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RESUMEN 
 

El proyecto "MediArte " es una propuesta de mediación alternativa e innovadora a 

través del arte, ésta es el eje central de este trabajo. 

La presente sistematización de experiencias trata de entender o comprender 

procesos mediante los cuales el arte puede convertirse en una herramienta de 

mediación de conflictos para generar transformación. La realización de este 

proyecto se llevó a cabo en el Hogar Infantil Comunitario San Lucas, con los 

miembros del equipo de talento humano en la búsqueda de nuevas alternativas 

para la resolución de conflictos, proponiendo al arte como una de ellas. 

Para este trabajo se vio la necesidad de crear nuevas estrategias que pudieran 

solventar la problemática trabajada, ya que la herramienta tradicional, no estaba 

siendo efectiva para con la problemática presentada. 

Los resultados obtenidos dentro del proyecto fueron positivos, ya que se trabajó 

desde las fortalezas de los participantes, y se creó un ambiente dinámico, lúdico y 

diferente, donde los trabajadores pudieron atenuar la presión que se da en las 

actividades laborales, y que muchas veces son causantes de los conflictos 

 

 

 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parte más significativa dentro del Trabajo Social es el aprendizaje que puede 

obtener el estudiante en formación en el campo laboral, ya que este proceso nos 

introduce a nuestra realidad profesional, y de esa manera desarrolla capacidades 

para actuar frente a los tipos de situaciones que se nos presentan día a día. La 

práctica laboral nos deja un aprendizaje más allá de lo académico, y hace que el 

futuro profesional utilice estrategias innovadoras para la transformación de 

realidades. 

La acción sistematizadora consiste en una permanente reflexión acerca de nuestro 

trabajo, a repensar y reconstruir el quehacer de nuestra profesión; eso quiere 

decir que ésta nos ayuda alcanzar las metas o logros y comprender las 

limitaciones que se tienen con el proyecto. 

En específico, esta sistematización permitió la comprensión de nuevas formas de 

mejorar la convivencia al interior de la empresa Hogar Infantil Comunitario San 

Lucas mediante la formación en resolución de conflictos laborales, por medio de 

estrategias que alimentaron y reforzaron los buenos valores cívicos y sociales de 

un grupo de empleados, de manera que no solo se convirtió en un acercamiento a 

las realidades que allí se presentaban, si no que trascendió a escenarios 

inimaginables, tomando a la sensibilidad como una protagonista de estos cambios; 

este  proceso estuvo firmemente insertado en los lineamientos de la Psicología 

Positiva. 

La presente sistematización de experiencias tuvo como punto de partida un 

diagnostico participativo que se realizó junto con los empleados del Hogar Infantil 

Comunitario San Lucas, en donde se evidencio los malestares y problemas que, 

en términos, de convivencia se presentan en el lugar. 
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A partir del diagnóstico se diseñó y ejecutó proyecto “MediArte” cuya finalidad fue 

validar la manera como desde la comprensión del arte, la expresión de la belleza, 

el conocimiento y desarrollo de emociones y sentimientos positivos, se puede 

facilitar oportunidades para una vida cada vez mejor. Además, puede ser una 

herramienta socioeducativa que permite intervenir procesos de mediación y 

resolución de conflictos en ambientes laborales, como es el caso del HISL. Es 

decir, a través de la Psicología Positiva se pudo llegar a trabajar con los elementos 

positivos y fortalezas que los empleados poseen desde estrategias creativas. 

Desde este sustrato teórico se  realizaron actividades artísticas que propiciaron la 

estimulación del trabajo individual y colectivo para reforzar aspectos especiales de 

la convencía que son representados por medio de valores cívicos en donde cada 

uno podía compartir y aportar sus ideas relacionadas con altruismo y empatía las 

cuales tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender la 

situación y el comportamiento de las personas en determinadas ocasiones, 

algunas de las actividades realizadas fueron musicoterapia, análisis de imagen y 

utilización de mandalas las cuales permitieron el acercamiento hacia el otro, 

reforzando lazos de afectividad. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL:  CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR 

INFANTIL COMUNITARIO SAN LUCAS 

La institución en la cual transcurrió mi práctica profesional fue el Hogar Infantil 

Comunitario San Lucas (HICSL). El contratista u operador del servicio prestado en 

el Hogar Infantil San Lucas es la Asociación San Lucas de Cartagena por tanto es 

necesario presentar la articulación entre estos dos organismos. 

 

1.1 ASOCIACION SAN LUCAS 
 

Con personería jurídica 284 de marzo 18/ 1974 y Nit. 890480357-1 y domicilio en 

la ciudad de Cartagena barrio el Carmelo, Av. Santander. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN SAN LUCAS  

El día 15 de agosto de 1973 nace la Asociación San Lucas en la quinta de 

descanso “Alejandría”, ubicada en el municipio de Turbaco- Bolívar. 

Esta asociación cuyo lema es “UNIDOS PARA SERVIR”, surgió dentro de la 

pastoral social de la arquidiócesis de Cartagena, bajo la guía de la misión de San 

Pedro Claver, Hermana Margarita Elena Save. 

Se dio inicio creando 6 hogares para la atención de los niños y niñas en las casas 

con cupo de 10 por cada familia, ofreciéndoles refrigerios y almuerzos, 

posteriormente gestionamos el apoyo del ICBF. 
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De igual manera fue fundado el colegio mixto San Lucas en 1977, hoy día llamado 

Concentración San Lucas y el colegio mixto de San Pedro Mártir en 1979. 

La asociación San Lucas lleva 40 años de experiencia en trabajo comunitario, lo 

que garantiza solidez en el ejercicio y desarrollo de políticas de servicio a las 

familias y en especial a niños, niñas y adolescentes. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Luz 

 Unidad 

 Caridad 

 Amor 

 Sinceridad 

 Honestidad 

 

OBJETO SOCIAL 

 Velar por los derechos de los niños y niñas en salud, educación, alimentación, 

higiene, mediante la acción conjunta o alianzas con entidades gubernamentales, 

corresponsables en la atención y protección de los niños, niñas y sus familias. 

  

MISIÓN 

La asociación San Lucas es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con la 

niñez, la familia y la comunidad, para promover su desarrollo humano y social, en 

población vulnerable, en el marco de nuestros valores o principios, los derechos 

del ser humano y la atención integral de los niñas, niñas y adolescentes. 

 VISIÓN 

Ser líderes en nuestro país, en la ejecución de programas para el desarrollo social 

y humano en especial los que contribuyen a garantizar los derechos de los niños y 
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niñas, en su entorno familiar y comunitario, marcando la diferencia, por la 

humanización de nuestras acciones. 

APORTES A LA SOCIEDAD 

De acuerdo con la revisión de los documentos institucionales se puede decir que 

la Asociación San Lucas ha hecho a través del tiempo importantes aportes a la 

comunidad, a saber: 

 Fundación de escuelas en el barrio El Carmelo (1977) y San Pedro 

Mártir (1979). 

    Construcción de la iglesia Santa Lucia El Carmelo (1978) 

    Construcción del parque del barrio El Carmelo en (1979) 

    Plan de vivienda, pastoral Santa Lucia del Carmelo (1981) 

   Administración de 4 hogares familiares (1982) por 10 años y 

transformados en modalidad de Hogar Infantil (1993) 

   Administración del proyecto presidencial de la primera infancia en el 

municipio de Clemencia desde el año 2008 en modalidad institucional y 

en Turbana modalidad familiar. 

  Promoción del desarrollo autogestionario de las comunidades 

animando la participación ciudadana en la organización de la 

asociación común 

 Hogar Infantil San Lucas. 

 

 

1.2 HOGAR INFANTIL SAN LUCAS. 

 

EL HIC San Lucas, ubicado en la sede del barrio El Carmelo.es considerado el 

programa Bandera de la Asociación. 

Historia 
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El servicio de atención integral en el Hogar Infantil se inició desde el año 1982 con 

cuatro hogares familiares y así funcionaron durante 10 años hasta 1992 cuando se 

hizo el cambio a modalidad institucional denominado Hogar Infantil, gracias a que 

un grupo de visionarios integrantes de la asociación San Lucas liderados por la 

misionera hermana Margarita Elena Save, quien fue pionera desde el nacimiento y 

organización de la vida comunitaria en el barrio el Carmelo.  

Fue así como todo el equipo de trabajo en un accionar efectivos con estrategias 

de participación comunitaria, asumieron un nuevo reto, cuando en el año 1993 se 

realizó el cambio a Hogar Infantil San Lucas. 

Este Hogar Infantil presenta un servicio de atención integral a la primera infancia, 

que nace de transformación de la modalidad de hogares familiares, agrupados 

para constituirse en el hogar infantil en el año 1993. 

Actualmente acogidos a las directrices del estado para el fortalecimiento de la 

calidad de la atención integral, estamos implementando nuevos lineamientos en el 

marco de la estrategia de “DE CERO A SIEMPRE”, a fin de garantizar los 

derechos de los niños y niñas de la primera infancia, ofreciendo un servicio de alta 

calidad y que apunta a las realizaciones de los niños y niñas. 

 

MISIÓN 

 La asociación San Lucas es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con la 

niñez, la familia y la comunidad, para promover su desarrollo humano y social, en 

población vulnerable, en el marco de nuestros valores o principios, los derechos 

del ser humano y la atención integral de los niñas, niñas y adolescente 

VISIÓN 

 Ser líderes en nuestro país, en la ejecución de programas para el desarrollo social 

y humano en especial los que contribuyen a garantizar los derechos de los niños y 
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niñas, en su entorno familiar y comunitario, marcando la diferencia, por la 

humanización de nuestras acciones 

POBLACIÓN ATENDIDA 

El Hogar Infantil San Lucas contractualmente tiene un cupo de 80 niños y niñas y 

la Asociación subsidia un cupo de 15 niños y niñas con recursos propios, 

completando un cupo de niños y niñas en su contexto familiar y social. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRADO 

De acuerdo con el diagnostico institucional elaborado en 2017 la población 

atendida se distribuía de la siguiente manera: 

 Párvulo: cuenta con 15 estudiantes que equivalen al 18% de la población 

usuaria. 

 Pre jardín: cuenta con 22 estudiantes que equivalen al 26% de la 

población usuaria. 

 Jardín A: cuenta con 28 estudiantes que equivalen al 33% de la 

población usuaria. 

 Jardín B: cuenta con 20 estudiantes que equivalen al 23% de la 

población usuaria. 

 

 TABLA 1 Población atendida  

 

Fuente: Diagnóstico Institucional realizado por la investigadora. 2017 

Grupo Frecuencia  Porcentaje 

Párvulo 15 18% 

Pre jardín 22 26% 

Jardín A 28 33% 

Jardín B 20 23% 

Total 85 100% 
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Los 85 niños y niñas hacen parte de 80 familias, residentes en el barrio El Carmelo 

y San Pedro Mártir. Según el presente cuadro se puede evidenciar que el 52 % de 

la población beneficiaria del programa es femenina y el 48% es masculino, lo que 

indica que la población mayor activa es de género femenino, sin embargo, no es 

relevante la diferencia entre ambos géneros. (observe tabla 2) 

TABLA 2 Distribución según el sexo 

Fuente: Diagnóstico Institucional realizado por la investigadora. 2017 

 

A continuación, se mostrarán los resultados más relevantes del Diagnóstico 

Participativo que se realizó en la Institución con el grupo de empleados, en 

momentos en que iniciaba las prácticas y en el cual participé activamente 

siguiendo la directriz de los directivos encargados. 

La vinculación al diagnóstico ya programado me llevó a tomar la decisión de 

diseñar el proyecto de intervención de acuerdo con sus resultados. Es decir, 

trabajaría con los empleados y de esa manera se redundaría en la calidad del 

servicio que el Hogar presta a ese grupo de 85 niños. De igual forma se estaría 

fortaleciendo a las personas que conforman el grupo y como consecuencia a sus 

relaciones interpersonales, mejorando así el clima laboral, espacio en donde 

transcurre la mayor parte de su tiempo. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 44 52 % 

Masculino 41 48% 

Total 85 100% 
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2. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 

 

3.1 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 
 

¿En qué medida el arte, sustentado en los lineamientos de la Psicología Positiva, 

puede ser utilizado como estrategia que contribuya a aumentar la satisfacción 

personal y a llevar una vida más saludable y plena en el espacio laboral del Hogar 

Infantil Comunitario San Lucas? 

 

Sub preguntas 

¿Qué temas, metodologías desde Trabajo social y estrategias artísticas, se 

utilizaron en el desarrollo del proyecto? 

¿Qué productos artísticos se crearon al interior de las actividades? 

¿Cuáles fueron los comportamientos individuales y grupales más relevantes? 

¿Pueden las actividades realizadas desde la Psicología Positiva, disminuir la 

conflictividad, el estrés y los factores que aumentan el mal clima laboral? 

¿Qué elementos de los dados a conocer en las se acoplan más al contexto y 

generan mejoras notorias en el clima laboral? 

¿Qué experiencias artísticas les han ayudado a entender más su contexto 

laboral? 

