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DIALOGANDO CON HERMES 

Resumen 

En esta investigación se hizo una sistematización de la experiencia de los docentes del colegio 

República Dominicana que han hecho parte del programa Hermes de la Cámara de Comercio, 

con el propósito de identificar si la participación en dicho programa ha generado 

transformaciones en su práctica pedagógica. Para ello se realizaron entrevistas y grupos focales 

como técnicas de recolección de información que nos permitiera reconstruir la experiencia del 

programa Hermes en la mencionada institución educativa, así como indagar por los componentes 

de la práctica pedagógica que fueron objeto de nuestro estudio. 

 Apoyados teóricamente en los planteamientos de Mario Díaz y Basil Bernstein se 

establecieron las categorías de análisis, de las cuales destacan las prácticas instruccionales y las 

prácticas regulativas como dos elementos sobre los cuales se hizo énfasis al momento de 

explorar e indagar por las prácticas pedagógicas de los docentes. Una vez codificada y analizada 

la información a partir de las categorías teóricas y emergentes, se encontró que efectivamente 

tanto en el componente instruccional como en el componente regulativo las prácticas 

pedagógicas de los docentes se vieron transformadas, lo cual se evidencia entre otros, en el 

cambio en la relación entre los docentes y los estudiantes, las formas de comunicación, el lugar y 

rol del estudiante y la forma en que se establecen las reglas o normas dentro de los grupos.  

 

 Palabras clave: Práctica pedagógica, transformación, prácticas instruccionales, prácticas 

regulativas, resolución de conflictos. 
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Apertura 

Presentación 

La convivencia escolar es uno de los temas que en la actualidad ha motivado una mayor 

reflexión e intervención por parte de varios actores e instituciones, que, a partir de múltiples 

iniciativas, buscan afrontar los efectos negativos del conflicto en la escuela y su manifestación en 

diferentes escenarios de la sociedad. Esta preocupación surge  de situaciones como el acoso 

escolar, las  agresiones físicas y/o verbales, el poco acompañamiento familiar, entre otras,  que 

producen un aumento en los índices de violencia escolar y evidencian una crisis en los ambientes 

escolares que no son ajenos a problemas estructurales de la sociedad colombiana, tales como: la 

exclusión social, la discriminación étnica y económica, así como la influencia del prolongado 

conflicto armado del país; que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos, 

a los niños, niñas y jóvenes de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá elaboró la propuesta  del 

programa Hermes, que busca la promoción de prácticas distintas para el  manejo del conflicto 

escolar a través de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) con la 

participación de diversos actores de la escuela, como directivas, docentes y estudiantes, que han 

procurado mejorar las relaciones y prácticas entre los diferentes miembros de la comunidad, 

generando espacios para la reflexión, planeación, organización e implementación de estrategias 

tendientes a  solucionar situaciones de conflicto que afectan la convivencia escolar.  

Una de las instituciones educativas que acogió la propuesta fue el Colegio República 

Dominicana de la localidad de Suba (11), donde, desde el año 2003 se ha venido implementando 

de manera interrumpida; precisamente esta continuidad fue uno de los factores que nos motivó a 

sistematizar la experiencia de esta comunidad al representar  una oportunidad para conocer más 
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de cerca las transformaciones que este tipo de intervención generó en las prácticas pedagógicas 

de los docentes vinculados al programa y su forma de entender y manejar el conflicto escolar. 

De allí nació la presente sistematización, realizada por los maestrantes Luz Marina Ortiz 

Gaona, Carlos Eduardo Villalobos Hernández y Carmen Cecilia Beltrán Reina, quienes en 

conjunto con maestros y estudiantes vinculados al programa Hermes de la referida institución 

educativa seguimos el proceso metodológico de la sistematización. 

De este modo, quien se interne en las páginas de esta sistematización encontrará los 

momentos del proceso investigativo, iniciando con el planteamiento de los objetivos y el eje de 

la investigación; seguido de la postura epistemológica desde la cual se fundamenta la 

sistematización como método de investigación cualitativa; continuando con la descripción de la 

metodología implementada para llegar a las lecciones aprendidas, que constituyen un saber 

pedagógico y que proveen a la comunidad educativa del Colegio República Dominicana un 

insumo para comprender sus propias dinámicas y fortalecer los procesos de resolución pacífica 

del conflicto escolar. 

Por otro lado, el aporte de ésta sistematización a la línea de investigación en pedagogía, radica 

en la validación de la sistematización como método de producción de saber pedagógico que 

posiciona al docente como investigador que recupera y reflexiona sobre su propia práctica y los 

cambios que ella genera en su contexto de acción. En este sentido, reconocemos la importancia 

del impulso que la Universidad Santo Tomás le ha dado a la sistematización de experiencias 

como método para fomentar la autonomía intelectual del docente.  

Por todo lo anterior, esperamos que la lectura del informe de sistematización resulte una 

experiencia constructiva y valiosa para nuestros lectores, en quienes más que certezas y 

verdades, queremos incitar inquietudes e interrogantes desde los cuales surjan reflexiones 
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significativas para todos aquellos que de una u otra forma hacen parte de los escenarios 

escolares. 

Justificación 

La sistematización que realizamos encuentra justificación desde varios aspectos que 

consideramos pertinentes de enunciar y presentamos a continuación:  

Con el ánimo de fortalecer los espacios de formación docente y el mejoramiento de la calidad 

educativa se generó el programa “Maestros empoderados con bienestar y mejor formación” de la 

Secretaría de Educación de Bogotá (SED), orientado a dotar a los docentes de herramientas que 

les permitan asumir la investigación acerca de sus prácticas, la reflexión constante de su labor 

profesional y la implementación de proyectos pedagógicos que redunden en beneficio de la 

comunidad educativa. 

En este contexto, la Universidad Santo Tomás -partícipe del convenio con la SED-  ha visto 

en la sistematización de experiencias una alternativa como método de investigación social que 

potencia la producción de saber pedagógico entre los maestros desde su acción cotidiana, frente a 

la cual, en pocas ocasiones encuentran espacios para reflexionar en forma individual o colectiva 

y socializar sobre estas experiencias para enriquecer y aportar a la producción de saber 

pedagógico. 

En consonancia con la iniciativa de la SED y la propuesta de investigación planteada por la 

Universidad Santo Tomás, los docentes investigadores vemos en la presente sistematización la 

posibilidad de aportar a la reflexión sobre la práctica pedagógica y la solución pacífica de 

conflictos; así mismo nos da la oportunidad de compartir con otros docentes el saber pedagógico 

elaborado desde este trabajo, favoreciendo el intercambio de conocimientos entre la comunidad 

educativa. 
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De este modo se materializa la intención de las instituciones que han apoyado nuestra 

formación post-gradual, mostrando que vale la pena invertir en políticas públicas orientadas a 

fortalecer las capacidades de los docentes al servicio de la educación de los niños y jóvenes de 

nuestra ciudad.  

Igualmente, se justifica la sistematización porque la recuperación de la experiencia y las 

reflexiones generadas desde las voces de los participantes, permitirán mejorar las prácticas 

desarrolladas por los actores vinculados a este programa, en la medida en que les permite 

comprender cómo ocurrió la experiencia y cuáles fueron las transformaciones que se dieron 

durante el proceso, así como establecer relaciones de causalidad entre los diferentes factores que 

incidieron en el trabajo realizado y la materialización o no de los resultados esperados. 

De esta forma, gracias a la sistematización fue posible establecer las dificultades o tropiezos 

que se presentaron y hasta donde la respuesta de los sujetos inmersos en el proceso fue acertada 

para su superación, así como valorar aquellos elementos que facilitaron la realización de las 

tareas del grupo y que por tal razón deben ser mantenidos o consolidados de cara al futuro del 

programa. Estas consideraciones pueden ser extensivas a otro tipo de experiencias desarrolladas 

por la institución, toda vez se realice sobre ellas un ejercicio de sistematización bien realizado y 

aprovechado, que busque mejorar su desempeño a partir de las lecciones aprendidas. 

Lo anterior nos lleva al tercer aspecto por el que consideramos valiosa e importante la 

realización de esta sistematización, y es que para nosotros como docentes el formarnos en este 

método de investigación nos permite mejorar nuestra propia práctica y que las iniciativas que 

realizamos en nuestros colegios logren transformaciones más evidentes y relevantes. De hecho, 

para muchos docentes resulta frustrante ver como en su ejercicio profesional se repiten una y otra 

vez las mismas dificultades, y los procesos pedagógicos tienen deficiencias en su continuidad 
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precisamente por la falta de un método que permita hacer una mirada retrospectiva, evaluar el 

trabajo realizado, formular o mejorar sus estrategias y producir un saber pedagógico. 

Para finalizar, la realización de esta sistematización ha sido para nosotros un aprendizaje 

sobre una nueva forma de pensar y valorar nuestro trabajo, que nos lleva a estar mejor 

capacitados para avanzar hacia la construcción de la convivencia, la paz y todos aquellos valores 

que orientan nuestra labor profesional con los niños y jóvenes en las instituciones educativas. 

 

Objetivos  

Objetivo general. Identificar por medio de la sistematización de la experiencia del programa 

Hermes en el colegio República Dominicana durante el periodo 2013-2016, las 

transformaciones generadas en las prácticas pedagógicas a partir de la manera de abordar el 

conflicto.  

Objetivos específicos. 

• Reconstruir el proceso de la experiencia del programa Hermes en el Colegio República 

Dominicana durante el periodo 2013- 2016. 

• Reconocer las estrategias empleadas por los participantes en el programa Hermes para 

manejar el conflicto en la institución. 

• Generar espacios en los cuales los actores de la experiencia participen de la construcción 

de una visión compartida que aporte a formulación de lecciones aprendidas.  
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Proceso Metodológico 

Postura Epistemológica 

Al asumir esta investigación, los integrantes del equipo investigador nos vimos enfrentados a 

una serie de interrogantes tales como: ¿Desde qué concepción de sujeto desarrollar la 

investigación?, ¿Qué tipo de conocimiento vamos a producir?, y de acuerdo con esto ¿Cuál era la 

metodología coherente con estos principios?  Por esto, consideramos que antes de explicar los 

momentos e instrumentos de esta sistematización, es importante aclarar la postura 

epistemológica desde la cual trabajamos y que orientó todo el ejercicio realizado. 

Un principio básico en este aspecto, fue reconocer que detrás de toda construcción de 

conocimiento hay un tipo de interés que determina las acciones del investigador, en este sentido 

nos remitimos a Habermas y Husserl (1995) quienes diferencian tres tipos de interés en el 

conocimiento: el interés técnico propio de las ciencias empírico-analíticas; el práctico, del cual 

participan las ciencias histórico-hermenéuticas y finalmente el interés emancipatorio de las 

ciencias críticas. Cada uno de estos intereses orienta un tipo de acción, de modo que el interés 

técnico busca generar un conocimiento que permita controlar la naturaleza y predecir las 

consecuencias que se desprendan de una determinada organización de variables; por otro lado el 

interés práctico pretende orientar las acciones a partir de la interpretación del significado y la 

comprensión que amplíe la intersubjetividad de quienes actúan en consenso, y finalmente el 

interés emancipador busca desde la autorreflexión liberar al sujeto de las formas de dominio 

ideológico que lo oprimen. 

Y es precisamente a partir del interés práctico que enmarcamos nuestro ejercicio de 

sistematización, teniendo en cuenta que quien sistematiza necesariamente hace una 

interpretación de los significados que la experiencia tiene para sus protagonistas, privilegiando la 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

16 

comprensión de los hechos o experiencias desde la intersubjetividad. 

Lo anterior significa que la sistematización como método de investigación se aparta de los 

paradigmas positivistas de conocimiento en tanto no busca una predicción sobre los fenómenos 

sociales, sino más bien una interpretación de carácter crítico, en la cual las categorías no están 

preestablecidas por completo sino que están abiertas a aquello que va emergiendo en el proceso 

de investigación, lo cual, es fundamental para comprender una experiencia en su complejidad 

como un proceso que a medida que se va reconstruyendo nos aporta elementos nuevos que 

solamente pueden ser plenamente identificados una vez se obtenga y coteje la información de las 

diferentes fuentes. 

Esta definición tiene implicaciones sobre dos aspectos que Otálvaro y Páramo (2006) plantean 

como cruciales en el momento de establecer la postura epistemológica de una investigación: la 

concepción del sujeto y el tipo de conocimiento generado. 

En el primer aspecto, vale la pena dejar claro que, a diferencia de la investigación tradicional, 

en la sistematización existe una unidad entre sujeto y objeto (Verger, 2007) toda vez que la 

sistematización es una reflexión sobre la propia práctica, lo que implica un doble rol del 

investigador que debe objetivar su experiencia para hacer sobre ella una interpretación crítica. 

Tenemos entonces que en la sistematización:  

Se considera que todo sujeto es sujeto de conocimiento, puesto que, como resultado 

de su práctica, cuenta con una percepción y un conocimiento de la realidad. Por lo 

tanto, la participación de los diferentes actores de la experiencia en el proceso de 

sistematización, responde a criterios tanto de corte ideológico, como de rigor del 

conocimiento que se quiere construir (Verger, 2007 p.630). 

No podrá dejar de advertir el lector de estas páginas que aún sin abandonar  la rigurosidad 
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propia de una investigación social  la sistematización aquí presentada no es ajena a la 

sensibilidad que consideramos necesaria para comprender los sentidos y significados que los 

protagonistas le dan a su experiencia, por lo cual lejos de la objetiva frialdad de quien aborda las 

cuestiones sociales desde la perspectiva del investigador separado de su objeto de estudio, el 

grupo responsable de esta sistematización se ha involucrado intensamente en el proceso para 

poder dar cuenta de él, partiendo de la premisa que no somos, ni pretendemos ser investigadores 

“neutros”, toda vez que nuestro rol como docentes implica un compromiso y la toma de posición 

frente a los procesos que buscan la transformación social y la realización plena de los Derechos 

Humanos en los espacios escolares.  

Teniendo en cuenta que los miembros del equipo investigador no estuvimos directamente 

vinculados durante la implementación del programa Hermes en la IED República Dominicana, 

consideramos pertinente los aportes de Ruiz (2001) y Cendales y Torres (2006) -quienes han 

participado como agentes externos en la sistematización de experiencias populares- con el 

propósito de generar estrategias para potenciar la participación de los actores de esta experiencia 

en los diferentes momentos de la sistematización, no sólo como fuentes de información, sino 

también en el análisis de la misma  y en la elaboración de las lecciones aprendidas, de manera 

que la producción de conocimiento fuese lo más colectiva posible.  

En este sentido, los anteriores autores plantean la sistematización como una posibilidad de 

construir conocimiento social, a partir de la narración de experiencias comunitarias, donde se 

tiene en cuenta la voz de los protagonistas. Así Cendales y Torres (2006) afirman: 

Toda sistematización, como modalidad colectiva de construcción de sentidos es 

siempre una experiencia inédita dado que lo que se pone en juego no son un conjunto 

de procedimientos y técnicas estandarizadas, sino las vivencias, sueños, visiones y 
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opciones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto 

comprensión y transformación (p.29). 

En esta construcción colectiva de conocimiento hay varios planteamientos sobre 

sistematización que la entienden como un ejercicio enfocado hacia la propia práctica, donde 

quienes sistematizan son los actores de la experiencia; sin embargo, es importante señalar que 

este no es el único enfoque, tal como lo plantea Ruiz (2001), una de las modalidades de 

sistematización es aquella realizada por  “Unas personas externas contratadas o interesadas en 

sistematizar una práctica concreta; en este caso quienes vivenciaron la práctica actúan como 

informantes y pueden apoyar los contactos con personas claves para la reconstrucción de la 

práctica” (p.4), para esta autora la vinculación de un agente externo a la experiencia puede 

aportar a la producción de conocimiento histórico y sistemático, siendo especialmente cierto esto 

cuando los actores de la experiencia no están familiarizados con el método de la sistematización . 

Así mismo, la participación de agentes externos puede ayudar a evitar que en la 

sistematización de una experiencia se den problemas como el señalado por Mariño (2004), quien 

afirma que, aunque es poco frecuente, las organizaciones pueden llegar a “maquillar” 

información motivados “por el miedo a quedar mal, a evidenciar los errores, lo que obviamente 

tiene que ver con la ‘idoneidad’ proyectada a los otros” (p.46). Consideramos que al pasar por el 

filtro de una mirada externa se pueden evidenciar estas situaciones y generar un diálogo que 

permita valorar los aciertos, pero también tomar conciencia de las debilidades de un proceso. 

Ejemplos de vinculación como agentes externos a una experiencia son los realizados por Lola 

Cendales y Alfonso Torres, quienes han participado en la sistematización de experiencias 

populares y reconocen que la iniciativa de sistematizar puede venir de un “agente externo que 

conoce y valora una práctica o varias prácticas de un campo y considera importante 
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sistematizarla” (Cendales y Torres, 2006, p 29). Precisamente de ellos recogemos algunos 

elementos que consideramos necesarios para realizar una sistematización que no pierda la 

interpretación de los actores, sino que por el contrario facilite su visibilización. 

 En primer lugar, contar con la voluntad de los actores de la experiencia, lo cual se consigue 

mostrando las bondades de la concepción epistemológica y metodológica de la sistematización, 

de manera que la asuman y se apropien de la idea como una oportunidad de mejorar sus 

prácticas; además de esto, generar mecanismos que los vinculen  en todos los momentos de la 

sistematización, de manera que no sea una imposición sino que efectivamente responda a las 

necesidades e intereses de la comunidad; y finalmente, asumir que en el proceso de 

reconstrucción de la experiencia el papel primordial de los investigadores externos es propiciar 

las condiciones para que los saberes emerjan, dialoguen entre sí y se complementen con los 

suyos (Cendales y Torres, 2006). 

Lo expuesto hasta aquí nos permite sustentar cuál es el tipo de conocimiento producido desde 

esta sistematización, el cual es un conocimiento que no encaja en los paradigmas tradicionales 

del positivismo, sino que debe ser entendido desde una lógica diferente, en la que no hay 

pretensión de proferir una verdad universal, sino que se prioriza la producción de un saber 

contextualizado en el espacio concreto donde se llevó a cabo la experiencia, a partir de las 

interpretaciones y sentidos de sus actores, lo cual significa que, en principio, este saber tiene 

validez inmediata para la experiencia y el contexto desde los cuales surgió, lo que no se opone a 

que pueda llegar a ser compartido e incluso aplicado en otras experiencias pedagógicas. 

De este modo el conocimiento producido desde esta sistematización tiene algunas 

características particulares: 

En primer lugar, es un saber localizado en contexto, es decir, que surgió de una experiencia 
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específica, desde las voces e interpretaciones de los participantes y la reconstrucción del proceso 

vivido por ellos. Por esta misma razón los aprendizajes resultantes son pertinentes para esta 

experiencia en particular y les permiten a los participantes reconocer lo que saben o lo que no 

sabían que sabían (Jara, 1994), de manera tal que se hacen más conscientes de su participación y 

los alcances que su trabajo ha tenido. 

Pero serían demasiado limitados los alcances de este conocimiento si no estuviesen 

proyectados hacia la práctica, en consecuencia, una segunda característica que resalta de este 

saber es que es un saber para la acción, el cual parte desde la reflexión, pero desborda este marco 

para brindar unas lecciones que permitan orientar el trabajo y mejorar las prácticas de los 

participantes de la experiencia sistematizada. Al respecto, Van de Velde (2008) comenta: 

La sistematización permite entender la lógica de las relaciones y contradicciones 

entre distintos elementos, ubicando (in) coherencias, lo que nos ayuda a entender 

cómo hemos llegado al momento en que estamos; es decir, explicarnos nuestra 

trayectoria, no para reconstruir el pasado por reconstruirlo, sino para poder 

comprender mejor nuestro presente y obtener conclusiones que sirven para mejorar 

la práctica, para hacerla más eficaz en el futuro (p. 42). 

Teniendo en cuenta lo anterior, definimos nuestra postura epistemológica, desde la cual 

realizamos la reconstrucción de la experiencia del programa Hermes en el colegio República 

Dominicana a partir de una narración interpretativa, y construimos una ruta metodológica que 

fuese acorde con los postulados expuestos hasta ahora, la cual presentamos en el siguiente 

apartado. 

Ruta Metodológica 

La sistematización como método de investigación nos permitió reflexionar acerca del rol del 
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docente y su participación en programas dentro de su práctica, así mismo, nos sirvió como guía 

metodológica para el proceso de investigación, la cual nos orientó para definir la ruta del proceso 

de sistematización de la experiencia, (Van de Velde, 2008).    

En la Tabla A1 (ver apéndice A para observar los momentos del proceso de sistematización) 

mostramos la relación entre los momentos, acciones, tiempos, responsables y participantes en el 

proceso de sistematización, la cual nos permitió dar un orden al trabajo que realizamos durante el 

tiempo de nuestra investigación. Así mismo, nos permitió enfocarnos en las tareas más 

relevantes para recuperar la experiencia y coordinar con los protagonistas de la misma la 

recolección de información y entrevistas.   

Objeto de la sistematización. Como lo mencionamos anteriormente, una de las motivaciones 

para sistematizar la experiencia del programa Hermes en el Colegio República Dominicana fue 

la continuidad que este ha tenido por más de 10 años, adicionalmente nos llamaba la atención 

cómo esta estrategia, de origen externo al colegio, ha motivado transformaciones en las prácticas 

pedagógicas de los docentes. Por esto, decidimos tomar dichas prácticas como objeto de 

sistematización, específicamente aquellas desarrolladas por los docentes vinculados en la 

implementación del programa durante el tiempo transcurrido entre 2013 a 2016, en la sede A, 

jornada tarde de esta institución. 

Para analizar las prácticas pedagógicas se tuvo en cuenta específicamente la percepción sobre 

los talleres de capacitación realizados por los gestores de Cámara de Comercio con docentes y 

estudiantes vinculados al programa Hermes, las actividades realizadas dentro de la institución 

para su promoción, apreciaciones sobre las mesas de conciliación realizadas por los estudiantes 

certificados por la Cámara de Comercio, y otras actividades que se llevaron a cabo en la 

institución a partir de este programa, pues consideramos que al profundizar sobre los elementos 
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de esta experiencia  podremos identificar las transformaciones generadas en las prácticas 

pedagógicas a partir de la manera de abordar el conflicto, por tanto, estas transformaciones se 

convierten en el eje fundamental de nuestra sistematización.  

 

Identificación de actoras/es clave. La escuela como espacio en el cual se desarrollan 

diversos procesos de interacción social, nos ofrece un escenario de reflexión y análisis frente a 

las problemáticas de convivencia y las estrategias implementadas por sus integrantes para 

abordar el conflicto; las cuales dan cuenta de procesos de desarrollo: cognitivo, afectivo y/o de 

autoestima, y socio-afectivo en cuanto al tipo de relaciones que se establecen entre sus 

miembros, donde se producen múltiples experiencias que representan una fuente de información 

valiosa al momento de reconstruir la experiencia. 

 

Como parte del ejercicio de investigación se hizo necesario definir los actores y los roles de 

los participantes en los diferentes momentos de la sistematización de la experiencia. Entre ellos 

se identificaron los actores(as) claves del Programa Hermes en el Colegio República 

Dominicana. Para este proceso fue fundamental generar estrategias de diálogo y concertación, 

potenciando la participación de los actores. Se tomó como referente el texto de Van de Velde 

(2008, p.p. 93 - 96) para la elaboración de la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Actores de la sistematización 

Grupo Representante(s) Nivel de prioridad Participación en: 

Docentes 

investigadores 

Estudiantes de Maestría en 

Educación de la 

Universidad Santo Tomás: 

Luz Marina Ortiz 

Carlos Villalobos 

Cecilia Beltrán Reina 

Vinculación indispensable 

para la sistematización de 

la experiencia en el 

Colegio IED República 

Dominicana.  

 

El proceso de 

sistematización: 

Formulación de propuesta. 

Recolección, Organización  

Triangulación 

categorización   

Análisis Reflexivo 

Comunicación con la 

comunidad. 

Directivos docentes y 

docentes del Colegio 

República Dominicana 

La docente pionera del 

programa en la Institución: 

Luz Marina Casallas 

Grupo docentes que 

apoyan el programa: 

Martha Sandoval 

Nubia Téllez 

Jhony Raúl Gómez 

 

Vinculación directa e 

indispensable en el 

programa 

Proceso de reconstrucción, 

comunicación o difusión. 

Formulación de lecciones 

aprendidas 

Estudiantes Colegio 

República Dominicana 

Equipo de estudiantes 

gestores del programa: 

Jeisson Herrera 

Sharon Domínguez 

Sebastián Osorio 

Alfredo De Francisco 

Manuel David Cienda 

Sofía Martínez 

María Fernanda 

Colmenares 

Claudia Jaimes 

Vinculación directa e 

indispensable en el 

programa. 

Proceso de reconstrucción 

Tutores del Programa 

Hermes de Cámara de 

Comercio de Bogotá 

Tutores y/o Capacitadores 

que han acompañado el 

proceso 

Sería útil su participación 

si hay tiempo, 

disponibilidad y recursos 

En el proceso de 

Formación y seguimiento 

 

En la Tabla 2 mostramos los actores partícipes de la sistematización, junto al rol que han 

desempeñado en ella, su nivel de prioridad y en qué parte del proceso de sistematización se hizo 

necesario su aporte, de esta manera obtuvimos una visión clara acerca de la relación de los 

protagonistas con la experiencia, lo que cada uno de ellos nos podía aportar en aras de su 
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reconstrucción y las interpretaciones que esta les generó. 

La sistematización como metodología. Durante el proceso de sistematización de la 

experiencia fue necesario elegir una metodología y definir los procedimientos a desarrollar en 

cada uno de sus momentos. El grupo de investigación con asesoría de los tutores eligió como 

plan el “modelo metodológico operativo del proceso de sistematización” planteado por Van de 

Velde (2008, p.82.) el cual se ilustra en la Figura 1. 

Figura 1. Un modelo metodológico operativo del proceso de sistematización. 

Nota. De “Sistematización de experiencias: texto de referencia y consulta” por Van de Velde, 

2008, Colección Cuadernos del Desarrollo Comunitario, p. 82. 

Para este modelo metodológico, el autor recomienda tener en cuenta los siguientes elementos:  

• Definir los actores y actoras de la experiencia; favoreció el ejercicio de sistematización; 

ya que el conocer y analizar las percepciones y descripciones de los sujetos que 

participaron del programa, constituyó un aporte fundamental para reconstruir la 
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experiencia y comprender porque paso, lo que pasó.  

• Indagar y reflexionar sobre la situación inicial y sus elementos de contexto; llevaron al 

acercamiento o lectura que realizaron los actores durante la reconstrucción de la 

experiencia, permitiendo la identificación del origen o causa del problema, las 

motivaciones que llevaron a los participantes buscar estrategias y oportunidades de 

intervención dentro del contexto institucional.  

• Durante el proceso de acompañamiento y el análisis de los elementos de contexto se 

identificaron los elementos, actividades, estrategias pedagógicas, medios, recursos y 

aspectos claves que posibilitan o dificultan el proceso de la sistematización.  

• La reflexión de la situación final y sus elementos de contexto, llevaron al análisis de los 

resultados y las transformaciones que a la fecha se observaron de la experiencia en la 

Institución. 

• Las lecciones aprendidas; obtenidas en la sistematización fueron el producto de la 

reflexión crítica de la experiencia, del trabajo conjunto entre el equipo sistematizador y 

las personas que intervinieron en ella, con el fin de unificar criterios a la hora de llegar a 

las lecciones aprendidas. 

Técnicas e instrumentos para la reconstrucción histórica. En cuanto a las técnicas nos 

referimos a las formas de trabajo o procedimientos empleados para la obtención o recuperación 

de la información cualitativa durante cada uno de los momentos de la investigación, así mismo se 

describen los instrumentos diseñados para tal fin, y que nos permitió cumplir con el propósito de 

la sistematización. En la Tabla 3, presentamos la relación entre momentos, técnicas, instrumentos 

y actores que se tuvieron en cuenta para la reconstrucción histórica de la sistematización. 
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Tabla 3 

Momentos y herramientas 

Momentos claves Técnica Instrumento Aplicado a Actor 

Identificación del 

contexto institucional 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Matriz de registro. 

 

Docentes gestores, 

Estudiantes 

 

- Momento inicial 

Contexto antes de la 

implementación del 

programa en la 

institución 

Entrevista 

semiestructurada 

Revisión documental (Sí 

existe) 

Matriz de registro. 

 

Matriz de análisis – 

conclusiones. 

Docentes gestores, 

Estudiantes, 

Docente pionera y líder, 

Estudiantes 

Gestores de Cámara de 

Comercio (de ser posible) 

 

-  Proceso y 

Acompañamiento 

Reconstrucción de la 

experiencia 

 

 

Proceso de vinculación y 

participación de los 

actores 

 

 

 

Estrategias pedagógicas 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Ficha de registros 

individuales. 

Comunidad educativa: Sede 

A, Jornada Tarde 

Docente líder 

Estudiantes líderes 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Fichas de registro 

individua 

Transcripción 

Matriz de análisis 

. 

A 3 Maestros que apoyan el 

proceso 

Taller grupal reflexivo. 

Registros de vinculación, 

capacitación e 

intervención (sí existen).  

 

Fichas de registro. 

individual y 

 colectivos 

Transcripción 

Matriz de análisis. 

Docentes y estudiantes 

 

Estudiantes que han 

participado como 

dinamizadores 

-   Situación actual 

Estrategias pedagógicas 

de continuidad  

 

Entrevista 

semiestructurada 

y grupo focal sobre las 

acciones o actividades 

desarrolladas por el 

programa. 

Transcripción 

Matriz de análisis 

 

 

Docente líder, y otros de 

apoyo al programa 

 

La reconstrucción histórica se realizó de acuerdo a los momentos mencionados en el apartado 

anterior, para ello se emplearon técnicas como la entrevista cualitativa basada en la 

conversación, sobre la cual Kvale (2011) sugiere “La entrevista semi-estructurada del mundo de 

la vida intenta entender asuntos del mundo cotidiano vividos desde la propia perspectiva de los 
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sujetos (…) Se acerca a una conversación cotidiana, pero, en tanto que entrevista profesional, 

tiene un propósito” (p. 34). 

Al realizar las entrevistas una de las ventajas radico en el acercamiento y ambiente de 

confianza que se generó entre los participantes, motivando a los entrevistados a expresarse con 

tranquilidad, a mantener una conversación en la que la intencionalidad, y los objetivos de la 

investigación estuvieran presentes, razón por la cual, se hizo necesario tener preparada una guía 

de preguntas, con el fin de recopilar y confrontar las percepciones o lecturas de la realidad que 

hicieron los participantes como gestores del programa Hermes en la Institución (Ver Apéndice B 

para observar el modelo guía para la entrevista). 

Teniendo en cuenta la disposición de los participantes del programa durante la reconstrucción 

de la experiencia se decidió implementar la entrevista individual y colectiva, ya que como lo 

menciona Torres (1998) “Normalmente cuando se habla de la entrevista, se piensa en la 

entrevista individual. Pero igual puede pensarse en la entrevista colectiva, con dos o más 

entrevistados” (p.101). 

En este sentido, al aplicar las entrevistas se tuvo en cuenta que con los docentes del programa 

Hermes se empleó la entrevista individual con el fin de conocer y confrontar experiencias y 

expectativas, lo que nos llevó a identificar los conocimientos adquiridos y las prácticas 

pedagógicas que ellos realizaron. Mientras que con los estudiantes conciliadores se aplicó la 

entrevista colectiva ya que ésta nos permitió identificar la información que poseían frente a los 

procesos de formación y participación que como estudiantes debían manejar al estar inmersos en 

el programa, ya sea, como grupo réplica o como gestores conciliadores.  

De otro lado, se empleó el grupo focal, técnica que como lo señala Torres (1998.) “(…) 

permite recoger en poco tiempo y en profundidad, un volumen significativo de información 
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cualitativa (…)” (p.106). La intención principal al aplicar ésta técnica fue la de escuchar las 

voces de los estudiantes gestores de conciliación, como otros actores y protagonistas de la 

experiencia, a la convocatoria acudieron en un primer encuentro 2 estudiantes de grado 11º y en 

un segundo encuentro 6 estudiantes de grado 10º, facilitando el diálogo y la recolección de 

información. 

El diálogo con cada grupo focal se desarrolló a partir de una entrevista semiestructurada, a 

medida que iba avanzando el encuentro, el entrevistador fue focalizando las intervenciones de 

acuerdo a los temas sobre los que se deseaba indagar y que eran relevantes para la reconstrucción 

de la experiencia (Ver Apéndice C para observar en modelo de entrevista colectiva y grupo 

focal).  

Por otro lado, de acuerdo con Gibb (como se citó en Escobar y Bonilla, 2009) el grupo focal 

reconoce las múltiples miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo. Así, se 

constató que durante los encuentros emergieron sentimientos, creencias, descripciones, 

valoraciones y percepciones (individuales y como colectivo) de su participación en el programa, 

compartieron sus apreciaciones en relación a la participación e interacción con otros estudiantes 

y respecto a sus docentes, su voz dio vida a la experiencia, sus aprendizajes fueron un aporte 

valioso a la hora de reconstruir y analizar la experiencia. 

Las técnicas mencionadas al ser aplicadas favorecieron la recopilación y ordenamiento de la 

información necesaria para la recuperación histórica de la experiencia que al ser confrontada 

facilitaron un mayor acercamiento a la visión e interpretación de los diferentes actores y actoras, 

por lo cual después de realizar cada entrevista se procedió a su respectiva transcripción. (Ver 

Apéndice D para la trascripción de entrevistas) 

Ordenamiento de la información. Luego de realizar la transcripción de las entrevistas se 
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procedió a realizar un primer ordenamiento de los comentarios de cada uno de los actores 

teniendo en cuenta su recurrencia y pertinencia su dentro del proceso de investigación, con el fin 

de ubicarlos en los diferentes momentos de la experiencia: situación inicial, proceso de 

acompañamiento, situación actual y lo que para ellos fueron lecciones aprendidas, 

recomendaciones y/o limitaciones (Ver Apéndice E para observar el ordenamiento de datos 

facilitados por cada entrevistado). Para registrar este procedimiento se tuvo en cuenta la siguiente 

Tabla 4 propuesta por Van de Velde (2008, pp. 101-103).  

Tabla 4 

Ordenamiento de datos facilitados por cada entrevistado 

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a) 

Nombre del entrevistador(a) 

Momento de la experiencia Síntesis de ideas principales 

Sobre la situación inicial  

Sobre el proceso de acompañamiento  

Sobre la situación final  

Sobre las lecciones aprendidas 

 

 

Nota. De “Sistematización de experiencias: texto de referencia y consulta” por Van de Velde, 

2008, Colección Cuadernos del Desarrollo Comunitario. 

Concluido el ordenamiento de la información obtenida en las entrevistas, se realizó su 

contrastación de acuerdo a los momentos de la experiencia, ejercicio que favoreció la 

reconstrucción histórica del periodo señalado (Ver Apéndice F para ver el comparativo por 

momentos).   
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Triangulación, análisis e interpretación crítica. En este momento, con el fin de realizar la 

interpretación crítica en forma pertinente y conforme al proceso de sistematización, definimos 

una serie de procedimientos e instrumentos que facilitaron el aprovechar -de la mejor manera 

posible- la información cotejada y ordenada en cada uno de los momentos de la reconstrucción 

de la experiencia, con el propósito de realizar la triangulación y análisis del proceso; donde se 

contrastó la información obtenida de los protagonistas, para posteriormente pasar a la reflexión 

crítica donde se entró en diálogo con el contexto referencial y finalmente se llegó a la 

construcción del saber pedagógico producto de las lecciones aprendidas. 

Triangulación. Terminado el ordenamiento de la información obtenida en las entrevistas, se 

realizó su triangulación, como lo señala Cisterna (2005):  

Entiendo por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación (p. 68). 

 

La contrastación de la información previamente seleccionada de acuerdo a los momentos 

de la experiencia, nos permitió establecer puntos de comparación entre los argumentos expuestos 

por los actores inmersos en la experiencia, identificando acuerdos, desacuerdos o 

particularidades, y que fueron insumo durante la codificación de subcategorías y categorías, para 

pasar al ejercicio de análisis e interpretación de la información.  La Tabla 5 representa el modelo 

empleado para reunir los puntos de vista de los participantes, donde se ordenaron los 

comentarios de cada uno de ellos teniendo en cuenta los momentos de la experiencia.  
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Tabla 5 

Comparativo por momentos 

 Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Entrevista 

Colectiva 

Grupo 

focal 

Situación 

inicial 

      

Proceso 

 

      

Situación 

actual 

      

Aspectos a 

mejorar 

 

      

Nota. Adaptado De “Sistematización de experiencias: texto de referencia y consulta” por Van 

de Velde, 2008, Colección Cuadernos del Desarrollo Comunitario, p. 103. 

 

Análisis de la información. El análisis de la información estuvo orientado en dos 

sentidos; por un lado, la producción del texto interpretativo que permita reconstruir la 

experiencia y por el otro realizar el análisis crítico con el fin de generar las lecciones aprendidas. 

Es así como, una vez organizada la información y con el fin de analizarla se procedió a 

realizar la codificación de las entrevistas, con el propósito de examinar adecuadamente su 

contenido, tal como lo plantea Gibbs (2012), el investigador: 

Puede recuperar todo el texto codificado con la misma etiqueta para combinar 

pasajes que sean ejemplo del mismo fenómeno, idea, explicación o actividad, esta 

forma de recuperación es una manera muy útil de gestionar u organizar los datos y 

permite al investigador examinarlos de manera estructurada. (p.64) 

De este modo, realizamos una primera revisión de aquello que encontramos en las 
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transcripciones, luego comparamos el contenido con el fin de establecer la primera codificación 

abierta de estos códigos de acuerdo a lo mencionado por los entrevistados (Ver Apéndice G para 

observar la codificación de la información por cada entrevista) y de allí obtuvimos los códigos 

analíticos o subcategorías como se puede observa en la Tabla 6. 

Tabla 6  

Codificación de la información por entrevista  

Categorías Subcategoría Cita Códigos  

Práctica pedagógica Prácticas Instruccionales 

 

 

Practicas regulativas 

 

 

 

 

Manejo del conflicto escolar 

desde el programa Hermes 

Actividades de formación 

 

 

Actividades regulativas 

  

Una vez establecidos las subcategorías y los códigos, realizamos la comparación (Ver 

Apéndice H para ver la comparación de coincidencias, diferencias y particularidades) para 

establecer los puntos de acuerdo, desacuerdos e identificación de las particularidades que 

manifestaron frente a la experiencia considerando cada uno de los actores, como se puede 

evidenciar en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Comparación coincidencias, diferencias y particularidades 

 

Código 

 

Actor 

1 

Actor 

2 

Actor 

3 

Actor 

4 

Actor 

5 

Actor 

6 
Coincidencias Diferencias Particularidades 

 

1 

 

         

2 

 

         

3 

 

         

 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

33 

Lo anterior nos permitió llegar al análisis desde la categorización, entendida como un proceso 

mediante el cual el investigador otorga significado a los resultados, en este proceso uno de los 

elementos básicos es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y 

organiza la información, para ello se elaboran las categorías, estas pueden ser aprioristas, es decir 

construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen a partir 

de la propia indagación (Cisterna, 2005). 

Así, construimos las categorías de análisis teniendo en cuenta tanto los planteamientos 

teóricos sobre práctica pedagógica, conflicto escolar, como también los elementos que 

emergieron de la información obtenida de los participantes de la experiencia.  

Interpretación crítica. Hasta aquí el trabajo de organización, triangulación y el 

establecimiento de categorías de análisis de la información recayó en el equipo sistematizador, 

que a partir de los datos recogidos seleccionó aquello que consideró relevante y significativo 

para los actores de la experiencia, generando una primera interpretación y análisis que al entrar 

en un dialogo reflexivo guiaron a la interpretación crítica desde el eje de nuestra investigación. 

Pero para lograr una interpretación crítica más completa se presentaron los resultados 

obtenidos hasta ese momento de la triangulación a la comunidad educativa, de forma que ellos 

manifestaran sí lo allí expuesto representaba las apreciaciones del grupo o si consideraban 

necesario ajustar algunos aspectos. Esta parte del proceso de interpretación se llevó a cabo 

mediante un taller con la comunidad para establecer los puntos en común compartidos por el 

grupo con miras a unificar criterios a la hora de llegar a las lecciones aprendidas.  

El procedimiento específico para la actividad se organizó sobre la propuesta de Van de Velde 

(2008) para “la interpretación crítica y la elaboración de conclusiones” (Ver Apéndice H para 

observar la interpretación crítica). 
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Lecciones aprendidas. Para llegar a las lecciones aprendidas no bastó con comparar la 

información, establecer coincidencias, diferencias y particularidades, además de identificar el 

peso de las categorías y subcategorías desde las cuales se realizó la interpretación crítica de la 

experiencia. Todo lo anterior sirvió para revisar lo obtenido hasta este punto, bajo el lente del eje 

de la sistematización, y así acercarnos de una mejor manera a un adecuado desarrollo de los 

objetivos planteados por el equipo investigador. 

Las lecciones aprendidas constituyen el producto final de nuestra sistematización y el aporte a 

la producción de saber pedagógico dentro de la línea de investigación en pedagogía de la 

Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás.  

Estrategias de difusión. Como estrategias para la difusión el grupo sistematizador ha 

participado en 4 coloquios y un simposio académico organizados por la Universidad, en los 

cuales se dio a conocer los avances de nuestra investigación, teniendo en cuenta que: como 

método de investigación cualitativa la sistematización permite al docente reflexionar sobre su 

experiencia, dando a conocer el alcance y la transformación de su propia práctica.  

Así mismo, la participación en los eventos académicos fue un indicador para el grupo de 

investigadores, que al escuchar y reflexionar sobre las orientaciones y/o preguntas que surgían 

después de cada presentación, fueron contribuyendo a la construcción colectiva de un saber 

pedagógico que aporta a docentes e instituciones en la transformación de sus prácticas. 

 

Luego de culminar el proceso de sistematización de la experiencia, el grupo de maestrantes 

elaboró un video con el fin de socializar el trabajo realizado a la comunidad del Colegio 

República Dominicana, para quienes esperamos sea un insumo valioso que potencie sus procesos 

pedagógicos y de convivencia escolar.  



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

35 

Contexto 

 

Contexto Situacional 

En la primera década del siglo XXI diferentes estudios realizados por organismos como 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) revelaron cómo América Latina presenta altos índices de 

violencia, que repercutieron en la población joven. Colombia al ser parte de la región también se 

ve afectada por esta situación, hecho que se ve agudizó debido al conflicto armado interno que el 

país sufrió por más de cinco décadas y que afectó especialmente el comportamiento de niños(as) 

y jóvenes. Al respecto el Estudio de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra los niños realizada hacia el año 2006 (como lo citó CEPAL, 2009) afirma “los 

conflictos armados, junto al tráfico de drogas, y a la disponibilidad de armas pequeñas, como en 

Colombia y en Brasil, constituyen una grave amenaza para el derecho de los niños a recibir una 

educación apropiada y de calidad” (p.8). 

En este orden de ideas, es importante prestar atención al ambiente escolar en las instituciones 

educativas, especialmente aquellas de carácter oficial, pues las cifras de agresiones a comienzos 

de este siglo empiezan a ser alarmantes, en este sentido Bernal (como se citó en CEPAL, 2009) 

presenta un estudio que muestra cómo, específicamente en Bogotá, para el año 2006 uno de cada 

dos estudiantes ha sido robado en su colegio (56%) y uno de cada tres ha sido objeto de golpes y 

maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio (32%), el problema 

de violencia al interior de las escuelas comienza a tener eco en los medios de comunicación y en 

la conciencia ciudadana, y es así como la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de sus 
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actividades de responsabilidad social decide aprovechar los conocimientos acumulados en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación para ponerlos al servicio de la juventud a través del sector 

educativo. 

La Cámara de Comercio en el año de 1997, con el apoyo del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), impulsó y convalidó el proyecto “Ariadna tejiendo los hilos de la paz”, como una 

opción metodológica y conceptual que buscaba generar procesos de transformación y de cambio 

en las actitudes y respuestas, frente al conflicto interpersonal de los jóvenes, niños y niñas con 

edades que oscilan entre 11 y 18 años. 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2014) la iniciativa “Ariadna tejiendo los hilos de la 

paz” tuvo una cobertura de aproximadamente 300 estudiantes en las ciudades de Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, gracias a ella se ofreció información sobre el 

manejo del conflicto en el contexto escolar, así mismo se proporcionaron insumos para 

investigación de relaciones interpersonales entre los jóvenes y los factores que inciden en el 

surgimiento del conflicto en la escuela. 

Los resultados de la experiencia Ariadna se convierten en el insumo que da origen al 

Programa Hermes hacia enero del 2001, fecha en la que se inicia la ejecución de dicho programa 

en 10 instituciones educativas, ubicadas en zonas de escasos recursos, la ciudad de Bogotá y 

áreas circunvecinas, extendiéndose a 47 colegios oficiales con 687 conciliadores escolares, 582 

pregoneros juveniles de la conciliación escolar; en total 4228 actores de la comunidad educativa 

(padres y madres de familia, directivas, docentes y estudiantes) sensibilizados frente al uso de la 

conciliación escolar. 

En 2006, se firmó un convenio entre la Secretaría de Educación Distrital y la Cámara de 

Comercio de Bogotá, permitiendo que se diera la oportunidad de expandir el Programa Hermes, 
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empezando a formar parte de la Política Pública Distrital, reforzando así la política educativa del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia que aporta a la formación escolar para la 

convivencia. 

Contexto Histórico 

Con el ánimo de conocer el contexto histórico de la experiencia, debemos remontarnos a los 

orígenes del actual Colegio República Dominicana, cuando la comunidad de la urbanización la 

Gaitana da inicio a un proyecto educativo para atender a la población infantil. En ésta búsqueda 

exploramos el archivo de la localidad, la reseña barrial que se encuentra en el Centro de 

documentación e información local de Suba: 

 (…) conforme empezó el crecimiento poblacional del barrio se hizo necesario 

empezar a solucionar las necesidades educativas de los niños de la comunidad, fue 

entonces, hacia 1982, cuando doña Marina de García, esposa de Ruperto García, 

convocó a la comunidad para que en conjunto, mediante la donación de materiales y 

mano de obra, construyeran el primer jardín infantil, en el que ella misma, junto con 

sus hijas empezaron a impartir de manera informal clases de matemáticas y ciencias, 

posteriormente la Alcaldía Menor de Suba apoya la iniciativa formalizando la 

institución como escuela La Gaitana que posteriormente se transformó en la Nueva 

Gaitana y actualmente en Institución Educativa Distrital República Dominicana 

(2013). 

En el año 2007 mediante resolución No. 900 de marzo 01 de 2007, cambia su nombre al de 

Colegio República Dominicana I.E.D debido a que en la SED cursa una solicitud del país 

República Dominicana para apadrinar un colegio, saliendo este favorecido. 

En principio se ofreció a la comunidad el servicio educativo de básica primaria, hacia el año 
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de 1996 se abrió el grado preescolar, en el año de 1997 empezó la secundaria con un grado sexto 

en cada jornada, para el año 2000 se aprueba el funcionamiento de la básica secundaria y 

finalmente el 16 de febrero de 2004 se aprueba la media vocacional con la resolución número 

462 del 16 de febrero. 

Según estudio sobre caracterización poblacional realizado por el área de orientación escolar 

del colegio en el año 2016, se encontró que para este año se contaba con un total de 5046 

estudiantes distribuidos en dos sedes. En relación con el nivel socio-económico, la mayoría de 

los estudiantes son catalogados en estrato uno o dos, residiendo en barrios cercanos al colegio a 

menos de 15 minutos caminando, entre los que se encuentran los barrios: Gaitana, Villa María, 

Cañiza, Aures, Tibabuyes y Compartir. 

El Colegio República Dominicana se define como: 

Una institución educativa distrital, mixta en los niveles de preescolar, básica y media, 

académica, incluyente, que respeta la diversidad, formadora de ciudadanos con 

pensamiento crítico, investigativo, autónomo y creativo dentro de un marco 

axiológico que favorezca su calidad de vida y la construcción de una sociedad más 

humana (IED República Dominicana, 2016. p.10). 

Recientemente el manual de convivencia institucional fue objeto de reformas que incluyen 

desarrollos importantes para ajustar la normatividad institucional a los requerimientos de 

legislaciones recientes sobre convivencia escolar. De este modo se incluyen definiciones de los 

principios convivenciales (agresión escolar, acción pedagógica, bullying, conflictos manejados 

inadecuadamente, violencia sexual, entre otros), enfoque de derechos, criterios de convivencia, 

medidas y procedimientos. Igualmente se incluye un apartado sobre los derechos específicos de 

los estudiantes diversamente hábiles (IED República Dominicana, 2017). 
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Otro aspecto novedoso es la inclusión del programa Hermes como propuesta pedagógica para 

transformar el conflicto escolar, lo cual es una muestra de la importancia que esta iniciativa ha 

tenido en la vida institucional. 

 

Contexto Social 

El colegio República Dominicana está ubicado en la zona Noroccidental de la ciudad de 

Bogotá -localidad de Suba (11)- más exactamente en la UPZ Tibabuyes, la cual está clasificada 

como zona residencial de urbanización incompleta, es decir, conformada por “sectores 

periféricos no consolidados, con uso residencial predominantemente, de estratos uno y dos que 

presentan deficiencias en infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público” 

(Hospital de Suba, 2011).  

A su vez esta UPZ está catalogada como zona de concentración de problemas debido al 

elevado riesgo de problemas sociales, económicos, ambientales y de salud que inciden en la 

calidad de vida de sus habitantes, como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Zonas de condición de calidad de vida. 

Nota. De “Cartografía UAECD”, Georreferenciación Hospital de Suba E.S.E., 2010. 
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Entre estos problemas se encuentran: alta densidad de población con el consecuente 

hacinamiento, deficiencia en infraestructura vial, servicios públicos y escasez de parques, centros 

educativos y recreativos. Lo anterior genera un debilitamiento del tejido social que golpea 

especialmente a la población joven y se representa en violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso 

de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, muertes violentas, suicidios, entre otros. 

Así mismo, la zona del borde del humedal -que coincide con la ubicación del Colegio República 

Dominicana- es considerada la más insegura de la ciudad, debido al expendio de drogas ilícitas y 

la delincuencia común (Hospital de Suba, 2011).  

Contexto Referencial 

Parte importante de nuestra sistematización fue establecer los referentes teóricos que nos 

ayudarían a comprender mejor la experiencia y establecer las categorías de análisis de la 

investigación. En este sentido tuvimos en cuenta que estas categorías no podían ser cerradas, sino 

que se debían complementarse con aquello que encontraríamos desde las perspectivas de los 

actores de la experiencia, cuyas visiones podrían contrastar o complementarse con los postulados 

teóricos que sirvieron como referentes de la investigación, dando lugar a categorías emergentes. 

De esta manera, atendiendo al hecho de que el eje de la sistematización recae en establecer las 

transformaciones que la implementación del programa Hermes ha generado en la práctica 

pedagógica de los docentes, una primera categoría que se conceptualizó para comprender e 

interpretar la experiencia fue la práctica pedagógica. En este sentido encontramos una primera 

definición en Martínez (1990), quien afirma que la práctica pedagógica es una: 

 (…) práctica de saber que articula tres elementos metodológicos fundamentales: una 

institución, la escuela; un sujeto soporte de esa práctica, el maestro; y un saber, el 

saber pedagógico. Elementos que establecen una relación compleja que no es estática 
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ni estable sino muy por el contrario, dinámica y cambiante (Martínez, 1990, p.6). 

De la anterior definición vislumbramos un elemento importante, y es el hecho que la práctica 

pedagógica implica unas relaciones dinámicas y cambiantes entre los elementos que la 

componen. Esto reafirmó nuestro supuesto inicial de que la práctica pedagógica es susceptible de 

transformaciones, en la medida en que las relaciones mencionadas cambien ya sea por la propia 

dinámica interna de sus elementos o por la influencia de algún factor externo.  

Sumamos a lo anterior, una visión complementaria que nos ayudó a delimitar mejor los 

elementos a examinar, es la propuesta por Mario Díaz, quien sobre la práctica pedagógica afirma 

“Con este término, generalmente, nos referimos a los procedimientos, estrategias y prácticas que 

regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, de la visión, de 

las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela” (Díaz, 1990, p.2). Sobre 

los componentes de esta definición afinamos nuestras estrategias e instrumentos de cara a la 

correspondiente indagación con los actores de la experiencia durante la sistematización. 

Igualmente, Díaz y Bernstein (1985) afirman que la práctica pedagógica está constituida por 

unas relaciones sociales, específicamente relaciones entre un sujeto transmisor y un sujeto 

adquiriente, en esta relación se articulan dos prácticas cuya implementación recae sobre el 

maestro, tales son: 

La práctica instruccional relacionada con la selección, transmisión y evaluación del 

conocimiento y competencias legítimas que deben adquirirse y la práctica regulativa 

incluida en lo instruccional y relacionada con la ubicación de los alumnos en un 

orden legítimo. La transmisión de un sistema dominante de reglas (símbolos) de 

orden, relación e identidad ocupa un lugar esencial en la práctica regulativa. (p 35). 

La forma en que se transformaron las prácticas instruccional y regulativa de los maestros 
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participantes en el programa Hermes se presentó así, como factor fundamental para identificar 

cómo han cambiado sus prácticas pedagógicas a partir de su participación en el programa 

Hermes, así mismo las dinámicas que tuvo la relación entre el sujeto transmisor (maestro) y el 

sujeto adquiriente (estudiante) fueron otro factor en el cual como investigadores consideramos 

colocar especial atención. 

Adicionalmente, un elemento importante mencionado por Díaz es el problema de la 

autonomía del maestro en su práctica pedagógica: 

Aparentemente el maestro aparece como un sujeto autónomo y unificado. Pero 

cuando se reflexiona sobre las condiciones de producción de sus enunciados, cuando 

se analizan las posiciones que ocupa en la práctica pedagógica es posible confirmar 

la alienación de su palabra” (1990 p 2). 

Dado que el programa Hermes es una iniciativa del sector privado, externo a la escuela, 

consideramos que era necesario indagar cuáles fueron las implicaciones de este programa sobre 

la autonomía del docente, es decir, clarificar si el rol que se le atribuye es el de un ejecutor de 

ideas ajenas, o sí, por el contrario, es un sujeto propositivo con capacidad de poner su saber y 

experiencia en función de plantear formas de trabajo acordes al contexto y las necesidades que 

en él se presentan. 

En este sentido, al abordar la práctica pedagógica debíamos observar el rol del docente no 

solo como un agente que desde su formación profesional se cualifica y adquiere conocimientos 

que luego transmite en la escuela, sino que como agente social debe mediar entre el 

conocimiento académico, social, cultural, económico y político de diferentes contextos y tiene la 

responsabilidad de recontextualizar y transmitir lo que Díaz (1990) denomina el discurso 

dominante de las agencias del Estado. 
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En ese proceso de reflexionar sobre su rol y la función social, el maestro construye su propio 

discurso, el cual debe comunicar, con el fin de preservar o si es posible transformar las  

relaciones sociales entre los sujetos presentes en las instituciones y sus contextos, para lograrlo 

debe realizar un proceso de interpretación e interiorización  en contexto de la normatividad 

institucional y las legislaciones emanadas de los órganos estatales, así como de las relaciones 

sociales que se manifiestan en el contexto de la escuela y la comunidad, genera un dispositivo 

pedagógico y un discurso pedagógico que, como lo señala Graizer (2011) analizando la Teoría 

de  Bernstein: 

El dispositivo pedagógico es la condición que posibilita la producción, reproducción 

y transformación de la cultura y establece las formas del control de los significados 

que se producen y reproducen en la construcción de un orden social dado (…) Al 

tomar en consideración los principios de ordenación interna del dispositivo 

pedagógico nos estamos refiriendo a lo que Bernstein denomina la «gramática 

intrínseca del discurso pedagógico» (p.140).  

En razón a lo anterior podemos decir que el dispositivo pedagógico sirve como mecanismo o 

medio de control en donde se encuentran o coinciden el conocimiento y las relaciones de poder. 

Donde las dinámicas que se viven y las relaciones que se tejen en las Instituciones Educativas 

van generando nuevas reflexiones y toma de posiciones que se hacen evidentes en su práctica y 

discurso pedagógicos.  

El Discurso Pedagógico Oficial tiene como función producir y legitimar las condiciones 

institucionales generales para la regularización de las prácticas de control simbólico en la 

educación y el mantenimiento de las relaciones sistémicas en la educación. 

Las relaciones a las que hacemos referencia son aquellas que se generan entre el docente y sus 
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pares; el docente y sus estudiantes o el docente y la sociedad en general, dando origen a nuevos 

mensajes y representaciones comunicativas que se reproducen en la práctica pedagógica. 

Otra característica importante de la práctica pedagógica que nos remite a la siguiente 

categoría es su vinculación con el saber y la reflexión, para entender mejor esta relación 

retomamos a Martínez (1990) cuando afirma que la práctica pedagógica “Es una práctica de 

saber en dónde se producen reflexiones sobre diversos objetos y de este modo las relaciones 

entre los elementos que la conforman se recomponen permanentemente superando la imagen de 

algo estático y perfectamente definido” (p.6). 

Así, si entendemos la práctica pedagógica como una práctica de saber, nos debemos referir 

entonces al saber pedagógico, cuyo objeto está constituido por: 

 (…) la escuela, la instrucción, por el sujeto o los sujetos, el niño, los conocimientos, 

las formas de enseñar, los métodos de enseñanza, las formas como se relacionan las 

ciencias con la enseñanza y la enseñanza básicamente de un conjunto de saberes que 

no son necesariamente científicos (Martínez, 1990, p.5). 

Dentro de este conjunto de objetos el más importante sería la enseñanza, sobre la cual recae la 

centralidad de la reflexión y determina el vínculo del saber pedagógico con la pedagogía como 

disciplina propiamente dicha. 

Además de esto es importante recalcar la condición de saber orientado a la práctica que 

caracteriza al saber pedagógico, tal como lo plantea Restrepo (2004), al hablar de este concepto: 

 (…) se alude a un saber profesional práctico, que tiene que ver sobre todo con la 

formalización del “saber hacer pedagógico”, construido por docentes individuales. 

No basta saber de pedagogía para ser exitoso en la educación, para ser un maestro 

efectivo. En este sentido, el saber pedagógico es la adaptación de la teoría 
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pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias particulares 

de la personalidad del docente y del medio en el que debe actuar (p.46). 

De otro lado, surge la necesidad de preguntarse sobre la naturaleza del conflicto, como 

aspecto fundamental en nuestra investigación, en este sentido de acuerdo con Posse (2000) el 

conflicto puede ser interno o externo; el conflicto interno es el resultado de una necesidad 

insatisfecha a nivel personal que genera una incomodidad no tanto por el conflicto en sí, sino por 

la forma como se maneja. Por su parte el conflicto externo, surge cuando tenemos necesidades o 

intereses insatisfechos y experimentamos la necesidad de interactuar con otro u otros para 

satisfacerlos, de esta forma sea interno o externo, el conflicto es la manifestación de la existencia 

de necesidades, intereses o anhelos insatisfechos, por ello no es bueno o malo en sí, pero puede 

ser bien o mal manejado y ahí radica la diferencia. El conflicto puede constituirse en un motor de 

desarrollo si es bien manejado por aquellos que se ven involucrados en él. Por el contrario, puede 

ser causa de angustia, enfrentamientos, violencia y dolor si se realiza un manejo inadecuado. 

Es importante reconocer la percepción de conflicto manejada por los representantes 

colombianos que presentaron el programa Hermes y participaron durante el foro virtual 

desarrollo en el primer encuentro para la réplica en innovación social, organizado por la CEPAL 

Y LA UNICEF (2009): 

El conflicto se entiende como una situación en la cual se evidencian intereses 

insatisfechos que generan inconformidad, la cual termina en la agresión. Cuando esta 

situación se presenta entre pares existe la posibilidad de la mediación en la medida en 

que las partes estén dispuestas a optar por ella. En ese marco se les posibilita un 

espacio de comunicación para que ambas partes puedan exponer, de manera 

respetuosa, su punto de vista y su inconformidad con respecto al otro y que pueden 
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llegar a unos acuerdos justos para las dos partes (p. 59). 

Y es en este punto, donde se reconoce una de las tareas de las instituciones educativas, donde 

se debe  orientar a los estudiantes para cambiar su respuesta  frente al conflicto, promoviendo un 

manejo adecuado del mismo para buscar soluciones que mejoren la convivencia dentro de la 

escuela, llevando a que el estudiante se reconozca como un agente de cambio, capaz de 

transformarse y transformar las dinámicas en su relación con los otros, que aportará a la 

formación de seres humanos más autónomos, que tienden a dar solución a las dificultades 

mostrando respeto por el otro. 

Lo anterior es un aspecto importante a tener en cuenta si consideramos que la mediación hace 

parte de los métodos alternativos de solución de conflictos que se promueven en diferentes 

escenarios, desde el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. 

Los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) que se promueven desde los 

programas orientados por la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron definidos de la siguiente 

forma por el Centro de Arbitraje y Conciliación: 

• Mediación: Es un método de resolución de conflictos que busca que las partes, 

apoyadas por un tercero, denominado mediador, solucionen directamente sus 

diferencias (…) el mediador participa más pasivamente en el proceso limitándose a 

acercar, aproximar y juntar a las partes, facilitar la comunicación entre ellas, 

intentando así llevarlas a soluciones del conflicto, más por persuasión y sugerencia. 

• Conciliación: Es una herramienta para solucionar conflictos, que se basa en la 

comunicación entre las partes, el intercambio de ideas y la participación de un 

tercero experto en resolución de conflictos. 
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Arbitraje: Es una figura en la que un tercero imparcial y especializado, llamado 

árbitro, actúa como juez en la solución de una controversia, emite un fallo que es 

denominado laudo arbitral y tiene los mismos efectos legales que los de una 

sentencia judicial. 

Desde la visión de Mendia y Areizaga (2005) quien habla de la Resolución de conflicto en su 

artículo “gestión de conflictos” se hace referencia al concepto de gestión del conflicto (conflict 

management) sobre el cual afirma: 

A diferencia de la resolución, la gestión no trata de abordar las raíces profundas de 

los conflictos complejos y prolongados, ni promover cambios en las condiciones 

estructurales que los propician, sino simplemente aminorar el conflicto y reorientarlo 

hacia un escenario en el que pueda entrar en vías de solución. La gestión es aplicable 

y puede resultar exitosa en aquellas situaciones en las que las partes enfrentadas 

comparten al menos una serie de valores o de necesidades fundamentales. 

Como señalamos, la gestión del conflicto tiene como propósito contener una 

situación de enfrentamiento violento y ser reorientada hacia formas de interacción 

menos destructivas, lo que implica, en definitiva, una transformación del conflicto, 

es decir, un proceso por el que éste pasa de ser intratable o de muy difícil resolución, 

a ser tratable o susceptible de verse resuelto a través de procesos tradicionales 

(judiciales) o alternativos de resolución de disputas (negociación, mediación, 

arbitraje). Entre los factores que promueven la transformación de un conflicto se 

destaca la aparición de cambios fundamentales en las relaciones entre las partes, que 

inducen a abandonar el recurso a la violencia, así como un cambio en el grado de 

aceptación de las identidades mutuas que derive (la aceptación de grupos). 
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Al abordar la gestión de conflictos busca propiciar o generar espacios de diálogo, que 

permitan a las partes reconocer el conflicto como una situación que posibilita su análisis y 

reflexión, una situación de la cual podemos obtener un aprendizaje en la medida en que al ser 

analizado y dialogado se busca el reconocimiento del grado de responsabilidad de las partes 

implicadas. Esto lleva a establecer acuerdos o compromisos que van minimizando las respuestas 

agresivas; la eficacia estará en el grado de madurez del conflicto (dependiendo del tratamiento 

que se ha o va dando) en forma paralela se debe tener en cuenta cómo cada individuo asume el 

ejercicio reflexivo y sus acuerdos, donde se podrá apreciar el desarrollo de las habilidades y 

capacidades socio afectivas y cognitivas, así como el empoderamiento de los métodos 

alternativos de solución de conflictos. 
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Reconstrucción Histórica De La Experiencia 

En la primera década del siglo XXI diferentes estudios realizados por organismos como 

UNESCO, CEPAL y UNICEF revelaron como América Latina presenta altos índices de 

violencia afectando especialmente a la población joven. Colombia también se ve involucrada en 

esta situación, hecho que se agravó debido al conflicto armado interno que lleva varias décadas. 

En medio de esta realidad surgen propuestas por parte de entidades como  la Cámara de 

Comercio de Bogotá quien dentro de sus actividades de responsabilidad social decide aprovechar 

su experiencia en el Centro de Arbitraje y ponerla al servicio del sector educativo para favorecer 

a la población en edad escolar, por esta razón desde el año de 1997 empieza a  impulsar 

“Ariadna” un proyecto que pretende generar cambio de actitudes y procesos de transformación 

frente al conflicto interpersonal, en jóvenes de 11 a 18 años, este proyecto más adelante se 

transforma en el programa HERMES, que oficialmente se empieza a desarrollar hacia el año 

2001 en algunos colegios oficiales de la ciudad de Bogotá. 

Es así, como este programa que recuerda al célebre dios griego de los acuerdos, llegó al 

colegio República Dominicana hacia el año 2003. Luz Marina Casallas docente de básica 

primaria, quien lleva 32 años como educadora en el colegio, convirtiéndose en la única pionera 

del programa que aún permanece en la institución. Ella retrocede en el tiempo y cuenta como el 

CADEL (Centro Administrativo de Educación Local) de Suba reunió a los directores de los 

colegios oficiales para presentar la propuesta de la Cámara de Comercio que ofrecía brindar 

herramientas para el manejo del conflicto escolar. Con entusiasmo y un poco de nostalgia la 

profesora recuerda que les acompañaba como directora Blanca Gladys López de Reyes quien 

solicitó insistentemente que su institución fuese beneficiada por la iniciativa expuesta, tras lo 

cual empezaron las gestiones para verificar la viabilidad de la implementación del programa allí. 
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(Entrevista a la docente Luz Marina Casallas) 

Por aquel entonces se presentaba un acelerado crecimiento de la institución gracias a la 

gestión de su directora, pasando de una modesta construcción de algunas casitas y un patio, en 

las que se atendían 5 cursos, a ser un megacolegio con 15 o 20 cursos, esta situación implicaba 

que el número de estudiantes - y de conflictos-  fuese en aumento de forma exponencial, con el 

agravante que en aquel momento no contaban con la figura de los coordinadores y los problemas 

de convivencia eran atendidos por profesores, directores de grupo o por la directora de la 

institución en los casos más delicados. Ante esta situación, la posibilidad de tener un apoyo 

externo en la capacitación para atender situaciones de conflicto en la escuela constituía una 

valiosa oportunidad de subsanar este déficit institucional. 

Afortunadamente para la institución, las gestiones de la directora Blanca Gladys empezaron a 

dar frutos cuando se realizaron las primeras visitas por parte de la Cámara de Comercio; la 

profesora Luz Marina recuerda con satisfacción: 

 “Entonces cuando vieron, un grupo grande que estábamos interesados en la 

capacitación aproximadamente 15 docentes, ellos empezaron a capacitarnos, ya nos 

dijeron, qué teníamos que hacer, cuál era la finalidad, que era la sana convivencia en 

las instituciones tanto de estudiantes como de profesores, cómo podíamos nosotros 

conciliar, cómo podíamos negociar con el compañero que de pronto tuvimos un 

disgusto por un mal entendido” (Entrevista a la docente Luz Marina Casallas). 

La docente hace énfasis en que la decisión de tomar esta capacitación fue muy particular 

debido a la condición de hacerlo en jornada contraria, facilitando 2 o 3 horas de su tiempo 

durante 2 años, argumenta que hubo completa voluntad, disposición y compromiso por parte de 

los compañeros en aquel momento con la iniciativa. Con gran satisfacción expresada en su 
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semblante, ella rememora cómo gracias a la buena acogida de la propuesta se llevó a buen 

término, culminando en el año 2005 con la certificación de los primeros maestros conciliadores. 

Culminada esta etapa se procedió a vincular a los estudiantes. Ella comenta: 

 “Escogimos este grupo porque Cámara de Comercio decía que quería trabajar con 

chicos de bachillerato y en esa época estábamos hasta ahora empezando con 

bachillerato aquí en este colegio, octavo era el curso mayor en esa época y era el 

curso que estaba presentando mayores problemas, entonces se escogió ese curso y 

empezamos a capacitarlos. Vino Cámara de Comercio e hizo una encuesta, miró el 

personal para ver si estaba en condiciones, se les dio las normas, las reglas a los 

muchachos para recibir la capacitación y cuando ya los terminamos de capacitar con 

apoyo de Cámara de Comercio, nosotros los profesores los capacitamos porque 

nosotros ya estábamos certificados. Entonces continuamos la capacitación con los 

muchachos y ya ellos terminaron su capacitación y fueron certificados” (Entrevista a 

la docente Luz Marina Casallas). 

Después de culminar su capacitación, este curso se constituyó en el primer grupo de 

estudiantes conciliadores de la institución entrando directamente a intervenir en los conflictos de 

sus compañeros de los grados inferiores de primaria y bachillerato a partir de las estrategias 

aprendidas, para esto eran escogidos 5 o 6 casos por cada curso para que el grupo fuera 

manejable, se les daba con anticipación la fecha y hora de la conciliación. Luego se observó en el 

grupo conciliador un mejoramiento en su disciplina, la disminución de las evasiones de clase y el 

aumento del rendimiento académico, apreciándose así las bondades que el programa tuvo en este 

grupo. 

Gracias a la aprobación por parte de la Secretaría de Educación del nivel de educación media 
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en el año 2004, este grupo pudo mantenerse dentro de la institución en los grados superiores de 

bachillerato, facilitando así la continuidad del programa Hermes en la institución, pues ellos 

planeaban, desarrollaban y hacían seguimiento a las jornadas de conciliación. 

Pero como toda experiencia humana, no todo fue tan constante en el tiempo, pues debido al 

traslado de docentes, aproximadamente hacia el año 2007 la profesora Luz Marina Casallas 

quedó sola a cargo del programa, este año ingresó a la institución educativa Martha Sandoval 

docente de artes en media y básica secundaria, quien se vincula al programa. Ella recuerda con 

una sonrisa de entusiasmo: 

 “Cuando yo estuve en el proceso de formación ya estaba el primer grupo de 

estudiantes que fue como el grupo líder en el colegio, ellos estaban en grado 11, 

ayudé allí con ese grupo a crear una propuesta de periódico que salió de la Cámara de 

Comercio (...) estos estudiantes terminaron su grado 11 y había que buscar un nuevo 

grupo para formar, ¡cierto! porque lo bueno que tiene el programa es que le hemos 

dado continuidad, entonces yo estaba de directora de curso de un octavo con 

dificultades convivenciales y académicas, me propusieron y yo acepte porque me 

pareció en beneficio de los estudiantes” (Entrevista a la docente Martha Sandoval). 

La profesora recuerda como al ingreso a la institución estaban pasando por un momento difícil 

en el colegio y en todos los de la zona, debido a muchos conflictos entre los estudiantes, que se 

solucionaban a los golpes, de otro lado relata como la ubicación del colegio en el sector es algo 

que complejiza la convivencia pues en aquel entonces y aún ahora hay estudiantes que 

pertenecen a barras bravas y a pandillas del sector. 

De manera que, con el apoyo de la profesora Marta Sandoval y su grupo de estudiantes, a 

quienes ella personalmente capacitó, así como de la rectora Blanca Gladys, se pudo mantener el 
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programa al cual se fueron sumando nuevamente otros maestros que se comprometieron con esta 

iniciativa hasta llegar a los 8 docentes que actualmente están vinculados a Hermes. 

Hacia el año 2010, Jhony Gómez docente de ciencias económicas y políticas y Nubia Téllez 

docente de artes, se vinculan al programa. El profesor Jhony comenta que se vinculó con Hermes 

porque le pareció una excelente alternativa para manejar los conflictos, y considera que tener 

estudiantes formados, capacitados para mediar el conflicto es un valor agregado que le aporta 

grandes beneficios a la institución (Entrevista al docente Jhony Gómez). Por su parte la profesora 

Nubia dice que le pareció muy interesante el programa Hermes porque es una forma de enseñar a 

los estudiantes que existen otras formas de solucionar los conflictos diferentes a la pelea 

(Entrevista a la docente Nubia Téllez). 

En agosto de 2016 se certificó el último grupo de estudiantes por parte de Cámara de 

Comercio, después de un año de capacitación. Ellos manifestaron que las causas de los conflictos 

eran situaciones pequeñas como: peleas por chismes, por malentendidos que empezaban con una 

discusión y terminaban en golpes, aducen que el conflicto si no es manejado generalmente tiende 

a crecer, porque empezaban dos personas peleándose y terminan siendo dos grupos. Afirman que 

el programa ha hecho tomar conciencia sobre la necesidad de abordar los pequeños problemas de 

forma pacífica y reconocen el valor y compromiso de los docentes que lideran el programa, dicen 

que los docentes son quienes se han encargado de darle continuidad (Entrevista con grupo focal). 

 

Entre risas los estudiantes comentaron que al empezar la capacitación no permitían que les 

diera las instrucciones porque hablaban mucho, y estaban divididos en subgrupos; para el 

momento de la entrevista, sienten que se escuchan más, son más unidos, más responsables, más 

comprensivos y asumen otra actitud ante los problemas.  
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Los docentes y estudiantes hacen énfasis en la capacitación y los procesos de conciliación 

como los dos momentos que le dan estructura al programa, respecto a este aspecto la experiencia 

de los estudiantes en Hermes inicia cuando se selecciona el grupo semillero o réplica entre los 

cursos de grado octavo, usualmente se elige un grupo con particulares dificultades en la 

convivencia y el manejo de conflictos. En ese momento inicia la capacitación por parte de los 

tutores Hermes de la Cámara de Comercio y los maestros del colegio que ya están certificados, 

en un proceso de cinco módulos en los que se prioriza la formación en valores, responsabilidad y 

manejo de las emociones bajo una metodología donde la lúdica y el juego son importantes para 

motivar el interés de los estudiantes. Con esto también se busca el desarrollo de habilidades socio 

- afectivas como la confianza, la confidencialidad, la capacidad de escucha que permitan orientar 

la solución de problemas.  

Así mismo se les enseña el manejo de las fichas de conciliación y seguimiento de los casos 

donde es importante llevar los apuntes. Al final del proceso de capacitación se informa a la 

Cámara de Comercio, quienes van a la institución y hacen una autoevaluación tras la cual invitan 

a los estudiantes a una ceremonia en sus instalaciones para participar en el “grado” donde se les 

entrega el diploma que los certifica como conciliadores. Luego de recibir su certificación, el 

grupo se divide entre los conciliadores y quienes apoyan la parte logística del programa, de 

acuerdo al interés y la voluntad de los estudiantes. 

Las conciliaciones se realizan por casos que son remitidos por los docentes o por estudiantes 

que voluntariamente se acercan a pedir la conciliación de algún conflicto en el que se ven 

involucrados, cuando se ve la viabilidad de la conciliación se asigna la fecha y se entrega a los 

estudiantes fichas para verificar su asistencia y facilitar permiso si tienen clase. La conciliación, 

que tarda aproximadamente 10 minutos, queda registrada en los formatos que sirven de insumo 
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para hacer seguimiento del cumplimiento de acuerdos pactados entre las partes durante las 

siguientes jornadas de conciliación. Usualmente se atienden faltas leves, mientras que los 

conflictos más difíciles son remitidos a las instancias contempladas por el conducto regular de la 

institución.    

De otro lado, la dedicación de los actores de la experiencia les llevó a ganar un 

reconocimiento durante el foro local de 2014, gracias al cual se adquirieron chalecos para los 

docentes y estudiantes gestores que los identificaban como grupo Hermes del Colegio República 

Dominicana, así mismo han alcanzado el grado Senior, que representa el máximo grado posible 

que la Cámara de Comercio otorga, lo cual constituye un motivo particular de orgullo para 

quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a esta iniciativa. 

A nivel institucional también han ganado reconocimiento por ser parte fundamental en las 

jornadas de la semana por la paz, en las cuales participaban promoviendo el diálogo como 

camino de paz, tal como lo señala el lema que actualmente identifica al grupo, este lema es uno 

de los referentes identitarios que han construido durante los años de trabajo de docentes y 

estudiantes entorno a la resolución pacífica de los conflictos, durante los cuales se han 

promovido diferentes iniciativas para fomentar el sentido de identidad y cohesión del grupo, y  

de reconocimiento entre la comunidad escolar.  Así, durante años anteriores se tuvieron otros 

lemas o nombres para el grupo, los cuales han sido acompañados de símbolos elaborados por 

cada una de las promociones vinculadas a Hermes.  

Dentro de los avances destacados de este proceso está la elaboración de su propio reglamento, 

que permite tener normas claras para la participación de quienes integran el programa y facilita 

la toma de decisiones de manera autónoma dentro del grupo. 
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El auge de Hermes dentro del colegio ha motivado incluso a que la docente Nubia Téllez haya 

solicitado a la Cámara de Comercio apoyo para extender el programa al entorno del barrio, 

iniciativa que no tuvo el respaldo de esta institución debido a que desborda los alcances 

planteados para el programa. 

También se han presentado aspectos limitantes para el proceso de Hermes, entre estos se 

encuentra la actitud de algunos docentes que no autorizan la salida de clases de los estudiantes 

para asistir a las conciliaciones, debido a que son más proclives a recurrir a los mecanismos 

tradicionales del conducto regular institucional para atender las situaciones de conflicto que se 

lleguen a presentar. 
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Interpretación Crítica De La Experiencia 

Una vez comprendimos cómo ocurrió la experiencia del programa Hermes en el Colegio 

República Dominicana, nos quedaba la tarea de responder los interrogantes que dieron origen a 

esta sistematización, especialmente la indagación por las transformaciones en las prácticas 

pedagógicas de los docentes, tarea para la cual retomamos los referentes teóricos expuestos en el 

capítulo tres, especialmente la conceptualización de Díaz y Bernstein y los elementos planteados 

por ellos para el análisis de las prácticas pedagógicas. 

Así, a continuación presentamos la interpretación crítica de la experiencia, la cual consta de 

dos momentos que establecimos de la siguiente manera: el primero corresponde a la 

configuración de la lógica interna de la experiencia, para lo cual clasificamos las distintas 

actividades realizadas en el marco del programa Hermes de acuerdo a su intencionalidad, de 

modo que se pudiese comprender no sólo qué hicieron los actores de la experiencia (lo cual fue 

expuesto en el capítulo inmediatamente anterior) sino además por qué lo hicieron de este modo. 

A este primer momento también vinculamos la interpretación de maestros y estudiantes sobre los 

factores que incidieron para facilitar o dificultar el proceso, de tal modo que nos permitiese 

entender las motivaciones de los actores al participar de las mencionadas actividades.   

En el segundo momento de la interpretación crítica, vinculamos elementos teóricos que nos 

permitieran responder a la pregunta sobre las transformaciones que el programa Hermes motivó 

en las prácticas pedagógicas de los maestros. Para ello establecimos cómo las prácticas 

instruccionales y regulativas se materializaron en las estrategias, procedimientos y prácticas 

realizados en el marco del programa Hermes; luego cruzamos esta información con los 

componentes de la práctica pedagógica  (interacción, comunicación,  posiciones, oposiciones y 

disposiciones de los sujetos), con el propósito de determinar la manera en que ambos tipos de 
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prácticas incidieron sobre estos componentes y a partir de allí identificar las transformaciones 

que tuvieron los docentes en su práctica pedagógica.  

 

La Estructura De La Experiencia Y Las Actividades Del Programa Hermes 

Para comprender la experiencia tomamos las actividades que la conforman y las clasificamos 

de acuerdo a la intencionalidad que los participantes le atribuyeron a cada una. En este sentido 

encontramos:  

Actividades de formación. Son aquellas orientadas a transmitir tanto a maestros y 

estudiantes los principios del programa Hermes, la forma en que se entiende el conflicto y la 

manera de llevar a cabo las conciliaciones. Dentro de este grupo de actividades se encuentran: la 

selección de grupo réplica priorizando aquellos que presentan problemas de disciplina y 

convivencia; capacitaciones con talleres lúdicos y juegos, en ocasiones durante los tiempos de 

clase; el acompañamiento que hacen los estudiantes del grupo réplica a las conciliaciones como 

veedores; evaluación escrita mediante la cual se verifica la interiorización que hacen los 

estudiantes sobre los contenidos básicos para ejercer como conciliadores y finalmente la 

certificación o graduación que  ejerce un doble papel, por un lado formaliza la culminación de la 

fase formativa, y de otro, sirve como elemento motivacional y simbólico para aquellos que 

reciben este reconocimiento. 

Actividades de autorregulación. En este grupo encontramos dos actividades que juegan en 

diferentes niveles, por una parte, la elaboración del reglamento Hermes de manera participativa 

entre maestros y estudiantes y que constituye a su vez un código de ética a partir del cual se fijan 

unos parámetros elementales que deben cumplir quienes pertenecen a Hermes, que tiene su 

propia fuerza vinculante al ser construido entre todos los participantes y no como una imposición 
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externa al grupo. En segundo lugar, encontramos las actitudes que los estudiantes Hermes 

manifiestan a partir de su propia identidad, lo que les lleva a autorregularse desde la idea de que 

ellos son ejemplo para sus compañeros y que deben mantener un comportamiento acorde con su 

condición de personas formadas en manejo de conflictos. 

Conciliaciones. Se realizan con acompañamiento de docentes y en ellas se atienden 

mayoritariamente casos de primaria, se convocan los ciclos para recoger los casos, luego se 

realizan las mesas de conciliación a las cuales son citados los estudiantes en conflicto y 

establecen acuerdos.  

Seguimiento. Las mesas de conciliación, que se realizan trimestralmente, sirven también para 

hacer seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos que han sido registrados en fichas 

elaboradas para este fin.  

Optimización. Consisten en espacios para reflexionar sobre las conciliaciones y generar 

propuestas para su mejoramiento, a partir de las apreciaciones de los maestros y los estudiantes 

entorno a los resultados obtenidos. 

Multiplicación. Son actividades mediante las cuales se promueve el diálogo como camino de 

paz, incluyen la participación en la semana por la paz, donde el grupo Hermes suele tener un 

papel importante, así como foros locales y nacionales. Estas actividades en particular, han 

servido para visibilizar la experiencia dentro y fuera del Colegio República Dominicana. En la 

actualidad se viene gestando la iniciativa de los “mensajeros Hermes” con la cual se busca que 

cada vez más estudiantes conozcan el programa y se motiven a recurrir a la conciliación como 

forma de resolver sus conflictos. 
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Factores Que Facilitaron La Experiencia 

Para analizar los factores que facilitaron o dificultaron la implementación del programa 

Hermes, asumimos esta iniciativa como parte de lo que Bernstein (1985) denomina un Discurso 

Oficial, es decir, aquel discurso proferido desde los órganos dominantes del Estado y del cual se 

espera que sea replicado por los docentes en el contexto escolar. Si bien el programa Hermes 

nace de una Institución de naturaleza privada, como la Cámara de Comercio, entendemos que la 

disposición de la Secretaría de Educación Distrital (SED) para acogerla en las instituciones 

educativas no se debe a otra cosa que a la plena identificación del discurso oficial sobre la 

convivencia y el conflicto escolar con los postulados y propósitos del programa Hermes, más aún 

si se tiene en cuenta que desde el surgimiento de Hermes hasta ahora la ciudad ha sido 

administrada  por gobiernos de distinto perfil ideológico sin que esto haya afectado el respaldo y 

la continuidad del programa.   

Como consecuencia de lo anterior, al docente le corresponde la tarea de recontextualizar este 

Discurso Oficial en el ámbito de la escuela a través de su práctica pedagógica, en el caso de esta 

experiencia mediante la capacitación y el acompañamiento a los estudiantes que participan del 

programa Hermes.  

