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2. Descripción 

Hermes: ¿Una leyenda o una historia de transformación Social?. Es una investigación que busca 

visibilizar las comprensiones relacionales que la comunidad educativa del I.E.D. Carlos Pizarro 

Leongómez ha adquirido alrededor de la implementación del programa Hermes entre los años 

2008 - 2013. 

Esta sistematización se hace bajo el enfoque histórico hermenéutico que nos guía en una constante 

narrativa entre el investigador y los actores, la cual se desarrolla a través de sus relatos, desde un 

marco contextual donde se enmarca la problemática de la convivencia escolar como un imperativo 

que ha sobrepasado las políticas públicas y programas privados que buscan transformar, al tiempo 

que trascender no solo la escuela, sino también los diversos escenarios sociales en pro de una 

cultura para la paz. 

Para el análisis se plantean tres categorías constituidas a partir del Poder, las Interacciones y el 

Saber Pedagógico, ellas darán los elementos suficientes que respondan a la necesidad de 

comprender más enteramente el sentido intelectivo y emocional de las interacciones, y a los 

motivos que los lleva a actuar o a pensar de manera individual, pero cohesionados por la cultura 

perteneciente, en ese sentido el presente trabajo intenta develar reflexivamente las 

transformaciones en las concepciones que la comunidad educativa ha tenido alrededor del manejo 

del conflicto. 
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3. Fuentes 

Desde el sustento teórico la experiencia del Programa Hermes se apoya en la tesis de Bueno & 

Otros (2007), denominado acercamiento al Conflicto Escolar desde los Programas Ariadna y 

Hermes. Asimismo, soportamos los antecedentes investigativos en Sánchez Sánchez Victor Hugo 

(2016), “El Programa Hermes y los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), una 

estrategia de intervención en las prácticas de convivencia escolar”. El sustento legal desde los 

Derechos Humanos, los Métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito escolar 

(MASC), Políticas privadas y públicas de corresponsabilidad, Programa Hermes, Ley 1620 y 

1732. 

El fundamento epistemológico se basa en las posturas de sistematización de Alfredo Guisso 

(2004) en su texto Entre el hacer lo que se sabe y el saber lo que se hace; y en el texto de  Marco 

Raúl Mejía (2007), La sistematización como proceso investigativo o la búsqueda de la episteme de 

las prácticas. Las narrativas se fundamentan  desde María Paz Sandín (2009) en el libro 

Investigación Cualitativa en Educación. 

Desde posturas teóricas de Francisco Cisterna (2005) se fundamenta el proceso de triangulación, a 

partir del artículo Categorización y Triangulación como procesos de validación del conocimiento 

en investigación cualitativa. Asi mismo los conceptos de conflicto se basan en : María Ángeles 

Hernández Prados (2002), Reflexiones sobre la Educación en el S. XXI: la agresividad en la 

escuela, Jesús Viñas (2004) Conflictos en los Centros Educativos: cultura organizativa y 

mediación para la convivencia. 

Las categorías que surgen de la investigación se sustentan en:   

El Poder: Michael Foucault (1982) El Sujeto y el Poder, Pierre Bourdieu (2001) Poder, Derecho y 

Las Clases Sociales, Paulo Freire (1997) Pedagogía del Oprimido. 

Interacciones: Martha Rizo (2016) La Psicología Social y la Sociología Fenomenológica. Ana 

María Rodino (2012) Programa Interamericano Sobre Educación en Valores y Prácticas 

Democráticas. Ferrero Cristina (2007) Un Reto en la Escuela: los derechos humanos y la 

convivencia. 

Saber Pedagógico: Graciela Messina (2008) Construyendo Saber Pedagógico desde la 

Experiencia. Araceli De Tezanos (2006), Oficio de Enseñar-Saber Pedagógico: la relación 

fundante. 
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4. Contenidos 

La propuesta investigativa está inspirada en algunas narrativas Homéricas, para proporcionar 

sentido al desarrollo de la investigación y enriquecer literaria y metafóricamente la construcción 

de conocimiento. En este sentido, los mitos griegos hacen de la experiencia histórica una opción 

atractiva que permite comprender óptimamente las situaciones sociales por las que se verá 

desenvuelta la presente búsqueda. 