¿Qué transformaciones han tenido los y las trabajadoras a partir de las 

experiencias desde la Psicología Positiva? 
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3.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

  

Objetivo General: Sistematizar la experiencia del proyecto MediArte que, 

apoyado en los lineamientos de la Psicología Positiva, contribuyó a mejorar la 

satisfacción personal y a llevar una vida más saludable y plena en el espacio 

laboral del Hogar Infantil Comunitario San Lucas 

Objetivo Especifico  

Rescatar la experiencia del diagnóstico institucional y el pacto de convivencia 

(2017) como punto de partida para fundamentar la estrategia de intervención con 

base en el Arte. 

Examinar la estrategia de intervención utilizada en el proyecto MediArte basada en 

la psicología Social y especialmente en el estímulo de la sensibilidad estética para 

trabajar fortalezas y virtudes individuales que potencia las sociales.  

Validar la experiencia transversalizada por la sensibilidad artística a través de las 

voces de los participantes.  

 

3.3 ANTECEDENTES  

 

El arte es una forma de expresión, la cual, para muchos debe ser muy 

comprensible o factible, de igual manera ésta también puede tornarse compleja o 

poco coherente para otros; el arte es una cooperación entre el artista y el 

espectador el cual tiene la necesidad de difundir sus pensamientos de manera 

creativa, la mayor parte del tiempo es difundible todo tipo de público (adultos en 

general e infantes). Cuando hacemos referencia a la educación por medio del arte, 

se torna un poco exclusiva, en ocasiones, y solo se da para un sector de la 

comunidad en los cuales participan los niños y niñas, los jóvenes y en ocasiones 
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los adultos mayores, sin embargo, se podría decir que son muy pocos o casi nulos 

los casos en donde se pueda hablar del el trabajo o la formación por medio del 

arte hacia los adultos de mediana edad. 

 Con este trabajo pretendo que la profesión de trabajador social reflexione sobre el 

arte y como este se puede convertir en una herramienta importante en la 

resolución de conflictos ya sean familiares, sociales, laborales, trascendiendo los 

métodos tradicionales que se utilizan para este tipo de acción. 

 

TABLA 3 Antecedentes de la sistematización  

 

 
Fuentes 

 

 
Año 

 
Titulo 

 
Autor 

 
País/Ciudad 

 
Aspectos Relevantes 

Revistas 
Científicas 
Compluten
ses 
 

2014 Kunstcoop: 
Experiencias 
de mediación 
artística en 
Alemania 

Javier 
Rodrigo-
Montero 

Alemania Este artículo analiza el término 
mediación artística desde el 
ejemplo de las prácticas 
educativas del grupo de 
mediadoras alemanas 
Kunstcoop. 

Universida
d 
Compluten
se de 
Madrid 

2012 Una 
aproximación 
al Trabajo 
Social desde 
la óptica de la 
Psicología 
positiva 
(virtudes y 
fortalezas) 

Virginia 
Jiménez 
Rodrígue
z, 
Jesús 
María 
Alvarado 
Izquierdo 
y 
Aníbal 
Puente 
Ferreras 

España En el marco de la Psicología 
positiva se aplicó la prueba 
VIA-IS a 186 a estudiantes de 
primer curso de Grado en 
Trabajo Social en la 
Universidad Complutense de 
Madrid durante el curso 2011-
2012. El objetivo de la 
presente investigación era 
establecer el perfil de virtudes 
y fortalezas que el estudiante 
de Grado considera claves en 
su futuro desempeño como 
trabajador social. Las virtudes 
de Humanidad y Justicia 
fueron las que se consideraron 
más relevantes por parte de 
los estudiantes, tal y como se 
esperaba, puesto que estas 
virtudes son básicas a la hora 
de influir en la voluntad de 
otras personas, desde el 

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
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respeto de la individualidad del 
usuario, hacia un estado de 
bienestar 

Revista 
Octaedro 

2016 La mediación 
artística Arte 
para la 
transformación 
social, la 
inclusión 
social y el 
desarrollo 
comunitario 

Ascensió
n Moreno 
González 

Barcelona Este articulo hace una 
reflexión científica sobre la 
mediación artística, mediante 
las practicas existentes, 
retando así, a formar 
profesionales en este ámbito t 
abrir nuevas perspectivas de 
investigación.  

Universida
d Nacional 
de 
Colombia 

2015 El Arte Como 
Posible 
Herramienta 
Metodológica 
Para La 
Construcción 
De Paz 

Ángela 
María 
Tolosa 
Rivera 

Bogotá El presente texto pretende 
indagar la importancia que 
tiene el uso de las artes como 
una posible herramienta de 
construcción de paz en el 
contexto actual del país. 

Revista 
Semana 

2017 
 

¿Y si el arte y 
la cultura 
fueran las 
claves de la 
reconciliación 
en Colombia? 
 

Carolina 
Arteta 

Colombia Este articulo hace una 
reflexión de como el arte y la 
cultura pueden ser las 
herramientas más importantes 
para acabar los conflictos en 
Colombia, y lo hace mostrando 
los diferentes proyectos que 
han llevado a cabo en el país. 

Universida
d de 
Cartagena 

2015 El arte: 
alternativa 
para la 
creación de 
ambientes de 
convivencia y 
paz en la 
institución 
educativa 
Gustavo 
Pulencio 
Gómez fe y 
alegría, sede 
colombiatón 

Gledis 
Del 
Carmen 
Ramírez 
Merlano 

Cartagena Esta tesis es sobre un 
proyecto que se llevó a cabo 
mediante el arte, con el fin de 
crear alternativas diferentes 
para la resolución de 
conflictos. 

Fuente; Elaborado por la autora. 2017 
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3.4 JUSTIFICACIÓN 

 

“Cuando el arte se encuentra con otros campos como la educación, se generan 

nuevas dimensiones de sentido que hacen que las personas tengan una mejor 

calidad de vida” 

—Ministerio de Cultura de Argentina  

Esta sistematización se llevó a cabo desde mi experiencia como estudiante en 

práctica, es muy importante y relevante que en el campo laboral existan otras 

herramientas para el postconflicto la cuales sean más dinámicas y lúdicas en 

donde se salga de lo cotidiano o lo rutinario, sin embargo, el arte ha sido 

catalogado y utilizado como objeto el cual aporta inapreciable información y 

conocimiento de las dinámicas profesionales dentro de la Institución. 

En el plano empresarial el trabajo social se ha ido adaptando a los cambios en el 

sistema de las relaciones laborales inicialmente cubría una función asistencial 

“paternalista” como respuesta a las obligaciones legales que tenía que cubrir el 

empresario en materia de vivienda o educación. Posteriormente se pasó a un 

periodo de reivindicaciones, como complemento extra salarial, para atender 

necesidades no cubiertas socialmente. Hoy en día el TS busca en las personas 

que trabajan en ella el logro del bienestar ocupacional. En esta medida se justifica 

esta intervención que, desde la Psicología Positiva, utiliza el arte como 

herramienta para transformar realidades que están arraigadas a un conflicto. 

Involucrar el arte como estrategia para resolver conflictos reviste de novedad a 

esta propuesta, pues este tipo de intervenciones no solo se debería quedar en 

escenarios escolares, sino poder ser trasladados a los demás contextos de 

interacción social como lo es el mundo empresarial. El arte es una manera en la 

cual los seres humanos tanto chicos como grandes pueden expresar sentimientos, 
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representar y desarrollar situaciones de su vida cotidiana catalizando sus 

emociones en formas creativas para el fortalecimiento de relaciones y la creación 

de identidad. 

El arte siempre se ha visto envuelto en prejuicios y subestimado por muchos, se le 

toma como algo que solo se puede utilizar a medias o que sólo pocos pueden 

realizar, viéndolo como algo lejano, sin percibir la trascendencia que puede 

alcanzar, dicho de otro modo,  en este tipo de encuentros  no es necesario que los 

que realicen  las actividades sean expertos o profesionales, sino que todos y todas 

participen, creen conocimiento sobre ellos mismos y reconozcan la diferentes 

apreciaciones  que muchos tienen sobre el mundo en general, reuniendo diversos 

valores como la tolerancia, la paz, la libertad y el respeto para que estos sean la 

base principal de los ejercicios artísticos que darán resultados sorprendentes. 

 

Cabe finalmente anotar que los elementos teórico-prácticos de la Psicología 

Positiva a una intervención desde trabajo social hace que la intervención sea 

novedosa y por tanto amerita sistematizar dichas experiencias resaltando dichos 

componentes. 

 

3.5 MARCO REFERENCIAL 

 

La teoría anteriormente expuesta se complementó con los conceptos que a 

continuación se expondrán. 

 

3.5.1 Trabajo social en el ámbito empresarial 

 

La trayectoria de la profesión del trabajador social ha pasado por diferentes 

enfoques desde sus orígenes. Asistencialismo, beneficencia, servicios sociales 
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son palabras que están unidas intrínsecamente a su desarrollo y que forman parte 

del imaginario del trabajo social. No obstante, en la actualidad y, ante la nueva 

situación económico-social a la que nos enfrentamos, el trabajo social debe abrir 

nuevos campos en los que poder desarrollarse, nuevas vías laborales y nuevas 

vías de expansión. Y es en este sentido en el que su actor principal, el trabajador 

social, se presenta como un emprendedor social, siendo el trabajo social en 

empresas uno de los nuevos escenarios de su profesión esto según Rayas y 

Caparrós. Entendiendo que, así como la sociedad cambia y es tan dinámica, lo es 

el trabajo social por su trasfondo histórico que conlleva a tratar en diferentes 

escenarios para la transformación social. 

TABLA 4 espacios profesionales del trabajo social en las empresas 
 

Fuente: Raya y Caparrós (2013) Trabajo social en las relaciones laborales y la 

empresa: vías para el emprendimiento. Pago. 340. 

 

 Este ámbito profesional quedó definido como “actividad organizada, que 

pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa” 

(Bernard, 1967:19). Para este autor, el papel del trabajador social en la 

empresa se articula en torno a tres planos: 

 Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que 

se encuentran en dificultades 
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 Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones 

sociales de la empresa 

 Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y 

sociales surgidos con motivo del trabajo (1967:20-21). 

3.5.2 El conflicto en la empresa 

 

Conflicto Laboral 

Se puede decir que un conflicto laboral es la consecuencia de las malas 

condiciones de trabajo que se encuentran dentro de las organizaciones. En 

realidad, se trata de conflictos de distintas naturalezas que estarán relacionados 

con las condiciones laborales que lo han provocado. Se trata de la disputa de 

derecho o de intereses que se plantean entre los empresarios y los trabajadores.1 

 

Conflicto 

Según Francisco A. Muñoz los conflictos están presentes en todas nuestras 

actividades, cual no lo excluye de los ambientes laborales, ya que como seres 

humanos estamos inmersos en las dinámicas sociales que nos obligan a tener 

tensiones en las relaciones con otras personas, lo cual no quiere decir que sea el 

factor común para todas las interacciones humanas. Teniendo en cuenta lo 

anterior el conflicto puede ser entendido como un proceso interactivo que se da en 

un contexto determinado. Es una construcción “social, una creación humana, 

diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no 

                                                             
1 CABOT, Javier. El conflicto laboral: afróntalo cuanto antes para evitar que se convierta en un gigante. 
Gestión Org [En línea]. Disponible en https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/5440/el-
conflicto-laboral/ 
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violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y 

termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado”2 

Mediación 

Para la resolución de conflictos, es importante tener una estrategia, que no agreda 

con ninguna de las partes comprometidas. De acuerdo con (Aguado, 2003) “la 

mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el 

mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Se trata de un método 

alternativo”.  Teniendo en cuenta lo anterior la mediación es una alternativa más 

pacífica, llevándonos así al diálogo, donde los que hacen parte del conflicto se 

acercan bajo voluntad propia a un tercero. 

Dentro del ámbito laboral, es importante resolver los conflictos, ya que esto ayuda 

al grupo a no sentirse tensionado, lo que hace que su trabajo sea más productivo 

y eficiente, motivando así al bienestar y la calidad tanto del trabajo realizado, como 

de las y los trabajadores. 

Convivencia 

La convivencia son las interacciones que se dan entre los seres humanos, en los 

que se mide la capacidad de coexistir en armonía con otros. De acuerdo a (Pleiro, 

2009) “la convivencia se entiende como el entrenador de las relaciones 

interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad, en el que 

configuran procesos de comunicación, sentimiento, valores, actitudes, roles, entre 

otros”. 

                                                             
2 FISAS, Vinceç. Abordar el conflicto: la negociación y la mediación.  Revista Futuros No 10. Vol. III [En línea]. 

2005. Disponible en:  http://www.robertexto.com/archivo17/abordar_conflicto.htm 
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Para que se dé una buena y sana convivencia es importante que las demás 

personas puedan comprender al otro desde sus subjetividades con base en el 

respeto de esa diversidad. 

Relaciones Interpersonales 

Para Fernández (2003: 25), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es 

sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.” Las 

relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. El ambiente 

laboral en muchas ocasiones se hace intolerable para los empleados, pero en 

ocasiones es todo lo contrario, llegando a crear lazos de afectividad y amistad que 

trascienden las barreras del trabajo. Siguiendo la línea anterior es de gran 

importancia el hecho de resolver los conflictos que dentro de las relaciones 

interpersonales pueda haber, teniendo en cuenta que estamos tratando con seres 

humanos, que son diferentes y piensan diferentes, y que están reunidos por una 

meta en específico. 