De este modo, identificamos varios factores que incidieron favorablemente en la 

implementación y continuidad del programa Hermes: 

En primer lugar, la llegada del programa Hermes ocurrió en un momento en el cual el Colegio 

República Dominicana presentaba dificultades por la ausencia de orientador escolar y 

coordinadores, por lo cual la posibilidad de atender situaciones de conflicto se veía 

ostensiblemente reducida; ante esta situación los docentes y directivas recibieron la propuesta 

como una oportunidad de suplir este vacío institucional y mejorar la convivencia. De este modo, 
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la pertinencia para un momento específico que vivía la institución educativa, que en aquel 

entonces estaba en pleno proceso de crecimiento en infraestructura y personal, fue clave en la 

recepción que tuvo inicialmente en los directivos, luego en los maestros y finalmente en los 

estudiantes que se vincularon a esta iniciativa ofrecida por la Cámara de Comercio. 

Sumando a lo anterior, la voluntad y disposición de los docentes fue otro factor de suma 

importancia para que el programa Hermes pudiese tener continuidad durante más de diez años. 

En efecto, a pesar de los cambios que ha tenido la institución educativa y la rotación de docentes 

por situaciones administrativas de nómina, la convicción sobre la importancia del programa para 

el ambiente escolar se ha mantenido e incluso podría decirse que aumenta con el paso de los 

años, al punto que varios de los docentes entrevistados aseguran que uno de los propósitos a 

futuro es que cada vez sean más los maestros y estudiantes que participen de Hermes para que 

los beneficios tengan un mayor alcance en la institución.  

 

Las Prácticas Instruccionales En El Programa Hermes 

Parte de la práctica pedagógica es el componente instruccional, aquel a partir del cual el 

docente ejerce la  “selección, transmisión y evaluación del conocimiento y competencias 

legítimas que deben adquirirse” (Bernstein y Díaz, 1985, p 35), en este sentido es importante 

recordar que en la dinámica del programa Hermes los contenidos, estrategias y evaluación del 

conocimiento sobre resolución de conflictos que reciben los estudiantes son establecidos por la 

Cámara de Comercio, al menos en las primeras etapas del proceso, donde los maestros son un 

apoyo para los gestores y en esta medida están sujetos a las orientaciones que les llegan, 

cumpliendo un rol de “operarios” del saber, con una función netamente reproductora. En esta 

etapa al menos, encontramos que no hay una autonomía del docente en su práctica instruccional, 
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sino que responde a parámetros y procedimientos ya establecidos por otras instancias, en este 

caso la Cámara de Comercio. 

Sin embargo, con el paso de los años y la continuidad del programa Hermes los docentes han 

venido cambiando su rol, a tal punto que la presencia de los gestores de la Cámara de Comercio 

ha disminuido en la medida en que los maestros han asumido un liderazgo en la realización de 

actividades y la elaboración de propuestas de formación en los estudiantes, las cuales son puestas 

en común acuerdo con los gestores y aplicadas por los docentes en la institución. De esto se 

puede inferir que los maestros han ganado un mayor control sobre sus propias prácticas 

instruccionales dentro del programa Hermes a partir de un genuino interés en asumir una 

iniciativa de resolución de conflictos y posicionarla como uno de los programas bandera del 

colegio República Dominicana. Lo anterior implica una ventaja, como lo es la oportunidad de 

determinar contenidos y competencias con mayor pertinencia al contexto de la institución 

educativa, que por tal razón potencialmente podrían representar mayor efectividad de cara al 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

Otra de las actividades donde se evidencia la transformación en la práctica instruccional de los 

maestros es en la evaluación que desarrollan sobre las conciliaciones realizadas trimestralmente, 

las cuales se realizan en conjunto con los estudiantes conciliadores, con quienes los docentes 

reflexionan sobre los procedimientos que han adelantado y establecen estrategias de 

mejoramiento para las próximas mesas de conciliación. Aquí encontramos un elemento 

particular, como lo es el hecho de que los estudiantes junto al maestro son evaluadores del 

proceso, lo que cambia el papel del maestro que usualmente no comparte esta tarea y asume 

desde sus propios criterios la evaluación de los procesos que están a su cargo.  

 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

64 

Las Prácticas Regulativas 

El orden regulativo implícito en la práctica pedagógica y con el cual el maestro da un lugar a 

sus estudiantes dentro del orden que considera legítimo (Díaz, 1990) también se ha visto 

afectado con la llegada del programa Hermes. Esto se evidencia en las siguientes situaciones:  

Maestro como autoridad sancionadora. Tal vez el cambio más evidente que los actores de 

la experiencia han referido es el rol del maestro ante las situaciones de conflicto. Según lo 

manifestado tanto por estudiantes como por maestros, usualmente estos últimos eran 

identificados como autoridades que respondían al conflicto sancionando a los implicados por 

medio de los mecanismos estipulados en el conducto regular del manual de convivencia, con la 

llegada de Hermes ha cambiado tanto la forma en que los maestros entienden el conflicto como 

la respuesta cuando este se presenta. 

En este último aspecto, la propia dinámica del programa ha implicado que sean los estudiantes 

quienes asumen el manejo de los conflictos, al menos aquellos que no revisten mayor gravedad, 

y aplican la estrategia de conciliación para establecer acuerdos entre los implicados que son 

objeto de seguimiento en las mesas de conciliación; en consecuencia, ya los maestros en su orden 

regulativo contemplan la alternativa de la conciliación como forma de manejar el conflicto, 

limitando su rol al acompañamiento de los estudiantes en este proceso.  

Comunicación. De igual modo, la comunicación entre los docentes y sus estudiantes también 

ha cambiado a causa del programa Hermes, de acuerdo a lo señalado por los actores de la 

experiencia. Siguiendo la línea de lo expuesto en el apartado anterior, la disposición de los 

maestros hacia el conflicto es diferente, lo que se materializa en la priorización del diálogo y la 

búsqueda de las causas del conflicto, en lugar de la sanción y el castigo, lo que ha generado que  

se fortalezca la comunicación con los estudiantes, quienes ya no temen a una eventual sanción 
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por informar de sus conflictos a los profesores del programa Hermes, sino que los ven como 

personas en quienes pueden confiar para llegar a una solución satisfactoria en aquellas 

situaciones que anteriormente solían desembocar en peleas e insultos, entre otro tipo de 

agresiones. 

La relación maestro- estudiante. El programa Hermes otorga un papel central a los 

estudiantes como agentes de solución del conflicto escolar, lo cual implica para ellos un estatus 

que no tienen otros estudiantes y que los participantes de Hermes consideran valioso, al punto 

que han generado una identidad como grupo que se siente en cierta forma privilegiado de haber 

sido seleccionado para adelantar esta iniciativa.  

Debido a esto, también la relación de los estudiantes con sus maestros, esa jerarquía que 

usualmente es rígida y vertical, se flexibiliza un poco gracias a la propia forma en que los 

estudiantes asumen la responsabilidad que les es confiada y al papel de “ejemplo” que recae 

sobre ellos, lo que les lleva a ejercer prácticas de autorregulación en las que el prestigio de su 

identidad como grupo Hermes juega un papel determinante. A lo anterior se suma el hecho de 

que la delegación de responsabilidades en el desarrollo del proyecto ha fomentado un sentido de 

madurez que es valorada por los maestros de manera positiva y reconocen que en ocasiones el 

trato es “de igual a igual”, por supuesto sin perder el respeto mutuo entre ambas partes. 

Maestro como sujeto transmisor. Otro de los roles que el maestro ve afectado respecto a su 

práctica es el de sujeto transmisor de conocimientos hacia un sujeto adquiriente/estudiante. 

Dentro de la dinámica que han logrado desarrollar en el programa Hermes, uno de los principios 

de formación ha sido el que los estudiantes más avanzados, que ya han recibido su certificación y 

por lo tanto están a cargo de las conciliaciones, tienen un papel central en la formación de los 

integrantes del grupo réplica, quienes acompañan como veedores las conciliaciones y a partir de 
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la observación de las mismas adquieren parte de las destrezas que más adelante necesitarán 

emplear cuando les llegue el momento de fungir como conciliadores Hermes. 

Por supuesto, no nos referimos aquí a una delegación total de la formación en los estudiantes 

certificados, pero sí a una estrategia que no es usual entre los maestros como lo es ceder en parte 

su rol de dueño del discurso para privilegiar el aprendizaje desde el ejemplo a partir del 

acompañamiento de los estudiantes a sus pares. Esto implica un cambio en la percepción que el 

maestro tiene tanto de sus estudiantes, no simplemente como sujetos adquirientes de 

conocimiento sino también capaces de jugar un papel más activo en la formación de sus 

compañeros, como de sí mismo, que más allá de ser un transmisor de conocimientos puede ser 

facilitador de estrategias de aprendizaje no tradicionales. 

Construcción colectiva del reglamento Hermes. Finalmente, tal vez la expresión más 

palpable de la transformación en las prácticas regulativas de los maestros está en la construcción 

del reglamento Hermes, que se llevó a cabo de manera colectiva entre docentes y estudiantes a 

partir de acuerdos acogidos por todos los participantes, en un ejercicio que buscó darle 

legitimidad al reglamento constituyéndolo de manera incluyente, para que respondiera a las 

necesidades del programa y favoreciera el compromiso en su cumplimiento desde la convicción 

personal y no desde la coacción de una eventual sanción. 

De este modo, podemos afirmar que la implementación del programa Hermes ha servido para 

transformar los órdenes instrumental y regulativo, particularmente si tenemos en cuenta la 

interpretación que, al respecto, Díaz (1985), hace de Bernstein: 

Bernstein distingue entre dos estructuras organizativas diferentes para la transmisión del 

orden instrumental y del orden regulativo. Las relaciones sociales de transmisión de estos dos 

órdenes pueden generar y reproducir estructuras estratificadas que celebran el status y la 
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jerarquía, o estructuras diferenciadas, menos jerarquizadas. El cambio en las estructuras de la 

escuela y de las formas de transmisión de estos dos órdenes estaría ligado a cambios en la 

división social del trabajo y al cambio en las funciones de la escuela con respecto a las demandas 

económicas y de control social (p.7). 

A pesar de que las transformaciones que mencionamos se circunscriben al contexto del 

programa Hermes y no a la totalidad de la institución en la cual se ha implementado, 

consideramos que es una experiencia significativa de cómo una iniciativa de este tipo incide en 

cambiar la manera en que los docentes asumen la división social del trabajo en la institución 

educativa, es decir, los roles definidos para sí mismo y para sus estudiantes, e incluso las formas 

de control social ejercidas dentro de la escuela, al propiciar formas de empoderamiento desde las 

cuales los estudiantes asumen funciones que anteriormente eran privativas de maestros y 

directivas relacionadas con el manejo del conflicto escolar, favoreciendo así la transformación de 

las jerarquías escolares verticales hacia estructuras más participativas que pueden resultar mejor 

adaptadas a las necesidades de una sociedad que, como la colombiana, se enfrenta al desafío de 

buscar la paz a partir de la inclusión y la solución acertada de sus conflictos. 
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Lecciones Aprendidas 

  

El proceso que hemos seguido hasta ahora de reconstrucción de la experiencia y análisis de 

las visiones e interpretaciones de sus actores, nos ha llevado finalmente a formular algunas 

lecciones que consideramos importantes: 

Uno de los factores que nos llamó la atención desde el principio de nuestro ejercicio de 

sistematización fue la continuidad que el programa Hermes ha tenido durante más de diez años 

en el Colegio República Dominicana, lo que nos remitía a preguntarnos cuál era el elemento 

motivacional que hacía posible esta situación. Ahora, después de haber escuchado a los actores 

de la experiencia entendemos que la motivación no se debía a algún factor externo, como 

bonificaciones para los maestros o notas para los estudiantes, sino que correspondía a una 

convicción intrínseca a la propia esencia del programa, que terminó siendo reconocido como 

beneficioso para todos los miembros de la comunidad por los cambios que generó en los grupos 

que participaron en él. 

En razón de esto, la primera lección que destacamos es que la motivación intrínseca, la 

convicción de hacer una labor que repercuta sobre el bienestar común, es suficiente para motivar 

a una comunidad escolar hacia la realización un esfuerzo por encima de las exigencias rutinarias 

del contexto si hay claridad respecto a la importancia que puede llegar a tener para todos los 

involucrados. 

Respecto a la motivación, encontramos también que el equipo docente se constituyó en la 

piedra angular que ha soportado la permanencia del programa. Aunque las directivas fueron 

fundamentales en los inicios, en la actualidad es la dedicación de los maestros la que 

principalmente ha mantenido a los estudiantes interesados en participar activamente en las 
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actividades del programa y a generar estrategias para buscar la mejora permanente de la 

iniciativa.   

 Frente a lo anterior es necesario decir que la disposición del docente no se da de manera 

espontánea ni mucho menos vienen incorporada a la esencia de su práctica, al contrario, algunos 

maestros nos manifestaron que al iniciar su participación en Hermes eran escépticos frente a la 

utilidad real del programa y lo veían como una tarea más que había que cumplir por exigencia 

institucional. Sin embargo, la dinámica de trabajo y la respuesta de los estudiantes incidieron de 

manera efectiva para que estos maestros terminaran acompañando el proceso y demostrando 

satisfacción frente al trabajo realizado y los resultados vistos con sus grupos. 

 En consecuencia, encontramos que el componente emocional ha tenido un peso especial entre 

los protagonistas de la experiencia, factor que los maestros han sabido canalizar para fortalecer la 

cohesión y el compromiso de sus estudiantes. En este sentido destacamos la construcción de una 

identidad fuertemente marcada entre los participantes de Hermes, para quienes se ha convertido 

en motivo de orgullo el hacer parte de este programa. Esta identidad viene dada desde la 

generación de referentes materiales e inmateriales, entre los cuales están prendas de vestir, 

nombres, lemas, escudos y actividades donde participan como grupo, de lo cual deriva una 

importante lección pedagógica como lo es el hecho de que fomentar y trabajar sobre la propia 

identidad del estudiante, su autoimagen y su autoconcepto resulta una estrategia efectiva para 

ganar la voluntad del estudiante hacia las actividades escolares. 

 Otra lección que nos generó esta experiencia es el papel que pueden jugar los estudiantes en 

la transformación de las prácticas pedagógicas. Como lo explicamos en la interpretación crítica, 

el rol del estudiante fue diferente en la lógica de la experiencia Hermes, dándoles más 

responsabilidades y confiándoles funciones que tradicionalmente están restringidas únicamente 
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al docente, este cambio motivó a su vez la transformación de las prácticas de los docentes al 

llevarlos a asumir a sus alumnos de una forma distinta, lo que pone al maestro en un lugar 

diferente dentro de la relación pedagógica que normalmente se da de manera jerarquizada y 

vertical. Es decir, los elementos de la práctica pedagógica son interdependientes al punto que si 

cambia uno de ellos toda la estructura de la práctica se ve afectada y puede derivar en 

transformar la propia concepción del maestro sobre sí mismo y sobre sus estudiantes.  

De otro lado, pero muy vinculado a lo dicho hasta el momento, otra lección para los 

participantes en Hermes es que la incidencia de una entidad externa, como la Cámara de 

Comercio en este caso, puede ser repercusiones más allá de las concebidas inicialmente. Aunque 

la intención original era impactar sobre el manejo del conflicto, como hemos expuesto hasta 

ahora las prácticas pedagógicas también fueron transformadas por la propia dinámica del 

proceso, en este sentido consideramos que es bueno para la escuela estar abierta a iniciativas 

externas a ella que pueden dar un nuevo aire y romper en cierta manera la inercia que muchas 

veces se toma a las escuelas y a las personas en ella inmersas cuando cierra sus puertas al mundo 

externo y cae en un ensimismamiento que puede resultar contraproducente para un espacio de 

formación que debe estar a la vanguardia de las innovaciones en estrategias y métodos de 

enseñanza. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Tabla A1 

Momentos del Proceso de Sistematización 

1 de 2 

Momentos Acciones Ubicación 

(Tiempo) 

Responsable Participantes 

Definición del 

Objetivo  

Definición del 

Eje de 

sistematización  

El Objeto de la 

sistematización 

 

Definición y 

delimitación de la 

Experiencia y 

sistematización 

 

Septiembre a 

noviembre 

2015 

Grupo de 

investigación y 

sistematización 

Estudiantes de 

maestría 

Luz Marina Ortiz  

Carlos Villalobos 

Cecilia Beltrán 

Identificación de 

actoras/es clave 

La Elaboración 

de un Plan De 

Sistematización 

 

Definición de la 

propuesta de 

sistematización 

 

Abril y mayo 

2016 

Grupo de 

investigación y 

sistematización 

Estudiantes de 

maestría 

Luz Marina Ortiz  

Carlos Villalobos 

Cecilia Beltrán 

La Recuperación  

 

Recuperación de 

información a partir 

de entrevistas, 

revisión documentos 

institucionales (si 

existen) y que dan 

cuenta del programa 

Hermes. 

 

Agosto - 

Octubre 2016 

Grupo de 

investigación y 

sistematización 

 

Directivos, 

Docentes y 

estudiantes de la 

Institución 

República 

Dominicana 

Ordenamiento de 

los Datos  

Se ordenaron los 

datos a partir de los 

instrumentos 

aplicados durante la 

recuperación. 

 

Triangulación y 

contrastación de la 

información. 

 

De Octubre - 

Noviembre 

2016 

 

 

 

Diciembre 

2016- Enero 

2017 

Grupo de 

investigación y 

sistematización 

Estudiantes de 

maestría 

Luz Marina Ortiz 

Carlos  

Villalobos 

 

Cecilia Beltrán 
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                            2 de 2 

Reconstrucción 

histórica  

Desde este 

ordenamiento se 

reconstruyó 

históricamente la 

experiencia. 

 

Diciembre 

2016- Febrero 

2017 

 

Grupo de 

investigación y 

sistematización 

Estudiantes de 

maestría 

Luz Marina Ortiz 

Carlos Villalobos 

Cecilia Beltrán 

 

 

La interpretación 

crítica 

 

 

 

 

 

Lecciones 

aprendidas 

Codificación y 

categorización de la 

información 

 

Análisis crítico de la 

experiencia  

 

Establecer las 

lecciones 

aprendidas. 

 

 

 

Febrero-  

Marzo 2017 

Grupo de 

investigación y 

sistematización. 

Actores de la 

experiencia. 

Estudiantes de 

maestría 

Luz Marina Ortiz 

Carlos Villalobos 

Cecilia Beltrán 

 

 

Líderes (actores) y 

comunidad 

educativa 

partícipes de la 

experiencia. 

 

Elaboración de 

productos de 

comunicación 

Socialización de los 

aprendizajes y 

transformaciones 

generadas en las 

prácticas 

pedagógicas a partir 

de la 

implementación del 

programa Hermes 

durante el periodo 

2013-2016. 

 

Mayo 2017 Grupo de 

investigación y 

sistematización. 

Actores de la 

experiencia. 

Diálogo con los 

sujetos Líderes 

(actores) y 

comunidad 

educativa 

partícipes de la 

experiencia. 
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Apéndice B 

Modelo guía para la entrevista 

 

Presentamos el modelo de entrevista para los actores de la experiencia, en rojo se mencionan los 

aspectos que se pretenden evidenciar en cada pregunta. 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Entrevista MODELO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES,  

Periodo 2013-2016) 

Nombres    Actor(a) N # _____ 

Cargo: Tiempo de vinculación a la institución: __ 

Sede: Jornada: 

 

 

Situación inicial 

 

¿Cómo se manejaba el conflicto escolar antes de la llegada del programa Hermes? Estrategias de 

manejo. Acciones, sanción, rol frente al conflicto, proyectos. 

¿Recuerda que ocurría en el contexto nacional, local o institucional antes de la implementación 

del programa Hermes en el colegio? Cambios en las formas de participación 

¿Cómo y por qué llega el programa Hermes a la institución? 

¿Qué factores del contexto en Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital y en el colegio 

propician la acogida del programa Hermes?  

¿Qué ofertas o alternativas existían para manejar la convivencia en ese momento? 

¿Cómo se enteraron acerca del programa Hermes? o ¿quién les informó? 

¿Qué estaba pasando en la Institución al momento de acoger este proyecto?  ¿Cuáles eran las 

motivaciones o los intereses? 

¿Quién decidió que llegara Hermes a la institución? ¿El programa fue impuesto? 
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¿Por qué una propuesta como esta fue seleccionada por la institución? 

¿Qué lo motivó?  

 

Proceso 

¿Cómo se implementó el proceso de Hermes en la institución? Objetivos, actores, metodología, 

recursos, espacios, criterios de capacitación, roles.  

¿Cómo incidieron los contextos en el desarrollo de esta experiencia? 

¿Cómo fue la acogida del programa en la institución? Dificultades y aciertos, aspectos a mejorar 

¿Cómo fue el avance en la implementación del proyecto en los últimos tres años? 

¿Cómo fue la participación de los maestros en la implementación del programa Hermes? 

Acciones, percepción, gestión, sentir. Aportes, autonomía empoderamiento. 

 

Situación actual 

¿La participación en esta experiencia motivó cambios en la práctica pedagógica? ¿Cuáles? 

¿Qué cambios notó en el manejo del conflicto? ¿Cuáles? Estudiantes, relación de poder maestro-

estudiante, directivos, papel de los padres de familia, descripción de cómo era antes y después. 

¿En últimos tres años como fue sido la participación de cámara de comercio en la ejecución del 

proyecto? 

 

Lecciones aprendidas 

¿Cuáles fueron los aprendizajes que se podrían extraer de esta experiencia? Para la práctica 

pedagógica, personal, profesional, institucional, padres de familia, docentes, estudiantes.  

¿Qué recomendaría usted para fortalecer la experiencia? ¿Que no haría, que cambiaría y que 

mejoraría? 
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Apéndice C 

Modelo entrevista colectiva y grupo focal 

MODELO GUIA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

GRUPO FOCAL 

Nombre Grado Firma Años en el colegio 

    

    

    

 

Situación inicial 

¿Cuáles eran las situaciones de conflicto más frecuentes en esta sede? Causas, manifestaciones, 

participantes involucrados en conflicto, formas de manejo institucional. 

¿Cómo era la respuesta de los profesores cuando se presentaba una situación de conflicto? 

Acciones o actividades (direcciones de grupo, citación a padres de familia) dentro y fuera del 

aula 

 

Proceso 

¿Cómo conoció el programa Hermes y cómo fue su participación en este? 

¿Cómo fue el desarrollo del programa? Objetivos, actores, metodología, actividades recursos, 

espacios, criterios de capacitación. Roles, vinculación con otros proyectos institucionales 

¿Cómo fue la participación de los maestros en la implementación del programa Hermes?  

Acciones, percepciones, gestión, sentir, aportes, autonomía y empoderamiento de los docentes  

¿Cuáles dificultades se presentaron durante el proceso? Limitaciones, resistencias, etc. 

 

Situación actual 

¿Notó cambios en el manejo del conflicto? ¿Cuáles? Estudiantes, relación de poder maestro-

estudiante, directivos, papel de los padres de familia, descripción de cómo era antes y después. 
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¿En qué ocasiones se solicitaba el apoyo del programa Hermes?  

¿Cómo veían el reconocimiento del programa en la institución? ¿Cómo se les permitían 

participar? 

¿La participación en esta experiencia motivó cambios en la forma de trabajo de los profesores? 

¿Cuáles? Actitud de los profesores frente al conflicto, cambios en las actividades de clase. 

 

Lecciones aprendidas 

¿Cuáles fueron o son los aprendizajes que podrían extraerse de esta experiencia? Para la práctica 

pedagógica, personal, profesional, institucional, padres de familia, docentes, estudiantes.  

¿Qué recomendaría usted para fortalecer la experiencia? ¿Qué no haría, qué cambiaría y que 

mejoraría? 
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Apéndice D 

Transcripción de entrevistas 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Entrevista Docente Pionera 

Nombres  Luz Marina Casallas   Actor(a) N # 2 

Cargo: Docente pionera Hermes C. República 

Dominicana 

Tiempo de vinculación a la 

Institución: 32 años 

Sede: A Jornada: Tarde 

 

ENTREVISTADOR: La idea de hacer una reconstrucción del proyecto que se ha 

implementado: El diálogo como camino de paz, a partir de todo el apoyo de Cámara de 

Comercio, básicamente es para mirar si eso ha incidido en alguna transformación en las prácticas 

pedagógicas de los docentes en la manera de abordar el conflicto, aun cuando vamos a realizar la 

reconstrucción del proyecto una reconstrucción histórica, nos vamos a centrar en el periodo 

2013-2015, de ahí reconstruir  la historia y luego el análisis es mirar las transformaciones de las 

prácticas docentes. 

¿Teniendo en cuenta que usted es pionera, en qué año se empezó a gestionar el proyecto y cómo 

manejaban los conflictos antes del proyecto? 

LUZ MARINA CASALLAS: Aproximadamente en el año 2003 empezamos a recibir 

capacitación de Cámara de Comercio, empezamos aproximadamente 15 compañeros que 

recibimos la capacitación de Cámara de Comercio después de la jornada durante dos años en 

capacitación, cuando terminamos la capacitación ya nos certificaron y ya empezamos la práctica 

con los estudiantes, empezamos con un octavo. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué estaba pasando en la institución para que ustedes decidieran llamar 

a cámara de comercio o ellos vinieron y les ofrecieron, cómo fue la situación para que 
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empezaran a asistir a esa capacitación, ¿Por qué se decidieron por Cámara de Comercio y no de 

pronto otra entidad? ¿Qué les estaba pasando en convivencia como para que ustedes decidieran 

aceptar? 

LUZ MARINA CASALLAS: En ese tiempo teníamos a Blanca Nieves López de Reyes, quien 

era en ese entonces la rectora y nos dimos cuenta que los chicos de un octavo empezaron con su 

indisciplina, evadían clase, su mal comportamiento, el rendimiento muy bajo académicamente. 

Entonces vinieron de Cámara de Comercio a realizar la propuesta al colegio para que nos 

pudieran capacitar. Nos reunieron a todos los integrantes que estábamos en esa época y unos 

pocos aceptamos recibir la capacitación porque era fuera de la jornada ya cuando salían los 

estudiantes, nosotros empezábamos a recibir esa capacitación en horas extras entonces duramos 

dos años capacitándonos con Cámara de Comercio. 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué esos chicos? 

LUZ MARINA CASALLAS: Escogimos este grupo porque Cámara de Comercio decía que 

quería trabajar con chicos de bachillerato y en esa época estábamos hasta ahora empezando con 

bachillerato aquí en este colegio, octavo era el curso mayor en esa época y era el curso que 

estaba presentando mayores problemas, entonces se escogió ese curso y empezamos a 

capacitarlos. Vino Cámara de Comercio e hizo como una encuesta miró el personal para ver si 

estaba en condiciones, se les dio las normas, las reglas a los muchachos para que recibieran esa 

capacitación y cuando ya los terminamos de capacitar con apoyo de Cámara de Comercio, 

nosotros los profesores los capacitamos porque nosotros ya estábamos certificados. Entonces 

continuamos la capacitación con los muchachos y ya ellos terminaron su capacitación y fueron 

certificados al momento de su certificación ya ellos empiezan a hacer jornadas de conciliación 

con los demás estudiantes del colegio que presentan problemas. Se escogían los casos, se 

escogían 5 o 6 casos por cada uno de los cursos, para que no fuera tan grande y se les daba la 

fecha y ese día hacían las mesas de conciliación. Conciliaban los estudiantes que estaban 

certificados, haciendo partícipes a los estudiantes de primaria y bachillerato. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue la acogida por parte del resto de la comunidad educativa, los 

otros estudiantes, los otros docentes que no participaban en el proyecto? 

LUZ MARINA CASALLAS: Los otros docentes pues no se les vio interés, no querían y otros 

no participaron en la capacitación, entonces ellos eran ajenos. Después ellos se alejaron yo 

continué con el proyecto. Después tuve la oportunidad de capacitar a la profesora Martha 
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Sandoval, yo la capacité. Ella lleva aquí como más o menos unos 10 años y la capacité a ella 

junto con sus estudiantes, ya después seguimos las dos en el proyecto y a medida que pasaba el 

tiempo los compañeros se fueron capacitando porque ya se querían integrar al grupo de 

HERMES. 

ENTREVISTADOR: ¿Empezaron a ver las bondades del proyecto? 

LUZ MARINA CASALLAS: Si ya vimos que los chicos habían mejorado. Ya no evadían clase, 

ya la disciplina era mejor en ese grupo, el rendimiento académico mejoró, entonces ellos 

continuaron haciendo mesas de conciliación con los demás estudiantes de los grados séptimo, 

sexto, quinto, cuarto y tercero. Se recogían los casos con anticipación luego se les daba una 

fecha, se asignaban estudiantes para que vinieran y llevaran los grupos a conciliar, se hace un 

proceso, nosotros tenemos fichas para citar a los estudiantes, quién va a conciliar con quién y qué 

día van a conciliar. Se hace un seguimiento porque también tenemos unas fichas de cuando los 

estudiantes van a realizar la conciliación, esto queda como reserva del sumario, esto no se le da a 

conocer tampoco a todo mundo, nosotros tenemos nuestro archivo de año por año de los cursos 

que se han trabajado. Ya después cuando se capacitó Martha y el grupo de ella ya se deja ese 

grupo que sale graduado en undécimo y se va cogiendo otro grupo. Del grupo que presente más 

problemas de octavo, noveno o el séptimo que esté muy indisciplinado, su nivel académico sea 

muy bajo a ese grupo lo retomamos y empezamos a trabajar capacitándolo. Se informa en 

Cámara de Comercio y ellos vienen, nos traen las cartillas, ellos vienen y observan la 

capacitación y cuando y se termina todo el proceso se les informa y ellos vienen y hacen como 

una autoevaluación pequeña, y ya se citan los chicos para certificarlos en Cámara de Comercio, 

que es la certificación, lo que nosotros llamamos nuestro grado, el diploma ellos lo llaman 

certificación. 

ENTREVISTADOR: ¿Dentro del contexto y características de los estudiantes y las familias se 

ha notado algún cambio en los últimos 5 años?  

LUZ MARINA CASALLAS: Se ha notado mucho interés de los grupos que hemos tomado, 

esto   es voluntario, esto no es que se les diga a los estudiantes usted tiene que participar. Cuando 

se va a retomar un curso para capacitarlo se coloca todas las condiciones, el reglamento que tiene 

HERMES, porque nosotros hicimos un reglamento, nosotros lo construimos, está escrito, 

tenemos un reglamento de HERMES, es interno, es de la institución, no es dado por Cámara de 

Comercio, nosotros lo construimos para que los chicos sepan si aceptan el reglamento. Hay 
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estudiantes que a veces son capacitados, pero no les gusta el programa, continúan se certifican y 

se separan. Hay otros que continúan que son los grupos de conciliación el grupo grande y el otro 

ya viene, el grupo réplica, que es el que empezamos a capacitar para que cuando se gradúe en 

undécimo el grupo que está certificado ya viene el grupo relevo. Este año tenemos el noveno 

“902” y ya hoy vinieron de Cámara de Comercio a hacer la evaluación, se fue muy contenta ella 

porque hemos hecho mucho, se ha mejorado un poco la indisciplina del colegio. La cuestión es el 

tiempo que como hay compañeros de varios cursos no se puede dejar los cursos solos para hacer 

cada nada jornada de conciliación entre nosotros. 

Al comienzo de año sacamos unas fechas, hacemos un cronograma de lo que vamos a hacer 

durante el año. Tantas conciliaciones, con quién se va a hacer la conciliación y hacemos también 

jornada por la paz, nosotros también hacemos capacitación en la semana institucional hacemos 

una jornada con nuestros compañeros patrocinado por el grupo de HERMES con todos los 

docentes de la Jornada Tarde, porque está dentro del cronograma y nosotros hacemos la 

actividad con ellos para integrarnos todos como grupo de compañeros y hacemos también salidas 

masivas para el día de la paz, cada curso se le asigna un símbolo y hacemos una salida por todos 

los alrededores del colegio. 

ENTREVISTADOR: ¿Durante los años 2013 a 2016 cuáles fueron los estudiantes que 

estuvieron en ese proceso? 

LUZ MARINA CASALLAS: Este año ya termina un grupo, que era el grupo de la profesora 

Nubia, ese lo tomamos desde noveno y estuvo con nosotros noveno, décimo y undécimo. Ahora 

estamos con el grupo de la profesora Martha que ya está también certificado y el otro año cuando 

iniciemos vamos a ver qué grupo podemos coger, cuál amerita para cogerlo y poderlo capacitar. 

ENTREVISTADOR: ¿Ha notado algún cambio en la forma de manejar las faltas o el conflicto 

por parte de los docentes de HERMES o los demás profesores? 

LUZ MARINA CASALLAS: Pues sí ha mejorado, no en su totalidad. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué actitudes de los docentes ha cambiado? 

LUZ MARINA CASALLAS: Hay compañeros que nos colaboran como en toda parte, hay 

compañeros que de verdad uno dice, bueno que fallaron, que los muchachos están evadiendo, a 

veces llegan al colegio y se van, se escapan no se sabe por dónde; entonces hay compañeros que 

reportan eso. A veces en las jornadas se trabaja mucho eso con los muchachos, pero como en 

todos los cursos, como hay tanta población, tanto niño que hay es difícil a veces llegar, se llega a 
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una parte mínima, llegar a reducirla es difícil. Porque como en todo colegio llegan estudiantes 

nuevos, entonces ya los que están acá que prácticamente están desde grado cero a undécimo ya 

saben cómo es la modalidad en el colegio y llegan los nuevos que son los que empiezan a evadir 

clase, a tener problemas en el salón, mala convivencia, bajo rendimiento académico, son a veces 

estudiantes repitentes de otra institución, entonces eso también nos afecta bastante como grupo. 

ENTREVISTADOR: Usted nos comentaba que había un grado octavo que era bastante 

complicado y que eso fue lo que motivó la llegada de HERMES al colegio, anteriormente cuando 

se presentaban casos de conflicto, peleas, agresiones.  

¿Cómo lo manejaba la institución? 

LUZ MARINA CASALLAS: Eso antes  lo  arreglaba la directora porque no existía figura de 

rectora, no existían las figuras de coordinación, entonces lo arreglaba la profesora o profesor 

director de grupo, la directora  y padre de familia, de esa manera se arreglaba en esa época, pero 

ya cuando hay problemas así ya muy grandes, que ya tampoco nosotros, porque nosotros también 

tenemos unos parámetros, no nos podemos ir más allá sino hasta cierto límite y si el problema es 

muy grande ya pasa a orientación, ya lo arregla coordinadores, orientación y rectora, porque 

nosotros tenemos claro  que no podemos pasarnos más de un límite. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué tipo de medidas se tomaban con los estudiantes anteriormente? 

Antes que llegara el programa HERMES. ¿Cómo era el manejo de las sanciones de las faltas 

leves? 

LUZ MARINA CASALLAS: De pronto sancionaban un estudiante un día y no se podía 

sancionar más, secretaría no permitía eso, la directora tampoco permitía eso por el gran peligro 

que corrían los estudiantes afuera. A veces los padres no acudían al llamado para poder sancionar 

un día, ustedes saben que para poder sancionar a un estudiante el padre tiene que conocer y tiene 

que venir y firmar y saber que el estudiante se sanciona por uno o dos días, entonces se 

empezaba a anotar en el observador, si el estudiante continuaba con la indisciplina y portándose 

mal, pasábamos a matrícula condicional, que eso es como un parámetro que tenemos. Como una 

figura, pero nunca se llegó a cumplir de decir, este estudiante lo vamos a echar, porque nosotros 

no podíamos hacer eso. 

ENTREVISTADOR: ¿Antes del programa HERMES lo manejaban así y ahora sigue así, o 

hubo cambio en el manejo de las faltas? 
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LUZ MARINA CASALLAS: Pues ya empezamos a formar el manual de convivencia, que en el 

manual de convivencia ya el estudiante debe tener muy claro cuáles son sus faltas leves, sus 

faltas graves, quién sanciona las faltas leves y quién sanciona las faltas graves. No siempre lo 

soluciona HERMES porque a veces son casos muy grandes, como sabemos de consumo, esto lo 

maneja es orientación, coordinación y rectora con padres de familia, nosotros por ejemplo 

cuando hay consumo, nos alejamos, nosotros arreglamos problemas internos: que me pegó, que 

me amenazó, peleamos por esta niña o por este niño, que me robó, que me quitó, son problemas 

internos del colegio. 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene conocimiento qué estaba pasando en las políticas de educación o 

de estado cuando empezaron a ofrecer este programa de HERMES a los colegios? 

LUZ MARINA CASALLAS: Cuando empezaron a existir esas figuras, por ejemplo, 

coordinador de convivencia, porque antes no existían, acá en el colegio no existía coordinador de 

convivencia, ni académico, siempre teníamos era la directora. Porque teníamos de primero a 

quinto después en la medida que ascendieron llegamos hasta el undécimo. Cuando teníamos la 

planta antigua que eran casitas y todo esto era solo patio, ya después la rectora que teníamos 

Blanca Gladys era una persona muy entra lona y ella iba y hablaba con todo mundo hasta que ya 

dijeron vamos a construir el megacolegio, que es nuestro colegio hoy, la sede actual. Nosotros 

vimos construir nuestro colegio, las vigas, todo desde que empezaron, nos tocaba aquí andar con 

botas, andar con zapato grueso porque era entre el barro, aquí se nos inundaban las casetas, 

entonces en esa época la rectora empezó a mirar como que ya se le iba agrandando el colegio, ya 

eran más problemas ya no eran problemas de 5 cursos sino de 15 o 20, en la actualidad son más 

de 40 cursos. Entonces cuando llegó Cámara de Comercio reunió primero a los Directores en el 

CADEL y les hizo la propuesta. La Directora ella quería todo para el colegio, ella quería todo 

para nuestra escuela en esa época, ella quería todo, quería que nos capacitaran. Uno como 

director quiere “lo mejor para mi colegio”, entonces vinieron, lanzaron la propuesta de Cámara 

de Comercio para ver cuales colegios se querían integrar al programa; ellos vinieron, nos 

lanzaron la propuesta, nos reunieron a todos los compañeros y unos dijimos “si” y empezamos a 

recibir la capacitación, otros colegios de la zona no aceptaron porque era en jornada contraria y 

por sus compromisos es difícil que los compañeros regalen 2 o 3 horas diarias para capacitarse. 

 ENTREVISTADOR ¿Y los tutores o las personas que venían de Hermes les dijeron por qué 

ellos estaban haciendo estas ofertas de ese tipo de programas de manejo de conflicto en los 
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colegios, de donde les salió la idea? Siendo Cámara de Comercio una institución privada aparte 

de la Secretaría de educación ¿por qué le ofrecían eso a los colegios? 

LUZ MARINA CASALLAS Cuando inició vino una compañera (se me olvidó el nombre) y 

nos dijo que Cámara de Comercio estaba haciendo esta propuesta general en todos los colegios y 

escuelas distritales a ver quién acogía el programa y aquí salimos beneficiados por que 

aceptamos, pero ellos también tenían un límite de profesores, no podían decir “ con 2 o 3 

profesores los voy a capacitar” porque no se ameritaba, entonces cuando vieron un grupo grande 

que estábamos interesados en la capacitación vinieron ellos y empezaron a capacitarnos, ya nos 

dijeron que teníamos que hacer, cuál era la finalidad, que era de la sana convivencia en las 

instituciones tanto de estudiantes como de profesores, cómo podíamos nosotros conciliar, como 

podíamos nosotros negociar con el compañero que de pronto por un malentendido o  me grito, yo 

estaba indispuesta y le contesté mal entonces que tenía que hacer, y empezamos a hacer la 

capacitación, no dejamos caer el programa, cuando yo quede sola en el programa, ella (…profe 

que estaba al lado) también es certificada, estábamos en el grupo cuando yo quede sola y con 

Blanca Gladys, que era la rectora de esa época, yo le decía: “no dejemos caer el programa”, fue 

cuando empecé a capacitar a la profe Marta y Marta estaba ahí y entonces seguimos las dos, y 

luego ya se fueron integrando los otros compañeros recibiendo también su capacitación para que 

los certificaran y continuar con el programa, en la actualidad hay conmigo 8 de las personas que 

tenemos sostenido y fuerte el programa. Hace dos años en el foro institucional salimos 

favorecidos, ganamos en la zona y nos dieron un dinero y con ese dinero mandamos hacer unos 

chalecos y eso como apersonándonos del programa que nos servía, entonces así nos podíamos 

identificar y también les mandamos hacer chalecos a los muchachos que era el curso certificado, 

para que cuando hiciéramos las jornadas de conciliación los muchachos se pudieran identificar 

en toda la institución, 

ENTREVISTADOR ¿Si uno preguntara cuales son los aprendizajes o los mensajes que han 

extraído de esta experiencia cuál diría que es el aprendizaje de toda esta gestión que ha realizado 

en el programa? 

 LUZ MARINA CASALLAS Bueno, cada año tiene su momento porque es diferente el 

personal que se trabaja, entonces uno a veces ve X grupo que ya está certificado lo ve muy 

comprometido, entonces ¿cuál es el mensaje? que los chicos ya no presentan tantos problemas de 

que vamos a pelear, no, entre ellos mismos ayudan a que los compañeros vivan tranquilos, que 
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no se pongan a pelear con los demás compañeros y dialoguen con ellos, entonces yo sí he 

trabajado hasta más tranquila y uno a veces dice que porque somos de Hermes no tenemos 

derecho a ponernos bravos, y sí tenemos derecho, que uno se disgustó con el compañero? Sí, uno 

se disgusta con el compañero, los médicos también se mueren y teniendo el remedio, pero 

entonces uno lo sabe ya es manejar, ya uno como que dice tranquilicémonos un poquito, que mi 

compañera está de mal genio y yo también. Pues no nos hablemos ahorita, espere que se enfríen 

las cosas y hablamos y para tener una sana convivencia en el colegio porque es que también es 

terrible que uno esté trabajando y estar disgustado con los compañeros es muy maluco, a mí me 

indispone eso terriblemente porque uno está toda la tarde con esa persona y en todo momento se 

la encuentra y es muy incómodo uno estar disgustado con el compañero, ¿qué uno de pronto 

tenga confianza más con unos compañeros?  Si, lo tiene, y uno habla con el compañero o la 

compañera, que rico, pero hay espacios que de verdad a veces son muy duro y hay cosas que uno 

ve que son muy injustas porque hay compañeros profesores que no permiten a veces que los 

estudiantes salgan a la jornada de conciliación y esto entorpece el trabajo, y eso que ellos ya 

saben porque se pasa con tiempo que el día tal a tal hora empieza la jornada de conciliación, 

entonces si soy directora de un grupo y veo que tengo 4 o 5 estudiantes que presentan conflicto 

en el salón ¿Por qué voy a impedir que mis estudiantes salgan a conciliar? Porque si yo permito 

eso voy a trabajar muy rico porque ya voy a sanar ese problema que hay en mí curso. Entonces 

hay casos a veces que nos entorpecen el trabajo. 

ENTREVISTADOR ¿Y digamos en porcentaje como ve esa circunstancia? ¿Es un porcentaje 

mayor el de los profesores que colaboran y son más asequibles a que los chicos generen esos 

espacios para conciliar o como lo ha visto usted? 

LUZ MARINA CASALLAS Es como un poquito más de la mitad que permite el trabajo, y uno 

a veces también los entiende porque ellos por ejemplo están en una evaluación y para uno es 

incómodo que “permítame 3 o 4 estudiantes” se los llevan ¿y la evaluación de él qué? Entonces 

hay veces que por cuestión de trabajo hay choques, porque el estudiante quiere conciliar, pero 

está en su evaluación y no le permiten salida. 

ENTREVISTADOR Claro, porque ahí miraríamos lo que nosotros llamamos las prácticas 

pedagógicas y la transformación en la práctica y la actitud, porque la práctica viene también de la 

actitud, ¿cuál es la actitud que toman los docentes y si en verdad ellos empiezan como a advertir 
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un cambio en la situación que al mismo docente le puede resultar conflictiva como es que los 

chicos deban salir o como manejan ellos esa parte? 

 LUZ MARINA CASALLAS Pues en las reuniones generales que se hacen ellos son 

conocedores, ellos conocen muy bien lo que se va a hacer y saben qué hacemos en las 

conciliaciones, entonces hay compañeros que a veces dicen “mire que fulanito y sultanito tienen 

problema en el salón”, entonces cuando sea el momento de conciliación nosotros les entregamos 

las fichas y son los primeros estudiantes que llamamos, esto va en un orden y tiene un tope, no es 

llamar una cantidad de gente porque el tiempo no lo permite, si empezamos la jornada de 

conciliación de 2 a 4 es de 2 a  4 no más, no se puede más por cuestión de que los chicos pierden 

clase, que el compañero no permite que salga, a veces con los muchachos acordamos que va un 

grupo de Hermes y los llama y los lleva así sea de bachillerato, porque es que ellos cada rato 

“voy a conciliar, voy a conciliar” y no entran a clase, la pasan toda la tarde “conciliando” no se 

con quién, entonces con ese orden el chico ya no está evadiendo clase, tiene que esperar que lo 

llamen y es cada grupo una conciliación más o menos de 10 minutos porque son casos como de 

novios, novias, en caso de bachillerato, en el caso de los pequeños es que “él me dijo que yo era 

un gay” “me quito el borrador” “me cogió las onces” “me dio una patada” “me dijo que mi 

mamá era no sé qué y si se más” son caso manejables, y el grupo conciliador lo maneja muy bien 

y cuando ellos están conciliando nosotros también estamos con ellos, no los dejamos solos, 

estamos alrededor de ellos y pendientes que no pierdan tiempo de que se queden dos personas en 

la mesa y que estén solos, no, inmediatamente se le manda personal, entonces a veces se escogen 

4 o 5 por curso, le decimos “ en tanto tiempo límite debe estar” y alcanzamos. Cuando no 

alcanzamos por X o Y motivo o que se alarga tanto la conciliación entonces en la siguiente 

jornada los que quedaron pendientes son los primeros que llamamos 

ENTREVISTADOR ¿Y el programa se centra solamente en las conciliaciones o hay otro tipo 

de actividades que realicen para la parte de desarrollo de competencias ciudadanas, que se 

nombraba en el proyecto en el bosquejo que nos pasaron, digamos que Cámara de Comercio 

pretendía con su capacitación y todos los talleres y temas de la parte del desarrollo de 

competencias ciudadanas y habilidades sociales, digamos solamente se centra en las 

conciliaciones o hay otras actividades que van a beneficiar a todos los niños o toda la comunidad 

de la tarde que otro tipo de actividades aparte de las conciliaciones se dan? 
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LUZ MARINA CASALLAS Lo de nosotros es únicamente jornada de conciliación, primero 

por el tiempo, segundo, esa es la finalidad de nosotros, nosotros no podemos entrar a 

competencias ciudadanas porque no nos compete como grupo de Hermes, tampoco porque eso lo 

maneja es el área de sociales, y ellos lo trabajan en el área de sociales no en el grupo de Hermes, 

porque nosotros tampoco podemos cobijar tanto y sin tener resultados. Cuando se hace la 

conciliación vuelven y se llaman estos mismos chicos a ver cómo vamos, ¿ya hablamos, somos 

amigos?, se le hace un seguimiento y cada grupo, cada pareja, a veces son 3 o 4 que tienen el 

conflicto entonces ellos quedan anotados y se hace el seguimiento en unas fichas que nosotros 

elaboramos y se les hace el seguimiento, entonces cuando hay una segunda jornada de 

conciliación se llama a los cuatro estudiantes, por ejemplo, y ¿bueno, que paso? “no, ya somos 

amigos, ya estamos bien, no volvimos a pelear” y eso se va registrando, y tenemos nosotros 

nuestro archivo con fechas, curso, porque no siempre las conciliaciones son del mismo curso, a 

veces hay estudiantes que pelean por ejemplo de un noveno con una niña de once, entonces toca 

ir a interrumpir al de once, toca llamar al de noveno para que hagan la conciliación.  Se hace 

todo ese seguimiento y tenemos nuestras fichas por año, tenemos una carpeta por año. 

ENTREVISTADOR Y en los talleres que hacen, por ejemplo, de capacitación, actualización del 

conocimiento o de la estrategia con los estudiantes, hacen otras capacitaciones durante estos 

años, digamos ya están certificados y los chicos siguen haciendo sus conciliaciones y les hacen 

otros procesos de capacitación o ya con la primera capacitación y certificación. ya quedo así? 

LUZ MARINA CASALLAS No, a veces no se puede mandar todo el curso, primero por 

transporte el colegio no va a subsidiar cada que vaya el grupo conciliador a capacitarse a cámara 

de comercio, entonces se va con 2 o 3 compañeros del grupo Hermes y se lleva un grupo de 5 o 6 

estudiantes para que reciban esta capacitación, luego lo socializamos con los demás estudiantes. 

Ellos mensualmente tienen que hacer una cartelera, ya tenemos nuestro sitio destinado, con 

mensajes de conciliación, mensajes de paz, de tranquilidad, tenemos nuestras banderas también 

que nos identifican como el grupo de Hermes, el escudo también fue elaborado por los 

estudiantes. 

ENTREVISTADOR ¿El nombre del proyecto siempre fue así? “El diálogo, camino de paz” o 

¿en algún momento ustedes le colocaron ese nombre? 

LUZ MARINA CASALLAS Pues empezamos cada año, cada grupo certificado hacía un botón, 

hacia un símbolo, después nosotros en nuestro chaleco tenemos un símbolo de cada año de los 
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símbolos de los grupos que se han ido, después dijimos no, vamos a parar ahí, vamos a tener por 

lo menos tres o cuatro años el símbolo, nosotros en la actualidad tenemos un símbolo que es la 

mariposa, y este es el símbolo que tenemos del grupo ya hace dos años y todos tenemos nuestro 

botón de la mariposa. Tenemos una H también de Hermes, tenemos otro que es unos niños 

jugando, que era un botón también que salió ese año en la promoción y después se empezaron a 

hacer botones, pero ya con otro material que era como el azúcar, como algo así, no lo pudimos 

conservar. 

Entonces ya cuando uno sigue este proceso y ya Cámara de Comercio nos va ascendiendo a 

nosotros como grupo sénior, y a nosotros nos dan un botón que es lo máximo que tenemos en 

conciliación en Cámara de Comercio, nosotros ahorita somos un grupo sostenible sólo ¿en qué 

sentido? nosotros ya tenemos el derecho de capacitar a nuestros estudiantes sin que venga 

Cámara de Comercio, simplemente vienen y nos ayudan a organizar el cronograma del año y 

empezamos nosotros a capacitar el curso. 

ENTREVISTADOR ¿Y cuáles son las temáticas que trabajan en esa capacitación y eso talleres 

que les hacen a los chicos? ¿aparte de la estrategia de mediación y conciliación hay otras 

temáticas que les manejen en los talleres de capacitación? 

LUZ MARINA CASALLAS Son muy variadas, tenemos 5 módulos que anteriormente Cámara 

de Comercio nos daba un paquete, pero ahora por la cuestión del papel ahora entonces nos traen 

una cartilla y ahí le sacamos fotocopia para que los estudiantes trabajen y cada uno de ellos lleva 

su carpeta porque es para que contesten ellos según sus puntos de vista, después se hace la 

integración con todo el curso, cada uno da su punto de vista. 

ENTREVISTADOR ¿Y sobre qué temas es que hacen los trabajos, los talleres, las carpetas? 

LUZ MARINA CASALLAS La mayoría va inclinado sobre valores: responsabilidad, 

honestidad y también va muchas rondas, muchos juegos para que no se haga tan monótono y los 

chicos no se cansen en la capacitación. Hay otras actividades que ellos tienen que hacer, 

entonces por ejemplo si vamos a hablar sobre la responsabilidad viene una serie de preguntas 

muy cortas, por ejemplo ¿Qué entiende usted por la responsabilidad? ¿En casos que usted no sea 

responsable que sucede? ¿Cómo es usted responsable en el colegio? ¿Cómo es usted responsable 

en su grupo familiar? Y así, preguntas muy fáciles, pero cada uno que lleve su carpeta y ya 

después el que se compromete es libre, el que se comprometió tiene que terminar, por eso se les 

dan las normas con anticipación para ver si ellos están en condiciones de participar en el 
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programa o no, a que se deben someter, que de pronto se manda un grupo que tiene que ir a 

capacitarse a Cámara, que tiene que ir a hacer una exposición, que este grupo va a preparar una 

actividad para los profesores, que este grupo tiene que preparar una actividad para X curso. Se 

hacen por grupos para que nos alcance el personal que tenemos. 

ENTREVISTADOR ¿Entre las habilidades que se trabajan con los chicos es el liderazgo? 

Si, que sean muy responsables y muy respetuosos con los demás estudiantes en los momentos de 

hacer la actividad, porque en una ocasión tuvimos un caso de un muchacho que era como muy 

agresivo y cuando tocaba una actividad pues como brusco trataba a los niños y por eso los chicos 

a veces no querían “yo no quiero con el” ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando hay personas 

así uno mismo lo repele, entonces tocó hablar con el muchacho y él cambio y ahí si todos 

querían con él. El problema hay que corregirlo en el momento porque en el camino se van 

presentando muchas cosas. 

ENTREVISTADOR: Muchas circunstancias. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué recomendaría la profesora Luz Marina para fortalecer esta 

experiencia, digamos lo que ha visto en los últimos 4 o 5 años, qué recomendaría para fortalecer 

este… 

LUZ MARINA C: ¿Qué recomiendo? Que todos mis compañeros participaran en el programa… 

que todos, de todos se comprometan, voluntariamente (2) a participar en el programa, porque 

haríamos más cosas, con el compromiso de todos, la participación de todos, que rico trabajar 

cuando uno está comprometido y le gusta una cosa y no dejarla caer, porque si uno deja caer la… 

la actividad a la que se comprometió, no está en nada. Entonces para mí, lo más importante es 

llegar aquí, a mi colegio; yo llego aquí a mi colegio, yo hablo con todo mundo… no se con mis 

compañeras nuevas, con la jornada de la mañana, que llegan de la otra sede, yo hablo con ellas, 

cuando permiten, sí, porque es que hay personas que son muy apáticas, y que tienen sus grupitos 

y escasamente, y eso, a veces si lo saludan a uno, saludan con los ojos también. 

ENTREVISTADOR: En el programa de inclusión de discapacidad auditiva. 

LUZ MARINA C: Entonces, me gusta, me gusta cómo integrarme mucho, para mí, mi colegio 

es mi vida. 

ENTREVISTADOR: Toda una vida, veinte… 

LUZ MARINA C: Sí 32 años, 

ENTREVISTADOR: 32 años – 32 años. 
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LUZ MARINA C: Yo quiero mucho mi colegio. 

ENTREVISTADOR: Y sí, si le preguntaran ¿Qué NO? ¿qué no repetiría o qué no haría en esta 

experiencia? Que le dieran la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría o qué no volvería a 

hacer, porque diría esta parte la pudimos hacer de una mejor manera, ¿qué diría? 

LUZ MARINA C: Yo qué cambiaría… qué cambiaría, yo cambiaría el cronograma del colegio, 

que hubiese más participación, más participación de todos los profesores y así, pues, se puede 

trabajar mejor con los niños; sí, pero entonces sí, el tiempo es limitado y dicen tanto tiempo y si 

no hay más tiempo, pues voy a trabajar como muy… muy limitada, muy reducida. 

ENTREVISTADOR: Porque, de todas formas, ustedes plantean a veces actividades para 

direcciones de grupo, una temática, tal valor, los valores, tal… tal ejercicio y trazan una guía 

para los directores de curso, para que se replique con todos los niños. 

LUZ MARINA C: Si. Sí, señora. 

ENTREVISTADOR: ¿Ese ejercicio si lo hacen? 

LUZ MARINA C: Ese ejercicio Si lo hacemos, pero entonces hay compañeros que son muy 

apáticos, no lo hacen y es difícil uno tener encontrones con compañeros por esa actividad, por 

eso digo que rico trabajar en algo que le guste a uno. 

(Ingresa la compañera al aula) 

Aquí, la compañera Marlene, ella también es (Venga Marlene… Venga Marlene acá) 

Marlene: Me voy a tomar una pasta. 

Ella, ella también es una de las pioneras, pero entonces…. No uno, uno cuando quiere hacer una 

cosa, lo hace, no hace eso (señala la puerta) y entonces eso a veces también lo indispone a uno, 

porque uno debe ser responsable con las cosas y la palabra de uno vale más que un documento, 

ya que no hay necesidad de formar un documento para decirle SI o para decirle NO. La palabra 

de uno vale y así mismo se gana el respeto a la persona. 

ENTREVISTADOR: Y digamos después de todo ese recorrido que ha tenido con la 

experiencia, en estos años con los estudiantes, ¿Cuál cree que es el legado que usted, digamos 

deja? Y dice no este es mi legado, que voy a dejar mi sello en la institución, digamos con 

respecto a este programa, porque obviamente que, en treinta y tantos años, pues, es mucho el 

legado que deja a la comunidad educativa. 

LUZ MARINA C: Buenos, no sé si será porque soy la más antigua, ya conozco como es el 

movimiento, y han pasado muchos niños por mis manos, a mí me gustaría que continuara el 
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programa en el colegio, y yo le digo a mis compañeros: “yo no quiero que el programa se caiga, 

continué, este o no este yo, que continúe el programa, y ojalá sean cada vez más personas, más 

compañeros, más comprometidos”. 

Las rectoras que hemos tenido nos han colaborado bastante, en las actividades, y ustedes saben 

que tenemos nosotros que pasar un cronograma en enero, y se da a conocer a ellos, y ellos son 

los que lo aprueban o corramos estas fechas, que de pronto se estrellan con otras. Entonces, ellos 

nos han apoyado arto, arto nos han apoyado. Nosotros también como grupo nos hemos, hemos 

buscado otras… otros entes, a ver quién nos colabora, que hacemos; que llegó otra persona, que 

llegaron de secretaría. Por ejemplo: hoy vinieron de cámara, para hacer la evaluación anual que 

hacen. Nos felicitaron, todo muy bien, porque es un grupo que se maneja solo. 

ENTREVISTADOR: Es autónomo ya el grupo. 

LUZ MARINA C: Sí, nosotros somos autónomos, nosotros ya no necesitamos que venga cada 

nada cámara, en las conciliaciones, no, simplemente, se llama al tutor que está dirigiendo al 

colegio en cámara, y se le avisa “tal día vamos a hacer conciliación”, y si esa persona puede 

venir viene, si no puede venir no pasa nada; nosotros hacemos todo el proceso. 

ENTREVISTADOR: Ya llevan todo. 

LUZ MARINA C: Porque ya sabemos cómo es todo. 

ENTREVISTADOR: ¿Sí? 

LUZ MARINA C: Si señora. 

ENTREVISTADOR: Y digamos, sí… ¿si uno quisiera hacer una réplica o una continuación de 

este proyecto y este programa, por decir algo en la otra sede, por decir algo en la jornada de la 

tarde?, porque este programa es únicamente de la sede A, jornada tarde. Digamos si se quisiera 

ampliar o extender a la Sede B, jornada tarde, ¿usted recomendaría, digamos, hacer la réplica de 

este programa allá? ¿o qué recomendaría? 

LUZ MARINA C: Si recomendaría, siempre y cuando la gente deje trabajar. ¡Que quede claro 

eso! Porque, es que es muy incómodo, para mí es muy incómodo que uno llegue a capacitar a 

otros compañeros, y hay compañeros que son muy apáticos, hay compañeros que no aceptan eso, 

no quieren eso. Entonces, vuelvo y le digo: “esto es voluntario”, si uno quiere capacitarse en 

esto, uno… uno dispone de su tiempo. ¿Sí? 

Que la gente pueda trabajar, que la gente esté disponible para poder trabajar, que dijo ¡SÍ! Porque 

me gusta, porque quiero… aprender. Eso no es cosa de otro mundo, este programa es muy lindo, 
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es muy bonito, este programa… lo que pasa es que hay que saberlo llevar, y que la gente le coja 

amor… al colegio. 

Nosotros capacitamos también aquí, y hace como unos 5 o 6 años a unos estudiantes de la 

jornada mañana y a unos profesores, pero tal vez era por la inquietud de ver cómo era el 

programa. 

ENTREVISTADOR: Curiosidad de conocer. 

LUZ MARINA C: La novedad, la novedad. Unos estudiantes si aceptaron y unos compañeros, 

otros fueron muy apáticos «no, no tengo tiempo» ¿sí? Le sacan el cuerpo a todo. Entonces, eso a 

uno lo incomoda mucho, y uno pues también le pierde como el ánimo, uno dice ¡Ay no! Ellos no 

quieren, eso de estar obligando a que vengan, o lo regañen para que asista es muy incómodo. 

Entonces, esto es voluntario, es voluntario. Así como nos puede ir bien en el programa, nos 

puede ir regular… ¡mal nunca! Porque hemos sacado todas las actividades adelante, y nos ha ido 

muy bien, por el momento nos ha ido muy bien. Y cada vez es más fuerte, más fuerte. 

ENTREVISTADOR: Claro, esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál cree que es la fortaleza 

del programa? Como para uno decir: vamos, de pronto, a invitar a una directiva de otro colegio, 

no de esté República Sede B, sino de otro colegio, para que venga y conozca este programa y 

diga “mire, estos docentes de esta institución, tienen este programa, y la fortaleza que tiene este 

programa aquí, en esta institución, es está…” y que quizá les podría servir de experiencia, como, 

¿Qué es el plus que tiene este programa aquí, en este colegio? Que quizá no lo encontraría en 

otro colegio. 

LUZ MARINA C: ¿Qué sería?  Aquí, por ejemplo, vinieron en una ocasión, vinieron del 

colegio que queda en Suba ¿Simón Bolívar? Uno que queda frente a la alcaldía. 

ENTREVISTADOR: Sí, si señora, Simón Bolívar. 

LUZ MARINA C: Vinieron… vino un grupo pequeño de compañeras, y, pues, les comentamos 

“nosotros tenemos esto, estamos capacitados en esto, esto, esto…” ¡Ay sí! Muy lindo, muy 

bonito, muy interesante, vamos mirar a ver si podemos cuadrar horario. La cuestión es que a 

veces los rectores no permiten. 

También hemos tenido el problema, de que, si yo quiero capacitarme, pero mi capacitación es en 

la mañana, pero resulta que yo trabajo en la mañana, es un ejemplo, voy a entorpecer el trabajo, 

no puedo recibir la capacitación. En la tarde, digo la puedo recibir, pero de tal horario a tal 

horario, si yo quiero capacitarme. 
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ENTREVISTADOR: ¿Tendría que ir a extras como les toco a ustedes en un comienzo?    

LUZ MARINA C: Nos toca después de la jornada, después de que se vayan los niños, antes 

NO, porque tampoco el director va a permitir de que… diariamente 2, 3 horas, ¿a qué hora 

trabajamos? ¿Sí?, entonces es como mirar el tiempo, mirar los espacios, y que tenga uno mucho 

amor para recibir la capacitación. 

ENTREVISTADOR: Y de pronto… eh… a parte de los espacios y los tiempos, usted ha 

notado, digamos, del colegio que vino o de los compañeros que asesoraron de la mañana, o los 

compañeros de acá, si hay como la credibilidad de parte de ustedes o a veces por ser los mismos 

compañeros, como que poco les toman en cuenta, a veces prefieren que vengan de otros lados. 

LUZ MARINA C: A veces, a veces el compañero es como… 

ENTREVISTADOR: No tiene mucha credibilidad entre el gremio de docente con docente. 

LUZ MARINA C: Sí, porque es mi compañero de trabajo, a veces porque trabaja en el mismo 

colegio, bien sea uno en la mañana y el otro en la tarde. Hay… en la mañana hay 2 compañeras 

también, que se capacitaron conmigo en la jornada de la tarde, y ellas pidieron traslado para la 

mañana, sin embargo, ellas son certificadas y ellas no siguieron, no siguieron el programa en la 

mañana, hay 2 personas en la mañana capacitadas ¿por qué no continúan el programa?… ahí 

pararon, entonces, eso a veces me fortalece a mí, porque cuando, yo me vi sola con el programa, 

y teniendo más compañeras conmigo en la tarde también certificadas, pero ellas no querían, ellas 

decían “yo no voy a regalar mi tiempo”, “yo no me voy a quedar después de que salgamos”, “yo 

me voy”, “yo tengo planes”, “yo no me quedo” y yo vivo lejos, no es que, si yo me quedaba, y 

capacité a los estudiantes y eso y salimos adelante, y ya después los otros compañeros dijeron 

“¡Ay! Qué bonito el programa”, que les gusta, que ¿qué hay que hacer? Entonces empezamos, 

entonces ya se informa a Cámara y Comercio, Cámara y Comercio ya los cita allá, los empieza 

capacitar, eh… ellos tienen que empezar a participar aquí con nosotros, vuelven a Cámara y 

Comercio, y hasta que Cámara y Comercio los certifique, porque es Cámara y Comercio que los 

certifica, no nosotros. Nosotros podemos ayudarlos a capacitar, pero Cámara y Comercio son los 

que, los que los certifican, para poder tener la práctica con los estudiantes, en cuanto a 

conciliación. Ahorita hay un programa que tiene Secretaria de Educación, que es para, para 

conciliar y que no haya tanta violencia en los colegios, parece que ese punto va a ser como muy 

fuerte con el Programa de Hermes, por parte de Secretaría de Educación. Entonces, va a haber 

unas preventas para los compañeros que ya están certificados, y van a venir a ver ¿quiénes son?, 
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¿qué hay que hacer?, mostrar las evidencias que tenemos, ¿cuántos años llevamos?, ¿para qué y 

para dónde vamos? Y ya uno, pues, va a recibir un apoyo con Secretaria, de pronto de cartillas, 

de pronto de espacios, para poder reunir a la gente y capacitarla. 

ENTREVISTADOR: Es decir, ¿Desde Secretaria de Educación van a hacer un apoyo directo a 

los… al programa como tal que siempre fue asesorado solo por Cámara de Comercio? 

LUZ MARINA C: Si, van. Secretaria va a apoyar a Cámara y Comercio. 

ENTREVISTADOR: ¿Se van a unir? 

LUZ MARINA C: Se van a unir, y entonces para los colegios que ya tenemos el programa, y 

que ya llevamos antigüedad, porque hay… hay muy pocos colegios que tienen este programa, de 

pronto están capacitados los maestros, pero no lo continuaron. De pronto no están capacitados, y 

no pueden empezar a… a conciliar, porque no están capacitados, porque uno lo puede hacer 

internamente, pero ya legal no hay nada. 

ENTREVISTADOR: Claro, hay que tener una certificación de parte de una entidad competente. 

ENTREVISTADOR2: Bueno, profe una preguntica. Sumercé nos comentaba hace rato, que en 

la capacitación que hacen a los chicos trabajan mucho la parte lúdica, con juegos, como para que 

ellos no se aburran; en la práctica pedagógica de sumercé, de pronto, hay cosas de esas que usted 

haya tomado para la práctica diaria, digamos en la clase con los estudiantes, que usted diga de 

pronto tal estratégica pedagógica me parece como interesante para trasladar eso a mi clase, en su 

práctica diaria con los chicos. 

LUZ MARINA C: Bueno, muy buena pregunta. Desde la normal, yo soy normalista, desde la 

normal eh… siempre nos enseñaron que una clase no debe ser monótona, una clase es muy 

cansona, nosotros ya como adultos llegar y sentarse a escuchar a otra persona a hablar, uno se 

duerme. Eso es muy aburridor, desde la normal nos enseñaron que todas las clases deben ser muy 

alegres, y de pronto eso también yo lo he puesto en práctica en mis clases, yo dicto mis clases no 

con toda la catedra si completa, de un momento a otro los hago parar, echamos chistes, pasa uno 

y canta, salimos y damos vueltas, cuando estamos trabajando ética, porque yo dicto también 

ética, que la responsabilidad, bueno muestre présteme usted un lápiz, una regla, es un ejemplo, 

yo no traje la regla, entonces, que le falta a él, entonces  todos responsabilidad, ¿por qué? no 

trajo la regla, es una cosa que debe cargar todos los días. Empezamos a sacar, hacemos, hacemos 

unas estrofas pequeñitas que trabajamos en español, nos inventamos una copla, nos inventamos 

una canción cortica. 
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ENTREVISTADOR: Y de las cosas, digamos de las actividades o de las estrategias como para 

los talleres que les han enseñado desde Cámara o es Hermes le ha aportado a su labor 

pedagógica, a su vida, a sus estrategias didácticas. 

LUZ MARINA C: Si, arto, arto. Porque es que los muchachos de bachillerato, con ellos no se 

puede tampoco horas cátedra, sino también toca hacer muchas actividades, entonces vamos a 

trabajar sobre la tolerancia, entonces bueno, es la dinámica que tenga el maestro para trabajar 

con ellos la tolerancia, entonces se organizan grupos y a cada grupo se le da un tema, usted pasa 

a exponer, bueno usted pasó, pan, lo va a dramatizar, usted va a dramatizar eso, como lo 

entienda. Yo les doy el tema, hechos de la vida real, “¿cómo se porta usted en su casa? ¿cómo se 

portan ustedes en la casa?” este grupo, y entonces, uno hace de papá, el otro hace la mamá, el 

papá es grosero o la mamá es grosera, el papá grita, la mamá llora, ¿sí? Comienzan a dramatizar, 

en, en esos momentos es cuando empezamos a trabajar por ejemplo sobre la tolerancia, yo me 

tengo que aguantar, yo me tengo que respetar y tengo que respetar a las personas que están a mi 

alrededor. Entonces, cuando una clase, un taller es monótono, tenga la plena seguridad que no se 

le queda a uno. Muy poco. 

ENTREVISTADOR: Esa estrategia que acabas de mencionar, es un juego de roles, esa 

digamos, en parte es de la enseñanza, desde la experiencia que les dejo Hermes, los juegos de 

roles, los dilemas morales y toda esa parte que les trabaja como tal pues Cámara de Comercio en 

sus talleres. 

LUZ MARINA C: Todo, todo, sí. Son los talleres, cada tema trae un taller. Entonces para que el 

chico se integre más, porque hay muchos chicos en el programa que son muy tímidos, otros son 

supremamente cansones, entonces se pasan e incomodan a los tímidos, y toca hacerle perder esa 

timidez a la niña o al niño, y vamos a hacer una dramatización, venga, usted va a hacer de tal 

cosa, usted va a hacer tal cosa, entonces ya el chico va perdiendo como el temor a hablar en 

público, el chico empieza a soltarse y a hablar, ya se va a integrar más a sus compañeros, va a 

mejorar sus relaciones con sus compañeros, ya va a estar más pendiente de que yo soy única en 

el salón y yo no hablo con nadie y todo mundo me da miedo y que todo mundo, yo hablo, me 

pongo colorada, eso lo van perdiendo ellos en el proceso. 

ENTREVISTADOR: Y eso es una enseñanza de los talleres de Hermes. 

LUZ MARINA C: Si, entonces yo recomiendo que todas las clases, sea la que sea, todas las 

clases siempre debe haber una o dos dinámicas para que el personal no se canse, a veces uno 
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vamos a hacer una clase sobre el sustantivo, y vamos a jugar, entonces, corre uno los pupitres y 

acomoda a los niños, y vamos a hacer esto y bueno diga usted una palabra, y copiemos y yo le 

tiro una pelota y usted va a hacer tal cosa, graba más eso, ¿sí? Todo que sea lúdico, graba más 

que una clase monótona, las clases que son eternas, que uno bosteza, se duerme y sale uno sin 

saber nada; mientras que, en el juego, el niño va a decir “¡ay yo aprendí!, mire que cuando me 

tiraron el balón la profesora me dijo que ¿qué clase de sustantivo era? ¿qué usted como se 

llamaba?” preguntas así vamos a contestar, y el chico, y el chico no se duerme. ¿sí? 

Yo siempre al finalizar el año de todos los cursos que he tenido, siempre acostumbro a que mis 

estudiantes me escriban lo positivo y negativo mío, yo tengo muchas cosas negativas, 

muchísimas, y a muchos que les incomoda, otros son felices, a otros les gusta; y ¿eso cómo me 

enriquece a mí? Yo leo las cosas positivas y las cosas negativas, que yo grito mucho, sí yo grito; 

que yo soy muy brava, sí; que yo… sí yo; pero hay cosas bonitas también que me levantan el 

ánimo, y yo les digo a ellos; lo mismo uno les dice a sus papás, yo soy así, así, así, así, así, para 

que la gente lo conozca a uno; y enseñar al niño a que sea responsable. 

ENTREVISTADOR: Y pues, es que con tanta experiencia y siendo normalista, si, ya es como 

más difícil dilucidar en qué momento si hubo cambio o no, pero digamos ya para finalizar, 

digamos en la forma como tu abordas las dificultades, las faltas de los niños, el conflicto, si notas 

que ha habido en tu actitud un cambio de antes de Hermes y después de Hermes, o de pronto ya 

es algo de un sello personal tuyo. ¿Qué dirías? 

LUZ MARINA C: Bueno, en mi sí, yo si he notado y también por la edad también de uno, 

viejito; uno nota un cambio grandísimo, grande, en qué sentido, yo a veces… yo antes era muy 

exigente, demasiado exigente, y yo veía que lo que yo hacía estaba bien, ¿cómo era? la prueba de 

los estudiantes y siempre he tenido, no soy la máxima pero me considero muy buena maestra, 

con el perdón de ustedes; soy muy dedicada a mis estudiantes, muy responsable, yo preparo mis 

clases, estoy muy pendiente de ellos, yo dialogo mucho con mis estudiantes, y me duele cuando 

un estudiante mío sufre, y soy la persona que llego y lo llamó ¿qué pasa? ¿qué tiene? Y a veces 

no me cuentan, digo “bueno, no me quiere contar, no me cuente”, hoy no confió en mí, listo; yo 

no molesto más. Al día siguiente a penas yo llego, el niño o la niña me busca, mire yo ayer 

estaba por esto, esto así, me paso esto, no sé qué, en la casa ta, ta, ta, ta; y yo empiezo a ayudarle, 

como a solucionar, a darle consejos; si veo que son cosas grandes, ahí si ya empiezo ya a hablar 

con orientación, pasa esto, si el problema yo lo puedo arreglar con papá y mamá, yo lo arreglo; 
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pero, si ya veo que son cosas más graves, yo no me meto ahí, ya lo doy a conocer a… a 

coordinación, ¿sí?, ya en coordinación entonces ya pasamos a orientación y empezamos por ese 

proceso, entonces, lo más bonito para uno como… como profesor, como educador, como 

persona para trabajar con niños es darles la confianza, ¿cómo? Pues, venga… ¿sí? Y… implantar 

normas, yo todos los cursos, todos los años cuando recibo, son cursos nuevos para mí ¿sí? Y casi 

siempre trabajo con los quintos, entonces, el que llegó a… de… el que estaba en cuarto ya llega a 

quinto y para mí es un grupo nuevo, yo coloco mis normas, me gusta así uniforme, la 

presentación personal, el saludo “buenas tardes”, “buenos días”; vamos a rezar cuando 

iniciamos, cuando terminamos; yo estoy formada así, y así le exijo a mis estudiantes. En febrero, 

marzo, yo estoy muy tranquila, ya voy tranquila, porque ya ellos… ya… ella es así, ella es así, 

ella es así; y yo no recibo trabajos… por decir 5 puntos, si yo coloco 5 puntos por qué viene el 

papá a pelearme que porque le puse 1 al niño, si el niño hizo 2 puntos… mi respuesta es: señor, 

usted es sastre, yo le mando a hacer a usted un vestido, pero resulta que usted cortó mal la tela  y 

me quedó una falda, deme la solución, es todo o nada; y es que en eso debemos enseñar a 

muchos estudiantes y a ser responsables; si yo coloco un trabajo para el día martes, es para el 

martes, como hay tantas actividades en el colegio, a veces no se alcanzan a calificar los trabajos, 

entonces ¿Qué hago? Los recojo, porque yo dije que era el martes, y los recojo y los guardo. Yo 

llego temprano, saco trabajos, califico y los entregó, estoy enseñando a mi estudiante a ser 

responsable, y el chico me cumple, porque fue el día que le dije. 

ENTREVISTADOR: Un ejemplo ¿no? 

LUZ MARINA C: Entonces, hay que exigir para poder… ummm. 

ENTREVISTADOR: Bueno, muchísimas gracias. 

LUZ MARINA C: Yo no sé qué… 

ENTREVISTADOR: Muchísimas gracias, y, de todas formas, pues, digamos más adelante tal 

vez la estamos molestando para una segunda entrevista, de pronto para complementar la 

información que nosotros, pues, necesitamos para todo este proceso de reconstruir la historia. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Entrevista Docente Gestor(a) 

Nombres  Nubia Téllez  Actor(a) N # 2 

Cargo: Docente tutora Hermes D.G 1101 
Tiempo de vinculación a la institución: 7 

años 

Sede: A Jornada: Tarde 

 

ENTREVISTADOR: ¿Usted ha participado del programa Hermes? 

PROF NUBIA:  Si señora, Uno tiene que ser muy ecuánime, muy concentrado en las cosas, 

pero eso funciona mucho de cháchara, ¿sí?, en la vida real no tanto, si nos cuesta trabajo a 

nosotros que somos más… adultos, conscientes de que debemos tener un cambio, de… como… 

para mejorar, para tener una mejor calidad de vida, y para ayudar más o menos, uno tiene ya 

como unas ideas más de… de planeta, buscar como… como la paz entre nosotros mismos para 

lograr algo… y… imagínese en los estudiantes… para ellos es más difícil, aunque hay unas… 

hay unas…mmm… las capacitaciones, donde los hacen centrar, pero ellos son muy emotivos, 

ellos son muy viscerales, ellos tienen la teoría, ellos tratan; los chicos, tratan de hacer eso, pero, 

ellos son viscerales y sí le dicen “es que… le va su señora madre” y ¡ellos responden!, aunque 

uno les dice… “ustedes son Hermes, ustedes tienen que dar ejemplo”, y ellos posiblemente 

cuando se sientan a conciliar, si dan ese ejemplo; pero, cuando tratan más como en sus… en su 

cotidianidad es muy difícil para un adolescente, yo creo que ellos caen en cuenta de que son 

conciliadores y de lo que han aprendido, no ahoritica… no en el proceso de octavo, noveno, 

décimo y once no lo hacen, ellos van a aprender más adelante, posiblemente cuando sean padres, 

¿sí?, cuando tengan un cargo en una empresa o en una universidad, que digan ¡NO!, me acuerdo 

de esto, sí debemos hacer esto, cuando tengan una… una consciencia de planeta, en este 

momento no, o sea yo… yo te puedo decir las cosas que quieres oír, pero la verdad es esa, la 

verdad es que nosotros somos… nosotros somos… por ser latinos somos viscerales, y somos 
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explosivos, y no pensamos, y a veces decimos las cosas… y la embarré, y no fui yo, ¿cómo pido 

disculpas? Como eso… los chicos son… 

ENTREVISTADOR: Mi profe, ¿Cuántos años llevas acá en la institución? 

PROF NUBIA: Yo llevo 7 años. 

ENTREVISTADOR: 7 años. 

PROF NUBIA: Cuando yo llegué aquí, me pareció muy interesante el proyecto Hermes, me 

pareció… que es la forma de enseñarle a los muchachos a que debemos manejar las situaciones 

aparte de la pelea, de la discusión, si no pensando. Me pareció interesante porque me parece 

muy… muy… muy vacano, como dicen los chinos, pero a medida que va pasando el tiempo uno 

se siente frustrado, por eso… porque uno quisiera que los chicos se capacitaran, que los chicos 

tomaran consciencia, todos son adolescentes, y es… es… es… es luchar todo el tiempo, es pelear 

todo el tiempo con ellos para que creen consciencia, y pues ¿sí?, se logra, pero lo que te digo, los 

frutos no los ve uno, ahoritica, sino mucho más adelante. 

ENTREVISTADOR: Mi profe, cuando tu llegaste, conociste el proyecto Hermes ¿qué te 

motivo a participar del proyecto? 

PROF NUBIA:  El solo hecho de que los chicos podían conciliar, de que ellos podían sentarse 

con otros y poderles, no, solucionar su problema, porque eso no lo hace nadie, pero, si ellos 

puedes escuchar y desde su punto de vista, como de decidir, pues pueden entenderlos. 

ENTREVISTADOR: ¿Y eso es? 

PROF NUBIA: Eso para mí, me pareció genial, porque… porque, aunque los estudiantes se 

abren con algunos docentes, no es lo mismo; no es lo mismo la conversación que yo tengo con 

mi hija, que mi hija quiera conversar con su amiga. 

ENTREVISTADOR: Los pares ¿sí?, la igualdad de pares.  

PROF NUBIA: Y ese rol jugamos nosotros, los maestros son los de arriba y los iguales, somos 

mi compañero y yo, mi amiga y yo. Entonces, tal vez uno se siente como… como que… como 

que… estoy de igual a igual y el sí me entiende, es que ella no me entiende porque ella dice “si, 

cuando yo era joven…” y es que… entonces se repite un tiempo, y es que usted… lo que tiene 

que hacer uno, la función de un adulto: usted tiene que recapacitar, tiene es que pensar en su 

futuro; el momento de los adolescentes es el hoy, y desde hoy, el ahora, con la otra persona 

pienso en el hoy, en el ahora, se pueden entender. Entonces, eso me pareció genial, me pareció 

genial que se hiciera una mesa de conciliación, que los chicos vinieran, plantearan sus 
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problemas, que el compañero tuviera de una u otra manera una… una capacitación, que uno los 

pudiera orientar, eso me pareció genial. Y…. y solicité a la Institución que mi grupo fuera 

Hermes, me parecía que eso concentraba a los muchachos, pues, a medida que pasa el tiempo, 

uno se da cuenta que… pues, no es lo que uno quiere, no es lo que uno soñaba, pero bueno. 

ENTREVISTADOR: Antes de llegar a la Institución ¿tú conocías el programa Hermes? 

PROF NUBIA:  No, nunca había escuchado de ese programa, y sé que los colegios donde yo 

estuve, ¡uy!... les hubiera hecho un beneficio, porque, yo estaba en Juan Rey, donde teníamos 

chicos que se peleaban, donde yo tuve que atender… mejor dicho, fui… enfermera ya capacitada 

y graduada, ya sabía que, cuando la puñalada perforaba un pulmón, cuando teníamos que 

remitirlos, como curarlo, ahí si hubiera funcionado… 

ENTREVISTADOR: Casos muy extremos. 

PROF NUBIA:  Sí, casos… allá era muy difícil, y hubiera funcionado mucho ese proyecto. 

Cuando yo vine acá, pues el colegio es bonito, los chicos son bonitos, claro que todos los 

estudiantes tienen problemas, y todas las localidades tienen problemas; pero hay localidades en 

que, si se necesita más eso, si se necesita muchísimo más ese proyecto, y sí, me parece que sí. 

ENTREVISTADOR: Los contextos. 

PROF NUBIA:  Con todo el respeto que me tiene Cámara y Comercio, me parece muy elitista 

(risas), porque… porque hay zonas que si necesita todavía más ese… ese… ese programa, y no 

que lo solicite… el colegio, y te… te ponemos en la lista, y miramos a ver si te capacitamos, pero 

espere porque hay otros más adelante… 

ENTREVISTADOR: O, otro llegó primero que usted. 

PROF NUBIA:  Pero no tenía ningún conocimiento del programa. 

ENTREVISTADOR: Con esa dinámica que tú has manejado de estar en un colegio donde los 

conflictos eran mucho más fuertes, mucho más agresivos, y llegar acá al colegio República 

Dominicana donde ya aparece esta figura de Hermes, como conciliador, ¿consideras que las 

prácticas de los maestros cambian como maestros? 

PROF NUBIA:  Los que están vinculados al proceso sí, pero eso es como todo, nosotros los 

maestros… hay unos que estamos porque nos toca y hay otros que estamos por vocación. 

