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PRESENTACIÓN 

A través de la historia del hombre, es reconocida la importancia que tiene la familia 

en el proceso de desarrollo social y formativo de los hijos, y como primeros 

agentes, están los padres. 

La educación es un trabajo incompleto si no vincula, además de los maestros, a 

los padres de familia en el proceso de socialización del niño, y en ellos está la 

responsabilidad de acompañar y orientar a los hijos para su vinculación con la 

comunidad y en el proceso de aprendizaje escolar. 

Las instituciones educativas se proponen el reto de abrir espacios y crear 

programas que beneficien en primer orden a los niños, a la familia y a la 

comunidad en general. Este tipo de trabajo se asume con la participación de todos 

los estamentos protagonistas en la vida social del niño. 

La institución educativa Olga González Arraut no es ajena a todos los retos que 

impone la educación actualmente, por tal motivo es pertinente la conformación de 

la escuela para padres y madres para contrarrestar en algunos aspectos las 

problemáticas existentes; la escuela para padres se manejara desde un aspecto 

formativo. 

El formativo será manejado a través de talleres, charlas, dinámicas etc., que 

permitirán generar soluciones a las situaciones que viven. 

Para su desarrollo se toma el método de la acción participativa, el cual coloca a 

niños, padres y docentes en un trabajo coordinado para ser protagonistas de una 

solución conjunta a la situación. 

Los temas de apoyo se  soportan en las bases teóricas y la bibliografía reseñada, 

y especialmente, en las inquietudes y necesidades que permitan proyectar una 

conducta más asertiva de los niños en su rol social. 
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Este proyecto se divide en tres capítulos, el primero de ellos hace alusión  al 

referente institucional  de las dos instituciones inmersas en el desarrollo del 

proyecto en este caso la Universidad de Cartagena y La Institución Educativa Olga 

González Arraut. El segundo capítulo describe el proyecto de intervención a 

ejecutar y la ejecución del proyecto de intervención y el tercer y último capítulo 

hace referencia a los resultados obtenidos del proyecto de intervención que 

ejecuto durante el año 2.010 en la IEOGA. 

Este proyecto se inicia desde el segundo semestre del año 2.009 con el 

reconocimiento institucional,  observaciones,  aplicación de encuestas a Padres y 

Madres de Familia estudiantes,  basándonos en el estudio socioeconómico 

realizado a la población estudiantil a partir de esta fase se definió a intervención a 

realizar en la institución en el año 2.010 la cual se fue perfeccionando al pasar de 

los días. 

Durante el primer semestre del presente año se ejecuto en un 70 %  el proyecto 

de intervención, durante este periodo se definió la población a intervenir, se 

realizaron visitas domiciliarias, talleres educativos, escuelas para padres, 

atenciones psicosociales entre otras. 

En el segundo semestre del 2.010 se ejecuto el 30 % restante de la propuesta que 

consistió en alcanzar en lo más alto posible el logro del objetivo general y de los 

objetivos específicos. 

Se espera que este documento, sea de gran comprensión y agrado del lector  y 

que a su vez sirva como referente bibliográfico de la institución, sus pasantes y  

trabajos futuros. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 Universidad de Cartagena. 

Misión. 

La Universidad de Cartagena es un centro generador  y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos  y humanitarios. Forma profesionales  de alta 

calidad dentro de  claros valores de justicia, ética y tolerancia, capacitados para 

promover el desarrollo integral de la región y el país, y para competir exitosamente 

en el ámbito internacional. Como Institución de la educación superior de la Costa 

Norte de Colombia, históricamente comprometida con su desarrollo, presta un 

servicio cultural y cumple una función social fundamentada en los siguientes 

principios: formación integral, espíritu reflexivo y de autorrealización. Como 

institución y transmisión de conocimientos en concordancia con el desarrollo de 

las ciencias, las tecnologías, las artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto 

y tolerancia en la pluralidad de razas, credos, edades, condiciones económicas, 

políticas y sociales. 