Según Oliveros (2004: 512), al establecer las características de las relaciones 

interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: 

Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Comprensión y 

sabiduría, Habilidades interpersonales y Destrezas. 

Clima Laboral 

El clima laboral es la suma de las percepciones que los trabajadores tienen sobre 

el medio humano y físico donde se desarrolla la actividad cotidiana de la 

organización, ésta evoluciona según dinámicas internas propias que dependen de 

procesos de percepción básicos como la credibilidad de la fuente, los procesos 

selectivos de llegada de la información, los liderazgos de opinión o las normas 

grupales.  
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El clima laboral es un factor coyuntural en la vida de una organización. En este 

sentido el clima se asienta sobre la cultura organizacional, un factor más 

permanente derivado de la historia, los valores y la tradición de la organización.3 

 

3.5.3 Arte  

 

“El concepto de arte es visto como algo confuso y variable a lo largo de los 

tiempos. No es algo estático, sino que evoluciona de forma dinámica con el 

transcurrir de la Historia”4.  

Se dice que el Arte en sus diversos modos de expresión es una actividad de 

índole social que se encuentra inmersa en la vida cotidiana del hombre ocupando 

un lugar destacado en la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta 

la propia cultura. A esto, yo añadiría que la propia cultura evoluciona con y a pesar 

de ciertas “manifestaciones artísticas” se ha de considerar, al respecto, que 

siempre ha existido, existe y existirá un remanente de todo discurso o movimiento 

artístico. Algo que queda atrás y que la propia cultura destila. No todo lo que se 

produce en el ámbito creativo posee el valor intrínseco de lo artístico, incluso voy 

más allá, muchas de aquellas manifestaciones que sí lo tuvieron, acabaron siendo 

atrapadas, de modo ilícito, por aquel remanente. Por lo tanto, podríamos decir que 

la dinámica del arte también comete errores.  

“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá 

tampoco hombre, sin arte (…) Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que 

nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin 

                                                             
3  Gan, Federico.  UNIDAD DE CONOCIMIENTO El clima laboral. Revista: Fundació per a la motivació de los 
recursos humanos. [En línea]. Disponible en: 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8300/clima_laboral_cast.pdf 
4 RODRÍGUEZ, Sergio E. ARTE, DIBUJO Y ACTUALIDAD. Dialnet. Año 2010. Pag 2. 
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la que no puede pasar nuestro cuerpo”. (HUYGHE, R. El arte y el hombre, 

Planeta, Barcelona 1977, p. 32)  

Si el arte y el hombre son indisociables y la cultura se instituye como portavoz del 

arte, se podría decir, entonces, que hombre, arte y cultura conforman una 

indiscutible tríada indisociable.  

Desde la perspectiva tradicional, el arte se define como cualquier actividad 

realizada por el ser humano con fines estéticos, a través de los cuales se 

expresan ideas, emociones o, en general, una visión particularizada del mundo. Y 

para ello, se utilizan diversos recursos, como puedan ser: plásticos, lingüísticos, 

visuales, sonoros, etc.  

Sin embargo, en la actualidad, la noción de arte sigue siendo objeto de polémica. 

Su definición está sujeta a múltiples interpretaciones y tendencias que se afanan 

por “hacerla suya”: un planteamiento exclusivo, un determinado movimiento 

artístico o un grupo social que presume de una establecida ideología o 

pensamiento, parecen anhelar el monopolio de la exclusividad del término.5 

Mediación artística 

La mediación artística hace referencia a la intervención socioeducativa a través de 

proyectos artísticos y culturales con personas y grupos en situación de exclusión 

social, con comunidades vulnerables y para la cultura de la paz. 

También nos muestra que la mediación artística puede ayudar en la tarea de 

construcción comunitaria en un mundo inmerso en grandes contradicciones no 

resueltas. Compartir experiencias artísticas abre espacios de diálogo y 

                                                             
5 Rodríguez Aranda, Sergio. Arte, dibujo y actualidad. Revista Internacional de investigación, innovación y 
Desarrollo en Diseño. Universidad de Málaga. Octubre. 2010.  Vol. 3, Numero 3. Pág. 2 
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convivencia entre personas diversas, refuerza sus vínculos tejiendo nuevas redes 

sociales.6 

 

3.6 REFERENTE LEGAL 
 

En Colombia existe un grupo capacitado para la resolución de conflictos, el cual es 

el encargado de fomentar las buenas relaciones, la integridad y dignidad de cada 

una de los y las trabajadoras y sobre todo promover el buen ambiente laboral. 

Este es llamado el comité de convivencia laboral el cual se crea gracias a la 

resolución 652 del 2012 y su modificación en la resolución 1356 del mismo año.  

Creado según el artículo 14 de la resolución 652 del 2012 como prevención del 

acoso laboral.  

Los artículos que se tomaran para este trabajo son: 

Artículo 3°. Conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará 

compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, 

con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas 

podrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de 

representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. 

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias 

actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, 

serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así 

mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

                                                             
6 Moreno González, Ascensión. LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO. Universidad de Barcelona. Primera edición. 2016 
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En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité 

estará conformado por un representante de los trabajadores y uno (1) del 

empleador, con sus respectivos suplentes. 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores 

elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, 

espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, 

cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e 

incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. 

El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no 

podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya 

formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, 

en los seis (6) meses anteriores a su conformación". 

"Artículo 4°. Comités de Convivencia Laboral.  Las entidades públicas y 

las empresas privadas deberán conformar un (1) comité por empresa y podrán 

voluntariamente integrar comités de convivencia laboral adicionales, de acuerdo a 

su organización interna, por regiones geográficas o departamentos o municipios 

del país. 

"Artículo 9°. Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá 

ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus 

integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su 

inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes" 

 

3.7 METODOLOGÍA 
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Para poder dar un buen desarrollo al presente proyecto de sistematización hay 

que tener claras ciertas bases metodológicas, pero antes de meternos de lleno en 

la metodología implementada primero hay que entender y saber lo que es 

sistematización. 

 Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de un 

proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, 

que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer 

aprendizajes y compartirlos7.  

La sistematización no es una evaluación, es una forma de investigación diferente a 

la investigación clásica, se asemeja mucho más a la investigación acción y a la 

investigación participante, ya que el punto de partida es la práctica y permite 

rescatar la experiencia por sus propios actores, en los respectivos niveles donde 

ellos han realizado dicha práctica8.  

 

Ser Con Otros 

Esta sistematización se realizó desde un enfoque cualitativo, siendo este un 

trabajo que habla desde lo social apostando al arte como herramienta 

transformadora, para esto se utilizó el método etnográfico: 

etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las 

cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural 

concreto, ha sido ampliamente utilizada en los estudios de la antropología 

                                                             
7 JARA, Oscar. Revista Matinal. Pag 4 y 5. Año 2010 
8 GARCÍA, Natalia y GODOY, Marianne. SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN UN ESPACIO NO CONVENCIONAL. 2011. Fondo Nacional de Desarrollo de la 

Educación Peruana, Ministerio de Educación del Perú (2009) 
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social y la educación, tanto que puede ser considerada como uno de los 

métodos de investigación más relevantes dentro de la investigación 

humanístico-interpretativa (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992) 

el método etnográfico se vio vinculado dentro del proyecto ya que permitió 

esclarecer las características de cada uno de los sujetos participantes, para 

darnos un panorama del contexto sociocultural en el que están inmersos y como 

cada una de estas características nutren su interacción con el medio laboral en el 

que están. Demostrando así que los actores de esta práctica se convierten en 

protagonistas de su propia transformación, convirtiéndose en sujetos que están al 

tanto de su realidad y que son capaces de hacer la diferencia para cambiar dicha 

realidad. 

Para este trabajo se tomará como referencia la pedagogía social y como esta 

puede ser implementada en un ambiente laboral lleno de reglas y que por lo 

general es bastante cuadriculado, la pedagogía será un ente innovador con el cual 

se puedan formar sujetos con identidades y destrezas diferentes, y que el respeto 

y la buena convivencia sea el resultado que se busca y que los sujetos y sujetas 

sean los protagonistas del cambio. 

Por ello, podemos decir que es el foco principal de la educación social y la 

pedagogía social los contenidos o saberes de las distintas disciplinas y centrar 

también su atención en las distintas dimensiones como lo son la social, cultural, 

política, cívica, etc. Sin dejar de lado los actores, los ¿dónde? ¿cuándo? ¿para 

qué y por qué? Y además de eso tener en cuenta los actores tanto directos como 

emergentes; es decir, partir del yo para construir el todo y comprender el todo para 

identificar al yo (individualmente y en conjunto), comprenderlo, aprender de él 

ayudarle a aprehender de forma activa, coactiva, mutua y co-constructiva. 

sin que ello suponga —necesariamente— que sean catalogados como 

alumnos, estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, etc. 

Al hacerlo, la pedagogía social se abona a su caracterización como una 
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ciencia teóricopráctica (praxiológica) relacionada con la educabilidad de 

todas y cada una de las personas que viven en sociedad, al hacer uso de 

estrategias metodológicas que favorezcan la prevención, asistencia, 

inclusión y reinserción social, tanto de quienes se encuentran en 

situación de dificultad, vulnerabilidad y/o riesgo social, como de quienes 

están en situaciones “normalizadas”.(2011: 8-9).
9
 

También, para los resultados de la sistematización se utilizó la herramienta de la 

iconografía, tomando esta como una herramienta para la interpretación y 

descripción de imágenes, que se realizaron a lo largo del desarrollo de las 

actividades que se llevaron a cabo para la consolidación del proyecto. 

En palabras de Sanz10 “no cabe duda que la iconografía es uno de los discursos 

más poderosos de la historia del arte occidental. A través de su centramiento en 

categorías como significado y contenido, la iconografía ha supuesto una manera 

de explorar aspectos concretos de los objetos artísticos que bajo la órbita del 

formalismo habían conseguido poca consideración en la disciplina”. 

La iconografía tiene como finalidad no solo hacer una descripción de la imagen, 

sino que trasciende a está tomándola como una herramienta poderosa para la 

educación, ya que promueve una visión crítica de las realidades, ya que se 

comporta como un instrumento para la comunicación: 

La iconografía se fundamenta en la noción de que los objetos artísticos 

tienen como función primaria la comunicación. Todo el proceso 

metodológico de la disciplina se centra en la creencia de que «…the art 

object has a message in itself and that we may interrogate it so that it 

may speak to us» (Preziosi 1987:45) 

                                                             
9 Belén Caballo, María. Gradaílle, Rita. Caride, José Antonio. DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL COMO EDUCACIÓN, 
A LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO PEDAGOGÍA. Revista perfiles educativos.  Universidad Nacional Autónoma 
De México. 2015. Vol. 37 No. 148. Pág. 7-8. 
10 SANZ Luis, ICONOGRAFIA, SIGNIFICADO, IDEOLOGIA: PROBLEMAS Y CUESTIONES EN LA INTERPRETACION 
ACTUAL DEL ARTE MAYA. Dialnet. Universidad Computense De Madrid. 1998. Pág. 66. 
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3. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y EL PACTO DE 
CONVIVENCIA 

 

2.1 DIAGNOSTICO 

 

En el desarrollo de este proceso, se tienen certezas y muchos interrogantes, para 

poder dar respuestas a estos necesitamos el ejercicio de un diagnóstico, en este 

caso de un diagnostico participativo. 

Entenderemos entonces el diagnostico participativo como un camino para la 

construcción de sociedades con personas de diferentes orígenes, formas de 

pensar, lugares epistemológicos y culturales que pueden converger alimentando 

conocimientos a través de un dialogo estructurado y lo más horizontal posible. 

Este diagnóstico parte de un análisis individual y/o en conjunto para recopilar la 

información precisa sobre el ambiente en el que se desenvuelven los personajes 

que interactúan en la intervención investigativa. 

El diagnostico participativo implica entender cada una de las visiones y 

construcciones socioculturales de todos y cada uno de los y las participantes, por 

individual y en colectivo, analizando lo que cada uno enfrenta a diario y así, 

obtener un bosquejo de la situación global desde las distintas perspectivas, o 

puede ser considerado en ultimas “es una fase de un detallado análisis de 

situación” teniendo en cuenta sus diversos actores y protagonistas. 

El diagnostico participativo, como sugiere su nombre, contó con la participación de 

los y las empleadas del Hogar Infantil Comunitario San Lucas. Se realizó una 

encuesta para saber la percepción de un empleado sobre los otros (anexo 2) y 

además recomendar que debía cambiar. Una vez procesada la información, los 

resultados se socializaron con el grupo y posteriormente se desarrolló un pacto de 

convivencia. A continuación, se muestran los resultados de la primera etapa del 

proceso. 



38 
 

38% 

31% 

31% 

TRABAJADOR 1 

Ser más amable, paciente y
tolerante con sus compañeros

Mejorar el trato con los demás
trabajadores

Manejar un lenguaje adecuado

45% 

22% 

11% 

22% 

TRABAJADOR 2 
Mejorar su organización

Mejorar su respuesta ante las necesidades de
materiales e insumos
Ser mas responsable con el cargo

Reunirse con los docentes para realizar
actividades pedagógicas

 

GRÁFICO 1: trabajador 1  GRÁFICO 2: trabajador 2 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

Según los resultados de la gráfica el trabajador 1 debería ser más amable, 

paciente y tolerante con sus compañeros con un 38%, mejorar el trato con los 

demás trabajadores con 31% al igual que debería manejar un lenguaje adecuado 

para con los trabajadores. Analizando la gráfica se puede deducir que este 

trabajador no mantiene lazos de afectividad con los trabajadores. 