Cuando estamos por vocación le metemos la ficha a estas cosas, a todo proyecto que… que 

involucre el crecimiento de un estudiante, que evolucione en beneficio de un… de un país, de 

una comunidad; pero hay maestros que no, y hay maestros que entorpecen estos procesos, el solo 
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hecho no de que el maestro de permiso al niño para que salga a conciliar, o que no lo deje ir a… 

a ser conciliador, es una cosa que entorpece, y que uno no piensa que… que un docente haga una 

cosa de esas, porque es que nosotros estamos educando para un futuro, y nosotros mismos 

estamos… generando cosas  que no dejan… Entonces, para los maestros que están vinculados 

sin la vocación… aunque a veces uno también entra en conflicto, como algunas veces 

hablábamos en las capacitaciones uno es conciliador, uno lo… lo capacitan para ser conciliador 

como los chinos, pero es muy difícil, es vaina es difícil, y en su vida cotidiana es difícil a veces 

uno tiene conflictos con los compañeros y uno ¡uy! dice como que respire profundo, en su casa, 

en su cotidianidad; pero… pero si uno aprende a ser como más… un poco más centrado, aprende 

a ser como más paciente con los muchachos. 

ENTREVISTADOR: Bueno mi profe, con los estudiantes que tienen estos conflictos… tu 

decías que hay maestros que no les permiten asistir a las jornadas de conciliación. ¿Cuándo el 

maestro se enfrenta a una situación de conflicto en el aula, cómo lo enfrentan entonces? 

PROF NUBIA:  Desafortunadamente algunos docentes seguimos el conducto regular, y este 

conducto regular de una u otra manera nos ha servido para lavarnos las manos “este problema no 

es mío, que lo solucione el coordinador, el director de curso, el rector, CADEL, no sé qué…” yo 

me lavo las manos, pero es porque algunos de los docentes nos hemos dedicado a ser maestros, y 

no nos hemos tomado la molestia de entender a nuestros estudiantes, de saber que les está 

pasando algo, de que tienen un problema, de que esas personas pueden estar aquí con miles de 

problemas, y a no le interesa yo vengo es a dictar clase y usted mire a ver como hace en su vida; 

entonces, cuando ocurren esos problemas no nos tomamos la molestia… de… de mirar ¿qué fue 

lo que pasó?, ¿cómo lo solucionamos? sino de una vez miramos y… me hace el favor se va a 

coordinación, llame a su director de curso y nos lavamos las manos, entonces, creo que nos 

hemos vuelto un poco… deshumanos en cuanto a los muchachos. Sí. 

Como hay otros maestros que, si… venga ¿qué fue lo que pasó?, venga charlamos, venga esto; 

además, porque, es que también… la institución no le permite a uno hacer eso, cuando hay un 

conflicto en el aula, tenemos que hacer un alto a todo el mundo y mirar ¿qué fue lo que pasó?, 

pero esto implica que a veces nos hacen salir, los chicos que están aquí se alocan, ¿cómo lo 

soluciono? ¿cómo debe ser? Ósea, también no hay como un apoyo entre nosotros, no tenemos 

como una… ósea, no somos cómplices en esas cosas, diciendo en lo casual de venga cogemos al 

maestro, venga a ver solucionamos, venga yo que es… si no qué… 
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ENTREVISTADOR: Nos colaboramos. 

PROF NUBIA:  Sí, si no que cada uno se defiende como pueda y mire a ver que no pase nada 

más grave. Si al caso después se comenta como corrillo, y pues eso no es… eso es maluco, 

porque eso se presenta en una empresa, y nosotros los maestros siempre nos quejamos de que 

nos tratan como maquinaria, que vamos a los colegios y algunos profesores timbran tarjeta a 

veces, y nosotros no somos maquinas, pero sí, nos estamos volviendo maquinas, porque no nos 

estamos dedicando a ver ¿qué es lo que le pasa al estudiante?  

ENTREVISTADOR: Y eso es en todas las instituciones. 

PROF NUBIA:  Si, desafortunadamente nos quejamos, pero estamos… somos parte de esa… de 

ese círculo vicioso. 

ENTREVISTADOR: Esa misma maquinaria que queremos destruir. 

PROF NUBIA:  Si. 

ENTREVISTADOR: Profe, dentro del proceso de implementación de Hermes… ¿qué 

metodologías y qué recursos se utilizan para esos procesos? 

PROF NUBIA:  Aparte de las capacitaciones creo que la experiencia que ellos adquieren 

cuando se enfrentan al problema con sus mismos compañeros, eso los enriquece a ellos mismos; 

el hecho de que en la institución ya… ya no son los chicos de chaleco verde, sí, si no ya son 

Hermes. 

ENTREVISTADOR: Su distintivo… 

PROF NUBIA:  Si, ya… ya son Hermes, ya los solicitan, ¿sí?, entonces eso hace que los chicos 

de uno adquieran como más responsabilidad en sí mismos. 

ENTREVISTADOR: Podría decirse que ¿tienen autonomía en las decisiones que toman? 

PROF NUBIA:  Si, sí, porque a veces los… hay conflictos y hay problemas que los muchachos 

no pueden, pero uno simplemente los asesora, pero ellos tienen la capacidad… ellos tienen todas 

las… el recurso que se ha dado en las capacitaciones para que solucionen el conflicto, ellos 

saben cuándo pueden ellos hacer, hasta dónde lo pueden hacer, y hasta donde tienen que permitir 

la orientación o cooperación, porque se les ha dicho. 

ENTREVISTADOR: Ellos ya tienen claro esos procedimientos ¿Quién remite a quién? 

PROF NUBIA:  Si claro, cuando el problema se sale vienen y dicen “no profe, paso esto, 

remítalo a orientación, que esto se nos salió de las manos” o “hay que remitirlo a comité de 

convivencia”. 
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ENTREVISTADOR: ¿Esas decisiones para remitir las consultan con sus tutores Hermes dentro 

del colegio, con los maestros líderes, o digamos que el coordinador tiene su participación ahí 

también? 

PROF NUBIA:  Se supone que en los del grupo Hermes hay un maestro que está en el comité 

de convivencia, y… ahí de una u otra manera pues está presente el grupo. Cuando se toman esas 

decisiones, o cuando se presentan esos casos, a veces los chicos se sienten como… obviamente, 

remitir otra cosa, es como a otro rango, y dice profe paso esto y sí… puedo remitirlo, si claro 

remita, se le entrega el formato, se remite a… y… a… pues a la instancia que se necesite, pero ya 

en el grupo, grupo, grupo… no se toman esas decisiones, porque, se respeta también mucho a 

la… pues el… la confidencialidad permitida entre ellos. Ósea, cuando el problema es muy 

grande, ya… si se consulta, mire paso esto y esto y esto, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí los 

problemas, los chicos siempre son muy reservados… y eso es lo que se mantiene, y eso es lo que 

hace creer el grupo Hermes, ellos son muy reservados con respecto a los problemas de los 

muchachos, y los mismos compañeros. 

ENTREVISTADOR: Algo fundamental, que se trata de crear confianza y esa confianza entre 

pares es algo que a un chico le cuesta, si a uno de adulto le cuesta, pues más a un chico. 

PROF NUBIA:  Si. 

ENTREVISTADOR:  Ah, muy interesante. 

Dentro de este contexto, que tu hablabas del otro colegio, ¿esas dinámicas de conciliación han 

funcionado para dinamizar otras dinámicas pedagógicas? 

PROF NUBIA:  No creo. 

ENTREVISTADOR: Ellos específicamente, resolución de conflictos, y ¿no participan de otros 

escenarios? 

PROF NUBIA:  No, somos bastante elitistas (risas), un grupo cerrado. No… yo creo que… con 

lo que… con lo que hay aquí, con las actividades que hace el grupo Hermes ya… llegamos al 

tope, porque a veces nos vemos cortos, sí, porque hay que hacer las conciliaciones, recoger 

casos, hay que hacer las actividades de la semana por la paz; entonces, hay muchas cosas y 

también… pues que el material humano son los estudiantes, no tienen mucho tiempo… ¿sí?... 

entonces en décimo pues no hay… no hay problema, pero en once si se ve que se empiezan 

como a… a despegar un poco del grupo Hermes, de ese amor que se le tiene porque es que son… 

en ese momento ya son otras prioridades, y se van… se van a ir, que el ICFES, que no sé qué… 
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entonces es muy difícil ese… ese… esos cursos once, son muy difícil… caminar con ellos. 

Entonces, no hay tiempo para hacer otras actividades ni para entrar a apoyar otra actividad. 

ENTREVISTADOR: Profe, tú has estado con el grupo de once, que se graduó en el 2015, ¿qué 

aspectos significativos dentro de la gestión de Hermes, qué aspectos a evaluar has encontrado en 

ese periodo, en esos 3 años que estuviste con ellos? 

PROF  NUBIA:  Bueno, yo les comentaba incluyendo a mi grupo, y es que… en el grupo 

Hermes de los tutores, somos 6 personas y en los otros años 3 o 4 personas están con el mismo 

grupo, este año paso una cosa muy seria y es que en mi grupo estaba solo yo, entonces me 

quedaba muy difícil porque mientras que en los otros grupos los 4 o 5 maestros estaban todo el 

tiempo trabajando Hermes, todo el tiempo trabajando, en éste caso me tocaba a mí, y 

desafortunadamente como directora de curso yo sólo los veía 1 vez a la semana, no era una 

materia  que implica que 3 o 4 veces que nos viéramos, entonces, era muy difícil entrar como en 

el proceso continuo, con ellos era, fue, un proceso muy complicado. Entonces, siempre les decía 

cuándo se va a escoger un grupo, un nuevo grupo, un semillero, por lo menos debemos tener 2 o 

3 maestros que estén en ese semillero de apoyo, porque así es muy difícil. Entonces. era sólo un 

docente el que estaba en las conciliaciones, era solamente un docente el que estaba en las 

capacitaciones, entonces el docente se termina cansando. 

ENTREVISTADOR: se desgasta. 

PROFE NUBIA: se desgasta exactamente. Entonces, creo que ese era un factor que cuando 

hicimos la evaluación, que se hace a fin de año, se hablaba exactamente de eso, ahí tiene que 

haber en esos grupos… tiene que haber más. Por lo que te digo, los chicos tienden a alejarse un 

poco del programa. 

ENTREVISTADOR: Además sí no está esa persona que los acompañe en el proceso, 

fácilmente se dispersan. 

ENTREVISTADOR: … mi profe, me contabas hace un momento, de la apatía de algunos 

maestros, ¿cómo es el manejo con las directivas, frente al programa Hermes? porque ellos son 

también maestros. Pero ¿Cómo ven ellos o lo perciben? 

PROF NUBIA:  las directivas son eso, las directivas, y están allá. El que pone, frentea, el que 

pone el pecho es el maestro, son los estudiantes. Ellos están allá, ellos simplemente reciben los 

halagos  

ENTREVISTADOR 2: son administrativos 
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ENTREVISTADOR: la felicitación en el foro institucional 

PROF NUBIA:  la felicitación, con el grupo, ah sí. O sea, ellos son eso, Uno cuenta con ellos 

porque están cumpliendo su función de administrativos. O sea, el programa funciona por los 

docentes que le meten el pecho y las ganas a esto, y creen, creen en el programa, los 

administrativos no.  

ENTREVISTADOR: Dentro del mismo grupo de maestros que orienta el programa Hermes, 

¿hay diferencias marcadas, hay apoyo constante? ¿Cómo es la dinámica? 

PROF NUBIA:  Pues yo creo que como todos los que estamos ahí, hemos querido estar ahí, 

entonces… es un grupo… muy rico para trabajar, entonces, cuando alguien propone ideas, hay 

varias áreas, entonces dicen “miren, nosotros le colaboramos con esto”, “sí, hagamos esto”, 

“venga dele unas ideas” “venga hagamos…” Entonces, como que todo se trabaja muy bien en el 

grupo. Cuando estamos en ese trabajo… pues, es un relax, porque uno se ríe, mama gallo, cuenta 

chistes, pero se trabaja todo el tiempo, y somos muy juiciosos en las reuniones, como en 

organizar, planear todo lo que se hace en el año, o que van a llegar dentro de poco lo de semana 

por la paz, hay que organizar, propongan, usted que va a hacer, usted que opina y entre todos 

como que armamos cosas. 

ENTREVISTADOR: de esas actividades ¿Cuáles rescatarías?  

PROF NUBIA:  todas son rescatables… 

ENTREVISTADOR: ¿todas, todas? 

PROF NUBIA:  Sí claro, porque todas tienen su grado de importancia, las conciliaciones 

solamente son la base de Hermes, pero estas actividades… por ejemplo la semana por la paz, es 

como reafirmar que hay que dialogar, que sí uno no habla, sí uno no concilia no hay paz. 

Y que el arte es una forma de ayudar a desfogar toda esa mala energía que tenemos, para hacer 

como más agradable el planeta. 

ENTREVISTADOR 2: ¿De alguna manera en el programa están trabajando, dentro de los 

talleres y lo que han aprendido con Cámara de Comercio, que la paz empieza con uno mismo y 

los talleres de autoestima y eso ustedes lo han hecho? Cierto. 

PROF NUBIA:  sí, sí, Cámara de Comercio sí ha trabajado mucho y ha trabajado con ellos, 

pues, vienen cada 15 o 20 días, a trabajar, a capacitar a los muchachos…   

ENTREVISTADOR: ¿Ellos vienen a capacitarlos?  
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ENTREVISTADOR 2: Ellos siguen asistiendo? 2016 por ejemplo vinieron, 2015 siguen 

asistiendo? 

PROF NUBIA:  sí… Menos eso sí para los que ya estamos saliendo, y más por ejemplo para el 

grupo gestor. Pero para los conciliadores ya se supone que tienen todos sus mecanismos, todo, 

ya, saben cómo es la cosa. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue la elección de ese grupo que inicia como semillero pero que se 

vuelve grupo gestor? ¿cómo se eligen esos grupos? 

PROF NUBIA:  Ellos tenían aquí una dinámica en la institución, y era que escogían el grupo 

más difícil y ese grupo era el que seguía el proceso.  

Cuando yo llegue me pareció interesante el proyecto y solicite formalmente que fuera mi curso el 

del grupo Hermes, eso fue más que… decisión de todos y de los estudiantes fue por debocracia 

“ustedes van a ser Hermes”, (ríe…) eso fue casi impuesto, (ríe…) el lavado de cerebro por ser el 

grupo Hermes, …y la conciliación y a ustedes les va a gustar y entonces…es llegar a enamorar a 

unos estudiantes que no tienen ni idea que es,  porque los han visto que conocen, pero no saben, 

que tienen ni idea que deben capacitarse… es llegar a enamorarlos de un proyecto que puede 

servirles para su vida.  

ENTREVISTADOR: Tú decías algo importante y es que “yo fui la que decidí”, veías algo en 

tus chicos en ese 2014, Qué necesidad, o por qué esos muchachos se pueden beneficiar de este 

proyecto. 

PROF NUBIA:  No tanto por lo que viera, sino por lo que vi en el futuro, yo sabía que, para 

ellos, porque mi curso era un curso tranquilo un curso calmado, era de los mejores cursitos que 

había. 

ENTREVISTADOR: diferente a la característica que habían mencionado, un grupo con 

dificultades para que así de la misma forma aprendiera a solucionar sus conflictos, pero el tuyo 

no, era un grupo convivencialmente bueno y que tú le veías que podía beneficiarse. 

PROF NUBIA:  eso de que uno se vuelve mamá postiza, entonces uno dice eso, más adelante 

van a adquirir una responsabilidad, van a saber cómo trabajar, cómo conciliar, cómo trabajar con 

un grupo, yo no lo vi por el momento ni siquiera hasta once, eso yo no lo veo, los frutos no los 

veo ahorita, los veo en un futuro, yo sé que ellos  en 6 o 7 años se van acordar de esto y van a 

decir esta vaina se la voy a enseñar a mi hijo  y es ahí donde empieza el grupo HERMES en el 

hijo, porque ellos los chicos de ahora ya tienen muchas cosas, ya tienen muchas mañas, tienen 
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mucha energía por dentro, pero ese papá le va enseñar a ese niño que eso no se debe hacer y ahí 

empieza el grupo HERMES. 

ENTREVISTADOR: de pronto han tenido la experiencia de que en grado once ya chicos 

tengan sus propios hijos y empiecen a mostrar esos indicios de ese cambio de actitud. 

PROF NUBIA: pues hay si yo no sé, eso tendrían que preguntárselo a las profes que han sacado 

las antiguas promociones de HERMES, pero en este momento no porque yo acabo de entregar 

mis niños y entonces no se me ha presentado ese caso. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo describirías la relación entre estudiante maestro, estudiante que no 

pertenece al grupo HERMES y estudiante que pertenece al grupo HERMES con los maestros? 

PROF NUBIA:  el estudiante normal es un estudiante irreverente pues porque el mismo medio 

les ha enseñado que el  

maestro se puede lavar, juagar, pero en el grupo HERMES si hay el respeto hacia el docente, 

pero a veces se tienden a igualar, tal vez por lo que nosotros les damos tanta responsabilidad, es 

que el hecho de que yo me siente a escuchar a unos compañeros y a darles posibilidad de 

conciliar de una solución eso ya les da como otro estatus, entonces, aunque hay respeto estamos 

como de igual a igual, a veces uno siente que hablamos entre colegas. 

ENTREVISTADOR: ¿y los maestros y los padres de familia interactúan a través del proyecto 

HERMES? 

PROF NUBIA:  se intenta pero los papás son muy reacios, igual que los papas de ahora son 

reacios casi a todo, yo diría que cuando los muchachos míos entraron al grupo HERMES si no 

fue porque yo reuní a los papás les comenté y también los convencí, les conté todos los 

beneficios que tenía el grupo, no se hubieran enterado de que los chicos estaban en un grupo de 

estos, empezando porque los muchachos son una cosa diferente en el colegio y otra cosa en las 

casas, cuando los papás llegan y dicen es que yo conozco a mi hijo, porque mi hijo es así, 

entonces uno le dice usted puede conocerlo, en su casa ellos pueden ser así, pero es que en el 

colegio no hay papá no hay mamá ellos están solos, son autónomos de las decisiones que toman, 

malas buenas lo que sea y así es cuando están aquí ellos son el grupo Hermes, son conciliadores 

pero en sus casas a veces tienen muchos conflictos, lo que yo te comentaba al comienzo, si para 

nosotros es difícil que tenemos ya la experiencia de los años, es difícil llegar a conciliar por lo 

que somos muy pasionales, para ellos es mucho más difícil, aquí por lo que está, tal vez por la 

presión de que sus compañeros los están viendo porque se espera mucho de ellos, pero afuera 
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son ellos y aunque tratan el mismo medio también los empuja, por eso te digo  cuando ellos ya 

sienten cabeza, cuando tengan una madurez, van a caer en cuenta que esto que hicieron es 

importante y es lo que van a dejar a sus hijos a su familia. 

ENTREVISTADOR: ¿tú dirías que de alguna manera la base del proceso que se trabaja en 

HERMES tiene que ver con el manejo, el control de las emociones? 

PROF NUBIA:  En teoría es la base, porque si yo no estoy tranquilo en paz conmigo, yo como 

puedo llegar a decirle tranquilícese. Pero ellos son adolescentes y son pasionales y aunque ellos 

tengan la teoría y aunque se les enseñe que uno debe estar muy tranquilo, que uno debe pensar 

antes de actuar, si tú los ves en la calle a ellos son muy distintos a los chicos que están 

conciliando. Tú ves a los chicos cuando están conciliando y se sientan cual grandes son y 

empiezan a escuchar y toman apuntes, pero tú los ves afuera y son estudiantes común y corriente, 

que hablan como suelen hablar, y pelean y gritan de lado a lado y se ríen y son escandalosos, 

pero es que eso es normal. 

ENTREVISTADOR: Qué recomendarías tú a los grupos que empiezan el próximo año, tanto al 

grupo de maestros, como a ese grupo que ha venido como semillero y que va a empezar a ser 

grupo gestor. 

PROF NUBIA:  es que a ellos los capacitan para ser conciliadores, pero también tienen la 

posibilidad de capacitar, si ellos no solamente son conciliadores sino son también los que van a 

capacitar a otros cursos, abarcamos más. No nos quedamos aquí en mi curso y mi curso me lo 

llevo hasta once y hasta luego. Pero si a estos se les da no solamente la misión de hacer las mesas 

de conciliación, sino también vamos a hacer talleres y vamos a trabajar con la misma intensidad 

que trabajó la Cámara de Comercio con ellos, porque así no vamos a tener que conciliar, ya no 

vamos a tener guías y programar conciliaciones, sino que ya todos vamos a ser conciliadores y 

vamos a tener el aprendizaje de que ante todo está el respeto hacia el otro, pero si lo tiene el 

programa así, pues uno lo sigue así. 

ENTREVISTADOR: ¿Tú recomendarías eso, para enriquecer la experiencia, pero la 

institución, los maestros y los mismos estudiantes presentan esa oportunidad para hacerlo? 

PROF NUBIA: Los chicos yo creo que sí, pero hay sí se necesita de la institución, porque hay sí 

yo necesito que el colegio le dé un espacio para mis hijos para que vayan y sean multiplicadores 

de esta experiencia, que, en vez de dar, que se yo una hora de, dirección de curso y todas las 

semanas sea un grupo va a hacer esto, entonces a final del año ya tengo dos grupos, el otro año 
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tengo cuatro grupos y así ya tenemos todo. Pero eso sí se necesita de la directiva y para eso se 

necesita  que reformen muchas cosas, sobretodo que hagan cambios de la mentalidad de los 

maestros, porque cuando al maestro se le cambian las cosas se pone bravo y si yo pongo a los 

chicos a ser multiplicadores el maestro en vez de apoyar se va, lo deja solo y este programa es 

para todos, pero como hay maestros que ayudan, hay maestros que no les importa, yo creo que si 

les mueven el cajero automático cuando retiran su cheque ahí si se ponen bravos, pero de resto 

no, ellos no lo van a hacer, desafortunadamente nosotros hablamos de los maestros y son mis 

compañeros los estimo, pero pienso que hace mucho tiempo se murieron por dentro. Muchos de 

ellos ya se murieron, muchos ya se dieron por vencidos y ese joven que salió de la universidad y 

que yo voy a hacer cambios, y que yo voy a ser el secretario de educación y que yo voy a hacer 

esto y esto se murió hace mucho tiempo y está aquí porque le toca. Y esos son los que no dejan 

que estos procesos   continúen y son los que de una forma u otra desmotivan a los estudiantes, no 

lo dejan salir, para qué hace eso, ay no yo no lo voy a dejar porque es que estoy en una 

evaluación y es más importante que usted termine la evaluación a que usted solucione el 

problema con la otra persona, tranquilo que ya lo exponemos a la salida y allá a la salida lo 

arreglamos. Y si uno mira en la secretaría de educación, a mí siempre me ha parecido que está un 

poco pifiada, si la institución fuera autónoma y trabajara por ejemplo los conflictos de lo que le 

está rodeando a la institución, sacaríamos mejores personas que lo que estamos sacando ahora, 

chicos que salen con conocimientos malos, con valores pésimos porque en la casa no les están 

enseñando y nosotros es muy difícil a estas alturas del partido enseñarles valores, pero si 

nosotros trabajáramos con la comunidad con los problemas de la comunidad y con los 

muchachos, no sacaríamos médicos pero sacaríamos gente con calidad humana. 

ENTREVISTADOR: Hablabas de los problemas y los conflictos del contexto, de la comunidad. 

¿Cuáles son esos conflictos que marcan esta comunidad y a estos chicos? 

PROF NUBIA:  Nosotros nos encontramos en una zona donde tenemos estrato 1 y 2, lo más 

cercano, tenemos ya pocos desplazados a raíz de todo lo que ha trabajado el gobierno, pero las 

pandillas son muy comunes acá, y el consumo de sustancias psicoactivas y el hecho de que se 

haya vuelto como tan normal, como tan que yo salgo y puedo comprarla aquí no más, entonces 

eso ha hecho que la situación sea muy difícil, se le suma a eso la mentalidad de los papás de que 

la guardería tiene que estar todo el día, para peor de nosotros en esta guardería tiene desayuno y 

almuerzo, entonces todo eso hace que la comunidad se dedique a hacer sus cosas, no trabaje 
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como en algunos años en las escuelas rurales que se trabajaba en común Iglesia, alcaldía, 

comunidad y escuela, aquí no , aquí cada uno hace por su cuenta, entonces los conflictos que se 

tienen y se solucionan acá, se encuentran con el otro colegio la Gaitana que también tiene  la 

misma problemática, se rozan estos dos grupos, hay peleas hay conflictos, ya no se pelean aquí, 

se van a pelear allá arriba, los carabineros que son todos lindos que ellos no les compete, que eso 

no les compete a ellos sino solamente están ahí para adiestrar perros, si claro cuando hay un 

conflicto aquí en frente de estudiantes ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver ahí, 

nosotros estamos aquí solamente para adiestrar perros y para tener carabineritos, entonces la 

zona se viene en contra, es que esos muchachos son yo no sé qué, es que los muchachos del 

República, es que los muchachos del Gaitana, todos los colegios oficiales tienen ese problema. 

Ósea este no es el único, entonces se vienen y en vez de ayudar empeoran las cosas, porque 

entonces los papás empiezan a pelear, vienen a pelear aquí, insultan a los estudiantes, los 

estudiantes que son unos amores no se dejan, no son como conscientes de que esto es un trabajo 

en conjunto, entonces el hecho de que sea estos estratos y todas esas cosa hace de que, se nos 

sale de las manos porque HERMES es dentro del colegio y no solo  de HERMES sino de todos, 

entonces cuando uno ve un problema allá afuera entonces el maestro dice ya está fuera de la 

institución ya no podemos hacer nada, que pena pero ya está fuera de la institución, uno puede en 

caso de aquí pero, pero mire que este muchacho, ese muchacho no es del colegio, no tiene 

uniforme no podemos hacer nada, todos nos lavamos las manos, los de afuera los de aquí 

adentro, todo el mundo nos lavamos las manos, entonces HERMES no tiene como mucho 

impacto afuera porque no se les ha permitido. Yo le proponía este año a cámara de comercio que 

hiciéramos una brigada de conciliación en mi conjunto para los jóvenes, ellos no pueden llegar a 

conciliar con personas adultas porque eso sí ya es otro rango, entonces esta es la hora que me 

quedé esperando la autorización de Cámara de comercio, la otra cosa es que los maestros acá con 

cuidado, usted no se va a meter en eso, porque no sé qué, porque sí se más. Entonces como que 

uno a veces quiere, pero entonces lo llenan a uno de temores, no se vaya a meter en eso porque 

de pronto le sacan un lío, entonces uno también entra en el círculo de que el problema es de allá 

afuera y no de nosotros. 

ENTREVISTADOR: ¿y para ti como docente, has sentido que el participar en el programa te ha 

ayudado a transformar las prácticas en el aula, con los grupos de HERMES o también con tus 

otros grupos en la forma de abordar el conflicto? 
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PROF NUBIA:  en cuanto a docente mi carrera me permite llegar más a los estudiantes, yo soy 

de artes, de teatro entonces obviamente yo me siento con ellos, hablo con ellos , me relaciono 

con ellos de igual a igual, si echamos madres pues echamos madres de igual a igual, entonces eso 

no ha afectado mucho, personalmente sí, porque yo entro en muchos conflictos, cómo yo soy de 

HERMES y no puedo controlarme, cómo yo soy de HERMES y no puedo lograr una 

conciliación, lo que pasa cuando uno por ejemplo tiene discusiones con los hijos, como si yo 

tengo que saber conciliar, y todo el tiempo entro en conflicto porque entonces me cargo el peso 

de HERMES. Con los estudiantes no porque mi materia me permite ver al estudiante como 

persona y como mundo. 

ENTREVISTADOR: ¿Algo que tú siempre has querido decir al grupo HERMES y no has 

podido? 

PROF NUBIA:  Es que Marthica les dice que esto debe ser para toda su vida y puede ser que sí. 

Pero yo siento que ellos deben encontrar el momento justo, en las circunstancias correctas es 

decir como que todo el cosmos se confabule para darse cuenta que lo que han hecho es grande, 

que no lo van a saber ahorita, que no lo van a entender ahorita, pero lo que están haciendo, y lo 

que hicieron es muy grande para su mundo, para ellos, no para el planeta sino para ellos, como 

personas y que ellos serán como los que les van a enseñar a sus hijos, que es cierto que una 

golondrina no hace invierno pero en este caso sí, que ellos son golondrinas. Esa es la idea que 

ellos lo dejen como herencia a sus hijos.  

ENTREVISTADOR: Tú decías algo importante y es que yo fui la que decidí, veías algo en tus 

chicos en ese 2014, Qué necesidad, o por qué esos muchachos se pueden beneficiar de este 

proyecto. 

PROF NUBIA: No tanto por lo que viera, sino por lo que vi en el futuro, yo sabía que, para 

ellos, porque mi curso era un curso tranquilo un curso calmado, era de los mejores cursitos que 

había. 

ENTREVISTADOR: diferente a la característica que habían mencionado, un grupo con 

dificultades para que así de la misma forma aprendiera a solucionar sus conflictos, pero el tuyo 

no, era un grupo convivencialmente bueno y que tú le veías que podía beneficiarse. 

PROF NUBIA: eso de que uno se vuelve mamá postiza, entonces uno dice eso, más adelante 

van a adquirir una responsabilidad, van a saber cómo trabajar, cómo conciliar, cómo trabajar con 

un grupo, yo no lo vi por el momento ni siquiera hasta once, eso yo no lo veo, los frutos no los 
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veo ahorita, los veo en un futuro, yo sé que ellos  en 6 o 7 años se van acordar de esto y van a 

decir esta vaina se la voy a enseñar a mi hijo  y es ahí donde empieza el grupo HERMES en el 

hijo, porque ellos los chicos de ahora ya tienen muchas cosas, ya tienen muchas mañas, tienen 

mucha energía por dentro, pero ese papá le va enseñar a ese niño que eso no se debe hacer y ahí 

empieza el grupo HERMES. 

ENTREVISTADOR: de pronto han tenido la experiencia de que en grado once ya chicos tengan 

sus propios hijos y empiecen a mostrar esos indicios de ese cambio de actitud. 

PROF NUBIA: pues hay si yo no sé, eso tendrían que preguntárselo a las profes que han sacado 

las antiguas promociones de HERMES, pero en este momento no porque yo acabo de entregar 

mis niños y entonces no se me ha presentado ese caso. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo describirías la relación entre estudiante maestro, estudiante que no 

pertenece al grupo HERMES y estudiante que pertenece al grupo HERMES con los maestros? 

PROF NUBIA: el estudiante normal es un estudiante irreverente pues porque el mismo medio 

les ha enseñado que el maestro se puede lavar, juagar, pero en el grupo HERMES si hay el 

respeto hacia el docente pero a veces se tienden a igualar, tal vez por lo que nosotros les damos 

tanta responsabilidad, es que el hecho de que yo me siente a escuchar a unos compañeros y a 

darles posibilidad de conciliar de una solución eso ya les da como otro estatus, entonces aunque 

hay respeto estamos como de igual a igual, a veces uno siente que hablamos entre colegas. 

ENTREVISTADOR: ¿y los maestros y los padres de familia interactúan a través del proyecto 

HERMES? 

PROF NUBIA: se intenta pero los papás son muy reacios, igual que los papas de ahora son 

reacios casi a todo, yo diría que cuando los muchachos míos entraron al grupo HERMES si no 

fue porque yo reuní a los papás les comenté y también los convencí, les conté todos los 

beneficios que tenía el grupo, no se hubieran enterado de que los chicos estaban en un grupo de 

estos, empezando porque los muchachos son una cosa diferente en el colegio y otra cosa en las 

casas, cuando los papás llegan y dicen es que yo conozco a mi hijo, porque mi hijo es así, 

entonces uno le dice usted puede conocerlo, en su casa ellos pueden ser así, pero es que en el 

colegio no hay papá no hay mamá ellos están solos, son autónomos de las decisiones que toman, 

malas buenas lo que sea y así es cuando están aquí ellos son el grupo Hermes, son conciliadores 

pero en sus casas a veces tienen muchos conflictos, lo que yo te comentaba al comienzo, si para 

nosotros es difícil que tenemos ya la experiencia de los años, es difícil llegar a conciliar por lo 
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que somos muy pasionales, para ellos es mucho más difícil, aquí por lo que está, tal vez por la 

presión de que sus compañeros los están viendo porque se espera mucho de ellos, pero afuera 

son ellos y aunque tratan el mismo medio también los empuja, por eso te digo  cuando ellos ya 

sienten cabeza, cuando tengan una madurez, van a caer en cuenta que esto que hicieron es 

importante y es lo que van a dejar a sus hijos a su familia. 

ENTREVISTADOR: ¿tú dirías que de alguna manera la base del proceso que se trabaja en 

HERMES tiene que ver con el manejo, el control de las emociones? 

PROF NUBIA: En teoría es la base, porque si yo no estoy tranquilo en paz conmigo, yo como 

puedo llegar a decirle tranquilícese. Pero ellos son adolescentes y son pasionales y aunque ellos 

tengan la teoría y aunque se les enseñe que uno debe estar muy tranquilo, que uno debe pensar 

antes de actuar, si tú los ves en la calle a ellos son muy distintos a los chicos que están 

conciliando. Tú ves a los chicos cuando están conciliando y se sientan cual grandes son y 

empiezan a escuchar y toman apuntes, pero tú los ves afuera y son estudiantes común y corriente, 

que hablan como suelen hablar, y pelean y gritan de lado a lado y se ríen y son escandalosos, 

pero es que eso es normal. 

ENTREVISTADOR: Qué recomendarías tú a los grupos que empiezan el próximo año, tanto al 

grupo de maestros, como a ese grupo que ha venido como semillero y que va a empezar a ser 

grupo gestor. 

PROF NUBIA: es que a ellos los capacitan para ser conciliadores, pero también tienen la 

posibilidad de capacitar, si ellos no solamente son conciliadores sino son también los que van a 

capacitar a otros cursos, abarcamos más. No nos quedamos aquí en mi curso y mi curso me lo 

llevo hasta once y hasta luego. Pero si a estos se les da no solamente la misión de hacer las mesas 

de conciliación, sino también vamos a hacer talleres y vamos a trabajar con la misma intensidad 

que trabajó la Cámara de Comercio con ellos, porque así no vamos a tener que conciliar, ya no 

vamos a tener guías y programar conciliaciones, sino que ya todos vamos a ser conciliadores y 

vamos a tener el aprendizaje de que ante todo está el respeto hacia el otro, pero si lo tiene el 

programa así, pues uno lo sigue así. 

ENTREVISTADOR: ¿Tú recomendarías eso para enriquecer la experiencia, pero la institución, 

los maestros y los mismos estudiantes presentan esa oportunidad para hacerlo? 

PROF NUBIA: los chicos yo creo que sí, pero hay sí se necesita de la institución, porque hay sí 

yo necesito que el colegio le dé un espacio para mis hijos para que vayan y sean multiplicadores 
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de esta experiencia, que en vez de dar qué se yo una hora de, dirección de curso y todas las 

semanas sea un grupo va a hacer esto, entonces a final del año ya tengo dos grupos, el otro año 

tengo cuatro grupos y así ya tenemos todo. Pero eso sí se necesita de la directiva y para eso se 

necesita  que reformen muchas cosas, sobretodo que hagan cambios de la mentalidad de los 

maestros, porque cuando al maestro se le cambian las cosas se pone bravo y si yo pongo a los 

chicos a ser multiplicadores el maestro en vez de apoyar se va, lo deja solo y este programa es 

para todos, pero como hay maestros que ayudan, hay maestros que no les importa, yo creo que si 

les mueven el cajero automático cuando retiran su cheque ahí si se ponen bravos, pero de resto 

no, ellos no lo van a hacer, desafortunadamente nosotros hablamos de los maestros y son mis 

compañeros los estimo, pero pienso que hace mucho tiempo se murieron por dentro. Muchos de 

ellos ya se murieron, muchos ya se dieron por vencidos y ese joven que salió de la universidad y 

que yo voy a hacer cambios, y que yo voy a ser el secretario de educación y que yo voy a hacer 

esto y esto se murió hace mucho tiempo y está aquí porque le toca. Y esos son los que no dejan 

que estos procesos   continúen y son los que de una forma u otra desmotivan a los estudiantes, no 

lo dejan salir, para qué hace eso, ay no yo no lo voy a dejar porque es que estoy en una 

evaluación y es más importante que usted termine la evaluación a que usted solucione el 

problema con la otra persona, tranquilo que ya lo exponemos a la salida y allá a la salida lo 

arreglamos. Y si uno mira en la secretaría de educación, a mí siempre me ha parecido que está un 

poco pifiada, si la institución fuera autónoma y trabajara por ejemplo los conflictos de lo que le 

está rodeando a la institución, sacaríamos mejores personas que lo que estamos sacando ahora, 

chicos que salen con conocimientos malos, con valores pésimos porque en la casa no les están 

enseñando y nosotros es muy difícil a estas alturas del partido enseñarles valores, pero si 

nosotros trabajáramos con la comunidad con los problemas de la comunidad y con los 

muchachos, no sacaríamos médicos pero sacaríamos gente con calidad humana. 

ENTREVISTADOR: Hablabas de los problemas y los conflictos del contexto, de la comunidad. 

¿Cuáles son esos conflictos que marcan esta comunidad y a estos chicos? 

PROF NUBIA: Nosotros nos encontramos en una zona donde tenemos estrato 1 y 2, lo más 

cercano, tenemos ya pocos desplazados a raíz de todo lo que ha trabajado el gobierno, pero las 

pandillas son muy comunes acá, y el consumo de sustancias psicoactivas y el hecho de que se 

haya vuelto como tan normal, como tan que yo salgo y puedo comprarla aquí no más, entonces 

eso ha hecho que la situación sea muy difícil, se le suma a eso la mentalidad de los papás de que 
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la guardería tiene que estar todo el día, para peor de nosotros en esta guardería tiene desayuno y 

almuerzo, entonces todo eso hace que la comunidad se dedique a hacer sus cosas, no trabaje 

como en algunos años en las escuelas rurales que se trabajaba en común Iglesia, alcaldía, 

comunidad y escuela, aquí no , aquí cada uno hace por su cuenta, entonces los conflictos que se 

tienen y se solucionan acá, se encuentran con el otro colegio la Gaitana que también tiene  la 

misma problemática, se rozan estos dos grupos, hay peleas hay conflictos, ya no se pelean aquí, 

se van a pelear allá arriba, los carabineros que son todos lindos que ellos no les compete, que eso 

no les compete a ellos sino solamente están ahí para adiestrar perros, si claro cuando hay un 

conflicto aquí en frente de estudiantes ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver ahí, 

nosotros estamos aquí solamente para adiestrar perros y para tener carabineritos, entonces la 

zona se viene en contra, es que esos muchachos son yo no sé qué, es que los muchachos del 

República, es que los muchachos del Gaitana, todos los colegios oficiales tienen ese problema. 

Ósea este no es el único, entonces se vienen y en vez de ayudar empeoran las cosas, porque 

entonces los papás empiezan a pelear, vienen a pelear aquí, insultan a los estudiantes, los 

estudiantes que son unos amores no se dejan, no son como conscientes de que esto es un trabajo 

en conjunto, entonces el hecho de que sea estos estratos y todas esas cosa hace de que, se nos 

sale de las manos porque HERMES es dentro del colegio y no solo  de HERMES sino de todos, 

entonces cuando uno ve un problema allá afuera entonces el maestro dice ya está fuera de la 

institución ya no podemos hacer nada, que pena pero ya está fuera de la institución, uno puede en 

caso de aquí pero, pero mire que este muchacho, ese muchacho no es del colegio, no tiene 

uniforme no podemos hacer nada, todos nos lavamos las manos, los de afuera los de aquí 

adentro, todo el mundo nos lavamos las manos, entonces HERMES no tiene como mucho 

impacto afuera porque no se les ha permitido. Yo le proponía este año a cámara de comercio que 

hiciéramos una brigada de conciliación en mi conjunto para los jóvenes, ellos no pueden llegar a 

conciliar con personas adultas porque eso sí ya es otro rango, entonces esta es la hora que me 

quedé esperando la autorización de Cámara de comercio, la otra cosa es que los maestros acá con 

cuidado, usted no se va a meter en eso, porque no sé qué, porque sí se más. Entonces como que 

uno a veces quiere, pero entonces lo llenan a uno de temores, no se vaya a meter en eso porque 

de pronto le sacan un lío, entonces uno también entra en el círculo de que el problema es de allá 

afuera y no de nosotros. 
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ENTREVISTADOR: ¿y para ti como docente, has sentido que el participar en el programa te ha 

ayudado a transformar las prácticas en el aula, con los grupos de HERMES o también con tus 

otros grupos en la forma de abordar el conflicto? 

PROF NUBIA: en cuanto a docente mi carrera me permite llegar más a los estudiantes, yo soy 

de artes, de teatro entonces obviamente yo me siento con ellos, hablo con ellos , me relaciono 

con ellos de igual a igual, si echamos madres pues echamos madres de igual a igual, entonces eso 

no ha afectado mucho, personalmente sí, porque yo entro en muchos conflictos, como yo soy de 

HERMES y no puedo controlarme, como yo soy de HERMES y no puedo lograr una 

conciliación, lo que pasa cuando uno por ejemplo tiene discusiones con los hijos, como si yo 

tengo que saber conciliar, y todo el tiempo entro en conflicto porque entonces me cargo el peso 

de HERMES. Con los estudiantes no porque mi materia me permite ver al estudiante como 

persona y como mundo. 

ENTREVISTADOR: ¿Algo que tú siempre has querido decir al grupo HERMES y no has 

podido? 

PROF NUBIA: Es que Marthica les dice que esto debe ser para toda su vida y puede ser que sí. 

Pero yo siento que ellos deben encontrar el momento justo, en las circunstancias correctas es 

decir como que todo el cosmos se confabule para darse cuenta que lo que han hecho es grande, 

que no lo van a saber ahorita, que no lo van a entender ahorita, pero lo que están haciendo, y lo 

que hicieron es muy grande para su mundo, para ellos, no para el planeta sino para ellos, como 

personas y que ellos serán como los que les van a enseñar a sus hijos, que es cierto que una 

golondrina no hace invierno pero en este caso sí, que ellos son golondrinas. Esa es la idea que 

ellos lo dejen como herencia a sus hijos.  
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            Docente del Área de Artes 

Sede: A Jornada: Tarde 

 

Profesora Martha: Mi nombre es Martha Sandoval, llevo en el colegio República Dominicana 

12 años, soy docente del área de artes y trabajo básicamente con estudiantes de básica y media. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto Hermes? 

Profesora Martha: Apenas me vinculé al colegio llegó ese año la propuesta de Cámara de 

Comercio con el programa Hermes, estábamos pasando un momento difícil no solo aquí en el 

colegio sino en toda la zona donde existían  muchos conflictos entre los estudiantes y la manera 

de arreglar los conflictos era a golpes entonces a raíz de esta situación fue que vino Cámara de 

Comercio a proponer como una estrategia que ellos apenas estaban empezando a implementar en 

algunas instituciones educativas de acá de Bogotá y empezamos el proceso de formación. Venía 

una consultora, una psicóloga de Cámara de Comercio y nos reuníamos con ella un día a la 

semana todos los docentes, realmente eso fue algo como masivo en un comienzo porque no 

existió la posibilidad de que unos dijeran sí, otros dijeran no, sino fue como a nivel general que 

se hizo la primera formación, allí nos explicaban en  qué consistía el programa Hermes, qué era 

lo que Cámara de Comercio buscaba y proponía en ese momento con un programa de resolución 

pacífica de conflictos, era algo desconocido para la Institución y desconocido para nosotros, 

porque si bien es cierto teníamos un manual de convivencia era también nuestra primera 

promoción de estudiantes de grado 11, entonces apenas estábamos construyendo una historia 

aquí en el colegio República Dominicana y era como un momento ideal para pensar en otras 

maneras de cómo enseñarle al estudiante a resolver sus conflictos mediante el dialogo. 

Entrevistador: ¿en este contexto que tú nos cuentas de los primeros acercamientos, las primeras 

charlas de pronto te comentaron algo de por qué la Cámara de Comercio que es una entidad muy 

del ámbito comercial de lo económico, por qué ellos se interesaron en trabajar temas de 

conflicto, de convivencia? 

Profesora Martha: Si ellos siempre nos han puesto en claro, que uno de sus intereses es la 

persona y ellos estuvieron indagando como ellos podrían aportar desde Cámara de Comercio a la 

Persona, realmente ellos cuentan no solo con centros de conciliación a nivel de toda la ciudad, 

ellos también cuentan con centros de arbitraje centros de conciliación en los barrios en diferentes 
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lugares de la ciudad. Pero ellos se quisieron también en ese momento enfocar también en las 

instituciones educativas porque una de las preocupaciones que Cámara de Comercio manifestaba 

es que por qué esperar a que el conflicto se dé, porque no empezar desde la base cuando está la 

persona en proceso de formación, si una persona está y se logra entonces hacer entender pues 

que el diálogo es la mejor manera para solucionar el conflicto pues ya no van muy posiblemente 

a utilizar estos centros de arbitraje y de conciliación que tienen para las personas adultas porque 

muy posiblemente tendremos el conocimiento y tendremos la destreza de poder solucionarlas 

mediante el diálogo antes de llegar a estos centros de conciliación 

Entrevistador: ¿Tu conocías antes de HERMES otras alternativas, otras iniciativas que le 

apuntaran también al tema de la convivencia o similares? 

Profesora Martha: No, y aquí en el colegio no se trabajaba con otra estrategia solamente con el 

manual de convivencia, lo que se proponía desde coordinación de convivencia en ese entonces 

no había aún orientación escolar. 

Entrevistador: Volviendo al ejercicio de retroceder en el tiempo, tu como docente cuando se te 

presentaban situaciones de conflicto antes de conocer todo lo de HERMES, ¿cómo manejabas 

esos temas de conflicto cuando se te presentaban? 

Profesora Martha: Cuando la situación era manejable pues que yo pudiera acercarme al 

estudiante y preguntarle la situación por qué se estaba dando pues lo hacía, abordar al estudiante, 

abordar la situación en el salón de clase y el siguiente paso era remitirlo a coordinación pues que 

era como nuestro ente que teníamos ahí a la mano en ese momento. 

Entrevistador: ¿en ese momento había otras formas de participación de los estudiantes en la 

vida escolar? 

Profesora Martha: ¿te refieres a? 

Entrevistador: que los chicos pudieran dar su opinión. 

Profesora Martha: Gobierno escolar quizás, no recuerdo yo si hace 12 años se nombraba ya, 

pero muy posiblemente existía ya el representante de curso, mínimo ya debía existir un 

representante de curso que era como el líder de cada salón. 

Entrevistador: En ese sentido los estudiantes cómo participaban en la resolución de sus 

conflictos 
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Profesora Martha: No la única forma que ellos encontraban para solucionar el conflicto es que 

si los dos teníamos un conflicto lo arreglábamos los dos y era si era a las patadas, empujón o nos 

vemos afuera o traer a sus amigos, pero no era pues nada amigable. 

Entrevistador: ¿Y los maestros intervenían en esas situaciones? 

Profesora Martha: Claro que si, en muy pocas ocasiones ese conflicto del golpe y la pelea 

ocurría dentro de la institución educativa. Aquí tenemos una desventaja en la jornada de la tarde, 

pues que ellos salen a las 6:30 de la tarde es el ambiente propicio para encontrarse y ponerse 

citas acá en el parque, en la salida, en la vuelta donde haya más oscuridad y allí es donde ellos se 

encuentran a pagar sus penas. 

Entrevistador: ¿Qué percepción tiene del entorno y cómo eso incide en el conflicto? 

Profesora Martha: Si, lamentablemente nuestra ubicación del colegio en este sector pues 

siempre es complejo porque hay diferentes grupos de jóvenes que pertenecen tanto a las barras 

bravas o a diferentes grupos que organizan y pandillas que hay en el sector, incluso algunos 

estudiantes son familia o amigos o incluso participan de este tipo de grupos, entonces no es nada 

sencillo, también el elemento familiar pues es otro elemento que influye en cómo los estudiantes 

aprenden a manejar sus conflictos porque a veces  en casa les dicen pues no se deje, es una 

expresión que a veces papá y mamá usa buscando quizá formar carácter en los hijos o 

habilidades o yo no sé qué, pues una expresión muy común es no se deje y el niño interpreta ese 

no se deje en si hay necesidad de golpear golpeo. 

Entrevistador: Ese entorno desde hace 12 años que tú me cuentas que estás acá, ha sido más o 

menos el mismo siempre, ha mejorado, ¿se ha vuelto peor? 

Profesora Martha: No, yo creo que se ha mantenido obviamente quizás han aparecido nuevos 

grupos, han desaparecido otros, pero realmente la situación de orden social en el barrio pienso yo 

que es muy parecida. 

Entrevistador: De las problemáticas que se escuchan que hay a los alrededores, ¿qué se 

escucha, qué tipo de problemáticas aparte de las pandillas? 

Profesora Martha: Consumo de drogas, personas que se acercan al colegio porque como ven 

jóvenes vulnerables pues se acercan al colegio a buscar vender drogas, de pronto en casas de por 

aquí organizan chiquitecas buscando atraer los estudiantes y pues allí son focos de violencia, de 

agresividad de otros elementos que no son favorables para el estudiante. 
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Entrevistador: Cuándo tú te vinculaste al proyecto Hermes, ¿cómo encontraste la situación del 

proyecto? Venía trabajando bien, estaba en dificultades, ¿Cómo lo percibes? 

Profesora Martha: Cuando yo estuve en el proceso de formación ya estaba el primer grupo de 

estudiantes que fue como el grupo líder en el colegio, ya estaban ellos en grado 11, se hacían 

propuestas muy agradables, estos jóvenes proponían, hacían, una cantidad de actividades, ayudé 

allí con ese grupo a crear una propuesta de periódico que salió en la Cámara de Comercio en ese 

momento, este periódico se llamó Reconciliación y lo que se buscaba era motivar mediante la 

escritura a otros estudiantes de otros colegios a buscar esa solución pacífica de conflictos. Estos 

estudiantes entonces terminaron su grado 11 y pues había que buscar un nuevo grupo para 

formar, cierto porque lo bueno que ha tenido el programa es que todo el tiempo le hemos dado 

continuidad. Y al ver que se estaba buscando un grupo yo estaba de directora de curso de un 

grado octavo y yo dije, pues realmente no es que yo lo expresara sino me propusieron porque era 

un grupo con bastantes dificultades en la parte convivencial y en la parte académica  y yo dije 

pues porque no si es en beneficio de los estudiantes, pues hagámosle a ver qué resulta, cómo 

podemos aportar, qué nos puede aportar la cámara de comercio para que mi grupo de estudiantes 

mejorara en esos conflictos que se tenían en ese momento y así fue que me empecé a vincular de 

lleno con un grupo de estudiantes, que empezamos a formar, nosotros recibíamos la formación 

veníamos y la replicábamos con los estudiantes, nos ayudábamos con las consultoras de cámara 

de comercio y ahí surgió entonces el segundo grupo de estudiantes del programa. 

Entrevistador 

¿Hacia qué año tomaste tú ese grupo? 

Profesora Martha 

Yo lo tome en el dos mil…, se empezó a formar, se empezó a formar eso fue como en el 2009, 8 

quizás por ahí.  

Entrevistador 

¿Esa presentación del programa Hermes cómo se desarrolla? Digamos la vinculación de los 

chicos, la capacitación ¿Cómo sería ese conceso? 

Profesora Martha 

Nosotros tenemos un grupo base que lo llamamos grupo gestor, este grupo ya está capacitado, las 

capacitaciones con básicamente talleres lúdicos en los que nosotros les enseñamos a los 

estudiantes a trabajar en grupo, a darse cuenta que son líderes, que pueden ejercer liderazgo en 
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una actividad, que pueden aportar de lo que ellos son como persona y que pueden ellos decirle a 

su par ¡Cierto! Porque el programa Hermes se trabaja entre pares, estudiante con estudiante, no 

es lo mismo cuando yo abordo a un estudiante en situación de conflicto a decirle “De esa manera 

no se actúa” el comportamiento y la respuesta es distinta cuando un compañero suyo se acerca y 

le dice “Este no es el camino y veíamos entonces que el estudiante era más receptivo con el 

estudiante y por eso es que entonces se trabaja entre pares, se forman estos estudiantes para que 

sean los conciliadores y a partir de un momento determinado se elige un grupo que nosotros 

denominamos Grupo Replica, ese Grupo Replica empieza a tomar la formación, empieza a tener 

algunos acercamientos con el grupo gestor, ellos participan de jornadas de conciliación donde 

ellos observan solamente como sus compañeros gestores desarrollan una jornada de conciliación, 

o sea nosotros no lo hacemos si usted quiere venga y sea gestor, escogemos un grupo que tenga 

las características, ojala que sea un grupo que presente bastante conflicto a nivel convivencial y 

empezamos entonces a formar esos estudiantes ¿para que los formamos? Uno para que se 

consideren y se crean que, si pueden desarrollar un proceso de liderazgo en el colegio, dos: para 

que sean capaces de hablar con el otro y expresarle que la manera de solucionar los conflictos es 

a través del dialogo y no a través del golpe y tres: para que sea una persona prepositiva y que 

logremos organizar diferentes actividades de impacto en todo el colegio. 

Entrevistador 

Una duda con esa metodología que se trabaja pues primero que todo es la formación de los 

chicos y ¿esa formación está a cargo de las personas de la cámara de comercio o los docentes del 

colegio que están vinculados al proyecto? 

Profesora Martha 

En un comienzo era netamente de cámara de comercio después de que se desarrolló el proceso 

con los docentes y que aquí en el colegio Republica Dominicana una de las grandes ventajas es 

que gran parte de los tutores llevamos… o sea desde que nos vinculamos al programa no nos 

desvinculamos, entonces ya tenemos un bagaje con la formación de cámara de comercio que 

ellos en un momento nos dijeron ayúdenos, entonces ustedes adelantan unos talleres ellos nos 

forman en los talleres y nosotros somos multiplicadores, en este momento hoy a partir del año 

pasado  nosotros ya ingresamos ante cámara de comercio no como grupo Hermes sino ya somos 

un grupo que se denomina Grupo de Autogestión, eso quiere decir que nosotros como institución 

estamos por arriba de otras instituciones y ya somos nosotros los que…, nosotros mismos 
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proponemos, nosotros mismos formamos y nosotros mismos hacemos, lo único que hacemos en 

las reuniones cuando viene cámara de comercio es que les mostramos qué nosotros estamos 

proponiendo como lo estamos haciendo y ellos nos apoyan en todo el proceso, es como un 

proceso de madurez que ha venido alcanzando el colegio. 

Entrevistador 

¿Diría usted que han venido ganado cierta autonomía frente al proceso? 

Profesora Martha 

Si, si y al comienzo fue difícil lograr soltarnos porque veníamos de un acompañamiento de 

cámara de comercio y cuando ellos nos dijeron ya ustedes están listos para que ustedes por 

ustedes mismos hagan las cosas, pues ahí ya nos dio cierto temor, pero ya llevamos en 

autogestión ya llevamos alrededor de nueve meses en el proceso de autogestión y estamos 

dándole. 

Entrevistador 

Digamos en ese proceso que me llama mucho la atención en autogestión ¿Qué factores de esto 

que han dificultado el proceso o que lo hayan favorecido, que hayan tenido incidencia fuerte a 

favor o en contra? 

Profesora Martha 

En el proceso de autogestión elementos positivos que cámara de comercio nos sigue capacitando 

y nos sigue acompañando, dos que podemos proponer y hemos de acuerdo a lo que realmente 

somos nosotros como institución a los conflictos que nosotros vemos que se han presentado en 

nuestras mesas de gestión, hemos podidos diseñar unos planes de convivencia que ya ejecutamos 

el primero del año pasado y este año vamos a ejecutar el segundo plan de convivencia, esos 

planes de convivencia los hacemos de acuerdo a las conciliaciones que hicimos el año anterior, 

hacemos un he… como se llama… tabulamos toda esa información que llega a nuestra mesa de 

gestión y vemos que tipo de conflicto se presenta  en mayor cantidad, en que edades, diseñamos, 

realmente son los estudiantes quienes diseñan unas actividades para atacar esa problemática que 

se presentó en ese curso, además los estudiantes… 

Entrevistador 

De manera preventiva. 

Profesora Martha 
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Exactamente para la parte preventiva, además los estudiantes escriben aquellas propuestas, 

porque las proponemos, a quien las proponemos, porque razón las proponemos, cuando las 

ejecutamos y esas escrituras que se construyen con los estudiantes las llevamos a un foro 

nacional y hemos estado invitados a dos foros internacionales que ha organizado cámara de 

comercio donde los estudiantes manifiestan y cuentan que es lo que nosotros estamos haciendo 

acá en el colegio. 

Entrevistador 

Digamos de todo este proceso en el que tú has participado en Hermes y ya en la parte en que se 

encuentra que ya es más autónomo ¿Tú sientes que tus practicas pedagógicas ha habido alguna 

transformación, notas un cambio en tú forma de… en tú área pedagógica? 

Profesora Martha 

Bueno realmente yo no soy una persona agresiva con los estudiantes, yo soy más bien tranquila, 

pero si uno aprende a pensar antes de actuar, a respirar, a pausarse en un momento de ira ¡Cierto! 

Porque tenemos nuestros días, pero uno aprende a controlarse para poder controlar al otro y se ve 

entonces que, si yo estoy tranquila, si yo estoy controlada pues el resto del grupo se va a 

tranquilizar y se va a controlar. 

Entrevistador 

Por ejemplo, en esa la practica pedagógica que digamos posee muchos componentes, uno por 

ejemplo es el de la comunicación tú, por ejemplo, en el caso personal tuyo ¿tú forma de 

comunicarte con los estudiantes ha sido diferente a raíz de tu participación en el programa? 

Profesora Martha 

Pues bueno es que indudablemente yo ya llevo varios años en el programa y los estudiantes ya lo 

identifican a uno como parte del programa, ellos ya saben quiénes de nosotros hacemos parte de 

este programa y realmente muchos se acercan a cualquiera de nosotros no solo a mí sino también  

a los otros profes que hace parte del programa a contarnos, a buscar un estudiante que le 

facilitemos unos estudiantes para poder hablar sobre sus conflictos que están presentando, 

entonces uno es un referente ¡no! y uno lo tienen en la mira constantemente de los estudiantes. 

Entrevistador 

Ya frente a esa parte reflexiva mirando hacia el pasado ¿Qué cosas crees tú que podían haberse 

cambiado a haberse hecho de una forma diferente para dar mejores resultados? 

Profesora Martha 
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Mmm… no yo creo que… quizás si existieran más ¡No! aunque aquí iba a mencionar que 

hubiese más profes vinculados con el proyecto, pero aquí realmente tenemos una fortaleces y es 

cuando los estudiantes proponen una actividad y cuando se tiene pensado realizar una actividad 

la gran mayoría de los profes aceptan, apoyan la actividad, seden los espacios, o sea realmente 

son más cosas positivas que negativas en este proceso. 

Entrevistador 

¿Hacia futuro de pronto que te gustaría que te…, que fortaleciera el proceso? ¿Qué cosas te 

gustaría como que tú dijeras aquí podemos hacer más cosas y me gustaría ver apoyos o recursos 

no sé qué potenciaran el proceso? 

Profesora Martha 

Bueno nosotros cada año estamos ahí como inquietos y buscando como abarcar de una manera 

permanente a toda la comunidad educativa y el año pasado a raíz del primer plan de convivencia 

que surgió de los estudiantes gestores, surgió una idea de permear un poco más desde grado 

tercero hasta grado once y empezamos con nombrar en cada curso un mensajero Hermes, es un 

estudiante que este año, el año pasado como fue nuestro primer plan de convivencia terminamos 

ahí con tener una figura en el salón que fuera representante del programa, este año con el nuevo 

plan de convivencia que estamos apenas diseñando con los estudiantes vamos a retomar ese 

elemento de mensajero Hermes porque si nos parece favorable y nos parce una buena estrategia 

que haya un representante de nuestro programa en cada una de las aulas y que vean ellos una 

figura del programa, una figura de conciliación dentro del salón clase, estas personas no van a 

hacer conciliaciones dentro del interior del salón de clases, sencillamente porque no están 

formados y ustedes saben que para ser conciliador, uno debe tener un proceso de capacitación, o 

sea yo no me puedo sentar aquí a decir si venga conciliamos cuando yo no estoy formado y 

preparado y tengo todos los elementos con los cuales sustentarle a la otra persona porque es 

importante una conciliación, entonces lo que van hacer estos mensajeros Hermes es como su 

nombre lo indica “mensajeros” van a llevar mensajes de parte del grupo gestor hacia el curso, 

invitaciones, frases de motivación para cada semana, entonces eso estamos dándole, dándole 

forma realmente y queremos fortalecer mucho más el plan de convivencia que por ahí puede 

surgir varias cosas que se pueden hacer en el colegio. Queremos también fortalecer nuestra, 

nuestro trabajo con las otras instancias de la institución educativa, con la orientación escolar, que 

tenemos también representante en el comité de convivencia con coordinación de convivencia, 
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entonces queremos hacer unas mayores alianzas con ellos, no es que no las tengamos, pero 

queremos hacerlas a un más notorias y fortalecer aún más lo que queremos proponer este año. 

Entrevistador 

Pues no sé hay unas preguntas, pero pues yo me atrevo a plantear dos cosas que se nos salen un 

poquito en directo, pero me parecen súper importantes, la primera algo al plano personal y es a la 

profe Martha Sandoval ¿Qué la ha motivado para primero a vincularse y mantenerse y además 

tener un rol tan importante dentro del proceso? a ti que te motiva porque pues digamos es normal 

en el magisterio digamos yo voy hacer mi trabajo y punto ¿A ti que te motiva de pronto, 

 Profesora Martha 

En primera instancia mi formación como persona yo ¡cierto! Porque cada día nosotros tenemos 

que aprender a relacionarnos con el otro y esas capacitaciones que nos ofrece cámara de 

comercio me ofrecen muchos elementos para fortalecer mi yo, en segunda instancia tú que son 

mis estudiantes, son ese motor y esa personas a las que yo me puedo acercar con más amor que 

antes, con más sabiduría que antes a decirle “hijo por ahí no es, es por aquí” y demostrarle al otro 

estudiante tú puedes con tu talento y con tus habilidades ser un líder y aprender a decirle al otro 

por ahí no es y el otro el colegio, yo creo que el colegio merece que hayan personas que no 

solamente estén en un proyecto por un momento sino que realmente se pongan la camiseta y 

digan bueno como que podemos hacer, como podemos proponer, como podemos mejorar y ahí 

vamos en ese, en ese camino. 

Entrevistador 

Y lo último, uno de los compromisos que nosotros establecimos al momento de hacer contacto, 

era entregarles a ustedes como un video, una recopilación de este proceso, pienso yo que sería 

muy importante de pronto para esa parte que haya como un mensaje tuyo como líder de este 

proceso para los chicos, para los docentes, para las personas que van a ver esta recopilación, este 

proceso que mensaje tú les darías a esas personas. 

Profesora Martha 

Bueno yo les diría la paz no es solo una palabra. La paz es una actitud, la paz es un gesto, la paz 

es una sonrisa que no se construye con una paloma o con una imagen se construye con una 

persona, con una relación con el otro, entonces eso no lo podemos, no lo podemos olvidar nunca. 
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Cargo: Docente Hermes colegio República 

Dominicana Docente del Área de Sociales, políticas 

y económicas 

Tiempo de vinculación a la institución: 

7 años 

Sede: A Jornada: Tarde 

Mi trayectoria 

 

Profesor Jhony …oriento el área de ciencias económicas y políticas, tengo en el colegio, ya este 

es mi séptimo año, entré en el 2010, y desde el momento en que me vinculé con esta institución 

estoy también vinculado con el proyecto Hermes, entonces ya mi trayectoria ha sido 

prácticamente desde hace 7 años que llevo en el proyecto. 

El proyecto se ha venido desarrollando sin interrupción, pero cuando yo ingrese a la institución 

ya existía, ya llevaba una trayectoria de unos seis o siete años aproximadamente. 

 

Los conflictos escolares son algo cotidiano en cualquier institución, en su caso personal 

¿Cómo manejaba el conflicto antes de vincularse al programa Hermes? 

Profesor Jhony Bueno, lo que ocurre es que a uno en la universidad no le enseñan a manejar 

eso, digamos que eso se lo da a uno la propia experiencia, cómo abordar un conflicto entre 

estudiantes o dificultades entre el estudiante y el docente, sin embargo considero que si hay una 

diferencia grande porque el proyecto nos da herramientas que nos permiten manejar el conflicto, 

hay algo que he venido notando en el colegio en los siete años que llevo acá y es que sí han 

bajado los niveles de conflictos entre los estudiantes, que es algo satisfactorio porque el proyecto 

ha tenido sus repercusiones y su impacto en la institución y para eso es que esta creado. Sin 

embargo, hay que mirar también la parte de la prevención, lo preventivo, no solamente actuar 

sobre el conflicto como tal sino prevenirlo y sobre eso también se ha trabajado mucho en este 

colegio. 

¿Cuándo se le presentaba una situación entre estudiantes antes de vincularse al proyecto 

Hermes, que procedimientos solía utilizar? 
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Profesor Jhony: Cuando a uno se le presenta una situación X o Y con estudiantes uno puede 

manejarla como maestro o primer respondiente de la situación porque está en el espacio físico 

del salón con el estudiante, o en un desarrollo de la clase fuera del aula, pero está con ellos, 

entonces lo hace uno de acuerdo con lo que uno considera es lo más pertinente con relación a 

buscar las causas y a buscar el cómo solucionarlo.  

De todas maneras nosotros los maestros sÍ tenemos un protocolo, el protocolo es que cuando el 

conflicto se sale de las manos requiere ir a otras instancias, son las instancias de las 

coordinaciones, sin embargo uno puede solucionarlo dentro del aula, eso, digámoslo así, con un 

maestro que no esté vinculado al proyecto también lo hace; cuando estamos vinculados al 

proyecto entonces tenemos un apoyo en las capacitaciones que nos han dado para aprender a 

desarrollar un dialogo entre las personas, entre los estudiantes involucrados que permitan no solo 

conocer el conflicto como tal sino buscar una solución más asertiva a las partes, obvio eso tiene 

también unos niveles porque no todos los conflictos los puede abordar Hermes, por ejemplo 

cuando hay agresión, cuando se sale a las redes sociales que se han ofendido a través de las redes 

sociales, o cuando el conflicto tiende a tocar otros tópicos dentro delos normales, dentro de los 

normales me refiero a una discusión en el aula de clase, ya ahí por protocolo, por conducto 

regular hay que hacerlo saber por parte del director de grupo y de los coordinadores; sin embargo 

Hermes se presenta siempre como una alternativa para llegar a una solución pacifica siempre, en 

todos los momentos, inclusive en los momentos de comité de convivencia también se formula 

como una alternativa, como una ayuda. 

¿En ese momento, hacia el 2010, usted conocía otros programas que buscaran una 

intencionalidad similar sobre la convivencia? 

Profesor Jhony: No, no tenía conocimiento, conocí el proyecto Hermes acá en este colegio y en 

lo que llevo como maestro no había conocido proyectos que trascendieran las fronteras de la 

institución. 

¿Usted de que institución o localidad venía antes de llegar a República Dominicana? 

Profesor Jhony: Yo me vinculé en el 2010 con el distrito, yo venía del colegio CAFAM, que 

queda por la av. 68 trabajé allí seis años 

¿Allí que orientaciones les daban acerca de cómo manejar estas situaciones? 

Profesor Jhony: Como le digo, lo que todo maestro debe hacer y es tratar de solucionar la 

situación dentro de la medida de sus posibilidades y después acudir a las otras instancias en caso 
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de que la situación se torne más compleja, pero son las herramientas que todo maestro debe 

tener, en teoría digo, porque en la universidad este tipo de situaciones no se tocan dentro de 

ninguna de las disciplinas, por lo menos es mi experiencia. 

Hay instituciones donde se van más por lo administrativo, por ejemplo el observador del 

alumno, sanción, la citación de padres…etc,  y hay otras que se manejan más por las causas 

buscando un manejo diferente, ¿usted que veía que ser priorizaba más, esa ruta de lo que 

llaman el debido proceso rigurosamente o buscaban algo alternativo, distinto? 

Profesor Jhony: De todas maneras, el observador en esta institución no ha dejado de usarse, 

¿Por qué razón? Porque el observador es lo que permite al maestro dejar una constancia escrita 

en un formato oficial que se apersonó de la situación como es su obligación, digamos que el 

observador no puede desvincularse porque el observador en última instancia seria la forma en 

que el maestro demuestra que se apersonó de la situación, que hice esto y esto y lo deje acá. 

¿Qué es lo que ocurre? Que el proyecto Hermes se convierte en esa alternativa que de pronto en 

otros colegios, lo digo en mi experiencia, no existían, de pronto de tener estudiantes formados, 

estudiantes que estén capacitados  para mediar el conflicto, en otros colegios no lo había, 

digamos que eso es como un valor agregado, pero un valor agregado que le aporta grandes 

beneficios a la institución, porque en este momento yo pertenezco al comité de convivencia, yo 

ya llevo tres años perteneciendo al comité de convivencia, dos años consecutivos, el año anterior 

no lo hice, este año volví al comité como representante de maestros y dentro de esa participación 

me he dado cuenta del paulatino descenso de las problemáticas, este año inclusive no se ha 

convocado el comité de convivencia, las situaciones han sido ya manejadas desde el primer 

respondiente o la primera instancia con coordinación, no se ha llegado hasta allá, y estamos a 

mediados del mes de marzo cuando en años anteriores en febrero ya estábamos con bastantes 

casos, entonces esa es una situación que nos reconforta porque digámoslo de esta forma el 

proyecto hace rato está dando sus frutos y viene en aumento. 

¿Qué factores usted considera que favorecen o dificultan el desarrollo de esta experiencia 

del proyecto Hermes?  

Profesor Jhony: Bueno, en el caso específico de esta institución lo favorece que hemos tenido el 

apoyo de los directivos, hemos tenido el apoyo tanto de los rectores que hemos tenido, la rectora 

que hemos tenido y también de los coordinadores. Los compañeros que pertenecen al proyecto 

Hermes y yo lo hacemos por convicción porque es un proyecto muy bonito, es decir nosotros lo 
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hacemos y nos autorregulamos, nos reunimos sin que nadie nos diga, tomamos la iniciativa de 

hacer actividades, de desarrollar a lo largo del año diferentes actividades que refuerzan este 

proyecto, entonces digámoslo que esa es una fortaleza y es la disposición que tienen los maestros 

y que ese proyecto ya es conocido en todo el colegio y ha recibido el apoyo de todos los 

compañeros, cuando se convoca a una reunión a actividades que involucren a toda la institución 

los compañeros han respondido bien, los mismos estudiantes lo han hecho también de una forma 

que nosotros decimos vea, se ha venido logrando un avance en este caminar desde que los 

tomamos en octavo y los llevamos a once. 

¿Cuando llegó al colegio, que le dijeron de Hermes o qué fue lo que lo motivó a vincularse 

al programa Hermes? 

Profesor Jhony: Bueno, la vinculación digámoslo fue coyuntural, porque yo llegué a reemplazar 

a una maestra que estaba temporal mientras reemplazaban a los maestros que habían ganado el 

concurso, esa maestra ya tenía, estaba vinculada al proyecto, entonces yo llegué y me dijeron que 

iba a reemplazarla a ella en el proyecto, la verdad es que al comienzo fue una situación nueva 

para mí pero no pensé que el proyecto me iba a cautivar así como tan rápido, porque ya después 

que uno lo conoce empieza a gustarle la dinámica que tiene, la finalidad que tiene y eso lo va 

cautivando a uno y termina uno apropiándose tanto de él, que no tiene necesidad de que le digan 

a uno, vea estas son sus obligaciones sino que uno mismo las desarrolla. 

¿Nos podría describir como se implementa el proyecto, cuales son las actividades, el 

proceso de los chicos desde que se vinculan hasta once? 

Profesor Jhony: El proyecto lleva muchos años en el colegio y se toma el grupo réplica, el 

grupo que se toma en octavo, este grupo debe tener las características de un grupo difícil, con 

dificultades porque siempre se han tomado grupos difíciles, nunca se han tomado grupos con 

características de ser el mejor octavo, muchachos muy serenos, no. Todo lo contrario, las 

características que siempre se ha tenido en cuenta para formar un grupo réplica es que han sido 

grupos difíciles, y precisamente ese es el trabajo de ir logrando una transformación, pero con 

convicción de los muchachos, ¿cómo así con convicción? Es que pertenecer al grupo Hermes no 

tiene como ganancia la nota, no, pertenecer a Hermes ha sido tan, si me permite la palabra, tan 

bien hecho que el grupo se debe sentir afortunado al pertenecer a Hermes. Entonces son grupos 

que se toman en octavo, son grupos difíciles, pero uno ve la transformación en el desarrollo hasta 
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que llegan a once, ellos comienzan con unas capacitaciones, ellos se gradúan como conciliadores 

en una ceremonia que hace la Cámara de Comercio.  

Durante ese año en octavo y noveno ellos se están capacitando, se gradúan, pero también 

participan dentro de las conciliaciones como veedores para ir aprendiendo, ¿de quién? Del grupo 

que va avanzado que es en décimo que ya pueden hacer conciliación, entonces los octavos van 

aprendiendo de sus compañeros, y es bonita la experiencia porque van aprendiendo de otro 

estudiante y eso en algún momento tiene un impacto donde ya no es el profesor sino un 

estudiantes al verlo empoderado se entusiasma y eso es un espejo que el chico de octavo ve en 

los grandes en décimo y una vez ingresan a Hermes ya son figura pública porque el proyecto es 

conocido en todo el colegio y al ser figura pública ellos tienen una serie de responsabilidades y 

deben comportarse a la altura de esas responsabilidades porque son figura pública, o sea usted es 

estudiantes Hermes, entonces ese es el ejemplo. 

Sobre el papel de la Cámara de Comercio en el proceso de capacitación y formación de los 

chicos, ¿Cómo evaluaría usted esa participación, teniendo en cuenta que algunas 

instituciones son muy recelosas de que un ente externo venga a orientar o dirigir un 

trabajo, como ha percibido usted aquí ese papel de la Cámara de Comercio? 

Desde mi punto de vista ha sido una participación acertada, oportuna y la verdad nos han 

acompañado siempre en el proceso, de hecho en este momento la consultora que nos acompaña 

ella nos dice que ya no viene cada ocho días sino cada quince días porque nosotros ya estamos en 

la adultez del proceso, es decir nosotros nos reunimos, proyectamos, planeamos sin necesidad de 

que ellos estén acá mire  hagan esto y esto, nosotros tenemos nuestras propias ideas, hay 

actividades que Cámara de Comercio también las propone y nos colocamos en común acuerdo y 

se desarrollan ambas sin ningún inconveniente. 

Los funcionarios que han venido acá, los consultores de Cámara de Comercio han sido bastante 

colaboradores y bastante efectivos en cuanto a las orientaciones que nos dan sobre el desarrollo 

del proyecto y bueno, el papel que ha tenido Cámara de Comercio aquí siempre ha sido bien 

recibido. El colegio no ha sido celoso en cuanto a la vinculación de una entidad externa, sino que 

ha sido receptivo en eso y nos abre los espacios a nosotros para que nosotros nos encontremos 

con el consultor. 

¿Esa relación entre los docentes y las personas dela Cámara de Comercio en qué términos 

la podría definir? Es decir ¿El maestro tiene una autonomía o le dicen este es el trabajo y lo 
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que hay que hacer, cíñase a ciertas instrucciones; o hay una autonomía de los maestros 

frente a proponer, ¿plantear alternativas distintas? 

  

Profesor Jhony: Bueno, nosotros gozamos de autonomía.  Cámara de Comercio da unas 

directrices, pero son unas directrices dentro de las que también cabe la iniciativa de nosotros, no 

son una camisa de fuerza, y ellos traen sus propuestas, nosotros tenemos las nuestras y se 

articulan, siempre ha sido así, no ha sido nada impuesto, ha sido algo que se ha desarrollado y 

que dentro de ese desarrollo nosotros hemos disfrutado de esa autonomía. Que queremos hacer 

de tal forma esta actividad, que queremos realizar esta actividad, Cámara de Comercio nos 

apoya, y obvio hay unas actividades que por ser el ente externo que digámoslo así desarrolla en 

varias instituciones este proyecto pues también hay unas directrices que se trabajan por supuesto, 

pero dentro de lo que nosotros podemos navegar, desenvolvernos dentro del proyecto si hay 

mucha autonomía. 

¿En los últimos años cuales han sido los avances más significativos que usted ha visto? 

Profesor Jhony: Bueno, un proyecto se mide en el impacto sobre una población, cuando se va a 

calificar un proyecto de cualquier naturaleza se mira el impacto, y el impacto es el que da los 

resultados, un proyecto que no tenga impacto puede ser muy bonito, pero si no tiene impacto 

pues lamentablemente no. El impacto que veo en este caso es la disminución progresiva en los 

casos de conflictos, otro impacto que he visto y me ha gustado es el reconocimiento de la 

comunidad educativa, estudiantes, maestros, padres de los estudiantes vinculados a Hermes, dan 

un reconocimiento del programa, es que el programa no es extraño, cualquier estudiante del 

colegio le dice Hermes es esto. 

Obvio hay estudiantes nuevos que no estarán enterados porque son nuevos, de hecho, la 

población de este colegio en buena parte es fluctuante porque es un colegio distrital, pero 

estudiantes la gran mayoría si sabe que es el proyecto y a que se dedica, los maestros saben. 

Entonces yo creo que ese es el impacto también, el reconocimiento, la disminución progresiva de 

los conflictos que se presentan, la identificación de los estudiantes que pertenecen al proyecto 

con el proyecto, se identifican como estudiantes Hermes, es más nos enorgullece hacerlo. La 

elaboración código de ética hecho por los propios estudiantes, porque el código lo hicieron los 

estudiantes para ellos, es como su manual de convivencia, entonces son logros; los espacios que 

se han logrado dentro del colegio, que tengamos un lugar donde reunirnos, una oficina, eso son 
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ganancias que se han logrado, algunos se han logrado hasta el año pasado y lo otro es que se han 

aumentado las repercusiones o el impacto positivo en la institución. 

 

¿Dentro de las prácticas pedagógicas de los docentes cree usted que ha habido algún 

cambio? 

Profesor Jhony: Cuando uno asume este proyecto, si lo hace con convicción que es lo que yo 

me he dado cuenta en los compañeros y yo, que trabajamos por convicción, eso tiene que 

repercutir en la actividad pedagógica que uno desarrolla y como persona también, porque ¿de 

qué manera puede uno proyectar este Hermes si uno no siente que hay un cambio interno? ¿Si no 

hay un cambio interno, como lo voy a proyectar? Y si se hace sin haber un cambio interno son 

cosas superficiales, entonces primero tiene que estar convencido en el desarrollo de la actividad 

pedagógica, entonces son valores agregados el manejo de conflicto como le dije, el abordar una 

situación conflictiva entre estudiantes, el entender la postura de cada estudiante, que el chico 

sienta  que uno no llegó a agredirlo ni llegó a castigar, llegó a conocer una situación y llego a 

aportar para la solución, entonces eso hace parte del impacto que los maestros, en este caso en mi 

caso como maestro he tenido con el proyecto. 

¿Ha cambiado la relación entre maestro y estudiante? 

Profesor Jhony: Sí, sí ha cambiado porque cuando uno se capacita y empieza a mirar 

situaciones conflictivas y empieza a estar dentro de un ambiente donde se presentan situaciones 

conflictivas uno empieza a utilizar eso elementos para abordar el conflicto y eso hace que los 

chicos ya no lo vean a uno como el profesor que viene a imponer la ley, el profesor que viene a 

castigar a tomar una acción punitiva, sino un maestro que viene a colaborar en esa situación de 

conflicto. Obvio uno tiene que darle conocimiento, tiene que comunicarles a los coordinadores, 

porque si la situación sigue en aumento no puede quedarse uno ahí porque puede ser perjudicial 

para el maestro si usted sabía de la situación y no la comunicó, pero me refiero en el momento de 

abordar esa situación. 

¿Qué aprendizaje resaltaría usted durante estos años de experiencia, por ejemplo, para su 

práctica profesional, a nivel personal, a nivel pedagógico, de metodologías, que aprendizaje 

destacaría que le han dejado una huella importante? 

Profesor Jhony: Bueno, la parte convivencial con los estudiantes, aprender a entender y tratar 

estudiantes difíciles, porque hay población difícil y en todos los colegios existe, hay muchachos 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

136 

que son difíciles de abordar, pero los elementos y aprendizajes que uno tiene es en esas vivencias 

cuando uno coloca en práctica lo que uno aprende, cómo abordar a un estudiante conflictivo 

como lograr con ese estudiante traerlo de este lado y de pronto lograr que el mismo estudiante en 

cierto modo recapacite y sea consciente de sus actos. A mí me parece que eso es extraordinario 

porque si hablamos de la parte pedagógica y disciplinar pues todos los maestro nos formamos en 

cierta disciplina, pero ya para una situación que vamos a tener con  los muchachos no nos 

enseñaron a abordarla, no tuvimos una materia en la universidad, uno ve clases de psicología 

pero ya de conflicto como tal…no,  entonces ese aporte que ha hecho este proyecto en mi vida 

profesional ha sido clave para poder seguir trabajando con  población de estudiantes como los 

que tenemos en el República, cuando digo poblaciones me refiero a que en este colegio tenemos 

estudiantes con muchas dificultades: sociales, de situaciones económicas, de agresividad, 

entonces es un medio donde uno necesita esas herramientas. Entonces digamos que este es un 

aporte invaluable que me ha dado el proyecto. 

¿En el grupo de docentes que hacen parte de Hermes usted siente que ellos también 

comparten esa misma opinión de haber sentido que han cambiado su práctica, su forma de 

manejar conflictos, de relacionarse con los chicos? 

Profesor Jhony: Sí, sí porque en esos diálogos, en ese compartir que con la mayoría que ya son 

siete años, de pronto con algunos compañeros son dos años, pero con la mayoría son siete años 

de estar compartiendo y uno observa, durante diferentes momentos ha observado,  en las 

diferentes charlas y los diferentes momentos que ha compartido y pues podría decirlo de esta 

forma: puede dar uno fe que en los compañeros el proyecto ha obrado de manera positiva, 

porque también se nota en la forma como el maestro aborda un tema,  no disciplinario sino 

convivencial, en la forma como se refiere a una situación, entonces todo esto son indicios o 

indicadores que le permiten hacer a uno sacar unas conclusiones, unas inferencias, decir bueno 

este personaje ha sido influenciado de manera muy positiva por el proyecto. Ya otros aspectos yo 

me imagino que ellos lo podrían declarar. 

¿Qué recomendaciones plantearía después de este proceso de siete años, que cosas de 

pronto piensa que se podrían haber hecho mejor, o que no se deberían haber hecho 

durante este proceso? 

Profesor Jhony: Bueno, que no se deberían haber hecho creo que ninguna, porque nada es 

perfecto en esta vida, obvio hemos tenido dificultades en el desarrollo de estas dinámicas durante 
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el año por recursos, por situaciones que se nos salen de las manos pero no podría decirle que 

ninguna de las actividades que se realizan en el proyecto nos vayamos a arrepentir de haberlas 

hecho o de pronto decir que no debieron haberse hecho, porque todas actividades y todas  las 

dinámicas que hemos tenido nos han ayudado a madurar dentro del proyecto y a madurar el 

proyecto, a aprender, bueno, de pronto para la próxima lo hacemos de esta forma, pero esto  fue 

una experiencia y en los seres humanos las experiencias positivas y negativas hacen grandes 

aportes, cuando son positivas nos reconfortan y nos dan aire para continuar y ánimos, cuando son 

negativas tenemos que aprender de ellas, como cuando el niño se cae y se levanta, se hizo la 

raspadura pero aprendió y se levantó y continuó. No podría decirle que ninguna negativa, han 

sido muy agradables las actividades que se han realizado. 

¿De lo que está establecido que se ha realizado, que cree usted que se podría mejorar? 