Visión. 

La Universidad de Cartagena como Institución pública de la Región Caribe y actor 

social del desarrollo, lidera procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en una de las primeras instituciones  e la costa Norte 

de Colombia, con un alto numero de proyectos de investigación generadores de 

nuevos conocimientos, con el fin de elevar las competitivades de nuestra región en 

todos los órdenes. 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Misión 
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Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

Visión. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación social-política y educativa de la región 

Caribe colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión. 

Programa de Trabajo Social. 

Misión. 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores (as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios  y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su solida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

Visión. 
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El programa de Trabajo Social,  en concordancia con la Visión de la Universidad 

de Cartagena, se propone mantenerse al año 2020 como el programa líder en la 

formación de Trabajadores(as) Sociales en la Región Caribe Colombiana; ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 

REFERENTE CONTEXTUAL 

1.2 Institución Educativa Olga González Arraut 

Reseña Histórica 

La  Escuela Mixta Fernando de la Vega Nº 1, en honor al poeta y escritor 

cartagenero Fernando de la Vega. Funcionaba donde hoy se encuentra la 

INDUFRIAL.  En esa época era dirigida por Víctor Isaza y América Mouthon, 

porque funcionaban en dos jornadas. El gobierno local las separó ubicándolas en 

diferentes locales: Escuela Mixta Fernando De La Vega Nº 1 en el Alto Bosque 

con Avenida Crisanto Luque donde funcionaba también la escuela Miguel Antonio 

Caro y la Escuela Fernando De La Vega  Nº 2, en el barrio Bosque. Mediante el 

decreto 064 de 1970 emanado de la Secretaría de Educación y Cultura del 

departamento de Bolívar se nombró como directora de la Escuela Fernando de la 

Vega Nº 1 a la maestra Olga González de Rada. 

En el año 1972 se hizo necesaria la separación de las dos escuelas que 

funcionaban en el mismo local las cuales fueron separadas por una paredilla. La 

Mixta Fernando De La Vega Nº 1 dirigida por  Olga González de Rada, que fue 

ratificada y en la Antonio Caro fue nombrada la maestra Beatriz Bonfante de 

Conde como directora. 
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En el año 1979 la Escuela Fernando De La  Vega Nº 1 fue seleccionada por la 

Secretaría de Educación para realizar el nuevo Proyecto Curricular de Escuelas 

Experimentales Piloto. En el desarrollo del proyecto y  la apropiación del mismo, 

se contó con el apoyo permanente del Centro Experimental Piloto de Bolívar y las 

asesorías de sus coordinadores entre ellos: José Sarmiento, David Jiménez Boiga, 

Nelson Torres, Pedro De Voz, Donaldo Llamas, Gilma Mestre de Mogollón, 

Esterlina Sará entre otros. También se inició la Escuela para padres, orientada por 

la directora y docentes de la Institución. 

Con estas nuevas experiencias se realizan en la escuela los Micro centros donde 

con docentes de otras instituciones se socializaban las experiencias pedagógicas, 

se compartían inquietudes, se capacitaban, actualizaban y se trazaban tareas. 

Cada Micro centro  era dirigido por maestros de las escuelas participantes. 

En el año 1991 la escuela recibió la visita de Constantino Olivo, asesor 

pedagógico del MEN, quien dejó en acta constancia de la mística, el interés y la 

vocación de los maestros de la Escuela Mixta Fernando de La  Vega Nº1.  

En 1988 se inicia el Preescolar en la Escuela Mixta Fernando De La Vega Nº1 y  

la Biblioteca, ambos recintos fueron construidos con actividades realizadas por los 

padres de familia y docentes, la biblioteca se ubicó en la  segunda planta y el aula 

de preescolar en la primera.   