 

Según la gráfica el trabajador 2 debería mejorar su organización con un 45%, un 

22% en mejorar su respuesta ante las necesidades de materiales e insumos, al 

igual que reunirse con los docentes para realizar actividades pedagógicas y un 

11% en ser más responsable con su cargo. Las “quejas” sobre este trabajador 

fueron en general a su responsabilidad con respecto al cargo se mantiene, 

demostrando así que cuando no se tiene responsabilidad en los cargos, este 

también puede ocasionar una mala convivencia. 
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20% 

40% 
20% 

20% 

TRABAJADOR 3 
Entregar documentos a tiempo

Maneja bien su trabajo y posee gran
dedicación

Organizar cronogramas para que no se
crucen reuniones con jornadas
pedagógicas
Seguir manteniendo buenas relaciones
interpersonales

46% 

23% 

16% 
15% 

TRABAJADOR 4 
Mejorar el diálogo y la forma en que se dirige
a los demás
Mantener la calma y no desesperarse

Mejorar su temperamento

Seguir manteniendo su actitud y valores en el
trabajo (no cambiar)

GRÁFICO 3: trabajador 3                      GRÁFICO 4: trabajador 4 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

La grafica muestra que el trabajador 3, también tiene “quejas con respecto a sus 

responsabilidades entregar sus documentos a tiempo con un 20% y organizar 

cronogramas para que no se crucen reuniones con jornadas pedagógicas, también 

con un 20%, aunque también recibió cumplidos por su trabajo con un 40%. A 

pesar de esto, este trabajador no parece tener ningún altercado con los demás 

trabajadores, ya que el 20% opina que debería seguir manteniendo las buenas 

relaciones interpersonales con los demás empleados. 

Según los resultados, este trabajador debe mejorar el dialogo y la forma en la que 

se dirige a los demás con un 46%, también debería mantener la calma y no 

desesperarse con un 23%, el 16% de los empleados dijo que debería mejorar su 

temperamento, y el 15% que siga manteniendo su actitud y valores en el trabajo, 

desde esta grafica se podría deducir que este trabajador es responsable con su 

cargo, pero que no mantiene buenas relaciones con sus demás compañeros de 

trabajo. 
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39% 

23% 

15% 

23% 

TRABAJADOR 5 

Ser mas responsable, organizada y mejorar
su trabajo

Ser mas comunicativa y relacionarse con el
grupo

Seguir manteniendo su actitud y valores en
el trabajo (no cambiar)

Estar mas atenta a las sugerencias que se
realizan

75% 

17% 
8% 

TRABAJADOR 6 

Seguir manteniendo su actitud y valores en
el trabajo (no cambiar)

Acomodar su horario de trabajo y entregar
documentos a tiempo

Desarrollar con mayor energía su trabajo

GRÁFICO 5: trabajador 5                       GRÁFICO 6: trabajador 6 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

La grafica muestra como resultado que este trabajador debería ser más 

responsable, organizado y mejorar su trabajo con un 39%, también expresaron 

que debería ser más comunicativo y relacionarse con el grupo, con un 23%, otros 

escribieron que este trabajador debe seguir manteniendo su actitud y valores en el 

trabajo con un 15% y otro 23% para ser más atento a las sugerencias que se le 

realizan.  

 

El trabajador 5 debe seguir manteniendo su actitud y valores en el trabajo con un 

75%, un 17% para acomodar su horario de y trabajo y un 8% para que realice sus 

actividades con más energía, esta última se podría ver reflejada en la convivencia, 

ya que cuando hay un mal clima laboral se pueden reducir las ganas de trabajar. 
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14% 

29% 

14% 

29% 

14% 

TRABAJADOR 7 

Estar mas pendiente de su área y realizar el
trabajo que le corresponde

Realizar acompañamiento continuo

Tener cuidado de no delegar
responsabilidades con sus peticiones

Tener mas contacto con los padres y niños

Debe Integrarse con el grupo de trabajo y
asistir a las actividades

62% 15% 

15% 
8% 

TRABAJADOR 8 
Tener paciencia y mantener la calma
frente a diferentes situaciones
Seguir manteniendo su actitud y valores
en el trabajo (no cambiar)
No encerrase tanto en el salón y recibir
a los niños
Ser mas optimista y alegre

GRÁFICO 7: trabajador 7                        GRÁFICO 8: trabajador 8 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

 

El trabajador 7, según la encuesta debería estar más pendiente de su área y 

realizar el trabajo que le corresponde con un 14%, realizar un acompañamiento 

continuo con un 29%, tener cuidado de no delegar responsabilidades de sus 

peticiones con un 14%, tener más contacto con los padres y niños con un 29%, 

debe integrarse al grupo y asistir a las actividades; a este trabajador en su 

mayoría debería mejorar en sus responsabilidades laborales. 

Según los resultados de la encuesta el trabajador 8 debería tener paciencia y 

mantener la calma frente a diferentes situaciones con un 62%, seguir manteniendo 

su actitud y valores en el trabajo con un 15%, no encerrarse tanto en el salón y 

recibir a los niños con un 15%, y por último ser más optimista y alegre con un 8%. 

A este trabajador, a pesar de que cumple con sus actividades laborales, no parece  
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33% 

22% 

45% 

TRABAJADOR 9 

Tener en cuenta las sugerencias que se le
realizan

Tener paciencia y ser mas tolerante en
algunos casos

Seguir manteniendo su actitud y valores
en el trabajo (no cambiar)

40% 

30% 

10% 
20% 

TRABAJADOR  10 
Ser mas responsable y seguir mejorando su
puntualidad
Seguir manteniendo su actitud y  valores en el
trabajo (no cambiar)
Recibir a los niños personalmente

Ser mas paciente

GRÁFICO 9: trabajador 9                   GRÁFICO 10: trabajador 10 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

 

Según la gráfica el trabajador 9 debería tener en cuenta las sugerencias que se le 

realizan con un 33%, tener paciencia y ser más tolerante en algunos casos con un 

22% y seguir manteniendo su actitud y valores en el trabajo con un 45%. Este 

trabajador al igual que el anterior realiza sus actividades laborales a cabalidad, 

pero presenta problemas en la convivencia con sus compañeros. 

 

El trabajador 10 debería ser más responsable y seguir mejorando su puntualidad 

con un 40%, también, seguir manteniendo su actitud y valores en el trabajo con un 

30%, recibir a los niños personalmente con un 10% y con un 20% los demás 

trabajadores opinan que este debería ser más paciente 
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50% 

25% 

25% 

TRABAJADOR 11 

Cumplir con los compromisos acordados,
ser dedicada e interesada

Tener en cuenta las sugerencias que se le
realizan

Pensar mas en ella y cuidar su salud

30% 

50% 

20% 

TRABAJADOR 12 
Ser mas paciente

Seguir manteniendo su actitud y valores en el
trabajo (no cambiar)
Ser mas prudente y evitar involucrarse en
asuntos no correspondientes a su persona

GRÁFICO 11: trabajador 11                GRÁFICO 12: trabajador 12 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 

Según los resultados, la gráfica muestra que el trabajador 11 debe cumplir con los 

compromisos acordados, ser más dedicado e interesado con un 50%, tener en 

cuenta las sugerencias que se le realizan con un 25%, pensar más en ella y cuidar 

su salud con un 25%.  

El trabajador 12 debería ser más paciente con un 30%, seguir manteniendo su 

actitud en el trabajo con un 50%, ser más prudente y evitar involucrar en asuntos 

no correspondientes a su persona. 
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46% 
16% 

15% 
15% 8% 

TRABAJADOR 13 
Seguir manteniendo su actitud y valores en
el trabajo (no cambiar)

No tomar las cosas a la ligera y/o de manera
relajada

GRÁFICO 13: trabajador 13 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: pacto de convivencia HIC San Lucas. 2017 
 

El trabajador 13 debe seguir manteniendo su actitud y valores en el trabajo con un 

46%, no tomar las cosas a la ligera y/o de manera relajada con un 16%, ser más 

dinámica y creativa con los niños con un 15%, motivarse para seguir mejorando, 

no permanecer en su zona de confort con un 15%, y por último cuidar su salud con 

un 8%. 

Tomando en cuenta que en la mayoría de los resultados de los trabajadores 

hacen referencia a responsabilidades que deberían tener en su trabajo, lo cual 

confirma también que un mal clima puede afectar la eficacia en el lugar de trabajo, 

también se puede notar como algunos trabajadores están sufriendo de alguna 

depresión, ya que la encuesta muestra resultados, en los cuales invitan a algunos 

empleados a estar más motivados.  

Dentro de las gráficas se evidencia también lejanía por parte de algunos 

compañeros, los cuales, al momento de la socialización de estos resultados, 

comentaron que se sentían incomodos con las situaciones que se estaban 

viviendo dentro del hogar y que preferían no relacionarse con ninguno de sus 

otros compañeros. 



45 
 

En las gráficas también se muestran como algunos de los trabajadores presentan 

algunos malestares de salud, demostrando que los niveles de estrés que se viven 

dentro del hogar pueden afectar la salud de los empleados. 

Al momento de la socialización de las gráficas, muchos trabajadores se sintieron 

ofendidos por los resultados de estas, lo que ocasionó que varios se salieran y no 

regresaran, argumentando que ellos no eran así y que no se iban a quedar para 

escuchar cómo estas personas que no conocían bien hablaban mal de ellos. 

 Como se puede observar, los resultados enfatizaron en las percepciones 

negativas de un empleado hacia sus compañeros, aspecto que determinó la 

presencia del evidente malestar del grupo. Más adelante se profundizará en este 

aspecto, crucial para mi toma de decisiones. 

 

2.2 EL PACTO DE CONVIVENCIA  

 

 “El pacto de convivencia implementado como un recurso de promoción de normas 

y acuerdos que regulen la convivencia, donde todos y todas comprenden sus 

derechos, pero a su vez asumiendo sus deberes, dentro de los diferentes Jardines 

Infantiles.”11 

El Pacto de Convivencia es una estrategia pedagógica que se utiliza para reforzar 

la convivencia de la comunidad educativa ya que el dialogo y la participación 

fortuita de las personas aportan a la convivencia, elementos importantes para el 

ejercicio de la ciudadanía. “A partir de la construcción colectiva se plantea una 

serie de estrategias y herramientas educativas dirigidas a apoyar el significativo 

                                                             
11 ORTEGON Johanna PACTOS DE CONVIVENCIA EN JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15391/Johanna%20Marcela%20Ortegon%20
Sanchez%20%20%28brochure%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15391/Johanna%20Marcela%20Ortegon%20Sanchez%20%20%28brochure%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15391/Johanna%20Marcela%20Ortegon%20Sanchez%20%20%28brochure%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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reto de facilitar el proceso de formación, en el marco del ejercicio de los DDHH y 

las competencias ciudadanas, contribuyendo al mejoramiento de la convivencia 

escolar”.12 

Fundamentación Legal Del Pacto De Convivencia   

Estas normas buscan salvaguardar la integridad, el libre desarrollo y otros 

derechos fundamentales de los niños, niñas, trabajadores y padres de familia 

dentro del HIC, además buscando preservar la buena convivencia y dar garantía 

de lo básico en protección de derechos. Los siguientes son algunos de los 

fundamentos de ley que defienden al pacto de convivencia: 

 Carta de DDHH  

 Constitución Política de Colombia de 1991  

 La Ley 715 de 2001, Prestación de los Servicios de Educación y salud.  

 Ley 115 de 1994 contempla los requisitos para la elaboración del Pacto de 

Convivencia. 

 Ley 1098 de 2006, Ley de la Infancia y Adolescencia.  

 Ley 1146 de 2007. Por medio de la cual se expiden normas para la 

prevención de la violencia sexual.  

 Ley 1404 de 2010. Por la cual se crea el programa Escuela de Padres y 

madres en las Instituciones de educación preescolar, básica y media del 

país. 

 Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal.  

 La Ley 1620 de 2013. Crea el sistema nacional de convivencia.  

 Guía 49 del MEN. Que facilita el proceso y ajuste del Pacto de Convivencia.  

                                                             
12 INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA. PACTO DE CONVIVENCIA  
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 Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 Decreto 1355 de 1970.Código Nacional de Policía, artículo 2, “La 

conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de 

sustancias sicoactivas”.  

 Decreto 1423 del 6 mayo de 1993 En el artículo 17 se fijan las pautas para 

la elaboración del Pacto de Convivencia.  

 Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicoactivas. 

 Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media. 

 Decreto 4798 del 20 de diciembre de 2011. Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres.  

 Resolución 4 2 1 0 de 1996. Por la cual se establecieron reglas generales 

para la organización y el funcionamiento, del Servicio Social estudiantil 

obligatorio.  

 Acuerdo Municipal 75 de 2010. Implementación de la Mediación Escolar 

para solución conflictos.  

 Circular 02 de 2006 del MEN. Cobros y exigencias al momento de la 

matrícula.  

 SentenciaT-366/1997 y 307/1994, Adopción del uniforme.  

 Sentencia T-492 de 1992, debido proceso. Definiciones de sanciones 

disciplinarias. 

