el sujeto social sea el
constructor de su propia realidad.
Vélez también afirma:
Para que la metodología del trabajo social sea vigente y pertinente en el momento actual debe
contextualizarse y asumirse como un proceso dinamizador dotado de una reflexividad que actué en la

2

VÉLEZ, Olga. Reconfigurando el trabajo social: perspectivas y tendencias contemporáneas.
Universidad de Antioquia. Facultad de ciencias sociales y humanas. Departamento de trabajo social.
Medellín -Colombia. Espacio- editorial. ISBN 950-802-148-9.Buenos aires- argentina. 2003.
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consolidación de propuestas posibilitadoras de la construcción del conocimiento social, de la especificidad
profesional y de los sujetos o situaciones sociales con los cuales interactúa3.

En este caso Vélez expone que no podemos hacer una intervención si previamente
no se ha investigado y reflexionado si las metodologías a utilizar sean actuales y
convenientes para el problema social, el contexto, el individuo grupo o comunidad
desde donde se actuara. Asimismo hay que examinar todo lo que va a sustentar
nuestra actuación desde las teorías sociales, para que no quede nada suelto y se
realice una intervención acorde a la realidad social
Por consiguiente de esta manera se puede

constatar que las metodologías

utilizadas hoy en día por el trabajo social sean congruentes con la realidad social, e
intentar ir más allá apuntando a seguir desarrollando las potencialidades de las
personas, los grupos y comunidades.
1.6 MARCO CONTEXTUAL
El Distrito de Cartagena, “Bolívar, en la zona costera de Colombia; cuenta con
alrededor de aproximadamente 967.103 habitantes divididos en 466.529 Hombres
(48,24%) y 500.574 Mujeres (51,76%)”4, distribuidos en las tres Localidades:
Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística y por último la localidad
Industrial y de la Bahía, asimismo estas localidades están subdivididas en 15
Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y 15 Unidades Comuneras de Gobierno
Rurales. y estas a su vez por barrios y sectores.
La Localidad Histórica y del Caribe Norte cuenta con seis Unidades Comuneras de
Gobierno Urbanas y ocho Unidades de Gobierno Rurales y un total de 82 barrios,
74 de los cuales son urbanos y 8 rurales; Por su parte la Localidad de la Virgen y
Turística esta subdividida en cuatro (4) Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas
y seis Unidades de Gobierno Rurales, cuenta con 34 barrios, 28 urbanos y 6 rurales

3

Ibíd.
PLAN DE DESARROLLO “AHORA SÍ CARTAGENA 2013 – 2015”. De 26 de diciembre de 2013.
Cartagena de Indias. Colombia.
4
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y finalmente la Localidad Industrial y de la Bahía ha sido distribuida en cinco (5)
Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y una (1) Unidad Comunera de
Gobierno Rural, contando con 65 barrios, en donde tan sólo uno de ellos es
considerado como rural5, 6.
Los datos anteriores contribuyen a esta sistematización, en el sentido de que
muestra el contexto desde el cual hablaremos y la organización territorial de la
ciudad de Cartagena para señalar, el territorio donde se realizó el proyecto a
sistematizar.
La Universidad de Cartagena, específicamente con la Facultad de Ciencias Sociales
y Educación y el Programa de Trabajo Social, como parte de la formación integral
de sus estudiantes, contiene en su pensum la realización de Prácticas Académicas,
que buscan principalmente que los trabajadores(as) sociales en formación, pongan
en marcha los conocimientos adquiridos en las aulas de clases, en instituciones
privadas o públicas determinadas, asumidas como un “campo de práctica”, lo cual
le permitirá unos aprendizajes significativos y lograr una experiencia integral en el l
ejercicio profesional.

La Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, centro educativo distrital, se
encuentra ubicada en el barrio Blas de Lezo situado en la Localidad 3 Industrial de
la Bahía y Unidad Comunera número 12. Propende por la formación de niños, niñas
y adolescentes, siguiendo un plan administrativo institucional, fundamentado en la
Ley Nacional de Educación, además de ser uno de los campos de prácticas en
convenio con la Universidad de Cartagena, en donde los trabajadores sociales en
formación, entran a formar parte del Equipo Interdisciplinar de Psico-orientación y
Bienestar Escolar. Este espacio se generó

respondiendo a la necesidad de la

Institución Educativa de prestarles apoyo a sus estudiantes no solo en el plano

5

Ibíd.
PÉREZ, G & SALAZAR, I. la pobreza en Cartagena un análisis por barrios. Documentos de trabajo
sobre economía regional. Banco de la Republica. Centro de estudios económicos regionales (CEER)
N° 94. ISSN 1692-3715. Cartagena- Colombia. Agosto 2007.
6
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educativo, si no en el plano psicológico y social, buscando principalmente el
cumplimiento de sus objetivos, misión y visión en aras a la formación de ciudadanos
íntegros para la sociedad.

1.7 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo de la sistematización, es necesario tener claro algunos conceptos
que se abordaran a lo largo del proceso y que son necesarios para comprender lo
que se pretende.
Intervención: la intervención en trabajo social es:
Una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico que tiene por objetivo
desencadenar procesos de cambio social. La intervención tiene un inicio y fin, acontece en un punto dado
del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la situación problema en la que tiene lugar la acción
y tiene un futuro en el que esa situación problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que
llevaba7.

Sistematización: La sistematización de experiencias es:
Un proceso colectivo y participativo de aprendizaje y producción de conocimiento centrado en una o varias
experiencias (definida, ésta o estas últimas como un conjunto planificado de acciones llevadas a cabo en
un periodo de tiempo determinado con un mismo fin). La sistematización se propone reconstruir, ordenar,
jerarquizar, interpretar y reflexionar sobre una experiencia o un conjunto de experiencias en forma
integrada. Consiste en la reflexión sobre lo actuado con el fin de describir y entender los procesos, obtener
los aprendizajes y mejorar las prácticas a futuro. En la experiencia de la práctica y del hacer, circulan y
se producen conocimientos valiosos que no necesariamente son considerados ni reconocidos como
tales8.

Trabajo Social:
Profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social,
la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social,
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para

7

TELLO, Nelia. Apuntes de trabajo social. Trabajo social, disciplina del conocimiento. Universidad
Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo social. México. 2008
8FUNDACIÓN SOCIAL. Guía para la sistematización de procesos y experiencias de desarrollo
territorial: perspectivas, metodologías y reflexiones desde los proyectos sociales directos de la
fundación social. Vicepresidencia de desarrollo, área de gestión de conocimiento. ISBN: 978-9588049-56-4 Bogotá- Colombia 2011.
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el trabajo social: de igual forma involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de
la vida y aumentar el bienestar9.

Pedagogía Social:
Es la disciplina pedagógica desde la que se trabaja, teórica y prácticamente, en las complejas fronteras
de la inclusión / exclusión. Así, y en alusión a esas fronteras, se trata de un trabajo de ampliación ⎯en lo
pedagógico y en lo político⎯ de las dimensiones de las responsabilidades públicas en educación. De esta
manera, se postula a la Pedagogía Social como un espacio para pensar, y también para poner en marcha,
cuestiones que tienen que ver con la igualdad y los derechos, en el marco de las nuevas condiciones
económicas, respecto al acceso a la cultura, a la participación social y a la dignidad de las personas10.

Pedagogía Social y Trabajo Social:
No se puede decir que Pedagogía Social y Trabajo Social es lo mismo, quizás el objetivo de estos dos,
sea parecido ya que se desea el bienestar social, mas sin embargo el Trabajo Social da asistencia
directamente a niños, jóvenes o adultos que la necesitan, y la Pedagogía Social, se encarga de atender
a la misma sociedad pero la diferencia está en que da intervención pedagógica a quienes necesitan y no
asistencia11.

Trabajo Social Con Grupos: es una forma y método de trabajo social que ayuda,
de diversos modos, a la solución de problemas personales, o de grupo, o de
organización y promoción del bienestar social12.

Metodología: la metodología en trabajo social es:
Un proceso ante todo de conocimiento, acción y reflexión, que se desarrolla conforme a una lógica
particular, reguladora de un accionar especifico que demanda en el cumplimiento de ciertos objetivos que
se revierten en resultados. La misma autora señala que la metodología es una creación humana sujeta
al error y su aplicación debe darse sobre realidades situadas histórica, social y culturalmente, queriendo
decir con esto que ninguna propuesta por afinada que sea tiene validez en sí misma, puesto que su
pertinencia y funcionalidad están condicionadas por los contextos y sujetos con los cuales se interactúa
13

.

9CONSEJO

GENERAL DE TRABAJO SOCIAL-INTERNACIONAL. Definición internacional del
trabajador social http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial. Consultado el día 20 de
junio de 2016.
10 NÚÑEZ, Violeta. Pedagogía: un lugar para la educación frente a la asignación social de los
destinos. Universidad de Barcelona, marzo 2007.
11 CASTRO, Sheila. Pedagogía social y trabajo social. Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad
de trabajo social. Mochis, Sinaloa, abril 2012
12 VILLEGAS, Esther. El trabajador social en el trabajo de grupo. EUTSA. Artículo científico.
Alternativas: Cuadernos de trabajo social, ISSN 1133-0473, ISSN-e 1989-9971, Nº. 2, 1993, págs.
119-136. Departamento de trabajo social y servicios sociales. Universidad de alicantes, España.
13 VÉLEZ, Olga. Reconfigurando Trabajo Social: Perspectivas y tendencias contemporáneas. E.
Espacio, Buenos Aires. 2003.
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Animación Sociocultural: es el conjunto de prácticas sociales que tienen por
finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso
de sus propios desarrollos y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que
están integradas14.