A finales del año 1994 la directora Olga González de Rada presenta renuncia de 

su cargo; la cual fue aceptada, la vacante fue ocupada por el  Lic. Abelardo 

Alcides Camargo Cantillo, por trasladado de la Secretaría de Educación. 

En febrero del año 1994 aprueban  la Ley General de Educación,  

En el año 1995 es trasladado el programa “Aula especial” de la escuela Fernando 

de la Vega Nº 2 a la escuela Miguel Antonio Caro, este programa es liderado por 

Rafaela  Berrío docente del aula de apoyo con 12 estudiantes con déficit cognitivo 

leve y/o dificultades de aprendizaje. 
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En 1996 por iniciativa del MEN el programa “Aula Especial” se transforma en un 

proceso de Integración escolar de niños, niñas y jóvenes con limitaciones físicas 

sensoriales, intelectuales y/o con talentos excepcionales como una forma de 

apertura a la diversidad. La escuela Miguel Antonio Caro, tiene la oportunidad en 

ese tiempo de integrar a sus aulas  regulares  el primer niño con discapacidad 

visual en el grado Preescolar mediante previo trabajo de sensibilización de parte 

del IDI; la secretaría de educación distrital y la docente de apoyo,  

En el 1.996 surge la inquietud por el destino de los estudiantes egresado de 5º, 

quienes no encontraban cupo para continuar sus estudios en la básica secundaria; 

Los directores de las dos escuelas, los docentes y padres de familias elaboran un 

proyecto de cobertura hasta la básica secundaria (9º), dirigido a  satisfacer la 

necesidad de los hogares que no encontraban cupo en un colegio cercano, para 

que sus hijos iniciaran el  sexto grado 6º.El cual fue aprobado por Secretaría de 

con Abelardo Alcides Camargo Cantillo como director y coordinadora encargada la 

Lic. Nelsy Luna Pérez. Ese mismo año se gestiona la ampliación de la planta 

física, se construyeron en la segunda planta del ala izquierda cuatro aula y la sala 

de profesores, la cual fue cedida más tarde para que ahí funcionara la sala de 

informática, con recursos de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, y de los 

padres de familia, en la planta baja se fusionaron y adecuaron dos aulas para 

destinarlas para  el laboratorio de Química y Física. 

La escuela participó en varios concursos de los cuales se menciona como 

relevante el  concurso Arco Iris donde obtuvo el segundo puesto, en 1998 los 

estudiantes participan en las olimpiadas intercolegiales de matemáticas ocupando 

el segundo lugar con los estudiantes Jaider Hernández y John Edison Guarnizo. 

En el año 2.000 la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, 

reconoce la básica, entonces se elaboró el proyecto para ampliar la cobertura 

hasta la Media Académica (10º  y  11º). 
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El Consejo distrital de Cartagena de Indias, haciendo uso de sus facultades 

legales según acuerdo 06 en sus artículos 311, 313 y 315 y lo conferido en los 

artículos 71-21 de la Ley 136 de 1994 fusiona las Escuelas Mixtas Miguel Antonio 

Caro y Fernando De La Vega Nº 1, aportando la Miguel Antonio Caro el Aula de 

Apoyo para estudiantes con discapacidad visual al igual el restaurante escolar, y la 

escuela Fernando de la Vega Nº 1, los niños con Síndrome de Down. La nueva 

razón social es Colegio Olga González Arraut. 

En el 2002 se fusionan al Colegio las escuelas Eduardo Gutiérrez de Piñeres, 

Simón J. Vélez y Gabriela Mistral, cada una en su planta física. 

En este mismo año se proclama la primera promoción de bachilleres con 67 

estudiantes y se da a conocer el Himno de la Institución, cuya letra y música es 

autoría de la Lic. Eloísa Matorel Castro. 

El 2003 se realizaron las primeras revistas de Educación Física organizada por el 

Lic. Wilfredo López Padilla. Y reinicia la ampliación los ciclos de la nocturna. 