El documento investigativo se divide en cinco capítulos, en el primero Titulado “La Cabeza de la 

Medusa” se encuentra la justificación, el escenario problémico contextual, la pregunta 

investigativa seguido de los objetivos que buscan identificar la experiencia e intencionalidades en 

los actores desde el orden del poder. Asimismo, describir las relaciones que surgen entre los 

actores y por último reflexionar las interacciones a partir del orden del saber pedagógico en la 

implementación del programa Hermes en la institución educativa. Además, se aborda  el conflicto 

escolar como problemática social, los programas que surgen a partir de este panorama,  para 

enlazarlo finalmente con la reconstrucción de la línea de tiempo institucional. 

En el segundo capítulo se hace referencia a los antecedentes, inicialmente se describen los  

precedentes investigativos y legales, de este último  se mencionan los Derechos Humanos 

(DDHH), los métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito escolar (MASC), 

Políticas privadas y públicas de corresponsabilidad y para finalmente la Ley 1620 de convivencia 

y 1732 de la cátedra para la paz. 

El tercer Capítulo titulado “A la búsqueda de la caja de Pandora” se encuentra en él a grandes 

rasgos los referentes conceptuales que dan fundamento a las narrativas de los actores, se inicia 

con la descripción de los fundamentos del programa Hermes y se cimenta las categorías de 

investigación. 

El cuarto Capítulo “Pegaso: Una fuente del saber una propuesta para aprender”, en él se describe 

la propuesta metodológica donde se expone la sistematización como método, el enfoque histórico 

hermenéutico y los instrumentos de investigación e interpretación. 

El Quinto Capítulo Las Grayas “Hacia un nuevo horizonte renovando el conocimiento” se 

describen las reflexiones e interpretaciones de las categorías, hace referencia a la  gestión 

colectiva e individual en la que se evidencian las concepciones y las transformaciones en las 

relaciones de sus miembros, la comunidad educativa,  Permitiendo visibilizar y reflexionar las 

tensiones propias de la interacción social y los ejercicios de participación y movilización. 

Finalmente en el sexto capítulo se aborda conclusiones y recomendaciones para el trabajo  
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5.  Metodología 

Como método investigativo se implementó la sistematización de experiencias desde las 

propuestas de José Darío Herrera (2012), el cual, la entiende como una secuencia armónica, un 

camino que permite establecer resultados claros, donde existe una debida coherencia entre la 

teoría y la práctica y de la cual epistemológicamente se puede deducir profundos saberes que 

logran enriquecer todo el sistema educativo. En ese sentido al cuestionarnos, interrogarnos y 

apropiarnos de la realidad cultural, investigamos a través del relato, del argumento y la 

explicación para establecer múltiples articulaciones de sentido que enriquezcan nuestra realidad, 

moviendo intencionalidades, intereses, comprensiones y conciencias para generar propuestas 

innovadoras y transformadoras de realidades sociales.  

Este camino recorre una realidad histórica por la cual pasaron los sujetos que participan del 

programa Hermes en la institución educativa; una vez contada la historia intentamos comprender 

desde la hermenéutica el sentido que el programa tiene para los actores y a partir de allí, 

reconstruir, resignificar e interpretar la experiencia, para mantener viva la voz de los individuos, 

de lo que experimentaron y lo que no se encuentra informado en los documentos, lo anterior 

explica la razón del porqué nos direccionamos bajo el enfoque histórico hermenéutico que se 

soporta en Cifuentes (1999). 

 

      Los instrumentos utilizados en la investigación fueron las entrevistas semi estructuradas, 

grupos focales, conferencias de los miembros de la CCB quienes direccionan el programa Hermes, 

bibliografías, entre otras. A su vez, la triangulación nos permitió observar las diversas 

problemáticas, a partir de varios ángulos como las construcciones teóricas, la voz de los actores y 

la interpretación de los investigadores.  