 Sentencia C-371 de1995. Acto Sancionatorio a un Estudiante  
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 Sentencia CC – 492 de 1992.Subsistencia del Derecho a la Educación  

 Sentencia T-459de 1997. Convivencia Escolar  

 Sentencia: T-871 y T – 307 del 2000. Educación Derecho – Deber  

 SentenciaT-051/2011. Derecho a la educación inclusiva de persona 

discapacitada.  

 Sentencia T-390/2011. Derecho fundamental a la educación, a la igualdad, 

a la defensa y al debido proceso 

Esta actividad fue realizada por la profesional del Hogar y la practicante de trabajo 

social (observe galería 1) 

Para llevar a cabo dicho diagnostico se realizó un taller de convivencia en donde 

se desarrollaron temáticas como: 

 Dinámica e integración (evento importante en sus vidas, desde que se 

levantaron hasta esta parte). 

 Clasificado, evidenciando valores y cualidades en las participantes. 

 Dinámica: la carpintería. 

 Que se debe crear en el HIC San Lucas, que se debe incrementar y que se 

debe eliminar. 

 Evaluación de las actividades de bienestar laboral de año 2017. 

A consecuencia de esta actividad se plasmaron unos compromisos que consisten 

en poner de presente aquello que se debe crear, incrementar y eliminar con 

respecto a la convivencia y a las relaciones. (observe imagen 1,2,3,4 y 5) 

 

 

 

 

 



49 
 

GALERIA 1 Pacto de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas 2017 
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IMAGEN 1: Lo que se debe crear en convivencia. 

Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas 2017 

IMAGEN 2: Lo que se debe crear (Requerimiento 
A Directivos) 

Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas 2017 
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F

 
IMAGEN 3: Lo Que Se Debe Crear Incrementar 
En Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas 2017 

IMAGEN 4: Lo Que Se Debe Incrementar 

(Requerimientos A Directivos) 

Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas 2017 
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IMAGEN 5: Lo Que Se Debe Eliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacto de Convivencia HIC San Lucas. 2017 
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Como se pudo observar en las anteriores imágenes el pacto de convivencia 

giró en torno a: 

 

 La recopilación de lo que se debe crear, incrementar y eliminar dentro del 

Hogar, expresado por los mismos trabajadores. 

 

 Los compromisos que hacen parte de lo que se debe crear y lo que se debe 

incrementar, fueron divididas entre lo que se quiere para la convivencia y 

una serie de peticiones que se hacen a los directivos, para este trabajo nos 

basamos en aquellos compromisos que hicieron para la convivencia, 

aunque también se hace una explicación de cómo estas peticiones pueden 

ser relevantes al momento de una buena convivencia. 

 

 La mayoría de las personas colocaron que se debería incrementar y/o crear 

el respeto, más trabajo en equipo, la sinceridad y espacios de 

sociabilización.  

 

 La mayoría de las personas dijeron que debía eliminarse la hipocresía, la 

pereza, el egoísmo y la intolerancia. 

 

 En su mayoría, los trabajadores hicieron hincapié en pedidos hacia la 

mejora en la infraestructura del lugar, ya sea creando una zona de evento o 

de recreación para los niños. 
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2.3 UN ENCUENTRO DE TRABAJO SOCIAL CON LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

Una vez finalizado el proceso anterior, como estudiante te práctica de Trabajo 

social quedé profundamente preocupada ante los comportamientos negativos que 

la mayor parte del grupo asumió ante los resultados arrojados por la encuesta que 

durante la jornada se expusieron al grupo de trabajadores, ya que se basaba más 

que todo en resaltar aspectos negativos, algunas expresiones fueron: 

 Defensa ante lo dicho, irritabilidad alegando no ser muy conocida por sus 

compañeros. 

 Abandono brusco del salón en donde se estaba desarrollando la actividad. 

 Resistencia para asistir a la actividad de socialización de los resultados de la 

encuesta.  pese a su carácter obligatorio. 

 Ante la estrategia utilizada expresaron sentirse maltratadas/os por tal no se 

sentían bien y hasta deseaban retirarse de la Institución, prefiriendo perder 

todas las bondades que se derivan de la condición de empleados. 

2.3.1 La psicología Positiva  

De ahí en adelante inicié un proceso de revisión teórica alrededor del arte, debido 

a mi formación artística y porque pensé que a través del arte se podría reconciliar 

el grupo de empleados del Hogar… y me encontré con la Psicología Positiva que 

incorporada a la propuesta de intervención desde Trabajo Social, bien podría 

contrarrestar los efectos causados por el diagnóstico realizado cumpliendo 

directrices institucionales (ICBF) y en el cual estuve involucrada 

Algunas de las premisas de la Psicología Positiva que fundamentaron mi 

propuesta son: 

 Históricamente la dinámica teórica e investigativa que ha subyugado a la 

Psicología se ha centrado en las emociones negativas, y en la fragilidad 

humana, dando lugar a un sesgo hacia lo patogénico. Esta condición ha 
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llevado a que la psicología sea equiparada con la psicopatología y su 

intervención con la psicoterapia. (Vera) 

 

 Últimamente, se ha producido una transformación en la investigación, que 

muestra una propensión a afrontar las variables positivas y preventivas en 

lugar de los caracteres negativos y patológicos que enfáticamente se 

estudian.  Es así como la Psicología ha iniciado recientemente a admitir 

como objeto importante de estudio el bienestar del sujeto de lo cual se 

derivó el afrontamiento riguroso de la búsqueda de las potencias humanas 

y de los componentes que favorecen a su bienestar. (Vázquez Carmelo) 

 

 Seligman expresó que una de las importantes contribuciones de la 

psicología positiva ha sido determinar que la sensación de felicidad o 

bienestar es considerablemente sólida en personas. 

 

 Lykken apunta que los sujetos logran fortalecer de manera intencional su 

disposición para apreciar e irradiar emociones positivas, lo que, se 

manifiesta en, mejora en la salud física, emocional y social. (Argyl; 

Seligman; Vaillant,).  

 

 Seligman establece que esta ciencia se basa en 3 pilares fundamentales: 

El estudio de las emociones positivas, el estudio de los rasgos positivos 

(virtudes y fortalezas) y las instituciones positivas 

 

 Al hablar de institución Seligman se refiere a grupos como la familia, la 

empresa, la escuela, la iglesia, entre otros  

 

 La psicología positiva estudia diversos aspectos del ser humano; se 

destacan emociones positivas como la felicidad y fortalezas como el 
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optimismo, las cuales en los últimos años presentan mayores estudios e 

investigaciones. 

 

 Existen estudios que han identificado capacidades y virtudes que son 

valoradas en la mayoría de las culturas a través del tiempo. Son 

competencias como la integridad, gratitud, amabilidad y éstas son las que 

se deberían trabajar en la vida. 

 

 La psicología positiva provee un modelo integral para describir y 

comprender en qué reside una buena vida. Este marco se puede dividir en 

cuatro dimensiones que se articulan, a saber,  

 

 

•      Experiencias subjetivas positivas (felicidad, plenitud, fluir)  

•      Rasgos individuales positivos (fortalezas del carácter, talentos, 

intereses, valores)  

•      Relaciones interpersonales positivas (amistad, matrimonio, 

compañerismo)  

•      Instituciones positivas (familias, escuelas, negocios, comunidades) 

Nansook Park Christopher Peterson Jennifer K. Sun 

 

Luego indagué sobre las técnicas de intervención derivadas de la Psicología 

Positiva:  

Saboreo, maximizar el impacto emocional de las cosas buenas que suceden en 

nuestra vida ( Bryant y Veroff); sentirse agradecido o Agradecimiento, en las 

diferentes etapas vitales, las personas que están agradecidas muestran mayor 

satisfacción con la vida (Park, Peterson y Seligman); el enfoque basado en 

fortalezas: Identificar y utilizar las fortalezas del carácter de nuevas maneras 

especialmente útil para trabajar con personas con una historia de discapacidad, 

bajo rendimiento o baja autoestima, a  estas personas a menudo les resulta difícil 

encontrar algo en lo que se consideren buenas. (Seligman) 
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Por fin encontré su relación con el arte, a continuación, expongo algunos 

elementos. 

 

2.3.2 La Psicología Positiva y el Arte 
 

“La Psicología Positiva ayuda a identificar, gestionar y 

expresar sentimientos y emociones, al igual que hace el 

Arte. Pero los sentimientos y emociones en sí brotan de 

lo más íntimo del ser humano. De la gestión que seamos 

capaces de hacer con ellos dependerá que nuestras 

vidas sean un lienzo agradable o un garabato 

emborronado… La Psicología Positiva nos enseña a 

utilizar los recursos necesarios para sacar lo mejor de 

nosotros mismos, de la misma forma que un pintor 

aprende a utilizar el pincel o un escultor a manejar el 

escoplo.”13 

 

De las fortalezas humanas a las que dispone su estudio, la psicología positiva 

asume el arte y la belleza, su entrenamiento y /o educación a través de la 

expresión artística. Se destaca la clasificación de las fortalezas humanas, como 

objeto de programación para el desarrollo: 

 -Apreciación de la belleza y la excelencia: (Notar y saber apreciar la belleza de 

las cosas o interesarse por aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, la 

ciencia, etc.) 

 -Curiosidad, interés por el mundo, Amor por el conocimiento y el aprendizaje. 

Mentalidad abierta. Y Perspectiva  

                                                             
13  Emociones, psicología y arte. [en línea] 1 de febrero del 2016 [consultado el 24 de abril del 2019]. 
Disponible en internet. https://terapiaybienestar.com/blog/emociones-psicologia-y-arte/ 
 

http://www.iepp.es/es/
http://terapiaybienestar.com/test-de-bienestar-2/
https://terapiaybienestar.com/blog/emociones-psicologia-y-arte/
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-Creatividad, tema recurrente y puesto en valor constantemente en una 

psicopedagogía activa. La Creatividad se concibe como pensar en nuevos y 

productivos caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la creación artística pero 

no se limita exclusivamente a ella. La creatividad es la capacidad de crear, de 

producir cosas nuevas. Es la capacidad que tiene el cerebro humano para llegar a 

conclusiones e ideas nuevas y resolver problemas de una forma original. En su 

materialización puede adoptar formas artísticas, literarias, científicas, etc., y 

también puede desplegarse en el campo de la vida diaria, mejorando la calidad de 

la misma. Esto último probablemente no deje una huella en la historia de la 

humanidad, pero en esencia es lo que hace que la vida merezca la pena 

(Csickszentmihalyi, 1996). Citado por Vera Poseck, B , (2006)14. Zacarías Calzado 

Almodovar Manuel López Risco Rodrigo Espada 

A partir de este hallazgo, la indagación se orientó hacia ¿si trabajo social ha tenido 

incursión en esta nueva propuesta de intervención? 

 

2.3.3.Trabajo Social, la Psicologia Positiva y el Arte 

En las últimas décadas, el concepción de empoderamiento y el enfoque centrado 

en fortalezas, han centrado  la atención de muchas profesiones del ámbito de lo 

social, entre las que se cuenta el Trabajo Social (Almudena Juárez y Santa Láza) 

El enfoque centrado en fortalezas y en el empoderamiento propio de la Psicología 

Positiva, se alinea visiblemente según Smale y Tutson, 2003 con el  propósito del 

Trabajo Social que reconoce a los trabajadores sociales como generadores de 

cambio en las vidas de las personas, familias,  comunidades y  sociedad con las 

que trabajan.  

                                                             
14 Emociones, psicología y arte. [en línea] 1 de febrero del 2016 [consultado el 24 de abril del 2019]. 
Disponible en internet. https://terapiaybienestar.com/blog/emociones-psicologia-y-arte/ 

https://terapiaybienestar.com/blog/emociones-psicologia-y-arte/
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La Psicología positiva, se centra en potenciar las fortalezas, por tanto, resulta de 

gran importancia y utilidad en el ámbito social. Por su parte el Trabajo Social se 

halla habitualmente con personas que sufren infortunios, a quienes se informan, 

instruyen, acompañan y animan y a las que, a través de un apoyo técnico e 

institucional, se orientan para que descubran que tienen capacidades y qué 

manera pueden reforzarlas y potenciarlas, reconociéndose, así como válidas para 

conducir su vida y respetarse a sí mismas. Este enfoque para el desempeño 

profesional de trabajo social señala Almudena Juárez y Santa Lázaro, acopia y 

incorpora apropiadamente muchos de los rasgos específicos de esta profesión. En 

el sentido que, con la finalidad de alcanzar el cambio y la mejora de las 

circunstancias de vida de las personas, se exploran, animan e incrementan estas 

capacidades mediante los procesos de relación de apoyo y acompañamiento 

específicos del Trabajo Social 

Por otra parte, además de trabajar fortalezas y virtudes individuales, la psicología 

positiva potencia las sociales, como son la capacidad de amar, la sensibilidad 

estética, las habilidades interpersonales, el civismo, ciudadanía, la sabiduría, la 

responsabilidad, el trabajo ético y el altruismo (Seligman & Csikszentmihaly, 

2000), fortalezas que trabajan los trabajadores sociales. 