Trabajo Social En El Campo Educativo: Podría definirse trabajo social en el
campo educativo como:
La ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio
escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de
adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención
sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. La intervención del
trabajador social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno,
independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades
educativas que los demás, procurando Que el entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y
estimulante posible, de cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las
familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo. El trabajo Social educativo orienta su
quehacer hacía15.


Fortalecimiento de las relaciones



Dificultades de adaptación



Desarrollo integral del menor



Oportunidades educativas



Entorno motivador



Trabajo en conjunto.

Estrategias Metodológicas Formativas: Las estrategias son:
Una especie de reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en un determinado momento del
proceso. Definida de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado
procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas (...) Las estrategias de aprendizajes son
reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del
proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales que
el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido

14

CHACÓN, María. Concepto, objetivo y funciones de la animación sociocultural. Revista digital
innovación y experiencias educativas N° 29. ISSN 1988-6047. 29 de abril del 2010. Granada,
España.
15 ROSELLO, Elena. Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo.
Cuadernos de Trabajo Social. N. 6 (oct. 1998). ISSN 1133-0473, pp. 233-258. Escuela universitaria
de trabajo social, Artículo científico. Universidad de Alicante. España.
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del aprendizaje. La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción que
facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter intencional y pro Diagnostico Social16.

El Diagnóstico Social Participativo:
Constituye la primera etapa dentro de un proceso de planificación. Es la actividad a través de la cual se
interpreta la realidad que interesa transformar.es un método para determinar, desde el punto de vista de
los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los miembros de
la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si tales actividades son
razonables y prácticas. Los miembros de la comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un
proceso en el cual identifican las condiciones que son necesarias para la realización exitosa de las
actividades y acopian información para determinar si la comunidad reúne estas condiciones o si puede
crearlas. El «marco referencial Participativo del diagnóstico» examina cada actividad en relación con las
condiciones necesarias y elimina aquellas actividades para las que no se dan estas condiciones17.

1.8 MARCO EPISTEMOLÓGICO

Para realizar una intervención social, acorde a la realidad social, hay que Tener en
cuenta los supuestos epistemológicos, para que la acción realizada esté sustentada
desde las teorías sociales y desde lo que requiere el trabajo social hoy en día. De
este modo, en esta sistematización de las estrategias metodológicas del proyecto
IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar se trabajó desde la perspectiva
cualitativa y desde el enfoque hermenéutico.
La perspectiva cualitativa:
Permite comprender la realidad social como resultado de un proceso histórico, considerado desde el
sentir de sus protagonistas. La realidad es epistémica, lo que significa que es una construcción, por lo
tanto requiere del sujeto que la conoce y además, reconoce que ese sujeto es contextualizado, influido

16

ALBITES, Carlos & otros. estrategias metodológicas y su influencia en el desarrollo de valores del
área personal social de los alumnos del tercer grado de educación primaria de la institución educativa
nº 2249 "Micaela Galindo de Cáceres" de Ica. ministerio de educación dirección regional de
educación de Ica. Instituto superior pedagógico privado “Jorge Basadre". Ica, Perú. Noviembre 2007.
17
QUE
ES
EL
DIAGNOSTICO
SOCIAL
PARTICIPATIVO
.http://www.fao.org/docrep/007/x9996s/x9996s02.htm. recuperado el día 08/06 /2016
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por la cultura, el momento histórico y las relaciones sociales. Otros dos aspectos importantes a tener
en cuenta respecto a la perspectiva cualitativa son la validez y la confiabilidad18.

Esta perspectiva aportó a la sistematización diversas técnicas y herramientas que
permitieron recoger información, además de contribuir a seguir impulsando
procesos sociales, como los adelantados en el proyecto, objeto de

está

sistematización. Esclarecida la función que cumple la perspectiva cualitativa, el
enfoque hermenéutico utilizado, se inscribe en un paradigma interpretativo. Este
define a la sociedad como una realidad que se construye y mantiene a través de
interacciones simbólicas y pautas de comportamiento19. De esta forma entiende a
la sistematización desde la hermenéutica:
como una labor interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido
y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los
saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de la
experiencia (“interpretaciones de un acontecimiento desde el espesor sociocultural de cada
uno de los participantes”20.

No hay que dejar de lado que desde la hermenéutica se distingue tres tipos de
análisis interpretativos, según Reguillo, Rossana:
Los cuales al realizar un ejercicio de sistematización en trabajo social desde este enfoque
se vuelven indispensables. El primero considerado como la riqueza de la “intertextualidad”,
ésta se establece en función del diálogo que ha de diseñar el trabajador social con los
autores teóricos que permiten comprender los conceptos o categorías de análisis. El
segundo nivel de interpretación corresponde a las “evidencias vertidas en la realidad social”,
con base a una experiencia a sistematizar, es decir, constituye el momento crucial de
confrontar y vincular la teoría con la práctica. Esto nos permite un tercer nivel de análisis: la

18

DE ANDREA, N. Perspectivas cualitativa y cuantitativa en investigación ¿inconmensurables?
Fundamentos
en
Humanidades,
XI
(21)
53-66.
Recuperado
de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18415426004. 2010.
19 ZAVALA, Aurora. La sistematización desde una mirada interpretativa: propuesta metodológica.
Revista trabajo social UNAM. VI época. Número 1. PAG 90-101. Diciembre del 2010. Ciudad de
México, México.
20HLEAP, J.Citado por: FUNDACIÓN SOCIAL. Guía para la sistematización de procesos y
experiencias de desarrollo territorial, perspectivas, metodologías y reflexiones desde los proyectos
sociales directos de la fundación social. Vicepresidencia de Desarrollo, Área de Gestión de
Conocimiento, Fundación Social. ISBN: 978-958-8049-56-4. Bogotá, Colombia 2011.
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“comprensión”: al interrelacionar los niveles de interpretación se produce una lectura e
interpretación del mundo social en una dimensión de la experiencia práctica 21.

Con este enfoque se quiere lograr una experiencia reflexiva e interpretativa,
siguiendo los pasos anteriores propuestos por reguillo, Rossana, logrando así una
reconstrucción de la práctica, asimismo develar el tributo del trabajo social y otras
disciplinas, que aportaron de una u otra manera a la construcción de las estrategias
metodológicas formativas utilizadas en el proyecto sistematizado.
1.9 METODOLOGÍA
La metodología se basa en los supuestos epistemológicos utilizados y lo que
requiere el Trabajo Social hoy en día.
1.9.1 Ruta metodológica: PUNTO DE PARTIDA. En este punto se elaboró un
documento detallando todo cronológicamente, relacionado con la Sistematización
de las estrategias metodológicas formativas del proyecto IESISTAS Unidos por la
Convivencia Escolar, para así llevar un orden del proceso.
 PROCESO

DE

CONSULTA

(ORDENAR

Y

CLASIFICAR

LA

INFORMACION)
Aquí se hizo una recolección de información, teniendo en cuenta el sistema
categorial, está recogida de información se realizó a través del análisis documental,
las entrevistas impersonal, entre otras.
 ANALISIS DOCUMENTAL
Se realizó una revisión documental sobre los temas de trabajo social: en el medio
educativo, sistematización, estrategias metodológicas formativas, entre otros; así
mismo se realizó un análisis del proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia
Escolar, las fichas de registro tomadas en las actividades realizadas durante la

21

REGUILLO, Rossana. De la pasión metodológica o de la (paradójica) posibilidad de investigación
en Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamiento desde la práctica.
Instituto Tecnológico y de estudios superiores de occidente (ITESO). ISBN 968-6101-86-1. Jalisco,
México. Octubre 2003.
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duración del

proyecto y las percepciones de la comunidad estudiantil

documentadas, para así poder comprender las situaciones presentadas durante la
experiencia a sistematizar.
 INTERPRETACION CRITICA (DE LA INFORMACION RECOGIDA) DEL
PROCESO
Luego de haber recolectado y clasificado la información para la sistematización se
procedió a analizar e interpretar la información obtenida, para constatar que todos
los procesos realizados durante el proyecto a sistematizar especialmente con todo
lo referente a la metodología fueron pertinentes y acorde a la realidad social.
 SOCIALIZACION DE RESULTADOS
Esta se realizó a través de un documento donde se recogió toda la información
durante el proceso de la sistematización de las estrategias metodológicas
formativas del proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar. Después de
realizado lo anterior, se comunicó los conocimientos adquiridos, las dificultades
enfrentadas y la experiencia que dejó el ejercicio. El documento final en un futuro
servirá de referencia a futuros profesionales que deseen abordar la temática de
convivencia escolar.
1.9.2 Fuentes de información e instrumentos de registros de datos. En el
proceso de registro de información las fuentes utilizadas fueron primarias y
secundarias, además se tuvo en cuenta diversas herramientas para realizar,
el análisis, la interpretación y la clasificación de la información recogida. Con
referente a las fuentes secundarias se utilizaron:
Encuestas documentadas, buscaron que los participantes comunicaran su punto
de vista sobre el proyecto y sobre la metodología utilizada en las actividades;
respondiendo a preguntas semi–estructuradas, además de realizar algunas con
fines de obtener información para procesos investigativos.
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Diálogos informales documentados, que se llevaron a cabo sin ninguna
estructura ya planeada, solo tratando de develar como les pareció todo el proceso
con referente a las actividades realizadas en el proceso. Se utilizaron preguntas
generales.
Hojas o fichas de registro, estas fueron firmadas por los beneficiarios del proyecto,
para constatar su asistencia a las diferentes actividades llevadas a cabo;
contemplaban la hora, fecha y actividad que se realizó.
Otras fuentes de información fueron:
Cuadernos de campo, en donde se anotó, todo lo que sucedía, en los procesos
llevados a cabo en el desarrollo del proyecto, desde la fecha, hora y lugar de las
actividades, hasta el resultado de las mismas.
Los documentos del proyecto, sirvieron para realizar un análisis de la base teórica
con que se sustentó la sistematización.
Evaluación, se tuvo en cuenta la evaluación contenida en el proyecto, para
analizar los resultados
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Tabla 1. Sistema categorial de la sistematización
CATEGORIAS

DEFINICION

DESCRIPTORES

La base epistemológica se define como el análisis Bases Epistemológicas
del

conocimiento

científico

(…)

analiza

los

supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de  Análisis
estudio, los valores implicados en la creación del
conocimiento, la estructura lógica de sus teorías,
los métodos empleados en la investigación y en la
explicación o interpretación de sus resultados22.