En el 2004 se dio reconocimiento oficial al Colegio con el nombre de Institución 

Educativa Olga González Arraut y se Inicia el proyecto Empresario por la 

Educación, patrocinado por el Grupo Fundación Mamonal, quienes dieron a 

conocer la filosofía y alcance del Proyecto líder siglo XXI, tutorado por la empresa 

Aguas de Cartagena. 

En el año 2005 el Lic. José Arias Puello docente invidente de la Institución es 

galardonado por su Proyecto Adecuación de las Matemáticas para el aprendizaje 

de estudiantes con discapacidad..  

En el 2006 fallece el Lic. Abelardo Camargo Cantillo, rector y es nombrada la Lic. 

Aura Beatriz Castro Rodríguez, como  rectora de la Institución.  En el mes de 

Octubre, llegan los coordinadores: académico el Lic. David Jiménez y el Lic. 

Libardo Mercado de comportamiento social. 
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En el proceso se dio el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones 

externas ICFES, la Institución pasa de nivel bajo a medio. 

En el mismo año se Escoge a la Institución para desarrollar el Proyecto Magia, 

cuya coordinadora es la Lic. Rafaela Berríos Valdez. 

En el 2007 como configuración del direccionamiento estratégico se sistematizan 

los componentes del PEI y se unifican los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en el marco del modelo pedagógico COGNITIVO SOCIAL que recoge 

el quehacer pedagógico de los maestros de la Institución. Este modelo fue 

sustentado en jornada pedagógica por la Lic. Elizabeth Anaya de Maza, sometido 

a aprobación del Consejo Académico y adoptado 

Se implementan  los Proyectos especiales: Semillero de las matemáticas, inglés y 

PRE-ICFES 

El 30 de Marzo se hace el  primer festival gastronómico con proyección a la 

comunidad. 

Misión. 

La institución educativa Olga González Arraut ofrece servicios educativos de 

calidad en los niveles de preescolar, básica y media académica, para niñas, niños, 

jóvenes y adultos con  o sin discapacidad; desarrollando procesos de 

pensamiento, afectivos y de convivencia, mediante la aplicación de un currículo 

flexible fundamentado en la formación humanística y la práctica de los valores, 

que contribuya a formar personas con capacidad de liderazgo para transformar el 

entorno social. 

 Visión. 

La institución educativa Olga González Arraut  en el 2010 será una institución 

líder, estructurada como comunidad educativa dinámica y flexible, abierta a las 
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diferencias, mediante la gestión de proyectos que permitan satisfacer los niveles 

de competencia de un mundo cambiante. 

 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

Bandera 

Conformada por dos franjas horizontales, una blanca y una azul y en el centro el 

escudo de la Institución; el color blanco significa la pureza y paz que debe reinar 

en la Institución, el color azul significa el cielo y mar que rodea a Cartagena de 

Indias. 

 

 

       

 

Escudo 

Es un círculo dividido en tres partes iguales y en el fondo de cada parte los colores 

de la bandera de Cartagena con los símbolos siguientes: 

Una Antorcha que indica la luz que guía a los estudiantes. 

Un Libro que hace referencia a la sabiduría de los estudiantes y maestros y, 

Una Pluma con la cual se plasma los conocimientos entregados a los estudiantes. 
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Lema:  

 Amor:   Apropiación por todo lo que nos rodea. 

Trabajo:   Consagración, eficacia y perseverancia que debe prevalecer. 

Honor: Significa la honestidad, la moral y dignidad que se debe practicar. 

La Institución Educativa Olga González Arraut se encuentra ubicada en la 

localidad 2, Barrio Alto Bosque con avenida Crisanto Luque, es una institución de 

carácter oficial, mixto de perfil inclusivo, es decir que de ella hacen parte 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  (NEE). 