Profesor Jhony: Bueno, de hecho han sido en progreso, las conciliaciones que se hacen cuando 

yo entré al proyecto he visto un cambio en la organización de las conciliaciones, de hecho en 

recursos propios del proyecto con un aspecto físico en las mesas de conciliación, agradable, con 

un mantel, con unos elementos encima de la mesa que recrean o le dan formalidad a ese 

momento y también en la forma como se han organizado que han sido progresivas, que siempre 

que se hace una conciliación se hacen los diálogos para mirar que se pudo mejorar y se toma y se 

aplica en la próxima. Entonces en la jornada masiva que se hace con maestros y estudiantes, se 

han hecho muchas jornadas masivas, y de una se ha aprendido y son insumo para hacer la otra, 

ah bueno recordemos que el año pasado ocurrió eso, ya este año que no nos ocurra, entonces 

vamos a establecer acciones de mejora para que eso no ocurra. De esa manera se ha venido 

estableciendo el progreso de dichas actividades. 

¿Si pudiera dar un consejo para el presente año, que mejoraría, como lo fortalecemos? 

Profesor Jhony: Bueno, los anhelos más bien, es empoderar, porque el empoderamiento con los 

estudiantes vinculados y los maestros vinculados está, pero que eso aumente y que metan el 

proyecto Hermes a más población, debería, ojala fuese así, pero ya los recursos y los tiempos no 

se dan para que solo hayan dos grupos y esos dos grupos irradien a toda la comunidad, y cuando 

digo empoderamiento no me estoy refiriendo a los estudiantes que pertenecen a Hermes sino a 

esos estudiantes que no pertenecen, ojala ese empoderamiento creciera de los estudiantes de todo 

el colegio, pero es algo que para lograrlo hay que trabajar mucho, porque el empoderamiento 
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está en los muchachos, en lo que estamos y en la gran mayoría de los maestros del colegio que 

nos han colaborado, pero la idea es que ese domo incluya a más estudiantes.   

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA COLECTIVA 

Nombre Grado  Firma  Años en el colegio 

Sharon Domínguez 1101  1 

Jeisson Herrera  1101  9 

 

* Por dificultades de programación escolar se realizó con dos estudiantes, se tiene previsto un 

nuevo encuentro  

Entrevistador ¿Ustedes son estudiantes de que grado? 

Jeisson Herrera: Once, recién egresados del colegio y del programa 

Entrevistador ¿Cuánto tiempo llevan en el Colegio República Dominicana? 

Sharon Domínguez: Este año 

Jeisson Herrera: Desde grado segundo 

Entrevistador ¿Ha estado solo en esta sede? 

Jeisson Herrera: Hemos estado en las dos sedes 

Entrevistador ¿Quién los invitó al programa? ¿Cómo llegaron ustedes allí? 

Jeisson Herrera: Al principio como era un programa institucional yo empecé desde grado 

octavo y el programa se empieza aquí desde octavo grado cada dos promociones. Desde 2013 

Entrevistador ¿Y quién los invito? ¿Cómo llegaron a participar? 

Jeisson Herrera: Fue la profesora Nubia, nuestra directora de grupo 

Sharon Domínguez: Por mi parte como ingrese este año pues precisamente el curso al que 

ingrese el 1101 tenía la oportunidad de pertenecer a lo de Hermes y todo eso. Pero entonces 

cuando ingresé había como dos partes que era la parte de gestores y la parte de logística, 

entonces en los tiempos de arte nosotros tomábamos ese tiempo para hacer las conciliaciones, 
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para mirar de que se trataba el programa y si uno quería pertenecer pues ya seguía el 

correspondiente procedimiento. 

Entrevistador ¿Que les explicaron en ese momento sobre en qué consistía el programa? 

Jeisson Herrera: Pues para nosotros que el programa Hermes lleva un programa de formación 

de un año o año y medio y ahí empiezas desde grado octavo donde vienen gestores de la Cámara 

de Comercio y te explican cómo resolver los conflictos, luego ya en grado décimo ya 

empezamos a ejercer como tal como conciliadores, empezamos a hacer jornadas de conciliación 

y pues empezamos a manejar conflictos. Es una capacitación por parte de los gestores de Cámara 

de Comercio. 

Entrevistador ¿Es decir, en octavo y noveno están en capacitación y en décimo y once ya 

ejerciendo como conciliadores? 

Sharon Domínguez: Pero de hecho también se hacen capacitaciones como reflexiones de cómo 

podemos mejorar en las conciliaciones y que podíamos sacar de provecho para las siguientes 

conciliaciones  

Entrevistador ¿Cuáles temas recuerda que hayan trabajado en las capacitaciones? 

Jeisson Herrera: Pues primero es como una piedra que hay que pulir, primero hay que pulirse 

uno mismo para poder pulir a los demás, eso es algo que me llamó la atención y es algo en que 

nos basamos nosotros. Primero nos formamos nosotros como personas que podemos manejar un 

conflicto, porque si no podemos manejar nuestros propios conflictos pues como vamos a manejar 

los de los demás, entonces básicamente en eso se basa todo el programa, entonces en los 

primeros meses es en formarnos a nosotros mismos y después si empezamos a manejar conflictos 

de otras personas. 

Entrevistador ¿La participación es voluntaria o les dicen “tienen que participar”? 

Jeisson Herrera; Después de formalizarnos a nosotros, de pulir a piedra y que ya nos formamos 

como personas para manejar problemas de otras personas, ahí si nos preguntan que, si queremos 

ser gestores o simplemente queremos pertenecer a la parte logística, entonces es uno voto de 

decisión, al principio todo el mundo lleva ese proceso, pero los que no tienen vocación para ser 

gestor pues simplemente no lo hacen. 

Entrevistador ¿Y esos talleres primero los hacen con tutores de Cámara de Comercio? 

¿Cómo son las capacitaciones allá? 
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Sharon Domínguez: Pues simplemente dividido por competencias, entonces se analizan los 

grados a los que se les va a hacer la conciliación, pues los de grado cero, primero tienen 

diferencias con los de noveno, decimo y once, entonces se divide por competencias, después de 

analizar la competencia- digamos que es el chisme- entonces ya se comienza a trabajar sobre ese 

tema en los diferentes grados, para todos no es la misma competencia. 

Entrevistador ¿La forma en que les enseñan como la calificarían, es una charla o hacen otras 

actividades lúdicas o de juego? 

Jeisson Herrera: Pues siempre han sido talleres lúdicos  

Entrevistador ¿Teórico prácticos? 

Jeisson Herrera: Si, teórico prácticos, hacemos juegos e integración 

Sharon Domínguez: porque nosotros también implementamos eso que sea una persona que 

solamente se le hable y se le hable pues se va a aburrir y más los niños, entonces por eso 

aprendimos mucho la parte lúdica y la implementamos.  

Entrevistador ¿Ustedes hacen luego talleres con los niños de primaria? 

Sharon Domínguez: Si  

Entrevistador ¿Y bachillerato también? 

Sharon Domínguez: Precisamente fueron juegos 

Entrevistador ¿Podrían darnos un ejemplo? 

Jeisson Herrera: Pues la telaraña humana, que consiste en escribir una cualidad física o 

emocional que considere buena de la otra persona, por ejemplo, tu cabello, me gusta cómo eres 

Sharon Domínguez: Y luego esa persona le tiene que decir a la otra que virtud o característica 

buena ella tiene 

Entrevistador ¿Los profesores del colegio que papel cumplen dentro del programa? 

Sharon Domínguez: Yo diría que orientar y guiar más que todo porque ellos también tienen una 

capacitación y entonces pues todo el tiempo los de Cámara de Comercio no están y ellos quedan 

como subjefes por decirlo así, entonces ellos nos orientan en muchas ocasiones “es mejor que 

hagan esto” o si el grupo está muy conflictivo ellos entran ahí a influir con el muchacho. 

Entrevistador ¿Ustedes han visto que esas formas de trabajar lúdicas no solo cátedra se aplican 

también en las clases normales? 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

141 

Jeisson Herrera: No, pues yo diría que cada profesor tiene su metodología, pues si ya quiere 

aplicar algo lúdico ya es cuestión de él ¿Qué si se evidencia más en los profesores gestores de 

Hermes? Si, a veces un poco más 

Sharon Domínguez: Si pues digamos que no son materias fuertes, por que digamos que si uno 

dice matemática o química pues son materias serias no se pueden hacer cosas lúdicas, pero 

digamos como está la profesora de artes, el profesor de religión, son materias que se ajustan más 

como a ese método. 

Jeisson Herrera: Si matemáticas no es que no se puedan hacer, es que son más de práctica 

Entrevistador ¿Y tú que llevas varios años en el proyecto has notado algún cambio no 

necesariamente positivo, sino algún cambio en la forma como los profesores perciben las fallas 

que cometen los chicos, los profesores tutores o siguen reaccionando lo mismo? 

Jeisson Herrera: No, claro 

Entrevistador ¿Qué tipo de cambio? 

Jeisson Herrera: Ellos son como más anecdóticos, ellos ven un caso se remiten a lo anecdótico 

entonces hacen una charla, pasaba mucho con Patricia, y eso lo hace pensar más a uno, la manera 

como ellos solucionan un conflicto no es “venga, observador” no, lo hacen más como hacia el 

área personal, ya cuando es problemas más pequeños, así como de sexto grado pues se remiten a 

lo que es observador y conducto regular, pero ese cambio si se ha observado en ellos. 

Entrevistador ¿ya no se basa tanto en que todo va al observador, sino que van dialogando? 

Jeisson Herrera: Exacto 

Entrevistador ¿Y eso ha incidido en el ambiente de las clases? 

Jeisson Herrera: Eso depende del curso,  

Sharon Domínguez: Yo diría que si influye harto porque el ambiente ya no es el mismo, porque 

digamos nuestro curso cuando tiene una discusión o algo pues todo el mundo dice “somos 

Hermes, y debemos dar el ejemplo” y entonces el ambiente del que era nuestro curso no se 

tornaba tan problemático, también pasa digamos en la réplica, que ya atendieron  pero ellos 

también hacían lo mismo, el ambiente del curso era muy bueno, muy responsable y todo y pues 

en los otros cursos si se evidencia más indisciplina, pero a ellos se les recuerda que pueden pasar 

por la mesa de conciliación y ellos ya como que dicen “les tengo más confianza a ellos que no es 

un conducto regular” más que al observador o padre de familia sino que pueden guiarse por otro 

camino. 
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Entrevistador Haciendo una mirada hacia atrás de lo que les ha dejado el proceso ¿Qué aspectos 

consideran que podrían mejorarse del programa? 

Jeisson Herrera: Pues lo de la separación del grupo, es que como el programa en la institución 

se trabaja cuatro años, con una promoción se trabaja cuatro años de octavo hasta que salen, 

entonces eso genera que lleguen más personas y que puedan desintegrar el curso, o sea que se 

separe entre conciliadores y gestores y no conciliadores o gestores. Eso como que divide el curso 

y segundo como Hermes siempre hace talleres no simplemente dura su formación dos años, sino 

que los gestores siguen viniendo, nos siguen hablando... 

Sharon Domínguez: Si entonces hay una parte del grupo que ya no le interesa el tema porque no 

estuvieron anteriormente. 

Entrevistador ¿La participación de los estudiantes en Hermes es voluntaria o les dicen “todo 

este grupo tiene que participar en Hermes” como es ahí? 

Jeisson Herrera: Esa es otra cosa, participan, pero a cambio de una nota, o sea unos participan 

por vocación, todo el grupo debe participar porque es el tiempo del grupo, pero más bien unos lo 

hacen más por la nota que por aprender porque no son gestores y otros, los que tienen la 

vocación desde que formamos pues lo hacemos voluntariamente, y están comprometidas con el 

programa. 

Entrevistador ¿En esa división de los que trabajan por la nota y los que trabajan por convicción 

que porcentaje dirían ustedes que está ahí? 

Jeisson Herrera: Yo considero que es un grupo que lleva desde octavo en la institución 

entonces sería más de un 70% pero ahí es donde se dispersa el grupo porque siempre van a llegar 

las amistades y van a estar los que son gestores que se juntan con el grupo nuevo, con el otro 

30% y pues ahí se genera más desinterés y se va desintegrando el grupo 

Entrevistador ¿los talleres cada cuanto los trabajan? 

Jeisson Herrera: Cada quince días 

Entrevistador ¿Tienen un horario ya definido para eso? 

Jeisson Herrera: Se trabaja cada quince días, igual así era cuando nos capacitaron, cada quince 

días 

Entrevistador ¿Les han dado material pedagógico, cartillas o algo así? 

Jeisson Herrera: Nosotros trabajamos lo de emprendimiento con la Cámara de Comercio, 

entonces ese eran un programa de afiliación que nos ayudó a nosotros a aprender cosas nuevas a 
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generar una propuesta de solución y ya la solución de problemas, pero a otro nivel, ya solucionar 

un problema de nuestro entorno, pues ahí nos dieron cierto material de apoyo  

Entrevistador ¿Cartillas? 

Jeisson Herrera: Si  

Entrevistador ¿Las tienen los profesores? 

Sharon Domínguez: Pero de hecho hay profesoras de primaria-creo que también pertenecen a 

Hermes- que hicieron cartillas para los del grado de ellas, para los pequeños. 

Entrevistador ¿Ellas mismas las elaboraron? 

Sharon Domínguez: Pero también hubo participación con la muchacha de la Cámara de 

Comercio que le ayudo como a la guía y el diseño de la cartilla 

Entrevistador ¿A nivel personal que aprendizajes les ha dejado esta participación? 

Sharon Domínguez: A mí, Pues no llevo mucho tiempo, pero el proceso que empecé este año 

pues al ingresar me pareció algo muy chévere, la parte lúdica y poder ayudar a los demás sin 

ánimo de lucro. Pues a medida que fue avanzando, yendo a los foros de Hermes que dan 

propuestas para solucionar conflictos y todo eso pues me gustó mucho porque que yo recuerde 

nunca hubo algo así sino siempre se seguía como el conducto regular, padres de familia, director 

de curso y todo eso, observador, y entonces es algo nuevo porque hasta uno mismo le puede 

ayudar uno dice “ ya con este conocimiento, pues ya primero tengo que reflexionar sobre mis 

errores y ya no afectando la vida del otro” pues a mí sinceramente si me ayudó mucho y vi que le 

ayudó a muchos niños y jóvenes. Entonces el programa sinceramente si me ayudó 

Jeisson Herrera: Algo que me marcó del programa y que llevare para siempre es que detrás de 

un problema siempre hay un trasfondo, no siempre es lo de la lapa, lo de la hoja, sino que rebasa 

el problema físico, hay un trasfondo, siempre va a haber algo detrás de, un roce, algo que no se 

acuerdan, entonces siempre va a haber eso. 

Sharon Domínguez: si, digamos también como parte práctica vimos algunas compañeras de 

nosotros que querían estudiar psicología y eso les ayudó mucho a darse cuenta si ellas sí querían 

eso y también como practicando en la mesa de conciliación y eso le sirvió mucho de experiencia 

a ellas. 

Entrevistador Tu vienes de otro colegio ¿cuál? 

Sharon Domínguez: Luis Carlos Galán, en Villavicencio 

Entrevistador ¿Allá no había Hermes? 
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Sharon Domínguez: No 

Entrevistador ¿Cuál sería la gran diferencia que mencionarías entre un contexto tan diferente 

acá? 

Sharon Domínguez: Pues en si los colegios distritales en Bogotá yo si había estudiado pero mi 

primaria, y bachillerato si lo hice en Villavicencio entonces allá no se ha implantado como un 

programa o algo así, en cambio aquí en Bogotá si hay como en varios colegios, pues si allá les 

hace falta eso  como la participación de los estudiantes, que dejen una huella en el colegio por 

decirlo así, no digamos solo los bailes y eso sino que ellos también le puedan aportar al colegio y 

a los que vienen detrás de ellos. Entonces el año pasado y los años que he estado si les hace falta 

como eso, los mismos estudiantes ser sensibles con los mismos estudiantes, poderles ayudar, así 

como aconsejándolos y no que se sienta como un regaño. Y entonces por mi parte nunca tuve 

casos de indisciplina, pero mis compañeros si, y siempre se remitía como al conducto y todo eso, 

y al llegar a este colegio pues ya vi que era diferente, entonces hay un mayor porcentaje en los 

colegios que no tienen eso- Hermes- hay mayor porcentaje de indisciplina por decirlo así más 

problemas, en cambio en este colegio yo no he visto que hubiera tantos problemas porque se 

solucionaban más fácil y no seguía otro gran problema. 

Entrevistador El programa lleva muchos años en el colegio, ¿usted había escuchado ya del 

programa antes de vincularse a este? 

Jeisson Herrera: Este programa lleva más o menos desde 2011 y yo recuerdo que desde sexto 

yo asistía a las conciliaciones, entonces sé que el programa lleva aquí demasiado tiempo, no 

antes del 2010, eso estoy seguro, pues lleva ya eso. Pues primero porque este colegio es casi qué 

nuevo, yo llevo desde tercer grado cuando casi se termina, o sea este colegio es más o menos del 

2008 0 2009. 

Sharon Domínguez: Pero yo diría que le hace falta como más reconocimiento, porque por mi 

lado yo ni siquiera sabía que era Hermes, yo no veía que en otros colegios dijeran “yo pertenezco 

a Hermes” o nunca vi como afiches o algo así. 

Jeisson Herrera: O sea reconocimiento, así como del colegio a nivel Extra institucional diría no, 

diría que solamente en esta jornada y en la sede B 

Sharon Domínguez: Claro que cuando uno va a foros se da cuenta que sí que hay otros. 

Jeisson Herrera: Si, somos fuerza Hermes 
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Entrevistador ¿Ustedes han participado en actividades no solamente acá sino también fuera del 

colegio? 

Jeisson Herrera: Si, foros institucionales donde vamos y presentamos nuestras propuestas, nos 

reunimos por así decirlo en una especie de plan uno cada seis meses. 

Sharon Domínguez: Y también no somos los que presentamos la propuesta sino otro colegio, 

entonces nosotros vamos y decimos cual propuesta está mejor, como podemos aportarle a ello. 

Jeisson Herrera: Son como propuestas que hace el colegio para solucionar conflicto es en lo 

que se basan, cual propuesta es la más viable para solucionar conflicto, entonces hacen concursos 

en base de eso, hay un foro de ganadores. 

Entrevistador ¿Ustedes llevan sus experiencias allá? ¿Cuál experiencia recuerdas que hayan 

llevado? 

Jeisson Herrera: Son como muy temáticas, este año hubo dos, era de la huerta sinérgica, es 

decir que éramos como una planta que hay que formar y que teníamos que ir creciendo y una 

huerta sinérgica que una huerta sinérgica consiste en que son varias plantas que contribuyen a su 

ecosistema y se protegen. 

Entrevistador ¿Cómo una alegoría del comportamiento? 

Jeisson Herrera: Si, exactamente 

Sharon Domínguez: Yo fui a uno, íbamos en representación de Hermes, pero también, había 

muchos más programas que no eran Hermes, pero tenían como la misma finalidad y entonces 

nosotros llevamos el tema que teníamos la competencia y es que sacábamos los juegos y 

enseñábamos por la forma lúdica, y entonces eso fue lo que mostramos a los demás colegios 

porque hay otros colegios que tienen otras metodologías parecidas, que no son Hermes, pero 

tienen otros nombres. 

Entrevistador Para la parte de solución de conflictos, resolución de conflictos… 

Sharon Domínguez: Si, y fueron los rectores de cada colegio 

Entrevistador ¿Cómo ven la autonomía de los profesores del colegio para trabajar en el proceso 

de Hermes? ¿La Cámara de Comercio dice “así es y se realiza así” o le dan margen al colegio 

para que los profesores decidan variar ciertas cosas de acuerdo a las necesidades del colegio? 

Sharon Domínguez: Yo digo que se toma más como de iniciativa porque digamos ellos nos dan 

como la posibilidad, este es el tema y entonces reúnan sus grupos y presenten una propuesta y 

entre todos eligen la propuesta y los profesores también hacen las propuestas y les dicen que les 
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parece, como que todos formamos así una idea, pero que la Cámara de Comercio diga “tienen 

que hacer esto” no, estrictamente no, nosotros somos los que damos las propuestas y ellos ya las 

mejoran o le hacen algunos arreglos. 

Jeisson Herrera: Porque en si el programa ya tiene su finalidad que es manejar los conflictos en 

el colegio y la finalidad de nosotros sería hacer nuestras conciliaciones y pues cumplir con ese 

objetivo general que es manejar los conflictos en el colegio, ellos nos enseñan cómo y nosotros 

tenemos pues que buscar otras alternativas 

Entrevistador Si separáramos a los profes en dos grupos, los que participan en Hermes y los que 

no ¿qué diferencia marcarían ustedes entre estos profes? 

Sharon Domínguez: Pues yo lo que he visto es que los profesores que están en Hermes son más, 

por no decirlo relajados, sino son más como comprensivos, en cambio los otros profesores ya son 

más estrictos, aunque eso también depende de las materias, porque los que no están son los de las 

materias, lo que decía anteriormente las materias estrictas,  

Jeisson Herrera: En cambio las otras son más como solo teoría pues porque necesitamos 

implementar algo lúdico, como lo son religión, artes 

Entrevistador ¿Saben ustedes algo sobre la participación de los profes, participan los profes que 

quieran o el colegio les dice cuáles son las áreas que tienen que trabajar Hermes? 

Jeisson Herrera: Si, son los que quieren 

Entrevistador ¿Con cuántos profesores están trabajando? 

Jeisson Herrera: De 6 a 8 profesores 

Entrevistador ¿Esa cantidad de profes en los últimos años ha crecido o ha sido la misma? 

Jeisson Herrera: Ha sido la misma 

Sharon Domínguez: No, porque digamos este año llego juan pablo, el profe de religión y él 

quiso pertenecer al programa voluntariamente  

Jeisson Herrera: Creció 

Entrevistador ¿En su mayoría los profes son de la parte de sociales y de artes? 

Jeisson Herrera: No, hay variados, hay de humanidades, hay de sociales,  

Sharon Domínguez: De artes, de religión, John y Ligia 

Entrevistador ¿De parte de los directivos, rectoría, coordinadores, ellos como es su relación con 

el programa? 

Sharon Domínguez: Pues ellos siempre nos han apoyado 
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Jeisson Herrera: En cuestión de salidas y eso 

Sharon Domínguez: Digamos cuando van a organizar una salida para algún foro, ellos nos 

apoyan en ese tema, pero involucrados no, sino ayudar a que nosotros podamos hacer, digamos 

colaborando con el espacio, con los permisos, como con eso. 

Jeisson Herrera: Pues tampoco es como un proyecto así a escondidas, el colegio está muy 

comprometido con esto. 

Entrevistador ¿Internamente a nivel de colegio, han tenido algún tipo de reconocimiento, por 

ejemplo, condecoraciones o algo así de parte del colegio? 

Sharon Domínguez: Pues casi, este año hicimos como una propuesta y se comparó esa 

propuesta con los demás colegios y la de nosotros casi llega, pues habían mejores propuestas 

Jeisson Herrera: Son varios colegios 

Entrevistador: Pero eso es como en el concurso distrital que se presentan, ¿pero un 

reconocimiento interno del colegio no? 

Jeisson Herrera: Nos han dado nuestro espacio, nosotros hacemos nuestras jornadas de 

conciliación y todo el colegio siempre ha sido como protegido 

Sharon Domínguez: Digamos el día de la paz ellos nos resaltan a nosotros  

Jeisson Herrera: Normalmente nosotros los de Hermes siempre somos los que lideramos esta 

actividad 

Entrevistador ¿El día de la semana de la paz? 

Sharon Domínguez: Si 

Entrevistador ¿cómo se hace una conciliación en términos generales? 

Jeisson Herrera: Bueno, primero se citan por ciclos de tercero a quinto, de sexto a séptimo, de 

octavo a noveno y décimo y once, se separa su categoría, se citan una semana antes y se recogen 

casos, luego de esa semana ya empezamos a preparar las mesas de gestión, los citamos a los 

muchachos a conciliar y pues dialogamos con ellos, es básicamente, nosotros tenemos nuestro 

formato para llegar a un acuerdo.  

Entrevistador ¿Hacen varias jornadas de conciliación al tiempo? 

Jeisson Herrera: Si, una cada trimestre y se le hace seguimiento 

Entrevistador ¿Vuelven a pasar los mismos chicos que pasaron en el primer trimestre, se les 

llama en el segundo y el tercero? 
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Sharon Domínguez: Si, son los mismos y también se establece un acuerdo entre ellos, entonces 

en el siguiente se mira si se cumplió el acuerdo 

Entrevistador ¿Y qué resultados les ha arrojado eso? 

Jeisson Herrera: Positivos. Yo saco una conclusión y es que el programa es de prevención, o 

sea ya como los últimos grados casi no llegan casos, no tan serios, o si llegan ya es por medio de 

la conciliación porque como nosotros pasamos por el curso, entonces todo el curso se da cuenta, 

entonces más bien vienen a nosotros los cursos más grandes, en cambio que los cursos más 

pequeños si vienen y nosotros les enseñamos valores, por qué lo hace, o sea el trasfondo para que 

vea si de verdad eso está correcto 

Sharon Domínguez: Si porque la mayoría de casos son de los niños pequeños, pues están 

clasificados porque no es lo mismo decir “ay este me cogió el lápiz” o que es por chisme, 

entonces también los dividimos como en eso. 

Entrevistador ¿Y en este momento los que ya están en once ayudan a formar a los chicos que 

vienen en octavo? 

Jeisson Herrera: No, nosotros tenemos la oportunidad de seguir, me imagino que es para 

formalizarlos mejor y pertenecer a la mesa de gestión, o sea a eso instructores que llegaron aquí 

al principio a formarnos a nosotros, imagino que nosotros podemos también formar a los demás. 

Pues, pero yo creo que es ya otro proceso aparte, nosotros ya culminamos aquí nuestra etapa y 

nos dieron la oportunidad de seguir, entonces no estoy seguro si sea el mismo proceso o uno 

diferente para venir a implementar acá. 

Entrevistador ¿Que le dirían ustedes como estudiantes que ya terminaron su proceso de años, en 

caso tuyo el último año, pero veo que lo tienes muy significativamente, a eso chicos que apenas 

van a empezar, que les dirían a esos muchachos? 

Sharon Domínguez: ¿Los que van a empezar o los que son el grupo réplica? 

Entrevistador ¿Cuál es la diferencia? 

Sharon Domínguez: Es que en noveno está el grupo réplica entonces ellos ya han tenido 

capacitaciones, pero pues ahorita lo van a tomar en el campo práctico, aunque ellos ya han estado 

con nosotros en las conciliaciones escuchando y como observadores, entonces seria a ellos. 

Jeisson Herrera: La otra postura sería a una persona que no tenga nada que ver con Hermes 

Entrevistador Planteemos los dos escenarios, a los chicos de réplica y ahorita miramos los que 

están por fuera 
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Jeisson Herrera: A los chicos de réplica primero, que se comprometan con el programa que va a 

marcar significativamente sus vidas o sea que no se van a ir del programa sin aprender algo, van 

a aprender algo que van a utilizar para toda su vida, y segundo que se lo gocen, no piensen que es 

una pérdida de tiempo, sino que es como una enseñanza más para la vida. Que lo que van a hacer 

a lo largo del proceso lo hagan por convicción y pues que tengan la mente abierta 

Sharon Domínguez: Si, también digamos que lo hagan de corazón, que se comprometan con los 

niños que de verdad les hagan un seguimiento, que los consejos sean los adecuados, que de 

verdad haya un compromiso fuerte para que de verdad se enamoren de Hermes, aunque digamos 

que con el grupo que hemos visto ellos en realidad están muy comprometidos, pero entonces que 

fortalezcan eso 

Jeisson Herrera: si, que fortalezcan esa unión y que no se separen 

Sharon Domínguez: Y que también den el ejemplo 

Jeisson Herrera: Primero convénzanse ustedes mismos del programa para que puedan 

convencer a otros 

Entrevistador ¿Y para los muchachos que tan por fuera del programa? Los que son usuarios a 

veces 

Jeisson Herrera: Que es un programa muy chévere, que no se van a arrepentir, que tiene sus 

ventajas para su vida, así como el de réplica van a aprender algo para su vida, que lo van a 

aplicar. 

Sharon Domínguez: Si, que en realidad les va a ayudar mucho al crecimiento personal 

Jeisson Herrera: A madurar como persona 

Sharon Domínguez: A adquirir valores, no tanto de pronto de que a veces uno dice “uy tengo un 

problema súper grande” pero a veces se da cuenta que la otra persona tiene un problema más 

grande y lo está llevando mejor, entonces uno también puede aprender de ellos, de los casos uno 

también aprende. Que sería chévere que se vincularan que conocieran más y que les puede servir 

a veces para sus carreras o para tener buena estabilidad mientras el proceso del colegio. 

Jeisson Herrera: Estabilidad emocional. 

Entrevistador ¿Tu dirías que gran parte, la base del programa es el manejo de las emociones? 

Jeisson Herrera: Como la piedra, primero nos pulen a nosotros y nos enseñan a manejar 

nuestras emociones. 
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Entrevistador ¿Y les hablan de las emociones, que son las emociones, como se manejan? ¿Les 

hicieron talleres de eso? 

Jeisson Herrera: Pues enfocado hacia los problemas, digamos el manejo de la ira, el chisme, o 

sea lidiar con esa propia persona, ser honesto. 

Sharon Domínguez: Si, digamos como convertir esa debilidad en una fortaleza. 

Entrevistador ¿Que cambiarían o que mejorarían del programa, que recomendarían para los 

profesores? 

Jeisson Herrera: Que no dispersaran el grupo, que lo mantuvieran lo más compacto posible, que 

no metieran personas 

Sharon Domínguez: Como en mi caso, por ejemplo, yo llegue nueva este año, y yo bueno, 

entonces me toca logística, no puedo pertenecer al grupo de conciliación porque soy nueva y no 

llevo el proceso de ellos, pero entonces yo hice la fuerza de voluntad y la muchacha de la 

Cámara de Comercio me dijo “pues si tú quieres entonces sigue este proceso” y hasta que al final 

pude pertenecer al grupo de ellos. Entonces en realidad si se puede, pero entonces como decirles 

si usted quiere pertenecer al grupo y llegaron este año nuevos o no tienen tanta experiencia como 

podrían ser los que ya son gestores a ser como tutores e irlos enseñando, también podría ser una 

posibilidad.  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

GRUPO FOCAL* 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

151 

Nombre Grado  Firma  Años en el colegio 

(S 1) Sebastián   11 

    

  

Sujeto 6) Mi nombre es Claudia, llevo 8 años en el colegio y 3 años en HERMES. 

(Sujeto 5) Mi nombre es María Fernanda Colmenares llevo desde grado cero en el colegio y 

llevo 3 años con HERMES. 

(Sujeto 4) Mi nombre es Sahiaan Sofía llevo 6 años en el colegio y 3 con el programa HERMES. 

(Sujeto 3) Mi nombre es Manuel David llevo 4 años en el colegio y 3 con el programa 

HERMES. 

(Sujeto 2) Mi nombre es Alfredo llevo 11 años en el colegio y 3 con el programa HERMES. 

(Sujeto 1) Mi nombre es Sebastián llevo 11 años en el colegio y tres con el programa HERMES. 

Antes de vincularse a HERMES qué problemáticas veían ustedes aquí en convivencia de 

conflicto. Dirían ustedes que el conflicto tiende como a agrandarse, o tendía digamos 

porque estamos hablando de antes de vincularnos a HERMES. Porque después de 

HERMES de pronto vamos a ver otra cosa. Antes dirían ustedes que tendía a crecer el 

conflicto.  Ósea no se quedaba individual uno y otro, sino lo que tú dices, se juntaban los 

amigos de uno y los amigos de otro. 

- (Todos) Si crecía 

Cuando eso pasaba teniendo en cuenta que a veces pasaba adentro, pero otras veces afuera 

del colegio como ustedes lo señalan, Qué medidas tomaban los profesores ante esas 

situaciones. 

- (S1) Los llevaban a coordinación. Y si de pronto era como muy grave lo remitían ah, como era 

que se llamaba. 

- (S3) Los anotaban en el observador y citaban a los padres. 

- (S6) y la policía llegaba. Por lo que está cerca carabineros siempre estaba ahí. 

- (S1) y les hacían seguimiento. 

Les hacían el conducto regular. Los remitían a comité de convivencia. 

- (S5) Pero cuando el problema era así como muy grave. Porque si no intentaban arreglar entre 

los dos. 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

152 

- (S4) O los separaban e intentaban arreglar el conflicto hablando. 

- (S6) En unos casos, por ejemplo, en un caso que yo conocí las niñas se fueron del colegio, las 

separaron una se fue a un colegio y la otra a otro, porque no se podían ver. 

Todo esto estamos hablando del panorama de antes. Aquí hay que tener una mentalidad de 

antes y después, como de hacer ese retroceso. Digamos eso que acabaron de comentar 

sucedió hace 3 años cuando empezaron ustedes en este grupo. 

- (S6) El año pasado todavía sucedía, eso siempre ha sucedido. 

- (S5) Pero pues ya ha bajado un poco porque pues ya no es igual que antes. 

- (S3) Han tomado como más conciencia porque existe el programa y porque hay personas que lo 

llevan a cabo, porque si existiera y no hubiera personas que lo lleven a cabo da lo mismo. 

Vamos entonces a ese punto, Cómo conocen ustedes del programa HERMES. 

- (S5) Por Cámara de Comercio. 

Pero ustedes lo conocieron, es decir vinieron los funcionarios o los profes les comentaron. 

- (S4) Los profesores comenzaron a decirnos que HERMES era un programa para solucionar los 

problemas que no todo tenía que ser a los golpes. Y pues desde ahí fue que empezamos nosotras 

y ya después vinieron los funcionarios de Cámara de Comercio y nos dijeron más sobre el 

programa. 

- (S6) Y como nuestra directora de curso es de HERMES entonces nos escogieron a nosotros 

para ser grupo conciliador. 

Quién es la directora de curso de ustedes 

- (Todos). Martha Sandoval 

- (S5) Que era un programa de estudiantes para estudiantes 

A ustedes como les plantearon HERMES les dijeron ustedes son el grupo que va para 

HERMES o fue de pronto más consultado con ustedes. 

- (S3) Solo nos eligieron nos dijeron ustedes son el grupo y van. 

Nos han comentado los profes que ellos escogen el grupo con ciertas características, ustedes 

sienten que ese grupo de ustedes tenía como unas características distintas a los otros. 

- (S5) Pues es que nosotros somos muy unidos. 

- (S4) Nosotros al comunicarnos nos entendemos muy bien y pues si algunos profesores dicen 

que hablamos mucho, 

- (S5) Nos cambian de silla y todos hablamos con todos entonces todos dialogamos mucho. 
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En términos de conflicto cómo se sentían ustedes antes de HERMES. Había conflictos en el 

grupo, cómo se manejaban cuando había 

- (S3) No pues el grupo siempre se ha caracterizado por eso porque es un grupo muy unido. 

- (S6) Pues problemas habían, pero una discusión así normal pero nunca así grande y llegar a los 

golpes no. 

- (S3) Igual vuelve el tema de los chismes y la gente que no puede uno hacer nada y ya 

comentaban todo iban corriendo y le comentaban a la profesora cosas además de lo que había 

sucedido. 

Llegamos al punto en que empiezan ustedes su proceso en HERMES. Cómo es el proceso, 

por ejemplo, a ustedes qué actividades les empiezan a hacer una vez están vinculados a 

HERMES 

- (S1) Nos empezaron a hacer actividades en grupo, fuera del salón o adentro. 

Me podrían describir alguna de las actividades. 

- (S6) Amarrarnos el zapato y correr. 

- (S4) Zapato y zapato nos teníamos que amarran y como para trabajar en equipo. 

- (S5) También de una lana que éramos como en un círculo cada uno se tenía que pasar la lana, 

pero sin repetir la persona. Solamente repetía una persona que era la que comenzaba. 

- (S6) Llenar un vaso de agua solo con las manos. 

- (S4) Éramos dos filas, dividían el salón y teníamos que llenar el vaso de agua, utilizando solo 

las manos unidas, iban pasando el agua de mano en mano hasta llegar al vaso y llenarlo. 

Esas actividades solamente las hacían los estudiantes o participaban también los profesores 

- (S4) Los profesores nos daban las instrucciones 

Y había personal de la cámara 

- (S3) En algunos casos sí, no en todos. 

La mayoría de veces estaban con los profes o con los de la Cámara de Comercio 

- (Todos) Mitad y mitad. 

Ustedes durante ese proceso de trabajo. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Esos talleres 

así, cuánto tiempo duraron. 

- (Todos) Un año 

Ósea ustedes ya todos son certificados. 

- (Todos) Si. 
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Durante ese proceso que dificultades consideran que hubo. 

- (S3) No se podía por lo mismo porque hablamos mucho. Y no dejábamos dar las instrucciones. 

La colaboración de los profesores como les pareció. 

- (S4) Los profesores nos daban los espacios para que hicieran las actividades. 

Ustedes han visto alguna vinculación de coordinaciones o rectoría. 

- (S3) No, tal vez, orientación, nos han hecho talleres parecidos. 

HERMES sabemos que es una estrategia para solucionar conflictos. Cuáles tipos de 

conflictos se solucionan a través de HERMES, todo tipo de conflicto o hay ciertos tipos de 

conflicto que maneja HERMES. 

- (S3) Del tipo 1 que son solo de estudiantes con estudiantes. No podemos solucionar problemas 

de estudiantes con profesores o profesores con profesores. 

- (S4) Pero entonces ese caso, tiene que estar un estudiante y un profesor. Esos son los que 

ayudan a solucionar el problema. 

Pero la mayoría de casos son de cuáles. 

- (Todos) De estudiantes con estudiantes. 

Cualquier situación entre estudiantes o algunas específicas. 

- (Todos) Cualquiera. 

- (S6) Pero cuando era grande el problema ya se metían los profesores conciliadores. 

Por ejemplo, qué tipo de problema dirían ustedes que es más grande. 

- (S3) Por ejemplo que no se podían ver porque ya se mandaban a los golpes. Porque ya no lo 

podemos controlar nosotros porque puede que nosotros terminemos también en ese problema y 

no. 

Pero entonces cuéntenme, ustedes ya son todos conciliadores y han hecho ya conciliaciones. 

Cómo es una conciliación. 

- (S6) Pues por lo general siempre son los niños de primero a quinto. 

- (S3) Pero ante todo el respeto. 

- (S1) A nosotros nos enseñaron una especie de pasos para llevar a cabo una buena conciliación. 

Y nos dan una guía 

-         (S4) Hay que llenar como un formulario, donde tu llegas y le dices a la persona tu nombre 

y las reglas que se tienen, entonces en las reglas esta que no se pueden utilizar apodos y respeto a 

la palabra, entonces ahí ya comienza la conciliación y se trata de armar un lazo de confianza con 
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esa persona para que te cuente en sí cual es el problema, para poder dar esa solución o un 

acuerdo entre ellos y pues también entender el problema porque así sea el mínimo problema que 

haya está afectando a esa persona y uno lo tiene que entender y no lo tiene que tomar en cierta 

forma. 

- (S3) Y después terminan en… 

- (S4) Desde un borrador, hasta la pelea que mejor dicho… 

- (S3) Y, ante todo, lo que nos dicen a nosotros, nosotros no podemos estarlo diciendo a todo el 

mundo 

Hay confidencialidad… pero ¿cómo se llega a una conciliación? 

- (S4) Pues escuchando a las dos partes, y al escucharlas, tu toma… como balance, como una 

igualdad entre las partes, un acuerdo: yo no hago esto, pero tú tampoco haces esto para que se 

pueda llevar una amistad bien, entonces es como llegar a un acuerdo y que las dos partes estén de 

acuerdo con lo que uno está hablando o que ellas mismas lleguen a proponerla. 

¿Cómo se sabe si el acuerdo se respetó? 

- (S4) Después de la conciliación, después de uno meses se llama a las dos personas y se dice si 

están cumpliendo con eso o sí no están cumpliendo, y además de eso también con los profesores 

están viendo si se cumple o no, entonces a uno también le avisan si está cumpliendo con esto o 

algo así 

Devolviéndonos un poco a antes de la conciliación, ¿quién decide que haya una 

conciliación? 

- (S4) La persona que quiera invitar a otra persona, o sea antes de la conciliación, se llevan como 

circulares, digamos tú tienes un conflicto con él entonces quieres solucionarlo, entonces yo 

invito a Sebastián a conciliar porque no quiero ese problema. 

Una de las partes inicia el proceso… ¿no es impuesto? 

- (S4) No, es voluntario 

¿En ese seguimiento que se ha hecho la percepción que ustedes tienen cual es, si ha 

funcionado la conciliación? ¿Qué efectos han visto? 

- (S5) Pues la mayoría de veces funciona 

- (S3) Y pues más que todo en los pequeños, que son como con los que más se dan los conflictos 

porque él está jugando con él y conmigo no, porque se prestan las cosas, porque me la quitó, 

entonces pues tenemos que llegar a un acuerdo entre ellos y pues ser como más comprensivos, 
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porque uno puede decir “no es que el problema es muy bobo” pero en sí no sabes cómo le está 

afectando al niño. Ya que se llega al acuerdo pasamos a un seguimiento, después de unos meses 

volvemos a llamarlo y le decimos si sí o si no lo va a cumplir. 

¿Cuándo hablan de pequeños se refieren a conflictos pequeños o a cursos pequeños? 

- (todos) Los dos 

¿Que llaman ustedes cursos pequeños? 

- (S6) Toda primaria, bachillerato es más difícil de manejar 

¿Por qué bachillerato tiene esa dificultad? ¿Qué piensan ustedes? 

- (S4) El orgullo 

- (S3) Si el orgullo 

¿Es más difícil en los grandes? 

- (S5) Y pues también sería por digamos, la pena que le da comentar ese problema o algo así, 

porque no tienen esa cierta confianza con uno 

¿Ustedes creen que se podría hacer algo para que los grandes se animen más a participar, a 

conciliar? 

- (S3) Sí, de poder se puede, pero el problema es saber qué hacer, y también la disposición de las 

personas 

- (S6) Porque es que muchos dicen que no 

- (S4) Porque no quieren comentar el problema que tienen con esa persona, entonces como que 

“yo no voy” y el conflicto sigue ahí 

- (S5) Pues también ellos piensan que los pueden solucionar solos, porque piensan que ya son 

grandes 

- (S6) Hay veces se da, pero hay veces ya llega como a ese extremo 

¿Dirían ustedes que Hermes ha funcionado para grupos de primaria y para niveles de qué 

tipo de conflictos? 

- (S3) De tipo uno, 

- (S4) Estamos hablando de conflictos de primaria, los básicos que son chismes, que le quitan 

cosas, que no juegan conmigo, 

- (S6) que no quiere ser mi amigo 

- (S2) Que me empujó 

- (S3) Pero pues en bachillerato también se dan pocos 
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- (S4) Se ha solucionado 

- (S3) Pocos, pero se solucionan, no es que sea solo en primaria, en bachillerato también 

- (S5) Pues más en primaria 

- (S4) Pues en bachillerato uno trata como de llegar y hacer ese lazo de confianza, pero es muy 

difícil, o sea en bachillerato es más difícil 

- (S6) Le hablan a uno más grosero y le dicen “a usted que le importa” o algo así 

- (S4) Entonces uno no puede hacer nada porque pues… 

Respecto a sus profesores, ustedes han tenido profes que te pertenecen a Hermes profes que 

no, pero ustedes ven clase con ellos, ¿notan ustedes una diferencia entre la forma en que 

unos y otros manejan situaciones de conflicto? 

- (todos) Sí 

¿Qué diferencia señalarían ustedes? 

- (S3) Como la forma de solucionarlos, porque hay unos que dicen camine para coordinación y 

ya, esa es la solución. Hay otros que dicen no, venga y sentémonos y hablemos, solucionarlo. 

- (S4) Antes de ir a coordinación y… 

- (S5) Llevarlo a un extremo 

- (S3) Citar a los papás 

- (S6) De una a coordinación, orientadora, comité de convivencia, citación, anotación, mejor 

dicho. 

- (S4) Hay unos que solo llegan a coordinación y ya, ahí se acabó el problema 

- (S3) Pero hay unos que citan a los padres 

- (S4) Entonces digamos no, porque está haciendo esto, y entonces uno ve la diferencia entre los 

profesores 

¿Cuantos profes tienen ustedes con los que toman clase y a la vez hacen parte de Hermes? 

- (S6) Cuatro, Martha, Sandra, Jhony y Juan Pablo 

¿Dirían ustedes que estos profes en su clase normal tienen un manejo distinto en las 

situaciones de aula, cuando se presenta algún problema o un llamado de atención con los 

chicos? 

- (S4) Pues, así como mucho no, pero cuando se presentan si como que se nota esa diferencia 

chiquita 
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- (S3) Pues cuando el profesor esta de mal genio, uno de mal genio actúa, más cuando esta 

calmado ahí si nos entiende más en esa situación. 

¿La disposición de los profes al programa como la ven ustedes, ven que lo hacen…? 

- (S4) Por obligación no es, o sea es porque a ellos les nace hacerlo, de ayudarnos a nosotros a 

ayudar a otras personas 

- (S3) Y aprenden ellos 

- (S6) Es el caso de la profesora Martha, ella nos da a nosotros mucha confianza y nos da muchas 

libertades, lo que otros profesores a los cursos no les dan 

- (S5) Y pues por eso es que yo creo se caracteriza un grupo muy unido, ¿no? 

- (S6) Pues de nosotros no hablan maravillas, pero pues… 

- (S3) Y no es que seamos el grupo así wau, que digamos, pero pues nos caracterizamos de ser de 

ese grupo unido, 

- (S6) Que habla, que hace fiestas, que celebra, todo 

Y digamos, porque eso lo comentaron al comienzo, que son un grupo unido y por eso tal 

vez los escogieron, pero ¿notan que hubo algún cambio en estos dos años que llevan en los 

comportamientos, o en las cosas que viven como grupo? 

- (S3) Pues crecimos más de lo que ya estamos, y ya nos entendemos más 

- (S6) Porque es que nosotros siempre nos dividíamos en dos grupos, mitad y mitad, entonces ya 

después del año pasado, en actividades que nos revolvían empezamos a conocernos todos con 

todos y pues, ay Dios mío. 

- (S3) Ahora somos todos unidos 

- (S6) Sí, cosa que no tienen otros grupos donde cada quien va por su lado y vera que hace con su 

vida, nosotros no 

- (S4) Nosotros todos somos muy unidos 

Como que tenían subgrupos… 

- (S3) Y ahora todos estamos unidos 

¿Consideran ustedes que en este proceso que llevan de dos años largos, Hermes ha 

cambiado a los profesores en alguna medida? 

- (S3) Pues ahí no sabríamos decirle 

¿O creen que tiene el potencial de cambiar la forma de trabajar de un profesor? 
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- (S6) No, para mí no porque cuando el profesor ya es así de mal genio, ya llega a los extremos 

ya no se le puede hacer nada 

¿Y a los estudiantes tiene el potenciar de cambiarles su forma de relacionarse, de 

interactuar? 

- (S6) Pues para nosotros yo creo que sí 

En esa experiencia, mirando al pasado, ¿qué cosa creen que se podrían hacer mejor para 

las futuras generaciones de Hermes? 

- (S3) Como hablar más del tema 

- (S5) Hablar más del grupo 

- (S3) Porque hay estudiantes que tú le preguntas: ¿sabes que es Hermes? Y no, no saben. 

- (S5) Por ejemplo los estudiantes nuevos, los que llegaron este año pues me imagino que no 

saben del programa Hermes. 

- (S6) Muchos llegan de fuera de Bogotá. 

- (S5) Y es como hacer más actividades de explicarles que es el grupo Hermes. 

- (S3) Hacer más actividades donde tanto los nuevos estudiantes como nosotros interactuemos 

explicándoles que es Hermes, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, porque en algunos 

casos no se ve eso, como si no existiera el programa en el colegio, pero existe. 

¿Dirían ustedes que estrategias de publicidad, de comunicación? 

- (S5) Sí, exacto 

- (S4) Porque las actividades es más que todo tener confianza y comunicación entre nosotros, 

pero en sí el programa que uno digas que Hermes es esto y esto, como que no mucho. 

¿A qué cursos ustedes creen que podrían apuntarle más esas estrategias, a todos por igual o 

a unos más que a otros? 

- (S6) A octavo, noveno, decimo y once son los más alejados. 

- (S3) Distanciados del programa. 

- (S6) Y pues ya a medida que van pasando los cursos, por ejemplo, los de sexto, van perdiendo 

el interés. 

¿Cuál creen que es la principal fortaleza que les ha dejado el programa Hermes? ¿A cada 

uno de ustedes? 

- (S5) el diálogo no 

- (S6) la unidad 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

160 

- (S1) el diálogo y como el compromiso, ya somos más responsables que antes 

- (S4) como la comprensión de las otras personas 

- (S3) como la actitud que uno asume frente a un problema,   

- (S5) ponernos en los zapatos del otro porque uno no sabe lo que está sintiendo la otra persona, 

pues entenderla… 

- (S3) entenderlos en algunos casos. 

Hermes lleva muchos años en el colegio, no siempre pasa eso, hay colegios donde Hermes 

dura un año y no va más ¿por qué creen ustedes que en República Dominicana Hermes ha 

tenido esa continuidad en el tiempo? 

- (S3) Por los estudiantes que tiene, las actitudes de los estudiantes y su carácter… 

- (S4) y las actitudes de los profesores no… 

- (S3) me quito la palabra, 

- …risas…, 

Redondea la idea (al S3) y luego usted (s2) 

- (S3) porque los profesores han hecho eso, de buena manera. No toman a los grupos así, ha 

escogimos este, porque es éste, si, si no que se toman el tiempo para analizar cada uno de los 

grupos y definir cuál es cual es cual, y ya 

- (S6) la actitud de los profesores, porque por ejemplo acá hay manteles de Hermes, hay carteles 

de Hermes, entonces es como esa responsabilidad de los profes con el programa y de los 

estudiantes. 

¿Cómo ven ustedes el futuro de Hermes? cree que tiene posibilidad de sostenerse? 

- (S3) Pues creo que tiene la posibilidad de hacer algo mejor, porque se puede, porque hay 

estudiantes que sacan la cara por el programa 

-(S6) Pero todo depende de nosotros mismos, porque puede que el grupo que viene después de 

nosotros puede ser que no le guste, que no le nazca hacerlo como puede ser que sí. 

- (S5) es como también responsabilidad del grupo. 

¿Qué los sedujo, que les hizo convencer de que Hermes era algo a lo que debían meterle la 

ficha, que debían trabajarle juiciosamente? 

- (S3) porque veíamos, lo que estaba pasando en el colegio, porque casi todos los días, “casi” no 

estoy diciendo todos, habían peleas y discusiones a la salida y no es bonito ver que las personas 

que pasan por enfrente del colegio: “uy, este colegio es así... yo no metería a mis hijos ahí. 
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- (S6) no teníamos una fama, porque nos ganaba... Gaitana era mejor, siempre hemos tenido 

competencia con Gaitana, ...que República estaba en la inmunda, que República, que 

República…. ya después ha bajado y ahora es Gaitana 

- (S3) y el Lleras 

Sin embargo, ustedes decían hace un momento que: el trabajo que hacen con Hermes, es 

más con los niños pequeños de preescolar a sexto. 

- (S3) sabes qué es lo que pasa ahí; que los niños pequeños no se quedan pequeños, los años 

pasan, entonces ya salen y vienen nuevas generaciones, esa es la diferencia. 

¿Y ellos son los de los problemas fuertes? 

- (S3) no, los chiquitos no, ... 

- (S6) somos nosotros los grandes 

- (S3) sí ellos dos… digamos están en tercero, discutieron y el programa Hermes, les da la 

solución ya saben cómo solucionar el problema 

- (S4) no siempre van a buscar los golpes, si no ya como a dialogar el problema sí, entonces 

como ya las generaciones van llevando eso y se van disminuyendo las peleas. 

Yo les preguntaba un poco con una intención, hay motivación intrínsecas y extrínsecas que 

llaman, es decir, ¡tranquilos! 

INTRÍNSECO es lo que me acaban de decir, “Yo participo en el programa Hermes porque 

quiero, porque veo que tiene una utilidad que realmente sirve, por sus objetivos propios del 

programa; me convenció. 

¿Una motivación extrínseca es cuando le dan un premio, le dicen participa acá y tome un 

premio, han tenido alguna motivación de ese tipo, que le digan “no mire, sí participa en 

Hermes va a tener su notica en la materia, la izada de bandera? 

- (S4) No, no, nada. 

- (S3) lo hacemos porque nos nace de corazón, 

- (S5) Lo hacemos porque nos nace. 

- (S6) Pero de igualmente, los profesores que con Hermes nos dan nota, así hagamos o no 

- (S5) Pero ellos no nos dicen. Nosotros lo hacemos, y dicen bueno como ustedes hicieron esta 

actividad tiene una nota adicional 

- (S4) un punto. 

- (S6) un punto o una décima o algo así. 
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- (S5) Pero nunca nos dicen, pues uno lo tiene que hacer porque le nace 

- (S3) Más no lo hacemos por interés, que dicen profes, nosotros hacemos eso, pero nos tiene que 

poner nota, NO. lo hacemos porque queremos. 

- (S5) Sí. Lo hacemos porque nos nace, por ayudar a la comunidad. 

- (S6) pero después ya nos dicen, “ustedes van a tener nota por esto y esto… 

-         Risas... 

Ustedes a parte de las conciliaciones normales de uno a uno, que han hecho, ¿organizan 

actividades más amplias en el colegio? ¿qué actividades han hecho? 

- (S5)-asiente con la cabeza- 

- (S6) Por ejemplo ahorita en este momento... 

- (S5) Es una máscara blanca con una frase... 

- (S6) mala 

- (S4) Negativa, 

- (S3) negativa, de insulto 

- (S2) como un cartel con una frase negativa o así 

- (S3) un boque ido 

- (S4) nada más es pasar por entre los grupos, ...en los descansos. 

- (S5) pasar por los descansos 

- (S6) y ponerlo en la cara al niño, 

- (S4) Así como frases Negativa, y el último día -viernes- son frases positivas y al decir las frases 

positivas nos quitamos las máscaras de la indiferencia, de las cosas malas, entonces es como que 

se quiten es máscara de. 

- (S6) Del orgullo 

- (S4) Sí, de las cosas malas que hacen que un conflicto se desarrolle. 

¿Qué le recomendarían ustedes a sus compañeros que no participan de Hermes? 

- (S3) Que se animen a participar y que si no saben qué es? pues que aprendan, que pregunten. 

pues el que se queda callado? 

- (S5) Y Que es un programa muy chévere. porque le ayuda a uno a crecer como persona y a 

solucionar los problemas por medio del diálogo. 

En su familia, han visto y han notado los cambios. 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

163 

- (S4) Yo. Personalmente yo sí noté cambios en mi familia, porque además de las cosas que 

pasan aquí, uno aprende a comprender más, entonces es como que pasan cosas y uno ya 

comienza a pensarlas más a aprender a entender al familiar, entonces ayuda mucho 

- (S3) a ver el otro punto de vista 

- (S1) Muchachos somos los mejores. 

-         ...Risas… 

¿Ósea ustedes en qué año se certificaron como Hermes? 

- (S4- S5- S6) El año pasado a mitad de año. 

- (S2) En Agosto 

¿Se preparan, los certifican y empiezan a conciliar? 

- (S4) sí señor 

¿Difícil eso de conciliar? 

- (S4- S5) no. 

- (S5) pues, no es difícil. 

- (S2) al principio uno dice cómo va a ser. 

- (S6) uno queda perdido, 

- (S5) Es como… se me fue la paloma... entender a la otra persona… 

- (S4) Es como aprender a escucharla, entenderla. eso es lo difícil porque del resto no 

¿Para prepararse para eso como hacían? ¿Antes les ponían a hacer como conciliaciones, 

ensayos, antes de la certificación? 

- (S4) No, Nos daban guías y ahí había problemas. y entonces, tu como solucionarías el 

problema?  esa era la preparación que nos daban por decirlo así. 

- (S5) Y a lo último entonces, ...antes como de graduarnos en... Hermes nos hacen una 

evaluación de lo que hemos aprendido durante ese proceso 

¿Evaluación escrita? 

- (S5) ¿Sí, y pues ahí había problemas y todo eso y la solución que uno le daría y como le daría 

esa solución, teníamos que sacar 13 puntos? 

- (S2) mínimo 13. 

- (S5) y si sacabas menos de 13, te daban más talleres para que fortalecieron lo que hacía falta. 

- (S6) yo saque 14 

¿Y todo el curso participaba? 
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- (S1-S2-S3- S4- S5- S6) Sí 

- (S6) pues, los que no se certifican, pues, lo hacen de corazón. porque los que estamos acá en 

este momento estamos certificados, por ejemplo, los nuevos y los que no fueron el día de… 

- (S1) y los que llegaron a mitad de año 

- (S6) no se certificaron. 

- (S5) Pero ellos saben del programa porque por ejemplo la profesora Martha nos puso a hacer un 

taller de explicarles a los compañeros nuevos lo que era Hermes. Entonces pues luego nosotros le 

explicamos y luego ellos pasaban al frente a explicarnos a nosotros que era Hermes 

- (S2) en un Cartel. 

- (S4) En una cartelera 

¿Ustedes evaluaban si los otros habían entendido que era Hermes? 

- (S3) uno les explicaba, si entendían lo que se ve por encima- lo básico, más no lo que en 

realidad es Hermes. 

¿Pero entonces ustedes también participan en el proceso de formarlos a ellos? 

- (S5) En lo que más podamos claro, los profesores nos ayudan obviamente, pues ellos también 

les hablan de programa y eso. pero lo que más podamos nosotros es también decirles Hermes es 

esto; y ayuda a esto... 

¿Y esos talleres que les hacen a ustedes, digamos eran lúdicos, o eran juegos o más 

teóricos? 

- (S4) Eran juegos, como actividades de pasar la lana diciendo cualidades, o pasar por encima de 

las sillas, entre nosotros mismos 

- (S6) Tumbar dos. las fichas de… 

- (S4) ¿Así nos ponían a hacer grupos de fichas y la señora decía digamos... nosotros estábamos 

haciendo la torre de fichas y le decía a él grupo a otro vaya túmbesela, entonces uno quedaba 

como…? 

- (S5) A ver cómo reacciona la persona y si había algún problema, 

- (S4) Y uno volvía a comenzar y entonces le decía vaya túmbenla otra vez. uno decía hay no… 

- (S5) Y la mayoría se ponía bravo, pues, porque uno ya estaba armando su torre, y que otro 

viniera a tumbar... 

- (S3) al final todos no reíamos. 

- (S4) Sí. terminaba en recocha. Mejor dicho. 
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-         S5 las fichas de terminamos todo 

Y digamos eso lo hacían aquí en el horario de colegio o lo hacían en contra jornada.? 

- (S1) Sí. 

- (S4 -S5 y S6) En las clases de artes. 

- (S4) digamos pedían los espacios de las clases para poder hacer las actividades. 

¿Por ahí cada cuánto hacen las actividades? 

- (S3) casi todas las clases. 

- (S5) Más que todo las clases de artes. 

- (S6) el año pasado todas las clases de artes fueron Hermes. 

- (S4) En artes. Sí nos cambiaron artes por Hermes. Pero era la única clase. Después sí era cada 

dos semanas en distintas clases, distintas horas. 

- (S3) Siempre y cuando fueran docentes que estuvieran en el programa Hermes. 

 

Lista de asistentes 
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Apéndice E 

Ordenamiento de datos facilitados por cada entrevistado 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a)  Luz Marina Casallas 

Nombre del entrevistador(a) Carmen Cecilia Beltrán Reina 

Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación inicial 

Antes de la llegada del programa Hermes, los conflictos en la institución se 

resolvían a través de la acción de los profesores, directores de grupo o 

directora escolar, en ocasiones se realizaban sanciones de un día, lo cual se 

dificultaba por la ausencia de los padres para notificarse de la sanción, por lo 

cual se utilizaba el observador del alumno para el registro y seguimiento del 

proceso. La máxima instancia fue la matrícula condicional, la cual no 

repercutió en la expulsión de alumnos. 

 

La Cámara de Comercio por medio del CADEL (Centro Administrativo de 

Educación Local) reunió a los directores de los colegios para exponer la 

propuesta del programa Hermes, ante lo cual la directora Blanca Gladys 

López de Reyes, pidió que el programa llegara a su colegio, tras lo cual se 

hicieron reuniones con los docentes e inició la capacitación de un grupo de 

ellos para dar inicio a la implementación de Hermes en la IED República 

Dominicana. La finalidad del proyecto era la sana convivencia en las 

instituciones educativas entre estudiantes y docentes. 

Sobre el 

proceso de 

acompañamient

o 

En el año 2003 inició la Cámara de Comercio inició la capacitación de un 

grupo aproximado de 15 docentes durante dos años, tras los cuales inició el 

proceso con estudiantes. 

Para ese momento uno de los cursos de grado octavo presentaba muchas 
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dificultades de indisciplina, evasión de clase, mal comportamiento y bajo 

rendimiento académico, razón por la cual este grupo fue escogido para iniciar 

el programa Hermes en el colegio. 

Nosotros realizamos capacitación y al terminar Cámara de Comercio los 

certificó y empezaron a realizar las jornadas de conciliación con estudiantes 

de primaria y bachillerato. Los casos atendidos en las conciliaciones se les 

realiza un seguimiento para ver cómo va cada proceso se vuelven a citar en 

cada jornada de conciliación. 

Hubo un momento en el que quedé sola con el proyecto, pero luego tuve la 

oportunidad de capacitar a la Profesora Martha Sandoval    y su grupo y 

continuamos con el proyecto. 

Al comienzo de año sacamos un cronograma sobre las jornadas de 

conciliación, jornada por la paz y capacitaciones que se realizan con los 

docentes en la semana institucional. 

Empezamos a formar el manual de convivencia en el que se establecen las 

faltas leves y graves. Nosotros en Hermes solo acompañamos la conciliación 

de faltas leves: me quitó, me empujo, nos peleamos por tal niño o niña. 

Sobre la 

situación final 

Este año termina el grupo de la profesora Nubia, este grupo estuvo con 

nosotros noveno, décimo y undécimo. En la actualidad hay 8 compañeros 

conmigo que hemos sostenido el proyecto. Hace dos años participamos en el 

FORO local saliendo favorecidos, ganamos un dinero y con él se compró 

chalecos para los docentes y grupo estudiantes gestor, esto con el fin de 

empoderar el proyecto y tener más reconocimiento institucional. 

Cuando uno continúa en este proceso Cámara de Comercio nos va 

ascendiendo como grupo Sénior y a nosotros nos da un botón que es lo 

máximo que tenemos en conciliación. Nosotros ahora somos un grupo 

sostenible es decir que tenemos derecho a capacitar a nuestros estudiantes y 

Cámara de Comercio solo nos ayuda a organizar el cronograma y los certifica 

al finalizar. Las capacitaciones se realizan en 5 módulos sobre valores, 
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responsabilidad, todo muy lúdico, con dinámicas y rondas y juegos.  

Yo recomendaría que todos los docentes participaran de forma voluntaria en 

el proyecto, porque así se harían más cosas, que dentro del cronograma del 

colegio tuviéramos más participación.  

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Se desarrolla liderazgo, autonomía y responsabilidad en los estudiantes. se 

necesita que los estudiantes sean responsables y respetuosos al momento de 

las conciliaciones con sus compañeros.  Los grupos que han participado de las 

capacitaciones y han sido grupos gestores han mejorado su convivencia y su 

nivel académico, porque son más responsables. Nosotros como docentes 

también procuramos tener mejores relaciones con los compañeros, por 

ejemplo, cuando hay un disgusto uno mejor espera y después habla. 

Se ha desarrollado sentido de pertenencia con los docentes pues muchas de las 

actividades requieren tiempo extra, fuera de las actividades escolares. 

 

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a)  Nubia Téllez 

Nombre del entrevistador(a) Luz Marina Ortiz  

Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación inicial 

Antes de llegar a la Institución, no conocía el programa Hermes, luego se 

enteró que el programa busca enseñarles a los muchachos a que deben manejar 

las situaciones aparte de la pelea, de la discusión, se debe promover el diálogo. 

 

Afirma que hubiese sido interesantes que lo hubieran aplicado donde estaba 

“Juan Rey”, las problemáticas de los estudiantes son fuertes (no solo peleaban 

o se agredían verbalmente, llegaron a apuñalarse) allí debió actuar incluso 
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como enfermera. 

Considera que Cámara de Comercio es elitista en la selección de los colegios y 

contextos donde se implementa el programa, porque deja de lado la solicitud 

de colegios que solicitan su apoyo, “...hay localidades en que, si se necesita 

más eso, sí se necesita muchísimo más ese proyecto...” 

 

Sobre el proceso 

de 

acompañamient

o 

En el año 2013 ella solicitó a la Institución que el grupo de estudiantes que le 

había sido asignado fuera el que iniciara el proceso en ese año, Hermes, me 

parecía que eso concentraba a los muchachos puesto que reconocía la 

importancia de la participación de los estudiantes, que se capacitan como 

gestores Hermes, en cuanto se hace evidente el interés y la posibilidad que 

tenían los estudiantes “para conciliar, que podían sentarse con otros y 

poderles, no, solucionar su problema, porque eso no lo hace nadie, pero, si 

ellos puedes escuchar y desde su punto de vista, como de decidir, pueden 

entenderlos…, le pareció genial que se hiciera una mesa de conciliación, que 

los chicos vinieran, plantean sus problemas 

 

Dentro de la implementación se reconocen fases: 

La de elección del grupo que va a ser semillero, el cual cuenta con el apoyo de 

3 o 4 docentes. 

La de capacitación a estudiantes como conciliadores, donde vienen los tutores 

de Cámara de representantes cada 15 o 20 días, se realizan taller para 

desarrollar habilidades, liderazgo y los procesos de conciliación. 

Las jornadas de conciliación y acompañamiento donde proceso que se 

fortalece a partir de la propia experiencia en las jornadas en que participan. 

 

Reconoce el aporte que se brinda desde las clases que orienta, donde como 

docente Hermes, en la cual da pautas a los estudiantes en algunas situaciones 

que pueden manejar o los guía para que soliciten apoyo de orientación u otra 
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dependencia, no obstante, es consciente de las dificultades que se presentan 

durante el desarrollo del programa, especialmente por la falta de colaboración 

de otros maestros. 

 

Sobre la 

situación final 

Se reconoce que los estudiantes que participan en el programa ya tienen claro 

los procedimientos que deben realizar, se reconoce la confianza, 

responsabilidad, autonomía y reserva que poseen los estudiantes al manejar los 

conflictos, cualidades que van adquiriendo al pertenecer al programa.  

cuando hay situaciones que los estudiantes ven que se salen de las manos 

acuden al docente, para solicitar que remita el caso al comité de convivencia, 

orientación o coordinación. 

 

La negativa de algunos docentes que impiden que algunos estudiantes salgan 

del salón durante las jornadas de conciliación han llevado a que hoy día 

cuando se presentan conflictos en el aula, algunos docentes sigan el conducto 

regular como otra manera de solucionar los conflictos o que les sirve para 

lavarse las manos ...“este problema no es mío, que lo solucione el coordinador, 

el director de curso, el rector, CADEL, no sé qué…”, en determinadas 

situaciones al atender un conflicto en el aula se observa la falta de 

colaboración de otros docentes. Al igual reconoce que el apoyo de las 

directivas es limitado, brindan espacios para programar las actividades, por lo 

demás son administrativos. 

 

Los estudiantes ya solicitan ayuda o los chicos gestores Hermes. 

 

Se busca fortalecer o reforzar el proceso de diálogo para vivir en paz a través 

de otras actividades institucionales (Semana por la paz). 

 

Reconoce que en la evaluación institucional se identificó que cuando a un 
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docente del programa se le deja sólo durante las capacitaciones y el 

acompañamiento del grupo de estudiantes gestores se agota y eso dificulta el 

proceso y los chicos se dispersan.  

 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Los estudiantes que participan del programa han creado una identidad a partir 

de sus capacitaciones y la participación en las jornadas de conciliación, 

además porque manejan un distintivo, manejan un status, así es cuando están 

aquí ellos son el grupo Hermes, son conciliadores, pero en sus casas a veces 

tienen muchos conflictos, sin embargo, dentro de la Institución deben ser 

modelo. 

 

La clave para que el programa funcione está en enamorar a los estudiantes, 

comprometer a los docentes, que vean que es un proyecto para la vida. Este 

programa les sirve a los estudiantes en el momento para solucionar conflictos 

pequeños, pero el verdadero aprendizaje lo podrán ver en su futuro, cuando 

sean padres, o estén en una empresa o una universidad. 

 

El programa funcionaría mejor, si se capacitan más estudiantes y docentes, los 

estudiantes Hermes no sólo realizan mesas de conciliación, también pueden 

capacitar, sería bueno que en las direcciones de curso ellos pudieran participar 

para capacitar a otros. 

 

El programa ha permitido acercarse más a los estudiantes, intentar entenderlos 

para poderlos orientar, un maestro deshumanizado no lo logra.  

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a)  Sharon Domínguez, Jeison Herrera 

Nombre del entrevistador(a) Carlos Villalobos 
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Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación inicial 

J.H. Inicie en el 2013 cuando cursaba el grado octavo, la profesora Nubia era 

directora de aquel grupo y lo hizo partícipe del programa. 

 

Desde grado sexto asistía a conciliaciones.  

 

S.D yo llegué este año al grado 1101 que ya venía con el proceso de Hermes 

Sobre el proceso 

de 

acompañamient

o 

J.H El programa Hermes lleva un programa de formación de un año o año y 

medio, empieza desde grado octavo donde vienen gestores de la Cámara de 

Comercio explican a los estudiantes cómo resolver los conflictos, luego ya en 

grado décimo, empiezan ejercer como conciliadores, a hacer jornadas de 

conciliación y a manejar conflictos.  

 

La enseñanza se basa en formarse como personas que puedan manejar un 

conflicto, Así, en los primeros meses se forman a sí mismos y después si 

empiezan a manejar conflictos de otras personas.  

 

Las capacitaciones se hacen con actividades lúdicas que incluyen juegos, 

integraciones y trabajo teórico-práctico 

 

Al terminar la capacitación los estudiantes deciden si quieren ser gestores o 

simplemente pertenecer a la parte logística, al principio todo el mundo lleva el 

mismo proceso, pero los que no tienen vocación para ser gestores no lo hacen.  

 

Los talleres se realizan cada quince días. Se trabaja con material como 

cartillas, aunque hay profesores que han hecho su propio material con apoyo 

de personal de la Cámara de Comercio. 

 

Además de las conciliaciones se participa en foros interinstitucionales donde 
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tienen la posibilidad de mostrar su proceso y conocer los de otros colegios.  

 

Se percibe un margen de autonomía para los docentes en la realización de las 

actividades del programa, no parece ser una imposición de la Cámara de 

Comercio.  

 

La participación de los profesores es voluntaria, el proceso se ha desarrollado 

aproximadamente con 8 profesores. 

 

En las conciliaciones primero se citan por ciclos de tercero a quinto, de sexto a 

séptimo, de octavo a noveno y décimo y once, se separa su categoría, se citan 

una semana antes y se recogen casos, luego de esa semana se preparan las 

mesas de gestión, se cita a los muchachos a conciliar y se dialoga con ellos, en 

un formato dispuesto para ello se registran los acuerdos.  

 

Cada trimestre se hacen mesas de conciliación y se hace el seguimiento de los 

casos registrados. 

 

En el programa se enseña el manejo de las emociones como la ira y valores 

como la honestidad.  

 

S.D El grupo se divide en dos partes:  los gestores y la parte de logística, 

durante las clases de arte se aprovechaba el tiempo para hacer las 

conciliaciones. 

 

En las capacitaciones también se hacen reflexiones de cómo mejorar en las 

conciliaciones y lecciones de provecho para las siguientes conciliaciones. 

 

Igualmente se dividen los grupos por competencias, de acuerdo a los 

diferentes grados se trabajan distintas competencias. 
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Se resalta el haber aprendido mucho de la parte lúdica y la aplicación de estas 

habilidades con los niños de primaria, un ejemplo es el juego de la araña. 

 

Los profesores del colegio orientan y guían el proceso, especialmente cuando 

no están los de la Cámara de Comercio, así mismo intervienen cuando una 

situación es particularmente difícil.  

 

Los estudiantes también son partícipes del diseño y planeación de las 

actividades haciendo propuestas que son perfeccionadas junto a los profesores 

y los tutores de Cámara de Comercio.  

 

Los directivos han apoyado el proceso facilitando los espacios y los permisos 

para asistir y realizar actividades, aunque por lo demás su involucramiento en 

muy poco. 

 

El programa es reconocido institucionalmente por su liderazgo en la 

realización de la semana por la paz. 

Sobre la 

situación final 

J.H Las formas lúdicas de trabajar se notan un poco más en los profesores de 

Hermes, aunque cada uno tiene su metodología, igualmente hay materias 

donde es más difícil, como matemáticas. 

 

Se nota un cambio en la forma en que los docentes abordan los conflictos, 

recurren más a la charla y a generar reflexión entre los estudiantes antes de 

recurrir directamente al observador del alumno o las sanciones. 

 

S.D El trabajo lúdico se facilita más por las asignaturas que se prestan para ese 

tipo de métodos como artes o religión. 
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La participación en Hermes también ha influido mucho en el ambiente de los 

cursos de manera positiva, ya que hay una autorregulación de los estudiantes 

por el ejemplo que deben dar. En otros cursos se genera más indisciplina. 

 

Así mismo hay más confianza en el programa Hermes para resolver los 

conflictos antes de recurrir al observador del alumno o la citación de padres. 

 

Los profesores de Hermes son más comprensivos, en cambio otros son más 

estrictos, en parte debido a la asignatura que trabajan. 

  

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

J.H Una de las dificultades es que durante los cuatro años del proceso llegan 

estudiantes nuevos que no conocen el programa y no desarrollan interés por el 

mismo; a esto se suma la división entre gestores, conciliadores y aquellos que 

no lo son, esto genera rupturas en el curso. 

 

Lo anterior se refleja en dos grupos de estudiantes: los que trabajan por la nota 

y aquellos que se comprometen con el programa por convicción. Se puede 

decir que cerca de un 70% lo hacen por compromiso voluntario.  

 

El programa enseña que detrás de todo problema hay un trasfondo. 

 

La percepción de los resultados de programa es positiva por cuanto en los 

últimos grados se presentan menos casos de conflicto. 

 

Hermes es un proceso que marca significativamente la vida de quienes pasan 

por allí, dejando un aprendizaje para toda la vida.   

 

S.D El proceso de Hermes fue muy atractivo por la parte lúdica y la 

posibilidad de ayudar a los demás sin necesidad de recurrir al conducto 
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regular. Así mismo les permite a los estudiantes reflexionar sobre sus propios 

errores y no dañar a otros. Es muy importante para el crecimiento personal. 

 

Los casos vistos también dejan enseñanzas y lecciones a nivel personal.  

 

Participar en el programa también ayudó en algunos casos a motivar 

vocacionalmente a algunos estudiantes con miras a su futuro profesional.  

 

Comparado con otras instituciones se presentan menos problemas de 

indisciplina, en esto influye el programa Hermes para evitar que los conflictos 

crezcan en intensidad y cantidad. 

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a): (S1) Sebastián.            (S2) Alfredo.                 (S3) Manuel David.   

                                             (S4) Sofía.                   (S5) María Fernanda.    (S6) Claudia. 

Nombre del entrevistador(a) Carlos Villalobos, Cecilia Beltrán, Marina Ortiz 

Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación 

inicial 

(S1) Mi nombre es Sebastián, llevo 11 años en el colegio y tres con el 

programa HERMES. 

(S2) Mi nombre es Alfredo, llevo 11 años en el colegio y 3 con el programa 

HERMES. 

(S3) Mi nombre es Manuel David, llevo 4 años en el colegio y 3 con el 

programa HERMES. 

(S4) Mi nombre es Sofía, llevo 6 años en el colegio y 3 con el programa 

HERMES. 

(S5) Mi nombre es Ma. Fernanda, desde grado cero en el colegio y llevo 3 

años con HERMES. 
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(S6) Mi nombre es Claudia, llevo 8 años en el colegio y 3 años en HERMES. 

  

Reconocen que las principales causas del conflicto antes de vincularse al 

programa eran: 

- (S1) Chismes 

- (S5) Chismes es como la principal causa de todos los problemas que hay en 

el colegio. 

- (S6) Por novios. 

- (S2) Por cualquier cosa 

- (S3) Por amistades, por ejemplo, que el problema fue que ella me dijo algo y 

otra persona me dijo otra cosa, pero parecido entonces ahí se empieza a 

divulgar el chisme y terminan a la salida. 

Sobre el proceso 

de 

acompañamient

o 

Conocen del programa HERMES por la directora de curso la Profesora Martha 

Sandoval y por Cámara de Comercio. 

- (S5) Que era un programa de estudiantes para estudiantes 

- (S4) Los profesores comenzaron a decirnos que HERMES era un programa 

para solucionar los problemas que no todo tenía que ser a los golpes. Y pues 

desde ahí fue que empezamos nosotras y ya después vinieron los funcionarios 

de Cámara de Comercio y nos dijeron más sobre el programa. 

- (S6) Y como nuestra directora de curso es de HERMES entonces nos 

escogieron a nosotros para ser grupo conciliador. 

  

VINCULACIÓN:  Reconocen que el tiempo de capacitación fue de un año, en 

el cual participaban los docentes Hermes y en ocasiones personal de Cámara 

de Comercio. 

- (S3) Solo nos eligieron nos dijeron ustedes son el grupo y van. 

- (S5) Pues es que nosotros somos muy unidos. 

- (S4) Nosotros al comunicarnos nos entendemos muy bien y pues si algunos 

profesores dicen que hablamos mucho. 
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Las actividades de formación fueron lúdicas, de análisis de caso a partir de 

guías talleres y luego presentan una evaluación y si pasan se certifican y 

empiezan a conciliar. 

- (S1) Nos empezaron a hacer actividades en grupo, fuera del salón o adentro. 

- (S1) A nosotros nos enseñaron una especie de pasos para llevar a cabo una 

buena conciliación. Y nos dan una guía 

  

Y que ese fue un aspecto que los motiva a seguir en el programa: 

- (S6) Por lo general siempre sucede, las peleas aquí afuera del colegio. 

- (S5) Y también las peleas por chicas, que digamos un chico se pelea por una 

chica, entonces empiezan a pelear ahí. 

- (S6) O las niñas por los niños. 

- (S3) porque veíamos, lo que estaba pasando en el colegio, porque casi todos 

los días, “casi” no estoy diciendo todos, habían peleas y discusiones a la salida 

y no es bonito ver que las personas que pasan por enfrente del colegio: “uy, 

este colegio es así... yo no metería a mis hijos ahí. 

  

Y tiene claro que pueden intervenir en la solución de sólo algunos conflictos: 

- (Todos) De estudiantes con estudiantes 

- (S3) Del tipo 1 que son solo de estudiantes con estudiantes. No podemos 

solucionar problemas de estudiantes con profesores o profesores con 

profesores. 

- (S4) Pero entonces ese caso, tiene que estar un estudiante y un profesor. Esos 

son los que ayudan a solucionar el problema. 

- (S6) Pero cuando era grande el problema ya se metían los profesores 

conciliadores. 

  

Ya cuando son conciliadores participan en las mesas de conciliación en 

primaria, en cuanto al protocolo que se sigue en una conciliación lo describen 
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así: reunir a las partes, llenar los formularios, hacer un balance “con respeto”, 

se hace el acta o acuerdo y en la siguiente mesa de conciliación se verifica el 

cumplimiento. 

- (S4) Es como aprender a escucharla, entenderla. eso es lo difícil porque del 

resto no. 

 

 

 

Sobre la 

situación final 

Aclaran que algunos docentes les dan más confianza o libertad que otros. El 

coordinador a veces les da orientaciones. Así mismo, reconocen que no todos 

los docentes emplean estrategias del programa para solucionar los conflictos 

de clase, en ocasiones depende de su estado de ánimo: 

- (S3) Como la forma de solucionarlos, porque hay unos que dicen camine 

para coordinación y ya, esa es la solución. Hay otros que dicen no, venga y 

sentémonos y hablemos, solucionarlo. 

  

Como su participación es voluntaria, no siempre les dan puntos (nota) por su 

participación. 

Son conscientes de que no todos los estudiantes conocen o saben cómo 

funciona el programa. Y que es difícil aplicarlo en bachillerato, es más difícil 

por las actitudes de los mismos 

estudiantes. 

  

Opinan que la colaboración de los docentes frente al proceso de formación es 

importante, que ya algunos los apoyan, los orientan e incluso utilizan sus 

clases para el proceso de formación: 

- (S4) Los profesores nos daban los espacios para que hicieran las actividades. 

- (S6) el año pasado todas las clases de artes fueron Hermes. 

- (S4) En artes. Sí nos cambiaron artes por Hermes. Pero era la única clase. 

Después sí era cada dos semanas en distintas clases, distintas horas. 

- (S3) Siempre y cuando fueran docentes que estuvieran en el programa 

Hermes.  
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Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Hay quienes creen que el programa no cambia la forma de trabajo de los 

profesores en su forma de trabajo. Pero si la de los estudiantes. Para ello se 

debe promover el programa o hablar sobre estos temas, a las generaciones 

futuras o los que llegan de otras regiones. Y desde ya, ellos en este participan 

en el proceso. 

  

Reconocen que los conflictos de los estudiantes ya no se presentan con tanta 

frecuencia 

- (S6) ... teníamos una fama, porque nos ganaba... Gaitana era mejor, siempre 

hemos tenido competencia con Gaitana, ...que República estaba en la inmunda, 

que República, que República…. ya después ha bajado y ahora es Gaitana. 

- (S3) sabes que es lo que pasa ahí; que los niños pequeños no se quedan 

pequeños, los años pasan, entonces ya salen y vienen nuevas generaciones, esa 

es la diferencia. 

- (S3) sí ellos dos… digamos están en tercero, discutieron y el programa 

Hermes, les da la solución ya saben cómo solucionar el problema. 

- (S4) no siempre van a buscar los golpes, si no ya como a dialogar el 

problema sí, entonces como ya las generaciones van llevando eso y se van 

disminuyendo las peleas. 

  

En cuanto a la apreciación que tienen del programa: 

- (S3) Que se animen a participar y que si no saben qué es? pues que aprendan, 

que pregunten. pues el que se queda callado? 

- (S5) Y Que es un programa muy chévere. porque le ayuda a uno a crecer 

como persona y a solucionar los problemas por medio del diálogo. 

- (S4) Yo. Personalmente yo sí noté cambios en mi familia, porque además de 

las cosas que pasan aquí, uno aprende a comprender más, entonces es como 

que pasan cosas y uno ya comienza a pensarlas más a aprender a entender al 
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familiar, entonces ayuda mucho 

- (S3) a ver el otro punto de vista 

- (S1) Muchachos somos los mejores. 

  

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a)  Martha Sandoval 

Nombre del entrevistador(a) Carlos Villalobos 

Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación inicial 

El año en que se vinculó al colegio llegó la propuesta de Cámara de Comercio, 

la situación era difícil debido a conflictos entre estudiantes que generaban 

actos de violencia. En aquel momento el programa Hermes apenas estaba 

implementándose en los colegios de Bogotá desde bajo la premisa de trabajar 

con las instituciones educativas en la resolución de conflictos para evitar que 

estos alcancen niveles más altos y disminuir los casos en los centros de 

conciliación de esta entidad. 

Hasta aquel momento no conocía otras iniciativas orientadas en la convivencia 

y el manejo del conflicto, por lo que se el manejo que se daba era a partir del 

manual de convivencia y las instancias institucionales como coordinación ya 

que no se contaba con el servicio de orientación escolar; cuando era posible 

recurría al diálogo para indagar las causas del conflicto. Realmente la única 

forma que encontraban los estudiantes para solucionar el conflicto era con 

peleas, generalmente a la salida del colegio y con participación de otras 

personas, lo cual dificultaba la intervención de los docentes. 