 Conocimientos científicos
 Supuestos filosóficos
 Creación de conocimientos

Bases Epistemológicas Las bases teóricas tienen que ver con las teorías  pertinencia
y Teórica
que brindan al investigador el apoyo inicial dentro Bases Teóricas
del

conocimiento

del

objeto

de

estudio,

comprenden un conjunto de proposiciones y

 Teorías

conceptos que constituyen un punto de vista o

 Objeto de conocimiento

enfoque

 Enfoque

determinado,

dirigido

a

explicar

el

fenómeno o problema planteado. Esta sección

 Variables analizadas

puede dividirse en función a los tópicos que
Pertinencia

22

BRIONES, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales. Instituto colombiano para el fomento de la educación superior ICFES. ISBN:
958-9329-10-1 Bogotá, Colombia. Diciembre 2002.
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integran la temática tratada o de las variables que
serán analizadas23.
Es un tipo de estrategia que se sirve principalmente El
diagnostico
de los discursos, las percepciones, las vivencias y Participativo

Estrategias
Metodológicas en
Investigación
Cualitativa

Estrategias
Metodológicas
Formativas en Trabajo
Social

experiencias de los sujetos. Es un modo de encarar
el mundo empírico. Busca conocer y comprender
los “puntos de vista” particulares, distintos, tratando
de interpretar la experiencia de los sujetos del
modo más parecido a como lo viven24.

Social

 Método
 Punto de vista comunitario
 Comunidad
 Actividades razonables y
practicas
 Condiciones necesarias
 Acopiar información
 Pertinencia

Procedimiento adaptativo —o conjunto de ellos— Actividades contempladas
por el que organizamos secuencialmente la acción en el plan de acción
 Organización secuencial
en orden a conseguir las metas previstas. Las
 Logros de metas previstas
Estrategias Metodológicas Formativas en Trabajo
 Consideraciones teóricas
Social, parten de consideraciones teóricas que
 Componentes del proceso
legitiman y justifican las acciones y prácticas
propuestas. La teoría o concepción proporciona la  direccionalidad

23

DÍAZ DE C., N. Normas para la Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de los Trabajo de Grado (Especialización y Maestría).
Barinas, Venezuela: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora". 2006
24 MARTÍNEZ, José. Estrategias metodológicas y técnicas para la investigación social. Asesorías del área de investigación. Universidad
Mesoamericana, México D.F. enero 2004.
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direccionalidad y visión de conjunto a los diferentes
componentes del proceso. En cierta forma,
estamos indicando que siempre hay un modelo de
referencia vertebrador de la misma25.
Se define como percepción al proceso cognoscitivo

 Entrevistas

a través del cual las personas son capaces de

 Diálogos

comprender su entorno y actuar en consecuencia a

 Comprender el entorno

los impulsos que reciben; se trata de entender y

 Actuación

Percepción de los y las organización los estímulos generados por el
 Organizar estímulos
Estudiantes
ambiente y darles un sentido. De este modo lo
siguiente que hará el individuo será enviar una
respuesta en consecuencia.
En este sentido la percepción de los y las
estudiantes vendría siendo como ellos conciben y
ven el entorno en donde habitan26.

Fuente: autora del proyecto. 2016.

25

TEJADA, José. Estrategias formativas en contextos nos formales orientadas al desarrollo socio profesional. Revista iberoamericana de
educación. ISSN: 1681-5653. Nº 43/6. Universidad Autónoma de Barcelona, España. 15 de agosto de 2007.
26 DEFINICIÓN DE PERCEPCIÓN. http://definicion.de/percepcion/#ixzz4K4SnCyiA. Consultado el día 12/09/2016
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Tabla 2. Cronograma de actividades
Cronograma
Actividades

N°

Organizar la Información Cronológicamente

1

Punto de partida

Realización del Documento Cronológicamente
Revisión del documento
Recolectar la Información

2

Proceso de Consulta

Ordenar y Clasificar la Información
Revisión de la información recogida

3

Análisis Documental

4

Interpretación Critica del
Proceso

5

Socialización de Resultados

Revisión Documental
Análisis del proyecto "IESISTAS unidos por la
convivencia escolar"
Análisis de la percepción de los estudiantes frente
al proyecto a sistematizar
Analizar e Interpretar la Información Obtenida
constatar que los Procesos Realizados Fueran
Pertinentes
Realización de un Documento donde se Recoja la
Información Recolectada durante el proceso de
sistematización
Comunicación de los Conocimientos Adquiridos,
las dificultades encontradas y experiencias que
dejo el ejercicio.

Fuente: autora del proyecto. 2016
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MES
1

MES
2

MES MES
3
4

2. APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA

2.1 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
Para identificar si las acciones dadas en determinado ejercicio de prácticas fueron
pertinentes, hay que realizar una reconstrucción de la práctica vivida, basada en el
análisis de las fuentes de información primarias y secundarias, además de una
revisión documental para tener sustentos teóricos de algunos autores sobre los
procesos adelantados. De esta forma se hace el análisis de las estrategias
metodológicas formativas utilizadas en el proceso de ejecución del proyecto
IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar.
2.2 EL DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO: UNA ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN
Al llegar a la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper en convenio con La
Universidad de Cartagena, para la realización de prácticas profesionales de Trabajo
Social, el primer paso a seguir fue la identificación de la población con la que se iba
a trabajar y de las problemáticas que la afectaban; para esto se decidió realizar un
Diagnóstico, con el cual se quería obtener los conocimientos necesarios para
interpretar los problemas que estaban afectando a esta comunidad y de esta
manera planificar un proyecto acorde a las necesidades de la población. En la
medida en que transcurría el proceso, se pensó que una buena intervención, no se
puede llevar a cabo sin la participación de la comunidad en la cual se va actuar, es
por esto que surge la idea de un Diagnostico Social Participativo, en el cual, la
comunidad

educativa

que

iba

hacer

parte

del

proyecto,

participara

democráticamente en el proceso de elegir la problemática que más los afectaba.

Para este Diagnóstico Social Participativo, se aplicó una encuesta, se realizaron
diálogos y se utilizó la observación como herramientas metodológicas de acopio de
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información. La encuesta realizada constó de tres partes. La primera consistió en
un cuadro en donde se expuso una serie de problemáticas que afectaban a la
comunidad educativa, recogidas en diálogos informales con los y las estudiantes
que iban a participar del proyecto. De estos diálogos resultaron dos problemáticas
identificadas por el grupo: Indisciplina y Bajo Rendimiento Académico (Tabla 3).

Tabla 3. Lista de problemas que más afectan a los y las estudiantes de la Institución
Educativa Soledad Acosta de Samper

Indisciplina
Alteración en la convivencia en el salón de clases
irrespeto de estudiantes hacia docentes y compañeros
Robo de útiles escolares
Incumplimiento de normas
Agresividad
juegos en horas de clase
Daño de sillas
Indisciplina en el recreo

Bajo Rendimiento Académico
Carencia de hábitos de estudio
Bajo rendimiento académico
Incumplimiento de horarios de clases
Fuente: proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar

En la tabla anterior se les pidió a los y las estudiantes enumerar las problemáticas
que más afectaba a su salón de clases utilizando la escala del 1 al 11, siendo el uno
el que más afectaba y el 11 el que menos. Los resultados del proceso fueron los
siguientes:
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Gráfica 1. Percepciones de los y las beneficiarios (as) del proyecto, sobre la
problemática que más los afecta.

9%

1 Indisciplina
2 Bajo rendimiento
academico

91%

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015

En la gráfica anterior se puede observar que según la percepción de los y las
participantes del proyecto la indisciplina con el 91% fue el problema que más los
afectaba, por encima del bajo rendimiento académico con el 9%.
Gráfica 2. Los problemas de indisciplina que más los afecta según los estudiantes
Alteracion de la convivencia
en salon de clases
Irrespeto hacia docente sy
compñaeros
Robo de utiles escolares

3%
6%

4%

Incumplimiento de normas

6%

Agresividad

44%

6%

juegos en horas de clase
15%

Daño de sillas
Indisciplina en el recreo
16%

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015
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Ahora bien dentro de la indisciplina el problema que más los afectaba según ellos,
es la alteración de la convivencia en el salón de clases con el 44% y la que menos
los afectaba era la indisciplina en el recreo con el 3%.
La segunda parte de la encuesta, constó de una pregunta abierta en donde se tuvo
en cuenta las voces de los grupos, al preguntarle sobre otra problemática que había
en su salón de clases y que no se mostraba en el cuadro (tabla.1)

Gráfica 3. Otras problemáticas que afectan a los y las estudiantes participantes
del proyecto.
Bullying

4% 3%
5%

No hay comunicación
Falta de aseo por parte de los
estudiantes
Irrespeto de los profesores hacia
estudiantes
Falta de aseo en el salón

23%

7%
6%

Indiferencia

13%

8%

Falta de atención en clases
Saboteo en clases

9%

11%

Desorden

11%

Mal vocabulario
Discusiones continuas

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015

La tercera parte de la encuesta, también fue una pregunta abierta en donde se les
interrogó, valorando sus opiniones sobre

qué alternativas proponían para

solucionar las problemáticas que afectan a su salón de clases.
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Gráfica 4. Alternativas para solucionar las problemáticas que afectaban a los y las
estudiantes participantes del proyecto

Dialogar con los alumnos

4% 3%

Hacer charlas que nos
concienticen
Mejorar nuestra
comunicación
Respetando normas

6%

33%

6%
8%

Pagar las consecuencias de
sus actos
Respetar a docentes y
compañeros
Mas respeto por parte de
compañeros
Hablando con los profesores

4%
9%
9%

18%

profesores pendientes

Fuente. Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015

En la gráfica se puede apreciar que los estudiantes eligieron con el 33% que la
alternativa más viable para la solución a los problemas que los afectaba es el
dialogo con los alumnos.