 

Trabajo social desde su rol de educador social, cobrará más eficacia si se lleva a 

cabo teniendo como objetivo un enfoque de proceso de intervención desde y para 

la felicidad.  Ofreciendo a las personas instrumentos para la edificación de sus 

propias competencias, en lugar de apuntar en corregir las deficiencias. El objetivo 

final de la psicología positiva aplicada a la educación social es la comprensión y 

construcción de emociones positivas, gratificantes para el individuo y significativas 

para el bienestar individual y colectivo. 
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“La Psicología positiva es una ciencia social de desarrollo relativamente reciente 

que analiza las bases del bienestar psicológico a partir de las fortalezas y virtudes 

de cada individuo y de sus potencialidades de influir en los otros para el logro de la 

plenitud y desarrollo personal. Es decir, se focaliza en el crecimiento personal y 

considera al individuo como un sujeto activo, consciente de sus potenciales para, 

de este modo, pueda ser autónomo en la toma de sus decisiones hacia el cambio”. 

(Mercedes García Psicología positiva e Inteligencia Emocional en la educación y 

trabajo social). 

 

Juárez y S. Lázaro, en su ensayo El enfoque de fortalezas en trabajo social, 

señala las capacidades que hacen posible que las personas se encuentren en 

mejor disponibilidad de afrontar de manera exitosa las adversidades de la vida. 

Estas capacidades pertenecen al ámbito individual, pero no son innatas o 

generadas exclusivamente por los individuos, sino que se desarrollan y se 

construyen en la relación con los otros. Entre otras están: 

 Interacción/Relación: capacidad de establecer lazos íntimos y compactos con 

otras personas. Habilidad para establecer nexos entrañables y provechosos con 

los demás. Autores como Grotberg (2006) lo definen como empatía y Rojas 

Marcos (2010) como conexiones afectivas. 

 Creatividad Se entiende como la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a 

partir del caos y el desorden. También se señala como una cualidad del 

funcionamiento de la mente humana, como la capacidad de pensar sobre los 

propios pensamientos que lleva a generar nuevos conceptos, hipótesis, 

apreciaciones y posibilidades de acción con lo que se incremente 

sustancialmente la capacidad de desenvolverse en el mundo. 

 Humor Se entiende como la capacidad para ver lo absurdo en los problemas y 

dolores, para encontrar lo cómico en la propia tragedia. Se resalta cómo el 
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humor permite mantener una actitud estable frente a la vida y a los demás, ya 

que ayuda a observarse a través de una conciencia crítica neutralizada alejada 

de lo apocalíptico o dramático y a aceptar las limitaciones. 

 La Gratitud: Javier Ambrona reseña en su ensayo Psicología Positiva: la 

gratitud como fuente del bienestar, los psicólogos Emmons y McCollough de las 

universidades de California y Miami, estudiaron las derivaciones de la gratitud 

en una investigación cuyos participantes, asignados se escogieron al azar y 

llevaban un diario semanal. Hicieron tres grupos y a cada uno se le asignó una 

tarea distinta, un grupo describía las cosas por las que sentía agradecimiento, 

otro explicaba todo aquello que le fastidiaba y el último hacía un seguimiento de 

los eventos neutrales. Al cabo de diez semanas, los resultados mostraron que 

las personas del grupo que escribía agradecimientos se sentían mejor, más 

saludables y optimistas.  

 

Otras investigaciones que se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Salud 

de Estados Unidos desde el año 2006 al 2009 demostraron que el 

agradecimiento influye también en nuestro cuerpo de forma positiva pues se 

observó que también se producía un aumento de los niveles de dopamina, un 

neurotransmisor implicado en sensaciones placenteras de motivación, 

curiosidad y creatividad.  

 

Se entiende por gratitud el sentimiento que ocurre en los intercambios 

interpersonales cuando una persona reconoce recibir un beneficio valioso de 

otra. La gratitud es un estado cognitivo-afectivo que típicamente se asocia con 

la percepción de que uno ha recibido un beneficio personal que no fue 

intencionalmente buscado, merecido o ganado, sino más bien debido a las 

buenas intenciones de otra persona «(emmons y stern, 2013) 
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 El optimismo: es la expectativa global de que ocurrirán más cosas buenas que 

malas. En el lenguaje cotidiano, optimismo significa pensamiento positivo. En el 

pensamiento cotidiano, tiene connotaciones ilusorias y de ingenuidad, no 

obstante, 

las investigaciones muestran que el pensamiento positivo tiene numerosos ben

eficios. Nansook Park Christopher Peterson Jennifer K. Sun 

 

Peterson, en 2000 señala que, el optimismo protege contra los efectos 

debilitantes de los eventos negativos. Además, es beneficioso en gran 

parte porque se asocia con una resolución activa de problemas. 

 

 

 

En este punto del proceso y con las claridades teóricas y prácticas ganadas, 

decidí orientar mi intervención fundamentándome en elementos de Psicología 

Positiva, utilizando el arte como un recurso que es capaz de sacar lo mejor de los 

seres humanos. Este aspecto es muy importante dado el clima organizacional que 

se produce en el HIC San Lucas. 
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4. MEDIARTE: EL ARTE CON UN PROPÓSITO 

 

 

En el marco del proyecto MediArte la Institución Hogar Infantil Comunitario San 

Lucas, durante dos semanas (del 20 al 30 de noviembre del 2017) acogió el arte 

con un propósito: El fortalecimiento integral de relaciones interpersonales en el 

área de recursos humanos mediante la construcción de espacios capaces de 

generar emociones positivas. Para este fin se tomaron los llamados descansos 

activos.  

 

Para el HICSL en el descanso activo se crea un ambiente en donde al involucrarse 

el trabajador se siente más tranquilo y libre, sin dejar su sitio de trabajo. En 

el deporte de alto nivel, el descanso activo, es ese entrenamiento ligero que 

practican los deportistas para suavizar los músculos y aligerar la rehabilitación de 

su organismo. En el plano laboral se utiliza para acelerar la recuperación de las 

funciones cognitivas y combatir la fatiga producto del trabajo  

 

Se puede definir el descanso activo como esa pausa activa durante la jornada 

laboral en la que los profesionales dejan su mesa de trabajo para desarrollar sus 

funciones en entornos menos encorsetados, lugares agradables en los que la 

rigidez formal del despacho se desvanece aportando un soplo de aire fresco a la 

mente saturada del profesional
15

. 

 

La genuina invención de espacios de trabajo radica en la capacidad de crear 

espacios “de vida”, ambientes de trabajo amigables en los que las personas se 

sientan bien acogidas y que les motiven a desarrollar todo su potencial creativo. 

                                                             
15 https://www.lambdatres.com/2015/12/descanso-activo-para-mejorar-la-productividad/ 

 

https://www.lambdatres.com/2015/12/descanso-activo-para-mejorar-la-productividad/
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El descanso activo responde a la corriente psicológica denominada Psicología 

Positiva que se inició en 1990 liderada por el psicólogo y escritor estadounidense 

Martin Seligman 

 

Dentro de los aspectos más relevantes de la Psicología Positiva cabe destacar un 

conjunto de cánones generales estimados como fuentes de felicidad y bienestar, 

entre otros tenemos: 

 Cuantas más emociones positivas se experimenten se logrará vivir más y 

mejor. 

 Las personas extremadamente sociables tienden a tener mayor grado de 

felicidad. 

 El entretenimiento y el diseño pueden ser elementos de gran ayuda para 

lograr la felicidad. 

 

De acuerdo con lo anterior MediArte tuvo como propósito principal crear espacios 

de sociabilidad en los cuales los y las empleadas experimentaran emociones 

positivas a través del arte que les permitiera, además del entretenimiento de 

manera individual y grupal, desarrollaran habilidades creativas y sociales.   

 

A continuación, se describirán y analizarán las actividades más relevantes 

realizadas en el marco del Descanso Activo, espacio que se fortaleció con el 

Proyecto MediArte. 

 

4.1 MUSICOTERAPIA PARA EL ESTRÉS 

 

Estos encuentros se realizaron   durante el desarrollo de la programación 

contemplada en el proyecto (del 20 al 30 de noviembre de 2017). Para este 

momento se cerraban las puertas del recinto para propiciar un ambiente íntimo, en 

el que todos y todas pudieran estar a gusto. Después se procedía a explica la 
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actividad y lo que se requería de sus participantes. Seguidamente se explicó a los 

participantes que era la musicoterapia y la importancia de su uso en momentos de 

estrés. 

 

GALERIA 1 Musicoterapia 

 

Fuente: Autora de la sistematización 2019  

 

Desarrollo 

En la galería 1, registro fotográfico 1, se muestra a los participantes preparándose 

para comenzar la actividad. En el segundo registro se evidencia como los 
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integrantes del grupo comienzan a relajarse, cierran sus ojos para poder 

concentrarse más en la música, una de las participantes decidió recostarse sobre 

la mesa, señal de sentirse en un ambiente de confianza. En el tercero se observa 

como otro participante decide también recostarse, para este punto los otros 

concurrentes tararean canciones conocidas, las personas recostadas tomaron una 

corta siesta. La cuarta imagen registra el momento en que se realiza una lluvia de 

ideas exponiendo como se sentían con respecto a la actividad: “Nos sentimos más 

relajados”, “Ahora tenemos más ganas de seguir en nuestras labores 

institucionales”, “se debería implementar esta actividad todos los días al comenzar 

la jornada laboral” … “y también al finalizarla” agregó otro participante 

 

La finalidad de Musicoterapia para el Estrés   fue lograr la relajación de los 

miembros del grupo de trabajo, en este espacio los participantes se podían aliviar 

y desprenderse del estrés causado por las actividades laborales que venían 

realizando, y así aportar a la prevención de la aparición de problemas de 

ansiedad, de fatiga, entre otras   afectaciones. 

 

La música que se utilizó para esta actividad fue aquella que tiene efectos 

relajantes y algunas canciones contemporáneas ellos escogieron, ya que está 

comprobado que cuando los participantes deciden sobre aspectos del proyecto y 

sus actividades, se involucran y se comprometen en dicha actividad, en este caso 

se trataba de cantar y poder palpar la música, subjetivamente, y así obtener un 

mejor resultado. 

 

Algunas de las piezas musicales que se utilizaron para estas sesiones fueron: 
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 TABLA 5 Registro de Piezas Musicales 

PIEZA MUSICAL AUTOR  

Kiss The Rain Yiruma 

Water Prelude Kevin MacLeod 

Windswept Kevin MacLeod 

When The Wind Blows Kevin MacLeod 

Obsesión Peter Manjarres 

Sirena Encantada Miguel Morales 

Fuente: Autora de la sistematización. 2019 

 

Cabe resaltar, que la música tiene fuertes consecuencias sobre los seres 

humanos y los animales, y a través de sus elementos propicia la relación entre las 

personas y sus diferentes identidades. Ritmo, armonía, melodía, elementos que 

hacen de la música una herramienta importante para su uso dentro del manejo del 

estrés, ya que el ritmo se vincula directamente con nuestra fisiología como la 

respiración y los latidos del corazón; melodía como algo que podemos recordar, 

que despierta en nosotros diferentes sentimientos y nos llena de memorias; por 

otro lado, la armonía con sus diferentes sonidos despierta nuestra mente y hace 

que escuchemos cada sonido que esta produce. La música también nos 

transporta a realidades diferentes, que están más allá de las nuestras, en suma: 

 

La música, por tanto, tiene la capacidad de integrar todos nuestros 

aspectos físico, fisiológico, emocional, mental y espiritual. Puede 

hacernos sentir alegría, tristeza, rabia entusiasmo, vigor, 

relajación… el abanico es muy amplio y el efecto depende no tanto 

de la música que se escuche o se improvise, como del estado 

interior de quien se recibe o genera dicha música, de sus 
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preferencias musicales y de sus experiencias vitales con la 

música.16 

 

 En resumen, la actividad logró: 

 Ayudar a los participantes a manejar sus niveles de ansiedad, conseguir un 

estado de bienestar, crear un ambiente agradable, dejarse contagiar por el 

sosiego del momento, tomar conciencia del propio cuerpo y buscar la 

proporción entre mente y cuerpo. 

 

Retomando otros elementos teóricos de la psicología positiva, la música fue 

capaz de ofrecer momentos de felicidad y bienestar, términos que hacen 

mención a un mismo eje de emociones positivas en el ser humano, ante 

determinada situación o ante determinada realidad en la que se encuentra 

(Fierro, 2006). La felicidad podemos entenderla como ese estado que conjuga 

el bienestar y los sentimientos positivos y que lleva a la persona a sentirse bien, 

y a mostrarse con una actitud diferente ante la vida. Además, resulta importante 

retomar esta emoción positiva porque bien lo dijo Seligman en 1999 “por cada 

cien artículos especializados sobre la tristeza, sólo se publica uno sobre la 

felicidad” 

 

 

4.2 CONVIVENCIA EN LETTERING 

 

“El lettering es una combinación de imágenes y letras al mismo tiempo.”17 Se ha 

utilizado el Lettering como herramienta de la publicidad. El Lettering donde “su 

                                                             
16 MUSICOTERAPIA PARA EL ESTRÉS: COMO RECOBRAR LA PAZ INTERIOR. Conxa Tallero Flix 
17 COXAJ, Sindy. INVESTIGACIÓN: Análisis Del Lettering Como Disciplina Innovadora Del Diseño Gráfico. 
ESTRATEGIA: Desarrollo De Imagen Visual, Material Publicitario Y Promocional Para Jornadas Del Diseño 
2015, p. 3 
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primordial característica es involucrar la ilustración y la tipografía para crear 

imágenes legibles que comuniquen una idea”18 

 

El lettering, es generalmente utilizado en el diseño gráfico para motivos 

publicitarios, y como tal, su finalidad es la publicidad, por tanto, a través de las 

imágenes y las palabras busca que sean recordadas por todas y todos aquellos 

que la ven y/o leen, por esta razón, se hizo uso de esta herramienta.  