     Así pues, la investigación, se rige bajo metodologías de tinte cualitativas, con énfasis en 

perspectivas hermenéuticas, debido a que la trayectoria académica y experiencial es 

eminentemente interpretativa. Sin embargo, la investigación no radica en la sola descripción 

factorial, como las categorías abordadas, sino que trasciende los límites de la simple comprensión 

e invita al abordaje del conflicto mediante el cambio de percepción del mismo, además de una 

apertura a una reingeniería social, mediante la incorporación de métodos alternativos de resolución 

de conflictos. 

 

 

 

6. Conclusiones 

La investigación presenta unas conclusiones de orden cualitativo que abre la posibilidad de otras 

miradas y nuevas preguntas investigativas, ya que mediante la resignificación del saber 

pedagógico   que surge de los relatos de los actores, se evidencia que se ha transformado de forma 
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positiva la visión del conflicto y la forma de abordarlo, motor de cambio y de aprendizaje, 

desarrollando la capacidad de mirar más allá de la confrontación, para buscar soluciones 

alternativas acordes a las posturas que expone el Programa Hermes, así mismo, se evidencia la 

implementación de diversas herramientas para la resolución pacífica del conflicto y con ella, el 

mejoramiento ideológico y comportamental de los individuos que participan del mismo. 

En este sentido, aunque los relatos de los estudiantes y demás comunidad educativa tienen 

inmensos parentescos, también hay múltiples formas de abordar las premisas que propone el 

programa Hermes como el sentido pedagógico, los tipos de conflicto y los ejes conceptuales: la 

valoración de la diferencia y respeto por el otro como ser humano; la paz, la reconciliación y el 

perdón; y por último, la justicia; los cuales no se estancan en estereotipos inmersos en el aula, sino 

que se distinguen porque se extienden ad extra del salón, es decir, que posibilita una óptima 

complementariedad y brinda a los sujetos un sentido de pertenencia, de tranquilidad y de estancia 

en lo que propone un programa para la resolución de conflictos. 

La presente sistematización permitió reconocer diversos aspectos positivos y por mejorar en 

el proceso de implementación del Programa “Hermes” del colegio Carlos Pizarro Leongómez, esto 

en aras de construir, a través de las recomendaciones que de la investigación surgieron y que se 

manifiestan en formas de estrategias de cambio. 

 

7. Reflexiones 

 

En el presente trabajo se entiende la educación escolar como espacio social caracterizado por ser 

un lugar de libertad para la expresión de sentimientos y actitudes, y por este mismo hecho  

parafraseando a Bueno se suscitan fundamentalmente conflictos entre compañeros de curso, ya 

que al compartir tiempo y espacio establecen relaciones personales de diferente índole y pueden 

llegar a “enfrentar a los intereses, necesidades y posturas de cada uno de sus integrantes” (Bueno 

et al., 2007, p.65). 

 

Siguiendo esta misma línea de sentido, se toma como referente a Hernández (2002), para la 

comprensión del conflicto en el ámbito escolar desde un enfoque positivo, “en sí mismo no daña 

gravemente la convivencia escolar” en la medida que “no siempre conlleva la intención de herir o 

dañar a alguien”, por lo cual, siguiendo este autor en la presente investigación se asume que el 

conflicto “no es necesariamente negativo”, aunque su abordaje es necesario en la medida que “el 

conflicto puede derivar en conductas violentas” (p. 214). Elementos que en sí son importantes 

porque dimensionan la realidad y permiten observar el contexto en otras perspectivas, como la 

ampliación ideológica de los resultados del conflicto y la promoción de alternativas que faciliten 

salir del cruce a los problemas escolares y sociales.  

 

Por otra parte, se complementa este enfoque del conflicto con Viñas (2004) quien sitúa el conflicto 

al interior del centro educativo y presenta cuatro grandes categorías, a saber: “conflictos de poder, 
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conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos interpersonales”. (p.36). Estos 

son importantes porque trascienden los factores tradicionales que hasta hace muy poco se 

concebían en el sector e impactaron el plantel.  