En el sector han existido problemas constantes como la presencia de barras 

bravas y pandillas de las cuales incluso participan los alumnos o sus familias; 

otro agravante es la influencia familiar que motiva a los estudiantes a ejercer la 

violencia como forma de protección dentro de un imaginario de formar 
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carácter. Otras circunstancias son el tráfico de drogas que tiene como objetivo 

a los jóvenes y las chiquitecas clandestinas en casa del sector 

  

Sobre el proceso 

de 

acompañamiento 

 El proceso inicio con el acompañamiento semanal de una psicóloga de 

Cámara de Comercio de forma masiva, ya que al comienzo no era opcional 

para los docentes. Allí les explicaron en qué consistía el programa Hermes, 

cuáles eran los objetivos de la Cámara de Comercio, lo cual resultó novedoso 

para los docentes, pero muy oportuno dada la situación que se presentaba en 

aquel momento y los cambios organizativos del colegio, sobre todo la 

posibilidad de resolver los conflictos con el diálogo llamó la atención. Las 

propuestas eran muy agradables, una de las cuales fue el periódico 

“Reconciliación” con el que se buscaba motivar a otros estudiantes a resolver 

sus conflictos por medio del diálogo. Una vez el primer grupo terminó su 

grado 11 se buscó uno nuevo para darle continuidad al programa, resultando 

elegido el curso del que ella era directora debido a sus problemas académicos 

y convivenciales, lo cual le pareció bueno en términos de mejorar en el manejo 

de conflictos en el grupo. 

Durante este proceso la maestra replicaba la formación que recibía de la 

Cámara de Comercio con ayuda de las consultoras de esta entidad. 

El primer grupo se formó hacia el año 2008 o 2009. 

Al grupo de estudiantes que ya está capacitado se le llama grupo gestor, ellos 

han sido formados con talleres lúdicos en los que se orienta el liderazgo, el 

trabajo en grupo y el aprendizaje entre pares. En determinado momento se 

elige el grupo réplica, que es aquel que recién empieza a recibir la formación y 

cuya selección se hace teniendo en cuenta que sea un grupo con dificultades 

convivenciales, ellos se acercan al grupo gestor en las jornadas de conciliación 

para aprender de ellos la dinámica del trabajo en Hermes y sean personas 

propositivas y abanderadas del diálogo como forma de resolver los conflictos. 

Una de las características del programa en el colegio ha sido la continuidad de 
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los docentes que se vinculan a él, lo que permite una experiencia acumulada 

gracias a la cual se logró llegar a la categoría de grupo de autogestión, en la 

cual los maestros de la institución han asumido los talleres de formación con 

mayor autonomía, aun con la capacitación y acompañamiento de la Cámara de 

Comercio. esto ha permitido proponer estrategias más vinculadas a las 

necesidades del contexto institucional por medio de los planes de convivencia 

como el que se implementó por primera vez en el año 2016, en los cuales se 

tiene en cuenta los tipos de conflicto que se han presentado, las edades, grados 

entre otros aspectos. 

Las propuestas generadas desde el programa Hermes han sido compartidas en 

foros nacionales e internacionales donde también conocen experiencias de 

otras instituciones. 

Sobre la 

situación final 

 Actualmente el grupo se denomina de Autogestión, lo que conlleva 

responsabilidades como hacer propuestas de formación, pero también implica 

mayor autonomía en el trabajo, lo que es resultado del proceso de madurez que 

se ha alcanzado en el colegio. Aunque al principio existía temor frente a 

asumir la autogestión la experiencia ha sido exitosa hasta el momento. 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

 Ha aprendido a controlar las emociones antes de actuar frente a un conflicto y 

a trasmitir eso a sus grupos. De igual manera su imagen y comunicación con 

los estudiantes ha cambiado, ya que es un referente para ellos en el manejo de 

conflictos y es buscada constantemente por ellos para apoyar proceso de 

conciliación.  

Valora la fortaleza del apoyo de los otros docentes del colegio a las 

actividades propuestas por los estudiantes, hay más cosas positivas que 

negativas en el proceso. 

Uno de las inquietudes es la forma de lograr permear a todos los grados desde 

tercero hasta once para lo cual se está implementando la estrategia del 

mensajero Hermes en cada salón. 

Enfatiza la necesidad de fortalecer el trabajo con otras instancias del colegio 
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como orientación escolar y el comité de convivencia. 

 

Considera que el programa le ha permitido aprender a relacionarse con los 

otros, particularmente los estudiantes a quienes puede guiar de una mejor 

manera e incluso favorece el mejoramiento de la institución al contar con 

personas comprometidas en adelantar este tipo de iniciativas. 

Finalmente considera que la paz es una actitud y se construye en la relación 

con el otro. 

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

Nombre del entrevistado(a) Jhony Raúl Gómez 

Nombre del entrevistador(a) Carlos Villalobos 

Tema Síntesis de ideas principales 

Sobre la 

situación 

inicial 

Se vinculó al colegio en el año 2010 proveniente del colegio CAFAM, para 

ese entonces el programa llevaba seis o siete años de continuidad. Su 

aprendizaje en manejo de conflictos provenía más de la experiencia personal 

que de algún tipo de formación desde la universidad, de hecho, no tenía 

conocimiento de programas como Hermes orientados al manejo de conflictos. 

Su vinculación al programa se dio coyunturalmente, ya que la maestra que el 

reemplazó venía trabajando con Hermes. 

Sobre el 

proceso de 

acompañamien

to 

Aunque era una situación nueva, rápidamente fue cautivado por la dinámica y 

la finalidad del programa, al punto que desarrollo una autonomía frente a su 

rol en el proceso. Inicialmente se toma el grupo réplica, que tiene como 

característica ser un grupo difícil, con el cual se busca generar una convicción 

frente al programa que favorezca las transformaciones esperadas, Ellos reciben 

unas capacitaciones a la vez que participan dentro de las conciliaciones como 

veedores para ir aprendiendo de sus compañeros de grados décimo que están  
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más avanzados ejercen como conciliadores, esto es muy importante porque 

permite un aprendizaje entre pares tomando como ejemplo el empoderamiento 

del otro en el programa.  

 

Se refiere también a la responsabilidad que implica estar en el programa 

Hermes y como los estudiantes vinculados deben estar a la altura de este papel 

como figura pública.  

Sobre la 

situación final 

Los niveles de conflicto han bajado, demostrando el impacto en la institución, 

lo cual es satisfactorio. El grupo se encuentra en la adultez del proceso, lo que 

conduce a un acompañamiento menos estricto de la consultora de Cámara de 

Comercio, además de generar autonomía respecto a las propuestas y su 

desarrollo en común acuerdo con la Cámara de Comercio. 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Es importante vincular más población escolar al programa Hermes, aunque 

hay un empoderamiento en los maestros y estudiantes que hacen parte del 

programa, es importante aumentar la cobertura. 

 

El programa Hermes no puede abordar todos los conflictos, eso depende del 

nivel en el que se encuentre dentro de los tópicos normales, un ejemplo es 

cuando hay ofensas por medio de redes sociales. En estos casos hay que seguir 

el protocolo del conducto regular.  

 

De cualquier forma, Hermes se constituye en una alternativa que es tenida en 

cuenta incluso en espacios como el Comité de Convivencia. 
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Apéndice F 

Comparativo por momentos 

 

ORDENAMIENTO DE DATOS FACILITADOS POR CADA ENTREVISTADO 

 

Tema 
Profesor Jhony 

Luz Marina 

Casallas 
Nubia Martha Grupo focal 

Entrevista 

colectiva 

Sobre la 

situación 

inicial 

Yo me vinculé 

en el 2010 con el 

distrito, yo venía 

del colegio 

CAFAM, que 

queda por la av. 

68 trabaje allí 

seis años// El 

proyecto se ha 

venido 

desarrollando sin 

interrupción, 

pero cuando yo 

ingrese a la 

institución ya 

existía, ya 

llevaba una 

trayectoria de 

unos seis o siete 

años 

aproximadament

e. Bueno, lo que 

ocurre es que a 

uno en la 

universidad no le 

Eso antes lo 

arreglaba la 

directora porque 

no existía figura 

de rectora, no 

existían las 

figuras de 

coordinación, 

entonces lo 

arreglaba la 

profesora o 

profesor director 

de grupo, la 

directora y padre 

de familia, de esa 

manera se 

arreglaba en esa 

época: De pronto 

sancionaban un 

estudiante un día 

y no se podía 

sancionar más, 

secretaría no 

permitía eso, la 

directora 

Pero no tenía 

ningún 

conocimiento del 

programa. 

//Cuando yo 

llegué aquí, me 

pareció muy 

interesante el 

proyecto 

Hermes, me 

pareció… que es 

la forma de 

enseñarle a los 

muchachos a que 

debemos manejar 

las situaciones 

aparte de la 

pelea, de la 

discusión, si no 

pensando. // ¿qué 

te motivo a 

participar del 

proyecto? 

 

PROF NUBIA:  

Apenas me 

vinculé al 

colegio llegó ese 

año la propuesta 

de Cámara de 

Comercio con el 

programa 

Hermes, 

estábamos 

pasando un 

momento difícil 

no solo aquí en 

el colegio sino en 

toda la zona 

donde existían  

muchos 

conflictos entre 

los estudiantes y 

la manera de 

arreglar los 

conflictos era a 

golpes entonces 

a raíz de esta 

situación fue que 

vino Cámara de 

Causas de 

conflicto: 

-          (S1) 

Chismes 

-          (S5) 

Chismes es como 

la principal causa 

de todos los 

problemas que 

hay en el colegio. 

-          (S6) Por 

novios. 

-          (S2) Por 

cualquier cosa 

-          (S3) Por 

amistades, por 

ejemplo que el 

problema fue que 

ella me dijo algo y 

otra persona me 

dijo otra cosa pero 

parecido entonces 

ahí se empieza a 

divulgar el chisme 

y terminan a la 

Entrevistador Tu 

vienes de otro 

colegio ¿cuál? 

F: Luis Carlos 

Galán, en 

Villavicencio 

 

Entrevistador 

¿Allá no había 

Hermes? 

F: No 

Entrevistador El 

programa lleva 

muchos años en 

el colegio, 

¿usted había 

escuchado ya 

del programa 

antes de 

vincularse a 

este? 

M: Este 

programa lleva 

más o menos 

desde 2011 y yo 
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enseñan a 

manejar eso, 

digamos que eso 

se lo da a uno la 

propia 

experiencia, 

cómo abordar un 

conflicto entre 

estudiantes o 

dificultades entre 

el estudiante y el 

docente//No, no 

tenía 

conocimiento (de 

otros proyectos 

similares), 

conocí el 

proyecto Hermes 

acá en este 

colegio y en lo 

que llevo como 

maestro no había 

conocido 

proyectos que 

trascendieran las 

fronteras de la 

institución.//Bue

no, la 

vinculación 

digámoslo fue 

coyuntural, 

porque yo llegué 

a reemplazar a 

tampoco permitía 

eso por el gran 

peligro que 

corrían los 

estudiantes 

afuera. A veces 

los padres no 

acudían al 

llamado para 

poder sancionar 

un día, ustedes 

saben que para 

poder sancionar 

a un estudiante el 

padre tiene que 

conocer y tiene 

que venir y 

firmar y saber 

que el estudiante 

se sanciona por 

uno o dos días, 

entonces se 

empezaba a 

anotar en el 

observador, si el 

estudiante 

continuaba con 

la indisciplina y 

portándose mal, 

pasábamos a 

matrícula 

condicional, que 

eso es como un 

El solo hecho de 

que los chicos 

podían conciliar, 

de que ellos 

podían sentarse 

con otros y 

poderles, no, 

solucionar su 

problema, 

porque eso no lo 

hace nadie, pero, 

si ellos puedes 

escuchar y desde 

su punto de vista, 

como de decidir, 

pues pueden 

entenderlos// Eso 

para mí, me 

pareció genial, 

porque… 

porque, aunque 

los estudiantes se 

abren con 

algunos 

docentes, no es 

lo mismo; no es 

lo mismo la 

conversación que 

yo tengo con mi 

hija, que mi hija 

quiera conversar 

con su amiga. 

No, nunca había 

Comercio a 

proponer como 

una estrategia 

que ellos apenas 

estaban 

empezando a 

implementar en 

algunas 

instituciones 

educativas de acá 

de Bogotá y 

empezamos el 

proceso de 

formación//¿Por 

qué la Cámara de 

comercio se 

interesó en el 

conflicto y la 

convivencia? Si 

ellos (cámara de 

comercio) 

siempre nos han 

puesto en claro, 

que uno de sus 

intereses es la 

persona y ellos 

estuvieron 

indagando como 

ellos podrían 

aportar desde 

Cámara de 

Comercio a la 

Persona, 

salida. 

Manifestaciones 

del conflicto: 

- (S3) Pues en 

algunos casos 

discuten y de 

discutir pasan a 

los golpes. S6) 

Por lo general 

siempre sucede, 

las peleas aquí 

afuera del colegio. 

-          (S5) Y 

también las peleas 

por chicas, que 

digamos un chico 

se pelea por una 

chica, entonces 

empiezan a pelear 

ahí. 

-          (S6) O las 

niñas por los 

niños. 

 

Los conflictos son 

más de tipo 

individual, o sea 

una  persona con 

otra o de pronto 

hay problemas 

que sean una 

persona de un 

lado y la otra de 

recuerdo que 

desde sexto yo 

asistía a las 

conciliaciones, 

entonces sé que 

el programa 

lleva aquí 

demasiado 

tiempo, no antes 

del 2010, eso 

estoy seguro, 

pues lleva ya 

eso. Pues 

primero porque 

este colegio es 

casi qué nuevo, 

yo llevo desde 

tercer grado 

cuando casi se 

termina, o sea 

este colegio es 

más o menos del 

2008 0 2009. 

 

F: Pero yo diría 

que le hace falta 

como más 

reconocimiento, 

porque por mi 

lado yo ni 

siquiera sabía 

que era Hermes, 

yo no veía que 
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una maestra que 

estaba temporal 

mientras 

reemplazaban a 

los maestros que 

habían ganado el 

concurso, esa 

maestra ya tenía, 

estaba vinculada 

al proyecto, 

entonces yo 

llegué y me 

dijeron que iba a 

reemplazarla a 

ella en el 

proyecto 

parámetro que 

tenemos. Como 

una figura, pero 

nunca se llegó a 

cumplir de decir, 

este estudiante lo 

vamos a echar, 

porque nosotros 

no podíamos 

hacer eso. En ese 

tiempo teníamos 

a Blanca Nieves 

López de Reyes, 

quien era en ese 

entonces la 

rectora y nos 

dimos cuenta que 

los chicos de un 

octavo 

empezaron con 

su indisciplina, 

evadían clase, su 

mal 

comportamiento, 

el rendimiento 

muy bajo 

académicamente. 

Escogimos este 

grupo porque 

Cámara de 

Comercio decía 

que quería 

trabajar con 

escuchado de ese 

programa, y sé 

que los colegios 

donde yo estuve, 

¡uy!... les hubiera 

hecho un 

beneficio, 

porque, yo estaba 

en Juan Rey, 

donde teníamos 

chicos que se 

peleaban, donde 

yo tuve que 

atender… mejor 

dicho, fui… 

enfermera ya 

capacitada y 

graduada, ya 

sabía que, 

cuando la 

puñalada 

perforaba un 

pulmón, cuando 

teníamos que 

remitirlos, como 

curarlo, ahí si 

hubiera 

funcionado//Ello

s (CAMARA DE 

COMERCIO) 

tenían aquí una 

dinámica en la 

institución, y era 

realmente ellos 

cuentan no solo 

con centros de 

conciliación a 

nivel de toda la 

ciudad, ellos 

también cuentan 

con centros de 

arbitraje, centros 

de conciliación 

en los barrios en 

diferentes 

lugares de la 

ciudad. Pero 

entonces ellos se 

quisieron 

también en ese 

momento enfocar 

también en las 

instituciones 

educativas 

porque una de las 

preocupaciones 

que Cámara de 

Comercio 

manifestaba es 

que por qué 

esperar a que el 

conflicto se dé, 

porque no 

empezar desde la 

base cuando está 

la persona en 

otro lado  

-          (S6) Si por 

ejemplo mi grupo 

y el otro, entonces 

por ejemplo yo 

pelee con la otra 

pero se mete todo 

el mundo 

entonces pues 

resulta mitad y 

mitad. Dirían 

ustedes que el 

conflicto tiende 

como a 

agrandarse,  

- (Todos) Si crecía  

 

Qué medidas 

tomaban los 

profesores ante 

esas situaciones. 

-          (S1) Los 

llevaban a 

coordinación.  

Y si de pronto era 

como muy grave 

lo remitían ahí 

como era que se 

llamaba. 

-          (S3) Los 

anotaban en el 

observador y 

citaban a los 

en otros colegios 

dijeran “yo 

pertenezco a 

Hermes” o 

nunca vi como 

afiches o algo 

así. 
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chicos de 

bachillerato y en 

esa época 

estábamos hasta 

ahora empezando 

con bachillerato 

aquí en este 

colegio, octavo 

era el curso 

mayor en esa 

época y era el 

curso que estaba 

presentando 

mayores 

problemas, 

entonces se 

escogió ese curso 

y empezamos a 

capacitarlos// 

Comercio para 

ver cuales 

colegios se 

querían integrar 

al programa; 

ellos vinieron, 

nos lanzaron la 

propuesta, nos 

reunieron a todos 

los compañeros y 

unos dijimos “si” 

y empezamos a 

recibir la 

capacitación, 

que escogían el 

grupo más difícil 

y ese grupo era 

el que seguía el 

proceso. Cuando 

yo llegue me 

pareció 

interesante el 

proyecto y 

solicite 

formalmente que 

fuera mi curso el 

del grupo 

Hermes, eso fue 

más que… 

decisión de todos 

y de los 

estudiantes fue 

por debocracia 

“ustedes van a 

ser Hermes”, 

(ríe…) eso fue 

casi impuesto, 

(ríe…) el lavado 

de cerebro por 

ser el grupo 

Hermes, …y la 

conciliación y a 

ustedes les va a 

gustar y 

entonces…es 

llegar a enamorar 

a unos 

proceso de 

formación, si una 

persona está y se 

logra entonces 

hacer entender 

pues que el 

diálogo es la 

mejor manera 

para solucionar 

el conflicto pues 

ya no van muy 

posiblemente a 

utilizar estos 

centros de 

arbitraje y de 

conciliación que 

tienen para las 

personas adultas 

porque muy 

posiblemente 

tendremos el 

conocimiento y 

tendremos la 

destreza de poder 

solucionarlas 

mediante el 

diálogo antes de 

llegar a estos 

centros de 

conciliación // 

Entrevistador: Tu 

conocías antes de 

HERMES otras 

padres. 

-          (S6) y la 

policía llegaba. 

Por lo que está 

cerca carabineros 

siempre estaba 

ahí. 

-          (S1) y les 

hacían 

seguimiento 

Les hacían el 

conducto regular. 

Los remitían a 

comité de 

convivencia 

  

-          (S5) Pero 

cuando el 

problema era así 

como muy grave. 

Porque si no  

intentaban 

arreglar entre los 

dos. 

-          (S4) O los 

separaban e 

intentaban 

arreglar el 

conflicto 

hablando. 

-          (S6) En 

unos casos, por 

ejemplo en un 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

193 

otros colegios de 

la zona no 

aceptaron porque 

era en jornada 

contraria y por 

sus compromisos 

es difícil que los 

compañeros 

regalen 2 o 3 

horas diarias 

para capacitarse. 

Cuando inició 

vino una 

compañera (se 

me olvidó el 

nombre) y nos 

dijo que Cámara 

de Comercio 

estaba haciendo 

esta propuesta 

general en todos 

los colegios y 

escuelas 

distritales a ver 

quién acogía el 

programa y aquí 

salimos 

beneficiados por 

que aceptamos, 

pero ellos 

también tenían 

un límite de 

profesores, no 

estudiantes que 

no tienen ni idea 

que es,  porque 

los han visto que 

conocen, pero no 

saben, que tienen 

ni idea que deben 

capacitarse… es 

llegar a 

enamorarlos de 

un proyecto que 

puede servirles 

para su vida // Tú 

decías algo 

importante y es 

que “yo fui la 

que decidí”, 

veías algo en tus 

chicos en ese 

2014, Qué 

necesidad, o por 

qué esos 

muchachos se 

pueden 

beneficiar de este 

proyecto. PROF 

NUBIA:  No 

tanto por lo que 

viera, sino por lo 

que vi en el 

futuro, yo sabía 

que, para ellos, 

porque mi curso 

alternativas, 

otras iniciativas 

que le apuntaran 

también al tema 

de la convivencia 

o similares? 

Martha: No, y 

aquí en el 

colegio no se 

trabajaba con 

otra estrategia 

solamente con el 

manual de 

convivencia, lo 

que se proponía 

desde 

coordinación de 

convivencia en 

ese entonces no 

había aún 

orientación 

escolar. 

//Entrevistador: 

Volviendo al 

ejercicio de 

retroceder en el 

tiempo, tu como 

docente cuando 

se te presentaban 

situaciones de 

conflicto antes 

de conocer todo 

lo de HERMES, 

caso que yo 

conocí las niña se 

fueron del 

colegio, las 

separaron una se 

fue a un colegio y 

la otra a otro, 

porque no se 

podían ver. // 

ustedes sienten 

que ese grupo de 

ustedes tenía 

como unas 

características 

distintas a los 

otros?. 

  

-          (S5) Pues 

es que nosotros 

somos muy 

unidos. 

-          (S4) 

Nosotros al 

comunicarnos nos 

entendemos muy 

bien y pues si 

algunos 

profesores dicen 

que hablamos 

mucho, 

-          (S5) Nos 

cambian de silla y 

todos hablamos 
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podían decir “ 

con 2 o 3 

profesores los 

voy a capacitar” 

porque no se 

ameritaba, 

entonces cuando 

vieron un grupo 

grande que 

estábamos 

interesados en la 

capacitación 

vinieron ellos y 

empezaron a 

capacitarnos, ya 

nos dijeron que 

teníamos que 

hacer, cuál era la 

finalidad, que era 

de la sana 

convivencia en 

las instituciones 

tanto de 

estudiantes como 

de profesores, 

cómo podíamos 

nosotros 

conciliar, como 

podíamos 

nosotros 

negociar con el 

compañero que 

de pronto por un 

era un curso 

tranquilo un 

curso calmado, 

era de los 

mejores cursitos 

que había. 

Eso de que uno 

se vuelve mamá 

postiza, entonces 

uno dice eso, 

más adelante van 

a adquirir una 

responsabilidad, 

van a saber cómo 

trabajar, cómo 

conciliar, cómo 

trabajar con un 

grupo, yo no lo 

vi por el 

momento ni 

siquiera hasta 

once, eso yo no 

lo veo, los frutos 

no los veo 

ahorita, los veo 

en un futuro, yo 

sé que ellos  en 6 

o 7 años se van 

acordar de esto y 

van a decir esta 

vaina se la voy a 

enseñar a mi hijo  

y es ahí donde 

cómo manejabas 

esos temas de 

conflicto cuando 

se te 

presentaban? 

Martha: Cuando 

la situación era 

manejable pues 

que yo pudiera 

acercarme al 

estudiante y 

preguntarle la 

situación por qué 

se estaba dando 

pues lo hacía, 

abordar al 

estudiante, 

abordar la 

situación en el 

salón de clase y 

el siguiente paso 

era remitirlo a 

coordinación 

pues que era 

como nuestro 

ente que 

teníamos ahí a la 

mano en ese 

momento. 

//Entrevistador: 

¿había otras 

formas de 

participación 

con todos 

entonces todos 

dialogamos 

mucho 

 

En términos de 

conflicto cómo se 

sentían ustedes 

antes de 

HERMES. Había 

conflictos en el 

grupo, cómo se 

manejaban cuando 

había 

  

-          (S3) No 

pues el grupo 

siempre se ha 

caracterizado por 

eso porque es un 

grupo muy unido. 

-          (S6) Pues 

problemas habían 

pero una 

discusión así 

normal pero 

nunca así grande y 

llegar a los golpes 

no. 

-          (S3) Igual 

vuelve el tema de 

los chismes y la 

gente que no 
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malentendido o  

me grito, yo 

estaba 

indispuesta y le 

contesté mal 

entonces que 

tenía que hacer, 

y empezamos a 

hacer la 

capacitación 

empieza el grupo 

HERMES en el 

hijo, porque ellos 

los chicos de 

ahora ya tienen 

muchas cosas, ya 

tienen muchas 

mañas, tienen 

mucha energía 

por dentro, pero 

ese papá le va 

enseñar a ese 

niño que eso no 

se debe hacer y 

ahí empieza el 

grupo HERMES. 

para los 

estudiantes en el 

colegio en ese 

momento? 

Martha: te 

refieres a? 

Entrevistador: 

que los chicos 

pudieran dar su 

opinión. 

Martha: 

¿Gobierno 

escolar quizás?, 

no recuerdo yo si 

hace 12 años se 

nombraba ya, 

pero muy 

posiblemente 

existía ya el 

representante de 

curso, mínimo ya 

debía existir un 

representante de 

curso que era 

como el líder de 

cada salón. 

Entrevistador: En 

ese sentido los 

estudiantes cómo 

participaban en 

la resolución de 

sus conflictos 

Martha: No la 

puede uno hacer 

nada y ya 

comentaban todo 

iban corriendo y 

le comentaban a la 

profesora cosas 

además de lo que  

había sucedido. 
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única forma que 

ellos encontraban  

para solucionar 

el conflicto es 

que si los dos 

teníamos un 

conflicto lo 

arreglábamos los 

dos y era si era a 

las patadas, 

empujón o nos 

vemos afuera o 

traer a sus 

amigos pero no 

era pues nada 

amigable. 

 

Entrevistador: Y 

los maestros 

intervenían en 

esas situaciones? 

 

Martha: Claro 

que si, en muy 

pocas ocasiones 

ese conflicto del 

golpe y la pelea 

ocurría dentro de 

la institución 

educativa. Aquí 

tenemos una 

desventaja en la 

jornada de la 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

197 

tarde, pues que 

ellos salen a las 

6:30 de la tarde 

es el ambiente 

propicio para 

encontrarse y 

ponerse citas acá 

en el parque, en 

la salida, en la 

vuelta donde 

haya más 

oscuridad y allí 

es donde ellos se 

encuentran a 

pagar sus penas. 

// Martha: Si, 

lamentablemente 

nuestra ubicación 

del colegio en 

este sector pues 

siempre es 

complejo porque 

hay diferentes 

grupos de 

jóvenes que 

pertenecen tanto 

a las barras 

bravas o a 

diferentes grupos 

que organizan y 

pandillas que hay 

en el sector, 

incluso algunos 
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estudiantes son 

familia o amigos 

o incluso 

participan de este 

tipo de grupos, 

entonces no es 

nada sencillo, 

también el 

elemento 

familiar pues es 

otro elemento 

que influye en 

cómo los 

estudiantes 

aprenden a 

manejar sus 

conflictos porque 

a veces  en casa 

les dicen pues no 

se deje, es una 

expresión que a 

veces papá y 

mamá usa 

buscando quizá 

formar carácter 

en los hijos o 

habilidades o yo 

no sé qué, pues 

una expresión 

muy común es 

no se deje y el 

niño interpreta 

ese no se deje en 
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si hay necesidad 

de golpear 

golpeo.// 

Entrevistador: 

Ese entorno ha 

sido el mismo 

siempre, ha 

mejorado o 

empeorado? No, 

yo creo que se ha 

mantenido 

obviamente 

quizás han 

aparecido nuevos 

grupos, han 

desaparecido 

otros, pero 

realmente la 

situación de 

orden social en el 

barrio pienso yo 

que es muy 

parecida.// 

Entrevistador 

¿De las 

problemáticas 

que se escuchan 

que hay a los 

alrededores, qué 

se escucha, qué 

tipo de 

problemáticas 

aparte de las 
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pandillas? 

 

Martha: 

Consumo de 

drogas, personas 

que se acercan al 

colegio porque 

como ven 

jóvenes 

vulnerables pues 

se acercan al 

colegio a buscar 

vender drogas, 

de pronto en 

casas así 

hechizas de por 

aquí organizan 

chiquitecas 

buscando atraer 

los estudiantes y 

pues allí son 

focos de 

violencia, de 

agresividad de 

otros elementos 

que no son 

favorables para 

el estudiante. 

 

Sobre el 

proceso de 

acompaña

miento 

la verdad es que 

al comienzo fue 

una situación 

nueva para mí 

cuando hay 

problemas así ya 

muy grandes, 

que ya tampoco 

Nosotros nos 

encontramos en 

una zona donde 

tenemos estrato 1 

Venía una 

consultora, una 

psicóloga de 

Cámara de 

Cómo conocen 

ustedes del 

programa  

HERMES. 

Entrevistador 

¿Quién los 

invitó al 

programa? 
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pero no pensé 

que el proyecto 

me iba a cautivar 

así como tan 

rápido, porque ya 

después que uno 

lo conoce 

empieza a 

gustarle la 

dinámica que 

tiene, la finalidad 

que tiene y eso lo 

va cautivando a 

uno y termina 

uno 

apropiándose 

tanto de él, que 

no tiene 

necesidad de que 

le digan a uno, 

vea estas son sus 

obligaciones sino 

que uno mismo 

las desarrolla.//El 

proyecto lleva 

muchos años en 

el colegio y se 

toma el grupo 

réplica, el grupo 

que se toma en 

octavo, este 

grupo debe tener 

las características 

nosotros, porque 

nosotros también 

tenemos unos 

parámetros, no 

nos podemos ir 

más allá sino 

hasta cierto 

límite y si el 

problema es muy 

grande ya pasa a 

orientación, ya lo 

arregla 

coordinadores, 

orientación y 

rectora, porque 

nosotros tenemos 

claro que no 

podemos 

pasarnos más de 

un límite. Si ya 

vimos que los 

chicos habían 

mejorado. Ya no 

evadían clase, ya 

la disciplina era 

mejor en ese 

grupo, el 

rendimiento 

académico 

mejoró. Pues ya 

empezamos a 

formar el manual 

de convivencia, 

y 2, lo más 

cercano, tenemos 

ya pocos 

desplazados a 

raíz de todo lo 

que ha trabajado 

el gobierno, pero 

las pandillas son 

muy comunes 

acá, y el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y el 

hecho de que se 

haya vuelto 

como tan normal, 

como tan que yo 

salgo y puedo 

comprarla aquí 

no más, entonces 

eso ha hecho que 

la situación sea 

muy difícil, se le 

suma a eso la 

mentalidad de 

los papás de que 

la guardería tiene 

que estar todo el 

día, para peor de 

nosotros en esta 

guardería tiene 

desayuno y 

almuerzo, 

Comercio y nos 

reuníamos con 

ella un día a la 

semana todos los 

docentes, 

realmente eso 

fue algo como 

masivo en un 

comienzo porque 

no existió la 

posibilidad de 

que unos dijeran 

sí, otros dijeran 

no, sino fue 

como a nivel 

general que se 

hizo la primera 

formación, allí 

nos explicaban 

en  qué consistía 

el programa 

Hermes, qué era 

lo que Cámara de 

Comercio 

buscaba y 

proponía en ese 

momento con un 

programa de 

resolución 

pacífica de 

conflictos, era 

algo desconocido 

para la 

  

-          (S5) Por 

Cámara de 

Comercio. //Pero 

ustedes lo 

conocieron, es 

decir vinieron los 

funcionarios o los 

profes les 

comentaron. 

  

-          (S4) Los 

profesores 

comenzaron a 

decirnos que 

HERMES era un 

programa para 

solucionar los 

problemas que no 

todo tenía que ser 

a los golpes. Y 

pues desde ahí fue 

que empezamos 

nosotras y ya 

después vinieron 

los funcionarios 

de Cámara de 

Comercio y nos 

dijeron más sobre 

el programa. 

-          (S6) Y 

como nuestra 

directora de curso 

¿Cómo llegaron 

ustedes allí? 

M: Al principio 

como era un 

programa 

institucional yo 

empecé desde 

grado octavo y 

el programa se 

empieza aquí 

desde octavo 

grado cada dos 

promociones. 

Desde 2013 

Entrevistador 

¿Y quién los 

invito? ¿Cómo 

llegaron a 

participar? 

M: Fue la 

profesora Nubia, 

nuestra directora 

de grupo 

F: Por mi parte 

como ingrese 

este año pues 

precisamente el 

curso al que 

ingrese el 1101 

tenía la 

oportunidad de 

pertenecer a lo 

de Hermes y 
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de un grupo 

difícil, con 

dificultades 

porque siempre 

se han tomado 

grupos difíciles, 

nunca se han 

tomado grupos 

con 

características de 

ser el mejor 

octavo, 

muchachos muy 

serenos, no. 

Todo lo 

contrario, las 

características 

que siempre se 

ha tenido en 

cuenta para 

formar un grupo 

réplica es que 

han sido grupos 

difíciles, y 

precisamente ese 

es el trabajo de ir 

logrando una 

transformación, 

pero con 

convicción de los 

muchachos, 

¿cómo así con 

convicción? Es 

que en el manual 

de convivencia 

ya el estudiante 

debe tener muy 

claro cuáles son 

sus faltas leves, 

sus faltas graves, 

quién sanciona 

las faltas leves y 

quién sanciona 

las faltas graves. 

No siempre lo 

soluciona 

HERMES 

porque a veces 

son casos muy 

grandes, como 

sabemos de 

consumo, esto lo 

maneja es 

orientación, 

coordinación y 

rectora con 

padres de 

familia, nosotros 

por ejemplo 

cuando hay 

consumo, nos 

alejamos, 

nosotros 

arreglamos 

problemas 

internos: que me 

entonces todo 

eso hace que la 

comunidad se 

dedique a hacer 

sus cosas, no 

trabaje como en 

algunos años en 

las escuelas 

rurales que se 

trabajaba en 

común Iglesia, 

alcaldía, 

comunidad y 

escuela, aquí no , 

aquí cada uno 

hace por su 

cuenta, entonces 

los conflictos 

que se tienen y 

se solucionan 

acá, se 

encuentran con 

el otro colegio la 

Gaitana que 

también tiene  la 

misma 

problemática, se 

rozan estos dos 

grupos, hay 

peleas hay 

conflictos, ya no 

se pelean aquí, se 

van a pelear allá 

Institución y 

desconocido para 

nosotros, porque 

si bien es cierto 

teníamos un 

manual de 

convivencia era 

también nuestra 

primera 

promoción de 

estudiantes de 

grado 11, 

entonces apenas 

estábamos 

construyendo 

una historia aquí 

en el colegio 

República 

Dominicana y 

era como un 

momento ideal 

para pensar en 

otras maneras de 

cómo enseñarle 

al estudiante a 

resolver sus 

conflictos 

mediante el 

dialogo. // 

Entrevistador: 

Cuándo tú te 

vinculaste al 

proyecto 

es de HERMES 

entonces nos 

escogieron a 

nosotros para ser 

grupo conciliador 

//Quién es la 

directora de curso 

de ustedes 

  

-          (Todos). 

Martha Sandoval 

-          (S5) Que 

era un programa 

de estudiantes 

para estudiantes 

 

A ustedes como 

les plantearon 

HERMES les 

dijeron ustedes 

son el grupo que 

va para HERMES 

o fue de pronto 

más consultado 

con ustedes. 

  

-          (S3) Solo 

nos eligieron nos 

dijeron ustedes 

son el grupo y 

van. 

 

Cómo es el 

todo eso. Pero 

entonces cuando 

ingresé habían 

como dos partes 

que era la parte 

de gestores y la 

parte de 

logística, 

entonces en los 

tiempos de arte 

nosotros 

tomábamos ese 

tiempo para 

hacer  las 

conciliaciones, 

para mirar de 

que se trataba el 

programa y si 

uno quería 

pertenecer pues 

ya seguía el 

correspondiente 

procedimiento. 

Entrevistador 

¿Que les 

explicaron en 

ese momento 

sobre en qué 

consistía el 

programa? 

M: Pues para 

nosotros que el 

programa 
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que pertenecer al 

grupo Hermes no 

tiene como 

ganancia la nota, 

no, pertenecer a 

Hermes ha sido 

tan, si me 

permite la 

palabra, tan bien 

hecho que el 

grupo se debe 

sentir afortunado 

al pertenecer a 

Hermes. 

Entonces son 

grupos que se 

toman en octavo, 

son grupos 

difíciles, pero 

uno ve la 

transformación 

en el desarrollo 

hasta que llegan 

a once, ellos 

comienzan con 

unas 

capacitaciones, 

ellos se gradúan 

como 

conciliadores en 

una ceremonia 

que hace la 

Cámara de 

pegó, que me 

amenazó,  

peleamos por 

esta niña o por 

este niño, que me 

robó, que me 

quitó, son 

problemas 

internos del 

colegio.//Se 

escogían los 

casos, se 

escogían 5 o 6 

casos por cada 

uno de los 

cursos, para que 

no fuera tan 

grande y se les 

daba la fecha y 

ese día hacían las 

mesas de 

conciliación. 

Conciliaban los 

estudiantes que 

estaban 

certificados, 

haciendo 

partícipes a los 

estudiantes de 

primaria y 

bachillerato// hay 

compañeros que 

a veces dicen 

arriba, los 

carabineros que 

son todos lindos 

que ellos no les 

compete, que eso 

no les compete a 

ellos sino 

solamente están 

ahí para adiestrar 

perros, si claro 

cuando hay un 

conflicto aquí en 

frente de 

estudiantes ellos 

dicen, nosotros 

no tenemos nada 

que ver ahí, 

nosotros estamos 

aquí solamente 

para adiestrar 

perros y para 

tener 

carabineritos, 

entonces la zona 

se viene en 

contra, es que 

esos muchachos 

son yo no sé qué, 

es que los 

muchachos del 

República, es 

que los 

muchachos del 

Hermes, ¿cómo 

encontraste la 

situación del 

proyecto? Venía 

trabajando bien, 

estaba en 

dificultades, 

¿Cómo lo 

percibes? 

Cuando yo 

estuve en el 

proceso de 

formación ya 

estaba el primer 

grupo de 

estudiantes que 

fue como el 

grupo líder en el 

colegio, ya 

estaban ellos en 

grado 11, se 

hacían 

propuestas muy 

agradables, estos 

jóvenes 

proponían, 

hacían una 

cantidad de 

actividades, 

ayudé allí con 

ese grupo a crear 

una propuesta de 

periódico que 

proceso, por 

ejemplo a ustedes 

qué actividades 

les empiezan a 

hacer una vez 

están vinculados a 

HERMES 

  

-          (S1) Nos 

empezaron a 

hacer actividades 

en grupo, fuera 

del salón o 

adentro. 

  

Me podrían 

describir alguna 

de las actividades. 

  

-          (S6) 

Amarrarnos el 

zapato y correr. 

-          (S4) 

Zapato y zapato 

nos teníamos que 

amarran y como 

para trabajar en 

equipo. 

-          (S5) 

También de una 

lana que éramos 

como en un 

círculo cada uno 

Hermes lleva un 

programa de 

formación de un 

año o año y 

medio y ahí 

empiezas desde 

grado octavo 

donde vienen 

gestores de la 

Cámara de 

Comercio y te 

explican cómo 

resolver los 

conflictos, luego 

ya en grado 

décimo ya 

empezamos a 

ejercer como tal 

como 

conciliadores, 

empezamos a 

hacer jornadas 

de conciliación 

y pues 

empezamos a 

manejar 

conflictos. Es 

una capacitación 

por parte de los 

gestores de 

Cámara de 

Comercio. 

Entrevistador 
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Comercio.  

Durante ese año 

en octavo y 

noveno ellos se 

están 

capacitando, se 

gradúan, pero 

también 

participan dentro 

de las 

conciliaciones 

como veedores 

para ir 

aprendiendo, ¿de 

quién? Del grupo 

que va avanzado 

que es en décimo 

que ya pueden 

hacer 

conciliación, 

entonces los 

octavos van 

aprendiendo de 

sus compañeros, 

y es bonita la 

experiencia 

porque van 

aprendiendo de 

otro estudiante y 

eso en algún 

momento tiene 

un impacto 

donde ya no es el 

“mire que 

fulanito y 

sultanito tienen 

problema en el 

salón”, entonces 

cuando sea el 

momento de 

conciliación 

nosotros les 

entregamos las 

fichas y son los 

primeros 

estudiantes que 

llamamos, esto 

va en un orden y 

tiene un tope, no 

es llamar una 

cantidad de gente 

porque el tiempo 

no lo permite, si 

empezamos la 

jornada de 

conciliación de 2 

a 4 es de 2 a  4 

no más, no se 

puede más por 

cuestión de que 

los chicos 

pierden clase, 

que el 

compañero no 

permite que 

salga, a veces 

Gaitana, todos 

los colegios 

oficiales tienen 

ese problema. 

Ósea este no es 

el único, 

entonces se 

vienen y en vez 

de ayudar 

empeoran las 

cosas, porque 

entonces los 

papás empiezan 

a pelear, vienen a 

pelear aquí, 

insultan a los 

estudiantes, los 

estudiantes que 

son unos amores 

no se dejan, no 

son como 

conscientes de 

que esto es un 

trabajo en 

conjunto, 

entonces el 

hecho de que sea 

estos estratos y 

todas esas cosa 

hace de que, se 

nos sale de las 

manos porque 

HERMES es 

salió en la 

Cámara de 

Comercio en ese 

momento, este 

periódico se 

llamó 

“Reconciliación” 

y lo que se 

buscaba era 

motivar mediante 

la escritura a 

otros estudiantes 

de otros colegios 

a buscar esa 

solución pacífica 

de conflictos. 

Estos estudiantes 

entonces 

terminaron su 

grado 11 y pues 

había que buscar 

un nuevo grupo 

para formar, 

¡cierto! porque lo 

bueno que ha 

tenido el 

programa es que 

todo el tiempo le 

hemos dado 

continuidad. Y al 

ver que se estaba 

buscando un 

grupo yo estaba 

se tenía que pasar 

la lana pero sin 

repetir la persona. 

Solamente repetía 

una persona que 

era la que 

comenzaba. 

-          (S6) Llenar 

un vaso de agua 

solo con las 

manos. 

-          (S4) 

Éramos dos filas, 

dividían el salón y 

teníamos que 

llenar el vaso de 

agua, utilizando 

solo las manos 

unidas, iban 

pasando el agua 

de mano en mano 

hasta llegar al 

vaso y llenarlo. 

  

Esas actividades 

solamente las 

hacían los 

estudiantes o 

participaban 

también los 

profesores 

  

-          (S4) Los 

¿Es decir, en 

octavo y noveno 

están en 

capacitación y 

en décimo y 

once ya 

ejerciendo como 

conciliadores? 

F: Pero de hecho 

también se 

hacen 

capacitaciones 

como 

reflexiones de 

cómo podemos 

mejorar en las 

conciliaciones y 

que podíamos 

sacar de 

provecho para 

las siguientes 

conciliaciones  

 

Entrevistador 

¿Cuáles temas 

recuerda que 

hayan trabajado 

en las 

capacitaciones? 

M: Pues primero 

es como una 

piedra que hay 

que pulir, 
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profesor sino un 

estudiantes al 

verlo 

empoderado se 

entusiasma y eso 

es un espejo que 

el chico de 

octavo ve en los 

grandes en 

décimo y una vez 

ingresan a 

Hermes ya son 

figura pública 

porque el 

proyecto es 

conocido en todo 

el colegio y al 

ser figura pública 

ellos tienen una 

serie de 

responsabilidade

s y deben 

comportarse a la 

altura de esas 

responsabilidade

s porque son 

figura pública, o 

sea usted es 

estudiantes 

Hermes, 

entonces ese es 

el ejemplo. 

con los 

muchachos 

acordamos que 

va un grupo de 

Hermes y los 

llama y los lleva 

así sea de 

bachillerato, 

porque es que 

ellos cada rato 

“voy a conciliar, 

voy a conciliar” 

y no entran a 

clase, la pasan 

toda la tarde 

“conciliando” no 

se con quién, 

entonces con ese 

orden el chico ya 

no está 

evadiendo clase, 

tiene que esperar 

que lo llamen y 

es cada grupo 

una conciliación 

más o menos de 

10 minutos 

porque son casos 

como de novios, 

novias, en caso 

de bachillerato, 

en el caso de los 

pequeños es que 

dentro del 

colegio y no solo  

de HERMES 

sino de todos, 

entonces cuando 

uno ve un 

problema allá 

afuera entonces 

el maestro dice 

ya está fuera de 

la institución ya 

no podemos 

hacer nada, que 

pena pero ya está 

fuera de la 

institución, uno 

puede en caso de 

aquí pero, pero 

mire que este 

muchacho, ese 

muchacho no es 

del colegio, no 

tiene uniforme 

no podemos 

hacer nada, todos 

nos lavamos las 

manos, los de 

afuera los de 

aquí adentro, 

todo el mundo 

nos lavamos las 

manos, entonces 

HERMES no 

de directora de 

curso de un 

grado octavo y 

yo dije, pues 

realmente no es 

que yo lo 

expresara sino 

me propusieron 

porque era un 

grupo con 

bastantes 

dificultades en la 

parte 

convivencial y 

en la parte 

académica  y yo 

dije pues porque 

no si es en 

beneficio de los 

estudiantes, pues 

hagámosle a ver 

qué resulta, 

cómo podemos 

aportar, qué nos 

puede aportar la 

cámara de 

comercio para 

que mi grupo de 

estudiantes 

mejorara en esos 

conflictos que se 

tenían en ese 

momento y así 

profesores nos 

daban las 

instrucciones 

  

Y había personal 

de la cámara? 

  

-          (S3) En 

algunos casos sí, 

no en todos. 

La mayoría de 

veces estaban con 

los profes o con 

los de la Cámara 

de Comercio? 

  

-          (Todos) 

Mitad y mitad. 

  

Ustedes durante 

ese proceso de 

trabajo. ¿Cuánto 

tiempo duró ese 

proceso? Esos 

talleres así, cuánto 

tiempo duraron?. 

  

-          (Todos) Un 

año 

  

-          Ósea 

ustedes ya todos 

son certificados. 

primero hay que 

pulirse uno 

mismo para 

poder pulir a los 

demás, eso es 

algo que me 

llamó la 

atención y es 

algo en que nos 

basamos 

nosotros. 

Primero nos 

formamos 

nosotros como 

personas que 

podemos 

manejar un 

conflicto, 

porque si no 

podemos 

manejar 

nuestros propios 

conflictos pues 

como vamos a 

manejar los de 

los demás, 

entonces 

básicamente en 

eso se basa todo 

el programa, 

entonces en los 

primeros meses 

es en formarnos 
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“él me dijo que 

yo era un gay” 

“me quito el 

borrador” “me 

cogió las onces” 

“me dio una 

patada” “me dijo 

que mi mamá era 

no sé qué y si se 

más” son caso 

manejables, y el 

grupo 

conciliador lo 

maneja muy bien 

y cuando ellos 

están conciliando 

nosotros también 

estamos con 

ellos, no los 

dejamos solos, 

estamos 

alrededor de 

ellos y 

pendientes que 

no pierdan 

tiempo de que se 

queden dos 

personas en la 

mesa y que estén 

solos, no, 

inmediatamente 

se le manda 

personal, 

tiene como 

mucho impacto 

afuera porque no 

se les ha 

permitido. Yo le 

proponía este 

año a cámara de 

comercio que 

hiciéramos una 

brigada de 

conciliación en 

mi conjunto para 

los jóvenes, ellos 

no pueden llegar 

a conciliar con 

personas adultas 

porque eso sí ya 

es otro rango, 

entonces esta es 

la hora que me 

quedé esperando 

la autorización 

de Cámara de 

comercio, la otra 

cosa es que los 

maestros acá con 

cuidado, usted no 

se va a meter en 

eso, porque no sé 

qué, porque sí se 

más. Entonces 

como que uno a 

veces quiere, 

fue que me 

empecé a 

vincular de lleno 

con un grupo de 

estudiantes, que 

empezamos a 

formar, nosotros 

recibíamos la 

formación 

veníamos y la 

replicábamos con 

los estudiantes, 

nos ayudábamos 

con las 

consultoras de 

cámara de 

comercio y ahí 

surgió entonces 

el segundo grupo 

de estudiantes 

del 

programa.//Entre

vistador? En qué 

año tomaste tú 

ese grupo? 

 

Profesora Martha 

Yo lo tomé en el 

dos mil…, se 

empezó a formar, 

se empezó a 

formar eso fue 

como en el 2009, 

  

-          (Todos) Si. 

Durante ese 

proceso que 

dificultades 

consideran que 

hubo. 

  

-          (S3) No se 

podía por lo 

mismo porque 

hablamos mucho. 

Y no dejábamos 

dar las 

instrucciones. 

  

La colaboración 

de los profesores 

como les pareció. 

  

-          (S4) Los 

profesores nos 

daban los espacios 

para que hicieran 

las actividades. 

  

Ustedes han visto 

alguna 

vinculación de 

coordinaciones o 

rectoría. 

  

-          (S3) No, 

a nosotros 

mismos y 

después si 

empezamos a 

manejar 

conflictos de 

otras personas. 

 

Entrevistador 

¿La 

participación es 

voluntaria o les 

dicen “tienen 

que participar”? 

M; Después de 

formalizarnos a 

nosotros, de 

pulir a piedra y 

que ya nos 

formamos como 

personas para 

manejar 

problemas de 

otras personas, 

ahí si nos 

preguntan que si 

queremos ser 

gestores o 

simplemente 

queremos 

pertenecer a la 

parte logística, 

entonces es uno 
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entonces a veces 

se escogen 4 o 5 

por curso, le 

decimos “ en 

tanto tiempo 

límite debe 

estar” y 

alcanzamos. 

Cuando no 

alcanzamos por 

X o Y motivo o 

que se alarga 

tanto la 

conciliación 

entonces en la 

siguiente jornada 

los que quedaron 

pendientes son 

los primeros que 

llamamos. // Lo 

de nosotros es 

únicamente 

jornada de 

conciliación, 

primero por el 

tiempo, segundo, 

esa es la 

finalidad de 

nosotros, 

nosotros no 

podemos entrar a 

competencias 

ciudadanas 

pero entonces lo 

llenan a uno de 

temores, no se 

vaya a meter en 

eso porque de 

pronto le sacan 

un lío, entonces 

uno también 

entra en el 

círculo de que el 

problema es de 

allá afuera y no 

de nosotros. // Y 

ese rol jugamos 

nosotros, los 

maestros son los 

de arriba y los 

iguales, somos 

mi compañero y 

yo, mi amiga y 

yo. Entonces, tal 

vez uno se siente 

como… como 

que… como 

que… estoy de 

igual a igual y el 

sí me entiende, 

es que ella no me 

entiende porque 

ella dice “si, 

cuando yo era 

joven…” y es 

que… entonces 

8 quizás por ahí.  

// Entrevistador? 

Esa 

implementación 

del programa 

Hermes cómo se 

desarrolla, la 

vinculación de 

los chicos, la 

capacitación, 

cómo se da ese 

proceso? 

 

Profesora Martha 

Nosotros 

tenemos un 

grupo base que 

lo llamamos 

grupo gestor, 

este grupo ya 

está capacitado, 

las 

capacitaciones 

con básicamente 

talleres lúdicos 

en los que 

nosotros les 

enseñamos  a los 

estudiantes a 

trabajar en 

grupo, a darse 

cuenta que son 

líderes, que 

tal vez orientación 

nos han hecho 

talleres parecidos. 

  

HERMES 

sabemos que es 

una estrategia 

para solucionar 

conflictos. Cuáles 

tipos de conflictos 

se solucionan a 

través de 

HERMES, todo 

tipo de conflicto o 

hay ciertos tipos 

de conflicto que 

maneja HERMES. 

  

-          (S3) Del 

tipo 1 que son 

solo de 

estudiantes con 

estudiantes. No 

podemos 

solucionar 

problemas de 

estudiantes con 

profesores o 

profesores con 

profesores. 

-          (S4) Pero 

entonces ese caso, 

tiene que estar un 

voto de 

decisión, al 

principio todo el 

mundo lleva ese 

proceso, pero 

los que no 

tienen vocación 

para ser gestor 

pues 

simplemente no 

lo hacen. 

 

Entrevistador  

¿Y esos talleres 

primero los 

hacen con 

tutores de 

Cámara de 

Comercio? 

¿Cómo son las 

capacitaciones 

allá? 

F: Pues 

simplemente 

dividido por 

competencias, 

entonces se 

analizan los 

grados a los que 

se les va a hacer 

la conciliación, 

pues los de 

grado cero, 
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porque no nos 

compete como 

grupo de 

Hermes, 

tampoco porque 

eso lo maneja es 

el área de 

sociales, y ellos 

lo trabajan en el 

área de sociales 

no en el grupo de 

Hermes, porque 

nosotros 

tampoco 

podemos cobijar 

tanto y sin tener 

resultados. 

Cuando se hace 

la conciliación 

vuelven y se 

llaman estos 

mismos chicos a 

ver cómo vamos, 

¿ya hablamos, 

somos amigos?, 

se le hace un 

seguimiento y 

cada grupo, cada 

pareja, a veces 

son 3 o 4 que 

tienen el 

conflicto 

entonces ellos 

se repite un 

tiempo, y es que 

usted… lo que 

tiene que hacer 

uno, la función 

de un adulto: 

usted tiene que 

recapacitar, tiene 

es que pensar en 

su futuro; el 

momento de los 

adolescentes es 

el hoy, y desde 

hoy, el ahora, 

con la otra 

persona pienso 

en el hoy, en el 

ahora, se pueden 

entender. 

Entonces, eso me 

pareció genial, 

me pareció 

genial que se 

hiciera una mesa 

de conciliación, 

que los chicos 

vinieran, 

plantearan sus 

problemas, que 

el compañero 

tuviera de una u 

otra manera 

una… una 

pueden ejercer 

liderazgo en una 

actividad, que 

pueden aportar 

de lo que ellos 

son como 

persona y que 

pueden ellos 

decirle a su par 

¡Cierto! Porque 

el programa 

Hermes se 

trabaja entre 

pares, estudiante 

con estudiante, 

no es lo mismo 

cuando yo 

abordo a un 

estudiante en 

situación de 

conflicto a 

decirle “De esa 

manera no se 

actúa” el 

comportamiento 

y la respuesta es 

distinta cuando 

un compañero 

suyo se acerca y 

le dice “Este no 

es el camino y 

veíamos 

entonces que el 

estudiante y un 

profesor. Esos son 

los que ayudan a 

solucionar el 

problema. 

  

Pero la mayoría 

de casos son de 

cuáles. 

  

-          (Todos) De 

estudiantes con 

estudiantes. 

Cualquier 

situación entre 

estudiantes o 

algunas 

específicas. 

  

-          (Todos) 

Cualquiera. 

-          (S6) Pero 

cuando era grande 

el problema ya se 

metían los 

profesores 

conciliadores. 

  

Por ejemplo qué 

tipo de problema 

dirían ustedes que 

es más grande. 

  

primero tienen 

diferencias con 

los de noveno, 

decimo y once, 

entonces se 

divide por 

competencias, 

después de 

analizar la 

competencia- 

digamos que es 

el chisme- 

entonces ya se 

comienza a 

trabajar sobre 

ese tema en los 

diferentes 

grados, para 

todos no es la 

misma 

competencia. 

 

Entrevistador  

¿La forma en 

que les enseñan 

como la 

calificarían, es 

una charla o 

hacen otras 

actividades 

lúdicas o de 

juego? 
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quedan anotados 

y se hace el 

seguimiento en 

unas fichas que 

nosotros 

elaboramos y se 

les hace el 

seguimiento, 

entonces cuando 

hay una segunda 

jornada de 

conciliación se 

llama a los 

cuatro 

estudiantes, por 

ejemplo, y 

¿bueno, que 

paso? “no, ya 

somos amigos, 

ya estamos bien, 

no volvimos a 

pelear” y eso se 

va registrando, y 

tenemos nosotros 

nuestro archivo 

con fechas, 

curso, porque no 

siempre las 

conciliaciones 

son del mismo 

curso, a veces 

hay estudiantes 

que pelean por 

capacitación, que 

uno los pudiera 

orientar, eso me 

pareció 

genial//Podría 

decirse que 

¿(LOS 

ESTUDIANTES

) tienen 

autonomía en las 

decisiones que 

toman? PROF 

NUBIA:  Si, sí, 

porque a veces 

los… hay 

conflictos y hay 

problemas que 

los muchachos 

no pueden, pero 

uno simplemente 

los asesora, pero 

ellos tienen la 

capacidad… 

ellos tienen todas 

las… el recurso 

que se ha dado 

en las 

capacitaciones 

para que 

solucionen el 

conflicto, ellos 

saben cuándo 

pueden ellos 

estudiante era 

más receptivo 

con el estudiante 

y por eso es que 

entonces se 

trabaja entre 

pares, se forman 

estos estudiantes 

para que sean los 

conciliadores y a 

partir de un 

momento 

determinado se 

elige un grupo 

que nosotros 

denominamos 

Grupo Replica, 

ese Grupo 

Replica empieza 

a tomar la 

formación, 

empieza a tener 

algunos 

acercamientos 

con el grupo 

gestor, ellos 

participan de 

jornadas de 

conciliación 

donde ellos 

observan 

solamente como 

sus compañeros 

-          (S3) Por 

ejemplo que  no 

se podían ver 

porque ya se 

mandaban a los 

golpes. Porque ya 

no lo podemos 

controlar nosotros 

porque puede que 

nosotros 

terminemos 

también en ese 

problema y no. 

  

Pero entonces 

cuéntenme, 

ustedes ya son 

todos 

conciliadores y 

han hecho ya 

conciliaciones. 

Cómo es una 

conciliación. 

  

- (S6) Pues por lo 

general siempre 

son los niños de 

primero a quinto. 

- (S3) Pero ante 

todo el respeto. 

(S1) A nosotros 

nos enseñaron una 

especie de pasos 

M: Pues siempre 

han sido talleres 

lúdicos  

 

Entrevistador 

¿Teórico 

prácticos? 

M: Si, teórico 

prácticos, 

hacemos juegos 

e integración 

F: porque 

nosotros 

también 

implementamos 

eso que sea una 

persona que 

solamente se le 

hable y se le 

hable pues se va 

a aburrir y más 

los niños, 

entonces por eso 

aprendimos 

mucho la parte 

lúdica y la 

implementamos.  

Entrevistador 

¿Ustedes hacen 

luego talleres 

con los niños de 

primaria? 

F: Si  
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ejemplo de un 

noveno con una 

niña de once, 

entonces toca ir a 

interrumpir al de 

once, toca llamar 

al de noveno 

para que hagan la 

conciliación.  Se 

hace todo ese 

seguimiento y 

tenemos nuestras 

fichas por año, 

tenemos una 

carpeta por año. 

//Aproximadame

nte en el año 

2003 empezamos 

a recibir 

capacitación de 

Cámara de 

Comercio, 

empezamos 

aproximadament

e 15 compañeros 

que recibimos la 

capacitación de 

Cámara de 

Comercio 

después de la 

jornada durante 

dos años en 

capacitación, 

hacer, hasta 

dónde lo pueden 

hacer, y hasta 

donde tienen que 

permitir la 

orientación o 

cooperación, 

porque se les ha 

dicho. // cuando 

el problema se 

sale vienen y 

dicen “no profe, 

paso esto, 

remítalo a 

orientación, que 

esto se nos salió 

de las manos” o 

“hay que 

remitirlo a 

comité de 

convivencia”. // 

Se supone que en 

los del grupo 

Hermes hay un 

maestro que está 

en el comité de 

convivencia, y… 

ahí de una u otra 

manera pues está 

presente el 

grupo. Cuando se 

toman esas 

decisiones, o 

gestores 

desarrollan una 

jornada de 

conciliación, o 

sea nosotros no 

lo hacemos si 

usted quiere 

venga y sea 

gestor, 

escogemos un 

grupo que tenga 

las 

características, 

ojala que sea un 

grupo que 

presente bastante 

conflicto a nivel 

convivencial y 

empezamos 

entonces a 

formar esos 

estudiantes ¿para 

que los 

formamos? Uno 

para que se 

consideren y se 

crean que si 

pueden 

desarrollar un 

proceso de 

liderazgo en el 

colegio, dos: 

para que sean 

para llevar a cabo 

una buena 

conciliación 

- Y nos dan una 

guía 

 

- (S4) Hay que 

llenar como un 

formulario, donde 

tu llegas y le dices 

a la persona tu 

nombre y las 

reglas que se 

tienen, entonces 

en las reglas esta 

que no se pueden 

utilizar apodos y 

respeto a la 

palabra, entonces 

ahí ya comienza la 

conciliación y se 

trata de armar un 

lazo de confianza 

con esa persona 

para que te cuente 

en sí cual es el 

problema, para 

poder dar esa 

solución o un 

acuerdo entre 

ellos y pues 

también entender 

el problema 

Entrevistador 

¿Y bachillerato 

también? 

F: Precisamente 

fueron juegos 

Entrevistador 

¿Podrían darnos 

un ejemplo? 

M: Pues la 

telaraña 

humana, que 

consiste en 

escribir una 

cualidad física o 

emocional que 

considere buena 

de la otra 

persona, por 

ejemplo tu 

cabello, me 

gusta cómo eres 

F: Y luego esa 

persona le tiene 

que decir a la 

otra que virtud o 

característica 

buena ella tiene 

 

Entrevistador 

¿Los profesores 

del colegio que 

papel cumplen 

dentro del 
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cuando 

terminamos la 

capacitación ya 

nos certificaron y 

ya empezamos la 

práctica con los 

estudiantes, 

empezamos con 

un octavo. 

vinieron de 

Cámara de 

Comercio a 

realizar la 

propuesta al 

colegio para que 

nos pudieran 

capacitar. Nos 

reunieron a todos 

los integrantes 

que estábamos 

en esa época y 

unos pocos 

aceptamos 

recibir la 

capacitación 

porque era fuera 

de la jornada ya 

cuando salían los 

estudiantes, 

nosotros 

empezábamos a 

recibir esa 

capacitación en 

cuando se 

presentan esos 

casos, a veces los 

chicos se sienten 

como… 

obviamente, 

remitir otra cosa, 

es como a otro 

rango, y dice 

profe paso esto y 

sí… puedo 

remitirlo, si claro 

remita, se le 

entrega el 

formato, se 

remite a… y… 

a… pues a la 

instancia que se 

necesite, pero ya 

en el grupo, 

grupo, grupo… 

no se toman esas 

decisiones, 

porque, se 

respeta también 

mucho a la… 

pues el… la 

confidencialidad 

permitida entre 

ellos. Ósea, 

cuando el 

problema es muy 

grande, ya… si 

capaces de 

hablar con el otro 

y expresarle que 

la manera de 

solucionar los 

conflictos es a 

través del 

diálogo y no a 

través del golpe 

y tres: para que 

sea una persona 

propositiva y que 

logremos 

organizar 

diferentes 

actividades de 

impacto en todo 

el colegio. 

// Entrevistador: 

Una duda con 

esa metodología 

que se trabaja 

pues primero que 

todo es la 

formación de los 

chicos y ¿esa 

formación está a 

cargo de las 

personas de la 

cámara de 

comercio o los 

docentes del 

colegio que están 

porque así sea el 

mínimo problema 

que haya está 

afectando a esa 

persona y uno lo 

tiene que entender 

y no lo tiene que 

tomar en cierta 

forma. 

- (S3) Y después 

terminan en… 

- (S4) Desde un 

borrador, hasta la 

pelea que mejor 

dicho… 

- (S3) Y ante todo, 

lo que nos dicen a 

nosotros, nosotros 

no podemos 

estarlo diciendo a 

todo el mundo 

 Hay 

confidencialidad

… pero ¿cómo se 

llega a una 

conciliación? 

- (S4) Pues 

escuchando a las 

dos partes, y al 

escucharlas tu 

tomas como 

balance, como una 

igualdad entre las 

programa? 

F: Yo diría que 

orientar y guiar 

más que todo 

porque ellos 

también tienen 

una capacitación 

y entonces pues 

todo el tiempo 

los de Cámara 

de Comercio no 

están y ellos 

quedan como 

subjefes por 

decirlo así, 

entonces ellos 

nos orientan en 

muchas 

ocasiones “es 

mejor que hagan 

esto” o si el 

grupo está muy 

conflictivo ellos 

entran ahí a 

influir con el 

muchacho. 

Entrevistador 

¿Ustedes han 

participado en 

actividades no 

solamente acá 

sino también 

fuera del 
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horas extras 

entonces 

duramos dos 

años 

capacitándonos 

con Cámara de 

Comercio. Vino 

Cámara de 

Comercio e hizo 

como una 

encuesta miró el 

personal para ver 

si estaba en 

condiciones, se 

les dio las 

normas, las 

reglas a los 

muchachos para 

que recibieran 

esa capacitación 

y cuando ya los 

terminamos de 

capacitar con 

apoyo de Cámara 

de Comercio, 

nosotros los 

profesores los 

capacitamos 

porque nosotros 

ya estábamos 

certificados. 

Entonces 

continuamos la 

se consulta, mire 

paso esto y esto 

y esto, ¿qué 

vamos a hacer? 

Pero aquí los 

problemas, los 

chicos siempre 

son muy 

reservados… y 

eso es lo que se 

mantiene, y eso 

es lo que hace 

creer el grupo 

Hermes, ellos 

son muy 

reservados con 

respecto a los 

problemas de los 

muchachos, y los 

mismos 

compañeros. // 

Cámara de 

Comercio sí ha 

trabajado mucho 

y ha trabajado 

con ellos, pues, 

vienen cada 15 o 

20 días, a 

trabajar, a 

capacitar a los 

muchachos//: 

Ellos 

(ESTUDIANTE

vinculados al 

proyecto? 

 En un comienzo 

era netamente de 

cámara de 

comercio 

después de que 

se desarrolló el 

proceso con los 

docentes y que 

aquí en el 

colegio 

República 

Dominicana una 

de las grandes 

ventajas es que 

gran parte de los 

tutores 

llevamos… o sea 

desde que nos 

vinculamos al 

programa no nos 

desvinculamos, 

entonces ya 

tenemos un 

bagaje con la 

formación de 

cámara de 

comercio que 

ellos en un 

momento nos 

dijeron 

ayúdenos, 

partes, un 

acuerdo: yo no 

hago esto, pero tú 

tampoco haces 

esto para que se 

pueda llevar una 

amistad bien, 

entonces es como 

llegar a un 

acuerdo y que las 

dos partes estén 

de acuerdo con lo 

que uno está 

hablando o que 

ellas mismas 

lleguen a 

proponerla. 

¿Cómo se sabe si 

el acuerdo se 

respetó? 

- (S4) Después de 

la conciliación, 

después de uno 

meses se llama a 

las dos personas y 

se dice si están 

cumpliendo con 

eso o sí no están 

cumpliendo, y 

además de eso 

también con los 

profesores están 

viendo si se 

colegio? 

M: Si, foros 

institucionales 

donde vamos y 

presentamos 

nuestras 

propuestas, nos 

reunimos por así 

decirlo en una 

especie de plan 

uno cada seis 

meses. 

F: Y también no 

somos los que 

presentamos la 

propuesta sino 

otro colegio, 

entonces 

nosotros vamos 

y decimos cual 

propuesta está 

mejor, como 

podemos 

aportarle a ello. 

M: Son como 

propuestas que 

hace el colegio 

para solucionar 

conflicto es en 

lo que se basan, 

cual propuesta 

es la más viable 

para solucionar 
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capacitación con 

los muchachos y 

ya ellos 

terminaron su 

capacitación y 

fueron 

certificados al 

momento de su 

certificación ya 

ellos empiezan a 

hacer jornadas de 

conciliación con 

los demás 

estudiantes del 

colegio que 

presentan 

problemas. 

continuaron 

haciendo mesas 

de conciliación 

con los demás 

estudiantes de 

los grados 

séptimo, sexto, 

quinto, cuarto y 

tercero. Se 

recogían los 

casos con 

anticipación 

luego se les daba 

una fecha, se 

asignaban 

estudiantes para 

S) siguen 

asistiendo? sí… 

Menos eso sí 

para los que ya 

estamos 

saliendo, y más 

por ejemplo para 

el grupo gestor. 

Pero para los 

conciliadores ya 

se supone que 

tienen todos sus 

mecanismos, 

todo, ya, saben 

cómo es la cosa. 

// En teoría es la 

base, porque si 

yo no estoy 

tranquilo en paz 

conmigo, yo 

como puedo 

llegar a decirle 

tranquilícese. 

Pero ellos son 

adolescentes y 

son pasionales y 

aunque ellos 

tengan la teoría y 

aunque se les 

enseñe que uno 

debe estar muy 

tranquilo, que 

uno debe pensar 

entonces ustedes 

adelantan unos 

talleres ellos nos 

forman en los 

talleres y 

nosotros somos 

multiplicadores, . 

//Entrevistador: 

Digamos en ese 

proceso que me 

llama mucho la 

atención en 

autogestión ¿Qué 

factores de esto 

que han 

dificultado el 

proceso o que lo 

hayan 

favorecido, que 

hayan tenido 

incidencia fuerte 

a favor o en 

contra? 

 En el proceso de 

autogestión 

elementos 

positivos que 

cámara de 

comercio nos 

sigue 

capacitando y 

nos sigue 

acompañando, 

cumple o no, 

entonces a uno 

también le avisan 

si está cumpliendo 

con esto o algo así 

Devolviéndonos 

un poco a antes de 

la conciliación, 

¿quién decide que 

haya una 

conciliación? 

- (S4) La persona 

que quiera invitar 

a otra persona, o 

sea antes de la 

conciliación, se 

llevan como 

circulares, 

digamos tú tienes 

un conflicto con él 

entonces quieres 

solucionarlo, 

entonces yo invito 

a Sebastián a 

conciliar porque 

no quiero ese 

problema. 

Una de las partes 

inicia el 

proceso… ¿no es 

impuesto? 

- (S4) No, es 

voluntario 

conflicto, 

entonces hacen 

concursos en 

base de eso, hay 

un foro de 

ganadores. 

Entrevistador 

¿Ustedes llevan 

sus experiencias 

allá? ¿Cuál 

experiencia 

recuerdas que 

hayan llevado? 

M: Son como  

muy temáticas, 

este año 

hubieron dos, 

era de la huerta 

sinérgica, es 

decir que 

éramos como 

una planta que 

hay que formar  

y que teníamos 

que ir creciendo 

y una huerta 

sinérgica que 

una huerta 

sinérgica 

consiste en que 

son varias 

plantas que 

contribuyen a su 
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que vinieran y 

llevaran los 

grupos a 

conciliar, se hace 

un proceso, 

nosotros tenemos 

fichas para citar 

a los estudiantes, 

quién va a 

conciliar con 

quién y qué día 

van a conciliar. 

Se hace un 

seguimiento 

porque también 

tenemos unas 

fichas de cuando 

los estudiantes 

van a realizar la 

conciliación, esto 

queda como 

reserva del 

sumario, esto no 

se le da a 

conocer tampoco 

a todo mundo, 

nosotros tenemos 

nuestro archivo 

de año por año 

de los cursos que 

se han trabajado. 

Del grupo que 

presente más 

antes de actuar, 

si tú los ves en la 

calle a ellos son 

muy distintos a 

los chicos que 

están 

conciliando. Tú 

ves a los chicos 

cuando están 

conciliando y se 

sientan cual 

grandes son y 

empiezan a 

escuchar y toman 

apuntes, pero tú 

los ves afuera y 

son estudiantes 

común y 

corriente, que 

hablan como 

suelen hablar, y 

pelean y gritan 

de lado a lado y 

se ríen y son 

escandalosos, 

pero es que eso 

es 

normal//Cuando 

yo llegue me 

pareció 

interesante el 

proyecto y 

solicite 

dos que podemos 

proponer y 

hemos de 

acuerdo a lo que 

realmente somos 

nosotros como 

institución a los 

conflictos que 

nosotros vemos 

que se han 

presentado en 

nuestras mesas 

de gestión, 

hemos podidos 

diseñar unos 

planes de 

convivencia que 

ya ejecutamos el 

primero del año 

pasado y este año 

vamos a ejecutar 

el segundo plan 

de convivencia, 

esos planes de 

convivencia los 

hacemos de 

acuerdo a las 

conciliaciones 

que hicimos el 

año anterior, 

hacemos un he… 

como se llama… 

tabulamos toda 

han tenido alguna 

motivación de ese 

tipo, que le digan 

“ no mire, sí 

participa en 

Hermes va a tener 

su notica en la 

materia, la izada 

de bandera? 

● S4 : No, no, 

nada. 

● S3 : lo hacemos 

porque nos nace 

de corazón, 

● S5: Lo hacemos 

porque nos nace. 

● S6: Pero de 

igualmente, los 

profesores que 

con Hermes nos 

dan nota, así 

hagamos o no 

● S5: Pero ellos 

no nos dicen. 

Nosotros lo 

hacemos, y dicen 

bueno como 

ustedes hicieron 

esta actividad 

tiene una nota 

adicional 

● S4: un punto. 

● S6: un punto o 

ecosistema y se 

protegen. 

Entrevistador 

¿Cómo una 

alegoría del 

comportamiento

? 

M: Si, 

exactamente 

F: Yo fui a uno, 

íbamos en 

representación 

de Hermes pero 

también habían 

muchos más 

programas que 

no eran Hermes 

pero tenían 

como la misma 

finalidad y 

entonces 

nosotros 

llevamos el tema 

que teníamos la 

competencia y 

es que 

sacábamos los 

juegos y 

enseñábamos 

por la forma 

lúdica, y 

entonces eso fue 

lo que 
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problemas de 

octavo, noveno o 

el séptimo que 

esté muy 

indisciplinado, 

su nivel 

académico sea 

muy bajo a ese 

grupo lo 

retomamos y 

empezamos a 

trabajar 

capacitándolo. 

Se informa en 

Cámara de 

Comercio y ellos 

vienen, nos traen 

las cartillas, ellos 

vienen y 

observan la 

capacitación y 

cuando y se 

termina todo el 

proceso se les 

informa y ellos 

vienen y hacen 

como una 

autoevaluación 

pequeña, y ya se 

citan los chicos 

para certificarlos 

en Cámara de 

Comercio, que es 

formalmente que 

fuera mi curso el 

del grupo 

Hermes, eso fue 

más que… 

decisión de todos 

y de los 

estudiantes fue 

por debocracia 

“ustedes van a 

ser Hermes”, 

(ríe…) eso fue 

casi impuesto, 

(ríe…) el lavado 

de cerebro por 

ser el grupo 

Hermes, …y la 

conciliación y a 

ustedes les va a 

gustar y 

entonces…es 

llegar a enamorar 

a unos 

estudiantes que 

no tienen ni idea 

que es,  porque 

los han visto que 

conocen, pero no 

saben, que tienen 

ni idea que deben 

capacitarse… es 

llegar a 

enamorarlos de 

esa información 

que llega a 

nuestra mesa de 

gestión y vemos 

que tipo de 

conflicto se 

presenta  en 

mayor cantidad, 

en que edades, 

diseñamos, 

realmente son los 

estudiantes 

quienes diseñan 

unas actividades 

para atacar esa 

problemática que 

se presentó en 

ese curso, 

además los 

estudiantes…esc

riben aquellas 

propuestas, por 

qué las 

proponemos, a 

quien las 

proponemos, 

porque razón las 

proponemos, 

cuando las 

ejecutamos y 

esas escrituras 

que se 

construyen con 

una décima o algo 

así. 

● S5: Pero nunca 

nos dicen, pues 

uno lo tiene que 

hacer porque le 

nace 

● S3: Más no lo 

hacemos por 

interés, que dicen 

profes, nosotros 

hacemos eso pero 

nos tiene que 

poner nota, NO. lo 

hacemos porque 

queremos. 

● S5: Sí. Lo 

hacemos porque 

nos nace, por 

ayudar a la 

comunidad. 

● S6: pero 

después ya nos 

dicen, “ustedes 

van a tener nota 

por esto y esto…  

Risas... 

 

Ustedes a parte de 

las conciliaciones 

normales de uno a 

uno, que han 

hecho, ¿organizan 

mostramos a los 

demás colegios 

porque hay otros 

colegios que 

tienen otras 

metodologías 

parecidas, que 

no son Hermes 

pero tienen otros 

nombres. 

 

Entrevistador  

Para la parte de 

solución de 

conflictos, 

resolución de 

conflictos… 

F: Si, y fueron 

los rectores de 

cada colegio 

Entrevistador 

¿Cómo ven la 

autonomía de 

los profesores 

del colegio para 

trabajar en el 

proceso de 

Hermes? ¿La 

Cámara de 

Comercio dice 

“así es y se 

realiza así” o le 

dan margen al 
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la certificación, 

lo que nosotros 

llamamos 

nuestro grado, el 

diploma ellos lo 

llaman 

certificación. 

Cuando se va a 

retomar un curso 

para capacitarlo 

se coloca todas 

las condiciones, 

el reglamento 

que tiene 

HERMES, 

porque nosotros 

hicimos un 

reglamento, 

nosotros lo 

construimos, está 

escrito, tenemos 

un reglamento de 

HERMES, es 

interno, es de la 

institución, no es 

dado por Cámara 

de Comercio, 

nosotros lo 

construimos para 

que los chicos 

sepan si aceptan 

el reglamento. Al 

comienzo de año 

un proyecto que 

puede servirles 

para su vida. // se 

intenta pero los 

papás son muy 

reacios, igual que 

los papas de 

ahora son reacios 

casi a todo, yo 

diría que cuando 

los muchachos 

míos entraron al 

grupo HERMES 

si no fue porque 

yo reuní a los 

papás les 

comenté y 

también los 

convencí, les 

conté todos los 

beneficios que 

tenía el grupo, no 

se hubieran 

enterado de que 

los chicos 

estaban en un 

grupo de estos, 

empezando 

porque los 

muchachos son 

una cosa 

diferente en el 

colegio y otra 

los estudiantes 

las llevamos a un 

foro nacional y 

hemos estado 

invitados a dos 

foros 

internacionales 

que ha 

organizado 

cámara de 

comercio donde 

los estudiantes 

manifiestan y 

cuentan que es lo 

que nosotros 

estamos 

haciendo acá en 

el colegio. // 

actividades más 

amplias en el 

colegio?  

¿qué actividades 

han hecho? 

● S5:-asiente con 

la cabeza- 

● S6: Por ejemplo 

ahorita en este 

momento... 

● S5: Es una 

máscara blanca 

con una frase...  

● S6: mala 

● S4: Negativa,  

● S3: negativa, de 

insulto  

● S2: como un 

cartel con una 

frase negativa o 

así 

● S3: un boqueido 

● S4: nada más es 

pasar por entre los 

grupos, ...en los 

descansos. 

● S5: pasar por 

los descansos 

● S6: y ponerlo en 

la cara al niño, 

● S4: Así como 

frases Negativa, y 

el último día -

colegio para que 

los profesores 

decidan variar 

ciertas cosas de 

acuerdo a las 

necesidades del 

colegio? 

 

F: Yo digo que 

se toma más 

como de 

iniciativa porque 

digamos ellos 

nos dan como la 

posibilidad, este 

es el tema y 

entonces reúnan 

sus grupos y 

presenten una 

propuesta y 

entre todos 

eligen la 

propuesta y los 

profesores 

también hacen 

las propuestas y 

les dicen que les 

parece, como 

que todos 

formamos así 

una idea, pero 

que la Cámara 

de Comercio 
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sacamos unas 

fechas, hacemos 

un cronograma 

de lo que vamos 

a hacer durante 

el año. Tantas 

conciliaciones, 

con quién se va a 

hacer la 

conciliación. // 

Es como un 

poquito más de 

la mitad (DE 

LOS 

PROFESORES) 

que permite el 

trabajo, y uno a 

veces también 

los entiende 

porque ellos por 

ejemplo están en 

una evaluación y 

para uno es 

incómodo que 

“permítame 3 o 4 

estudiantes” se 

los llevan ¿y la 

evaluación de él 

qué? Entonces 

hay veces que 

por cuestión de 

trabajo hay 

choques, porque 

cosa en las casas, 

cuando los papás 

llegan y dicen es 

que yo conozco a 

mi hijo, porque 

mi hijo es así, 

entonces uno le 

dice usted puede 

conocerlo, en su 

casa ellos pueden 

ser así, pero es 

que en el colegio 

no hay papá no 

hay mamá ellos 

están solos, son 

autónomos de las 

decisiones que 

toman, malas 

buenas lo que sea 

y así es cuando 

están aquí ellos 

son el grupo 

Hermes, son 

conciliadores 

pero en sus casas 

a veces tienen 

muchos 

conflictos//¿no 

participan de 

otros escenarios? 

PROF  NUBIA:  

No, somos 

bastante elitistas 

viernes- son frases 

positivas y al 

decir las frases 

positivas nos 

quitamos las 

máscaras de la 

indiferencia, de 

las cosas malas, 

entonces es como 

que se quiten es 

máscara de.. 

● S6: Del orgullo  

● S4: Sí, de las 

cosas malas que 

hacen que un 

conflicto se 

desarrolle. 

Ósea ustedes en 

qué año se 

certificaron como 

Hermes? 

● S4- S5- S6: El 

año pasado a 

mitad de año. 

● S2: En Agosto 

 

Se preparan, los 

certifican y 

empiezan a 

conciliar? 

● S4: sí señor 

 

Difícil eso de 

diga “tienen que 

hacer esto” no, 

estrictamente 

no, nosotros 

somos los que 

damos las 

propuestas y 

ellos ya las 

mejoran o le 

hacen algunos 

arreglos. 

M: Porque en si 

el programa ya 

tiene su 

finalidad que es 

manejar los 

conflictos en el 

colegio y la 

finalidad de 

nosotros sería 

hacer nuestras 

conciliaciones y 

pues cumplir 

con ese objetivo 

general que es 

manejar los 

conflictos en el 

colegio, ellos 

nos enseñan 

cómo y nosotros 

tenemos pues 

que buscar otras 

alternativas   
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el estudiante 

quiere conciliar 

pero está en su 

evaluación y no 

le permiten 

salida.//hacemos 

también jornada 

por la paz, 

nosotros también 

hacemos 

capacitación en 

la semana 

institucional 

hacemos una 

jornada con 

nuestros 

compañeros 

patrocinado por 

el grupo de 

HERMES con 

todos los 

docentes de la 

Jornada Tarde, 

porque está 

dentro del 

cronograma y 

nosotros 

hacemos la 

actividad con 

ellos para 

integrarnos todos 

como grupo de 

compañeros y 

(risas), un grupo 

cerrado. No… yo 

creo que… con 

lo que… con lo 

que hay aquí, 

con las 

actividades que 

hace el grupo 

Hermes ya… 

llegamos al tope, 

porque a veces 

nos vemos 

cortos, sí, porque 

hay que hacer las 

conciliaciones, 

recoger casos, 

hay que hacer las 

actividades de la 

semana por la 

paz; entonces, 

hay muchas 

cosas y 

también… pues 

que el material 

humano son los 

estudiantes, no 

tienen mucho 

tiempo… ¿sí?... 

entonces en 

décimo pues no 

hay… no hay 

problema, pero 

en once si se ve 

conciliar? 

● S4- S5 : no. 

● S5: pues, no es 

difícil. 

● S2: al principio 

uno dice cómo va 

a ser. 

● S6: uno queda 

perdido, 

● S5: Es como… 

se me fue la 

paloma... entender 

a la otra 

persona… 

● S4: Es como 

aprender a 

escucharla, 

entenderla. eso es 

lo difícil porque 

del resto no 

 

Para prepararse 

para eso como 

hacían? Antes les 

ponían a hacer 

como 

conciliaciones, 

ensayos, ¿antes de 

la certificación?  

● S4: No, Nos 

daban guías y ahí 

había problemas y 

entonces tu como 

Entrevistador 

¿Saben ustedes 

algo sobre la 

participación de 

los profes,  

participan los 

profes que 

quieran o el 

colegio les dice 

cuáles son las 

áreas que tienen 

que trabajar 

Hermes? 

M: Si, son los 

que quieren 

Entrevistador 

¿Con cuántos 

profesores están 

trabajando? 

M: De 6 a  8 

profesores 

 

Entrevistador 

¿Esa cantidad de 

profes en los 

últimos años ha 

crecido o ha 

sido la misma? 