Otros datos tomados durante el proceso del Diagnóstico Social Participativo, fue el
de saber el rango de edad, que según la encuesta realizada, se encuentra entre los
12 y 18 años
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Gráfica 5. Edad de los y las estudiantes participantes del proyecto

0%

0%

2%

2%

4%

12

13%

13
35%

14
15
16
17
18

44%

No responden

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar

Asimismo, se determinó el sexo al cual ellos pertenecían, en donde el 65% son
mujeres y el 35% hombres.
Gráfica 6. Sexo de los y las estudiantes participantes del proyecto

35%
Mujeres

Hombres
65%

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015
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Teniendo en cuenta los datos hallados en la encuesta, las observaciones y los
diálogos realizados con la población beneficiaria, durante el proceso del Diagnóstico
Social Participativo, se comenzó a formular y ejecutar por parte de la trabajadora
social en formación de la Universidad de Cartagena y con el apoyo de la Institución
Educativa Soledad Acosta de Samper, el proyecto IESISTAS Unidos por la
Convivencia Escolar, se trató de un proyecto de gestión, que incluyó las voces de
los y las beneficiarios(as) con el propósito de buscar promover e incrementar la
convivencia escolar de los y las estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo
de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper a fin de formar seres
integrales para la sociedad, mediante la generación de un proceso educativo desde
la Pedagogía Social.
La Estrategia Metodológica del Diagnóstico Social Participativo, fue pertinente, ya
que:
Es la actividad a través de la cual se interpreta la realidad que interesa transformar y permite
comprender los problemas que plantea la realidad, de tal manera de obtener los
conocimientos necesarios para planificar acciones y soluciones viables, asimismo constituir
una oportunidad democrática para que toda la comunidad participe dando especial
relevancia al punto de vista de quienes viven en ese entorno27.

De este modo el Diagnostico social participativo, dentro del proyecto
IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar, permitió conocer más a fondo
el contexto donde se iba a intervenir, las problemáticas que afectaban a la
población beneficiaria, la formulación y ejecución de un proyecto, conforme
con lo que requería en ese momento la población beneficiaria.

27

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO DE CHILE. Elaboración de diagnósticos
participativos. Quinta serie: participación ciudadana para una mejor democracia. Gobierno de chile.
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2.3 CONTRIBUCIÓN DEL SOPORTE EPISTEMOLÓGICO, CONCEPTUAL Y
LEGAL A LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

2.3.1 La perspectiva cualitativa y el paradigma sistémico: general o social para
una intervención de trabajo social. Para sustentar epistemológicamente las
labores hechas, durante la Ejecución del proyecto IESISTAS Unidos por la
Convivencia Escolar se trabajó desde el paradigma sistémico: general o social y
desde la perspectiva cualitativa, además de enfatizar en los enfoques de derecho y
de género, que aportaron varios elementos para que esta propuesta fuera integral,
no desconociendo que en algunos momentos de acción profesional se utilizaron
otras posturas epistemológicas, pero en general todo el proceso se vio y oriento
desde lo sistémico.
La perspectiva cualitativa
Asume las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento
científico y busca comprender, desde la perspectiva de los actores sociales, las lógicas de
pensamiento que guían las acciones sociales, igualmente Privilegia técnicas interactivas y
dialógicas, generadoras de información, que posibiliten la comprensión de creencias,
mentalidades, mitos, prejuicios y modos de vida particulares. 28.

De este modo, esa perspectiva le aporto al proyecto varios mecanismos, para
entender a los sujetos sociales, además de diversas técnicas, que permitieron
recoger información y varias herramientas que hicieron crear lazos más estrechos
entre los sujetos al momento de realizar la intervención; mientras que el paradigma
sistémico: general o social, permitió orientar la actuación profesional hacia el
desarrollo de tareas vitales que contribuyan a aliviar las situaciones conflictivas
ocasionadas por la interacción social.29De esta manera se promovieron acciones
con los y las participantes del proyecto, como el Diagnostico Social Participativo,
una estrategia, que buscaba conocer las situaciones problemas que estaban
atravesando los y las participantes del proyecto, del mismo modo se utilizó como
28

VÉLEZ, Olga. Reconfigurando Trabajo Social: Perspectivas y tendencias contemporáneas. P. 142.
E. Espacio, Buenos Aires 2003.
29 Ibíd.
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herramientas la observación, el taller, el grupo de discusión, los socio dramas y las
campañas de concientización, en pro de transformación de combatir las situaciones
conflictivas que presentaban estos en su entorno.
La perspectiva cualitativa y el paradigma sistémico: general o social permitió dar un
direccionamiento de las prácticas educativas, en el sentido de que las acciones
realizadas fueran encaminadas a la transformación de las situaciones conflictivas
que se presentan en este contexto, algo innovador en la Institución en donde se
intervino, igualmente el actuar profesional implicó una articulación de acciones
entre instituciones, a saber la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper y la
Universidad de Cartagena.
2.3.2 Lo conceptual en el proyecto IESISTAS unidos por la convivencia
escolar. Durante el proceso de formulación y ejecución del proyecto IESISTAS
Unidos por la Convivencia Escolar, se utilizaron varios conceptos, que fue

el

fundamento para la acción a realizar.
De esta manera la Pedagogía Social eje principal del proyecto se definió como
como un espacio para pensar, y también para poner en marcha, cuestiones que
tienen que ver con la igualdad y los derechos, desde la que se trabaja, teórica y
prácticamente, en las complejas fronteras de la inclusión / exclusión. 30
La violencia escolar, tema principal del proyecto conducta de persecución física o
psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, (o los profesores) al que
elige como víctima de repetidos ataques.31 Asimismo la convivencia escolar se
expuso como la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo
e intelectual de alumnos y alumnas32. Y finalmente la cultura de paz, que consiste

30

NÚÑEZ, Violeta. Pedagogía: un lugar para la educación frente a la asignación social de los
destinos. Universidad de Barcelona, marzo 2007.
31 DEFENSOR DEL PUEBLO. Violencia escolar: maltrato entre iguales en la educación secundaria
obligatoria. 1996-2006. Madrid, España. ISBN: 978-84
32 BANZ, Cecilia. La disciplina y la convivencia como procesos formativos. Programa de estudio y
apoyo a la convivencia. Escuela de psicología. Junio 2008.
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en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las
naciones33.
Los anteriores conceptos contribuyeron a la formulación y ejecución de las
Estrategias metodológicas, en la medida en que permitieron comprender desde
donde se estaba hablando y lo que se quería lograr con el proyecto, además de
servir como bases para que la intervención estuviera acorde con las definiciones
antes expuestas.
2.3.3 El sustento legal frente a una intervención en el campo educativo. Para
darle un sustento legal al proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar, se
revisó las normativas buscando principalmente que sus componentes estuvieran
encaminados hacia la educación y la convivencia escolar.
Por esta razón se eligió como fundamento principal del proyecto, la ley 1620 del
2013 y el decreto 1965 del 2013, con las cuales se creó el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar,34
para las Instituciones educativas del país, principalmente para las públicas,
convirtiéndose esta como

parte esencial en la formación de los manuales de

convivencia escolar.
En el ´plano local, haciendo cumplimiento de la ley 1620 en el plan de gobierno
ahora si Cartagena 2013- 2015, en uno de sus objetivo estratégicos, más
específicamente en el programa Fortalecimiento de la Gestión Escolar , en el
Subprograma Formación para la Ciudadanía, el cual busca realizar un
acompañamiento y seguimiento a las establecimientos educativos en el desarrollo
de programas transversales como el de Educación para la Sexualidad, iniciativas
33UNESCO.

Cultura de paz. Decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños
del mundo (2000-2001)
34 LEY 1620 del 2013.
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dirigidas a la prevención de la violencia escolar (…) para formar un capital humano
que responda de manera efectiva a los retos del desarrollo social de la ciudad. 35
Este sub programa no deja de lado al comité distrital de convivencia escolar, el cual
la ley condicionó de obligatorio cumplimiento

en todos los municipios y

departamentos del país.
Lo anterior permitió tener el soporte legal nacional y del distrito en la formulación y
ejecución de un proyecto desde y para la convivencia escolar, asimismo proporcionó
a los estudiantes un empoderamiento sobre el significado de esta ley para superar
los problemas de convivencia presentes en su plantel educativo.