 

También se utilizó esta herramienta para evidenciar que existen otros tipos de 

arte, aparte de los convencionales, que fomentan la participación para trabajar con 

grupos. En el caso de MediArte se pudo percibir como los participantes hacían 

referencia a los colores y las formas que utilizaban para hacer las letras que 

conformaban cada palabra en el marco de la actividad Convivencia en Lettering 

 

Inicialmente el grupo y la estudiante de Trabajo Social definieron palabras claves 

tales como: 

 

 Convivencia 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Paz 

 Amor 

 Asertividad 

 Equidad 

 Honestidad 

                                                             
18COXAJ, Sindy. INVESTIGACIÓN: Análisis Del Lettering Como Disciplina Innovadora Del Diseño Gráfico. 
ESTRATEGIA: Desarrollo De Imagen Visual, Material Publicitario Y Promocional Para Jornadas Del Diseño 
2015, p. 5  



70 
 

 Responsabilidad  

 

Seguidamente a los y las participantes se les hizo una serie de preguntas que 

debían responder con una palabra en específico; para enfatizar en esta palabra se 

le debía hacer una combinación entre imágenes y letras que posteriormente se 

transformaba en lettering. Algunas de estas preguntas fueron ¿Qué se necesita 

para tener una buena convivencia laboral? ¿En una palabra ejemplifiquen lo que 

es tener un buen clima laboral? 

 
GALERIA 2: convivencia en lettering  
 

 

Fuente: Autora de la sistematización. 2019 
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Desarrollo 

Para la actividad primero se explicaron los requerimientos de esta, (obsérvese en 

galería 2, registro  fotográfico1), luego se siguió con el desarrollo de la misma  con 

la formulación de varios tipos de preguntas que debían responder con una palabra 

que tenía que estar representada por el lettering (obsérvese registro fotográfico 2) 

además de escribirlas los sujetos participantes debían explicar las razones por las 

cuales escogieron dicha palabra y se procedía a  colocarlas en la imagen de un 

árbol que previamente se había colocado en el lugar donde se realizó la actividad 

(obsérvese registro fotográfico 3) al final se realizó una exposición de las palabras 

que se iban colocando mostrando todas y cada una de las palabras (obsérvese 

registro fotográfico 4) 

 

Los asistentes expresaron: “nunca habíamos participado en una actividad similar 

“me parece una forma muy diferente de trabajar” “es mucho más fácil de recordar 

y captar el mensaje” “el uso del color y las formas que se utilizaban para recrear 

las ´palabras que íbamos describiendo fue muy importante para responder las 

preguntas” entre otros testimonios. 

 

Con esta actividad se mostró que las relaciones con los demás proporcionan una 

conexión emocional, apoyo, seguridad que impactan positivamente sobre nuestro 

bienestar emocional y la salud psíquica. En el desarrollo de la actividad el grupo 

puso en práctica aquellos valores contenidos en las palabras  

 

Además, La convivencia En Lettering nos deja como experiencia que todo tipo de 

arte, aunque no sea el más conocido, puede hacer un cambio en nuestras 

realidades. 

                                                                                    

4.3 LA CONVIVENCIA EN IMÁGENES 
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A lo largo de la historia las imágenes han sido una importante vía de 

comunicación, pero también una forma de control y manipulación”, manifiesta la 

artista visual y activista Yolanda Domínguez. 

 

Con esta herramienta se puede llegar a empoderar a los individuos a través de la 

autocrítica, pues propicia que las personas pueden manifestarse ante los 

problemas o conflictos que pueden estar generándose en su comunidad y ofrece 

la posibilidad de que sean los protagonistas del cambio y la transformación de 

realidades. 

 

Esta actividad se llevó a cabo durante la última semana. Consistía en que los 

participantes pudieran interpretar una serie de imágenes que estaban relacionadas 

con el clima laboral, los conflictos y las relaciones interpersonales (observe galería 

3). Esta estrategia tenía como finalidad que los y las participantes pudieran utilizar 

este arte para analizar cómo se ven ellos en el día a día, en su campo laboral, 

despertando así un pensamiento crítico acerca de su realidad. Las imágenes se 

aprovecharon como recurso educativo-didáctico para comprender, analizar y 

explorar diversidad de conocimientos, deliberar conceptos y debatir en torno a 

ellos. Al respecto Daiana Yamila Rigo dice: 

 

Una de las estrategias para guiar la lectura y observación de las 

ilustraciones es la formulación de preguntas que ofrecieron a los 

participantes  una estructura para desmenuzar, desarmar y de-

construir, y que brinden la posibilidad de entablar una conversación 

con las imágenes, establecer hipótesis, relacionar conceptos y 

aprovechar los conocimientos previos, así como de inquirir sobre los 



73 
 

distintos elementos que la componen, con el objetivo de verla y 

entenderla desde otra perspectiva más constructiva.19 

 

GALERIA 3: Convivencia En Imágenes. 

 

Fuente: Autora de la sistematización. 2019 

 

Para esta actividad, lo primero que se hizo fue explicarles a los participantes en 

qué consistía (obsérvese en galería 4 registro fotográfico 1), luego se procedió a 

mostrar las imágenes seleccionadas y se les hacen preguntas como ¿Qué pueden 

                                                             
19 (Abramowski, 2009; Augustowsky, 2011; López Valdovinos, 2001; Perales y 
Jiménez, 2002).  
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observar en la imagen? ¿las situaciones que suceden en la imagen suceden en el 

hogar? ¿Cómo podrían mejorar esta realidad según lo que muestra la imagen? 

(obsérvese en galería 4 registro fotográfico 2 y registro fotográfico 3); al finalizar la 

actividad uno de los trabajadores que no hacía parte del grupo de participantes 

seleccionados, también se motivó a comentar acerca de las imágenes y lo mucho 

que le agradaba este tipo de actividad dentro del HICSL (observe en Galería 4, 

registro fotográfico 4). 

 

Aquí se muestra la recopilación de algunas imágenes utilizadas en la actividad: 

 

GALERÍA 4: Recopilación De Imágenes  

 

Fuente: autora de la sistematización. 2019.  
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Desde esta actividad también se exalta la iconografía como una rama de la 

historia del arte que estudia la identificación, la descripción y la interpretación del 

contenido de las imágenes. Esta herramienta es utilizada con el fin de que los 

sujetos participantes puedan desarrollar su sentido crítico y con esto reflexionar 

acerca de sus realidades y como ellos pueden llegar a cambiarla. 

 

Dentro de la actividad cuando se mostró el registro fotográfico 3 (obsérvese 

galería 4) una de las participantes dijo: “esta imagen eran las consecuencias de lo 

que hacía el mal clima laboral en las personas, ya que este no solo influye en el 

estado de ánimo dentro de recinto donde se labora, sino también afecta a las 

demás relaciones en las que se encuentran inmersas las personas, y como 

consecuencia también a la familia”. 

 

Las Imágenes tuvieron en común un componente: El Humor. Martínez en 2006 

decía” El sentido del humor como fortaleza es la capacidad para reconocer con 

alegría lo incongruente, para ver la adversidad de una manera benigna y para 

provocar la risa en los demás o experimentarla uno mismo “En esta definición 

podemos ver que el humor es ese punto de escape que permite realizar un alto a 

todo lo que acontece y estresa, y poder disfrutar de lo que se está viviendo en un 

determinado momento. También favorece las relaciones sociales y con ello 

proporciona un mayor apoyo social que funciona como inhibidor del estrés y 

estimulador de la salud 

 

 

4.4 COMPARTE UN MANDALA: DEL YO AL OTRO  

  

Las estrategias de intervención que utilizan las mandalas continúan explorándose 

desde su posibilidad de articular y ensanchar la conciencia del cuerpo y 
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emociones, permitiendo contar con recursos para administrar las emociones y 

lograr el equilibrio, que es la base para la salud tanto física, emocional y mental, 

(Janitze Faúndez Pinto). Esta autora asegura que el trabajo con mandala, esos 

diseños circulares y concéntricos, es una herramienta didáctica para explorar el 

mundo emocional propio y de los otros. La define de la siguiente manera: 

 

La palabra mandala es de origen Sancrito, podría traducirse como 

“concreción de la esencia” (Osnajanski, 2005: 3). Este diseño se 

encuentra presente en la forma en que se organiza la naturaleza; 

desde lo macro, al observar los planetas y sistemas, como también 

en lo micro, encontrándose en los ojos, el átomo, la célula etc. 

También vemos que se encuentra en diferentes culturas a lo largo 

de la historia de la humanidad, en las que podemos observar que 

“intuitiva o sistemáticamente, han mirado al ser humano desde 

parámetros holísticos: esto es, organismos vivos en los que 

resultan inseparables cuerpo, mente y espíritu” (Osnajanski, 2005: 

45).20 

 

En el caso del proyecto objeto de esta sistematización, el uso de mandalas 

posibilitó el rescate de una estrategia para el arte de la memoria, con la 

recuperación del poder de los símbolos y el color en el seno de un accionar 

pedagógico que permitió trabajar la dimensión emocional y corporal en los 

empleados del Hogar Infantil San Lucas. 

 

Esta actividad se realizó en la segunda semana. Tuvo como finalidad que los 

participantes entre sí pudieran compartir una mandala; como consecuencia de 

esto se pudo ver en las parejas que se conformaron, el trabajo en equipo, 

                                                             
20 FAÚNDEZ, Janitze Uso de los Mandalas en el Desarrollo Emocional del Profesorado: una experiencia de 
investigación-acción 
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tomando esta herramienta como un medio para potenciar el desarrollo de 

habilidades sociales y humanas en un contexto creativo. Esto se pudo observar al 

interior de la dinámica generada, como los participantes se pudieron compenetrar 

el uno con el otro de manera respetuosa, tomando las decisiones en conjunto y no 

individualmente 

 

GALERIA 5: Comparte Una Mandala  

 

 

Fuente: autora de la sistematización. 2019 

 

Desarrollo 

Al inicio se procedió a explicar la actividad, mostrando cada una de las mandalas 

seleccionadas por la dinamizadora. Se escogieron aquellas con temáticas de 
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buena convivencia y fueron suficientes para que cada uno eligiera la de su 

predilección, (obsérvese registro fotográfico 1 en galería 5); posteriormente se 

desarrolló la actividad. Se finalizó con la explicación de las imágenes, su 

significado, el uso de los colores, entre otros aspectos. 

 

Al respecto del uso de colores, además de enunciar los colores que utilizaron 

porque les agradaba los participantes también les asignaron significados. 

Tomando las palabras de una de las participantes tenemos, “yo utilicé el color 

amarillo en mi mandala porque representa la felicidad”. Cabe destacar que un 

participante masculino utilizó el color rosa para colorear su mandala dándole un 

significado “para mí el rosado es la amistad”, rompiendo así el estereotipo de que 

los colores son encasillados por género (masculino y femenino). 

 

En esta actividad, además de contar con la participación del grupo sujeto del 

proyecto, se sumaron intempestivamente otros miembros de la comunidad 

educativa, como fueron los niños, y otros empleados (obsérvese en galería 5, 

registro fotográfico 2 y registro fotográfico 3) Esto evidenció la motivación que es 

posible general a través del arte. Se puede decir que fue un momento de 

integración, cumpliéndose lo que Díaz Sandoval afirma: “Los Mandalas son 

representaciones simbólicas, espirituales y rituales que representan sanación, 

unidad e integridad.” 

 

Esta actividad tuvo un alto ingrediente de creatividad. Según Vecina, “hay que 

señalar que su utilidad es inminente cuando la analizamos como: el motor de 

cambio de la humanidad, un elemento vital para la evolución cultural, antídoto ante 

el aburrimiento, recurso terapéutico y elemento indispensable para establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias” *  
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4.5 CONSTRUYAMOS NUESTRO LOGO: SER CON OTROS 

 

El Logotipos es una técnica que posibilita el desarrollo de la creatividad y la 

originalidad, mediante la representación de un grupo a través de un objeto, 

símbolo o dibujo que lo caracterice o con el cual se identifique.  

Permite el conocimiento de sí mismo y de los demás, es decir es una técnica 

adecuada no sólo para la exploración del yo si no también permite la construcción 

de un nosotros. 

En la edificación o reforzamiento del nosotros, se buscó fortalecer el sentido de 

pertenencia a la Institución, la solidaridad entre sus miembros, la cooperación, el 

desarrollo de la afectividad y la creatividad. Además, que todas aquellas personas 

que venían realizando los talleres pudieran sentir como suyo el proyecto mediante 

la creación de algo que los representara. 

 

Para la creación del logo se utilizaron pinturas, pinceles, cartulina, acuarelas, 

marcadores. Antes de comenzar la actividad se realizó una pequeña introducción 

sobre la utilidad y la importancia de los logos, dando como ejemplo a logos de 

grandes marcas. Primeramente, se diseña el logo en grupo el cual a ellos y ellas 

se sientan más identificado o los caracterice.  