Debe su nombres a una de sus rectoras del mismo nombre, quien fue considerada 

poetisa, escritora y compositora, cuenta con 884 estudiantes, distribuidos en las 

dos jornadas: matinal y tarde, distribuidos así: dos pre-escolares, dos  grupos de 

1º, dos de 2º, tres de 3º, tres de 4º. Y tres de 5º, dos de 6º, tres de 7º, dos de 8º, 

dos de 9º, dos de 10º y dos de 11º en las jornadas diurna. 

En la nocturna cuenta con programas de bachillerato semestralizado donde el 

estudiante adulto tiene la oportunidad de obtener su título de bachiller en tres 

años. 

Como características de los grupos se resalta que la composición y distribución 

inicial de los educandos se había mantenido, con algunos cambios pocos 

significativos, hasta el 2007 donde se inició una distribución de grupos atendiendo 

a sus ritmos y estilos de aprender, conservando en todos los grupos la población 

mixta. 

El entorno socio-cultural de la Institución la ubican entre los barrios bosque sector 

los olivos, bosque sector San Isidro, bosque sector loma del Marión de extracción 

baja y el alto bosque de extracción media, ubicada en la Avenida Crisanto Luque 

sobre el Corredor de Carga y rodeado de establecimientos comerciales e 

Industrias medianas lo que hace una expansión demográfica, ya que, desde hace 
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dos años, se ha venido construyendo en la franja dos conjuntos residenciales 

modernos de varios bloques de tres pisos. 

También, se construyó en la cercanía un supe tienda o almacén de cadena y una 

universidad. 

El flujo de vehículos es permanente sobre todo de alto tonelaje  

En la zona sur aledaña a la Institución se encuentra una cancha de microfútbol 

comunitaria. Estas instalaciones son utilizadas por los estudiantes de la  Institución 

para realizar algunas de las actividades que se organiza, en colaboración con el 

IDER y donde realizan educación física Recreación y Deportes. En ese mismo   

sitio se efectúan los actos culturales comunitarios, porque el colegio carece de un 

aula múltiple o salón de actos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

INFORMACIÓN  GENERAL  DE  LA  INSTITUCIÓN 

Nombre de la Institución Educativa Olga González Arraut  

Dirección Avenida Crisanto Luque (Sector Alto 

Bosque. Diagonal 22  Nº 52-14 

Municipio Cartagena 

Unidad Comunera de Gobierno  

Localidad Histórica y del Caribe 

Nº 10 

Nº 1 

Departamento Bolívar 

Teléfono 6628497 

Fax 6742302 

E-mail ieoga@hotmail.com 

IDENTIFICACIÓN  OFICIAL 
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Sector Alto Bosque 

Nit 806003501-6 

Código DANE 113001002626 

Código ICFES 102285 

Registro  

 

Secretaría de Educación 

0833 Mayo 30 de 2002 

Núcleo de Desarrollo Educativo Zona 10 

 

IDENTIFICACIÓN LEGAL 

Acto administrativo de creación El Acuerdo # 006 del 3 de marzo de 

2.000 

Resolución de Aprobación 0833 Mayo 30 de 2002 

 

IDENTIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Calendario A 

Jornada Mañana y Tarde 

Carácter Oficial 

Modalidad Bachiller Académico 

Niveles y Ciclos que ofrece Preescolar, Básica y Media 

 

 

 

 

 



 
 
 

~25 ~ 
 

ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE APOYO INTERDISCIPLINARIO DE 

 LA I. E. O. G. A 

Aula de apoyo especializado. 

Son aulas que se encuentran dentro de una escuela regular y que tienen la 

función de incorporar a aquellos alumnos que requieren de una atención más 

personalizada. 

Los motivos de su implementación están dados por algunas características que 

presentan los niños con NEE, en el caso de los niños que se encuentran dentro de 

la I. E. O. G. A.  Son: baja visión, ceguera, déficit de atención, déficit cognitivo, o 

porque necesitan un seguimiento directo o una supervisión permanente a lo largo 

de la jornada escolar, y un trabajo individualizado que no pueda hacerse en el aula 

ordinaria, también debido a que los contenidos curriculares son muy diferentes  de 

los propuestos, priorizando los aprendizajes mas funcionales, etc. 