2.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS FORMATIVAS DESDE TRABAJO
SOCIAL EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO IESISTAS UNIDOS POR LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

Dentro del proyecto IESISTAS Unidos por la convivencia Escolar, se utilizó varias
estrategias metodológicas para que el desarrollo de las actividades estuviesen
acordes a lo que requiere el trabajo social hoy en día. Esas estrategias
metodológicas formativas fueron puestas en prácticas en cada una de las distintas
actividades que contenía el plan de acción.
Al momento de planear las actividades que se iban a llevar a cabo dentro del
proyecto, se pensó en qué estrategias metodológicas serían las adecuadas para
que las actividades a realizar fueran conforme a la realidad social y a lo que requería
la población que iba a participar del proyecto; es por esto que se toma la decisión
que la acción a realizar tuviese como base constructos teórico-práctico de la
Pedagogía Social, ya que al momento de promover e incrementar la convivencia
en dicha Institución, también, se necesitaba de un mecanismo educativo, centrado

PLAN DE DESARROLLO “AHORA SÍ CARTAGENA 2013 – 2015”. De 26 de diciembre de 2013.
Cartagena de Indias. Colombia.
35
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en la Educación Social, haciendo uso de las metodologías y los recursos didácticos
que ésta puede ofrecer, ajustada

a las funciones que desempeña el trabajador

social en el campo educativo hoy en día.
También se utilizó el método de Trabajo Social con Grupo, porque se iba a
trabajar con octavo, noveno y décimo, grupos académicos ya establecido por la
Institución Educativa, constituidos como grados de formación y dirigido por diversos
profesores que tienen a cargo materias, otros eran directores de grupo. En este
sentido se entendió, el Trabajo Social con Grupos como:
Método de intervención social mediante el cual los miembros del grupo se dotan
de identidad y conciencia, ya que esta se configura a través de la relación e
interacción con los otros y mediante dinámicas grupales que promueven las
mejoras, restablecimiento y potenciación de habilidades sociales infringiendo un
reajuste tanto individual como social a los participantes36.

El trabajo con esta metodología, dio como resultado un acercamiento más profundo
a las dinámicas de los grupos, a sus intereses, aficiones y principalmente a
promover la convivencia, el respeto y la sociabilidad.
De la Pedagogía Social se escogió la Animación Sociocultural que pretendía darle
ese toque didáctico a las actividades, buscando siempre la participación de los y las
estudiantes que participaron en el proyecto. En el proyecto la Animación
Sociocultural se definió como
un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tienen por
finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que, con la participación activa de la
gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiesta en
los diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de vida37.

El plan de acción que se llevó a cabo en el proyecto, consto de tres componentes,
basados en los tres objetivos específicos, que se querían cumplir con el proyecto

36

MARTÍNEZ, J.A. Reseña de Teoría Del Trabajo Social Con Grupo. Revista internacional de trabajo
social y ciencias sociales. 2012
37 ANDER- EGG. Citado por Sarrate, maría & otros. Programas de animación sociocultural. Unidad
didáctica. Universidad de educación a distancia. España.
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2.4.1 Componente promocional. Este estuvo presente en el primer objetivo
específico del proyecto, que

buscaba Promover la cultura del respeto y la

sociabilidad en los grupos de estudiantes de octavo, 2015 mediante el desarrollo
de talleres interactivos. Entendiendo taller interactivo, como actividades dinámicas
en donde los y las participantes del proyecto realicen cosas fuera de lo que es
cotidiano para ellos dentro del plantel educativo (Tabla 4).
El componente se desarrolló solo con los estudiantes de 8° 2015 y 9° 2016 es
promocional porque se buscaba que los y las participantes del proyecto fueran los
constructores de su propia realidad y pudieran enfrentar las situaciones conflictivas
que se presentaban dentro de su plantel educativo con conocimientos del respeto
hacia los otros, es por esto que haciendo hincapié en las estrategias metodológicas
formativas, en las que se fundamentaba el proyecto, se utilizaron herramientas
metodológicas, como la observación, el taller, el socio drama, las Campañas de
concientización y diversas actividades lúdico-dinámicas.
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Tabla 4. Componente de promoción: plan de acción.
Objetivo

Componente

Indicadores de

Actividades

Productos

 Taller sobre ¿Qué
es el bullying? Y sus
consecuencias.

Promover la
Cultura del
Respeto y la
Sociabilidad en
los Grupos de
Estudiantes de
Octavo, 2015
Mediante el
Desarrollo de
Talleres
Interactivos.

promoción

 Semana
amistad.

de

la

 Los estudiantes
de
octavo,
noveno y décimo
de la Institución
Educativa
Soledad Acosta
de
Samper
promovidos hacia
la cultura del
respeto
y
la
sociabilidad.

 Taller
socioeducativo:
citas según las
horas del reloj.
 Taller
 Los estudiantes
socioeducativo:
de
octavo,
mis
noveno y décimo
compañeros y
conocedores de
compañera.
lo que es el
 Socio-drama (video)
bullying y sus
más amistad nuestro
consecuencias.
colegio.
 Los estudiantes
de
octavo,
noveno y décimo
promoviendo
espacios
amistosos

Fuente. Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015
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2.4.1.1 Resultados de actividades del componente de promoción.
Tabla 5. Actividades del componente de promoción

Actividad
Taller sobre ¿Qué
es el bullying? Y
sus Consecuencias.
“Menos Bullying
Mas Amistad en

Participantes

189 estudiantes de la En este taller se les expuso a los y las Los y las estudiantes de los
Institución
Soledad

Educativa estudiantes, que era el bullying, como grados
Acosta

Samper, pertenecientes las consecuencias que traería a largo Acosta

(2015)

de

la

de

Samper,

a los grados octavos plazo esta problemática; al final se les conocedores de lo que es el
(2015).

mostro un video sobre los estragos bullying y sus consecuencias e
que causa el bullying en las personas igualmente promovedores de
la cultura del respeto.

que son víctimas de este.
Alrededor

de

210 El fin de esta actividad era la Se

estudiantes
pertenecientes

Amistad

8°

de se divide, los actores involucrados y Institución Educativa Soledad

Nuestro Colegio”

Semana de la

Resultados
Alcanzados

Descripción de la Actividad

logró

que

los

y

las

promoción de la amistad, y que los estudiantes de octavo (2015)
a

los estudiantes

grados octavos (2015).

mejoraran

sus

lazos de la Institución

Educativa

relacionales realizando una actividad Soledad Acosta de Samper
socio educativa “citas según las horas promovieran
de

reloj

y

mis

compañeros

y amistosos para la sociabilidad.

compañeras” diferente cada día de la
semana y de paso jugar al “amigo
secreto” con los y las estudiantes.
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espacios

96

Taller
Socioeducativo:
Citas Según las
Horas del Reloj.

estudiantes Este taller socio educativo, se hizo en Los y las estudiantes de octavo

pertenecientes

a

los el marco de la semana de la amistad, (2015) creando espacios de

grados 8°1, 8°2 y 8°3 en donde se invitaba a los y las sociabilidad y conociendo más
(2015) respectivamente

estudiantes que por medio de una de sus compañeros de clases.
“cita”

de

5

minutos

con

12

compañeros(as) de clases diferentes,
conocieran más de estos.
90
estudiantes En este taller se buscaba que los y las Los y las estudiantes de 8°4,
Taller
Socioeducativo:
pertenecientes a los estudiantes destacaran las cualidades 8°5 y 9°3, reconociendo las
mis Compañeros y grados 8°4 ,8°5 y 9°3 de algunos de sus compañeros de cualidades de sus compañeros
Compañera.
(2015) respectivamente.

clases, que creían más cercanos, para y compañeras.
lograr fortalecer los lazos entre estos.

37 estudiantes de los Se realizó en colaboración con los y La comunidad de estudiantes

Socio-drama
(Video) Más
Amistad en
Nuestro Colegio.

grados octavos. (2015)

las estudiantes de octavo un video IESISTAS

concientizadas

concientizador, para la comunidad sobre la importancia de las
IESISTA

sobre

importancia

de

el

bullying
las

y
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amistosas

para

relaciones crear un entorno sin bullying.

amistosas en el entorno educativo.
Fuente: autora de proyecto. 2016.

la relaciones

Tabla 6. Estudiantes asistentes a Actividades del componente de promoción.

Actividad

Estudiantes Asistentes

¿Qué es el Bullying? “Menos Bullying
Mas Amistad en Nuestro Colegio”

189

Semana de la Amistad
210
Taller Socioeducativo: Citas Según las
Horas del Reloj

96

Taller Socioeducativo: mis Compañeros y
Compañera.

90

Socio-drama (Video) Más Amistad en
Nuestro Colegio

37

Fuente. autora de proyecto. 2016.

Las anteriores cifras son de importancia ya que dan cuenta del número de
estudiantes de los grados octavo que participaron en las actividades realizadas
dentro del componente promocional del proyecto
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2.4.2 Componente de fortalecimiento. Este componente se contempló en el
segundo objetivo específico, basado en el fortalecimiento de la autoimagen y el auto
concepto de los estudiantes, propiciando espacios de reflexión sobre la influencia
de los Medios de Comunicación en la construcción de identidades y subjetividades.
Este componente, solo se desarrolló con los grados 9° 2015 y los de 10° 2016. Fue
de fortalecimiento porque permitió que los y las estudiantes participantes del
proyecto realizaran ejercicios para el fortalecimiento de su autoimagen y auto
concepto, por esta razón se utilizó diversas herramientas metodológicas del taller,
los grupos de discusión y las campañas de concientización
Tabla 7. Componente de fortalecimiento: plan de acción.
Objetivo

Componente

Fortalecer la AutoImagen y el AutoConcepto de los y

Noveno, (2015) a
través de la
Creación de
Espacios de
Reflexión, Acerca
del Papel de los
Medios Masivos de
Comunicación en la
Construcción de
Identidades y
Subjetividades.