M: Ha sido la 

misma 

F: No, porque 

digamos este 

año llego juan 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

219 

hacemos también 

salidas masivas 

para el día de la 

paz, cada curso 

se le asigna un 

símbolo y 

hacemos una 

salida por todos 

los alrededores 

del colegio. // 

No, a veces no se 

puede mandar 

todo el curso (A 

LAS 

CAPACITACIO

NES DE 

CAMARA DE 

COMERCIO), 

primero por 

transporte el 

colegio no va a 

subsidiar cada 

que vaya el 

grupo 

conciliador a 

capacitarse a 

cámara de 

comercio, 

entonces se va 

con 2 o 3 

compañeros del 

grupo Hermes y 

se lleva un grupo 

que se empiezan 

como a… a 

despegar un poco 

del grupo 

Hermes, de ese 

amor que se le 

tiene porque es 

que son… en ese 

momento ya son 

otras prioridades, 

y se van… se 

van a ir, que el 

ICFES, que no sé 

qué… entonces 

es muy difícil 

ese… ese… esos 

cursos once, son 

muy difícil… 

caminar con 

ellos. Entonces, 

no hay tiempo 

para hacer otras 

actividades ni 

para entrar a 

apoyar otra 

actividad.// Sí 

claro, porque 

todas (LAS 

ACTIVIDADES

) tienen su grado 

de importancia, 

las 

conciliaciones 

solucionarías el 

problema? esa era 

la preparación que 

nos daban por 

decirlo así. 

● S5: Y a lo 

último  entonces, 

...antes como de 

graduarnos en... 

Hermes nos hacen 

una evaluación de 

lo que hemos 

aprendido durante 

ese proceso 

Evaluación 

escrita? 

● S5: Sí, y pues 

ahí había 

problemas y todo 

eso y la solución 

que uno le daría y 

como le daría esa 

solución, 

teníamos que 

sacar 13 puntos? 

● S2: mínimo 13. 

● S5: y si sacabas 

menos de 13, te 

daban más talleres 

para que 

fortalecieron lo 

que  hacía falta. 

● S6: yo saque 14 

pablo, el profe 

de religión y él 

quiso pertenecer 

al programa 

voluntariamente  

M: Creció 

 

Entrevistador 

¿En su mayoría 

los profes son de 

la parte de 

sociales y de 

artes? 

M: No, hay 

variados, hay de 

humanidades, 

hay de sociales,  

F: De artes, de 

religión, John y 

Ligia 

 

Entrevistador 

¿De parte de los 

directivos, 

rectoría, 

coordinadores, 

ellos como es su 

relación con el 

programa? 

F: Pues ellos 

siempre nos han 

apoyado 

 M: En cuestión 
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de 5 o 6 

estudiantes para 

que reciban esta 

capacitación, 

luego lo 

socializamos con 

los demás 

estudiantes. Ellos 

mensualmente 

tienen que hacer 

una cartelera, ya 

tenemos nuestro 

sitio destinado, 

con mensajes de 

conciliación, 

mensajes de paz, 

de tranquilidad, 

tenemos nuestras 

banderas también 

que nos 

identifican como 

el grupo de 

Hermes, el 

escudo también 

fue elaborado 

por los 

estudiantes.//Pue

s empezamos 

cada año cada 

grupo certificado 

hacia un botón, 

hacia un 

símbolo, después 

solamente son la 

base de Hermes, 

pero estas 

actividades… 

por ejemplo la 

semana por la 

paz, es como 

reafirmar que 

hay que dialogar, 

que sí uno no 

habla, sí uno no 

concilia no hay 

paz. 

Y que el arte es 

una forma de 

ayudar a 

desfogar toda esa 

mala energía que 

tenemos, para 

hacer como más 

agradable el 

planeta 

 

y todo el curso 

participaba? 

● S1-S2-S3- S4- 

S5- S6: Sí 

● S6:pues, los que 

no se certifican, 

pues, lo hacen de 

corazón. porque 

los que estamos 

acá en este 

momento estamos 

certificados, por 

ejemplo los 

nuevos y los que  

no fueron el día 

de… 

● S1: y los que 

llegaron a mitad 

de año 

● S6: no se 

certificaron.  

● S5: Pero ellos 

saben del 

programa porque 

por ejemplo la 

profesora Martha 

nos puso a hacer 

un taller de 

explicarles a los 

compañeros 

nuevos lo que era 

Hermes. Entonces 

de salidas y eso 

F: Digamos 

cuando van a 

organizar una 

salida para algún 

foro, ellos nos 

apoyan en ese 

tema, pero 

involucrados no, 

sino ayudar a 

que nosotros 

podamos hacer, 

digamos 

colaborando con 

el espacio, con 

los permisos, 

como con eso. 

M: Pues 

tampoco es 

como un 

proyecto así a 

escondidas, el 

colegio está muy 

comprometido 

con esto. 

 

Entrevistador 

¿Internamente a 

nivel de colegio, 

han tenido algún 

tipo de 

reconocimiento, 

por ejemplo 
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nosotros en 

nuestro chaleco 

tenemos un 

símbolo de cada 

año de los 

símbolos de los 

grupos que se 

han ido, después 

dijimos no, 

vamos a parar 

ahí, vamos a 

tener por lo 

menos tres o 

cuatro años el 

símbolo, 

nosotros en la 

actualidad 

tenemos un 

símbolo que es la 

mariposa, y este 

es el símbolo que 

tenemos del 

grupo ya hace 

dos años y todos 

tenemos nuestro 

botón de la 

mariposa. 

Tenemos una H 

también de 

Hermes, tenemos 

otro que es unos 

niños jugando, 

que era un botón 

pues luego 

nosotros le 

explicamos y 

luego ellos 

pasaban al frente a 

explicarnos a 

nosotros que era 

Hermes  

● S2: en un 

Cartel. 

● S4: En una 

cartelera 

 

Ustedes evaluaban 

si los otros habían 

entendido que era 

Hermes? 

● S3: uno les 

explicaba, si 

entendían lo que 

se ve por encima- 

lo básico, más no 

lo que en realidad 

es Hermes 

 

Pero entonces 

ustedes también 

participan en el 

proceso de 

formarlos a ellos?  

● S5: En lo que 

más podamos 

claro, los 

condecoraciones 

o algo así de 

parte del 

colegio? 

F: Pues casi, 

este año hicimos 

como una 

propuesta y se 

comparó esa 

propuesta con 

los demás 

colegios y la de 

nosotros casi 

llega, pues 

habían mejores 

propuestas 

M: Son varios 

colegios 

 

Entrevistador 

Pero eso es 

como en el 

concurso 

distrital que se 

presentan, ¿pero 

un 

reconocimiento 

interno del 

colegio no? 

M: Nos han 

dado nuestro 

espacio, 

nosotros 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

222 

también que 

salió ese año en 

la promoción y 

después se 

empezaron a 

hacer botones 

pero ya con otro 

material que era 

como el azúcar, 

como algo así, 

no lo pudimos 

conservar. 

Entonces ya 

cuando uno sigue 

este proceso y ya 

Cámara de 

Comercio nos va 

ascendiendo a 

nosotros como 

grupo sénior, y a 

nosotros nos dan 

un botón que es 

lo máximo que 

tenemos en 

conciliación en 

Cámara de 

Comercio, 

nosotros ahorita 

somos un grupo 

sostenible solo 

¿en qué sentido? 

nosotros ya 

tenemos el 

profesores nos 

ayudan 

obviamente, pues 

ellos también les 

hablan de 

programa y eso. 

pero lo que más 

podamos nosotros 

es también 

decirles Hermes 

es esto; y ayuda a 

esto... 

 

Y esos talleres 

que les hacen a 

ustedes, digamos 

eran lúdicos, o 

eran juegos o más 

teóricos? 

● S4: Eran juegos, 

como actividades 

de pasar la lana 

diciendo 

cualidades, o 

pasar por encima 

de las sillas, entre 

nosotros mismos 

● S6: Tumbar 

dos.. las fichas 

de… 

● S4: Así nos 

ponían a hacer 

grupos de fichas y 

hacemos 

nuestras 

jornadas de 

conciliación y 

todo el colegio 

siempre ha sido 

como protegido 

F: Digamos el 

día de la paz 

ellos nos 

resaltan a 

nosotros  

M: 

Normalmente 

nosotros los de 

Hermes siempre 

somos los que 

lideramos esta 

actividad 

 

Entrevistador 

¿El día de la 

semana de la 

paz? 

F: Si 

Entrevistador 

¿cómo se hace 

una conciliación 

en términos 

generales? 

M: Bueno, 

primero se citan 

por ciclos de 
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derecho de 

capacitar a 

nuestros 

estudiantes sin 

que venga 

Cámara de 

Comercio, 

simplemente 

vienen y nos 

ayudan a 

organizar el 

cronograma del 

año y 

empezamos 

nosotros a 

capacitar el 

curso. //Son muy 

variadas, 

tenemos 5 

módulos que 

anteriormente 

Cámara de 

Comercio nos 

daba un paquete 

pero ahora por la 

cuestión del 

papel ahora 

entonces nos 

traen una cartilla 

y ahí le sacamos 

fotocopia para 

que los 

estudiantes 

la señora decía  

digamos... 

nosotros 

estábamos 

haciendo la torre 

de fichas y le 

decía a él grupo a 

otro vaya 

túmbesela, 

entonces uno 

quedaba como…? 

● S5: A ver cómo 

reacciona es 

persona y si había 

algún problema,  

● S4: Y uno 

volvía a comenzar 

y entonces le 

decía vaya 

túmbenla otra vez. 

uno decía hay 

no… 

●  

● S5: Y la 

mayoría se ponía 

bravo, pues, 

porque uno ya 

estaba armando su 

torre, y que otro 

viniera a tumbar... 

● S3: al final 

todos no reíamos. 

● S4: Sí. 

tercero a quinto, 

de sexto a 

séptimo, de 

octavo a noveno 

y décimo y 

once, se separa 

su categoría, se 

citan una 

semana antes y 

se recogen 

casos, luego de 

esa semana ya 

empezamos a 

preparar las 

mesas de 

gestión, los 

citamos a los 

muchachos a 

conciliar y pues 

dialogamos con 

ellos, es 

básicamente, 

nosotros 

tenemos nuestro 

formato para 

llegar a un 

acuerdo.  

 

Entrevistador 

¿Hacen varias 

jornadas de 

conciliación al 

tiempo? 
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trabajen y cada 

uno de ellos lleva 

su carpeta 

porque es para 

que contesten 

ellos según sus 

puntos de vista, 

después se hace 

la integración 

con todo el 

curso, cada uno 

da su punto de 

vista. 

// La mayoría 

(DE LOS 

TALLERES) va 

inclinado sobre 

valores: 

responsabilidad, 

honestidad y 

también va 

muchas rondas, 

muchos juegos 

para que no se 

haga tan 

monótono y los 

chicos no se 

cansen en la 

capacitación. 

Hay otras 

actividades que 

ellos tienen que 

hacer, entonces 

terminaba en 

recocha. Mejor 

dicho.. 

● S5  las fichas de 

terminamos todo 

 

Y digamos eso lo 

hacían aquí en el 

horario de colegio 

o lo hacían en 

contra jornada. ? 

● S1: Sí. 

● S4 -S5  y S6: 

En las clases de 

artes. 

● S4: digamos 

pedían los 

espacios de las 

clases  para poder 

hacer las 

actividades. 

 

Por ahí cada 

cuánto hacen las 

actividades? 

● S3: casi todas 

las clases. 

● S5: Más que 

todo las clases de 

artes. 

● S6: el año 

pasado todas las 

clases de artes 

M: Si, una cada 

trimestre y se le 

hace 

seguimiento 

Entrevistador 

¿Vuelven a 

pasar los 

mismos chicos 

que pasaron en 

el primer 

trimestre, se les 

llama en el 

segundo y el 

tercero? 

F: Si, son los 

mismos y 

también se 

establece un 

acuerdo entre 

ellos, entonces 

en el siguiente 

se mira si se 

cumplió el 

acuerdo 

Entrevistador 

¿Cuál es la 

diferencia? entre 

los que apenas 

comienzan y el 

grupo replica 

F: Es que en 

noveno está el 

grupo réplica 
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por ejemplo si 

vamos a hablar 

sobre la 

responsabilidad 

viene una serie 

de preguntas 

muy cortas, por 

ejemplo ¿Qué 

entiende usted 

por la 

responsabilidad? 

¿En casos que 

usted no sea 

responsable que 

sucede? ¿Cómo 

es usted 

responsable en el 

colegio? ¿Cómo 

es usted 

responsable en 

su grupo 

familiar? Y así, 

preguntas muy 

fáciles, pero cada 

uno que lleve su 

carpeta y ya 

después el que se 

compromete es 

libre, el que se 

comprometió 

tiene que 

terminar, por eso 

se les dan las 

fueron Hermes. 

● S4: En artes. Sí 

nos cambiaron 

artes por Hermes. 

Pero era la única 

clase. Después sí 

era cada dos 

semanas en 

distintas clases, 

distintas horas. 

● S3: Siempre y 

cuando fueran 

docentes que 

estuvieran en el 

programa Hermes. 

 

entonces ellos 

ya han tenido 

capacitaciones 

pero pues 

ahorita lo van a 

tomar en el 

campo práctico 

aunque ellos ya 

han estado con 

nosotros en las 

conciliaciones 

escuchando y 

como 

observadores, 

entonces seria a 

ellos. 

M: La otra 

postura sería a 

una persona que 

no tenga nada 

que ver con 

Hermes 

Entrevistador 

¿Tu dirías que 

gran parte, la 

base del 

programa es el 

manejo de las 

emociones? 

M: Como la 

piedra, primero 

nos pulen a 

nosotros y nos 
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normas con 

anticipación para 

ver si ellos están 

en condiciones 

de participar en 

el programa o 

no, a que se 

deben someter, 

que de pronto se 

manda un grupo 

que tiene que ir a 

capacitarse a 

Cámara, que 

tiene que ir a 

hacer una 

exposición, que 

este grupo va a 

preparar una 

actividad para 

los profesores, 

que este grupo 

tiene que 

preparar una 

actividad para X 

curso. Se hacen 

por grupos para 

que nos alcance 

el personal que 

tenemos. 

enseñan a 

manejar nuestras 

emociones. 

Entrevistador 

¿Y les hablan de 

las emociones, 

que son las 

emociones, 

como se 

manejan? ¿Les 

hicieron talleres 

de eso? 

M: Pues 

enfocado hacia 

los problemas, 

digamos el 

manejo de la ira, 

el chisme, o sea 

lidiar con esa 

propia persona, 

ser honesto. 

F: Si, digamos 

como convertir 

esa debilidad en 

una fortaleza. 

Sobre la 

situación 

actual 

considero que si 

hay una 

diferencia grande 

porque el 

Se ha notado 

mucho interés de 

los grupos que 

hemos tomado, 

yo creo que ellos 

caen en cuenta 

de que son 

conciliadores y 

...en este 

momento hoy a 

partir del año 

pasado  nosotros 

eso que acabaron 

de comentar 

(Conflictos) 

sucedió hace 3 

Entrevistador 

¿Ustedes han 

visto que esas 

formas de 
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proyecto nos da 

herramientas que 

nos permiten 

manejar el 

conflicto, hay 

algo que he 

venido notando 

en el colegio en 

los siete años que 

llevo acá y es 

que sí han bajado 

los niveles de 

conflictos entre 

los estudiantes, 

que es algo 

satisfactorio 

porque el 

proyecto ha 

tenido sus 

repercusiones y 

su impacto en la 

institución y para 

eso es que esta 

creado//en este 

momento la 

consultora que 

nos acompaña 

ella nos dice que 

ya no viene cada 

ocho días sino 

cada quince días 

porque nosotros 

ya estamos en la 

esto   es 

voluntario, esto 

no es que se les 

diga a los 

estudiantes usted 

tiene que 

participar. Este 

año tenemos el 

noveno “902” y 

ya hoy vinieron 

de Cámara de 

Comercio a 

hacer la 

evaluación, se 

fue muy contenta 

ella porque 

hemos hecho 

mucho, se ha 

mejorado un 

poco la 

indisciplina del 

colegio. 

Entrevistador: 

Ha notado algún 

cambio en la 

forma de 

manejar las faltas 

o el conflicto por 

parte de los 

docentes de 

HERMES o los 

demás 

profesores? 

de lo que han 

aprendido, no 

ahoritica… no en 

el proceso de 

octavo, noveno, 

décimo y once 

no lo hacen, ellos 

van a aprender 

más adelante, 

posiblemente 

cuando sean 

padres, ¿sí?, 

cuando tengan 

un cargo en una 

empresa o en una 

universidad, que 

digan ¡NO!, me 

acuerdo de esto, 

sí debemos hacer 

esto, cuando 

tengan una… 

una consciencia 

de planeta, en 

este momento 

no// pero a 

medida que va 

pasando el 

tiempo uno se 

siente frustrado, 

por eso… porque 

uno quisiera que 

los chicos se 

capacitaran, que 

ya ingresamos 

ante cámara de 

comercio no 

como grupo 

Hermes sino ya 

somos un grupo 

que se denomina 

Grupo de 

Autogestión, eso 

quiere decir que 

nosotros como 

institución 

estamos por 

arriba de otras 

instituciones y ya 

somos nosotros 

los que…, 

nosotros mismos 

proponemos, 

nosotros mismos 

formamos y 

nosotros mismos 

hacemos, lo 

único que 

hacemos en las 

reuniones cuando 

viene cámara de 

comercio es que 

les mostramos 

qué nosotros 

estamos 

proponiendo 

como lo estamos 

años cuando 

empezaron 

ustedes en este 

grupo. 

  

-          (S6) El año 

pasado todavía 

sucedía, eso 

siempre ha 

sucedido. 

-          (S5) Pero 

pues ya ha bajado 

un poco porque 

pues ya no es 

igual que antes. 

-          (S3) Han 

tomado como más 

conciencia porque 

existe el programa 

y porque hay 

personas que lo 

llevan a cabo, 

porque si existiera 

y no hubiera 

personas que lo 

lleven a cabo da 

lo mismo. // ¿En 

ese seguimiento 

que se ha hecho la 

percepción que 

ustedes tienen 

cual es, si ha 

funcionado la 

trabajar lúdicas 

no solo cátedra 

se aplican 

también en las 

clases normales? 

M: No, pues yo 

diría que cada 

profesor tiene su 

metodología, 

pues si ya quiere 

aplicar algo 

lúdico ya es 

cuestión de él 

¿Qué si se 

evidencia más 

en los profesores 

gestores de 

Hermes? Si, a 

veces un poco 

más 

F: Si pues 

digamos que no 

son materias 

fuertes, por que 

digamos que si 

uno dice 

matemática o 

química pues 

son materias 

serias no se 

pueden hacer 

cosas lúdicas, 

pero digamos 
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adultez del 

proceso, es decir 

nosotros nos 

reunimos, 

proyectamos, 

planeamos sin 

necesidad de que 

ellos estén acá 

mire  hagan esto 

y esto, nosotros 

tenemos nuestras 

propias ideas, 

hay actividades 

que Cámara de 

Comercio 

también las 

propone y nos 

colocamos en 

común acuerdo y 

se desarrollan 

ambas sin ningún 

inconveniente. 

 

Luz Marina: 

Pues sí ha 

mejorado, no en 

su totalidad 

     los chicos ya 

no presentan 

tantos problemas 

de que vamos a 

pelear, no, entre 

ellos mismos 

ayudan a que los 

compañeros 

vivan tranquilos, 

que no se pongan 

a pelear con los 

demás 

compañeros y 

dialoguen con 

ellos, entonces 

yo sí he 

trabajado hasta 

más tranquila 

los chicos 

tomaran 

consciencia, 

todos son 

adolescentes, y 

es… es… es… 

es luchar todo el 

tiempo, es pelear 

todo el tiempo 

con ellos para 

que creen 

consciencia, y 

pues ¿sí?, se 

logra, pero lo 

que te digo, los 

frutos no los ve 

uno, ahoritica, 

sino mucho más 

adelante//solicité 

a la Institución 

que mi grupo 

fuera Hermes, 

me parecía que 

eso concentraba 

a los muchachos, 

pues, a medida 

que pasa el 

tiempo, uno se 

da cuenta que… 

pues, no es lo 

que uno quiere, 

no es lo que uno 

soñaba, pero 

haciendo y ellos 

nos apoyan en 

todo el proceso, 

es como un 

proceso de 

madurez que ha 

venido 

alcanzando el 

colegio. // // 

Entrevistador 

¿Diría usted que 

han venido 

ganado cierta 

autonomía frente 

al proceso? 

Profesora Martha 

Si, si y al 

comienzo fue 

difícil lograr 

soltarnos porque 

veníamos de un 

acompañamiento 

de cámara de 

comercio y 

cuando ellos nos 

dijeron ya 

ustedes están 

listos para que 

ustedes por 

ustedes mismos 

hagan las cosas, 

pues ahí ya nos 

dio cierto temor, 

conciliación? 

¿Qué efectos han 

visto? 

- (S5) Pues la 

mayoría de veces 

funciona 

- (S3) Y pues más 

que todo en los 

pequeños, que son 

como con los que 

más se dan los 

conflictos porque 

él está jugando 

con él y conmigo 

no, porque se 

prestan las cosas, 

porque me la 

quitó, entonces 

pues tenemos que 

llegar a un 

acuerdo entre 

ellos y pues ser 

como más 

comprensivos, 

porque uno puede 

decir “no es que el 

problema es muy 

bobo” pero en sí 

no sabes cómo le 

está afectando al 

niño. Ya que se 

llega al acuerdo 

pasamos a un 

como está la 

profesora de 

artes, el profesor 

de religión, son 

materias que se 

ajustan más 

como a ese 

método. 

M: Si 

matemáticas no 

es que no se 

puedan hacer, es 

que son más de 

práctica 

Entrevistador 

¿Y tú que llevas 

varios años en el 

proyecto has 

notado algún 

cambio no 

necesariamente 

positivo, sino 

algún cambio en 

la forma como 

los profesores 

perciben las 

fallas que 

cometen los 

chicos, los 

profesores 

tutores o siguen 

reaccionando lo 

mismo? 
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bueno//el 

estudiante 

normal es un 

estudiante 

irreverente pues 

porque el mismo 

medio les ha 

enseñado que el 

maestro se puede 

lavar, juagar, 

pero en el grupo 

HERMES si hay 

el respeto hacia 

el docente pero a 

veces se tienden 

a igualar, tal vez 

por lo que 

nosotros les 

damos tanta 

responsabilidad, 

es que el hecho 

de que yo me 

siente a escuchar 

a unos 

compañeros y a 

darles 

posibilidad de 

conciliar de una 

solución eso ya 

les da como otro 

estatus, entonces 

aunque hay 

respeto estamos 

pero ya llevamos 

en autogestión ya 

llevamos 

alrededor de 

nueve meses en 

el proceso de 

autogestión y 

estamos dándole. 

seguimiento, 

después de unos 

meses volvemos a 

llamarlo y le 

decimos si sí o si 

no lo va a 

cumplir. 

¿Cuándo hablan 

de pequeños se 

refieren a 

conflictos 

pequeños o a 

cursos pequeños? 

- (todos) Los dos 

¿Que llaman 

ustedes cursos 

pequeños? 

- (S6) Toda 

primaria, 

bachillerato es 

más difícil de 

manejar 

¿Por qué 

bachillerato tiene 

esa dificultad? 

Que piensan 

ustedes? 

- (S4) El orgullo 

- (S3) Si el 

orgullo 

 

¿Dirían ustedes 

que Hermes ha 

 

M: No, claro 

 

Entrevistador 

¿Qué tipo de 

cambio? 

M: Ellos son 

como más 

anecdóticos, 

ellos ven un 

caso se remiten 

a lo anecdótico 

entonces hacen 

una charla, 

pasaba mucho 

con Patricia, y 

eso lo hace 

pensar más a 

uno, la manera 

como ellos 

solucionan un 

conflicto no es 

“venga, 

observador” no, 

lo hacen más 

como hacia el 

área personal, ya 

cuando es 

problemas más 

pequeños, así 

como de sexto 

grado pues se 

remiten a lo que 
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como de igual a 

igual, a veces 

uno siente que 

hablamos entre 

colegas. 

funcionado para 

grupos de 

primaria y para 

niveles de qué 

tipo de conflictos? 

- (S3) De tipo 

uno, 

- (S4) Estamos 

hablando de 

conflictos de 

primaria, los 

básicos que son 

chismes, que le 

quitan cosas, que 

no juegan 

conmigo,  

- (S6) que no 

quiere ser mi 

amigo 

- (S2) Que me 

empujó 

- (S3) Pero pues 

en bachillerato 

también se dan 

pocos 

- (S4) Se ha 

solucionado 

- (S3) Pocos pero 

se solucionan, no 

es que sea solo en 

primaria, en 

bachillerato 

también 

es observador y 

conducto 

regular, pero ese 

cambio si se ha 

observado en 

ellos. 

Entrevistador 

¿ya no se basa 

tanto en que 

todo va al 

observador, sino 

que van 

dialogando? 

M: Exacto 

Entrevistador 

¿Y eso ha 

incidido en el 

ambiente de las 

clases? 

 

M: Eso depende 

del curso,  

F: Yo diría que 

si influye harto 

porque el 

ambiente ya no 

es el mismo, 

porque digamos 

nuestro curso 

cuando tiene una 

discusión o algo 

pues todo el 

mundo dice 
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- (S5) Pues más 

en primaria 

- (S4) Pues en 

bachillerato uno 

trata como de 

llegar y hacer ese 

lazo de confianza 

pero es muy 

difícil, o sea en 

bachillerato es 

más difícil 

- (S6) Le hablan a 

uno más grosero y 

le dicen “a usted 

que le importa” o 

algo así 

- (S4) Entonces 

uno no puede 

hacer nada porque 

pues… 

“somos Hermes, 

y debemos dar 

el ejemplo” y 

entonces el 

ambiente del 

que era nuestro 

curso no se 

tornaba tan 

problemático, 

también pasa 

digamos en la 

réplica, que ya 

atendieron  pero 

ellos también 

hacían lo 

mismo, el 

ambiente del 

curso era muy 

bueno, muy 

responsable y 

todo y pues en 

los otros cursos 

si se evidencia 

más indisciplina, 

pero a ellos se 

les recuerda que 

pueden pasar 

por la mesa de 

conciliación y 

ellos ya como 

que dicen “les 

tengo más 

confianza a ellos 
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que no es un 

conducto 

regular” más 

que al 

observador o 

padre de familia 

sino que pueden 

guiarse por otro 

camino. 

 Entrevistador 

¿La 

participación de 

los estudiantes 

en Hermes es 

voluntaria o les 

dicen “todo este 

grupo tiene que 

participar en 

Hermes” como 

es ahí? 

 

M: Esa es otra 

cosa, participan 

pero a cambio 

de una nota, o 

sea unos 

participan por 

vocación, todo 

el grupo debe 

participar 

porque es el 

tiempo del 

grupo pero más 
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bien unos lo 

hacen más por la 

nota que por 

aprender porque 

no son gestores 

y otros, los que 

tienen la 

vocación desde 

que formamos 

pues lo hacemos 

voluntariamente, 

y están 

comprometidas 

con el programa. 

 

Entrevistador 

¿En esa división 

de los que 

trabajan por la 

nota y los que 

trabajan por 

convicción que 

porcentaje dirían 

ustedes que está 

ahí? 

M: Yo considero 

que es un grupo 

que lleva desde 

octavo en la 

institución 

entonces sería 

más de un 70% 

pero ahí es 
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donde se 

dispersa el 

grupo porque 

siempre van a 

llegar las 

amistades y van 

a estar los que 

son gestores que 

se juntan con el 

grupo nuevo, 

con el otro 30% 

y pues ahí se 

genera más 

desinterés y se 

va 

desintegrando el 

grupo 

 

Entrevistador 

¿los talleres 

cada cuanto los 

trabajan? 

M: Cada quince 

días 

Entrevistador 

¿Tienen un 

horario ya 

definido para 

eso? 

M: Se trabaja 

cada quince 

días, igual así 

era cuando nos 
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capacitaron, 

cada quince días 

Entrevistador 

¿Les han dado 

material 

pedagógico, 

cartillas o algo 

así? 

M: Nosotros 

trabajamos lo de 

emprendimiento 

con la Cámara 

de Comercio, 

entonces ese 

eran un 

programa de 

afiliación que 

nos ayudó a 

nosotros a 

aprender cosas 

nuevas a generar 

una propuesta de 

solución y ya la 

solución de 

problemas pero 

a otro nivel, ya 

solucionar un 

problema de 

nuestro entorno, 

pues ahí nos 

dieron cierto 

material de 

apoyo  
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Entrevistador 

¿Cartillas? 

M: Si  

Entrevistador 

¿Las tienen los 

profesores? 

F: Pero de hecho 

hay profesoras 

de primaria-creo 

que también 

pertenecen a 

Hermes- que 

hicieron cartillas 

para los del 

grado de ellas, 

para los 

pequeños. 

Entrevistador 

¿Y qué 

resultados les ha 

arrojado eso? 

M: Positivos. 

Yo saco una 

conclusión y es 

que el programa 

es de 

prevención, o 

sea ya como los 

últimos grados 

casi no llegan 

casos, no tan 

serios, o si 

llegan ya es por 
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medio de la 

conciliación 

porque como 

nosotros 

pasamos por el 

curso, entonces 

todo el curso se 

da cuenta, 

entonces más 

bien vienen a 

nosotros los 

cursos más 

grandes, en 

cambio que los 

cursos más 

pequeños si 

vienen y 

nosotros les 

enseñamos 

valores, por qué 

lo hace, o sea el 

trasfondo para 

que vea si de 

verdad eso está 

correcto 

 

F: Si porque la 

mayoría de 

casos son de los 

niños pequeños, 

pues están 

clasificados 

porque no es lo 
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mismo decir “ay 

este me cogió el 

lápiz” o que es 

por chisme, 

entonces 

también los 

dividimos como 

en eso. 

 

Entrevistador 

¿Y en este 

momento los 

que ya están en 

once ayudan a 

formar a los 

chicos que 

vienen en 

octavo? 

M: No, nosotros 

tenemos la 

oportunidad de 

seguir, me 

imagino que es 

para 

formalizarlos 

mejor y 

pertenecer a la 

mesa de gestión, 

o sea a eso 

instructores que 

llegaron aquí al 

principio a 

formarnos a 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

239 

nosotros, 

imagino que 

nosotros 

podemos 

también formar 

a los demás. 

Pues pero yo 

creo que es ya 

otro proceso 

aparte, nosotros 

ya culminamos 

aquí nuestra 

etapa y nos 

dieron la 

oportunidad de 

seguir, entonces 

no estoy seguro 

si sea el mismo 

proceso o uno 

diferente para 

venir a 

implementar 

acá. 

 

Entrevistador 

¿Ellas mismas 

las elaboraron? 

F: Pero también 

hubo 

participación 

con la muchacha 

de la Cámara de 

Comercio que le 
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ayudo como a la 

guía y el diseño 

de la cartilla 

Sobre el  

reconocimiento 

M: O sea 

reconocimiento 

así como del 

colegio a nivel 

Extra 

institucional 

diría no, diría 

que solamente 

en esta jornada y 

en la sede B 

 

F: Claro que 

cuando uno va a 

foros se da 

cuenta que sí 

que hay otros. 

M: Si, somos 

fuerza Hermes 

Entrevistador 

¿Y qué 

resultados les ha 

arrojado eso? 

M: Positivos. 

Yo saco una 

conclusión y es 

que el programa 

es de 

prevención, o 
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sea ya como los 

últimos grados 

casi no llegan 

casos, no tan 

serios, o si 

llegan ya es por 

medio de la 

conciliación 

porque como 

nosotros 

pasamos por el 

curso, entonces 

todo el curso se 

da cuenta, 

entonces más 

bien vienen a 

nosotros los 

cursos más 

grandes, en 

cambio que los 

cursos más 

pequeños si 

vienen y 

nosotros les 

enseñamos 

valores, por qué 

lo hace, o sea el 

trasfondo para 

que vea si de 

verdad eso está 

correcto 

 

F: Si porque la 
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mayoría de 

casos son de los 

niños pequeños, 

pues están 

clasificados 

porque no es lo 

mismo decir “ay 

este me cogió el 

lápiz” o que es 

por chisme, 

entonces 

también los 

dividimos como 

en eso. 

 

Entrevistador 

¿Y en este 

momento los 

que ya están en 

once ayudan a 

formar a los 

chicos que 

vienen en 

octavo? 

M: No, nosotros 

tenemos la 

oportunidad de 

seguir, me 

imagino que es 

para 

formalizarlos 

mejor y 

pertenecer a la 
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mesa de gestión, 

o sea a eso 

instructores que 

llegaron aquí al 

principio a 

formarnos a 

nosotros, 

imagino que 

nosotros 

podemos 

también formar 

a los demás. 

Pues, pero yo 

creo que es ya 

otro proceso 

aparte, nosotros 

ya culminamos 

aquí nuestra 

etapa y nos 

dieron la 

oportunidad de 

seguir, entonces 

no estoy seguro 

si sea el mismo 

proceso o uno 

diferente para 

venir a 

implementar 

acá. 

 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

 A veces en las 

jornadas se 

trabaja mucho 

allá (JUAN 

REY) era muy 

difícil, y hubiera 

Entrevistador 

¿Tú sientes que 

tus prácticas 

¿Es más difícil (la 

conciliación) en 

los grandes? 

Entrevistador 

Haciendo una 

mirada hacia 
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eso con los 

muchachos, pero 

como en todos 

los cursos, como 

hay tanta 

población, tanto 

niño que hay es 

difícil a veces 

llegar, se llega a 

una parte 

mínima, llegar a 

reducirla es 

difícil. Porque 

como en todo 

colegio llegan 

estudiantes 

nuevos, entonces 

ya los que están 

acá que 

prácticamente 

están desde 

grado cero a 

undécimo ya 

saben cómo es la 

modalidad en el 

colegio y llegan 

los nuevos que 

son los que 

empiezan a 

evadir clase, a 

tener problemas 

en el salón, mala 

convivencia, 

funcionado 

mucho ese 

proyecto. 

Cuando yo vine 

acá, pues el 

colegio es 

bonito, los chicos 

son bonitos, 

claro que todos 

los estudiantes 

tienen 

problemas, y 

todas las 

localidades 

tienen 

problemas; pero 

hay localidades 

en que, si se 

necesita más eso, 

si se necesita 

muchísimo más 

ese proyecto, y 

sí, me parece que 

sí.//Con todo el 

respeto que me 

tiene Cámara y 

Comercio, me 

parece muy 

elitista (risas), 

porque… porque 

hay zonas que si 

necesita todavía 

más ese… ese… 

pedagógicas ha 

habido alguna 

transformación, 

notas un cambio 

en tú forma de… 

en tú actividad 

pedagógica? 

 

Profesora Martha 

Bueno realmente 

yo no soy una 

persona agresiva 

con los 

estudiantes, yo 

soy más bien 

tranquila, pero si 

uno aprende a 

pensar antes de 

actuar, a respirar, 

a pausarse en un 

momento de ira 

¡Cierto! Porque 

tenemos nuestros 

días, pero uno 

aprende a 

controlarse para 

poder controlar 

al otro y se ve 

entonces que si 

yo estoy 

tranquila, si yo 

estoy controlada 

pues el resto del 

- (S5) Y pues 

también sería por 

digamos, la pena 

que le da 

comentar ese 

problema o algo 

así, porque no 

tienen esa cierta 

confianza con uno 

¿Ustedes creen 

que se podría 

hacer algo para 

que los grandes se 

animen más a 

participar, a 

conciliar? 

- (S3) Sí, de poder 

se puede, pero el 

problema es saber 

qué hacer, y 

también la 

disposición de las 

personas 

- (S6) Porque es 

que muchos dicen 

que no 

- (S4) Porque no 

quieren comentar 

el problema que 

tienen con esa 

persona, entonces 

como que “yo no 

voy” y el conflicto 

atrás de lo que 

les ha dejado el 

proceso ¿Qué 

aspectos 

consideran que 

podrían 

mejorarse del 

programa? 

 

M: Pues lo de la 

separación del 

grupo, es que 

como el 

programa en la 

institución se 

trabaja cuatro 

años, con una 

promoción se 

trabaja cuatro 

años de octavo 

hasta que salen, 

entonces eso 

genera que 

lleguen más 

personas y que 

puedan 

desintegrar el 

curso, o sea que 

se separe entre 

conciliadores y 

gestores y no 

conciliadores o 

gestores. Eso 
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bajo rendimiento 

académico, son a 

veces estudiantes 

repitentes de otra 

institución, 

entonces eso 

también nos 

afecta bastante 

como grupo. uno 

lo sabe ya es 

manejar (EL 

CONFLICTO), 

ya uno como que 

dice 

tranquilicémonos 

un poquito, que 

mi compañera 

está de mal genio 

y yo también. 

Pues no nos 

hablemos 

ahorita, espere 

que se enfríen las 

cosas y hablamos 

y para tener una 

sana convivencia 

en el colegio 

ese programa, y 

no que lo 

solicite… el 

colegio, y te… te 

ponemos en la 

lista, y miramos 

a ver si te 

capacitamos, 

pero espere 

porque hay otros 

más adelante//:  

Desafortunadam

ente algunos 

docentes 

seguimos el 

conducto regular, 

y este conducto 

regular de una u 

otra manera nos 

ha servido para 

lavarnos las 

manos “este 

problema no es 

mío, que lo 

solucione el 

coordinador, el 

director de curso, 

el rector, 

CADEL, no sé 

qué…” yo me 

lavo las manos, 

pero es porque 

algunos de los 

grupo se va a 

tranquilizar y se 

va a controlar  

//Entrevistador 

Por ejemplo en 

esa la práctica 

pedagógica que 

digamos posee 

muchos 

componentes, 

uno por ejemplo 

es el de la 

comunicación tú 

por ejemplo, en 

el caso personal 

tuyo ¿tú forma 

de comunicarte 

con los 

estudiantes ha 

sido diferente a 

raíz de tu 

participación en 

el programa? 

Pues bueno es 

que 

indudablemente 

yo ya llevo 

varios años en el 

programa y los 

estudiantes ya lo 

identifican a uno 

como parte del 

programa, ellos 

sigue ahí 

- (S5) Pues 

también ellos 

piensan que los 

pueden solucionar 

solos, porque 

piensan que ya 

son grandes 

- (S6) Hay veces 

se da, pero hay 

veces ya llega 

como a ese 

extremo 

Respecto a sus 

profesores, 

ustedes han tenido 

profes que te 

pertenecen a 

Hermes profes 

que no pero 

ustedes ven clase 

con ellos, ¿notan 

ustedes una 

diferencia entre la 

forma en que unos 

y otros manejan 

situaciones de 

conflicto? 

- (todos) Sí 

¿Qué diferencia 

señalarían 

ustedes? 

- (S3) Como la 

como que divide 

el curso y 

segundo como 

Hermes siempre 

hace talleres no 

simplemente 

dura su 

formación dos 

años sino que 

los gestores 

siguen viniendo, 

nos siguen 

hablando... 

F: Si entonces 

hay una parte 

del grupo que ya 

no le interesa el 

tema porque no 

estuvieron 

anteriormente.  

Entrevistador 

¿A nivel 

personal que 

aprendizajes les 

ha dejado esta 

participación? 

F: A mí, Pues no 

llevo mucho 

tiempo pero el 

proceso que 

empecé este año 

pues al ingresar 

me pareció algo 
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docentes nos 

hemos dedicado 

a ser maestros, y 

no nos hemos 

tomado la 

molestia de 

entender a 

nuestros 

estudiantes, de 

saber que les está 

pasando algo, de 

que tienen un 

problema, de que 

esas personas 

pueden estar aquí 

con miles de 

problemas, y a 

no le interesa yo 

vengo es a dictar 

clase y usted 

mire a ver como 

hace en su vida; 

entonces, cuando 

ocurren esos 

problemas no 

nos tomamos la 

molestia… de… 

de mirar ¿qué fue 

lo que pasó?, 

¿cómo lo 

solucionamos? 

sino de una vez 

miramos y… me 

ya saben quiénes 

de nosotros 

hacemos parte de 

este programa y 

realmente 

muchos se 

acercan a 

cualquiera de 

nosotros no solo 

a mí sino 

también  a los 

otros profes que 

hace parte del 

programa a 

contarnos, a 

buscar un 

estudiante que le 

facilitemos unos 

estudiantes para 

poder hablar 

sobre sus 

conflictos que 

están 

presentando, 

entonces uno es 

un referente ¡no! 

y uno lo tienen 

en la mira 

constantemente 

de los 

estudiantes. // 

Entrevistador Ya 

frente a esa parte 

forma de 

solucionarlos, 

porque hay unos 

que dicen camine 

para coordinación 

y ya, esa es la 

solución. Hay 

otros que dicen 

no, venga y 

sentémonos y 

hablemos, 

solucionarlo 

- (S4) Antes de ir 

a coordinación 

y… 

- (S5) Llevarlo a 

un extremo 

- (S3) Citar a los 

papás 

- (S6) De una a 

coordinación, 

orientadora, 

comité de 

convivencia, 

citación, 

anotación, mejor 

dicho. 

- (S4) Hay unos 

que solo llegan a 

coordinación y ya, 

ahí se acabó el 

problema 

- (S3) Pero hay 

muy chévere, la 

parte lúdica y 

poder ayudar a 

los demás sin 

ánimo de lucro. 

Pues a medida 

que fue 

avanzando, 

yendo a los 

foros de Hermes 

que dan 

propuestas para 

solucionar 

conflictos y todo 

eso pues me 

gustó mucho 

porque que yo 

recuerde nunca 

hubo algo así 

sino siempre se 

seguía como el 

conducto 

regular, padres 

de familia, 

director de curso 

y todo eso, 

observador, y 

entonces es algo 

nuevo porque 

hasta uno mismo 

le puede ayudar 

uno dice “ ya 

con este 
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hace el favor se 

va a 

coordinación, 

llame a su 

director de curso 

y nos lavamos 

las manos, 

entonces, creo 

que nos hemos 

vuelto un poco… 

deshumanos en 

cuanto a los 

muchachos. Sí. 

Como hay otros 

maestros que, 

si… venga ¿qué 

fue lo que pasó?, 

venga charlamos, 

venga esto; 

además, porque, 

es que también… 

la institución no 

le permite a uno 

hacer eso, 

cuando hay un 

conflicto en el 

aula, tenemos 

que hacer un alto 

a todo el mundo 

y mirar ¿qué fue 

lo que pasó?, 

pero esto implica 

que a veces nos 

reflexiva 

mirando hacia el 

pasado ¿Qué 

cosas crees tú 

que podían 

haberse 

cambiado a 

haberse hecho de 

una forma 

diferente para 

dar mejores 

resultados? 

 

Profesora Martha 

Mmm… no yo 

creo que… 

quizás si 

existieran más 

¡No! aunque aquí 

iba a mencionar 

que hubiesen 

más profes 

vinculados con el 

proyecto pero 

aquí realmente 

tenemos una 

fortaleza y es 

cuando los 

estudiantes 

proponen una 

actividad y 

cuando se tiene 

pensado realizar 

unos que citan a 

los padres 

- (S4) Entonces 

digamos no, 

porque está 

haciendo esto, y 

entonces uno ve la 

diferencia entre 

los profesores 

¿Cuantos profes 

tienen ustedes con 

los que toman 

clase y a la vez 

hacen parte de 

Hermes? 

- (S6) Cuatro, 

Martha, Sandra, 

Jhony y Juan 

Pablo 

¿Dirían ustedes 

que estos profes 

en su clase normal 

tienen un manejo 

distinto en las 

situaciones de 

aula, cuando se 

presenta algún 

problema o un 

llamado de 

atención con los 

chicos? 

- (S4) Pues, así 

como mucho no, 

conocimiento, 

pues ya primero 

tengo que 

reflexionar 

sobre mis 

errores y ya no 

afectando la 

vida del otro” 

pues a mí 

sinceramente si 

me ayudó 

mucho y vi que 

le ayudó a 

muchos niños y 

jóvenes. 

Entonces el 

programa 

sinceramente si 

me ayudó 

M: Algo que me 

marcó del 

programa y que 

llevare para 

siempre es que 

detrás de un 

problema 

siempre hay un 

trasfondo, no 

siempre es lo del 

lapa, lo de la 

hoja sino que 

rebasa el 

problema físico, 
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hacen salir, los 

chicos que están 

aquí se alocan, 

¿cómo lo 

soluciono? 

¿cómo debe ser? 

Ósea, también no 

hay como un 

apoyo entre 

nosotros, no 

tenemos como 

una… ósea, no 

somos cómplices 

en esas cosas, 

diciendo en lo 

casual de venga 

cogemos al 

maestro, venga a 

ver 

solucionamos, 

venga yo que 

es… si no qué… 

//¿qué aspectos 

significativos 

dentro de la 

gestión de 

Hermes, qué 

aspectos a 

evaluar has 

encontrado en 

ese periodo, en 

esos 3 años que 

estuviste con 

una actividad la 

gran mayoría de 

los profes 

aceptan, apoyan 

la actividad, 

seden los 

espacios, o sea 

realmente son 

más cosas 

positivas que 

negativas en este 

proceso. // 

Entrevistador 

¿Hacia futuro de 

pronto que te 

gustaría que 

te…, que 

fortaleciera el 

proceso? ¿Qué 

cosas te gustaría 

como que tú 

dijeras aquí 

podemos hacer 

más cosas y me 

gustaría ver 

apoyos o 

recursos, no sé... 

que potenciarán 

el proceso? 

Bueno nosotros 

cada año estamos 

ahí como 

inquietos y 

pero cuando se 

presentan si como 

que se nota esa 

diferencia chiquita 

- (S3) Pues 

cuando el profesor 

esta de mal genio, 

uno de mal genio 

actúa, más cuando 

esta calmado ahí 

si nos entiende 

más en esa 

situación. 

¿La disposición 

de los profes al 

programa como la 

ven ustedes, ven 

que lo hacen…? 

- (S4) Por 

obligación no es, 

o sea es porque a 

ellos les nace 

hacerlo, de 

ayudarnos a 

nosotros a ayudar 

a otras personas 

- (S3) Y aprenden 

ellos 

- (S6) Es el caso 

de la profesora 

Martha, ella nos 

da a nosotros 

mucha confianza 

hay un 

trasfondo, 

siempre va a 

haber algo 

detrás de, un 

roce, algo que 

no se acuerdan, 

entonces 

siempre va a 

haber eso. 

F: si, digamos 

también como 

parte práctica 

vimos algunas 

compañeras de 

nosotros que 

querían estudiar 

psicología y eso 

les ayudó mucho 

a darse cuenta si 

ellas sí querían 

eso y también 

como 

practicando en 

la mesa de 

conciliación y 

eso le sirvió 

mucho de 

experiencia a 

ellas. 

Entrevistador 

¿Cuál sería la 

gran diferencia 
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ellos?  PROF 

NUBIA:  Bueno, 

yo les comentaba 

incluyendo a mi 

grupo, y es 

que… en el 

grupo Hermes de 

los tutores, 

somos 6 

personas y en los 

otros años 3 o 4 

personas están 

con el mismo 

grupo, este año 

paso una cosa 

muy seria y es 

que en mi grupo 

estaba solo yo, 

entonces me 

quedaba muy 

difícil porque 

mientras que en 

los otros grupos 

los 4 o 5 

maestros estaban 

todo el tiempo 

trabajando 

Hermes, todo el 

tiempo 

trabajando, en 

éste caso me 

tocaba a mí, y 

desafortunadame

buscando cómo 

abarcar de una 

manera 

permanente a 

toda la 

comunidad 

educativa y el 

año pasado a raíz 

del primer plan 

de convivencia 

que surgió de los 

estudiantes 

gestores, surgió 

una idea de 

permear un poco 

más desde grado 

tercero hasta 

grado once y 

empezamos con 

nombrar en cada 

curso un 

mensajero 

Hermes, es un 

estudiante que 

este año, el año 

pasado como fue 

nuestro primer 

plan de 

convivencia 

terminamos ahí 

con tener una 

figura en el salón 

que fuera 

y nos da muchas 

libertades, lo que 

otros profesores a 

los cursos no les 

dan 

- (S5) Y pues por 

eso es que yo creo 

se caracteriza un 

grupo muy unido, 

¿no? 

- (S6) Pues de 

nosotros no 

hablan maravillas 

pero pues… 

- (S3) Y no es que 

seamos el grupo 

así woow que 

digamos, pero 

pues nos 

caracterizamos de 

ser de ese grupo 

unido,  

- (S6) Que habla, 

que hace fiestas, 

que celebra, todo 

Y digamos, 

porque eso lo 

comentaron al 

comienzo, que son 

un grupo unido y 

por eso tal vez los 

escogieron, pero 

¿notan que hubo 

que 

mencionarías 

entre un 

contexto tan 

diferente acá? 

(En 

comparación 

con el colegio 

de Villavicencio 

F: Pues en si los 

colegios 

distritales en 

Bogotá yo si 

había estudiado 

pero mi 

primaria, y 

bachillerato si lo 

hice en 

Villavicencio 

entonces allá no 

se ha implantado 

como un 

programa o algo 

así, en cambio 

aquí en Bogotá 

si hay como en 

varios colegios, 

pues si allá les 

hace falta eso  

como la 

participación de 

los estudiantes, 

que dejen una 
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nte como 

directora de 

curso yo sólo los 

veía 1 vez a la 

semana, no era 

una materia  que 

implica que 3 o 4 

veces que nos 

viéramos, 

entonces, era 

muy difícil entrar 

como en el 

proceso 

continuo, con 

ellos era, fue, un 

proceso muy 

complicado. 

Entonces, 

siempre les decía 

cuándo se va a 

escoger un 

grupo, un nuevo 

grupo, un 

semillero, por lo 

menos debemos 

tener 2 o 3 

maestros que 

estén en ese 

semillero de 

apoyo, porque 

así es muy 

difícil. Entonces. 

era sólo un 

representante del 

programa, este 

año con el nuevo 

plan de 

convivencia que 

estamos apenas 

diseñando con 

los estudiantes 

vamos a retomar 

ese elemento de 

mensajero 

Hermes porque 

si nos parece 

favorable y nos 

parece una buena 

estrategia que 

haya un 

representante de 

nuestro programa 

en cada una de 

las aulas y que 

vean ellos una 

figura del 

programa, una 

figura de 

conciliación 

dentro del salón 

clase, estas 

personas no van 

a hacer 

conciliaciones 

dentro del 

interior del salón 

algún cambio en 

estos dos años que 

llevan en los 

comportamientos, 

o en las cosas que 

viven como 

grupo? 

- (S3) Pues 

crecimos más de 

lo que ya estamos, 

y ya nos 

entendemos más 

- (S6) Porque es 

que nosotros 

siempre nos 

dividíamos en dos 

grupos, mitad y 

mitad, entonces ya 

después del año 

pasado, en 

actividades que 

nos revolvían 

empezamos a 

conocernos todos 

con todos y pues, 

ay Dios mío.. 

- (S3) Ahora 

somos todos 

unidos 

- (S6) Sí, cosa que 

no tienen otros 

grupos donde 

cada quien va por 

huella en el 

colegio por 

decirlo así, no 

digamos solo los 

bailes y eso sino 

que ellos 

también le 

puedan aportar 

al colegio y a los 

que vienen 

detrás de ellos. 

Entonces el año 

pasado y los 

años que he 

estado si les 

hace falta como 

eso, los mismos 

estudiantes ser 

sensibles con los 

mismos 

estudiantes, 

poderles ayudar, 

así como 

aconsejándolos 

y no que se 

sienta como un 

regaño. Y 

entonces por mi 

parte nunca tuve 

casos de 

indisciplina pero 

mis compañeros 

si, y siempre se 
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docente el que 

estaba en las 

conciliaciones, 

era solamente un 

docente el que 

estaba en las 

capacitaciones, 

entonces el 

docente se 

termina 

cansando. 

 

ENTREVISTAD

OR: se desgasta. 

 

PROFE NUBIA: 

se desgasta 

exactamente. 

Entonces, creo 

que ese era un 

factor que 

cuando hicimos 

la evaluación, 

que se hace a fin 

de año, se 

hablaba 

exactamente de 

eso, ahí tiene que 

haber en esos 

grupos… tiene 

que haber más. 

Por lo que te 

digo, los chicos 

de clases, 

sencillamente 

porque no están 

formados y 

ustedes saben 

que para ser 

conciliador, uno 

debe tener un 

proceso de 

capacitación, o 

sea yo no me 

puedo sentar 

aquí a decir si 

venga 

conciliamos 

cuando yo no 

estoy formado y 

preparado y 

tengo todos los 

elementos con 

los cuales 

sustentar a la otra 

persona porque 

es importante 

una conciliación, 

entonces lo que 

van hacer estos 

mensajeros 

Hermes es como 

su nombre lo 

indica 

“mensajeros” 

van a llevar 

su lado y vera que 

hace con su vida, 

nosotros no 

- (S4) Nosotros 

todos somos muy 

unidos 

Como que tenían 

subgrupos… 

- (S3) Y ahora 

todos estamos 

unidos 

¿Consideran 

ustedes que en 

este proceso que 

llevan de dos años 

largos, Hermes ha 

cambiado a los 

profesores en 

alguna medida? 

- (S3) Pues ahí no 

sabríamos decirle 

¿O creen que tiene 

el potencial de 

cambiar la forma 

de trabajar de un 

profesor? 

- (S6) No, para mí 

no porque cuando 

el profesor ya es 

así de mal genio, 

ya llega a los 

extremos ya no se 

le puede hacer 

remitía como al 

conducto y todo 

eso, y al llegar a 

este colegio 

pues ya vi que 

era diferente, 

entonces hay un 

mayor 

porcentaje en los 

colegios que no 

tienen eso- 

Hermes- hay 

mayor 

porcentaje de 

indisciplina por 

decirlo así más 

problemas, en 

cambio en este 

colegio yo no he 

visto que 

hubieran tantos 

problemas 

porque se 

solucionaban 

más fácil y no 

seguía otro gran 

problema. 

Entrevistador Si 

separáramos a 

los profes en dos 

grupos, los que 

participan en 

Hermes y los 
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tienden a alejarse 

un poco del 

programa  // lo 

que yo te 

comentaba al 

comienzo, si para 

nosotros es 

difícil que 

tenemos ya la 

experiencia de 

los años, es 

difícil llegar a 

conciliar por lo 

que somos muy 

pasionales, para 

ellos es mucho 

más difícil, aquí 

por lo que está, 

tal vez por la 

presión de que 

sus compañeros 

los están viendo 

porque se espera 

mucho de ellos, 

pero afuera son 

ellos y aunque 

tratan el mismo 

medio también 

los empuja, por 

eso te digo  

cuando ellos ya 

sienten cabeza, 

cuando tengan 

mensajes de 

parte del grupo 

gestor hacia el 

curso, 

invitaciones, 

frases de 

motivación para 

cada semana, 

entonces eso 

estamos dándole, 

dándole forma 

realmente y 

queremos 

fortalecer mucho 

más el plan de 

convivencia que 

por ahí puede 

surgir varias 

cosas que se 

pueden hacer en 

el colegio. 

Queremos 

también 

fortalecer 

nuestra, nuestro 

trabajo con las 

otras instancias 

de la institución 

educativa, con la 

orientación 

escolar, que 

tenemos también 

representante en 

nada 

¿Y a los 

estudiantes tiene 

el potenciar de 

cambiarles su 

forma de 

relacionarse, de 

interactuar? 

- (S6) Pues para 

nosotros yo creo 

que sí 

En esa 

experiencia, 

mirando al 

pasado, ¿qué cosa 

creen que se 

podrían hacer 

mejor para las 

futuras 

generaciones de 

Hermes? 

- (S3) Como 

hablar más del 

tema 

- (S5) Hablar más 

del grupo 

- (S3) Porque hay 

estudiantes que tú 

le preguntas: 

¿sabes que es 

Hermes? Y no, no 

saben 

- (S5) Por ejemplo 

que no ¿qué 

diferencia 

marcarían 

ustedes entre 

estos profes? 

 

F: Pues yo lo 

que he visto es 

que los 

profesores que 

están en Hermes 

son más, por no 

decirlo 

relajados, sino 

son más como 

comprensivos, 

en cambio los 

otros profesores 

ya son más 

estrictos aunque 

eso también 

depende de las 

materias, porque 

los que no están 

son los de las 

materias, lo que 

decía 

anteriormente 

las materias 

estrictas,  

M: En cambio 

las otras son 

más como solo 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

253 

una madurez, 

van a caer en 

cuenta que esto 

que hicieron es 

importante y es 

lo que van a 

dejar a sus hijos 

a su familia. 

/7RECOMEND

ACIONES Los 

chicos yo creo 

que sí, pero hay 

sí se necesita de 

la institución, 

porque hay sí yo 

necesito que el 

colegio le dé un 

espacio para mis 

hijos para que 

vayan y sean 

multiplicadores 

de esta 

experiencia, que 

en vez de dar qué 

se yo una hora 

de, dirección de 

curso y todas las 

semanas sea un 

grupo va a hacer 

esto, entonces a 

final del año ya 

tengo dos 

grupos, el otro 

el comité de 

convivencia con 

coordinación de 

convivencia, 

entonces 

queremos hacer 

unas mayores 

alianzas con 

ellos, no es que 

no las tengamos 

pero queremos 

hacerlas aún más 

notorias y 

fortalecer aún 

más lo que 

queremos 

proponer  este 

año.//Entrevistad

or 

Pues no sé hay 

unas preguntas 

pero pues yo me 

atrevo a plantear 

dos cosas que se 

nos salen un 

poquito en 

directo pero me 

parecen súper 

importantes, la 

primera algo al 

plano personal y 

es a la profe 

Martha Sandoval 

los estudiantes 

nuevos, los que 

llegaron este año 

pues me imagino 

que no saben del 

programa Hermes 

- (S6) Muchos 

llegan de fuera de 

Bogotá 

- (S5) Y es como 

hacer más 

actividades de 

explicarles que es 

el grupo Hermes 

- (S3) Hacer más 

actividades donde 

tanto los nuevos 

estudiantes como 

nosotros 

interactuemos 

explicándoles que 

es Hermes, por 

qué lo hacemos y 

para qué lo 

hacemos, porque 

en algunos casos 

no se ve eso, 

como si no 

existiera el 

programa en el 

colegio pero 

existe. 

¿Dirían ustedes 

teoría pues 

porque 

necesitamos 

implementar 

algo lúdico, 

como lo son 

religión, artes 

Mensaje para los 

estudiantes del 

grupo réplica M: 

A los chicos de 

réplica primero, 

que se 

comprometan 

con el programa 

que va a marcar 

significativamen

te sus vidas o 

sea que no se 

van a ir del 

programa sin 

aprender algo,  

van a aprender 

algo que van a 

utilizar para toda 

su vida, y 

segundo que se 

lo gocen, no 

piensen que es 

una pérdida de 

tiempo sino que 

es como una 

enseñanza más 
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año tengo cuatro 

grupos y así ya 

tenemos todo. 

Pero eso sí se 

necesita de la 

directiva y para 

eso se necesita  

que reformen 

muchas cosas, 

sobretodo que 

hagan cambios 

de la mentalidad 

de los maestros, 

porque cuando al 

maestro se le 

cambian las 

cosas se pone 

bravo y si yo 

pongo a los 

chicos a ser 

multiplicadores 

el maestro en vez 

de apoyar se va, 

lo deja solo y 

este programa es 

para todos, pero 

como hay 

maestros que 

ayudan, hay 

maestros que no 

les importa, yo 

creo que si les 

mueven el cajero 

¿Qué la ha 

motivado para 

primero a 

vincularse  y 

mantenerse y 

además tener un 

rol tan 

importante 

dentro del 

proceso? a ti qué 

te motiva, porque 

digamos, es 

normal en el 

magisterio... 

digamos, yo  voy 

hacer mi trabajo 

y punto ¿A ti qué 

te motiva de 

pronto,..? 

   

Profesora Martha 

En primera 

instancia mi 

formación como 

persona yo 

¡cierto! Porque 

cada día nosotros 

tenemos que 

aprender a 

relacionarnos 

con el otro y esas 

capacitaciones 

que nos ofrece 

que estrategias de 

publicidad, de 

comunicación? 

- (S5) Sí, exacto 

- (S4) Porque las 

actividades es más 

que todo tener 

confianza y 

comunicación 

entre nosotros 

pero en sí el 

programa que uno 

digas que Hermes 

es esto y esto, 

como que no 

mucho. 

¿A qué cursos 

ustedes creen que 

podrían apuntarle 

más esas 

estrategias, a 

todos por igual o a 

unos más que a 

otros? 

- (S6) A octavo, 

noveno, decimo y 

once son los más 

alejados. 

- (S3) 

Distanciados del 

programa. 

- (S6) Y pues ya a 

medida que van 

para la vida. 

Que lo que van a 

hacer a lo largo 

del proceso lo 

hagan por 

convicción y 

pues que tengan 

la mente abierta 

F: Si, también 

digamos que lo 

hagan de 

corazón, que se 

comprometan 

con los niños 

que de verdad 

les hagan un 

seguimiento, 

que los consejos 

sean los 

adecuados, que 

de verdad haya 

un compromiso 

fuerte para que 

de verdad se 

enamoren de 

Hermes, aunque 

digamos que con 

el grupo que 

hemos visto 

ellos en realidad 

están  muy 

comprometidos 

pero entonces 
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automático 

cuando retiran su 

cheque ahí si se 

ponen bravos, 

pero de resto no, 

ellos no lo van a 

hacer, 

desafortunadame

nte nosotros 

hablamos de los 

maestros y son 

mis compañeros 

los estimo, pero 

pienso que hace 

mucho tiempo se 

murieron por 

dentro. Muchos 

de ellos ya se 

murieron, 

muchos ya se 

dieron por 

vencidos y ese 

joven que salió 

de la universidad 

y que yo voy a 

hacer cambios, y 

que yo voy a ser 

el secretario de 

educación y que 

yo voy a hacer 

esto y esto se 

murió hace 

mucho tiempo y 

cámara de 

comercio me 

ofrecen muchos 

elementos para 

fortalecer mi yo, 

en segunda 

instancia tú que 

son mis 

estudiantes, son 

ese motor y esa 

personas a las 

que yo me puedo 

acercar con más 

amor que antes, 

con más 

sabiduría que 

antes a decirle 

“hijo por ahí no 

es, es por aquí” y 

demostrarle al 

otro estudiante tú 

puedes con tu 

talento y con tus 

habilidades ser 

un líder y 

aprender a 

decirle al otro 

por ahí no es y el 

otro el colegio, 

yo creo que el 

colegio merece 

que hayan 

personas que no 

pasando los 

cursos, por 

ejemplo los de 

sexto,  van 

perdiendo el 

interés.  

 

 

¿Cuál creen que 

es la principal 

fortaleza que les 

ha dejado el 

programa 

Hermes? ¿A cada 

uno de ustedes?  

● S5:  el diálogo 

no 

● S6: la unidad 

● S1: el diálogo y 

como el 

compromiso, ya 

somos más 

responsables que 

antes 

● S4: como la 

comprensión de 

las otras personas 

● S3: como la 

actitud que uno 

asume frente a un 

problema,   

● S5: ponernos en 

los zapatos del 

que fortalezcan 

eso 

M: si, que 

fortalezcan esa 

unión y que no 

se separen 

F: Y que 

también den el 

ejemplo 

M: Primero 

convénzanse 

ustedes mismos 

del programa 

para que puedan 

convencer a 

otros 

Entrevistador 

¿Y para los 

muchachos que  

tan por fuera del 

programa? Los 

que son usuarios 

a veces 

 

M: Que es un 

programa muy 

chévere, que no 

se van a 

arrepentir, que 

tiene sus 

ventajas para su 

vida así como el 

de réplica van a 
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está aquí porque 

le toca. Y esos 

son los que no 

dejan que estos 

procesos   

continúen y son 

los que de una 

forma u otra 

desmotivan a los 

estudiantes, no lo 

dejan salir, para 

qué hace eso, ay 

no yo no lo voy a 

dejar porque es 

que estoy en una 

evaluación y es 

más importante 

que usted 

termine la 

evaluación a que 

usted solucione 

el problema con 

la otra persona, 

tranquilo que ya 

lo exponemos a 

la salida y allá a 

la salida lo 

arreglamos. Y si 

uno mira en la 

secretaría de 

educación, a mí 

siempre me ha 

parecido que está 

solamente están 

en un proyecto 

por un momento 

sino que 

realmente se 

pongan la 

camiseta y digan 

bueno como que 

podemos hacer, 

como podemos 

proponer, cómo 

podemos mejorar 

y ahí vamos en 

ese, en ese 

camino. 

 

Entrevistador 

Y lo último, uno 

de los 

compromisos 

que nosotros 

establecimos al 

momento de 

hacer contacto, 

era entregarles a 

ustedes como un 

video, una 

recopilación de 

este proceso, 

pienso yo que 

sería muy 

importante de 

pronto para esa 

otro porque uno 

no sabe lo que 

está sintiendo la 

otra persona, pues 

entenderla… 

● S3: entenderlos 

en algunos casos. 

Hermes lleva 

muchos años en el 

colegio, no 

siempre pasa eso, 

hay colegios 

donde Hermes 

dura un año y no 

va más ¿por qué 

creen ustedes que 

en República 

Dominicana 

Hermes ha tenido 

esa continuidad en 

el tiempo? 

● S3: Por los 

estudiantes que 

tiene, las actitudes 

de los estudiantes 

y su carácter…  

● S4: y las 

actitudes de los 

profesores no… 

● S3: me quito la 

palabra,  

…risas…, 

Redondea la idea 

aprender algo 

para su vida, que 

lo van a aplicar. 

F: Si, que en 

realidad les va a 

ayudar mucho al 

crecimiento 

personal 

M: A madurar 

como persona 

F: A adquirir 

valores, no tanto 

de pronto de que 

a veces uno dice 

“uy tengo un 

problema súper 

grande” pero a 

veces se da 

cuenta que la 

otra persona 

tiene un 

problema más 

grande y lo está 

llevando mejor, 

entonces uno 

también puede 

aprender de 

ellos, de los 

casos uno 

también 

aprende. Que 

sería chévere 

que se 
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un poco pifiada, 

si la institución 

fuera autónoma y 

trabajara por 

ejemplo los 

conflictos de lo 

que le está 

rodeando a la 

institución, 

sacaríamos 

mejores personas 

que lo que 

estamos sacando 

ahora, chicos que 

salen con 

conocimientos 

malos, con 

valores pésimos 

porque en la casa 

no les están 

enseñando y 

nosotros es muy 

difícil a estas 

alturas del 

partido 

enseñarles 

valores, pero si 

nosotros 

trabajáramos con 

la comunidad 

con los 

problemas de la 

comunidad y con 

parte que haya 

como un mensaje 

tuyo como líder  

de este proceso 

para los chicos, 

para los 

docentes, para 

las personas que 

van a ver esta 

recopilación, este 

proceso, ¿qué 

mensaje les 

darías a esas 

personas?. 

 

Profesora Martha 

Bueno yo les 

diría la paz no es 

solo una palabra. 

La paz es una 

actitud, la paz es 

un gesto, la paz 

es una sonrisa 

que no se 

construye con 

una paloma o 

con una imagen 

se construye con 

una persona, con 

una relación con 

el otro, entonces 

eso no lo 

podemos, no lo 

(al S3) y luego 

usted (s2) 

● S3: porque los 

profesores han 

hecho eso, de 

buena manera. No 

toman a los 

grupos así, ha 

escogimos este, 

porque es éste, si, 

si no que se toman 

el tiempo para 

analizar cada uno 

de los grupos y 

definir ¿cuál es 

cuál? ¿Cuál es 

cuál?, y ya 

● S6:  la actitud 

de los profesores, 

porque por 

ejemplo acá hay 

manteles de 

Hermes, hay 

carteles de 

Hermes, entonces 

es como esa 

responsabilidad de 

los profes con el 

programa y de los 

estudiantes. 

 

¿Cómo ven 

ustedes el futuro 

vincularan que 

conocieran más 

y que les puede 

servir a veces 

para sus carreras 

o para tener 

buena 

estabilidad 

mientras el 

proceso del 

colegio. 

M: Estabilidad 

emocional 

Entrevistador 

¿Que 

cambiarían o 

que mejorarían 

del programa, 

que 

recomendarían 

para los 

profesores? 

 

M: Que no 

dispersaran el 

grupo, que lo 

mantuvieran lo 

más compacto 

posible, que no 

metieran 

personas 

F: Como en mi 

caso, por 
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los muchachos, 

no sacaríamos 

médicos pero 

sacaríamos gente 

con calidad 

humana.//las 

directivas son 

eso, las 

directivas, y 

están allá. El que 

pone, frentea, el 

que pone el 

pecho es el 

maestro, son los 

estudiantes. Ellos 

están allá, ellos 

simplemente 

reciben los 

halagos //:  la 

felicitación, con 

el grupo, ah sí. O 

sea, ellos son 

eso, Uno cuenta 

con ellos porque 

están cumpliendo 

su función de 

administrativos. 

O sea, el 

programa 

funciona por los 

docentes que le 

meten el pecho y 

las ganas a esto, 

podemos olvidar 

nunca. 

 

de Hermes? cree 

que tiene 

posibilidad de 

sostenerse? 

● S3: Pues creo 

que tiene la 

posibilidad de 

hacer algo mejor, 

porque se puede, 

porque hay 

estudiantes que 

sacan la cara por 

el programa 

● S6: Pero todo 

depende de 

nosotros mismos, 

porque puede que 

el grupo que viene 

después de 

nosotros puede ser 

que no le guste, 

que no le nazca 

hacerlo como 

puede ser que sí. 

● S5: es como 

también 

responsabilidad 

del grupo. 

 

¿Qué los sedujo, 

que les hizo 

convencer de que 

Hermes era algo a 

ejemplo yo 

llegue nueva 

este año, y yo 

bueno, entonces 

me toca 

logística, no 

puedo 

pertenecer al 

grupo de 

conciliación 

porque soy 

nueva y no llevo 

el proceso de 

ellos, pero 

entonces yo hice 

la fuerza de 

voluntad y la 

muchacha de la 

Cámara de 

Comercio me 

dijo “pues si tú 

quieres entonces 

sigue este 

proceso” y hasta 

que al final pude 

pertenecer al 

grupo de ellos. 

Entonces en 

realidad si se 

puede pero 

entonces como 

decirles si usted 

quiere 
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y creen, creen en 

el programa, los 

administrativos 

no.// 

RECOMENDAC

IONES A LOS 

SEMILLEROS 

es que a ellos los 

capacitan para 

ser conciliadores, 

pero también 

tienen la 

posibilidad de 

capacitar, si ellos 

no solamente son 

conciliadores 

sino son también 

los que van a 

capacitar a otros 

cursos, 

abarcamos más. 

No nos 

quedamos aquí 

en mi curso y mi 

curso me lo llevo 

hasta once y 

hasta luego. Pero 

si a estos se les 

da no solamente 

la misión de 

hacer las mesas 

de conciliación, 

sino también 

lo que debían 

meterle la ficha, 

que debían 

trabajarle 

juiciosamente? 

● S3: porque 

veíamos, lo que 

estaba pasando en 

el colegio, porque 

casi todos los 

días, “casi” no 

estoy diciendo 

todos, habían 

peleas y 

discusiones a la 

salida y no es 

bonito ver que las 

personas que 

pasan por enfrente 

del colegio:  “uy, 

este colegio es 

así... yo no 

metería a mis 

hijos ahí. 

● S6: no teníamos 

una fama, porque 

nos ganaba... 

Gaitana era mejor, 

siempre hemos 

tenido 

competencia con 

Gaitana, ...que 

República estaba 

pertenecer al 

grupo y llegaron 

este año nuevos 

o no tienen tanta 

experiencia 

como podrían 

ser los que ya 

son gestores a 

ser como tutores 

e irlos 

enseñando, 

también podría 

ser una 

posibilidad. 
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vamos a hacer 

talleres y vamos 

a trabajar con la 

misma intensidad 

que trabajó la 

Cámara de 

Comercio con 

ellos, porque así 

no vamos a tener 

que conciliar, ya 

no vamos a tener 

guías y 

programar 

conciliaciones, 

sino que ya todos 

vamos a ser 

conciliadores y 

vamos a tener el 

aprendizaje de 

que ante todo 

está el respeto 

hacia el otro, 

pero si lo tiene el 

programa así, 

pues uno lo sigue 

así//  Aparte de 

las 

capacitaciones 

creo que la 

experiencia que 

ellos adquieren 

cuando se 

enfrentan al 

en la inmunda, 

que República, 

que República…. 

ya después ha 

bajado y ahora es 

Gaitana 

● S3  y el Lleras 

 

Sin embargo, 

ustedes decían 

hace un momento 

que: el trabajo que 

hacen con 

Hermes, es más 

con los niños 

pequeños de 

preescolar a sexto. 

● S3 sabes qué es 

lo que pasa ahí; 

que los niños 

pequeños no se 

quedan pequeños, 

los años pasan, 

entonces ya salen 

y vienen nuevas 

generaciones, esa 

es la diferencia. 

Y ellos son los de 

los problemas 

fuertes? 

● S3 no, los 

chiquitos no,... 

● S6 somos 
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problema con sus 

mismos 

compañeros, eso 

los enriquece a 

ellos mismos; el 

hecho de que en 

la institución 

ya… ya no son 

los chicos de 

chaleco verde, sí, 

si no ya son 

Hermes. // PROF 

NUBIA:  No, 

somos bastante 

elitistas (risas), 

un grupo 

cerrado. No… yo 

creo que… con 

lo que… con lo 

que hay aquí, 

con las 

actividades que 

hace el grupo 

Hermes ya… 

llegamos al tope, 

porque a veces 

nos vemos 

cortos, sí, porque 

hay que hacer las 

conciliaciones, 

recoger casos, 

hay que hacer las 

actividades de la 

nosotros los 

grandes 

● S3 sí ellos 

dos… digamos 

están en tercero, 

discutieron y el 

programa Hermes 

, les da la solución 

ya saben cómo 

solucionar el 

problema 

● S4 no siempre 

van a buscar los 

golpes, si no ya 

como a dialogar el 

problema sí, 

entonces como ya 

las generaciones 

van llevando eso y 

se van 

disminuyendo las 

peleas. 

Que le 

recomendarían 

ustedes a sus 

compañeros que 

no participan de 

Hermes? 

● S3: Que se 

animen a 

participar y que si 

no saben qué es? 

pues que 
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semana por la 

paz; entonces, 

hay muchas 

cosas y 

también… pues 

que el material 

humano son los 

estudiantes, no 

tienen mucho 

tiempo… ¿sí?... 

entonces en 

décimo pues no 

hay… no hay 

problema, pero 

en once si se ve 

que se empiezan 

como a… a 

despegar un poco 

del grupo 

Hermes, de ese 

amor que se le 

tiene porque es 

que son… en ese 

momento ya son 

otras prioridades, 

y se van… se 

van a ir, que el 

ICFES, que no sé 

qué… entonces 

es muy difícil 

ese… ese… esos 

cursos once, son 

muy difícil… 

aprendan, que 

pregunten. pues el 

que se queda 

callado? 

● S5: Y Que es un 

programa muy 

chévere. por qué 

le ayuda a uno a 

crecer como 

persona y a 

solucionar los 

problemas por 

medio del diálogo. 

 

En su familia, han 

visto y han notado 

los cambios. 

● S4: Yo. 

Personalmente yo 

sí noté cambios en 

mi familia, porque 

además de las 

cosas que pasan 

aquí, uno aprende 

a comprender 

más, entonces es 

como que pasan 

cosas y uno ya 

comienza a 

pensarlas más a 

aprender a 

entender al 

familiar, entonces 
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caminar con 

ellos. Entonces, 

no hay tiempo 

para hacer otras 

actividades ni 

para entrar a 

apoyar otra 

actividad 

ayuda mucho 

● S3 a ver el otro 

punto de vista 

● S1: Muchachos 

somos los 

mejores.  
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Apéndice G 

Codificación de la información por cada entrevista 

Subcategoría Citas - Nubia Téllez Códigos 

1. Cómo llegó el 

programa Hermes a 

la institución 

    

2. Cómo se 

manejaban los 

conflictos antes 

    

3. Proceso de 

formación de los 

docentes 

    

4. Percepción inicial 

sobre el programa 

Pero no tenía ningún conocimiento del programa. 

Cuando yo llegué aquí, me pareció muy interesante el proyecto Hermes, me pareció… 

que es la forma de enseñarle a los muchachos a que debemos manejar las situaciones 

aparte de la pelea, de la discusión, si no pensando 

No, nunca había escuchado de ese programa, y sé que los colegios donde yo estuve, 

¡uy!... les hubiera hecho un beneficio, porque, yo estaba en Juan Rey, donde teníamos 

chicos que se peleaban, donde yo tuve que atender… mejor dicho, fui… enfermera ya 

capacitada y graduada, ya sabía que, cuando la puñalada perforaba un pulmón, cuando 

teníamos que remitirlos, como curarlo, ahí si hubiera funcionado 

Ellos (CAMARA DE COMERCIO)tenían aquí una dinámica en la institución, y era que 

escogían el grupo más difícil y ese grupo era el que seguía el proceso 

Desconocimiento, 

interés, lo 

reconoce como 

necesario, 

pertinencia 

5. Por qué la     
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Cámara de 

Comercio creó el 

programa Hermes 

6. -papel de la 

Cámara de 

Comercio en la 

implementación del 

programa 

Cámara de Comercio sí ha trabajado mucho y ha trabajado con ellos, pues, vienen cada 

15 o 20 días, a trabajar, a capacitar a los muchachos//: 

¿Ellos (ESTUDIANTES) siguen asistiendo?  sí… Menos eso sí para los que ya estamos 

saliendo, y más por ejemplo para el grupo gestor. 

pero hay localidades en que, si se necesita más eso, si se necesita muchísimo más ese 

proyecto, y sí, me parece que sí. Con todo el respeto que me tiene Cámara y Comercio, 

me parece muy elitista (risas), porque… porque hay zonas que si necesita todavía más 

ese… ese… ese programa, y no que lo solicite… el colegio, y te… te ponemos en la 

lista, y miramos a ver si te capacitamos, pero espere porque hay otros más adelante// 

Acompañamiento 

en República 

Dominicana, 

Menor presencia 

con el grupo 

gestor Falta de 

cobertura en otras 

localidades 

7. Causas de los 

conflictos - 

entonces los conflictos que se tienen y se solucionan acá, se encuentran con el otro 

colegio la Gaitana que también tiene  la misma problemática, se rozan estos dos grupos, 

hay peleas hay conflictos, ya no se pelean aquí, se van a pelear allá arriba, 

Rivalidad con el 

colegio La 

Gaitana 

8. formas del 

conflicto 

    

9. Problemas del 

entorno 

Nosotros nos encontramos en una zona donde tenemos estrato 1 y 2, lo más cercano, 

tenemos ya pocos desplazados a raíz de todo lo que ha trabajado el gobierno, pero las 

pandillas son muy comunes acá, y el consumo de sustancias psicoactivas y el hecho de 

que se haya vuelto como tan normal, como tan que yo salgo y puedo comprarla aquí no 

más, entonces eso ha hecho que la situación sea muy difícil, se le suma a eso la 

mentalidad de los papás de que la guardería tiene que estar todo el día, para peor de 

nosotros en esta guardería tiene desayuno y almuerzo//entonces la zona se viene en 

contra, es que esos muchachos son yo no sé qué, es que los muchachos del República, es 

que los muchachos del Gaitana, todos los colegios oficiales tienen ese problema. Ósea 

Pandillas, 

consumo de 

psicoactivos, 

desidia parental, 

agresividad de los 

padres, falta de 

autonomía 

institucional, 

desbordan la 
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este no es el único, entonces se vienen y en vez de ayudar empeoran las cosas, porque 

entonces los papás empiezan a pelear, vienen a pelear aquí, insultan a los estudiantes, los 

estudiantes que son unos amores no se dejan, no son como conscientes de que esto es un 

trabajo en conjunto, entonces el hecho de que sea estos estratos y todas esas cosa hace de 

que, se nos sale de las manos // si la institución fuera autónoma y trabajara por ejemplo 

los conflictos de lo que le está rodeando a la institución, sacaríamos mejores personas 

que lo que estamos sacando ahora, chicos que salen con conocimientos malos, con 

valores pésimos porque en la casa no les están enseñando y nosotros es muy difícil a 

estas alturas del partido enseñarles valores, pero si nosotros trabajáramos con la 

comunidad con los problemas de la comunidad y con los muchachos, no sacaríamos 

médicos pero sacaríamos gente con calidad humana 

capacidad 

institucional. 

10. Expectativas 

iniciales frente al 

programa 

No tanto por lo que viera, sino por lo que vi en el futuro, yo sabía que, para ellos, porque 

mi curso era un curso tranquilo un curso calmado, era de los mejores cursitos que 

había.// eso de que uno se vuelve mamá postiza, entonces uno dice eso, más adelante van 

a adquirir una responsabilidad, van a saber cómo trabajar, cómo conciliar, cómo trabajar 

con un grupo, yo no lo vi por el momento ni siquiera hasta once, eso yo no lo veo, los 

frutos no los veo ahorita, los veo en un futuro, yo sé que ellos  en 6 o 7 años se van 

acordar de esto y van a decir esta vaina se la voy a enseñar a mi hijo  y es ahí donde 

empieza el grupo HERMES en el hijo, porque ellos los chicos de ahora ya tienen muchas 

cosas, ya tienen muchas mañas, tienen mucha energía por dentro, pero ese papá le va 

enseñar a ese niño que eso no se debe hacer y ahí empieza el grupo HERMES. 

Apuesta a futuro, 

adquisición de 

valores 

responsabilidad, 

trabajo en grupo, 

conciliación, 

trasmisión de 

valores a los hijos 

11. Actividades en 

el marco del 

programa- 

hay conflictos y hay problemas que los muchachos no pueden, pero uno simplemente los 

asesora, pero ellos tienen la capacidad… ellos tienen todas las… el recurso que se ha 

dado en las capacitaciones para que solucionen el conflicto, ellos saben cuándo pueden 

ellos hacer, hasta dónde lo pueden hacer, y hasta donde tienen que permitir la 

orientación o cooperación, porque se les ha dicho. // cuando el problema se sale vienen y 

dicen “no profe, paso esto, remítalo a orientación, que esto se nos salió de las manos” o 

semana por la paz 

reafirmación del 

diálogo, 

conciliaciones, 

recoger casos, 

Remisión a otras 
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“hay que remitirlo a comité de convivencia”.//Cuando se toman esas decisiones, o 

cuando se presentan esos casos, a veces los chicos se sienten como… obviamente, 

remitir otra cosa, es como a otro rango, y dice profe paso esto y sí… puedo remitirlo, si 

claro remita, se le entrega el formato, se remite a… y… a… pues a la instancia que se 

necesite, pero ya en el grupo, grupo, grupo… no se toman esas decisiones, porque, se 

respeta también mucho a la… pues el… la confidencialidad permitida entre ellos// hacer 

las conciliaciones, recoger casos, hay que hacer las actividades de la semana por la paz; 

entonces, hay muchas cosas y también… pues que el material humano son los 

estudiantes, no tienen mucho tiempo// las conciliaciones solamente son la base de 

Hermes, pero estas actividades… por ejemplo la semana por la paz, es como reafirmar 

que hay que dialogar, que sí uno no habla, sí uno no concilia no hay paz.//con las 

actividades que hace el grupo Hermes ya… llegamos al tope, porque a veces nos vemos 

cortos, sí, porque hay que hacer las conciliaciones, recoger casos, hay que hacer las 

actividades de la semana por la paz; entonces, hay muchas cosas y también… pues que 

el material humano son los estudiantes, no tienen mucho tiempo//Ellos (CAMARA DE 

COMERCIO)tenían aquí una dinámica en la institución, y era que escogían el grupo más 

difícil y ese grupo era el que seguía el proceso 

instancias, 

orientación, 

coordinación, 

comité de 

convivencia. 