 

Es en este sentido que el grupo de investigadores siguiendo a José Darío Herrera (2012) considera 

importante investigar aspectos que posibiliten desde ámbitos teóricos y reflexivos el conflicto 

escolar y estudiar la experiencia del proyecto Hermes que brinda herramientas practicas para el 

abordaje dialógico y mediado del conflicto. Por ende, a partir del autor comprendemos que nos 

invita a pensar la educación, que es una de las finalidades de la formación de educadores 

“Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico” MEN, Ley 115 

(1994) como una finalidad para alcanzar verdaderas transformaciones sociales, las cuales 

empiezan desde la familia y en nuestro caso, el aula escolar. 

 

Para el abordaje de la experiencia de la implementación del proyecto Hermes, se tomó como 

método de estudio la sistematización de experiencias, que permitió reconocer en la voz de los 

actores que los procesos de conciliación y mediación han permitido su incorporación en la 

cotidianidad, donde el diálogo y la concertación permiten el reconocimiento del sujeto, 

dinamizando y transformando la realidad del conflicto escolar, sobre la base de normas fundadas 

en el respeto de la dignidad humana y los derechos individuales y colectivos, como señala 

Lapponi (2000) “como una oportunidad de crecimiento personal y grupal, y no como simples 

problemas de disciplina que deben ser resueltos a cualquier coste y sin preocuparse por la 

continuidad de la relación” (p.3). 

 

Desde otras perspectivas, la presente investigación nos permitió visibilizar la imperiosa necesidad 

que tenía el I.E.D. Carlos Pizarro Leongómez de desarrollar competencias personales y sociales 

que en un contexto tan convulso como el educativo le impida a sus miembros “retroceder a la 

prehistoria humana” (Valencia y Zapata, 2007, p.18), y en este sentido, se observó en la 

experiencia investigativa, el entramado axiológico necesario para el abordaje del conflicto, como 

agentes de cambio, tendientes a la creación de una cultura de paz (Bueno et al. 2007, p. 4), de esta 

manera se hizo visible lo auspicioso de la implementación del Proyecto Hermes, quien 

reconociendo el enorme potencial de los estudiantes para ser agente transformador del escenario 

escolar, familiar y social reconoce la necesidad responder coherentemente a las exigencias de los 

contextos y con ellos el de los escenarios escolares.  

 

El Proyecto Hermes se presenta como una opción para “Desarrollar las capacidad crítica, reflexiva 

y analítica que fortalezca la participación y búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al proceso económico del país” según la Ley 115 de 1994 (p.3). 

 

Asimismo, el Programa Hermes se planta en prospectivas de transformación y mejoramiento 

comunitario, se busca que la reflexión de los estudiantes presenten una asentada demarcación 

frente a las problemáticas que se les presentan, con la finalidad de dar resolución a dichos 
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conflictos, como señala Diez (1999) “no cambiarán el mundo, pero sí pueden intentar ayudar a la 

gente a que hablen de un modo diferente con la esperanza de que, si así lo hace, se modificará su 

modo de interactuar y se producirán cambios que permitan llegar a hacer acuerdos” (p.28). 

 

Como se visualiza, la implementación del programa, en cuanto busca potenciar el mejoramiento 

de las interrelaciones escolares, comprende que convivir significa encontrarse y conversar, 

compartir vivencias y construir espacios armoniosos, “participar y cooperar partiendo de la 

diversidad y el pluralismo; a partir de este concepto, la educación en derechos humanos hace 

significativos aportes al proceso educativo y a la convivencia en los centros escolares” (Rodino, 

2012).  

 

Empero, sin el diálogo, los procesos de construcción de convivencia no alcanzan los efectos 

esperados, como el fortalecimiento de las concepciones individuales frente a la sociedad y las 

colectivas hacia el individuo. En este sentido, el diálogo, como estrategia para alcanzar lo anterior, 

visto desde una perspectiva pedagógica, ofrece, según Freire (1997) “una condición indispensable 

para el conocimiento. El diálogo es un instrumento para organizar este conocimiento e implica una 

postura crítica y una preocupación por aprender los razonamientos que mediante su 

implementación surge entre los actores” (p.217). 