 

Para esta actividad inicialmente se muestran los diferentes materiales para realizar 

el logo (obsérvese en galería 6, registro fotográfico 1), luego se procedió a 

realizamiento de la actividad teniendo en mente un diseño ya establecido y creado 

por los participantes, (obsérvese en galería 6, registro fotográfico 2 y registro 

fotográfico 3), también se contó con la participación de los estudiantes del hogar 

(obsérvese en galería 6, registro fotográfico 4 y 5) y por último se realizó la 

exposición del logo a los demás empleados explicándoles lo que significaba el 
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logo y también que significaba para cada uno de los participantes (obsérvese en 

galería 6, registro fotográfico 6) 

 
 
GALERIA 6: Nuestro Logo 

 

Fuente: Autora de la sistematización 2019 

 

Cuando se les pregunto a los participantes  que significaba para ellos este logo 

respondieron que “los colores son algo que nos representa a todos, teniendo en 

cuenta que son nuestros colores favoritos y ya que es nuestro logo quisimos dejar 

algo de nosotros plasmado en el logo” también hicieron referencia a lo que quería 

decir el diseño de este diciendo “ya que el proyecto de llama MediArte decidimos 
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ponerle una media, tomándola como una herramienta que puede ser utilizada en 

el arte” otro participante dijo “la razón por la cual utilizamos la media es que en 

realidad cualquier cosa que tenemos a la mano puede ser usada para el arte” otro 

comentario acerca de esto fue “en nuestro logo se ve reflejado todo lo que hemos 

hecho en las dos semanas que tenemos trabajando por ejemplo está el color, el 

lettering y también que esta debe tener un significado”. 

 

Además de los comentarios acerca de lo que el logo significaba, hicieron 

comentarios sobre la finalidad de la actividad “aparte de hacer el logo pudimos 

conocernos más llegando a un acuerdo para hacer el diseño y trabajando en 

equipo para poder realizarlo”. 

 

Reforzar el optimismo y la gratitud fue otra de las intenciones de la última 

actividad. El primero porque predispuso al grupo a ver su futuro dentro de la 

empresa con una actitud más favorable, esto les permitió tener un mejor estado de 

ánimo y ser más perseverante con respecto a sus metas futuras. El segundo es un 

sentimiento positivo que se presenta en cuanto se toma consciencia de un 

beneficio que se nos ha concedido. La acción de agradecer es una conducta pro 

social (fomenta las relaciones sociales), que favorece el flujo de emociones 

positivas, ayuda en la resolución de conflictos, así como en el aspecto laboral, nos 

ayuda en la adversidad, entre muchas otras.  

Un experimento de Seligman consistió en escribir una carta a alguien a quien se le 

está agradecido. De igual manera, investigadores de la Universidad de California, 

Davis, Dickerhoof, R., Lyubomirsky, S., & Sheldon, K. M, encontraron que las 

personas que expresan agradeciminento en forma constante, son en general más 

felices, más satisfechos y tienen una actitud más positiva ante la vida. 
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5. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PERMEADA POR SENSIBILIDAD 

ARTÍSTICA Y LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

Organización y análisis de la información cuantitativa que proporcionó la 

encuesta   

 

Las siguientes tablas se hicieron con base en los resultados de la encuesta 

realizada a los participantes (anexo 1 ) sobre las diferentes actividades que se 

trabajaron dentro del proyecto Mediarte, en donde: 

 = BUENA  = REGULAR  = MALA 

 

 

TABLA 6 Percepción acerca del desarrollo de la temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la autora de la sistematización. 2019 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

6 

 

86% 

  

1 

 

14% 

  

0 

 

0% 

TOTAL 7 100% 
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TABLA 7 Percepción acerca de la eficacia del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la autora de la sistematización. 2019 

 

 

TABLA 8 Percepción acerca de la metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

7 

 

100% 

  

0 

 

0% 

  

0 

 

0% 

TOTAL 7 100% 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

7 

 

100% 

  

0 

 

0% 

  

0 

 

0% 

TOTAL 7 100% 
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Con lo anterior podemos notar que (tabla1) la percepción que se tuvo durante el 

desarrollo de las actividades fue mayoritariamente buena contando con un 86% en 

esta variable, mientras que el 14% la obtuvo la variable regular, lo que se puede 

deducir que, en su mayoría, las actividades fueron del agrado de los y las 

participantes y contrarrestaron los nocivos resultados producidos por la estrategia 

utilizada en el diagnóstico 

 

 

La percepción acerca de la eficacia del proyecto (tabla2) donde se resolvieron 

preguntas y dudas a lo que corresponde dentro de las actividades fueron buenas 

generalmente, obteniendo un 100%, con lo anterior se puede concluir que cada 

uno de los interrogantes que se tenían se respondieron a cabalidad y con claridad. 

 

Con respecto a la metodología (tabla 3) la percepción fue buena con un 100%. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que las herramientas didácticas, 

basadas en una sólida teoría desde el trabajo con las fortalezas humanas, son 

eficaces para trabajar con comunidades que se encuentran en el mundo laboral, 

ya que esta al ser más participativo, les permite a las personas salir de la rutina en 

la que se encuentran y les permite ser creativo, además el arte al ser tan 

dinámico, permite que las personas puedan interactuar entre sí, trabajando así 

mismo las relaciones interpersonales y creando lazos de afectividad con los 

demás participantes.  

 

El arte es un vínculo sociocultural muy poderoso, a través del cual posibilita la 

integración de las personas, sin importar su religión, clase social o política, edad o 

sexo ya que el arte se expresa desde lo más profundo del ser humano, que es su 

sensibilidad, permitiendo que cada persona desarrolle su propia voz propiciando 
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una identidad colectiva, trabajando así desde la diversidad y enalteciendo la 

autoestima propia y la afectividad colectiva.  

 

Organización y análisis de la información cualitativa 

 

TABLA 9 Aporte A Su Formación          

 

Fuente: Elaborada por la autora de la sistematización. 2019 

 

Cada uno de estos conceptos se ven representados dentro las diferentes 

actividades como transformaciones en la participación de cada uno de los sujetos, 

cambiando los entornos que culturalmente se han creado debido al contexto 

sociopolítico del país, como lo expresó uno de los miembros del HIC, “se esta tan 

acostumbrado a la guerra y la violencia que lo expresan en todos los ambientes en 

Asertividad En donde la comunicación no se torna ni pasiva ni agresiva, si 

no dinámica y elocuente. 

Tolerancia Aceptar a la persona tal y como es  

Reflexión una reflexión sobre su accionar dentro del espacio  

Comprensión Donde se podían poner en los zapatos de los demás  

Enseñanza Nuevas técnicas en las que los participantes pudieran poner en 

prácticas para la solución de conflictos. 

Valores Muchos valores salieron a relucir durante las actividades  

Buena 

comunicación/ 

comunicación 

asertiva  

Se pusieron en práctica durante todo el proyecto, donde se dio 

una buena participación respetando el lugar de la otra persona. 

Empatía Al trabajar juntos se desarrolla una afectividad hacia la otra 

persona con la que se trabaja 
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los que interactúan”. Entonces aquí, el cambio empieza en una introspección 

consciente y compartida, donde todos y cada uno aportó ideas y dieron detalles de 

cosas que debían cambiar. 

 

TABLA 10 Valoración De La Estrategia  

Estrategia lúdica Donde se pudo ver otra cara en las personas y de manera 

participativa. 

Uso de 

herramientas 

lúdicas para mediar 

conflictos 

Actividades dinámicas en las cuales ellos podían analizar 

sus accionar en el campo, y no solo comprender a los 

demás, sino también ponerse en los zapatos de estos y 

así lograr una buena convivencia. 

Propuesta 

interesante 

Una propuesta diferente a los que se venían realizando en 

donde además de poder mediar conflictos se encontraban 

con ellos mismos. 

creatividad El desarrollo de esta capacidad fue lo que se vino 

trabajando en todo el proyecto. 

Fuente: Elaborada por la autora de la sistematización. 2019 

 

Esta estrategia permitió a los sujetos ser más participativos para con las 

actividades que se presentan dentro del HIC, demostrando así que este tipo de 

estrategia interdisciplinaria (ya que mezcla, arte, cultura, psicología social, 

comunicación, pedagogía social, entre otros) permite el crecimiento no solo 

personal y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, 

sino también el crecimiento comunitario y laboral, porque conocernos y sentirnos 

bien con nosotros mismos y en conjunto, ayuda a que seamos más asertivo y 

profesionales en la ayuda a otros y el desarrollo en comunidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el campo de practica laboras, las expectativas que se tienen con respecto al 

campo casi nunca satisfacen los aprendizajes de los estudiantes, o muchas veces 

son tomadas como un requisito más para llenar y no cumplen con su labor de 

aprendizaje, el resultado de esta experiencia fue positivo, ya que hubo empatía 

entre estudiante y campo de práctica, se creó la necesidad y hubo el deseo de 

intervenirlo. 

 

Lo más gratificante de toda esta experiencia, fue todo el aprendizaje que se recibió 

durante este tiempo, las interacciones con el grupo de talento humano que se 

evidencio durante todo el proyecto MediArte, donde se salieron a relucir diferentes 

situaciones y que todo apuntaban a la convivencia que se daba en el Hogar. 

 

Trabajo Social tiene mucho para dar ya que todos los días se va reinventando, y 

con ella se deben, también actualizar, los profesionales. Trabajar desde el arte y la 

Psicología Positiva, permitió comprender escenarios que nadie más había tocado 

(la sensibilidad), permitiendo encontrarse con el yo y así comprender al otro. 

 

El arte y el ámbito laboral en su mayoría no son compatibles o muy pocas veces 

tratado o incluso investigado, pero gracias a la realización de este proyecto, se 

puede decir que el arte trasciende género, raza, edad, creencias etc., y que puede 

ser incluida en todos los campos laborales. 
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Como gran aprendizaje se puede decir que se logró más que solo intervenir, se 

diseñó un proyecto que puede ser replicado en otros lugares, logrando consolidar 

así una apuesta diferente para el desarrollo de actividades u espacios que 

permiten mejorar el entorno laboral. 

El arte aquí se convirtió en el gestor de un milagro del conocimiento, como un 

puente entre el ser y el otros, ser con otro, yo y otro. El campo laboral se fue 

convirtiendo después de cada etapa del proyecto en un lugar menos hostil. 

 

Desaprender, un objetivo no principal, pero algo logrado; el dejar de lado 

conductas producidas por nuestros contextos. El hecho de que Colombia sea un 

país con un pasado de violencia muy marcado, afecta indirectamente a todos, y 

que cada uno de nosotros ha aprendido a sobrevivir en él, por consiguiente, el 

comportamiento que normalmente adoptamos es hostil, de no negociar, de 

sentarnos en una posición y no dar cabida a nadie. Por ello, los miembros tuvieron 

que hacer ese ejercicio, un ejercicio de introspección, de ceder poco para ganar 

mucho, porque la ganancia es eso, lograr un ambiente mejor para todos, e allí el 

punto donde el arte nos une, dándonos puntos de interés comunes, lugares de 

encuentro que nos permitieron crecimiento personal y espiritual, creando lazos y 

vínculos más allá de lo laboral. 

Además de mejorar el ambiente laboral fortaleciendo las capacidades de 

optimismo, gratitud, interacciones sociales, entre otras, el proyecto de mediarte 

creo un espacio de esparcimiento y diversión, una forma de escapar de la rutina 

diaria y restarle un poco de estrés a la carga laboral, retomando espacios que por 

derecho tienen, como son los descansos activos y dándoles mayor utilidad. 

Tanto es así, que las actividades, aun después de los talleres siguen 

desarrollándose dentro del HIC. Dándonos a entender que es un tipo de espacio 
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útil, que causó interés en los participantes y se nutrió tanto al nivel de seguir 

funcionando incluso sin la presión de un proyecto. 

Al termino de las conclusiones recomiendo: 

 

 El interés por el tipo de actividades que se realizaron en el proyecto 

trascendió, tanto así que supero la muestra escogida y logro integrar casi a 

toda la comunidad, por ello la recomendación consiste en que se pueda 

crear una estrategia, y que esta no solo se quede en el ámbito laboral, sino 

que vaya más allá de otras realidades sociales. 

 

 Apostarle al arte más allá de lo recreativo y de entretenimiento, creando 

proyectos que no solo permitan mostrar el arte como una herramienta 

cultural, sino como un mecanismo que permita la transformación social, 

política y cultural. 

 

 Flexibilizar la labor del trabajador social que se hace desde la profesión a 

los campos laborales logrando que la intervención no sea tan centrada en 

papeleos o problemáticas orientadas a la gestión, sino que se piense más 

en los factores humanos, teniendo en cuenta esto la propuesta está 

orientada utilizar herramientas más didácticas como la animación 

sociocultural y elementos de la pedagogía social que permitan el 

crecimiento en los entornos laborales. 

 

 Hacerle un seguimiento al proyecto, para verificar su potencial, posibles 

falencias y crear estrategias de mejoras. 

 

 Desde Trabajo Social seguir explorando el ámbito de la psicología Positiva 

para así articularla cada vez más a lo específico de nuestra profesión.  
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