Confidencialidad, 

Continuidad 

selección del 

grupo réplica bajo 

el criterio de ser el 

más difícil. 

saturación de 

actividades, 

12. 

intencionalidades o 

propósitos 

    

13. Fortalezas del 

programa en el 

colegio 

Pero aquí los problemas, los chicos siempre son muy reservados… y eso es lo que se 

mantiene, y eso es lo que hace creer el grupo Hermes, ellos son muy reservados con 

respecto a los problemas de los muchachos, y los mismos compañeros 

Confidencialidad, 

credibilidad 

14. Participación del 

actor en el programa 

Cuando yo llegue me pareció interesante el proyecto y solicite formalmente que fuera mi 

curso el del grupo Hermes, eso fue más que… decisión de todos y de los estudiantes fue 

por dedocracia “ustedes van a ser Hermes”, (ríe…) eso fue casi impuesto, (ríe…) el 

Motivar al grupo 

escogido, decidir 

en la escogencia 
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lavado de cerebro por ser el grupo Hermes, …y la conciliación y a ustedes les va a 

gustar y entonces…es llegar a enamorar a unos estudiantes que no tienen ni idea que es,  

porque los han visto que conocen, pero no saben, que tienen ni idea que deben 

capacitarse… es llegar a enamorarlos de un proyecto que puede servirles para su vida 

del grupo 

15. Papel o rol de 

los docentes – 

Yo le proponía este año a cámara de comercio que hiciéramos una brigada de 

conciliación en mi conjunto para los jóvenes, ellos no pueden llegar a conciliar con 

personas adultas porque eso sí ya es otro rango, entonces esta es la hora que me quedé 

esperando la autorización de Cámara de comercio, la otra cosa es que los maestros acá 

con cuidado, usted no se va a meter en eso, porque no sé qué, porque sí se más. Entonces 

como que uno a veces quiere, pero entonces lo llenan a uno de temores, no se vaya a 

meter en eso porque de pronto le sacan un lío, entonces uno también entra en el círculo 

de que el problema es de allá afuera y no de nosotros. //Y ese rol jugamos nosotros, los 

maestros son los de arriba y los iguales, somos mi compañero y yo, mi amiga y yo. 

Entonces, tal vez uno se siente como… como que… como que… estoy de igual a igual y 

el sí me entiende, es que ella no me entiende porque ella dice “si, cuando yo era 

joven…” y es que… entonces se repite un tiempo, y es que usted… lo que tiene que 

hacer uno, la función de un adulto: usted tiene que recapacitar, tiene es que pensar en su 

futuro; el momento de los adolescentes es el hoy, y desde hoy, el ahora, con la otra 

persona pienso en el hoy, en el ahora, se pueden entender. Entonces, eso me pareció 

genial, me pareció genial que se hiciera una mesa de conciliación, que los chicos 

vinieran, plantearan sus problemas, que el compañero tuviera de una u otra manera 

una… una capacitación, que uno los pudiera orientar, eso me pareció genial//Cuando yo 

llegue me pareció interesante el proyecto y solicite formalmente que fuera mi curso el 

del grupo Hermes, eso fue más que… decisión de todos y de los estudiantes fue por 

debocracia “ustedes van a ser Hermes”, (ríe…) eso fue casi impuesto, (ríe…) el lavado 

de cerebro por ser el grupo Hermes, …y la conciliación y a ustedes les va a gustar y 

entonces…es llegar a enamorar a unos estudiantes que no tienen ni idea que es,  porque 

los han visto que conocen, pero no saben, que tienen ni idea que deben capacitarse… es 

Liderazgo 

Elaborar 

propuestas, 

solicitar 

vinculación de su 

grupo a Hermes, 

motivar al grupo 

escogido, 

convicción en el 

programa Apatía 

Temor a meterse 

en problemas, 

incomprensión 

hacia los jóvenes, 

"lavarse las 

manos" 

remitiendo los 

problemas a otras 

instancias, 

insensibilidad 
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llegar a enamorarlos de un proyecto que puede servirles para su vida.//solicité a la 

Institución que mi grupo fuera Hermes, me parecía que eso concentraba a los 

muchachos// Desafortunadamente algunos docentes seguimos el conducto regular, y este 

conducto regular de una u otra manera nos ha servido para lavarnos las manos “este 

problema no es mío, que lo solucione el coordinador, el director de curso, el rector, 

CADEL, no sé qué// yo me lavo las manos, pero es porque algunos de los docentes nos 

hemos dedicado a ser maestros, y no nos hemos tomado la molestia de entender a 

nuestros estudiantes, de saber que les está pasando algo, de que tienen un problema, de 

que esas personas pueden estar aquí con miles de problemas, y a no le interesa yo vengo 

es a dictar clase y usted mire a ver como hace en su vida; entonces, cuando ocurren esos 

problemas no nos tomamos la molestia… de… de mirar ¿qué fue lo que pasó?, ¿cómo lo 

solucionamos? sino de una vez miramos y… me hace el favor se va a coordinación, 

llame a su director de curso y nos lavamos las manos, entonces, creo que nos hemos 

vuelto un poco… deshumanos en cuanto a los muchachos.//las directivas son eso, las 

directivas, y están allá. El que pone, frentea, el que pone el pecho es el maestro, son los 

estudiantes. Ellos están allá, ellos simplemente reciben los halagos //:  la felicitación, con 

el grupo, ah sí. O sea, ellos son eso, Uno cuenta con ellos porque están cumpliendo su 

función de administrativos. O sea, el programa funciona por los docentes que le meten el 

pecho y las ganas a esto, y creen, creen en el programa, los administrativos no 

16. motivación para 

participar en el 

programa 

El solo hecho de que los chicos podían conciliar, de que ellos podían sentarse con otros y 

poderles, no, solucionar su problema, porque eso no lo hace nadie, pero, si ellos puedes 

escuchar y desde su punto de vista, como de decidir, pues pueden entenderlos// Eso para 

mí, me pareció genial, porque… porque, aunque los estudiantes se abren con algunos 

docentes, no es lo mismo; no es lo mismo la conversación que yo tengo con mi hija, que 

mi hija quiera conversar con su amiga. 

Efectividad 

17. Cambios 

generados en los 

En teoría es la base, porque si yo no estoy tranquilo en paz conmigo, yo como puedo 

llegar a decirle tranquilícese. Pero ellos son adolescentes y son pasionales y aunque ellos 

Control de las 

emociones, 
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docentes tengan la teoría y aunque se les enseñe que uno debe estar muy tranquilo tranquilidad 

18. Aspectos a 

mejorar o fortalecer  

limitaciones del 

programa 

entonces cuando uno ve un problema allá afuera entonces el maestro dice ya está fuera 

de la institución ya no podemos hacer nada, que pena pero ya está fuera de la institución, 

uno puede en caso de aquí pero, pero mire que este muchacho, ese muchacho no es del 

colegio, no tiene uniforme no podemos hacer nada, todos nos lavamos las manos, los de 

afuera los de aquí adentro, todo el mundo nos lavamos las manos, entonces HERMES no 

tiene como mucho impacto afuera porque no se les ha permitido//Yo le proponía este 

año a cámara de comercio que hiciéramos una brigada de conciliación en mi conjunto 

para los jóvenes, ellos no pueden llegar a conciliar con personas adultas porque eso sí ya 

es otro rango, entonces esta es la hora que me quedé esperando la autorización de 

Cámara de comercio, la otra cosa es que los maestros acá con cuidado, usted no se va a 

meter en eso, porque no sé qué, porque sí se más. Entonces como que uno a veces 

quiere, pero entonces lo llenan a uno de temores, no se vaya a meter en eso porque de 

pronto le sacan un lío, entonces uno también entra en el círculo de que el problema es de 

allá afuera y no de nosotros.//se intenta pero los papás son muy reacios, igual que los 

papas de ahora son reacios casi a todo, yo diría que cuando los muchachos míos entraron 

al grupo HERMES si no fue porque yo reuní a los papás les comenté y también los 

convencí, les conté todos los beneficios que tenía el grupo, no se hubieran enterado de 

que los chicos estaban en un grupo de estos,//entonces en décimo pues no hay… no hay 

problema, pero en once si se ve que se empiezan como a… a despegar un poco del grupo 

Hermes, de ese amor que se le tiene porque es que son… en ese momento ya son otras 

prioridades, y se van… se van a ir, que el ICFES, que no sé qué… entonces es muy 

difícil ese… ese… esos cursos once, son muy difícil… caminar con ellos. Entonces, no 

hay tiempo para hacer otras actividades ni para entrar a apoyar otra actividad. //cuando 

hay un conflicto en el aula, tenemos que hacer un alto a todo el mundo y mirar ¿qué fue 

lo que pasó?, pero esto implica que a veces nos hacen salir, los chicos que están aquí se 

alocan, ¿cómo lo soluciono? ¿cómo debe ser? Ósea, también no hay como un apoyo 

entre nosotros, no tenemos como una… ósea, no somos cómplices en esas cosas, 

LIMITACIONES  

problemas  

externos del 

colegio, temor de 

los maestros para 

hacer trabajo 

afuera del colegio, 

falta de 

cooperación de los 

padres, 

participación de 

agentes externos 

en los conflictos, 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

estudiantes de 

once cambian de 

prioridades, falta 

de apoyo  de los 

docentes, permitir 

los espacios para 

que los estudiantes 

sean 

multiplicadores, 

no dan permisos 

para salir del 

salón, mentalidad 
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diciendo en lo casual de venga cogemos al maestro, venga a ver solucionamos, //Bueno, 

yo les comentaba incluyendo a mi grupo, y es que… en el grupo Hermes de los tutores, 

somos 6 personas y en los otros años 3 o 4 personas están con el mismo grupo, este año 

paso una cosa muy seria y es que en mi grupo estaba solo yo, entonces me quedaba muy 

difícil porque mientras que en los otros grupos los 4 o 5 maestros estaban todo el tiempo 

trabajando Hermes, todo el tiempo trabajando, en éste caso me tocaba a mí, y 

desafortunadamente como directora de curso yo sólo los veía 1 vez a la semana, no era 

una materia  que implica que 3 o 4 veces que nos viéramos, entonces, era muy difícil 

entrar como en el proceso continuo, con ellos era, fue, un proceso muy complicado. 

Entonces, siempre les decía cuándo se va a escoger un grupo, un nuevo grupo, un 

semillero, por lo menos debemos tener 2 o 3 maestros que estén en ese semillero de 

apoyo, porque así es muy difícil. Entonces. era sólo un docente el que estaba en las 

conciliaciones, era solamente un docente el que estaba en las capacitaciones, entonces el 

docente se termina cansando//si para nosotros es difícil que tenemos ya la experiencia de 

los años, es difícil llegar a conciliar por lo que somos muy pasionales, para ellos es 

mucho más difícil, aquí por lo que está, tal vez por la presión de que sus compañeros los 

están viendo porque se espera mucho de ellos, pero afuera son ellos y aunque tratan el 

mismo medio también los empuja 

se necesita de la institución, porque hay sí yo necesito que el colegio le dé un espacio 

para mis hijos para que vayan y sean multiplicadores de esta experiencia, que en vez de 

dar que se yo una hora de, dirección de curso y todas las semanas sea un grupo va a 

hacer esto, entonces a final del año ya tengo dos grupos, el otro año tengo cuatro grupos 

y así ya tenemos todo. Pero eso sí se necesita de la directiva y para eso se necesita  que 

reformen muchas cosas, sobretodo que hagan cambios de la mentalidad de los maestros, 

porque cuando al maestro se le cambian las cosas se pone bravo y si yo pongo a los 

chicos a ser multiplicadores el maestro en vez de apoyar se va, lo deja solo y este 

programa es para todos, pero como hay maestros que ayudan, hay maestros que no les 

importa// Y esos son los que no dejan que estos procesos   continúen y son los que de 

de algunos 

maestros 

Acompañamiento  

Asegurar una 

cantidad mínima 

de maestros 

Hermes con los 

grupos semilleros, 

aumentar la 

cobertura del 

programa, 

promover talleres 

de multiplicación 
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una forma u otra desmotivan a los estudiantes, no lo dejan salir, para qué hace eso, ay no 

yo no lo voy a dejar porque es que estoy en una evaluación y es más importante que 

usted termine la evaluación a que usted solucione el problema con la otra persona, 

tranquilo que ya lo exponemos a la salida y allá a la salida lo arreglamos.//es que a ellos 

los capacitan para ser conciliadores, pero también tienen la posibilidad de capacitar, si 

ellos no solamente son conciliadores sino son también los que van a capacitar a otros 

cursos, abarcamos más. No nos quedamos aquí en mi curso y mi curso me lo llevo hasta 

once y hasta luego//es que a ellos los capacitan para ser conciliadores, pero también 

tienen la posibilidad de capacitar, si ellos no solamente son conciliadores sino son 

también los que van a capacitar a otros cursos, abarcamos más. No nos quedamos aquí 

en mi curso y mi curso me lo llevo hasta once y hasta luego. Pero si a estos se les da no 

solamente la misión de hacer las mesas de conciliación, sino también vamos a hacer 

talleres y vamos a trabajar con la misma intensidad que trabajó la Cámara de Comercio 

con ellos, porque así no vamos a tener que conciliar, ya no vamos a tener guías y 

programar conciliaciones, sino que ya todos vamos a ser conciliadores y vamos a tener el 

aprendizaje de que ante todo está el respeto hacia el otro, pero si lo tiene el programa así, 

pues uno lo sigue así 

19. Concepciones 

sobre conflicto, 

convivencia, paz 

    

20. Cambios en el 

conflicto escolar 

    

21. cambios en la 

forma de manejar el 

conflicto en la 

institución 
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22. Cambios 

generados en los 

estudiantes 

Tú ves a los chicos cuando están conciliando y se sientan cual grandes son y empiezan a 

escuchar y toman apuntes, pero tú los ves afuera y son estudiantes común y corriente, 

que hablan como suelen hablar, y pelean y gritan de lado a lado y se ríen y son 

escandalosos, pero es que eso es normal//yo creo que ellos caen en cuenta de que son 

conciliadores y de lo que han aprendido, no ahoritica… no en el proceso de octavo, 

noveno, décimo y once no lo hacen, ellos van a aprender más adelante, posiblemente 

cuando sean padres, ¿sí?, cuando tengan un cargo en una empresa o en una universidad, 

que digan ¡NO!, me acuerdo de esto, sí debemos hacer esto, cuando tengan una… una 

conciencia de planeta, en este momento no//a medida que pasa el tiempo, uno se da 

cuenta que… pues, no es lo que uno quiere, no es lo que uno soñaba, pero bueno//el 

estudiante normal es un estudiante irreverente pues porque el mismo medio les ha 

enseñado que el maestro se puede lavar, juagar, pero en el grupo HERMES si hay el 

respeto hacia el docente pero a veces se tienden a igualar, tal vez por lo que nosotros les 

damos tanta responsabilidad, es que el hecho de que yo me siente a escuchar a unos 

compañeros y a darles posibilidad de conciliar de una solución eso ya les da como otro 

estatus, entonces aunque hay respeto estamos como de igual a igual, a veces uno siente 

que hablamos entre colegas.//por eso te digo  cuando ellos ya sienten cabeza, cuando 

tengan una madurez, van a caer en cuenta que esto que hicieron es importante y es lo que 

van a dejar a sus hijos a su familia//Aparte de las capacitaciones creo que la experiencia 

que ellos adquieren cuando se enfrentan al problema con sus mismos compañeros, eso 

los enriquece a ellos mismos; el hecho de que en la institución ya… ya no son los chicos 

de chaleco verde, sí, si no ya son Hermes 

Empoderamiento 

asumen con 

seriedad su rol de 

conciliadores 

Apuesta a futuro 

los frutos se ven 

cuando ejerzan sus 

roles de padres o 

laborales, Respeto 

hacia el docente 

Relación de 

igualdad con el 

docente 

 

sub categorías Citas Jhony Gómez Códigos 

Cómo llegó el 

programa Hermes a 

1. El proyecto se ha venido desarrollando sin interrupción, pero cuando yo ingrese a la 

institución ya existía, ya llevaba una trayectoria de unos seis o siete años Continuidad 
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la institución aproximadamente. 

Cómo se manejaban 

los conflictos antes 

1. Bueno, lo que ocurre es que a uno en la universidad no le enseñan a manejar eso, 

digamos que eso se lo da a uno la propia experiencia, cómo abordar un conflicto entre 

estudiantes o dificultades entre el estudiante y el docente, 2. Cuando a uno se le presenta 

una situación  X o Y con estudiantes uno puede manejarla como maestro o primer 

respondiente de la situación porque está en el espacio físico del salón con el estudiante, o 

en un desarrollo de la clase fuera del aula, pero está con ellos, entonces lo hace uno de 

acuerdo con lo que uno considera es lo más pertinente con relación a buscar las causas y 

a buscar el cómo solucionarlo. 

 

De todas maneras nosotros los maestros si tenemos un protocolo, el protocolo es que 

cuando el conflicto se sale de las manos requiere ir a otras instancias, son las instancias 

de las coordinaciones, sin embargo uno puede solucionarlo dentro del aula, eso, 

digámoslo así, con un maestro que no esté vinculado al proyecto también lo hace; 2, No, 

no tenía conocimiento, conocí el proyecto Hermes acá en este colegio y en lo que llevo 

como maestro no había conocido proyectos que trascendieran las fronteras de la 

institución. 3. Como le digo, lo que todo maestro debe hacer y es tratar de solucionar la 

situación dentro de la medida de sus posibilidades y después acudir a las otras instancias 

en caso de que la situación se torne más compleja, pero son las herramientas que todo 

maestro debe tener, en teoría digo, porque en la universidad este tipo de situaciones no se 

tocan dentro de ninguna de las disciplinas, por lo menos es mi experiencia. 

Formación 

aprendizaje por 

experiencia, Falta 

de formación en 

las universidades 

para el manejo del 

conflicto, 

Conducto regular,  

búsqueda de 

causas, 

limitaciones del 

docente escasez de 

programas 

externos 

Proceso de 

formación de los 

docentes     

Percepción inicial 

sobre el programa 

 1. la verdad es que al comienzo fue una situación nueva para mí pero no pensé que el 

proyecto me iba a cautivar así como tan rápido, Escepticismo 
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Por qué la Cámara 

de Comercio creó el 

programa Hermes     

papel de la Cámara 

de Comercio 

1. Desde mi punto de vista ha sido una participación acertada, oportuna y la verdad nos 

han acompañado siempre en el proceso, de hecho, en este momento la consultora que nos 

acompaña ella nos dice que ya no viene cada ocho días sino cada quince días porque 

nosotros ya estamos en la adultez del proceso 2. Los funcionarios que han venido acá, los 

consultores de Cámara de Comercio han sido bastante colaboradores y bastante efectivos 

en cuanto a las orientaciones que nos dan sobre el desarrollo del proyecto y bueno, el 

papel que ha tenido Cámara de Comercio aquí siempre ha sido bien recibido. El colegio 

no ha sido celoso en cuanto a la vinculación de una entidad externa, sino que ha sido 

receptivo en eso y nos abre los espacios a nosotros para que nosotros nos encontremos 

con el consultor. 3. Cámara de Comercio nos apoya, y obvio hay unas actividades que 

por ser el ente externo que digámoslo así desarrolla en varias instituciones este proyecto 

pues también hay unas directrices que se trabajan por supuesto, pero dentro de lo que 

nosotros podemos navegar, desenvolvernos dentro del proyecto si hay mucha autonomía. 

Acompañamiento- 

Continuidad- 

colaboración- 

buena recepción- 

directrices 

obligatorias- 

autonomía 

Causas de los 

conflictos     

formas del conflicto 

1. hay agresión, cuando se sale a las redes sociales que se han ofendido a través de las 

redes sociales, o cuando el conflicto tiende a tocar otros tópicos dentro delos normales, 

dentro de los normales me refiero a una discusión en el aula de clase, 

Agresión-ofensas 

por redes sociales- 

discusión en el 

aula 

Problemas del 

entorno 

1. de hecho la población de este colegio en buena parte es fluctuante porque es un colegio 

distrital 2. cuando digo poblaciones me refiero a que en este colegio tenemos estudiantes 

con muchas dificultades: sociales, de situaciones económicas, de agresividad, 

Población 

fluctuante- 

Pobreza- 

Agresividad- 
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problemas 

sociales. 

Expectativas 

iniciales frente al 

programa 

 1. la verdad es que al comienzo fue una situación nueva para mí pero no pensé que el 

proyecto me iba a cautivar así como tan rápido, Incredulidad 

Actividades y 

acciones en el 

marco del programa 

1. El proyecto lleva muchos años en el colegio y se toma el grupo réplica, el grupo que se 

toma en octavo, este grupo debe tener las características de un grupo difícil, con 

dificultades porque siempre se han tomado grupos difíciles, nunca se han tomado grupos 

con características de ser el mejor octavo, muchachos muy serenos, no. Todo lo 

contrario, las características que siempre se ha tenido en cuenta para formar un grupo 

réplica es que han sido grupos difíciles, (...) Entonces son grupos que se toman en octavo, 

2. ellos comienzan con unas capacitaciones, ellos se gradúan como conciliadores en una 

ceremonia que hace la Cámara de Comercio.  Durante ese año en octavo y noveno ellos 

se están capacitando, se gradúan, pero también participan dentro de las conciliaciones 

como veedores 3. La elaboración código de ética hecho por los propios estudiantes, 

porque el código lo hicieron los estudiantes para ellos, es como su manual de 

convivencia, 

Selección del 

grupo réplica- 

Formación del 

grupo- 

capacitaciones- 

graduación- 

veeduría- 

elaboración de 

código de ética- 

intencionalidades o 

propósitos 

1.  precisamente ese es el trabajo de ir logrando una transformación, pero con convicción 

de los muchachos, ¿cómo así con convicción? Es que pertenecer al grupo Hermes no 

tiene como ganancia la nota, no, pertenecer a Hermes ha sido tan, si me permite la 

palabra, tan bien hecho que el grupo se debe sentir afortunado al pertenecer a Hermes. 2. 

se gradúan, pero también participan dentro de las conciliaciones como veedores para ir 

aprendiendo, ¿de quién? Del grupo que va avanzado que es en décimo que ya pueden 

hacer conciliación, entonces los octavos van aprendiendo de sus compañeros, 3. y eso es 

un espejo que el chico de octavo ve en los grandes en décimo y una vez ingresan a 

Hermes ya son figura pública porque el proyecto es conocido en todo el colegio y al ser 

Generar 

convicción- 

sentido de 

privilegio- 

Aprender del 

compañero- 

Fomentar 

responsabilidad- 

dar ejemplo 
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figura pública ellos tienen una serie de responsabilidades y deben comportarse a la altura 

de esas responsabilidades porque son figura pública, o sea usted es estudiantes Hermes, 

entonces ese es el ejemplo. 

Fortalezas del 

programa en el 

colegio- 

1. Sin embargo hay que mirar también la parte de la prevención, lo preventivo, no 

solamente actuar sobre el conflicto como tal sino prevenirlo y sobre eso también se ha 

trabajado mucho en este colegio.2.  tener estudiantes formados, estudiantes que estén 

capacitados para mediar el conflicto, en otros colegios no lo había, digamos que eso es 

como un valor agregado, pero un valor agregado que le aporta grandes beneficios a la 

institución 3. Bueno, en el caso específico de esta institución lo favorece que hemos 

tenido el apoyo de los directivos, hemos tenido el apoyo tanto de los rectores que hemos 

tenido, la rectora que hemos tenido y también de los coordinadores. 4. entonces 

digámoslo que esa es una fortaleza y es la disposición que tienen los maestros y que ese 

proyecto ya es conocido en todo el colegio y ha recibido el apoyo de todos los 

compañeros (...) los mismos estudiantes lo han hecho también de una forma que nosotros 

decimos vea, se ha venido logrando un avance en este caminar desde que los tomamos en 

octavo y los llevamos a once 5. otro impacto que he visto y me ha gustado es el 

reconocimiento de la comunidad educativa, estudiantes, maestros, padres de los 

estudiantes vinculados a Hermes, dan un reconocimiento del programa, es que el 

programa no es extraño, cualquier estudiante del colegio le dice Hermes es esto. (...)pero 

estudiantes la gran mayoría si sabe que es el proyecto y a que se dedica, los maestros 

saben. Entonces yo creo que ese es el impacto también, el reconocimiento (...) la 

identificación de los estudiantes que pertenecen al proyecto con el proyecto, se 

identifican como estudiantes Hermes, es más nos enorgullece hacerlo. La elaboración 

código de ética hecho por los propios estudiantes, porque el código lo hicieron los 

estudiantes para ellos, es como su manual de convivencia, entonces son logros; los 

espacios que se han logrado dentro del colegio, que tengamos un lugar donde reunirnos, 

una oficina, eso son ganancias que se han logrado, algunos se han logrado hasta el año 

pasado y lo otro es que se han aumentado las repercusiones o el impacto positivo en la 

prevención- 

estudiantes 

formados- apoyo 

de directivos-

disposición de los 

maestros-

disposición de los 

estudiantes-

reconocimiento- 

identidad y 

orgullo-logística y 

organización-

aprender del error 

y medidas 

correctivas- 
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institución. 6. todas actividades y todas  las dinámicas que hemos tenido nos han ayudado 

a madurar dentro del proyecto y a madurar el proyecto, a aprender, bueno, de pronto para 

la próxima lo hacemos de esta forma, pero esto  fue una experiencia y en los seres 

humanos las experiencias positivas y negativas hacen grandes aportes, cuando son 

positivas nos reconfortan y nos dan aire para continuar y ánimos, cuando son negativas 

tenemos que aprender de ellas, como cuando el niño se cae y se levanta, se hizo la 

raspadura pero aprendió y se levantó y continuó 7. Bueno, de hecho han sido en progreso, 

las conciliaciones que se hacen cuando yo entré al proyecto he visto un cambio en la 

organización de las conciliaciones, de hecho en recursos propios del proyecto con un 

aspecto físico en las mesas de conciliación, agradable, con un mantel, con unos 

elementos encima de la mesa que recrean o le dan formalidad a ese momento y también 

en la forma como se han organizado que han sido progresivas, que siempre que se hace 

una conciliación se hacen los diálogos para mirar que se pudo mejorar y se toma y se 

aplica en la próxima. Entonces en la jornada masiva que se hace con maestros y 

estudiantes, se han hecho muchas jornadas masivas, y de una se ha aprendido y son 

insumo para hacer la otra, ah bueno recordemos que el año pasado ocurrió eso, ya este 

año que no nos ocurra, entonces vamos a establecer acciones de mejora para que eso no 

ocurra. De esa manera se ha venido estableciendo el progreso de dichas actividades. 

Participación del 

actor en el 

programa 

1. tengo en el colegio, ya este es mi séptimo año, entré en el 2010, y desde el momento 

en que me vinculé con esta institución estoy también vinculado con el proyecto Hermes, 

entonces ya mi trayectoria ha sido prácticamente desde hace 7 años que llevo en el 

proyecto. 2. Bueno, la vinculación digámoslo fue coyuntural, porque yo llegué a 

reemplazar a una maestra que estaba temporal mientras reemplazaban a los maestros que 

habían ganado el concurso, esa maestra ya tenía, estaba vinculada al proyecto, entonces 

yo llegué y me dijeron que iba a reemplazarla a ella en el proyecto, Continuidad 

Papel o rol de los 

docentes – 

1. porque en este momento yo pertenezco al comité de convivencia, yo ya llevo tres años 

perteneciendo al comité de convivencia, dos años consecutivos, el año anterior no lo hice, 

Autonomía 

disposición de los 
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este año volví al comité como representante de maestros 

2. nosotros lo hacemos y nos autorregulamos, nos reunimos sin que nadie nos diga, 

tomamos la iniciativa de hacer actividades, de desarrollar a lo largo del año diferentes 

actividades que refuerzan este proyecto  

2. cuando se convoca a una reunión a actividades que involucren a toda la institución los 

compañeros han respondido bien, (...)  

3. que no tiene necesidad de que le digan a uno, vea estas son sus obligaciones, sino que 

uno mismo las desarrolla.  

4. es bonita la experiencia porque van aprendiendo de otro estudiante y eso en algún 

momento tiene un impacto donde ya no es el profesor sino un estudiante al verlo 

empoderado se entusiasma  

5. nosotros ya estamos en la adultez del proceso, es decir nosotros nos reunimos, 

proyectamos, planeamos sin necesidad de que ellos estén acá mire hagan esto y esto, 

nosotros tenemos nuestras propias ideas, hay actividades que Cámara de Comercio 

también las propone y nos colocamos en común acuerdo y se desarrollan ambas sin 

ningún inconveniente. 

6. Bueno, nosotros gozamos de autonomía.  Cámara de Comercio da unas directrices, 

pero son unas directrices dentro de las que también cabe la iniciativa de nosotros, no son 

una camisa de fuerza, y ellos traen sus propuestas, nosotros tenemos las nuestras y se 

articulan, siempre ha sido así, no ha sido nada impuesto, ha sido algo que se ha 

desarrollado y que dentro de ese desarrollo nosotros hemos disfrutado de esa autonomía. 

Que queremos hacer de tal forma esta actividad, que queremos realizar esta actividad, 

Cámara de Comercio nos apoya, y obvio hay unas actividades que por ser el ente externo 

que digámoslo así desarrolla en varias instituciones este proyecto pues también hay unas 

directrices que se trabajan por supuesto, pero dentro de lo que nosotros podemos navegar, 

desenvolvernos dentro del proyecto si hay mucha autonomía.  

7. Sí, sí ha cambiado (la relación maestro - estudiante) porque cuando uno se capacita y 

empieza a mirar situaciones conflictivas y empieza a estar dentro de un ambiente donde 

maestros, 

iniciativa, 

responsabilidad, 

articulación de 

propuestas con 

Cámara de 

Comercio    

Relación con el 

estudiante  El 

estudiante también 

aprende de su 

compañero,  , 

relación de 

colaboración con 

los estudiantes 

Instancias 

institucionales  

uso del conducto 

regular, 

Participación en 

comité de 

convivencia 
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se presentan situaciones conflictivas uno empieza a utilizar eso elementos para abordar el 

conflicto y eso hace que los chicos ya no lo vean a uno como el profesor que viene a 

imponer la ley, el profesor que viene a castigar a tomar una acción punitiva,  sino un 

maestro que viene a colaborar en esa situación de conflicto. Obvio uno tiene que darle 

conocimiento, tiene que comunicarle a los coordinadores, porque si la situación sigue en 

aumento no puede quedarse uno ahí porque puede ser perjudicial para el maestro si usted 

sabía de la situación y no la comunicó 

 motivación para 

participar en el 

programa 

1. Los compañeros que pertenecen al proyecto Hermes y yo lo hacemos por convicción 

porque es un proyecto muy bonito, 2. porque ya después que uno lo conoce empieza a 

gustarle la dinámica que tiene, la finalidad que tiene y eso lo va cautivando a uno y 

termina uno apropiándose tanto de él, 3. son grupos (de estudiantes) difíciles pero uno ve 

la transformación en el desarrollo hasta que llegan a once,  4. Cuando uno asume este 

proyecto, si lo hace con convicción que es lo que yo me he dado cuenta en los 

compañeros y yo, que trabajamos por convicción,  5. No podría decirle que ninguna 

negativa, han sido muy agradables las actividades que se han realizado. 

convicción de los 

maestros- 

apropiación- 

eficacia-agrado 

Cambios generados 

en los docentes 

1. considero que si hay una diferencia grande porque el proyecto nos da herramientas que 

nos permiten manejar el conflicto 2. cuando estamos vinculados al proyecto entonces 

tenemos un apoyo en las capacitaciones que nos han dado para aprender a desarrollar un 

dialogo entre las personas, entre los estudiantes involucrados que permitan no solo 

conocer el conflicto como tal sino buscar una solución más asertiva a las partes, 3. donde 

ya no es el profesor sino un estudiante al verlo empoderado se entusiasma 4. Cuando uno 

asume este proyecto, si lo hace con convicción que es lo que yo me he dado cuenta en los 

compañeros y yo, que trabajamos por convicción, eso tiene que repercutir en la actividad 

pedagógica que uno desarrolla y como persona también, porque ¿de qué manera puede 

uno proyectar este Hermes si uno no siente que hay un cambio interno? ¿Si no hay un 

cambio interno, como lo voy a proyectar? Y si se hace sin haber un cambio interno son 

cosas superficiales, entonces primero tiene que estar convencido en el desarrollo de la 

mejor manejo del 

conflicto-dialogo,  

cambio interno, 

convicción, 

asertividad, mejor 

abordaje de 

situaciones 

convivenciales 

Relación con los 

estudiantes 

confianza por 

parte de los 
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actividad pedagógica, entonces son valores agregados el manejo de conflicto como le 

dije, el abordar una situación conflictiva entre estudiantes, el entender la postura de cada 

estudiante, que el chico sienta  que uno no llegó a agredirlo ni llegó a castigar, llegó a 

conocer una situación y llego a aportar para la solución, entonces eso hace parte del 

impacto que los maestros, en este caso en mi caso como maestro he tenido con el 

proyecto. 5. Sí, sí ha cambiado (la relación maestro estudiante) porque cuando uno se 

capacita y empieza a mirar situaciones conflictivas y empieza a estar dentro de un 

ambiente donde se presentan situaciones conflictivas uno empieza a utilizar eso 

elementos para abordar el conflicto y eso hace que los chicos ya no lo vean a uno como el 

profesor que viene a imponer la ley, el profesor que viene a castigar a tomar una acción 

punitiva, sino un maestro que viene a colaborar en esa situación de conflicto. Obvio uno 

tiene que darle conocimiento, tiene que comunicarles a los coordinadores, porque si la 

situación sigue en aumento no puede quedarse uno ahí porque puede ser perjudicial para 

el maestro si usted sabía de la situación y no la comunicó, pero me refiero en el momento 

de abordar esa situación. 6. Bueno, la parte convivencial con los estudiantes, aprender a 

entender y tratar estudiantes difíciles, porque hay población difícil y en todos los colegios 

existe, hay muchachos que son difíciles de abordar, pero los elementos y aprendizajes 

que uno tiene es en esas vivencias cuando uno coloca en práctica lo que uno aprende, 

cómo abordar a un estudiante conflictivo como lograr con ese estudiante traerlo de este 

lado y de pronto lograr que el mismo estudiante en cierto modo recapacite y sea 

consciente de sus actos. A mí me parece que eso es extraordinario (...) entonces ese 

aporte que ha hecho este proyecto en mi vida profesional ha sido clave para poder seguir 

trabajando con población de estudiantes como los que tenemos en el República (...) 

entonces es un medio donde uno necesita esas herramientas. Entonces digamos que este 

es un aporte invaluable que me ha dado el proyecto. 7. Sí, sí porque en esos diálogos (con 

los docentes), en ese compartir que con la mayoría que ya son siete años, de pronto con 

algunos compañeros son dos años, pero con la mayoría son siete años de estar 

compartiendo y uno observa, durante diferentes momentos ha observado,  en las 

estudiantes, 

colaboración, 

mejor relación con 

estudiantes 

conflictivos, 

empoderamiento 

de los estudiantes 
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diferentes charlas y los diferentes momentos que ha compartido y pues podría decirlo de 

esta forma: puede dar uno fe que en los compañeros el proyecto ha obrado de manera 

positiva, porque también se nota en la forma como el maestro aborda un tema,  no 

disciplinario sino convivencial, en la forma como se refiere a una situación, entonces 

todo esto son indicios o indicadores que le permiten hacer a uno sacar unas conclusiones, 

unas inferencias, decir bueno este personaje ha sido influenciado de manera muy positiva 

por el proyecto. Ya otros aspectos yo me imagino que ellos lo podrían declarar. 

Aspectos a mejorar 

o fortalecer- 

1. Obvio hay estudiantes nuevos que no estarán enterados porque son nuevos 2. Bueno, 

que no se deberían haber hecho creo que ninguna, porque nada es perfecto en esta vida, 

obvio hemos tenido dificultades en el desarrollo de estas dinámicas durante el año por 

recursos, por situaciones que se nos salen de las manos pero no podría decirle que 

ninguna de las actividades que se realizan en el proyecto nos vayamos a arrepentir de 

haberlas hecho o de pronto decir que no debieron haberse hecho, 3. Bueno, los anhelos 

más bien, es empoderar, porque el empoderamiento con los estudiantes vinculados y los 

maestros vinculados está, pero que eso aumente y que metan el proyecto Hermes a más 

población, debería, ojala fuese así, pero ya los recursos y los tiempos no se dan para que 

solo hayan dos grupos y esos dos grupos irradien a toda la comunidad, y cuando digo 

empoderamiento no me estoy refiriendo a los estudiantes que pertenecen a Hermes sino a 

esos estudiantes que no pertenecen, ojala ese empoderamiento creciera de los estudiantes 

de todo el colegio, pero es algo que para lograrlo hay que trabajar mucho, porque el 

empoderamiento esta en los muchachos, en lo que estamos y en la gran mayoría de los 

maestros del colegio que nos han colaborado, pero la idea es que ese domo incluya a más 

estudiantes.  

cobertura del 

programa, 

difusión entre 

estudiantes nuevos 

y no vinculados a 

Hermes 

 limitaciones del 

programa 

1. obvio eso tiene también unos niveles porque no todos los conflictos los puede abordar 

Hermes, por ejemplo cuando hay agresión, cuando se sale a las redes sociales que se han 

ofendido a través de las redes sociales, o cuando el conflicto tiende a tocar otros tópicos 

dentro delos normales, dentro de los normales me refiero a una discusión en el aula de 

Entornos externos 

al colegio 

Agresión por 

redes sociales- 
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clase, ya ahí por protocolo, por conducto regular hay que hacerlo saber por parte del 

director de grupo y de los coordinadores; 

conflictos más 

complejos 

Concepciones sobre 

conflicto, 

convivencia, paz     

Cambios en el 

conflicto escolar- 

1. hay algo que he venido notando en el colegio en los siete años que llevo acá y es que sí 

han bajado los niveles de conflictos entre los estudiantes, que es algo satisfactorio porque 

el proyecto ha tenido sus repercusiones y su impacto en la institución y para eso es que 

esta creado. 2. me he dado cuenta del paulatino descenso de las problemáticas, este año 

inclusive no se ha convocado el comité de convivencia, las situaciones han sido ya 

manejadas desde el primer respondiente o la primera instancia con coordinación, no se ha 

llegado hasta allá, y estamos a mediados del mes de marzo cuando en años anteriores en 

febrero ya estábamos con bastantes casos, entonces esa es una situación que nos 

reconforta porque digámoslo de esta forma el proyecto hace rato está dando sus frutos y 

viene en aumento. 3. Bueno, un proyecto se mide en el impacto sobre una población, 

cuando se va a calificar un proyecto de cualquier naturaleza se mira el impacto, y el 

impacto es el que da los resultados, un proyecto que no tenga impacto puede ser muy 

bonito, pero si no tiene impacto pues lamentablemente no. El impacto que veo en este 

caso es la disminución progresiva en los casos de conflictos, (...) la disminución 

progresiva de los conflictos que se presentan 

Impacto 

Disminución de la 

cantidad de 

conflictos,  

Verificación 

Menor cantidad de 

casos en Comité 

de Convivencia 

Continuidad Los 

resultados vienen 

desde hace tiempo 

cambios en la forma 

de manejar el 

conflicto en la 

institución 

1. sin embargo Hermes se presenta siempre como una alternativa para llegar a una 

solución pacifica siempre, en todos los momentos, inclusive en los momentos de comité 

de convivencia también se formula como una alternativa, como una ayuda. 2. De todas 

maneras el observador en esta institución no ha dejado de usarse, ¿Por qué razón? Porque 

el observador es lo que permite al maestro dejar una constancia escrita en un formato 

oficial que se apersonó de la situación como es su obligación, digamos que el observador 

Hermes como 

alternativa o 

ayuda paralelo al 

conducto regular- 

privilegio del 

colegio 
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no puede desvincularse porque el observador en última instancia seria la forma en que el 

maestro demuestra que se apersonó de la situación, que hice esto y esto y lo deje acá 

¿Qué es lo que ocurre? Que el proyecto Hermes se convierte en esa alternativa que de 

pronto en otros colegios, lo digo en mi experiencia, no existían, 3. Obvio uno tiene que 

darle conocimiento, tiene que comunicarle a los coordinadores, porque si la situación (de 

conflicto) sigue en aumento no puede quedarse uno ahí porque puede ser perjudicial para 

el maestro si usted sabía de la situación y no la comunicó 

continuidad de los 

mecanismos 

tradicionales 

comunicación de 

las situaciones a 

las instancias 

institucionales 

 

(sub) Categorías Citas- Martha Sandoval Códigos 

Cómo llegó el 

programa Hermes a 

la institución 

1. Apenas me vinculé al colegio llegó ese año la propuesta de Cámara de Comercio con 

el programa Hermes pionera 

Cómo se manejaban 

los conflictos antes 

1. estábamos pasando un momento difícil no solo aquí en el colegio sino en toda la zona 

donde existían muchos conflictos entre los estudiantes y la manera de arreglar los 

conflictos era a golpes 2. No, y aquí en el colegio no se trabajaba con otra estrategia 

solamente con el manual de convivencia, lo que se proponía desde coordinación de 

convivencia en ese entonces no había aún orientación escolar. 3. Cuando la situación era 

manejable pues que yo pudiera acercarme al estudiante y preguntarle la situación por qué 

se estaba dando pues lo hacía, abordar al estudiante, abordar la situación en el salón de 

clase y el siguiente paso era remitirlo a coordinación pues que era como nuestro ente que 

teníamos ahí a la mano en ese momento. 4. Gobierno escolar quizás, no recuerdo yo si 

hace 12 años se nombraba ya, pero muy posiblemente existía ya el representante de 

curso, mínimo ya debía existir un representante de curso que era como el líder de cada 

salón. 5. No la única forma que ellos encontraban  para solucionar el conflicto es que si 

los dos teníamos un conflicto lo arreglábamos los dos y era si era a las patadas, empujón 

o nos vemos afuera o traer a sus amigos pero no era pues nada amigable. 

Agresiones 

físicas-uso de 

manual de 

convivencia- 

instancia de 

coordinación-falta 

de orientación 

escolar-iniciativas 

personales de 

dialogo-afectación 

fuera de la 

institución- 

participación de 

personas externas 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

285 

Proceso de 

formación de los 

docentes 

1. entonces a raíz de esta situación fue que vino Cámara de Comercio a proponer como 

una estrategia que ellos apenas estaban empezando a implementar en algunas 

instituciones educativas de acá de Bogotá y empezamos el proceso de formación. Venía 

una consultora, una psicóloga de Cámara de Comercio y nos reuníamos con ella un día a 

la semana todos los docentes, realmente eso fue algo como masivo en un comienzo 

porque no existió la posibilidad de que unos dijeran sí, otros dijeran no, sino fue como a 

nivel general que se hizo la primera formación, allí nos explicaban en  qué consistía el 

programa Hermes, qué era lo que Cámara de Comercio buscaba y proponía en ese 

momento con un programa de resolución pacífica de conflictos, 2. Cuando yo estuve en 

el proceso de formación ya estaba el primer grupo de estudiantes que fue como el grupo 

líder en el colegio, ya estaban ellos en grado 11. 3. me empecé a vincular de lleno con un 

grupo de estudiantes, que empezamos a formar, nosotros recibíamos la formación 

veníamos y la replicábamos con los estudiantes, nos ayudábamos con las consultoras de 

cámara de comercio y ahí surgió entonces el segundo grupo de estudiantes del programa 

Proceso 

incipiente- no 

voluntario, 

acompañamiento 

de Cámara de 

Comercio-primera 

promoción de 11- 

réplica con los 

estudiantes- ayuda 

de consultoras- 

continuidad 

Percepción inicial 

sobre el programa 

1. era algo desconocido para la Institución y desconocido para nosotros, porque si bien es 

cierto teníamos un manual de convivencia era también nuestra primera promoción de 

estudiantes de grado 11, entonces apenas estábamos construyendo una historia aquí en el 

colegio República Dominicana y era como un momento ideal para pensar en otras 

maneras de cómo enseñarle al estudiante a resolver sus conflictos mediante el dialogo. 

Desconocimiento 

previo- 

incertidumbre- 

iniciativa oportuna 

Por qué la Cámara 

de Comercio creó el 

programa Hermes 

1. Sí, ellos siempre nos han puesto en claro, que uno de sus intereses es la persona y ellos 

estuvieron indagando como ellos podrían aportar desde Cámara de Comercio a la 

persona, realmente ellos cuentan no solo con centros de conciliación a nivel de toda la 

ciudad, ellos también cuentan con centros de arbitraje centros de conciliación en los 

barrios en diferentes lugares de la ciudad. Pero ellos se quisieron también en ese 

momento enfocar también en las instituciones educativas porque una de las 

preocupaciones que Cámara de Comercio manifestaba es que por qué esperar a que el 

conflicto se dé, porque no empezar desde la base cuando está la persona en proceso de 

Trascender de los 

centros de 

conciliación- 

fomentar el 

diálogo para 

resolver 

conflictos- 

prevención a partir 
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formación, si una persona está y se logra entonces hacer entender pues que el diálogo es 

la mejor manera para solucionar el conflicto pues ya no van muy posiblemente a utilizar 

estos centros de arbitraje y de conciliación que tienen para las personas adultas porque 

muy posiblemente tendremos el conocimiento y tendremos la destreza de poder 

solucionarlas mediante el diálogo antes de llegar a estos centros de conciliación 

de los colegios- 

Causas de los 

conflictos     

formas del conflicto 

1. en muy pocas ocasiones ese conflicto del golpe y la pelea ocurría dentro de la 

institución educativa. Aquí tenemos una desventaja en la jornada de la tarde, pues que 

ellos salen a las 6:30 de la tarde es el ambiente propicio para encontrarse y ponerse citas 

acá en el parque, en la salida, en la vuelta donde haya más oscuridad y allí es donde ellos 

se encuentran a pagar sus penas 

Peleas fuera del 

colegio-a la 

salida-

premeditación 

¿validación 

social?-espacios 

propicios- 

Problemas del 

entorno 

1. Si, lamentablemente nuestra ubicación del colegio en este sector pues siempre es 

complejo porque hay diferentes grupos de jóvenes que pertenecen tanto a las barras 

bravas o a diferentes grupos que organizan y pandillas que hay en el sector, incluso 

algunos estudiantes son familia o amigos o incluso participan de este tipo de grupos, 

entonces no es nada sencillo, también el elemento familiar pues es otro elemento que 

influye en cómo los estudiantes aprenden a manejar sus conflictos porque a veces  en 

casa les dicen pues no se deje, es una expresión que a veces papá y mamá usa buscando 

quizá formar carácter en los hijos o habilidades o yo no sé qué, pues una expresión muy 

común es no se deje y el niño interpreta ese no se deje en si hay necesidad de golpear 

golpeo. 2. No, yo creo que se ha mantenido obviamente quizás han aparecido nuevos 

grupos, han desaparecido otros, pero realmente la situación de orden social en el barrio 

pienso yo que es muy parecida. 3. Consumo de drogas, personas que se acercan al 

Barras bravas- 

pandillas, a veces 

con vinculación 

familiar-

validación de la 

violencia desde el 

hogar-consumo de 

drogas-chiquitecas 
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colegio porque como ven jóvenes vulnerables pues se acercan al colegio a buscar vender 

drogas, de pronto en casas de por aquí organizan chiquitecas buscando atraer los 

estudiantes y pues allí son focos de violencia, de agresividad de otros elementos que no 

son favorables para el estudiante. 

Expectativas 

iniciales frente al 

programa 

1. Y al ver que se estaba buscando un grupo yo estaba de directora de curso de un grado 

octavo y yo dije, pues realmente no es que yo lo expresara sino me propusieron porque 

era un grupo con bastantes dificultades en la parte convivencial y en la parte académica  

y yo dije pues porque no si es en beneficio de los estudiantes, pues hagámosle a ver qué 

resulta, cómo podemos aportar, qué nos puede aportar la cámara de comercio para que mi 

grupo de estudiantes mejorara en esos conflictos que se tenían en ese momento. 

mejoramiento de 

los conflictos- 

apertura a 

propuesta nueva 

Actividades y 

acciones en el 

marco del programa 

 1. se hacían propuestas muy agradables, estos jóvenes proponían, hacían, una cantidad 

de actividades, ayudé allí con ese grupo a crear una propuesta de periódico que salió en la 

Cámara de Comercio en ese momento, este periódico se llamó “Reconciliación” y lo que 

se buscaba era motivar mediante la escritura a otros estudiantes de otros colegios a buscar 

esa solución pacífica de conflictos. 2. Nosotros tenemos un grupo base que lo llamamos 

grupo gestor, este grupo ya está capacitado, las capacitaciones con básicamente talleres 

lúdicos 3. se forman estos estudiantes para que sean los conciliadores y a partir de un 

momento determinado se elige un grupo que nosotros denominamos Grupo Replica, ese 

Grupo Replica empieza a tomar la formación, empieza a tener algunos acercamientos con 

el grupo gestor, ellos participan de jornadas de conciliación donde ellos observan 

solamente como sus compañeros gestores desarrollan una jornada de conciliación, o sea 

nosotros no lo hacemos si usted quiere venga y sea gestor, escogemos un grupo que tenga 

las características, ojala que sea un grupo que presente bastante conflicto a nivel 

convivencial y empezamos entonces a formar esos estudiantes 4. hemos podido diseñar 

unos planes de convivencia que ya ejecutamos el primero del año pasado y este año 

vamos a ejecutar el segundo plan de convivencia, esos planes de convivencia los 

hacemos de acuerdo a las conciliaciones que hicimos el año anterior, hacemos un eh… 

Agrado- periódico 

"reconciliación"-

capacitaciones con 

talleres lúdicos-

elección de grupo 

réplica-generar 

planes de 

convivencia 

(¿Quién los 

tiene?)- tabulación 

de información-

participación e 

iniciativa de los 

estudiantes-

participación en 

foros nacionales e 

internacionales- 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

288 

como se llama… tabulamos toda esa información que llega a nuestra mesa de gestión y 

vemos que tipo de conflicto se presenta  en mayor cantidad, en que edades, diseñamos, 

realmente son los estudiantes quienes diseñan unas actividades para atacar esa 

problemática 5. además, los estudiantes escriben aquellas propuestas, por qué las 

proponemos, a quien las proponemos, porque razón las proponemos, cuando las 

ejecutamos y esas escrituras que se construyen con los estudiantes las llevamos a un foro 

nacional y hemos estado invitados a dos foros internacionales que ha organizado cámara 

de comercio donde los estudiantes manifiestan y cuentan que es lo que nosotros estamos 

haciendo acá en el colegio. 6. el año pasado a raíz del primer plan de convivencia que 

surgió de los estudiantes gestores, surgió una idea de permear un poco más desde grado 

tercero hasta grado once y empezamos con nombrar en cada curso un mensajero Hermes, 

es un estudiante que este año, el año pasado como fue nuestro primer plan de convivencia 

terminamos ahí con tener una figura en el salón que fuera representante del programa, 

este año con el nuevo plan de convivencia que estamos apenas diseñando con los 

estudiantes vamos a retomar ese elemento de mensajero Hermes porque si nos parece 

favorable y nos parece una buena estrategia que haya un representante de nuestro 

programa en cada una de las aulas y que vean ellos una figura del programa, una figura 

de conciliación dentro del salón clase, estas personas no van a hacer conciliaciones 

dentro del interior del salón de clases, sencillamente porque no están formados y ustedes 

saben que para ser conciliador, uno debe tener un proceso de capacitación, o sea yo no 

me puedo sentar aquí a decir si venga conciliamos cuando yo no estoy formado y 

preparado y tengo todos los elementos con los cuales sustentar a la otra persona porque 

es importante una conciliación, entonces lo que van hacer estos mensajeros Hermes es 

como su nombre lo indica “mensajeros” van a llevar mensajes de parte del grupo gestor 

hacia el curso, invitaciones, frases de motivación para cada semana, entonces eso 

estamos dándole, dándole forma realmente 

mensajero 

Hermes-difusión 

del programa- 

intencionalidades o 

propósitos 

1. nosotros les enseñamos a los estudiantes a trabajar en grupo, a darse cuenta que son 

líderes, que pueden ejercer liderazgo en una actividad, que pueden aportar de lo que ellos 

Aprender a 

trabajar en grupo-
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son como persona y que pueden ellos decirle a su par ¡Cierto! Porque el programa 

Hermes se trabaja entre pares, estudiante con estudiante, no es lo mismo cuando yo 

abordo a un estudiante en situación de conflicto a decirle “De esa manera no se actúa” el 

comportamiento y la respuesta es distinta cuando un compañero suyo se acerca y le dice 

“Este no es el camino y veíamos entonces que el estudiante era más receptivo con el 

estudiante y por eso es que entonces se trabaja entre pares, 2. ¿para que los formamos? 

Uno para que se consideren y se crean que, si pueden desarrollar un proceso de liderazgo 

en el colegio, dos: para que sean capaces de hablar con el otro y expresarle que la manera 

de solucionar los conflictos es a través del diálogo y no a través del golpe y tres: para que 

sea una persona propositiva y que logremos organizar diferentes actividades de impacto 

en todo el colegio. 3. realmente son los estudiantes quienes diseñan unas actividades para 

atacar esa problemática que se presentó en ese curso, (...)para la parte preventiva 4. 

Bueno nosotros cada año estamos ahí como inquietos y buscando cómo abarcar de una 

manera permanente a toda la comunidad educativa 

aprovechar la 

credibilidad del 

par-formar líderes- 

mejorar la 

comunicación y el 

diálogo- formar 

personas 

propositivas 

Fortalezas del 

programa en el 

colegio- 

1. Estos estudiantes entonces terminaron su grado 11 y pues había que buscar un nuevo 

grupo para formar, ¡cierto! porque lo bueno que ha tenido el programa es que todo el 

tiempo le hemos dado continuidad 2-  aquí en el colegio República Dominicana una de 

las grandes ventajas es que gran parte de los tutores llevamos… o sea desde que nos 

vinculamos al programa no nos desvinculamos, entonces ya tenemos un bagaje con la 

formación de cámara de comercio 3. en este momento hoy a partir del año pasado 

nosotros ya ingresamos ante cámara de comercio no como grupo Hermes sino ya somos 

un grupo que se denomina Grupo de Autogestión, eso quiere decir que nosotros como 

institución estamos por arriba de otras instituciones y ya somos nosotros los que…, 

nosotros mismos proponemos, nosotros mismos formamos y nosotros mismos hacemos, 

(...)es como un proceso de madurez que ha venido alcanzando el colegio. 4. En el proceso 

de autogestión elementos positivos que cámara de comercio nos sigue capacitando y nos 

sigue acompañando, dos que podemos proponer y hemos de acuerdo a lo que realmente 

somos nosotros como institución a los conflictos que nosotros vemos que se han   
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presentado en nuestras mesas de gestión 5. aquí realmente tenemos una fortaleza y es 

cuando los estudiantes proponen una actividad y cuando se tiene pensado realizar una 

actividad la gran mayoría de los profes aceptan, apoyan la actividad, ceden los espacios, 

o sea realmente son más cosas positivas que negativas en este proceso. 

Participación del 

actor en el 

programa 

1. Yo lo tomé en el dos mil…, se empezó a formar, se empezó a formar eso fue como en 

el 2009, 8 quizás por ahí. 

continuidad 

Papel o rol de los 

docentes – 

1. En un comienzo (la formación de los estudiantes) era netamente de cámara de 

comercio después de que se desarrolló el proceso con los docentes (…) ellos en un 

momento nos dijeron ayúdenos, entonces ustedes adelantan unos talleres, ellos nos 

forman en los talleres y nosotros somos multiplicadores, 2. lo único que hacemos en las 

reuniones cuando viene cámara de comercio es que les mostramos qué nosotros estamos 

proponiendo como lo estamos haciendo y ellos nos apoyan en todo el proceso 3. Si, si y 

al comienzo fue difícil lograr soltarnos porque veníamos de un acompañamiento de 

cámara de comercio y cuando ellos nos dijeron ya ustedes están listos para que ustedes 

por ustedes mismos hagan las cosas, pues ahí ya nos dio cierto temor, pero ya llevamos 

en autogestión ya llevamos alrededor de nueve meses en el proceso de autogestión y 

estamos dándole. 4. Pues bueno es que indudablemente yo ya llevo varios años en el 

programa y los estudiantes ya lo identifican a uno como parte del programa, ellos ya 

saben quiénes de nosotros hacemos parte de este programa 

Multiplicadores- 

Elaborar 

propuestas-

autonomía-

autogestión-

reconocimiento de 

los estudiantes 

 motivación para 

participar en el 

programa 

1. En primera instancia mi formación como persona yo ¡cierto! Porque cada día nosotros 

tenemos que aprender a relacionarnos con el otro y esas capacitaciones que nos ofrece 

cámara de comercio me ofrecen muchos elementos para fortalecer mi yo, en segunda 

instancia tú que son mis estudiantes, son ese motor y esa personas a las que yo me puedo 

acercar con más amor que antes, con más sabiduría que antes a decirle “hijo por ahí no 

es, es por aquí” y demostrarle al otro estudiante tú puedes con tu talento y con tus 

Formación 

personal- aprender 

a relacionarse- 

fortalecer el yo- 

ser mejor guía 

para sus 
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habilidades ser un líder y aprender a decirle al otro por ahí no es y el otro el colegio, yo 

creo que el colegio merece que hayan personas que no solamente están en un proyecto 

por un momento sino que realmente se pongan la camiseta y digan bueno como que 

podemos hacer, como podemos proponer, cómo podemos mejorar y ahí vamos en ese, en 

ese camino. 

estudiantes-aporte 

a la institución 

Cambios generados 

en los docentes 

1. Bueno realmente yo no soy una persona agresiva con los estudiantes, yo soy más bien 

tranquila, pero si uno aprende a pensar antes de actuar, a respirar, a pausarse en un 

momento de ira ¡Cierto! Porque tenemos nuestros días, pero uno aprende a controlarse 

para poder controlar al otro y se ve entonces que, si yo estoy tranquila, si yo estoy 

controlada pues el resto del grupo se va a tranquilizar y se va a controlar. 2. realmente 

muchos se acercan a cualquiera de nosotros no solo a mí sino también  a los otros profes 

que hace parte del programa a contarnos, a buscar un estudiante que le facilitemos unos 

estudiantes para poder hablar sobre sus conflictos que están presentando, entonces uno es 

un referente ¡no! y uno lo tienen en la mira constantemente de los estudiantes. 

Pensar antes de 

actuar- control de 

emociones-ser 

referente para los 

estudiantes- 

Aspectos a mejorar 

o fortalecer- 

1. y queremos fortalecer mucho más el plan de convivencia que por ahí puede surgir 

varias cosas que se pueden hacer en el colegio. Queremos también fortalecer nuestra, 

nuestro trabajo con las otras instancias de la institución educativa, con la orientación 

escolar, que tenemos también representante en el comité de convivencia con 

coordinación de convivencia, entonces queremos hacer unas mayores alianzas con ellos, 

no es que no las tengamos, pero queremos hacerlas aún más notorias y fortalecer aún más 

lo que queremos proponer este año. el año pasado a raíz del primer plan de convivencia 

que surgió de los estudiantes gestores, surgió una idea de permear un poco más desde 

grado tercero hasta grado once 

fortalecer el plan 

de convivencia- 

fortalecer trabajo 

con otras 

instancias 

escolares-permear 

todos los grados 

 limitaciones del 

programa     

Concepciones sobre 1. Bueno yo les diría la paz no es solo una palabra. La paz es una actitud, la paz es un Paz es una actitud- 
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conflicto, 

convivencia, paz 

gesto, la paz es una sonrisa que no se construye con una paloma o con una imagen se 

construye con una persona, con una relación con el otro, entonces eso no lo podemos, no 

lo podemos olvidar nunca. 

construcción 

interpersonal-

relación con el 

otro 

Cambios en el 

conflicto escolar- 

  

  

cambios en la forma 

de manejar el 

conflicto en la 

institución 

  

  

 

  sub categorías Citas- Grupo focal 2017 Códigos 

Cómo llegó el 

programa Hermes a 

la institución   

  

Cómo se manejaban 

los conflictos antes 

(S1) Los llevaban a coordinación. Y si de pronto era como muy grave lo remitían ahh 

como era que se llamaba. 

- (S3) Los anotaban en el observador y citaban a los padres. 

- (S6) y la policía llegaba. Por lo que está cerca carabineros siempre estaba ahí. 

- (S1) y les hacían seguimiento 

Les hacían el conducto regular. Los remitían a comité de convivencia 

  

- (S5) Pero cuando el problema era así como muy grave. Porque si no intentaban arreglar 

entre los dos. 

Instancias 

Coordinación, 

padres de familia, 

policía, Comité de 

Convivencia 

Procedimientos 

Observador, 

citación de padres, 

remisión a Comité 
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- (S4) O los separaban e intentaban arreglar el conflicto hablando. 

- (S6) En unos casos, por ejemplo, en un caso que yo conocí las niñas se fueron del 

colegio, las separaron una se fue a un colegio y la otra a otro, porque no se podían ver. 

 -       (S5) Nos cambian de silla   -          (S3) Igual vuelve el tema de los 

chismes y la gente que no puede uno hacer nada y ya comentaban todo iban corriendo y 

le comentaban a la profesora cosas además de lo que  había sucedido. 

de convivencia, 

diálogo en casos 

leves, cambio de 

ambiente escolar 

Proceso de 

formación de los 

docentes   

  

Percepción inicial 

sobre el programa   

  

Por qué la Cámara 

de Comercio creó el 

programa Hermes   

  

papel de la Cámara 

de Comercio 

Cómo conocen ustedes del programa HERMES. 

  

- (S5) Por Cámara de Comercio.  vinieron los funcionarios de Cámara de Comercio y nos 

dijeron más sobre el programa.  

 - (S3) En algunos casos sí, (había personal de la Cámara) no en todos.      

 (Todos) Mitad y mitad. 

Información del 

programa, 

Acompañamiento 

compartido con 

los docentes 

Causas de los 

conflictos 

Causas de conflicto:                                                                                                                                                                         

- (S1) Chismes 

- (S5) Chismes es como la principal causa de todos los problemas que hay en el colegio. 

- (S6) Por novios. 

- (S2) Por cualquier cosa 

Chismes, celos, 

agresiones, hurto, 
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- (S3) Por amistades, por ejemplo, que el problema fue que ella me dijo algo y otra 

persona me dijo otra cosa, pero parecido entonces ahí se empieza a divulgar el chisme y 

terminan a la salida//                                                                                                                                                                                                     

- (S6) O las niñas por los niños. 

Los conflictos son más de tipo individual, o sea una persona con otra o de pronto hay 

problemas que sean una persona de un lado y la otra de otro lado 

 - (S6) Si por ejemplo mi grupo y el otro, entonces por ejemplo yo pelee con la otra, pero 

se mete todo el mundo entonces pues resulta mitad y mitad. Dirían ustedes que el 

conflicto tiende como a agrandarse, -// - (S4) Estamos hablando de conflictos de 

primaria, los básicos que son chismes, que le quitan cosas, que no juegan conmigo, 

- (S6) que no quiere ser mi amigo 

- (S2) Que me empujó 

formas del conflicto  (S6) Pues problemas habían, pero una discusión así normal pero nunca así grande y 

llegar a los golpes no. Manifestaciones del conflicto:                                                                                                                                                      

- (S3) Pues en algunos casos discuten y de discutir pasan a los golpes. S6) Por lo general 

siempre sucede, las peleas aquí afuera del colegio. 

- (S5) Y también las peleas por chicas, que digamos un chico se pelea por una chica, 

entonces empiezan a pelear ahí.  Por ejemplo, que no se podían ver porque ya se 

mandaban a los golpes. Porque ya no lo podemos controlar nosotros porque puede que 

nosotros terminemos también en ese problema y no. 

Discusiones, 

Peleas fuera del 

colegio, 

participación de 

terceros 

Problemas del 

entorno   

  

Expectativas 

iniciales frente al 

programa   

  

Actividades y Cómo es el proceso, por ejemplo, a ustedes qué actividades les empiezan a hacer una vez Formación  
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acciones en el 

marco del programa 

están vinculad 

  

- (S1) Nos empezaron a hacer actividades en grupo, fuera del salón o adentro. 

  

Me podrían describir alguna de las actividades. 

  

- (S6) Amarrarnos el zapato y correr. 

- (S4) Zapato y zapato nos teníamos que amarran y como para trabajar en equipo. 

- (S5) También de una lana que éramos como en un círculo cada uno se tenía que pasar la 

lana, pero sin repetir la persona. Solamente repetía una persona que era la que 

comenzaba. 

- (S6) Llenar un vaso de agua solo con las manos. 

- (S4) Éramos dos filas, dividían el salón y teníamos que llenar el vaso de agua, 

utilizando solo las manos unidas, iban pasando el agua de mano en mano hasta llegar al 

vaso y llenarlo.   Del tipo 1 que son solo de estudiantes con estudiantes. 

- (S4) Pero entonces ese caso, tiene que estar un estudiante y un profesor. Esos son los 

que ayudan a solucionar el problema. 

  

Pero la mayoría de casos son de cuáles. 

  

- (Todos) De estudiantes con estudiantes. 

Cualquier situación entre estudiantes o algunas específicas. 

  

- (Todos) Cualquiera. 

- (S6) Pues por lo general siempre son los niños de primero a quinto. //Ósea ustedes en 

qué año se certificaron como Hermes? 

● S4- S5- S6: El año pasado a mitad de año. 

● S2: En Agosto 

Actividades en 

grupo, talleres 

lúdicos, juegos, 

uso de tiempos de 

clase, protocolo de 

conciliación, 

evaluación escrita, 

certificación 

Conciliación, con 

acompañamiento 

de docente, la 

mayoría son casos 

de primaria, 

seguimiento de los 

casos 
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¿Se preparan, los certifican y empiezan a conciliar? 

● S4: sí señor 

 

¿Difícil eso de conciliar? 

● S4- S5: no. 

● S5: pues, no es difícil. 

● S2: al principio uno dice cómo va a ser. 

● S6: uno queda perdido, 

● S5: Es como… se me fue la paloma... entender a la otra persona… 

● S4: Es como aprender a escucharla, entenderla. eso es lo difícil porque del resto no 

Y digamos eso lo hacían aquí en el horario de colegio o lo hacían en contra jornada.? 

● S1: Sí. 

● S4 -S5 y S6: En las clases de artes. 

● S4: digamos pedían los espacios de las clases para poder hacer las actividades. 

 

¿Por ahí cada cuánto hacen las actividades? 

● S3: casi todas las clases. 

● S5: Más que todo las clases de artes. 

● S6: el año pasado todas las clases de artes fueron Hermes. 

● S4: En artes. Sí nos cambiaron artes por Hermes. Pero era la única clase. Después sí 

era cada dos semanas en distintas clases, distintas horas. 

● S3: Siempre y cuando fueran docentes que estuvieran en el programa Hermes. 

¿Dirían ustedes que Hermes ha funcionado para grupos de primaria y para niveles de qué 

tipo de conflictos? 

- (S3) De tipo uno, 

- (S4) Estamos hablando de conflictos de primaria, los básicos que son chismes, que le 

quitan cosas, que no juegan conmigo, 
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- (S6) que no quiere ser mi amigo 

- (S2) Que me empujó 

- (S3) Pero pues en bachillerato también se dan pocos 

- (S4) Se ha solucionado 

- (S3) Pocos, pero se solucionan, no es que sea solo en primaria, en bachillerato también 

- (S5) Pues más en primaria 

intencionalidades o 

propósitos 

Ustedes durante ese proceso de trabajo. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Esos talleres 

así, ¿cuánto tiempo duraron? 

  

- (Todos) Un año 

  

- Ósea ustedes ya todos son certificados. 

  

- (Todos) Si. // A nosotros nos enseñaron una especie de pasos para llevar a cabo una 

buena conciliación 

- Y nos dan una guía 

 

- (S4) Hay que llenar como un formulario, donde tu llegas y le dices a la persona tu 

nombre y las reglas que se tienen, entonces en las reglas esta que no se pueden utilizar 

apodos y respeto a la palabra, entonces ahí ya comienza la conciliación y se trata de 

armar un lazo de confianza con esa persona para que te cuente en sí cual es el problema, 

para poder dar esa solución o un acuerdo entre ellos y pues también entender el problema 

porque así sea el mínimo problema que haya está afectando a esa persona y uno lo tiene 

que entender y no lo tiene que tomar en cierta forma. 

- (S3) Y después terminan en… 

- (S4) Desde un borrador, hasta la pelea que mejor dicho… 

- (S3) Y, ante todo, lo que nos dicen a nosotros, nosotros no podemos estarlo diciendo a 

todo el mundo 

Formación: 

Aprender a 

escuchar y 

entender al otro, 

hacer acuerdos, 

formación a 

compañeros 

nuevos, 

confidencialidad 
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 Hay confidencialidad… pero ¿cómo se llega a una conciliación? 

- (S4) Pues escuchando a las dos partes, y al escucharlas, tomas como balance, como una 

igualdad entre las partes, un acuerdo: yo no hago esto, pero tú tampoco haces esto para 

que se pueda llevar una amistad bien, entonces es como llegar a un acuerdo y que las dos 

partes estén de acuerdo con lo que uno está hablando o que ellas mismas lleguen a 

proponerla. 

¿Cómo se sabe si el acuerdo se respetó? 

- (S4) Después de la conciliación, después de uno meses se llama a las dos personas y se 

dice si están cumpliendo con eso o sí no están cumpliendo, y además de eso también con 

los profesores están viendo si se cumple o no, entonces a uno también le avisan si está 

cumpliendo con esto o algo así //● S4: ¿No, Nos daban guías y ahí había problemas y 

entonces tu como solucionarías el problema?  esa era la preparación que nos daban por 

decirlo así. 

● S5: Y a lo último entonces, ...antes como de graduarnos en... Hermes nos hacen una 

evaluación de lo que hemos aprendido durante ese proceso 

¿Evaluación escrita? 

● S5: ¿Sí, y pues ahí había problemas y todo eso y la solución que uno le daría y como le 

daría esa solución, teníamos que sacar 13 puntos? 

● S2: mínimo 13. 

● S5: y si sacabas menos de 13, te daban más talleres para que fortalecieron lo que hacía 

falta. 

● S6: yo saque 14 

 

y todo el curso participaba? 

● S1-S2-S3- S4- S5- S6: Sí //● S5: Pero ellos (los estudiantes nuevos) saben del 

programa porque por ejemplo la profesora Martha nos puso a hacer un taller de 

explicarles a los compañeros nuevos lo que era Hermes. Entonces pues luego nosotros le 

explicamos y luego ellos pasaban al frente a explicarnos a nosotros que era Hermes 
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● S2: en un Cartel. 

● S4: En una cartelera 

 

¿Ustedes evaluaban si los otros habían entendido que era Hermes? 

● S3: uno les explicaba, si entendían lo que se ve por encima- lo básico, más no lo que en 

realidad es Hermes 

 

¿Pero entonces ustedes también participan en el proceso de formarlos a ellos? 

● S5: En lo que más podamos claro, los profesores nos ayudan obviamente, pues ellos 

también les hablan de programa y eso. pero lo que más podamos nosotros es también 

decirles Hermes es esto; y ayuda a esto... 

 

Y esos talleres que les hacen a ustedes, digamos eran lúdicos, ¿o eran juegos o más 

teóricos? 

● S4: Eran juegos, como actividades de pasar la lana diciendo cualidades, o pasar por 

encima de las sillas, entre nosotros mismos 

● S6: Tumbar dos. las fichas de… 

● S4: Así nos ponían a hacer grupos de fichas y la señora decía digamos... nosotros 

estábamos haciendo la torre de fichas y le decía a él grupo a otro vaya túmbesela, 

¿entonces uno quedaba como…? 

● S5: a ver cómo reacciona es persona y si había algún problema, 

● S4: Y uno volvía a comenzar y entonces le decía vaya túmbenla otra vez. uno decía 

hay no… 

● S5: Y la mayoría se ponía bravo, pues, porque uno ya estaba armando su torre, y que 

otro viniera a tumbar... 

● S3: al final todos no reíamos. 

Fortalezas del 

programa en el 

  (S3) Solo nos eligieron nos dijeron ustedes son el grupo y van (S5) Pues es que nosotros 

somos muy unidos. 

Grupales Unión, 

comunicación, 
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colegio- - (S4) Nosotros al comunicarnos nos entendemos muy bien y pues si algunos profesores 

dicen que hablamos mucho, No pues el grupo siempre se ha caracterizado por eso porque 

es un grupo muy unido. 

- (S5) Nos cambian de silla y todos hablamos con todos entonces todos dialogamos 

mucho Me podrían describir alguna de las actividades. // Hermes lleva muchos años en el 

colegio, no siempre pasa eso, hay colegios donde Hermes dura un año y no va más ¿por 

qué creen ustedes que en República Dominicana Hermes ha tenido esa continuidad en el 

tiempo? 

● S3: Por los estudiantes que tiene, las actitudes de los estudiantes y su carácter… 

● S4: y las actitudes de los profesores no… 

● S3: me quito la palabra, 

…risas…, Redondea la idea (al S3) y luego usted (s2) 

● S3: porque los profesores han hecho eso, de buena manera. No toman a los grupos así, 

ha escogimos este, porque es éste, si, si no que se toman el tiempo para analizar cada uno 

de los grupos y definir cuál es cual es cual, y ya 

● S6:  la actitud de los profesores, porque por ejemplo acá hay manteles de Hermes, hay 

carteles de Hermes, entonces es como esa responsabilidad de los profes con el programa 

y de los estudiantes. 

 

¿Cómo ven ustedes el futuro de Hermes? cree que tiene posibilidad de sostenerse? 

● S3: Pues creo que tiene la posibilidad de hacer algo mejor, porque se puede, porque 

hay estudiantes que sacan la cara por el programa 

● S6: Pero todo depende de nosotros mismos, porque puede que el grupo que viene 

después de nosotros puede ser que no le guste, que no le nazca hacerlo como puede ser 

que sí. 

● S5: es como también responsabilidad del grupo. //S6: pues, los que no se certifican, 

pues, lo hacen de corazón. porque los que estamos acá en este momento estamos 

certificados, por ejemplo, los nuevos y los que no fueron el día de… 

Como programa 

Actitud de los 

profesores, acierto 

en la elección de 

los grupos, 

responsabilidad de 

los integrantes, 

convicción 

Logísticas 

Implementos, 

manteles, carteles, 
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● S1: y los que llegaron a mitad de año 

● S6: no se certificaron. 

¿Dirían ustedes que estrategias de publicidad, de comunicación? 

- (S5) Sí, exacto 

- (S4) Porque las actividades es más que todo tener confianza y comunicación entre 

nosotros pero en sí el programa que uno digas que Hermes es esto y esto, como que no 

mucho. 

Participación del 

actor en el 

programa 

Ustedes aparte de las conciliaciones normales de uno a uno, que han hecho, ¿organizan 

actividades más amplias en el colegio? 

¿qué actividades han hecho? 

● S5: -asiente con la cabeza- 

● S6: Por ejemplo, ahorita en este momento... 

● S5: Es una máscara blanca con una frase... 

● S6: mala 

● S4: Negativa, 

● S3: negativa, de insulto 

● S2: como un cartel con una frase negativa o así 

● S3: un boqueido 

● S4: nada más es pasar por entre los grupos, ...en los descansos. 

● S5: pasar por los descansos 

● S6: y ponerlo en la cara al niño, 

● S4: Así como frases Negativa, y el último día -viernes- son frases positivas y al decir 

las frases positivas nos quitamos las máscaras de la indiferencia, de las cosas malas, 

entonces es como que se quiten es máscara de. 

● S6: Del orgullo 

● S4: Sí, de las cosas malas que hacen que un conflicto se desarrolle. 

  

¿Cuantos profes tienen ustedes con los que toman clase y a la vez hacen parte de 

Promoción de la 

conciliación  

máscaras, carteles,  

pasar por los 

salones, 
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Hermes? 

- (S6) Cuatro, Martha, Sandra, Jhony y Juan Pablo ¿Dirían ustedes que estrategias de 

publicidad, de comunicación? 

- (S5) Sí, exacto 

- (S4) Porque las actividades es más que todo tener confianza y comunicación entre 

nosotros pero en sí el programa que uno digas que Hermes es esto y esto, como que no 

mucho. 

Papel o rol de los 

docentes – Los profesores nos daban las instrucciones 

  

 motivación para 

participar en el 

programa 

 S6: Pero de igualmente, los profesores que con Hermes nos dan nota, así hagamos o no 

● S5: Pero ellos no nos dicen. Nosotros lo hacemos, y dicen bueno como ustedes hicieron 

esta actividad tiene una nota adicional 

● S4: un punto. 

● S6: un punto o una décima o algo así.   (S4) Los profesores nos daban los espacios para 

que hicieran las actividades. S6: pero después ya nos dicen, “ustedes van a tener nota por 

esto y esto… 

Risas... 

 

 (S4) Los profesores comenzaron a decirnos que HERMES era un programa para 

solucionar los problemas que no todo tenía que ser a los golpes. Y pues desde ahí fue que 

empezamos nosotras y ya después vinieron los funcionarios de Cámara de Comercio y 

nos dijeron más sobre el programa. 

- (S6) Y como nuestra directora de curso es de HERMES entonces nos escogieron a 

nosotros para ser grupo conciliador //Quién es la directora de curso de ustedes 

  

- (Todos). Martha Sandoval 

- (S5) Que era un programa de estudiantes para estudiantes 

Extrínseca nota, en 

algunos casos, 

motivación de los 

docentes y 

personal de 

cámara de 

comercio 

Intrínseca  

Mejoramiento en 

la disminución del 

conflicto, mejorar 

la reputación del 

colegio 
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 // ¿Qué los sedujo, que les hizo convencer de que Hermes era algo a lo que debían 

meterle la ficha, que debían trabajarle juiciosamente? 

● S3: porque veíamos, lo que estaba pasando en el colegio, porque casi todos los días, 

“casi” no estoy diciendo todos, habían peleas y discusiones a la salida y no es bonito ver 

que las personas que pasan por enfrente del colegio: “uy, este colegio es así... yo no 

metería a mis hijos ahí. 

● S6: no teníamos una fama, porque nos ganaba... Gaitana era mejor, siempre hemos 

tenido competencia con Gaitana, ...que República estaba en la inmunda, que República, 

que República…. ya después ha bajado y ahora es Gaitana 

● S3  y el Lleras 

Cambios generados 

en los docentes 

● S6: no teníamos una fama, porque nos ganaba... Gaitana era mejor, siempre hemos 

tenido competencia con Gaitana, ...que República estaba en la inmunda, que República, 

que República…. ya después ha bajado y ahora es Gaitana ¿Dirían ustedes que estos 

profes en su clase normal tienen un manejo distinto en las situaciones de aula, cuando se 

presenta algún problema o un llamado de atención con los chicos? 

- (S4) Pues, así como mucho no, pero cuando se presentan si como que se nota esa 

diferencia chiquita 

- (S3) Pues cuando el profesor esta de mal genio, uno de mal genio actúa, más cuando 

esta calmado ahí si nos entiende más en esa situación. 

¿La disposición de los profes al programa como la ven ustedes, ven que lo hacen…? 

- (S4) Por obligación no es, o sea es porque a ellos les nace hacerlo, de ayudarnos a 

nosotros a ayudar a otras personas 

- (S3) Y aprenden ellos 

- (S6) Es el caso de la profesora Martha, ella nos da a nosotros mucha confianza y nos da 

muchas libertades, lo que otros profesores a los cursos no les dan - (S3) Como la forma 

de solucionarlos, porque hay unos que dicen camine para coordinación y ya, esa es la 

solución. Hay otros que dicen no, venga y sentémonos y hablemos, solucionarlo 

- (S4) Antes de ir a coordinación y… 

Buena disposición 

de los profesores, 

aunque depende el 

estado de ánimo 

del momento, 

Cambio en la 

forma de acercarse 

a los estudiantes 

en conflicto, más 

proclives al 

diálogo 
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- (S5) Llevarlo a un extremo 

- (S3) Citar a los papás 

- (S6) De una a coordinación, orientadora, comité de convivencia, citación, anotación, 

mejor dicho. 

- (S4) Hay unos que solo llegan a coordinación y ya, ahí se acabó el problema 

- (S3) Pero hay unos que citan a los padres 

- (S4) Entonces digamos no, porque está haciendo esto, y entonces uno ve la diferencia 

entre los profesores 

 

¿Consideran ustedes que en este proceso que llevan de dos años largos, Hermes ha 

cambiado a los profesores en alguna medida? 

- (S3) Pues ahí no sabríamos decirle 

¿O creen que tiene el potencial de cambiar la forma de trabajar de un profesor? 

- (S6) No, para mí no porque cuando el profesor ya es así de mal genio, ya llega a los 

extremos ya no se le puede hacer nada 

¿Y a los estudiantes tiene el potenciar de cambiarles su forma de relacionarse, de 

interactuar? 

- (S6) Pues para nosotros yo creo que sí 

Aspectos a mejorar 

o fortalecer- 

 No se podía por lo mismo porque hablamos mucho. Y no dejábamos dar las 

instrucciones. No podemos solucionar problemas de estudiantes con profesores o 

profesores con profesores. ¿Es más difícil (la conciliación) en los grandes? 

- (S5) Y pues también sería por digamos, la pena que le da comentar ese problema o algo 

así, porque no tienen esa cierta confianza con uno 

¿Ustedes creen que se podría hacer algo para que los grandes se animen más a participar, 

a conciliar? 

- (S3) Sí, de poder se puede, pero el problema es saber qué hacer, y también la 

disposición de las personas 

- (S6) Porque es que muchos dicen que no 

Poco interés de los 

estudiantes de 

bachillerato en 

acudir a la 

conciliación como 

forma de resolver 

sus conflictos, 

Desconocimiento 

del programa entre 

estudiantes, 
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- (S4) Porque no quieren comentar el problema que tienen con esa persona, entonces 

como que “yo no voy” y el conflicto sigue ahí 

- (S5) Pues también ellos piensan que los pueden solucionar solos, porque piensan que ya 

son grandes ¿Qué diferencia señalarían ustedes? 

- (S3) Como la forma de solucionarlos, porque hay unos que dicen camine para 

coordinación y ya, esa es la solución. Hay otros que dicen no, venga y sentémonos y 

hablemos, solucionarlo 

- (S4) Antes de ir a coordinación y… 

- (S5) Llevarlo a un extremo 

- (S3) Citar a los papás 

- (S6) De una a coordinación, orientadora, comité de convivencia, citación, anotación, 

mejor dicho. 

- (S4) Hay unos que solo llegan a coordinación y ya, ahí se acabó el problema 

- (S3) Pero hay unos que citan a los padres 

- (S4) Entonces digamos no, porque está haciendo esto, y entonces uno ve la diferencia 

entre los profesores 

¿Consideran ustedes que en este proceso que llevan de dos años largos, Hermes ha 

cambiado a los profesores en alguna medida? 

- (S3) Pues ahí no sabríamos decirle 

¿O creen que tiene el potencial de cambiar la forma de trabajar de un profesor? 

- (S6) No, para mí no porque cuando el profesor ya es así de mal genio, ya llega a los 

extremos ya no se le puede hacer nada 

¿Y a los estudiantes tiene el potenciar de cambiarles su forma de relacionarse, de 

interactuar? 

- (S6) Pues para nosotros yo creo que sí 

En esa experiencia, mirando al pasado, ¿qué cosa creen que se podrían hacer mejor para 

las futuras generaciones de Hermes? 

- (S3) Como hablar más del tema 

especialmente los 

nuevos 
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- (S5) Hablar más del grupo 

- (S3) Porque hay estudiantes que tú le preguntas: ¿sabes que es Hermes? Y no, no saben 

- (S5) Por ejemplo los estudiantes nuevos, los que llegaron este año pues me imagino que 

no saben del programa Hermes 

- (S6) Muchos llegan de fuera de Bogotá 

- (S5) Y es como hacer más actividades de explicarles que es el grupo Hermes 

- (S3) Hacer más actividades donde tanto los nuevos estudiantes como nosotros 

interactuemos explicándoles que es Hermes, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, 

porque en algunos casos no se ve eso, como si no existiera el programa en el colegio, 

pero existe. ¿Qué le recomendarían ustedes a sus compañeros que no participan de 

Hermes? 