Este espacio garantiza recursos ¨estables¨, como respuestas a las necesidades 

educativas especiales del alumnado, presentando recursos materiales y humanos 

adecuados para tal fin. 

Características: 

Docentes permanentes 

Adaptación significativa del currículo e implementación de metodologías 

especiales, la estructuración del entorno, de las tareas y de las rutinas. 

Las planificaciones  son individualizadas, pero en referencia a una planificación 

más generalizada del aula estable y en relación con el PEI. 

Participación activa en la escuela, en las actividades sociales y extraescolares. 



 
 
 

~26 ~ 
 

Todo este conjunto de servicios, pedagógicos, terapéuticos, técnicos y 

tecnológicos sirven de soporte a la Inclusión del niño o niña con NEE al aula 

regular. 

Plan del equipo de apoyo: 

Caracterización de la población desde su contexto de aula y familiar  

Acompañamiento y asesoría en el aula. 

Trabajo personalizado, asesoría en la familia. 

Trabajo interdisciplinario. 

El aula de apoyo de la I.E.O.G.A, está conformado por fonoaudiología, tiflología, 

docentes, además realizan un trabajo interdisciplinario con Psicología y 

Psicopedagogía. 
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MAPA DE PROCESO I. E. O. G. A. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

2.1.  Identificación o Titulo. 

“Escuela para padres y madres, estrategia institucional para la vinculación de los 

padres y madres de familia al proceso de formación integral de los niños y niñas 

estudiantes de la institución educativa Olga González Arraut ubicada en la 

localidad 2, barrio Alto Bosque de la ciudad de Cartagena”  

2.2. Referente Epistemológico 

El trabajador social fundamenta su accionar en los diferentes paradigmas 

epistemológicos y teorías de las diferentes ciencias sociales. 

El proyecto: “Escuela para padres y madres, estrategia institucional para la 

vinculación de los padres y madres de familia al proceso de formación integral de 

los niños y niñas estudiantes de la institución educativa Olga González Arraut 

ubicada en la localidad 2, barrio Alto Bosque de la ciudad de Cartagena”  

 

Este proyecto se fundamenta en diferentes paradigmas que se hicieron 

indispensables  y necesarios para captar la realidad e interpretarla a través de un 

juego de conceptos, teorías, metodologías que deben contextualizarse  para que 

nos sirvan como marco de referencia para comprender la realidad social. 

Entre estos tenemos: 

El paradigma interpretativo Interaccionismo Simbólico, el cual se fundamenta en 

ámbito de las relaciones humanas, es decir la interacción SUJETO-SUJETO, lo 

que nos permite interpretar el mundo de otras personas poniéndonos en el lugar 

de esta. 
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Su autor principal fue George Mead  quien nos habla acerca del proceso de 

socialización como una forma de interacción social que se da en las relaciones de 

los sujetos con otros sujeto y de estos con el mundo que los rodea. 

Este paradigma nos ayuda a comprender que cada persona tiene una 

interpretación distinta acerca de un objeto o una situación. 

En el proceso de interacción las personas comunican símbolos y significados a 

aquellas con las cuales interactúa. Estas lo interpretan y orientan su conducta en 

función de la interpretación que le dan a determinada situación. 

A partir de la interacción y el intercambio de significados entre las personas, se 

configuran los procesos y los objetos en función de los cuales se construyen las 

formas de dar sentido en el cotidiano. 

El interaccionismo simbólico centra su interés en la forma en que los seres 

humanos interactúan para dar cuenta de sus propias construcciones y contextos, 

“Esta teoría permite ubicar la convivencia grupal como un espacio de construcción 

de vida en común que no se puede calificar como positiva o negativa en sí misma. 