Fortalecimiento

las Estudiantes de

Actividades

Indicadores de
Productos

 Taller sobre que son  Los estudiantes de
los estereotipos de octavo, noveno y
belleza que los medios décimo
grado
de
comunicación fortalecidos sobre su
promueven y sobre auto-imagen y autotrastornos alimenticios concepto.
derivados
de
los
estereotipos
de  Los estudiantes de
belleza.
octavo, noveno y
décimo
grado
 Actividad de ¿Cómo informados sobre lo
me
siento
con que
son
los
referente a mi cuerpo?
estereotipos
de
belleza.
 Campañas
de
concientización sobre  La
comunidad
estilos
de
vida educativa en general
saludable.
concientizada sobre
los estilos de vida
 Taller de estándares saludable
de belleza impuestos
por la sociedad.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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2.4.2.1 Resultados de actividades del componente de fortalecimiento

Tabla 8. Actividades componente de fortalecimiento: Estereotipos de belleza

Actividad

Participantes
190

Descripción de la Actividad

Resultados
Alcanzados

participantes Se les dialogó a los estudiantes sobre Los y las estudiantes de 9°

pertenecientes

a

grado 9° (2015)
Taller: Cuales son los
Estereotipos de Belleza
que los Medios de
Comunicación
promueven y los
Trastornos Alimenticios
derivados de estos.

los que son los estereotipos de belleza, (2015) fortalecidos en el
como los medios de comunicación tema de los estereotipos de
nos manipulan con estos y los belleza,
trastornos

alimenticios

que

la

manipulación

son que nos impone los medios

consecuencias de estos. Al final se les de comunicación y lo que
mostraron a los y las estudiantes dos son

los

trastornos

cortometrajes concientizadores que alimenticios.
recogía la información contenida en el
taller.

190

participantes Al terminar el taller de estereotipos de Los y las participantes del

pertenecientes
grados 9° (2015)

a

los belleza, se les hizo responder una proyecto exponiendo como
serie de cuestionario a los

y las se ven a sí mismos y a su

estudiantes para identificar casos de cuerpo.

¿Cómo me siento con
Referente a mi Cuerpo?

trastornos alimenticios en la población
d estudiantes y para saber cómo se
sentía con referente a su cuerpo
frente a los estereotipos de belleza
que impone la sociedad.

50

Toda

Campañas de
concientización sobre
los Trastornos
Alimenticios derivados
de los Estereotipos de
Belleza

la

comunidad En esta actividad, por medio de la La comunidad educativa en

educativa

colaboración de los y las participantes general,

conociendo

los

del proyecto se adhirieron carteles por trastornos

alimenticios

toda la Institución Educativa, y se derivados

de

los

habló en la radio del plantel sobre los estereotipos de belleza
trastornos alimenticos.
147

participantes, Se le mostro a los estudiantes una Concientizar

pertenecientes

a

grados 10° (2016).

a

los

los campaña de concientización que estudiantes sobre cómo se
circulaba en la internet, en donde usa

el

photoshop,

el

mostraban que todo lo que se ve en maquillaje y las cirugías
los medios de comunicación no es lo para la manipulación en los
que parece. Se les hablo del uso del medios de comunicación.
photoshop, mostrándoles un video en

Taller de estándares de
belleza impuestos por
la sociedad.

que se lo hacen a una mujer corriente
y queda como una supermodelo.
También se les hablo sobre el uso del
maquillaje, mostrándoles imágenes
de mujeres antes y después de
maquillarse y por último se les hablo
de la cirugía plástica y se les expuso
un video de la destrucción del cuerpo
humano a través de las cirugías.
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Luego se les dio el espacio para que
los estudiantes dieran sus opiniones.
Alrededor

de

100 Luego del taller de estándares de Los

estudiantes

Actividad: como me
sentí en los Talleres
para Fortalecer la
Autoimagen y el Auto
concepto

de

participantes

las

estudiantes

belleza, se les suministró a los participantes del proyecto

correspondientes a la estudiantes
mitad

y

un

formulario

de evaluando las actividades

estudiantes preguntas sobre sus percepciones de realizadas.
del las

proyecto de 10° (2016)

actividades

realizadas

para

fortalecer la autoimagen y el auto
concepto.

Fuente: autora del proyecto. 2016.
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Tabla 9. Estudiantes asistentes a Actividades del componente de
fortalecimiento.

Actividad

Estudiantes Asistentes

Taller: Cuales son los Estereotipos
de Belleza que los Medios de
Comunicación promueven y los
Trastornos Alimenticios derivados
de estos.

190

¿Cómo me siento con Referente a mi
Cuerpo?

190

Toda la comunidad educativa,

Campañas de concientización sobre
los Trastornos Alimenticios
derivados de los Estereotipos de
Belleza

alrededor de 2.574 estudiantes de la

Taller de estándares de belleza
impuestos por la sociedad.

147

Actividad: como me sentí en los
Talleres para Fortalecer la
Autoimagen y el Auto concepto

100

jornada Am

Fuente: autora del proyecto. 2016.

El cuadro anterior da cuenta de los asistentes a los talleres y actividades del
componente de fortalecimiento, se destaca la asistencia de estos y sobre todo la
de la comunidad educativa que percibió la campaña de concientización que se llevó
a cabo por todo el plantel educativo.
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2.4.3 Prevención de la violencia. En el último objetivo específico se consideró el
componente de prevención de la violencia, a saber, Fomentar la cultura de paz para
la transformación y prevención de los conflictos que se presenta en el salón de
clases en los y las estudiantes de noveno y décimo 2016 y en su vida familiar a
través del aporte de estrategias encaminadas a la animación sociocultural.
Este componente es diferente a los demás del plan de acción, a causa de que los
talleres y actividades se realizaron con toda la población beneficiaria del proyecto,
es decir con los estudiantes de 9 y 10 (2016), de este modo buscó que los y las
estudiantes beneficiarios del proyecto, adquirieran conocimientos sobre la
transformación y prevención de los conflictos que se presentan en su salón de
clases y en su vida diaria para suscitar una cultura de la paz y la no violencia, en
espacios didácticos- lúdicos amparados por la animación sociocultural, definiendo
esta como un conjunto de prácticas sociales que tienen por finalidad estimular la
iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo
y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas. Por tal razón
se escogieron varias herramientas metodológicas que encajaran bajo la animación
sociocultural, como es el socio dramas, (Tabla 11), actividades lúdico- dinámicas y
el taller.
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Tabla 10. Componente Prevención de la violencia
Objetivo

Componente

 Taller. conociendo
¿qué
son
los
conflictos?
Y
Actividad:
identificación
de
conflictos en mi
salón de clases.

Fomentar la cultura
de paz para la
transformación y

presenta en el salón
de clases en los y las
estudiantes de
noveno y décimo 2016
y en su vida familiar a
través del aporte de
estrategias
encaminadas a la
animación
sociocultural

Fomentación

prevención de los
conflictos que se

Actividades

 Taller:
métodos
para
la
transformación de
conflictos en el
salón de clases. Y
Socio
dramas:
formas alternativas
de transformación
de conflictos
 Campaña
de
concientización
y
difusión mediática
sobre
la
transformación
y
prevención
de
conflictos.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2016.
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Indicadores de
Productos
 Los estudiantes de
octavo, noveno y
décimo
conocedores
de
cómo prevenir y
solucionar
los
conflictos en las
aulas de clase y en
su vida familiar.
 Los profesores de
los estudiantes de
octavo, noveno y
décimo
conocedores
de
cómo prevenir y
solucionar
los
conflictos en las
aulas de clases.

2.4.3.1 Resultados de actividades del componente prevención de la violencia
Tabla 11: Actividades del componente Prevención de la violencia

Actividad

Participantes
413

Descripción de la Actividad

participantes Se

les

explicó

pertenecientes a los estudiantes

a

los

y

beneficiarios

Resultados
Alcanzados

las Los y las estudiantes
del de octavo y noveno

y las estudiantes de proyecto ¿que eran los conflictos? conociendo que son
los grados octavo y Los tipos de conflictos existentes, los
noveno

Taller. Conociendo
¿Qué son los
Conflictos? Y
Actividad:
Identificación de
Conflictos en mi Salón
de Clases.

conflictos

las actitudes frente a estos y cómo identificando
afrontarlos.

Posteriormente

se conflictos

e
los

existentes

realizó una actividad en que los en su salón de clases
estudiantes

identificaban

los

conflictos que se presentaban en
su salón de clases, señalando ¿qué
ocasionó

el

conflicto?

Las

consecuencias que traería a largo
plazo este y las soluciones más
viables según ellos a ese conflicto.
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420 estudiantes de se les habló a los estudiantes de Los y la estudiantes
los grados octavo y ¿qué era la transformación de de octavo y noveno
noveno

conflictos? los manejos adecuados conociendo formas de
para la transformación de estos y transformar
las

formas

transformación

Taller: Métodos para la
Transformación de
Conflictos en el Salón
de Clases. Y Socio
Dramas: Formas
Alternativas de
Transformación de
Conflictos

alterativas
de

de conflictos.

conflictos

(mediación, conciliación, arbitraje,
la negociación) consecutivamente
se realizó unos socio drama en
donde se divido el salón en
subgrupos y cada subgrupo tenía
una

situación conferidas a las

formas alternativas de conflictos,
eventualmente

los

demás

compañeros de clase tenían que
adivinar qué tipo de transformación
de conflictos era.
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los

Campaña de
Concientización y
Difusión Mediática
sobre la
Transformación y
Prevención de
Conflictos

Toda la comunidad

En la radio escolar, algunos de los Dar a conocer a la

educativa en

y las beneficiarias del proyecto comunidad educativa

general de la

hablaron sobre los temas tratados en general los temas

jornada AM del

en los talleres correspondientes al vistos alrededor de los

plantel educativo.

componente

de

fortalecimiento, conflictos en el salón

además de adherir carteles en los de clases.
muros del colegio sobre el tema y
conversar con algunos estudiantes.