● S3: ¿Que se animen a participar y que si no saben qué es?  pues que aprendan, que 

pregunten. pues el que se queda callado? 

● S5: Y Que es un programa muy chévere. por qué le ayuda a uno a crecer como persona 

y a solucionar los problemas por medio del diálogo.  ¿A qué cursos ustedes creen que 

podrían apuntarle más esas estrategias, a todos por igual o a unos más que a otros? 

- (S6) A octavo, noveno, decimo y once son los más alejados. 

- (S3) Distanciados del programa. 

- (S6) Y pues ya a medida que van pasando los cursos, por ejemplo, los de sexto, van 

perdiendo el interés.  //bachillerato es más difícil de manejar 

¿Por qué bachillerato tiene esa dificultad? ¿Qué piensan ustedes? 

- (S4) El orgullo 

- (S3) Si el orgullo//(S4) Pues en bachillerato uno trata como de llegar y hacer ese lazo de 

confianza, pero es muy difícil, o sea en bachillerato es más difícil 

- (S6) Le hablan a uno más grosero y le dicen “a usted que le importa” o algo así 

- (S4) Entonces uno no puede hacer nada porque pues…// ¿Es más difícil (la 

conciliación) en los grandes? 

- (S5) Y pues también sería por digamos, la pena que le da comentar ese problema o algo 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

307 

así, porque no tienen esa cierta confianza con uno 

¿Ustedes creen que se podría hacer algo para que los grandes se animen más a participar, 

a conciliar? 

- (S3) Sí, de poder se puede, pero el problema es saber qué hacer, y también la 

disposición de las personas 

- (S6) Porque es que muchos dicen que no 

- (S4) Porque no quieren comentar el problema que tienen con esa persona, entonces 

como que “yo no voy” y el conflicto sigue ahí 

- (S5) Pues también ellos piensan que los pueden solucionar solos, porque piensan que ya 

son grandes 

¿Qué diferencia señalarían ustedes? 

- (S3) Como la forma de solucionarlos, porque hay unos que dicen camine para 

coordinación y ya, esa es la solución. Hay otros que dicen no, venga y sentémonos y 

hablemos, solucionarlo 

- (S4) Antes de ir a coordinación y… 

- (S5) Llevarlo a un extremo 

- (S3) Citar a los papás 

- (S6) De una a coordinación, orientadora, comité de convivencia, citación, anotación, 

mejor dicho. 

- (S4) Hay unos que solo llegan a coordinación y ya, ahí se acabó el problema 

- (S3) Pero hay unos que citan a los padres 

- (S4) Entonces digamos no, porque está haciendo esto, y entonces uno ve la diferencia 

entre los profesores ¿Consideran ustedes que en este proceso que llevan de dos años 

largos, Hermes ha cambiado a los profesores en alguna medida? 

- (S3) Pues ahí no sabríamos decirle 

¿O creen que tiene el potencial de cambiar la forma de trabajar de un profesor? 

- (S6) No, para mí no porque cuando el profesor ya es así de mal genio, ya llega a los 

extremos ya no se le puede hacer nada 
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¿Y a los estudiantes tiene el potenciar de cambiarles su forma de relacionarse, de 

interactuar? 

- (S6) Pues para nosotros yo creo que sí 

En esa experiencia, mirando al pasado, ¿qué cosa creen que se podrían hacer mejor para 

las futuras generaciones de Hermes? 

- (S3) Como hablar más del tema 

- (S5) Hablar más del grupo 

- (S3) Porque hay estudiantes que tú le preguntas: ¿sabes que es Hermes? Y no, no saben 

- (S5) Por ejemplo los estudiantes nuevos, los que llegaron este año pues me imagino que 

no saben del programa Hermes 

- (S6) Muchos llegan de fuera de Bogotá 

- (S5) Y es como hacer más actividades de explicarles que es el grupo Hermes 

- (S3) Hacer más actividades donde tanto los nuevos estudiantes como nosotros 

interactuemos explicándoles que es Hermes, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, 

porque en algunos casos no se ve eso, como si no existiera el programa en el colegio, 

pero existe. // ¿Qué diferencia señalarían ustedes? 

 

En esa experiencia, mirando al pasado, ¿qué cosa creen que se podrían hacer mejor para 

las futuras generaciones de Hermes? 

- (S3) Como hablar más del tema 

- (S5) Hablar más del grupo 

- (S3) Porque hay estudiantes que tú le preguntas: ¿sabes que es Hermes? Y no, no saben 

- (S5) Por ejemplo los estudiantes nuevos, los que llegaron este año pues me imagino que 

no saben del programa Hermes 

- (S6) Muchos llegan de fuera de Bogotá 

- (S5) Y es como hacer más actividades de explicarles que es el grupo Hermes 

- (S3) Hacer más actividades donde tanto los nuevos estudiantes como nosotros 

interactuemos explicándoles que es Hermes, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, 
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porque en algunos casos no se ve eso, como si no existiera el programa en el colegio, 

pero existe. 

 

¿A qué cursos ustedes creen que podrían apuntarle más esas estrategias, a todos por igual 

o a unos más que a otros? 

- (S6) A octavo, noveno, decimo y once son los más alejados. 

- (S3) Distanciados del programa. 

- (S6) Y pues ya a medida que van pasando los cursos, por ejemplo, los de sexto, van 

perdiendo el interés. 

 

¿Qué le recomendarían ustedes a sus compañeros que no participan de Hermes? 

● S3: ¿Qué se animen a participar y que si no saben qué es?  pues que aprendan, que 

pregunten. pues el que se queda callado? 

● S5: Y Que es un programa muy chévere. por qué le ayuda a uno a crecer como persona 

y a solucionar los problemas por medio del diálogo. 

Concepciones sobre 

conflicto, 

convivencia, paz   

  

Cambios en el 

conflicto escolar- 

eso que acabaron de comentar (Conflictos) sucedió hace 3 años cuando empezaron 

ustedes en este grupo. 

  

- (S6) El año pasado todavía sucedía, eso siempre ha sucedido. 

- (S5) Pero pues ya ha bajado un poco porque pues ya no es igual que antes. 

- (S3) Han tomado como más conciencia porque existe el programa y porque hay 

personas que lo llevan a cabo, porque si existiera y no hubiera personas que lo lleven a 

cabo da lo mismo.                                                                                                                            

¿En ese seguimiento que se ha hecho la percepción que ustedes tienen cual es, si ha 

Disminución en 

los conflictos, 

especialmente 

entre los cursos de 

primaria, 

perspectiva de 

cambio en las 

nuevas 

generaciones de 
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funcionado la conciliación? ¿Qué efectos han visto? 

- (S5) Pues la mayoría de veces funciona 

- (S3) Y pues más que todo en los pequeños, que son como con los que más se dan los 

conflictos porque él está jugando con él y conmigo no, porque se prestan las cosas, 

porque me la quitó, entonces pues tenemos que llegar a un acuerdo entre ellos y pues ser 

como más comprensivos, porque uno puede decir “no es que el problema es muy bobo” 

pero en sí no sabes cómo le está afectando al niño. Ya que se llega al acuerdo pasamos a 

un seguimiento, después de unos meses volvemos a llamarlo y le decimos si sí o si no lo 

va a cumplir. 

¿Cuándo hablan de pequeños se refieren a conflictos pequeños o a cursos pequeños? 

- (todos) Los dos 

¿Que llaman ustedes cursos pequeños? 

- (S6) Toda primaria, Sin embargo, ustedes decían hace un momento que: el trabajo que 

hacen con Hermes, es más con los niños pequeños de preescolar a sexto. 

● S3 sabes que es lo que pasa ahí; que los niños pequeños no se quedan pequeños, los 

años pasan, entonces ya salen y vienen nuevas generaciones, esa es la diferencia. 

¿Y ellos son los de los problemas fuertes? 

● S3 no, los chiquitos no, ... 

● S6 somos nosotros los grandes 

● S3 sí ellos dos… digamos están en tercero, discutieron y el programa Hermes, les da la 

solución ya saben cómo solucionar el problema 

● S4 no siempre van a buscar los golpes, si no ya como a dialogar el problema sí, 

entonces como ya las generaciones van llevando eso y se van disminuyendo las peleas. 

estudiantes 

cambios en la forma 

de manejar el 

conflicto en la 

institución 

La persona que quiera invitar a otra persona, o sea antes de la conciliación, se llevan 

como circulares, digamos tú tienes un conflicto con él entonces quieres solucionarlo, 

entonces yo invito a Sebastián a conciliar porque no quiero ese problema. 

Una de las partes inicia el proceso… ¿no es impuesto? 

- (S4) No, es voluntario // ¿En ese seguimiento que se ha hecho la percepción que ustedes 

Identificación de 

la conciliación 

como un 

mecanismo válido 

y eficiente para 
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tienen cual es, si ha funcionado la conciliación? ¿Qué efectos han visto? 

- (S5) Pues la mayoría de veces funciona 

- (S3) Y pues más que todo en los pequeños, que son como con los que más se dan los 

conflictos porque él está jugando con él y conmigo no, porque se prestan las cosas, 

porque me la quitó, entonces pues tenemos que llegar a un acuerdo entre ellos y pues ser 

como más comprensivos, porque uno puede decir “no es que el problema es muy bobo” 

pero en sí no sabes cómo le está afectando al niño. Ya que se llega al acuerdo pasamos a 

un seguimiento, después de unos meses volvemos a llamarlo y le decimos si sí o si no lo 

va a cumplir. 

resolver los 

conflictos, 

especialmente 

entre los cursos de 

primaria 

Cambios generados 

en los estudiantes 

Cómo es una conciliación. (S3) Pero ante todo el respeto. Pues crecimos más de lo que 

ya estamos, y ya nos entendemos más han tenido alguna motivación de ese tipo, que le 

digan “no mire, sí participa en Hermes va a tener su notica en la materia, ¿la izada de 

bandera? 

● S4: No, no, nada. S3: lo hacemos porque nos nace de corazón, 

● S5: Lo hacemos porque nos nace. ● S3: Más no lo hacemos por interés, que dicen 

profes, nosotros hacemos eso, pero nos tiene que poner nota, NO. lo hacemos porque 

queremos. 

● S5: Sí. Lo hacemos porque nos nace, por ayudar a la comunidad. 

- (S6) Porque es que nosotros siempre nos dividíamos en dos grupos, mitad y mitad, 

entonces ya después del año pasado, en actividades que nos revolvían empezamos a 

conocernos todos con todos y pues, ay Dios mío. 

- (S3) Ahora somos todos unidos 

- (S6) Sí, cosa que no tienen otros grupos donde cada quien va por su lado y vera que 

hace con su vida, nosotros no 

- (S4) Nosotros todos somos muy unidos 

Como que tenían subgrupos… 

- (S3) Y ahora todos estamos unidos ¿Cuál creen que es la principal fortaleza que les ha 

dejado el programa Hermes? ¿A cada uno de ustedes? 

Voluntad 

desinteresada por 

participar en 

Hermes,  mayor 

unión en el grupo, 

mayor 

compromiso y 

actitud diferente 

ante los 

problemas, 

fortalecimiento del 

diálogo, otredad 
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● S5:  el diálogo no 

● S6: la unidad 

● S1: el diálogo y como el compromiso, ya somos más responsables que antes 

● S4: como la comprensión de las otras personas 

● S3: como la actitud que uno asume frente a un problema,  

● S5: ponernos en los zapatos del otro porque uno no sabe lo que está sintiendo la otra 

persona, pues entenderla… 

● S3: entenderlos en algunos casos. //S4: Yo. Personalmente yo sí noté cambios en mi 

familia, porque además de las cosas que pasan aquí, uno aprende a comprender más, 

entonces es como que pasan cosas y uno ya comienza a pensarlas más a aprender a 

entender al familiar, entonces ayuda mucho 

● S3 a ver el otro punto de vista 

● S1: Muchachos somos los mejores. 

 

Subcategoría Citas - Entrevista colectiva Códigos 

1. Cómo llegó el 

programa Hermes a 

la institución 

    

2. Cómo se 

manejaban los 

conflictos antes 

Pues en si los colegios distritales en Bogotá yo si había estudiado pero mi primaria, y 

bachillerato si lo hice en Villavicencio entonces allá no se ha implantado como un 

programa o algo así 

Desconocimiento 

del programa u 

otros similares 

3. Proceso de 

formación de los 

docentes 
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4. Percepción inicial 

sobre el programa 

Entrevistador Tu vienes de otro colegio ¿cuál? 

F: Luis Carlos Galán, en Villavicencio 

 

Entrevistador ¿Allá no había Hermes? 

F: No Entrevistador El programa lleva muchos años en el colegio, ¿usted había 

escuchado ya del programa antes de vincularse a este? 

M: Este programa lleva más o menos desde 2011 y yo recuerdo que desde sexto yo 

asistía a las conciliaciones, entonces sé que el programa lleva aquí demasiado tiempo, no 

antes del 2010, eso estoy seguro, pues lleva ya eso. Pues primero porque este colegio es 

casi que nuevo, yo llevo desde tercer grado cuando casi se termina, o sea este colegio es 

más o menos del 2008 0 2009. Al principio como era un programa institucional yo 

empecé desde grado octavo y el programa se empieza aquí desde octavo grado cada dos 

promociones. Desde 2013 

Entrevistador ¿Y quién los invito? ¿Cómo llegaron a participar? 

M: Fue la profesora Nubia, nuestra directora de grupo 

F: Por mi parte como ingrese este año pues precisamente el curso al que ingrese el 1101 

tenía la oportunidad de pertenecer a lo de Hermes y todo eso. Pero entonces cuando 

ingresé habían como dos partes que era la parte de gestores y la parte de logística, 

entonces en los tiempos de arte nosotros tomábamos ese tiempo para hacer  las 

conciliaciones, para mirar de que se trataba el programa y si uno quería pertenecer pues 

ya seguía el correspondiente procedimiento. 

Conocimiento por 

participación en 

las conciliaciones 

desde grado sexto 

5. Por qué la Cámara 

de Comercio creó el 

programa Hermes 

Cada quince días 

Entrevistador ¿Tienen un horario ya definido para eso? 

M: Se trabaja cada quince días, igual así era cuando nos capacitaron, cada quince días 

Entrevistador ¿Les han dado material pedagógico, cartillas o algo así? 

M: Nosotros trabajamos lo de emprendimiento con la Cámara de Comercio, entonces ese 

eran un programa de afiliación que nos ayudó a nosotros a aprender cosas nuevas a 

generar una propuesta de solución y ya la solución de problemas pero a otro nivel, ya 
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solucionar un problema de nuestro entorno, pues ahí nos dieron cierto material de apoyo 

6. -papel de la 

Cámara de 

Comercio en la 

implementación del 

programa 

Pues para nosotros que el programa Hermes lleva un programa de formación de un año o 

año y medio y ahí empiezas desde grado octavo donde vienen gestores de la Cámara de 

Comercio y te explican cómo resolver los conflictos, luego ya en grado décimo ya 

empezamos a ejercer como tal como conciliadores, empezamos a hacer jornadas de 

conciliación y pues empezamos a manejar conflictos. Es una capacitación por parte de 

los gestores de Cámara de Comercio.   M: Porque en si el programa ya tiene su finalidad 

que es manejar los conflictos en el colegio y la finalidad de nosotros sería hacer nuestras 

conciliaciones y pues cumplir con ese objetivo general que es manejar los conflictos en 

el colegio, ellos nos enseñan cómo y nosotros tenemos pues que buscar otras alternativas 

// Pero también hubo participación con la muchacha de la Cámara de Comercio que le 

ayudo como a la guía y el diseño de la cartilla 

  

Formación cada 

quince días en 

capacitación, 

Dotación de 

cartillas y material 

de apoyo, 

Acompañamiento 

en la elaboración 

de cartillas 

7. Causas de los 

conflictos - 

Si porque la mayoría de casos son de los niños pequeños, pues están clasificados porque 

no es lo mismo decir “ay este me cogió el lápiz” o que es por chisme, entonces también 

los dividimos como en eso. 

Chisme, hurto 

8. formas del 

conflicto 

    

9. Problemas del 

entorno 

    

10. Expectativas 

iniciales frente al 

programa 

    

11. Actividades en el 

marco del programa- 

Es decir, ¿en octavo y noveno están en capacitación y en décimo y once ya ejerciendo 

como conciliadores? F: Pero de hecho también se hacen capacitaciones como reflexiones 

Formación por 

medio de 
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de cómo podemos mejorar en las conciliaciones y que podíamos sacar de provecho para 

las siguientes conciliaciones 

 entrevistador ¿La forma en que les enseñan como la calificarían, es una charla o hacen 

otras actividades lúdicas o de juego? 

 

M: Pues siempre han sido talleres lúdicos 

 

Entrevistador ¿Teórico prácticos? 

M: Si, teórico prácticos, hacemos juegos e integración 

F: porque nosotros también implementamos eso que sea una persona que solamente se le 

hable y se le hable pues se va a aburrir y más los niños, entonces por eso aprendimos 

mucho la parte lúdica y la implementamos. 

Entrevistador ¿Ustedes hacen luego talleres con los niños de primaria? 

F: Si 

Entrevistador ¿Y bachillerato también? 

F: Precisamente fueron juegos 

Entrevistador ¿Podrían darnos un ejemplo? 

M: Pues la telaraña humana, que consiste en escribir una cualidad física o emocional que 

considere buena de la otra persona, por ejemplo, tu cabello, me gusta cómo eres 

F: Y luego esa persona le tiene que decir a la otra que virtud o característica buena ella 

tiene 

 

Entrevistador ¿cómo se hace una conciliación en términos generales? 

M: Bueno, primero se citan por ciclos de tercero a quinto, de sexto a séptimo, de octavo 

a noveno y décimo y once, se separa su categoría, se citan una semana antes y se 

recogen casos, luego de esa semana ya empezamos a preparar las mesas de gestión, los 

citamos a los muchachos a conciliar y pues dialogamos con ellos, es básicamente, 

nosotros tenemos nuestro formato para llegar a un acuerdo. 

capacitaciones, 

talleres lúdicos, 

juegos como la 

huerta sinérgica o 

la araña 

Optimización en 

capacitaciones 

donde se 

reflexiona sobre 

cómo mejorar la 

próxima 

conciliación 

Multiplicación 

talleres con juegos 

a niños de 

primaria 

Conciliación 

citación a los 

ciclos, recolección 

de casos, 

preparación de 

mesas de gestión, 

citación a 

conciliación, 

dialogo y 

establecimiento de 

acuerdos. 

Seguimiento se 
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Entrevistador ¿Hacen varias jornadas de conciliación al tiempo? 

M: Si, una cada trimestre y se le hace seguimiento 

Entrevistador ¿Vuelven a pasar los mismos chicos que pasaron en el primer trimestre, se 

les llama en el segundo y el tercero? 

F: Si, son los mismos y también se establece un acuerdo entre ellos, entonces en el 

siguiente se mira si se cumplió el acuerdo// F: Claro que cuando uno va a foros se da 

cuenta que sí que hay otros. 

M: Si, somos fuerza Hermes 

Entrevistador ¿Y qué resultados les ha arrojado eso? 

M: Positivos. Yo saco una conclusión y es que el programa es de prevención, o sea ya 

como los últimos grados casi no llegan casos, no tan serios, o si llegan ya es por medio 

de la conciliación porque como nosotros pasamos por el curso, entonces todo el curso se 

da cuenta, entonces más bien vienen a nosotros los cursos más grandes, en cambio que 

los cursos más pequeños si vienen y nosotros les enseñamos valores, por qué lo hace, o 

sea el trasfondo para que vea si de verdad eso está correcto// M: Son como  muy 

temáticas, este año hubieron dos, era de la huerta sinérgica, es decir que éramos como 

una planta que hay que formar  y que teníamos que ir creciendo y una huerta sinérgica 

que una huerta sinérgica consiste en que son varias plantas que contribuyen a su 

ecosistema y se protegen. 

hacen jornadas de 

conciliación cada 

trimestre con el 

respectivo 

seguimiento a los 

casos 

12. 

intencionalidades o 

propósitos 

F: Pero de hecho también se hacen capacitaciones como reflexiones de cómo podemos 

mejorar en las conciliaciones y que podíamos sacar de provecho para las siguientes 

conciliaciones Primero nos formamos nosotros como personas que podemos manejar un 

conflicto, porque si no podemos manejar nuestros propios conflictos pues como vamos a 

manejar los de los demás, entonces básicamente en eso se basa todo el programa, 

entonces en los primeros meses es en formarnos a nosotros mismos y después si 

empezamos a manejar conflictos de otras personas. 

 

Reflexión sobre 

cómo mejorar en 

las conciliaciones, 

Formación 

personal para 

poder ayudar a 

otros, manejo de 

las emociones 
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Entrevistador ¿La participación es voluntaria o les dicen “tienen que participar”? 

M; Después de formalizarnos a nosotros, de pulir a piedra y que ya nos formamos como 

personas para manejar problemas de otras personas, ahí si nos preguntan que, si 

queremos ser gestores o simplemente queremos pertenecer a la parte logística, entonces 

es uno voto de decisión, al principio todo el mundo lleva ese proceso, pero los que no 

tienen vocación para ser gestor pues simplemente no lo hacen. 

 

Entrevistador ¿Y esos talleres primero los hacen con tutores de Cámara de Comercio? 

¿Cómo son las capacitaciones allá? 

F: Pues simplemente dividido por competencias, entonces se analizan los grados a los 

que se les va a hacer la conciliación, pues los de grado cero, primero tienen diferencias 

con los de noveno, decimo y once, entonces se divide por competencias, después de 

analizar la competencia- digamos que es el chisme- entonces ya se comienza a trabajar 

sobre ese tema en los diferentes grados, para todos no es la misma competencia. 

Entrevistador ¿Cuál es la diferencia? entre los que apenas comienzan y el grupo replica 

F: Es que en noveno está el grupo réplica entonces ellos ya han tenido capacitaciones, 

pero pues ahorita lo van a tomar en el campo práctico, aunque ellos ya han estado con 

nosotros en las conciliaciones escuchando y como observadores, entonces seria a ellos. 

M: La otra postura sería a una persona que no tenga nada que ver con Hermes 

Entrevistador ¿Tu dirías que gran parte, la base del programa es el manejo de las 

emociones? 

M: Como la piedra, primero nos pulen a nosotros y nos enseñan a manejar nuestras 

emociones. 

13. Fortalezas del 

programa en el 

colegio 

Entrevistador ¿Saben ustedes algo sobre la participación de los profes, participan los 

profes que quieran o el colegio les dice cuáles son las áreas que tienen que trabajar 

Hermes? 

M: Si, son los que quieren 

Entrevistador ¿Con cuántos profesores están trabajando? 

Crecimiento en el 

número de 

docentes 

vinculados a 

Hermes Respaldo 
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M: De 6 a 8 profesores 

 

Entrevistador ¿Esa cantidad de profes en los últimos años ha crecido o ha sido la misma? 

M: Ha sido la misma 

F: No, porque digamos este año llego juan pablo, el profe de religión y él quiso 

pertenecer al programa voluntariamente 

M: Creció 

 

Entrevistador ¿En su mayoría los profes son de la parte de sociales y de artes? 

M: No, hay variados, hay de humanidades, hay de sociales, 

F: De artes, de religión, John y Ligia 

Entrevistador ¿De parte de los directivos, rectoría, coordinadores, ellos como es su 

relación con el programa? 

F: Pues ellos siempre nos han apoyado 

 M: En cuestión de salidas y eso 

F: Digamos cuando van a organizar una salida para algún foro, ellos nos apoyan en ese 

tema, pero involucrados no, sino ayudar a que nosotros podamos hacer, digamos 

colaborando con el espacio, con los permisos, como con eso. 

M: Pues tampoco es como un proyecto así a escondidas, el colegio está muy 

comprometido con esto. // que por aprender porque no son gestores y otros, los que 

tienen la vocación desde que formamos pues lo hacemos voluntariamente, y están 

comprometidas con el programa. 

que por aprender porque no son gestores y otros, los que tienen la vocación desde que 

formamos pues lo hacemos voluntariamente, y están comprometidas con el programa. 

en cambio, aquí en Bogotá si hay como en varios colegios, pues si allá les hace falta eso 

como la participación de los estudiantes, que dejen una huella en el colegio por decirlo 

así, no digamos solo los bailes y eso, sino que ellos también le puedan aportar al colegio 

y a los que vienen detrás de ellos 

por parte de las 

directivas del 

colegio 

Compromiso de 

los estudiantes con 

el programa 

Participación 

voluntaria de los 

maestros 
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14. Participación del 

actor en el programa 

Entrevistador ¿Ustedes han participado en actividades no solamente acá sino también 

fuera del colegio? M: Si, foros institucionales donde vamos y presentamos nuestras 

propuestas, nos reunimos por así decirlo en una especie de plan uno cada seis meses. 

F: Y también no somos los que presentamos la propuesta sino otro colegio, entonces 

nosotros vamos y decimos cual propuesta está mejor, como podemos aportarle a ello. 

M: Son como propuestas que hace el colegio para solucionar conflicto es en lo que se 

basan, cual propuesta es la más viable para solucionar conflicto, entonces hacen 

concursos en base de eso, hay un foro de ganadores. 

Entrevistador ¿Ustedes llevan sus experiencias allá? ¿Cuál experiencia recuerdas que 

hayan llevado? 

M: Son como muy temáticas, este año hubo dos, era de la huerta sinérgica, es decir que 

éramos como una planta que hay que formar y que teníamos que ir creciendo y una 

huerta sinérgica que una huerta sinérgica consiste en que son varias plantas que 

contribuyen a su ecosistema y se protegen. 

Entrevistador ¿Cómo una alegoría del comportamiento? 

M: Si, exactamente 

F: Yo fui a uno, íbamos en representación de Hermes, pero también había muchos más 

programas que no eran Hermes, pero tenían como la misma finalidad y entonces 

nosotros llevamos el tema que teníamos la competencia y es que sacábamos los juegos y 

enseñábamos por la forma lúdica, y entonces eso fue lo que mostramos a los demás 

colegios porque hay otros colegios que tienen otras metodologías parecidas, que no son 

Hermes, pero tienen otros nombres. Entrevistador ¿Internamente a nivel de colegio, han 

tenido algún tipo de reconocimiento, por ejemplo, condecoraciones o algo así de parte 

del colegio? 

F: Pues casi, este año hicimos como una propuesta y se comparó esa propuesta con los 

demás colegios y la de nosotros casi llega, pues habían mejores propuestas 

Foros 

institucionales 

¿locales? 

¿distritales? 

intercambio de 

experiencias con 

otros colegios Día 

por la paz 
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M: Son varios colegios 

 

Entrevistador, Pero eso es como en el concurso distrital que se presentan, ¿pero un 

reconocimiento interno del colegio no? 

M: Nos han dado nuestro espacio, nosotros hacemos nuestras jornadas de conciliación y 

todo el colegio siempre ha sido como protegido 

F: Digamos el día de la paz ellos nos resaltan a nosotros 

M: Normalmente nosotros los de Hermes siempre somos los que lideramos esta 

actividad 

 

Entrevistador ¿El día de la semana de la paz? 

F: Si Entrevistador ¿Y les hablan de las emociones, que son las emociones, como se 

manejan? ¿Les hicieron talleres de eso? 

M: Pues enfocado hacia los problemas, digamos el manejo de la ira, el chisme, o sea 

lidiar con esa propia persona, ser honesto. 

F: Si, digamos como convertir esa debilidad en una fortaleza. ---- No, nosotros tenemos 

la oportunidad de seguir, me imagino que es para formalizarlos mejor y pertenecer a la 

mesa de gestión, o sea a eso instructores que llegaron aquí al principio a formarnos a 

nosotros, imagino que nosotros podemos también formar a los demás. // Y entonces por 

mi parte nunca tuve casos de indisciplina pero mis compañeros si, y siempre se remitía 

como al conducto y todo eso, y al llegar a este colegio pues ya vi que era diferente 

15. Papel o rol de los 

docentes – 

M: Si, foros institucionales donde vamos y presentamos nuestras propuestas, nos 

reunimos por así decirlo en una especie de plan uno cada seis meses.  Pero de hecho hay 

profesoras de primaria-creo que también pertenecen a Hermes- que hicieron cartillas 

para los del grado de ellas, para los pequeños. 

Entrevistador ¿Y qué resultados les ha arrojado eso? 

M: Positivos. Yo saco una conclusión y es que el programa es de prevención, o sea ya 

como los últimos grados casi no llegan casos, no tan serios, o si llegan ya es por medio 

Iniciativa cartillas 

de las profesoras 

de primaria 
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de la conciliación porque como nosotros pasamos por el curso, entonces todo el curso se 

da cuenta, entonces más bien vienen a nosotros los cursos más grandes, en cambio que 

los cursos más pequeños si vienen y nosotros les enseñamos valores, por qué lo hace, o 

sea el trasfondo para que vea si de verdad eso está correcto. 

 

 

16. motivación para 

participar en el 

programa 

F: Y también no somos los que presentamos la propuesta sino otro colegio, entonces 

nosotros vamos y decimos cual propuesta está mejor, como podemos aportarle a ello. 

 

 

  

17. Cambios 

generados en los 

docentes 

. ¿Qué si se evidencia más en los profesores gestores de Hermes? Si, a veces un poco 

más 

F: Si pues digamos que no son materias fuertes digamos como está la profesora de artes, 

el profesor de religión, son materias que se ajustan más como a ese método. M: Ellos 

son como más anecdóticos, ellos ven un caso se remiten a lo anecdótico entonces hacen 

una charla, pasaba mucho con Patricia, y eso lo hace pensar más a uno, la manera como 

ellos solucionan un conflicto no es “venga, observador” no, lo hacen más como hacia el 

área personal// Pues yo lo que he visto es que los profesores que están en Hermes son 

más, por no decirlo relajados, sino son más como comprensivos, 

 

 

Comprensión 

mayor orientación 

a entender las 

situaciones de 

conflicto a través 

del diálogo 

18. Aspectos a 

mejorar o fortalecer  

limitaciones del 

programa 

No, pues yo diría que cada profesor tiene su metodología, pues si ya quiere aplicar algo 

lúdico ya es cuestión de él/ya cuando es problemas más pequeños, así como de sexto 

grado pues se remiten a lo que es observador y conducto regular, pero ese cambio si se 

ha observado en ellos. M: Esa es otra cosa, participan pero a cambio de una nota, o sea 

unos participan por vocación, todo el grupo debe participar porque es el tiempo del 

LIMITACIONES 

faltas graves se 

atienden por 

conducto regular, 

División del curso 
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grupo pero más bien unos lo hacen más por la nota--Yo considero que es un grupo que 

lleva desde octavo en la institución entonces sería más de un 70% pero ahí es donde se 

dispersa el grupo porque siempre van a llegar las amistades y van a estar los que son 

gestores que se juntan con el grupo nuevo, con el otro 30% y pues ahí se genera más 

desinterés y se va desintegrando el grupo//Pues pero yo creo que es ya otro proceso 

aparte, nosotros ya culminamos aquí nuestra etapa y nos dieron la oportunidad de seguir, 

entonces no estoy seguro si sea el mismo proceso o uno diferente para venir a 

implementar acá. 

 

 Óseo reconocimiento, así como del colegio a nivel Extra institucional diría no, diría que 

solamente en esta jornada y en la sede B // M: No, nosotros tenemos la oportunidad de 

seguir, me imagino que es para formalizarlos mejor y pertenecer a la mesa de gestión, o 

sea a eso instructores que llegaron aquí al principio a formarnos a nosotros, imagino que 

nosotros podemos también formar a los demás. Pues pero yo creo que es ya otro proceso 

aparte, nosotros ya culminamos aquí nuestra etapa y nos dieron la oportunidad de seguir, 

entonces no estoy seguro si sea el mismo proceso o uno diferente para venir a 

implementar acá. //  Pues lo de la separación del grupo, es que como el programa en la 

institución se trabaja cuatro años, con una promoción se trabaja cuatro años de octavo 

hasta que salen, entonces eso genera que lleguen más personas y que puedan desintegrar 

el curso, o sea que se separe entre conciliadores y gestores y no conciliadores o gestores. 

Eso como que divide el curso y segundo como Hermes siempre hace talleres no 

simplemente dura su formación dos años, sino que los gestores siguen viniendo, nos 

siguen hablando... 

F: Si entonces hay una parte del grupo que ya no le interesa el tema porque no 

estuvieron anteriormente.                                                                                                        

Entonces el año pasado y los años que he estado si les hace falta como eso, los mismos 

estudiantes ser sensibles con los mismos estudiantes, poderles ayudar, así como 

aconsejándolos y no que se sienta como un regaño //entonces hay un mayor porcentaje 

por la llegada de 

estudiantes nuevos 

que no conocen el 

programa, 

Cobertura 

solamente en la 

sede A tarde y 

sede B 
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en los colegios que no tienen eso- Hermes- hay mayor porcentaje de indisciplina por 

decirlo así más problemas, // En cambio las otras son más como solo teoría pues porque 

necesitamos implementar algo lúdico, como lo son religión, artes 

Mensaje para los estudiantes del grupo réplica M: A los chicos de réplica primero, que 

se comprometan con el programa que va a marcar significativamente sus vidas o sea que 

no se van a ir del programa sin aprender algo, van a aprender algo que van a utilizar para 

toda su vida, y segundo que se lo gocen, no piensen que es una pérdida de tiempo, sino 

que es como una enseñanza más para la vida. Que lo que van a hacer a lo largo del 

proceso lo hagan por convicción y pues que tengan la mente abierta 

F: Si, también digamos que lo hagan de corazón, que se comprometan con los niños que 

de verdad les hagan un seguimiento, que los consejos sean los adecuados, que de verdad 

haya un compromiso fuerte para que de verdad se enamoren de Hermes, aunque digamos 

que con el grupo que hemos visto ellos en realidad están muy comprometidos, pero 

entonces que fortalezcan eso 

M: si, que fortalezcan esa unión y que no se separen 

F: Y que también den el ejemplo 

M: Primero convénzanse ustedes mismos del programa para que puedan convencer a 

otros 

Entrevistador ¿Y para los muchachos que están por fuera del programa? Los que son 

usuarios a veces 

 

M: Que es un programa muy chévere, que no se van a arrepentir, que tiene sus ventajas 

para su vida, así como el de réplica van a aprender algo para su vida, que lo van a 

aplicar. 

F: Si, que en realidad les va a ayudar mucho al crecimiento personal 

M: A madurar como persona 

F: A adquirir valores, no tanto de pronto de que a veces uno dice “uy tengo un problema 

súper grande” pero a veces se da cuenta que la otra persona tiene un problema más 
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grande y lo está llevando mejor, entonces uno también puede aprender de ellos, de los 

casos uno también aprende. Que sería chévere que se vincularan que conocieran más y 

que les puede servir a veces para sus carreras o para tener buena estabilidad mientras el 

proceso del colegio. 

M: Estabilidad emocional 

Entrevistador ¿Que cambiarían o que mejorarían del programa, que recomendarían para 

los profesores? 

 

M: Que no dispersaran el grupo, que lo mantuvieran lo más compacto posible, que no 

metieran personas 

F: Como en mi caso, por ejemplo, yo llegue nueva este año, y yo bueno, entonces me 

toca logística, no puedo pertenecer al grupo de conciliación porque soy nueva y no llevo 

el proceso de ellos, pero entonces yo hice la fuerza de voluntad y la muchacha de la 

Cámara de Comercio me dijo “pues si tú quieres entonces sigue este proceso” y hasta 

que al final pude pertenecer al grupo de ellos. Entonces en realidad si se puede pero 

entonces como decirles si usted quiere pertenecer al grupo y llegaron este año nuevos o 

no tienen tanta experiencia como podrían ser los que ya son gestores a ser como tutores 

e irlos enseñando, también podría ser una posibilidad. 

19. Concepciones 

sobre conflicto, 

convivencia, paz 

M: Son como  muy temáticas, este año hubieron dos, era de la huerta sinérgica, es decir 

que éramos como una planta que hay que formar  y que teníamos que ir creciendo y una 

huerta sinérgica que una huerta sinérgica consiste en que son varias plantas que 

contribuyen a su ecosistema y se protegen. 

metáfora planta 

sinérgica, todas 

construyen su 

ecosistema y se 

protegen entre sí 

20. Cambios en el 

conflicto escolar 

F: Yo digo que se toma más como de iniciativa porque digamos ellos nos dan como la 

posibilidad, este es el tema y entonces reúnan sus grupos y presenten una propuesta y 

entre todos eligen la propuesta y los profesores también hacen las propuestas y les dicen 

que les parece, como que todos formamos así una idea, pero que la Cámara de Comercio 

Disminución de 

casos de conflicto, 

Prevención como 

característica del 
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diga “tienen que hacer esto” no, estrictamente no, nosotros somos los que damos las 

propuestas y ellos ya las mejoran o le hacen algunos arreglos.// en cambio en este 

colegio yo no he visto que hubieran tantos problemas porque se solucionaban más fácil y 

no seguía otro gran problema.//Entrevistador ¿Y qué resultados les ha arrojado eso? 

M: Positivos. Yo saco una conclusión y es que el programa es de prevención, o sea ya 

como los últimos grados casi no llegan casos, no tan serios, 

programa 

21. cambios en la 

forma de manejar el 

conflicto en la 

institución 

M: Si, exactamente Yo diría que si influye harto porque el ambiente ya no es el mismo, 

porque digamos nuestro curso cuando tiene una discusión o algo pues todo el mundo 

dice “somos Hermes, y debemos dar el ejemplo” y entonces el ambiente del que era 

nuestro curso no se tornaba tan problemático, también pasa digamos en la réplica, que ya 

atendieron  pero ellos también hacían lo mismo, el ambiente del curso era muy bueno, 

muy responsable y todo y pues en los otros cursos si se evidencia más indisciplina, pero 

a ellos se les recuerda que pueden pasar por la mesa de conciliación y ellos ya como que 

dicen “les tengo más confianza a ellos que no es un conducto regular” más que al 

observador o padre de familia sino que pueden guiarse por otro camino. 

 

 

Confianza en 

Hermes como 

mecanismo para 

resolver conflictos 

sin pasar por 

conducto regular 

22. Cambios 

generados en los 

estudiantes 

F: Yo fui a uno, íbamos en representación de Hermes pero también habían muchos más 

programas que no eran Hermes pero tenían como la misma finalidad y entonces nosotros 

llevamos el tema que teníamos la competencia y es que sacábamos los juegos y 

enseñábamos por la forma lúdica, y entonces eso fue lo que mostramos a los demás 

colegios porque hay otros colegios que tienen otras metodologías parecidas, que no son 

Hermes pero tienen otros nombres.// A mí, Pues no llevo mucho tiempo pero el proceso 

que empecé este año pues al ingresar me pareció algo muy chévere, la parte lúdica y 

poder ayudar a los demás sin ánimo de lucro. Pues a medida que fue avanzando, yendo a 

los foros de Hermes que dan propuestas para solucionar conflictos y todo eso pues me 

gustó mucho porque que yo recuerde nunca hubo algo así sino siempre se seguía como 

Reflexión sobre 

las implicaciones 

de la propia 

conducta en los 

otros, Reconocer 

que hay un 

trasfondo en todo 

conflicto 

Vocación, en 

algunos casos los 
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el conducto regular, padres de familia, director de curso y todo eso, observador, y 

entonces es algo nuevo porque hasta uno mismo le puede ayudar uno dice “ ya con este 

conocimiento, pues ya primero tengo que reflexionar sobre mis errores y ya no afectando 

la vida del otro” pues a mí sinceramente si me ayudó mucho y vi que le ayudó a muchos 

niños y jóvenes. Entonces el programa sinceramente si me ayudó 

M: Algo que me marcó del programa y que llevare para siempre es que detrás de un 

problema siempre hay un trasfondo, no siempre es lo de la lapa, lo de la hoja, sino que 

rebasa el problema físico, hay un trasfondo, siempre va a haber algo detrás de, un roce, 

algo que no se acuerdan, entonces siempre va a haber eso. 

F: si, digamos también como parte práctica vimos algunas compañeras de nosotros que 

querían estudiar psicología y eso les ayudó mucho a darse cuenta si ellas sí querían eso y 

también como practicando en la mesa de conciliación y eso le sirvió mucho de 

experiencia a ellas 

 

estudiantes 

participante en 

Hermes descubren 

su vocación hacia 

la psicología o 

áreas afines 
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Apéndice H 

Comparación coincidencias, diferencias y particularidades 

Código 

Luz 

Marina 

Casallas 

Nubia 

Téllez 

Jhony 

Gómez 

Martha 

Sandoval 

Grupo 

Focal 

2017 

Entrevist

a 

colectiva 

Coincidencia

s 
Diferencias 

Particularid

ades 

1. Cómo 

llegó el 

program

a Hermes 

a la 

institució

n 

La 

Cámara de 

Comercio 

invita a los 

colegios-

no todos 

aceptan, 

capacitaci

ón en 

contra 

jornada 

(voluntad 

de los 

maestros)

-

motivació

n por las 

dificultade

s 

académica

s y 

convivenci

ales- dos 

años de 

capacitaci

ón 

  Continuid

ad 

Pionera     La invitación 

de Cámara de 

Comercio 

coincidió con 

la necesidad 

de la 

institución de 

encontrar 

alternativas 

para el 

manejo del 

conflicto ante 

la falta de 

orientación 

escolar y la 

implementaci

ón de los 

últimos 

grados de la 

educación 

básica y 

media, lo que 

ponía al 

colegio en 

una nueva 

situación ante 

Una de las 

participante 

afirma que 

la propuesta 

de Cámara 

de 

Comercio 

llegó en 

2003, 

mientras 

otra, que 

llegó en el 

año 2005 

afirma que 

en ese año 

arranco el 

programa 

en el 

colegio. 
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(continuid

ad, 

persevera

ncia)- 

inicio del 

bachillerat

o 

(situación 

nueva)- 

empezaron 

15 

maestro y 

hoy son 8 

¿qué pasó 

con los 

otros? 

la cual el 

programa 

Hermes fue 

visto como 

una 

oportunidad 

de apoyo 

frente a estos 

retos. Lo 

anterior 

explica el 

compromiso 

de los 

docentes en 

tomar la 

capacitación 

en contra 

jornada 

durante dos 

años. 

2. Cómo 

se 

manejab

an los 

conflicto

s antes 

Manejo de 

la 

directora, 

maestros, 

directores 

de grupo y 

padres de 

familia  

sanciones 

de no más 

de un día 

observado

r matrícula 

  Formació

n 

aprendizaj

e por 

experienci

a, Falta de 

formación 

en las 

universida

des para el 

manejo 

del 

conflicto, 

Agresione

s físicas-

uso de 

manual de 

convivenci

a- 

instancia 

de 

coordinaci

ón-falta de 

orientació

n escolar-

iniciativas 

Instancias 

Coordinac

ión, padres 

de familia, 

policía, 

Comité de 

Convivenc

ia 

Procedimi

entos 

Observado

r, citación 

de padres, 

Desconoci

miento 

del 

programa 

u otros 

similares 

Antes del 

programa 

Hermes las 

formas de 

manejar el 

conflicto eran 

las 

establecidas 

en el 

conducto 

regular, 

particularmen

te en el caso 

Aunque por 

parte de los 

docentes se 

afirma que 

no hubo 

expulsión 

de 

estudiantes 

como 

medida 

para 

afrontar 

conflictos, 

Llama la 

atención 

que uno de 

los 

docentes 

afirma que 

su 

formación 

universitari

a no le 

brindó 

elementos 

para 
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condiciona

l, no hubo 

expulsión 

de 

estudiante

s 

Conducto 

regular,  

búsqueda 

de causas, 

limitacion

es del 

docente 

escasez de 

programas 

externos  

personales 

de 

dialogo-

afectación 

fuera de la 

institución

- 

participaci

ón de 

personas 

externas 

remisión a 

Comité de 

convivenci

a, diálogo 

en casos 

leves, 

cambio de 

ambiente 

escolar 

del colegio 

República 

Dominicana 

la ausencia 

de 

orientación y 

coordinación 

escolar hacía 

que esta labor 

recayera en la 

directora, 

rectora, 

profesores y 

directores de 

grupo. 

Ninguno de 

los actores 

afirmó tener 

conocimiento 

de esta 

iniciativa u 

otras 

similares 

antes de su 

llegada al 

colegio 

República 

Dominicana. 

Entre los 

procedimient

os más 

usuales 

estaban la 

los 

estudiantes 

mencionan 

que sí hubo 

traslado de 

institución 

educativa 

entre 

estudiantes 

que 

presentaban 

conflicto, 

segurament

e por 

iniciativa 

de los 

padres de 

familia. Así 

mismo en 

casi todos 

los casos 

los 

docentes se 

refieren a 

las 

instancias y 

procedimie

ntos 

instituciona

les, 

solamente 

uno hace 

referencia a 

manejar el 

conflicto 

escolar, 

por lo que 

la 

experiencia 

se 

convirtió 

en la 

fuente de 

este 

conocimie

nto. Esta 

situación 

podría ser 

común 

entre 

otros 

docentes. 
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anotación en 

el observador 

del alumno y 

la citación de 

padres; en 

casos más 

difíciles la 

sanción, la 

remisión a 

comité de 

convivencia y 

la matrícula 

condicional. 

En casos 

leves los 

docentes 

intentaban 

usar el 

diálogo para 

llegar a una 

solución 

antes de 

acudir a otras 

instancias. 

 

las peleas a 

la salida del 

colegio 

como forma 

asumida 

por los 

estudiantes 

para darle 

manejo a 

sus 

conflictos 

3. 

Proceso 

de 

formació

n de los 

docentes 

grupo 

grande 

(inicialme

nte)de 

maestros 

(Participa

ción)- 

cámara va 

    Proceso 

incipiente- 

no 

voluntario, 

acompaña

miento de 

Cámara de 

Comercio-

    Hay 

continuidad 

en la 

formación de 

los docentes 

con 

acompañamie

nto constante 

A pesar de 

que 

inicialment

e, año 

2003, se 

afirma que 

los 

docentes 

Es 

llamativo 

el hecho de 

como en 

las 

semanas 

institucion

ales los 
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al colegio 

a 

capacitar- 

maestros 

Hermes 

capacitan 

a sus 

colegas(pr

omoción 

de la 

Hermes )- 

semana 

institucion

al 

(institucio

nalización

) 

(reconoci

miento) 

primera 

promoción 

de 11- 

réplica 

con los 

estudiante

s- ayuda 

de 

consultora

s- 

continuida

d 

de personal 

de la Cámara 

de Comercio. 

Destaca 

también el 

fortalecimien

to del papel 

de los 

profesores 

como 

formadores 

de sus 

compañeros 

durante este 

proceso. 

participaba

n 

voluntariam

ente de la 

formación, 

para el 

2005 se 

dice que no 

hubo 

opción de 

escoger si 

querían o 

no 

capacitarse 

docentes 

han 

realizado 

jornadas de 

formación 

para sus 

colegas 

que no 

hacen parte 

del 

programa 

Hermes, lo 

que es una 

evidencia 

de la 

institucion

alización 

que ha 

tenido el 

programa 

en el 

colegio, 

con un 

reconocimi

ento y 

legitimació

n 

implícitos 

en este tipo 

de 

actividades

. 
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4. 

Percepci

ón inicial 

sobre el 

program

a 

Aceptació

n 

Desconoci

miento, 

interés, lo 

reconoce 

como 

necesario, 

pertinenci

a  

Escepticis

mo 

Desconoci

miento 

previo- 

incertidum

bre- 

iniciativa 

oportuna 

  Conocimi

ento por 

participaci

ón en las 

conciliacio

nes desde 

grado 

sexto  

Aunque la 

totalidad de 

los docentes 

desconocía el 

programa 

antes, la 

mayoría de 

ellos lo tomó 

como una 

oportunidad 

de mejorar el 

manejo de 

conflicto e 

incluso 

reconocen 

que hubiera 

sido de 

mucha 

utilidad en 

las 

instituciones 

de donde 

provenían  

 

Uno de los 

docentes 

reconoce 

que al 

principio no 

creía que le 

cautivara el 

programa, 

reconoció 

que muy 

pronto 

encontró las 

bondades 

del mismo 

y se 

convenció 

de su 

utilidad. 

  

5. Por 

qué la 

Cámara 

de 

Comerci

o creó el 

program

a Hermes  

      Trascende

r de los 

centros de 

conciliació

n- 

fomentar 

el diálogo 

para 

resolver 

        La 

estrategia 

de la 

Cámara de 

Comercio 

es trabajar 

con los 

colegios en 

el manejo 
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conflictos- 

prevenció

n a partir 

de los 

colegios- 

del 

conflicto 

desde a 

conciliació

n para 

evitar 

futuros 

conflictos 

entre 

particulare

s que 

terminan 

siendo 

usuarios de 

los Centros 

de 

Conciliaci

ón de esta 

entidad 

6. -papel 

de la 

Cámara 

de 

Comerci

o en la 

impleme

ntación 

del 

program

a 

  Acompañ

amiento 

en 

República 

Dominica

na, Menor 

presencia 

con el 

grupo 

gestor 

Falta de 

cobertura 

en otras 

localidade

Acompaña

miento- 

Continuid

ad- 

colaboraci

ón- buena 

recepción- 

directrices 

obligatoria

s- 

autonomía 

  Informaci

ón del 

programa

, 

Acompañ

amiento 

compartid

o con los 

docentes 

Formació

n cada 

quince 

días en 

capacitaci

ón, 

Dotación 

de cartillas 

y material 

de apoyo, 

Acompañ

amiento 

en la 

elaboració

La Cámara 

de Comercio 

ha sido 

constante en 

el 

acompañamie

nto a los 

docentes 

vinculados a 

Hermes, con 

actividades 

de formación, 

y dotación de 

cartillas y 

  En un 

caso, se 

hace el 

reproche a 

la Cámara 

de 

Comercio 

por no 

hacer 

presencia 

en otras 

localidades 

y ser 

"elitistas" 
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s n de 

cartillas 

material de 

apoyo. Sin 

embargo, este 

acompañamie

nto se ha 

venido 

reduciendo a 

medida que 

los docentes 

han 

demostrado 

la capacidad 

de realizar el 

trabajo 

autónomame

nte por 

convicción 

propia. 

Incluso la 

Cámara de 

Comercio ha 

delegado en 

los propios 

docentes la 

capacitación 

de los 

estudiantes y 

la iniciativa 

de proponer 

actividades 

que 

fortalezcan o 

den 

en la 

selección 

de los 

colegios 

vinculados 

al 

programa 
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continuidad 

al programa. 

En todos los 

casos existe 

una opinión 

positiva sobre 

el papel que 

ha tenido la 

Cámara de 

Comercio 

durante la 

experiencia. 

 

7. 

Causas 

de los 

conflicto

s -  

Celos 

(bachiller

ato), 

discrimin

ación, 

robo, 

insulto 

(primaria

) 

Rivalidad 

con el 

colegio La 

Gaitana 

  Peleas 

fuera del 

colegio-a 

la salida-

premedita

ción 

¿validació

n social?-

espacios 

propicios- 

Chismes, 

celos, 

agresiones

, hurto,  

Chisme, 

hurto 

Se identifica 

a los chismes 

y los celos 

como causa 

muy común 

de los 

conflictos en 

el caso de 

bachillerato, 

mientras que 

en primaria el 

tomar cosas 

ajenas es otra 

de las causas 

del conflicto, 

Así mismo la 

rivalidad con 

el vecino 

colegio La 

Gaitana, es 

  Es 

particular 

la mención 

sobre la 

validación 

de la 

violencia 

desde el 

hogar, 

donde los 

padres 

legitiman 

la agresión 

como 

forma de 

afirmación 

de sí 

mismo 

frente a los 

demás. "no 
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visto como 

causante de 

problemas. 

 

se deje" 

8. formas 

del 

conflicto 

  agresivida

d de los 

padres, 

Agresión-

ofensas 

por redes 

sociales- 

discusión 

en el aula 

Barras 

bravas- 

pandillas, 

a veces 

con 

vinculació

n familiar-

validación 

de la 

violencia 

desde el 

hogar-

consumo 

de drogas-

chiquiteca

s 

Discusion

es, Peleas 

fuera del 

colegio, 

participaci

ón de 

terceros 

  Las 

principales 

formas o 

manifestacio

nes del 

conflicto son 

el insulto y 

las peleas, 

casi siempre 

a la salida del 

colegio y a 

veces con 

participación 

de terceros.  

  Además de 

las 

agresiones 

verbales y 

las peleas, 

las ofensas 

a través de 

redes 

sociales se 

posicionan 

como 

expresione

s del 

conflicto. 

Igualmente 

llama la 

atención la 

mención 

sobre la 

participaci

ón directa 

de los 

padres en 

actos de 

violencia 

contra 

estudiantes

. 
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9. 

Problem

as del 

entorno 

entorno 

peligroso 

Pandillas, 

consumo 

de 

psicoactiv

os, desidia 

parental,  

falta de 

autonomía 

institucion

al, 

desbordan 

la 

capacidad 

institucion

al. 

Población 

fluctuante- 

Pobreza- 

Agresivida

d- 

problemas 

sociales. 

mejoramie

nto de los 

conflictos- 

apertura a 

propuesta 

nueva 

    Presencia de 

pandillas, 

pobreza, 

expendio y 

consumo de 

drogas, 

actividades 

clandestinas 

"chiquitecas" 

en casa 

vecinas, 

desidia de los 

padres frente 

a la 

formación de 

sus hijos, 

población 

fluctuante. 

  Hay una 

mención 

sobre la 

dificultad 

que 

representa 

el que los 

problemas 

del entorno 

desborden 

la 

capacidad 

institucion

al del 

colegio y 

del 

programa 

Hermes, 

incluso un 

docente 

planteó la 

necesidad 

de hacer 

trabajo 

fuera del 

colegio. El 

problema 

de la 

población 

fluctuante 

 

10. 

Expectati

  Apuesta a 

futuro, 

Incredulid

ad 

Agrado- 

periódico 
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vas 

iniciales 

frente al 

program

a 

adquisició

n de 

valores 

responsabi

lidad, 

trabajo en 

grupo, 

conciliació

n, 

trasmisión 

de valores 

a los hijos 

"reconcilia

ción"-

capacitaci

ones con 

talleres 

lúdicos-

elección 

de grupo 

réplica-

generar 

planes de 

convivenci

a (¿Quién 

los 

tiene?)- 

tabulación 

de 

informació

n-

participaci

ón e 

iniciativa 

de los 

estudiante

s-

participaci

ón en 

foros 

nacionales 

e 

internacio

nales- 

mensajero 
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Hermes-

difusión 

del 

programa- 

11. 

Activida

des en el 

marco 

del 

program

a- 

 

Formació

n 

selección 

de cursos 

Hermes 

bajo 

criterios 

de 

problemas 

de 

disciplina, 

Promoción 

de la 

conciliació

n, 

profesores 

certificado

s 

capacitan 

estudiante

s, 5 

módulos 

de 

capacitaci

ón-

formación 

en valores, 

actividade

semana 

por la paz 

reafirmaci

ón del 

diálogo, 

conciliaci

ones, 

recoger 

casos, 

Remisión 

a otras 

instancias, 

orientació

n, 

coordinaci

ón, comité 

de 

convivenci

a. 

Confidenc

ialidad, 

Continuid

ad 

selección 

del grupo 

réplica 

bajo el 

criterio de 

ser el más 

Selección 

del grupo 

réplica- 

Formación 

del grupo- 

capacitaci

ones- 

graduació

n- 

veeduría- 

elaboració

n de 

código de 

ética-  

Aprender 

a trabajar 

en grupo-

aprovecha

r la 

credibilida

d del par-

formar 

líderes- 

mejorar la 

comunicac

ión y el 

diálogo- 

formar 

personas 

propositiv

as 

Formació

n  

Actividade

s en 

grupo, 

talleres 

lúdicos, 

juegos, 

uso de 

tiempos de 

clase, 

protocolo 

de 

conciliació

n, 

evaluación 

escrita, 

certificaci

ón 

Conciliaci

ón, con 

acompaña

miento de 

docente, la 

mayoría 

son casos 

de 

primaria, 

seguimient

Formació

n por 

medio de 

capacitaci

ones, 

talleres 

lúdicos, 

juegos 

como la 

huerta 

sinérgica o 

la araña 

Optimiza

ción en 

capacitaci

ones 

donde se 

reflexiona 

sobre 

cómo 

mejorar la 

próxima 

conciliació

n 

Multiplic

ación 

talleres 

con juegos 

a niños de 

Formación, 

Selección de 

grupo réplica 

bajo criterios 

de problemas 

de disciplina 

y 

convivencia, 

Capacitacion

es con 

talleres 

lúdicos y 

juegos, uso 

de los 

tiempos de 

clase, 

acompañamie

nto a las 

conciliacione

s como 

veedores, 

evaluación 

escrita, 

certificación 

o 

"graduación" 

Autorregula

ción, 

Elaboración 
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s lúdicas, 

juego, 

carpeta 

individual, 

, 

ceremonia 

de 

graduació

n 

Autorreg

ulación , 

elaboració

n del 

manual de 

convivenci

a, 

elaboració

n de 

reglament

o Hermes, 

Conciliaci

ón 

solución 

de 

problemas 

internos 

como  

agresión 

física, 

amenaza, 

celos, 

hurto, 

selección 

difícil. 

saturació

n de 

actividade

s, 

o de los 

casos  

primaria 

Conciliaci

ón 

citación a 

los ciclos, 

recolecció

n de casos, 

preparació

n de mesas 

de gestión, 

citación a 

conciliació

n, dialogo 

y 

establecim

iento de 

acuerdos. 

Seguimie

nto se 

hacen 

jornadas 

de 

conciliació

n cada 

trimestre 

con el 

respectivo 

seguimient

o a los 

casos  

del 

reglamento 

Hermes 

Conciliacion

es, Con 

acompañamie

nto de 

docentes, la 

mayoría son 

casos de 

primaria, se 

citan los 

ciclos para 

recoger los 

casos , luego 

se preparan 

las mesas de 

conciliación a 

las cuales son 

citados los 

estudiantes 

en conflicto y 

establecen 

acuerdos 

Seguimiento 

Las mesas de 

conciliación, 

que se 

realizan 

trimestralmen

te, sirven 

también para 

hacer 
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de 5o 6 

casos por 

curso, 

programac

ión de 

mesas de 

conciliació

n, 

participaci

ón de 

estudiante

s de 

primaria y 

bachillerat

o, 

acompaña

miento de 

los 

docentes 

en las 

conciliacio

nes, 

seguimient

o a la 

conciliació

n en fichas 

de 

registro, 

reserva en 

los casos. 

seguimiento 

sobre el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos que 

han sido 

registrados en 

fichas 

elaboradas 

para este fin 

Optimizació

n, Durante 

las 

capacitacione

s se abren 

espacios para 

reflexionar 

sobre las 

conciliacione

s y generar 

propuestas 

para su 

mejoramiento 

Multiplicaci

ón, 

Realizadas 

por medio de 

diversas 

actividades se 

promueve el 

diálogo como 

camino de 

paz, incluyen 



DIALOGANDO CON HERMES 

 

 

342 

la 

participación 

en la semana 

por la paz, 

donde el 

programa 

Hermes 

suelen tener 

un papel 

importante. 

 

12. 

intencion

alidades 

o 

propósito

s 

Sana 

convivenci

a de 

estudiante

s y 

profesores 

  Generar 

convicción

- sentido 

de 

privilegio- 

Aprender 

del 

compañer

o- 

Fomentar 

responsabi

lidad- dar 

ejemplo 

  Formación

: Aprender 

a escuchar 

y entender 

al otro, 

hacer 

acuerdos, 

formación 

a 

compañero

s nuevos, 

confidencia

lidad 

Reflexión 

sobre 

cómo 

mejorar en 

las 

conciliacio

nes, 

Formació

n 

personal 

para poder 

ayudar a 

otros, 

manejo de 

las 

emociones 

Promover la 

sana 

convivencia, 

generar la 

convicción en 

los 

estudiantes 

sobre la 

relevancia del 

programa, 

aprender de 

sus 

compañeros, 

fomentar la 

responsabilid

ad, constituir 

al estudiante 

Hermes como 

ejemplo para 

sus 

compañeros, 

asumir la 

  Otra forma 

de ver el 

propósito 

de la 

formación 

es como 

una 

apuesta a 

futuro, 

donde los 

cambios en 

los 

estudiantes 

no se ven 

ahora, pero 

cuando 

sean 

padres 

transmitirá

n estos 

valores a 

sus hijos. 
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confidenciali

dad como 

parte 

indispensable 

en las 

conciliacione

s, fomentar la 

ayuda al otro. 

 

13. 

Fortaleza

s del 

program

a en el 

colegio 

Identidad 

símbolos 

como 

escudo, 

sitio de 

carteleras, 

banderas, 

botones, 

chalecos, 

letra H, 

Autonomí

a 

otorgamie

nto de 

categoría 

de grupo 

senior, 

grupo 

sostenible, 

menor 

presencia 

directa de 

Cámara de 

Comercio.  

Confidenc

ialidad, 

credibilid

ad 

prevenció

n- 

estudiante

s 

formados- 

apoyo de 

directivos-

disposició

n de los 

maestros-

disposició

n de los 

estudiante

s-

reconocim

iento- 

identidad 

y orgullo-

logística y 

organizaci

ón-

aprender 

del error y 

medidas 

continuida

d 

Grupales 

Unión, 

comunicac

ión, Como 

programa 

Actitud de 

los 

profesores

, acierto 

en la 

elección 

de los 

grupos, 

responsabi

lidad de 

los 

integrantes

, 

convicción 

Logísticas 

Implement

os, 

manteles, 

carteles,  

Crecimie

nto en el 

número de 

docentes 

vinculados 

a Hermes 

Respaldo 

por parte 

de las 

directivas 

del 

colegio 

Comprom

iso de los 

estudiante

s con el 

programa 

Participac

ión 

voluntaria 

de los 

maestros 

Identidad, 

autonomía, 

continuidad, 

credibilidad, 

confidenciali

dad, utilidad 

del programa 

para la 

prevención 

del conflicto, 

apoyo de 

directivos, 

estudiantes 

formados, 

disposición 

de 

estudiantes y 

maestros, 

organización 

logística, 

capacidad 

para tomar 

medidas 

correctivas a 
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correctivas

-  

partir del 

error, acierto 

en la 

selección de 

los grupos 

réplica. 

 

14. 

Participa

ción del 

actor en 

el 

program

a 

  Motivar 

al grupo 

escogido, 

decidir en 

la 

escogenci

a del 

grupo 

continuida

d 

Multiplica

dores- 

Elaborar 

propuestas

-

autonomía

-

autogestió

n-

reconocim

iento de 

los 

estudiante

s 

Promoció

n de la 

conciliaci

ón  

máscaras, 

carteles,  

pasar por 

los 

salones,  

Foros 

institucio

nales 

¿locales? 

¿distritale

s? 

intercambi

o de 

experienci

as con 

otros 

colegios 

Día por la 

paz 

  

      

15. Papel 

o rol de 

los 

docentes 

– 

  Liderazgo 

Elaborar 

propuestas

, solicitar 

vinculació

n de su 

grupo a 

Hermes, 

motivar al 

grupo 

escogido, 

Autonomí

a 

disposició

n de los 

maestros, 

iniciativa, 

responsabi

lidad, 

articulació

n de 

propuestas 

Formación 

personal- 

aprender a 

relacionars

e- 

fortalecer 

el yo- ser 

mejor guía 

para sus 

estudiante

s-aporte a 

  Iniciativa 

cartillas de 

las 

profesoras 

de 

primaria 

Liderazgo, , 

autonomía, 

interés en su 

formación 

personal, 

mejorar su 

capacidad de 

abordar 

conflictos y 

relacionarse 

con los 

A la par 

con la 

motivación 

de los 

docentes 

vinculados 

a Hermes, 

alguno de 

ellos hace 

referencia a 

la apatía en 

Se hace 

una 

referencia 

al 

conducto 

regular 

como una 

forma de 

lavarse las 

manos 

frente a los 
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convicción 

en el 

programa 

Apatía 

Temor a 

meterse en 

problemas

, 

incompren

sión hacia 

los 

jóvenes, 

"lavarse 

las manos" 

remitiendo 

los 

problemas 

a otras 

instancias, 

insensibili

dad 

con 

Cámara de 

Comercio    

Relación 

con el 

estudiante  

El 

estudiante 

también 

aprende de 

su 

compañer

o, relación 

de 

colaboraci

ón con los 

estudiante

s 

Instancias 

institucio

nales  uso 

del 

conducto 

regular, 

Participaci

ón en 

comité de 

convivenci

a 

la 

institución 

estudiantes, 

iniciativa en 

generar 

propuestas,  

el caso de 

algunos 

maestros no 

vinculados 

a Hermes, 

quienes 

demuestran 

falta de 

colaboració

n para 

facilitar a 

los 

estudiantes 

participar 

en las 

actividades 

convocadas 

en el marco 

del 

proyecto, 

estos 

mismos 

maestros 

llaman la 

atención de 

sus colegas 

Hermes en 

el sentido 

de no 

meterse en 

líos que no 

les atañen. 

De otro 

problemas 

y 

remitirlos a 

otra 

instancia 

para evitar 

molestias 

al docente 
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lado hay 

dos 

posturas 

frente al 

uso del 

conducto 

regular, por 

un lado, 

quien 

afirma que 

es una 

forma de 

lavarse las 

manos 

frente a los 

problemas 

de los 

estudiantes, 

y por otro 

quien 

considera 

que es 

importante 

para dejar 

evidencia 

del trabajo 

que el 

docente ha 

realizado y 

la forma 

como ha 

manejado 

una 
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situación de 

conflicto. 

 

16. 

motivaci

ón para 

participa

r en el 

program

a 

  Efectivida

d 

convicció

n de los 

maestros- 

apropiació

n- 

eficacia-

agrado 

Pensar 

antes de 

actuar- 

control de 

emociones

-ser 

referente 

para los 

estudiante

s- 

Extrínsec

a nota, en 

algunos 

casos, 

motivació

n de los 

docentes y 

personal 

de cámara 

de 

comercio 

Intrínseca  

Mejoramie

nto en la 

disminuci

ón del 

conflicto, 

mejorar la 

reputación 

del 

colegio 

  Parte de la 

motivación 

de los 

maestros está 

en los 

resultados 

que ha dejado 

el programa 

en estos años, 

así como la 

sensación de 

agrado que 

varios de 

ellos 

manifiestan 

frente a las 

actividades 

adelantadas, 

igualmente el 

apoyo 

institucional 

también ha 

sido un 

elemento 

motivador. 

De otro lado 

varios 

maestros 

consideran 

que el 
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programa 

Hermes le ha 

servido a 

nivel 

personal para 

aprender a 

controlar sus 

emociones y 

relacionarse 

mejor con sus 

estudiantes. 

 

17. 

Cambios 

generado

s en los 

docentes 

  Control 

de las 

emociones

, 

tranquilida

d 

mejor 

manejo 

del 

conflicto-

dialogo,  

cambio 

interno, 

convicción

, 

asertividad

, mejor 

abordaje 

de 

situacione

s 

convivenci

ales 

Relación 

con los 

estudiante

s 

fortalecer 

el plan de 

convivenci

a- 

fortalecer 

trabajo 

con otras 

instancias 

escolares-

permear 

todos los 

grados 

Buena 

disposició

n de los 

profesores

, aunque 

depende el 

estado de 

ánimo del 

momento, 

Cambio en 

la forma 

de 

acercarse 

a los 

estudiante

s en 

conflicto, 

más 

proclives 

al diálogo 

Compren

sión 

mayor 

orientació

n a 

entender 

las 

situacione

s de 

conflicto a 

través del 

diálogo 

Los cambios 

que reportan 

los docentes 

son positivos, 

entre los 

cuales están: 

adquirir 

herramientas 

para dar un 

mejor manejo 

al conflicto 

escolar, 

mejor 

relación con 

sus 

estudiantes, 

quienes no 

los ven como 

autoridades 

de control, 

sino como 

Entre los 

estudiantes, 

la 

disposición 

de los 

maestros, 

incluso 

aquellos 

pertenecien

tes al 

programa 

Hermes, 

frente al 

conflicto 

depende en 

buena 

medida del 

estado de 

ánimo del 

profesor en 

el momento 
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confianza 

por parte 

de los 

estudiante

s, 

colaboraci

ón, mejor 

relación 

con 

estudiante

s 

conflictivo

s, 

empodera

miento de 

los 

estudiante

s 

personas que 

les colaboran 

en sus 

problemas, 

Los 

estudiantes 

reconocen 

que sus 

maestros 

Hermes se 

orientan más 

al dialogo 

para resolver 

situaciones 

conflictivas. 

Parte de lo 

anterior tiene 

como razón 

de ser el 

manejo 

emocional 

que permite 

encarar con 

tranquilidad 

su labor. 

 

8. 

Aspectos 

a mejorar 

o 

fortalece

r 

 limitacio

LIMITA

CIONES 

Abordar 

problema

s de 

mayor 

complejid

LIMITA

CIONES  

problema

s  

externos 

del 

colegio, 

cobertura 

del 

programa

, difusión 

entre 

estudiante

s nuevos y 

  Poco 

interés de 

los 

estudiante

s de 

bachillera

to en 

LIMITAC

IONES 

faltas 

graves se 

atienden 

por 

conducto 

Una de las 

limitaciones 

más 

reiteradas por 

los actores es 

la dificultad 

para abordar 

  La menor 

participaci

ón de los 

estudiantes 

de grados 

superiores 

solamente 
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nes del 

program

a  

ad 

Consumo 

de drogas, 

Delegació

n a otras 

instancias, 

orientació

n, rectoría, 

coordinaci

ón, padres 

de familia. 

A las 

capacitaci

ones en 

Cámara de 

Comercio 

no pueden 

ir todos 

los 

estudiante

s 

ASPECT

OS A 

MEJORA

R     

Oposición 

con otros 

docentes 

por uso 

del tiempo 

de clase y 

ausencia 

de 

temor de 

los 

maestros 

para hacer 

trabajo 

afuera del 

colegio, 

falta de 

cooperació

n de los 

padres, 

participaci

ón de 

agentes 

externos 

en los 

conflictos, 

ASPECT

OS A 

MEJORA

R 

estudiante

s de once 

cambian 

de 

prioridad

es, falta 

de apoyo  

de los 

docentes, 

permitir 

los 

espacios 

no 

vinculados 

a Hermes 

acudir a la 

conciliació

n como 

forma de 

resolver 

sus 

conflictos, 

Desconoci

miento 

del 

programa 

entre 

estudiante

s, 

especialm

ente los 

nuevos 

regular, 

División 

del curso 

por la 

llegada de 

estudiantes 

nuevos que 

no conocen 

el 

programa, 

Cobertura 

solamente 

en la sede 

A tarde y 

sede B 

problemática

s complejas 

con la 

estrategia de 

Hermes, por 

ejemplo, el 

consumo de 

drogas, que 

son remitidas 

a otras 

instancias; de 

la misma 

manera a 

veces falta 

colaboración 

de los demás 

docentes para 

permitir a los 

estudiantes 

salir de clase 

para 

participar en 

las 

actividades 

del programa, 

dado que 

sienten que 

se afectan sus 

propias 

actividades 

de clase. 

Entre los 

aspectos a 

fue 

mencionad

a por los 

estudiantes 

del grupo 

focal, los 

docentes 

no se 

refirieron a 

esta 

particulari

dad del 

programa 
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estudiante

s en clase. 

Estudiante

s nuevos 

desconoce

n la 

dinámica 

de 

Hermes, 

cobertura 

del 

programa 

en el 

colegio  

para que 

los 

estudiante

s sean 

multiplica

dores, no 

dan 

permisos 

para salir 

del salón, 

mentalida

d de 

algunos 

maestros 

Acompañ

amiento  

Asegurar 

una 

cantidad 

mínima de 

maestros 

Hermes 

con los 

grupos 

semilleros, 

aumentar 

la 

cobertura 

del 

programa

, promover 

talleres de 

multiplica

mejorar están 

la 

disminución 

de la 

participación 

en las 

conciliacione

s entre los 

estudiantes 

de los grados 

superiores 8°, 

9°, 10° y 11°; 

también se 

menciona la 

falta de 

conocimiento 

del programa 

en los 

estudiantes 

nuevos, 

finalmente 

todos 

coinciden en 

la 

importancia 

de buscar 

formas para 

ampliar la 

cobertura del 

programa 

para llegar a 

todos los 

estudiantes 
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ción  del colegio.  

 

19. 

Concepci

ones 

sobre 

conflicto, 

conviven

cia, paz 

    Entornos 

externos 

al colegio 

Agresión 

por redes 

sociales- 

conflictos 

más 

complejos 

 

Paz es una 

actitud- 

construcci

ón 

interperso

nal-

relación 

con el otro 

  metáfora 

planta 

sinérgica, 

todas 

construyen 

su 

ecosistema 

y se 

protegen 

entre sí  

La paz es 

vista como 

una actitud 

que se 

materializa 

en la relación 

con el otro 

    

20. 

Cambios 

en el 

conflicto 

escolar  

        Disminuci

ón en los 

conflictos, 

especialm

ente entre 

los cursos 

de 

primaria, 

perspectiv

a de 

cambio en 

las nuevas 

generacion

es de 

estudiante

s 

 

iniciativa 

cartillas 

de las 

profesora

s de 

primaria 

Varios 

refieren la 

disminución 

de los casos 

de conflicto  

    

21. 

cambios 

en la 

forma de 

    Impacto 

Disminuci

ón de la 

cantidad 

  Identificac

ión de la 

conciliació

n como un 

Confianza 

en Hermes 

como 

mecanism

Además de la 

disminución 

de los casos 

de conflicto y 
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manejar 

el 

conflicto 

en la 

institució

n 

de 

conflictos,  

Verificaci

ón Menor 

cantidad 

de casos 

en Comité 

de 

Convivenc

ia 

Continuid

ad Los 

resultados 

vienen 

desde hace 

tiempo 

mecanism

o válido y 

eficiente 

para 

resolver 

los 

conflictos, 

especialm

ente entre 

los cursos 

de 

primaria 

o para 

resolver 

conflictos 

sin pasar 

por 

conducto 

regular 

de los que 

llegan al 

comité de 

convivencia, 

se reconoce 

que estos 

resultados se 

ven desde 

hace tiempo. 

Algo que 

destacan es la 

identificación 

de la 

conciliación 

como un 

mecanismo 

válido y 

eficiente para 

resolver los 

conflictos, 

principalment

e los de tipo I 

y con los 

grados de 

primaria. 

Para todos es 

casi un 

privilegio la 

presencia de 

Hermes en la 

institución.  

 

22. Disminuci Empoder Hermes   Voluntad Reflexión Entre los Aunque es Como 
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Cambios 

generado

s en los 

estudiant

es 

ón en 

evasión de 

clases, 

mejor 

rendimient

o 

académico

, 

reconciliac

ión, mejor 

disposició

n y 

voluntad 

de los 

estudiante

s, menos 

peleas, 

mayor 

dialogo, 

tranquilida

d de la 

docente 

amiento 

asumen 

con 

seriedad 

su rol de 

conciliado

res 

Apuesta a 

futuro los 

frutos se 

ven 

cuando 

ejerzan 

sus roles 

de padres 

o 

laborales, 

Respeto 

hacia el 

docente 

Relación 

de 

igualdad 

con el 

docente 

como 

alternativ

a o ayuda 

paralelo al 

conducto 

regular- 

privilegio 

del 

colegio 

continuid

ad de los 

mecanism

os 

tradiciona

les 

comunicac

ión de las 

situacione

s a las 

instancias 

institucion

ales 

desinteres

ada por 

participar 

en 

Hermes,  

mayor 

unión en 

el grupo, 

mayor 

compromi

so y 

actitud 

diferente 

ante los 

problemas

, 

fortalecim

iento del 

diálogo, 

otredad 

sobre las 

implicacio

nes de la 

propia 

conducta 

en los 

otros, 

Reconoce

r que hay 

un 

trasfondo 

en todo 

conflicto 

Vocación, 

en algunos 

casos los 

estudiante

s 

participant

e en 

Hermes 

descubren 

su 

vocación 

hacia la 

psicología 

o áreas 

afines 

cambios que 

los docentes 

y estudiantes 

refieren están 

la 

disminución 

en las 

evasiones de 

clase, mejor 

rendimiento 

académico, 

mejor actitud 

de los 

estudiantes, 

el 

fortalecimien

to del 

diálogo, la 

capacidad de 

entender al 

otro y cómo 

la propia 

conducta 

afecta a los 

otros 

reiterativa 

la 

afirmación 

de que la 

participació

n es 

voluntaria y 

no 

calificada, 

los 

estudiantes 

reconocen  

que 

esporádica

mente han 

recibido 

nota o 

puntos por 

su 

participació

n en 

Hermes 

elemento 

particular 

se refiere 

la mayor 

tranquilida

d del 

docente 

para su 

trabajo. 

Igualmente 

señalan 

algunos los 

estudiantes 

que su 

participaci

ón en 

Hermes les 

ha 

permitido 

vislumbrar 

su 

vocación 

profesional 

hacia áreas 

como la 

psicología 

y otras 

afines. 
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Apéndice I 

Interpretación Crítica 

 

GUÍA PRÁCTICA N° 6 — LA INTERPRETACIÓN CRÍTICA y LA ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo 

 

Es el momento clave de todo el proceso de sistematización. Es aquí donde las/os actoras/es 

involucradas/os en la experiencia tendrán que explicitar los aprendizajes que han construido 

personal y colectivamente durante el proceso de desarrollo. Se hace a través de una serie de 

talleres, la cual debe ser visto como un proceso de aprendizaje y no como un espacio para 

"recolectar" más datos. 

 

Buscamos que las/os participantes construyan visiones compartidas sobre: 

• La situación inicial y su contexto 

• El proceso de acompañamiento y su contexto 

•  La situación final o actual y su contexto 

• Y, de manera muy fundamental, las lecciones aprendidas 

 

Procedimiento 

 

Hay distintas técnicas para facilitar un taller, y cualquiera de ellas puede ser válida en esta etapa, 

siempre y cuando sirva a los propósitos de:  

a) Fomentar un proceso de aprendizaje colectivo, y 

b) Construir una visión compartida y explícita de los cuatro elementos señalados en el 

párrafo anterior, con énfasis en las lecciones aprendidas. 

 

* Un procedimiento posible para organizar y conducir un taller en cuanto a los resultados de 

LAS ENTREVISTAS, TESTIMONIOS y/o INFORMES DE PROCESO es el siguiente: 
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1.  Informar los resultados de las entrevistas personales, testimonios y/o informes de proceso 

 

Para ello, se puede comenzar el taller (tras las presentaciones y explicación de objetivos) 

mostrando el tercer cuadro construido en la etapa anterior (ver Guía práctica N° 5, Matriz 

"Acuerdos y Desacuerdos Principales"). En una ronda de opiniones, las/os participantes deberán 

señalar si están de acuerdo o no con la interpretación que estamos presentando. Se harán todas 

las correcciones que el grupo estime necesario hacer. [De este punto en adelante, si el número de 

participantes en el taller es superior a unas 10 o 15 personas, se deberá evaluar la conveniencia y 

posibilidad de que el resto de los pasos se lleven adelante dividiendo a las/os participantes en 

grupos de trabajo. Si se hace eso, cada grupo de trabajo deberá seguir el mismo procedimiento 

que se señala a continuación] 

 

2. Ratificación de los acuerdos principales sobre los tres primeros temas. Los tres primeros temas 

son: situación inicial, el proceso de acompañamiento, y situación final o actual. 

 

Al concluir la sección anterior, las/os participantes deberán expresar formalmente si están 

conformes con que la lista de acuerdos es la correcta. Es importante que el grupo tome esta 

decisión de manera muy formal, para que se visualice y valore el hecho de que existe capacidad 

de tener acuerdos, antes de entrar a la siguiente sección, centrada en los desacuerdos. 

 

3. Discusión de los desacuerdos sobre los tres primeros temas  

 

Los tres primeros temas son: situación inicial, el proceso de acompañamiento, y situación final o 

actual. Los desacuerdos pueden ser de distintos tipos: 

• Desacuerdos sobre hechos. Si dentro del grupo hay personas que han tenido distinto tipo 

de acceso a diferentes informaciones, el compartir esa información que falta puede 

resolver los desacuerdos. 

• Diferencias de opinión. Un mismo hecho o proceso o resultado puede ser interpretado de 

distintas formas por diferentes personas. Para algunas, haber aumentado la retención 

escolar en 5% puede ser "muy bueno", y para otras puede ser "insatisfactorio". Unas 
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opinarán que haber puesto el acento en X actividad, fue una decisión correcta, y otras 

pensarán legítimamente que fue un error. 

 

Mediante el diálogo, trataremos: 

• Primero, de llegar a acuerdos sobre los desacuerdos. 

• En aquellos puntos en que no haya acuerdo, trataremos de establecer quienes sostienen 

una posición y quienes sostienen otra, y, muy especialmente, el porqué de las diferentes 

visiones. 

 

a) El procedimiento consiste en ir analizando, uno por uno, los desacuerdos, de la siguiente 

forma: 

El grupo elige un "Comité de Mediadores", cuya función será la de escuchar las 

diferentes posiciones sobre cada desacuerdo y tratar de proponer al grupo una fórmula de 

consenso. Es esencial que el Comité de Mediadores entienda que NO están obligadas/os a 

llegar siempre a un acuerdo, sino sólo cuando las distintas opiniones puedan realmente 

integrarse en una fórmula común. 

b) Se da lectura al desacuerdo, señalando cuáles son las dos o tres o más posiciones que 

existen sobre el tema en discusión. 

c) El Comité de Mediadores ofrece la palabra a una persona de entre las/os participantes, 

para que explique al grupo los motivos que lo llevan a sostener su punto de vista. Se hace 

lo mismo con las demás posiciones discrepantes sobre el tema. 

d) Terminadas las presentaciones, el "Comité de Mediadores" resume los argumentos y, si 

es posible, ofrece una fórmula de acuerdo. Si el acuerdo no es posible o sólo es parcial, el 

Comité se limitará a presentar los principales argumentos presentados por cada una de las 

partes. 

 

4. Las lecciones aprendidas 

La discusión de las lecciones aprendidas tiene un procedimiento distinto: 

 

a) El grupo se toma 10 minutos para que cada participante, de manera personal, dé respuesta 

a dos preguntas: 
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• Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

• Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de la misma 

forma? 

 

b) Se usarán dos papelógrafos, uno para lo que se debería hacer de la misma manera, y otro 

para lo que habría que hacer de forma diferente. 

Cada participante presentará al grupo sus ideas, y se irán anotando en el papelógrafo 

respectivo. En lo posible, se usarán tarjetas de cartulina pegadas sobre los papelógrafos, 

para poder "mover" o reorganizar estas ideas en las etapas sucesivas. 

 

c) Terminadas las presentaciones personales, el grupo verá si algunas ideas se repiten, y las 

irá clasificando y agrupando en grupos de ideas similares. 

Por ejemplo, si una persona opina dentro de lo que habría que hacer de manera distinta, 

que "se debería ser más duro con los que no cumplen con los acuerdos", y otra persona 

opina que "la Directiva de padres y madres tiene que ser más exigente para hacer cumplir 

los acuerdos de la Asamblea", estas dos ideas se pueden colocar juntas en un grupo 

titulado "Los acuerdos tienen que cumplirse" 

 

d) Terminada esta clasificación, hay que priorizar los grupos de ideas, de acuerdo al 

respaldo que cada uno de ellos tenga entre los participantes. Cada miembro del grupo 

tendrá derecho a votar por un número limitado de "grupos de ideas". 

Se hará una votación separada para las cosas que hay que repetir y las cosas que hay que 

volver a hacer. Se sugiere que cada persona tenga un máximo de votos que no supere la 

mitad de los "grupos de ideas" que existan en cada papelógrafo. 

Por ejemplo, si al final del paso anterior (c) hay siete grupos de ideas en el papelógrafo de 

lo que habría que hacer de manera diferente, entonces las personas deberían tener que 

votar por un máximo de 3 o 4. Cada persona puede colocar todos sus votos en un solo 

grupo de ideas, o repartirlos como mejor le parezca entre las diversas opciones. 


