
PROYECTO PILOTO DE PROYECCIÓN SOCIAL  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

“ESTRATEGIAS PARA LA MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR” 
  
La formulación de estrategias en Mediación Escolar y Familiar, tiene unas características de 
tipo social, cultural y formativo, que tienen como finalidad, fortalecer la convivencia escolar 
a través del desarrollo de habilidades sociales, orientadas al respeto, la solidaridad, la 
comunicación asertiva, y la prevención de la violencia escolar, con la construcción de 
ambientes escolares propicios para el desarrollo académico, social y familiar. 
 
Proyecto 
Estrategias para la Mediación Escolar y Familiar – Institución Educativa Ciudadela Cuba - 
Sede Naranjito, del Núcleo Educativo N° 8. Barrio Naranjito, Cuba. Comuna El Oso, 
Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda. 
 
De esta manera, pensarse en una estrategia de proyección social de la Facultad de Derecho, 
de la Universidad Libre Seccional Pereira, se convierte en una oportunidad dentro de la 
institución educativa, con el reto de aportar al tejido social, en el que todos los integrantes 
de la comunidad logren interactuar en ambientes de dialogo, respeto, autonomía, 
solidaridad, responsabilidad, entre otros; para la construcción de entornos de convivencia 
escolar. 
 
Por lo tanto, la iniciativa de construir dicha estrategia orientada a la mediación escolar y 
familiar en este territorio, toma fuerza toda vez que se corresponde con la realidad social, 
familiar y educativa, donde la integración del Programa de Derecho, Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación y Trabajo Social posibilitaran procesos de participación social, a 
través de estrategias pedagógicas e interactivas, que buscaran la creación de ambientes y 
entornos de convivencia escolar y familiar. 
 
Objetivo 
Fortalecer los espacios educativos de los niños y las niñas de 4°grado de primaria (año 2019) 
y 5° grado de primaria (año 2020), a través de la mediación escolar y la sana convivencia en 
la Institución Educativa Ciudadela Cuba – Sede Naranjitos. 
 
Actividad… Lanzamiento del Proyecto Piloto de Proyección Social “ESTRATEGIAS PARA A 
MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR” 
 
Fecha: 20 de septiembre el 2019  
 
Objetivo de la actividad:  Dar un primer acercamiento para lograr reconocer a los sujetos de 
intervención durante el proceso de este proyecto los cuales son padres de familia, docentes 
y estudiantes de 4to grado y, también, dar a conocer al equipo interdisciplinario que estará 
a cargo del proyecto piloto.  
 
Participantes: Padres de familia, estudiantes de los grados 4D-4E-4F, Directivos de la 
Universidad – Facultad de Derecho, Ciencia Políticas y Sociales (Decana, Directora del 
Programa de Trabajo Social – Directora del Consultorio Jurídico),  



Directivos de la Institución (Rector, Coordinador, Docente de apoyo, Docentes), Practicantes 
del programa de Trabajo Social. 
 
Logros alcanzados según los objetivos y las actividades desarrolladas: Con base a lo 
desarrollado en el primer acercamiento, se logró sensibilizar y realizar una inducción a los 
padres de familia, alumnos y docentes de los grados 4to de la Institución Educativa 
Ciudadela Cuba - Sede Naranjito, acerca de la importancia que tiene el proyecto de la 
mediación escolar y familiar, apoyándonos desde 2 obras de teatro las cuales fueron muy 
ilustrativas para quienes asistieron a este evento.  
 
Testimonios: 
“La participación fue buena, asistieron muchos padres de familia, por otro lado, el tema fue 
muy participativo, las obras de teatro fueron excelentes y llegaron a tocar la raíz del tema” 

(Docente de Apoyo Nora Espinoza) 
 
 “La actividad fue satisfactoria, los padres de familia quedaron contentos, tranquilos y con 
mucha expectativa, tuvieron empatía con el programa, por parte de la obra de teatro fue 
muy ameno, participaron con la comunidad y fueron muy claros, esperamos tener aquí el 
equipo de teatro para todos los niños y seguir contando con el apoyo de la universidad, 
muchas gracias por tan grande labor social. Me parece que fue una buena introducción para 
el proyecto; es importante porque la comunidad aquí es desprotegida, sin ayudas de ningún 
tipo y sobre todo muy desorientada frente a aspectos jurídicos y, con esta ayuda que se 
tendrá en la institución ellos podrán trabajar para encontrar posibles soluciones a sus 
problemas.” 

(Coordinador Sede Naranjito Carlos Arturo Pulgarin) 
 
 “La obra estuvo bien, maravillosa la mañana que pasamos juntos, ojalá sigan trayendo 
obras de teatro así al colegio porque nos hace muy felices compartiendo con mis papás, 
compañeros y los profes.” 

(Estudiante 4° de Pria – Sede Naranjito) 
 
 “El proyecto me parece interesante porque es una forma de vincular más a la comunidad 
con el colegio, las diferentes intervenciones fueron claras y ojalá el proyecto tenga 
continuidad y que se puedan vincular a más miembros de la comunidad, no solo 4to” 

(Docente 4° de Pria – Sede Naranjito) 
 
 
 