Fuente: autora del proyecto. 2016.
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Tabla 12. Estudiantes asistentes a actividades del componente de prevención de
la violencia

Actividad

Estudiantes Asistentes

Taller. Conociendo ¿Qué son los
Conflictos? Y Actividad: Identificación
de Conflictos en mi Salón de Clases.

413

Taller: Métodos para la
Transformación de Conflictos en el
Salón de Clases. Y Socio Dramas:
Formas Alternativas de
Transformación de Conflictos

420

Campaña de Concientización y
Difusión Mediática sobre la
Transformación y Prevención de
Conflictos

Toda la comunidad educativa
alrededor de 2.574
estudiantes.

Fuente: Autora del proyecto. 2016.

La tabla anterior muestra la concurrencia de los y las estudiantes de 9 y 10
beneficiarios del proyecto a las actividades organizadas dentro del componente de
prevención de la violencia.
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2.5 LA PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL
PROCESO FORMATIVO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

A lo largo del proceso de ejecución del proyecto IESISTA Unidos por la Convivencia
Escolar, se tuvo en cuenta las opiniones de los y las estudiantes beneficiarios del
proyecto, frente a las estrategias metodológicas formativas que se utilizaban en los
talleres y actividades realizadas; todas estas opiniones posibilitaron cambios al
momento de ejecutar alguna actividad o taller contenidos en el plan de acción. Es
importante destacar el proceso de recolección de información, referente a las
percepciones de los y las estudiantes,

por medio de evaluaciones de las

actividades, diálogos informales y observaciones realizadas.
Las preguntas que se les hicieron a los y las estudiantes para saber su percepción
sobre las actividades realizadas, tanto en los diálogos informales, como los formatos
evaluativos, fueron dirigidas a conocer los aprendizajes que les dejo la actividad, la
pertinencias de metodología utilizada y las sugerencias que propondrían para
mejorar.
En las siguientes tablas quedan consignadas algunas de esas opiniones, teniendo
en cuenta el componente a que pertenecen
Tabla 13. Percepciones de los y las estudiantes: componente promocional
2.5.1 Percepciones de los y las estudiantes en las actividades realizadas
en el componente de promoción
Promover la cultura del respeto y la sociabilidad
Objetivo

en los grupos de estudiantes de octavo, 2015
mediante el desarrollo de talleres interactivos.

1

“la disciplina ha mejorado, dejamos las
riñas y discusiones, la confianza ha
mejorado”.
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Percepción de los y las

2

“los cambios los he notado en mí, que no
permito el maltrato entre mis amigos y en

Estudiantes

mis compañeros, pues aja, que ya no hay
peleas y ya se preocupan por el trato de
sus compañeros”.

3

“hay que mantener la convivencia para
poder tener una mejor comunicación y que
no hayan problemas para que haya una
mejor calidad de vida”.

Los estudiantes coinciden en que desde que se
Elemento Coincidentes

realizaron las actividades pertenecientes al
componente de promoción la convivencia en sus
salones de clase ha mejorado

Fuente: autora del proyecto. 2016.

Apreciando las opiniones de los y las participantes del proyecto sobre las estrategias
y las herramientas metodológicas que se utilizaron en el proyecto; los testimonios
expuestos, coinciden en que desde que se comenzó a desarrollar el Componente
de Promoción, la convivencia en los salones de clase de 8° 2015 ha mejorado.
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Tabla 14. Percepciones de los y las estudiantes: componente de fortalecimiento
2.5.2 Percepciones de los y las estudiantes en las actividades realizadas
en el componente de fortalecimiento
Fortalecer la Auto-Imagen y el Auto-Concepto
de los y las Estudiantes de Noveno, (2015) a
Objetivo

través de la Creación de Espacios de Reflexión,
Acerca del Papel de los Medios Masivos de
Comunicación

en

la

Construcción

de

Identidades y Subjetividades.

1

“No hay que seguirse por los demás, por
lo que digan de nuestro cuerpo, tenemos
que conformarnos con lo que nos regaló
Dios. Desde que comenzó el proceso no
he notado ningún cambio, solo que están
más callados”.
“el tratar este tema me ha ayudado a dejar

2

los tabúes al ayudar a mis compañeros en
esos temas. Mis amigos tuvieron más

Percepción de los y las

madurez al hablar del tema”.

Estudiantes

“tengo que aceptarme tal y como soy y

3

mejorar mis aspectos negativos. Observe
que

muchos

de

mis

compañeros

empezaron a mejorar su imagen y a atener
autoestima y a saber valorarse así mismo
por lo que son.
Coincidieron en que las actividades desarrolladas

Elemento Coincidentes

las y los han ayudado a valorar su cuerpo más y a
aceptarse tal cual son, además de presentarse
cambios en su comportamiento.

Fuente: autora del proyecto. 2016.
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior en algunas de las actividades realizadas en
el Componente de Fortalecimiento se tomaron datos relevantes que no se pueden
dejar de lado. El primer cuestionario que se aplicó, trató de como veían su
apariencia física, en este se le realizo tres preguntas fundamentales para saber
cómo estaba su autoimagen y su auto concepto, además para indagar si la
estrategias metodológica utilizada para abordar el tema fue la adecuada.
En el primer interrogante, se les cuestionó sobre si alguna vez se habían sentido
deprimidos por su apariencia física, a lo que respondieron:
Gráfica 7. Estudiantes que se han sentido deprimidos(as) por su apariencia física.

39%
NO
Si
61%

Fuente: autora del proyecto. 2016.

Como da cuenta la gráfica el 61% de los y las estudiantes que respondieron el
cuestionario, dice que nunca se ha sentido deprimido (a) por su apariencia física,
mientras que en 39% afirma que sí.
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La segunda pregunta, siguiendo con la línea anterior, trato de que parte de su
apariencia física no les gustaba, a lo cual los y las estudiantes manifestaron:
Gráfica 8. Partes del cuerpo que no les gusta a los estudiantes

9%
8%

27%

Abdomen
Nariz

Cabello

10%

Todo el cuerpo
Piernas
Brazos
13%

19%

Gluteos

14%

Fuente: autora del proyecto. 2016.

Los y las estudiantes de 9° ratificaron a con un 27% al abdomen como la parte
de su apariencia física que no les gusta. Al realizar esta pregunta, también se pudo
establecer al salón que más inconforme esta con su apariencia física. Ese dato se
observa en la gráfica que sigue.
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Gráfica 9. Total de estudiantes de los grados 9° inconformes con su apariencia física

6%
11%

26%
9°1
9°3
9°6

17%

9°5
9°2

9°4
22%
18%

Fuente: autora del proyecto. 2016.

En esta gráfica se pudo constatar que los y las estudiantes de 9°1 (2015) son los
que más se sienten inconformes con su apariencia física.
En la siguiente pregunta de este cuestionario, se indagó en relación a si algún
compañero los ha intimidado por su apariencia física, a lo que contestaron:
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Gráfica 10. Estudiantes que alguna vez han sido intimidados por su apariencia
física

42%
NO
SI
58%

Fuente: autora del proyecto. 2016.

Se puede ver que el 58% de los y las estudiantes opinan que nunca se han sentido
intimidados por algún compañero por su apariencia física, sin embargo el 42%
afirma que sí.
Y por último, se les cuestionó cómo les había parecido la metodología utilizada en
la realización de los diversos talleres y actividades.

Gráfica 11. Como les pareció a los y las estudiantes las metodologías utilizadas
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0%

36%
Buena
Excelente
Regular
64%

Fuente: autora del proyecto. 2016.

La gráfica muestra que el 64% respondió que las metodologías utilizadas le
parecieron buenas y el 36% opinó que excelente, se puede inferir que fue relevante
para ellos el desarrollo del proyecto.
Se concluye las percepciones de los y las estudiantes con referente al componente
de fortalecimiento, en que estos, por medio de los talleres y las actividades
realizadas lograron fortalecer, en cierta medida su autoimagen y su auto concepto,
además de brindarles conocimientos en temas desconocidos para ellos.
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Tabla 15. Percepciones de los estudiantes: componente de prevención de la
violencia
2.6.3 Percepciones de los y las estudiantes en las actividades realizadas
en el componente de prevención de la violencia
Fomentar la cultura de paz para la
transformación y prevención de los conflictos

Objetivo

que se presenta en el salón de clases en los y
las estudiantes de noveno y décimo 2016 y en
su vida familiar a través del aporte de
estrategias

encaminadas

a

la

animación

sociocultural
“este tema fue muy bueno, ya que nos

1

explicaron los diferentes conflictos, donde
se ocasionan y como pueden ser”

Percepción de los y las

“me pareció un tema importante porque

Estudiantes

nos ayuda a reflexionar mas ya reconocer

2

nuestros actos, sugiero que estos temas
no solo se apliquen un día, si no a diario
para que este tema no sea letra muerta”
“me pareció muy bueno el tema nos ayudó

3

comprender mucho y a mejorar las
relaciones entre las personas”

Los y las estudiantes concuerdan, que el tema
Elemento Coincidentes

es muy bueno e importante para su vida,
además de que los ayuda a mejorar las
relaciones en su salón de clases.