 

Ahora bien, una de las formas más eficaces para conocer la realidad del otro, es por medio del 

diálogo, una manera coherente de acercamiento y reconocimiento de la identidad de quien nos 

confronta, de justificar su importancia en el crecimiento poblacional, de su impacto y generación 

en las comunidades donde se desarrolla; esto sopesa la horizontalidad de los discursos, por ende, 

de los saberes que surgen a nivel intersubjetivo donde la dialogicidad del conocimiento en la 

mayoría de ocasiones se entrevé verticalmente. 

 

Dicha línea se presenta en Freire como una constante corresponsabilidad, y no es ajeno en el 

presente trabajo, debido a que la empatía o antipatía que se desarrolla por los acercamientos inter 

pares, necesitan de sí una comunicación que genere sensaciones, desde el lenguaje verbal hasta los 

que surgen de las gesticulaciones o lenguaje no verbal. Esto califica ampliamente la necesidad de 

mantener un discurso coherente entre el pensar y el hacer, aquel que permite una verdadera 

realización del conocimiento. 

 

Siguiendo esta misma visión emancipadora de los procesos dialógicos aportada por Freire, la 

presente investigación toma a Habermas (1997) quien, desde la teoría social, “desarrolla una teoría 

de la competencia comunicativa donde demuestra que todas las personas son capaces de 

comunicarse, generar acciones y disponer de habilidades académicas prácticas y cooperativas que 

coordinan acciones a través del consenso” (p.216). Ya que según este autor, todas las personas 

están dotadas de habilidades comunicativas que nos permiten comunicarnos y actuar en nuestro 

entorno y en este sentido se asume el proceso dialogico como herramienta válida y necesaria para 

la resolución de conflictos. 
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En efecto, la dialogicidad en cuanto justifica una continua interrelación implementa factores que 

empoderan o desempoderan a quienes se sumergen en el discurso, de ahí que hablar de relaciones 

implica abordar el poder como parte endógena al mismo, como lo expresa Foucault, 2009) ““el 

poder involucra a todos los individuos, por lo cual, nadie es ajeno a él y este se extiende en toda la 

sociedad que está constituida por la autoridad y la obediencia” (p. 17). 

 

Además, el desenlace de procesos diádicos permite redescubrir el sentido de las experiencias, de 

los encuentros y desencuentros, de estructuras y desestructuras, como lo señala Cifuentes (1999): 

La perspectiva comprensiva aporta criterios para asumir la complejidad y dinámica de las 

experiencias, de aquellas que se fundamenta en procesos de construcción de conocimiento que 

respondan a las características y condiciones del contexto, rescatando la riqueza de la pluralidad, 

de la experiencia cotidiana; permite reconocer a cada ser humano como sujeto de conocimiento (p. 

60).  

 

En la categorización del poder, Piere Bourdieu (2001) es importante porque nos facilitó la 

comprensión del conflicto escolar al ayudarnos a examinar las condiciones de producción 

simbólica como la categoría del poder”, en este sentido, el autor entiende que la escuela constituye 

una forma privilegiada de liberación, de hecho “las relaciones de comunicación son relaciones de 

poder, dependientes en su forma y contenido, del poder material o simbólico acumulado por los 

agentes o las instituciones implicadas” (p.132) de esta manera, la categoría relacionada con el 

poder, se encuentra profundamente enmarcada en la experiencia reflexiva, que solo es inteligible a 

partir de la palabra, al respecto, Bourdieu (2001) aclara, “lo que genera el poder son las palabras y 

las palabras generan orden, y estas la legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia” (p.48). 

Es a partir de esta oportunidad donde logramos sistematizar la experiencia de la implementación 

de un proyecto de alta complejidad estudiantil, como  Hermes que nos brinda parámetros y 

herramientas dialógicas de resolución de conflictos entre pares que han afectado la convivencia 

escolar. 
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