Fuente: autora del proyecto. 2016.
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Asumiendo las percepciones de los y las estudiantes frente a los componentes del
plan de acción ejecutado en el proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia
Escolar, se logra llegar a la conclusión de que todo el proceso logró influir de una
manera u otra en la forma de pensar y actuar de los y las estudiantes involucrados,
asimismo que todo el proceso metodológico, guiado por la estrategias metodológica
formativas que se implementaron, fue guiado por los y las estudiantes que con sus
opiniones lograban un cambio trascendental en las actividades y talleres realizados.
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3. RECONSTRUCCIÓN ICONOGRÁFICA DE LA EXPERIENCIA

De toda la información recogida dentro del proyecto IESISTAS Unidos por la
Convivencia Escolar y de las experiencias vividas dentro de la Institución Educativa
Soledad Acosta de Samper, es pertinente realizar una reconstrucción de la práctica,
mediante, imágenes que se capturaron durante el desarrollo del plan de acción y
sirvieron para evidenciar la práctica realizada.
Es importante resaltar que Las representaciones, en los materiales visuales y
audiovisuales, son voceros de manifestaciones e identidades culturales que
empiezan a proyectarse como signos representativos de una nueva y compleja
sociedad (con influencia de las culturas mediáticas y de la imagen)38.
De este modo con esta reconstrucción, se quiere resaltar todas las experiencias
vividas y la participación masiva de los y las estudiantes, a través de fotografías,
que muestran apartes de las estrategias metodológicas formativas utilizadas para
promover e incrementar la convivencia escolar en la Institución Educativa Soledad
Acosta de Samper.

38

VÉLEZ, O. Reconfigurando Trabajo Social: Perspectivas y tendencias contemporáneas. P. 142.
E. Espacio, Buenos Aires. 2003
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buscaron sensibilizar a la comunidad educativa sobre la problemática
del bullying, como muestran las imágenes a través de carteles
rechazando estos actos, distribuidos por toda la Institución Educativa.
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Fotografía 1. Campaña menos bullying, más amistad en nuestro colegio

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015
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Fotografía 2. Imágenes del socio drama- video, más amistad en nuestro colegio

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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Se puede observar a los y las estudiantes realizando el taller, mis
compañeros y compañeros, en el que se les invitaba a que resaltaran
las cualidades de algunos compañeros del salón.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015

73

73

igualmente en la actividad posterior a éste, sobre cómo se sienten
con referente a su cuerpo.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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}Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2016.
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Se puede apreciar a los y las estudiantes de 9° y 10° 2016 en el taller de
métodos para la transformación de conflictos y en la actividad
socializadora de dicho taller.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar.2016.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2016.
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4. CONCLUSIÓN

A lo largo de esta sistematización de las estrategia metodológica formativas del
proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar, llevado a cabo en la
Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, se destaca la deconstrucción de
la práctica vivida, para cumplir con el objetivo general de la sistematización que
inquiría Examinar las estrategias metodológicas formativas y su aporte a los
procesos relacionales de los y las estudiantes.
Este proceso permitió adquirir aprendizajes y poder revisar minuciosamente, a
través de los ejes y objetivos específicos trazados, las estrategias y las herramientas
metodológicas formativas utilizadas en el desarrollo de los talleres y actividades
descritas en el plan de acción.
Durante el análisis del primer objetivo específico: Identificar en la estrategia
metodológica del Diagnóstico Social Participativo elementos que llevaron a la
formación en convivencia escolar de los y las estudiantes participantes del proyecto,
se pudo determinar que el Diagnostico Social Participativo fue una estrategia
metodológica pertinente, porque no hubiese sido posible formular y ejecutar el
proyecto, ya que este fue el primer paso para conocer las problemáticas que
estaban afectando a los y las estudiantes, que iban hacer participantes del proyecto.
Si bien, este proceso, tuvo sus limitantes en la elaboración de la herramienta
metodológica en el que se estableció, se rescata la información obtenida, los datos
de valor significativo, que servirán para otras investigaciones o sistematizaciones,
del mismo modo la masiva participación de los y las estudiantes al reconocer las
problemáticas que están afectando a su plantel educativo y a tomar acciones para
solucionarlas.
El segundo objetivo específico que infería Señalar la contribución del soporte
epistemológico, conceptual y legal a las estrategias metodológicas formativas
dentro del proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar, le proporcionó el
sustento referencial al proyecto
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Lo epistemológico contribuyó, en darle una validez al proyecto desde las teorías
sociales, darle un sentido filosófico a la intervención que se realizó y desarrollar
unas estrategias metodológicas formativas conforme a lo que expone el trabajo
social hoy en día. Este proceso en lo epistemológico, estuvo basado en la
perspectiva cualitativa y el paradigma sistémico general o social, que propusieron
una intervención integral que permitiera comprender la realidad social y generar
acciones de cambio, pero también se utilizaron otros paradigmas en algunos
momento de la acción, como el paradigma critico-social y el paradigma
constructivista, sin embargo la intervención siempre estuvo dirigida por el paradigma
sistémico: general o social.
Lo conceptual valió para proporcionarle a las estrategias metodológicas el
significado de varios términos relevantes que se utilizaron en la formulación y
ejecución del proyecto. Y finalmente lo legal, lo cual aporto las normativas legales
nacionales y legales en los que debía fundamentar la intervención.

El tercer objetivo, el cual buscaba Analizar las distintas estrategias formativas
utilizadas al interior de las actividades contempladas en el plan de acción del
proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar. Estas actividades dieron
cuenta de la utilización de las estrategias

y las herramientas metodológicas,

guiadas por la pedagogía social, en las distintas actividades y talleres llevados a
cabo bajo los componentes de intervención. Las actividades realizadas distan
mucho de ser perfectas, hubo errores al momento de implementar las estrategias
metodológicas formativas, que se fueron corrigiendo con la práctica y la intervención
de los y las estudiantes en la mejora de estas. Dentro del plan de acción faltaron
actividades y talleres y otros componentes, para que el proyecto fuera más eficaz y
respaldara todas las esferas de la convivencia escolar, pero esta anomalía se dio
porque los periodos de tiempo para la ejecución del proyecto, fueron muy limitados
y se presentaron muchos inconvenientes que atrasaban la realización de los talleres
y actividades.
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El último objetivo que buscó Identificar la percepción de los y las estudiantes con
relación al desarrollo formativo generado al interior del proyecto IESISTA Unidos
por la Convivencia Escolar, Institución Educativa Soledad Acosta de Samper a
través de diálogos y entrevistas. Que permitió conocer las opiniones de los y las
estudiantes participantes frente al proyecto y fueron trascendentales para la mejora
en la ejecución del proyecto y en la utilización de las estrategias y las herramientas
metodológica. El proceso de la recogida de las percepciones de los y las estudiantes
estuvo marcado con la cooperación masiva de estos, que no tuvieron reparo en
contestar las preguntas que s ele formulaban y en conversar sobre los procesos que
se llevaron a cabo en su salón de clases. En el momento de clasificar la información,
había mucho material de donde escoger y que distaban de sugerencias, críticas al
proceso y el prevalecimiento de alguna actividad que les gustó mucho.

La sistematización de las estrategias metodológicas formativas del proyecto
IESISTAS Unidos por las Convivencia Escolar, fue una experiencia que permitió
adquirir aprendizajes y develar procesos que se realizaron en la práctica, que
influyeron en los y las estudiantes participantes del proyecto, en el que se pudieron
distinguir varios momentos que permitieron dar cuenta de que las estrategias
metodológica utilizadas fueron pertinentes y permitieron alcanzar en un porcentaje
las metas trazadas en el proyecto.
Esta sistematización, deja el espacio abierto para que se realicen otros procesos
similares o se le dé continuidad al mismo dentro de la Institución Educativa Soledad
Acosta de Samper y otros planteles educativos del distrito

en pro de

seguir

revisando desde el Trabajo Social las teorías sociales y las estrategias
metodologías para realizar una intervención acorde a la realidad social.
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5. RECOMENDACIONES

Realizar sistematizaciones de proyectos llevados a cabo en Instituciones
Educativas principalmente públicas, no es fácil es una tarea ardua, que requiere de
mucho esfuerzo, de una investigación exhaustiva y una desconstrucción de la
práctica bien fundamentada, en donde se conozca previamente el contexto en el
que se trabajó y sobre las problemáticas que los afecta.
Permanece el camino abierto para que los y las próximos (as) estudiantes en
prácticas de la Universidad de Cartagena en la Institución Educativa Soledad Acosta
de Samper, continúen con proyectos encaminados hacia la convivencia escolar,
mejorando e implementando otras estrategias metodológica formativas, diferentes
de las utilizadas en el proyecto IESISTAS Unidos por la Convivencia Escolar. Les
queda también de tarea, realizar intervenciones en las otras problemáticas que se
detectaron en el plantel educativo, mediante el Diagnostico Social Participativo
como es el Bajo Rendimiento Académico, que de una u otra manera afectan las
dinámicas internas de la institución y derivan en consecuencias a futuro en los y las
estudiantes.
Es aconsejable a los y las trabajadores (as) sociales que sistematicen proyectos
en el medio educativo, tener en cuenta las opiniones de los y las estudiantes,
profesores, padres de familia y/o acudientes, para poder así, realizar una actuación
acorde a lo que la comunidad educativa requiere y con aras de una transformación
social en ese medio.
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ANEXOS
Anexo A. Control de asistencia de los y las estudiantes al taller menos
bullying, Más amistad en nuestro colegio

Anexo B. Control de asistencia de los y las estudiantes a la actividad Citas
Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.

Según las horas del reloj.

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.

86

Anexo C. Control de asistencia de los y las estudiantes a la actividad
Mis compañeros y compañeras

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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Anexo D. Control de asistencia de los y las estudiantes al taller
estereotipos
De belleza

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015

Anexo E. Percepciones de los y las estudiantes acerca del taller
menos bullying
Más amistad en nuestro colegio
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Anexo F. Percepciones de los y las estudiantes acerca Del taller
Estereotipos de belleza

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2015.
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Anexo G. Percepciones de los y las estudiantes acerca del taller

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2016.

estándares de belleza
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Anexo H. Percepciones de los y las estudiantes acerca del taller
transformación de conflictos en el salón de clases

Fuente: Proyecto IESISTAS unidos por la convivencia escolar. 2016.
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