Para este proyecto se retoman los 2 aspectos más relevantes en la ejecución del 

mismo, los cuales se detallan a continuación:  

1. ¨En el proceso de interacción las personas comunican símbolos y 

significados a aquellas con las cuales interactúan. Estas los interpretan y 

orientan su conducta en función de la interpretación que le dan a la 

situación¨1 

2. ¨Las personas están en constante definición y redefinición de la situación en 

la cual actúan. La internalización de símbolos y significados como también 

las expresiones del pensamiento a través del lenguaje aumenta el poder de 

                                                           
1 Guillermo Briones, Paradigmas de las ciencias sociales. SMD 
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reflexibilidad que le permite a la persona mirarse como un objeto,  darse 

orientaciones a sí mismo y actuar hacia los otros.2 

En conclusión lo que este paradigma nos platea es que existe una interacción 

entre las personas en la cual se dan cosas valiosas y también se produce 

conocimiento por lo tanto es importante aprender los significados y las 

interpretaciones de las personas para poder comprenderlas. 

El ser humano es entendido como un ser en continua relación con los demás el 

cual se encuentra sujeto a una serie de normas y valores que  se establecen 

socialmente y regulan el comportamiento de los individuos. 

Los procesos de socialización del individuo comienzan desde su nacimiento, la 

familia se convierte en la primera institución socializadora de las personas, pero 

esta a su vez es reforzada por otras instituciones como  la escuela, aportando  

herramientas fundamentales para la socialización como es el caso del lenguaje 

elemento fundamental en el desarrollo integral del individuo. 

Lo anterior, se plantea según la  teoría de la acción comunicativa de Habermas, la 

cual ¨consiste en lograr la comprensión comunicativa, el mutuo entendimiento, 

mediante el uso del lenguaje¨3 

Habermas, también expone que ¨las acciones de los agentes implicados en ella (la 

acción comunicativa) se coordinan no mediantes cálculos egocéntricos del éxito 

sino mediante actos para lograr la compresión; En la acción comunicativa los 

participantes no se orientan principalmente hacia su éxito, persiguen sus metas 

individuales con la condición de que sean capaces de armonizar sus planes de 

acción sobre la base de definiciones comunes de las situaciones¨4. 

                                                           
2 IBIT, Pag 115-116 
3 Briones Guillermo, Epistemología de las Ciencias Sociales, Modulo 1, Universidad de Chile. Editorial ARFO. Año 1996, 
Pág. 113 
4 IBIT.Pag 113 
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Otra teoría muy importante para la realización de este proyecto fue la de 

representaciones sociales; a las que Moskovi denomino “las representaciones 

sociales son un mecanismo explicativo, y se refieren a una clase general de ideas 

o creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que 

necesitan ser descritos. Fenómenos específicos que se relacionan con una 

manera particular de entender y comunicar, manera que crea la realidad y el 

sentido común, es para enfatizar esta distinción que se utilizo el término “social” en 

vez de “colectivo”5. 

A criterio de Tomas Ibáñez las representaciones sociales “son producciones 

mentales que transcienden a los individuos particulares y que forman parte del 

bagaje cultural de una sociedad. Es en ellas donde se forman las 

representaciones individuales  que no son sino su expresión particularizada y 

adaptada a las características de cada individuo”6 

“.Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 

originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. 

En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias 

de las sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión 

contemporánea del sentido común... constructos cognitivos compartidos en la 

interacción social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de 

sentido común, ligadas con una forma especial de adquirir y comunicar el 

conocimiento, una forma que crea realidades y sentido común. Un sistema de 

valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones 

del medio social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida de 

los individuos y de los grupos, sino que constituye también un instrumento de 

orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas...”.7 

                                                           
5 Moscovi, 1984, citado por Perera, M 1999, p5 
6 Ibáñez, T 1998, P 19 
7 Moscovici, 1981, en Perera, M, 2005, p. 44) 
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Con todo lo anterior puedo decir que esta teoría fue de mucha importancia, puesto 

que determina la manera en que nosotros, los sujetos sociales aprendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, 

las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o 

lejano.  

El conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de 

nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social igual  que el conocimiento práctico que participa en la construcción social de 

una realidad común a un conjunto social e intenta dominar esencialmente ese 

entorno, comprender y explicar los hechos e ideas de nuestra  vida.  

Son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de apropiación de 

una realidad externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Son 

pensamiento constitutivo y constituyente. 

“Las representaciones sociales también tienen unas funciones que para el caso de 

este proyecto fueron tomadas muy en cuenta tales como: 

1. Función de conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad. Las 

representaciones permiten a los actores sociales adquirir nuevos 

conocimientos e integrarlos, de modo asimilable y comprensible para ellos, 

coherente con sus esquemas cognitivos y valores. Por otro lado, ellas 

facilitan -y son condición necesaria para- la comunicación. Definen el 

cuadro de referencias comunes que permiten el intercambio social, la 

transmisión y difusión del conocimiento.  

2. Función identitaria: Las representaciones participan en la definición de la 

identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan 

además, a los individuos y los grupos en el contexto social, permitiendo la 

elaboración de una identidad social y personal gratificante, o sea, 
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compatible con el sistema de normas y valores social e históricamente 

determinados.  

3. Función de orientación: Las representaciones guían los comportamientos 

y las prácticas. Intervienen directamente en la definición de la finalidad de 

una situación, determinando así a priori, el tipo de relaciones apropiadas 

para el sujeto. Permiten producir un sistema de anticipaciones y 

expectativas, constituyendo una acción sobre la realidad. Posibilitan la 

selección y filtraje de informaciones, la interpretación de la realidad 

conforme a su representación. Ella define lo que es lícito y tolerable en un 

contexto social dado.  

4. Función justificadora: Las representaciones permiten justificar un 

comportamiento o toma de posición, explicar una acción o conducta 

asumida por los participantes de una situación”8 

Por último la  teoría social crítica surge de los problemas de la vida cotidiana y 

se construye con la mira siempre puesta en cómo solucionarlos´. 

“Tras partir de los problemas prácticos de la existencia cotidiana, retorna a esa 

vida con la finalidad de ilustrar a sus sujetos acerca de los factores sociales 

limitativos que no habían advertido, así como acerca de posibles líneas de 

acción que les permitirían liberarse” 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Jean Claude Abric (1994).SMD 
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2.3. Referente conceptual.  

Un proyecto se puede entender como el conjunto de acciones orientadas a unos 

resultados y beneficios comunes, en este caso la escuela para padres es un 

proyecto dirigido a los padres y madres de la I. E. O. G. A fundamentado en 

identificación de las distintas problemáticas existentes en esta institución, por lo 

cual se hace necesario conocer diferentes conceptos que nos permitirán 

comprender, interpretar e intervenir con mayo eficacia y eficiencia en las diferentes 

situaciones que se presentan. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. 9 

Ahora bien,  se hace  necesario que retomemos algunos conceptos que de familia 

se tiene.  Según Jorge Echeverri mejía La familia  

“es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.”10 

Por otro lado la familia también ha sido concebida por óscar Hernando González 

Orozco como:  

“la administradora de los "intereses privados" cuya buena marcha es esencial para 

la fuerza de los Estados y el progreso de la humanidad. Centra de operaciones, 

donde se imparte la primera educación, de su buena o mala situación resultan 

unas consecuencias locales y globales. El dicho "la paz empieza en casa" es un 

buen punto para entender la importancia que tiene como constructora y participe 

de la sociedad, la cultura, las costumbres.¨11  

                                                           
9 Articulo 16.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. 1948 
10 Echeverri Mejía, Jorge ¨Universidad de Antioquia facultad de educación¨ 
11 González Orozco, Oscar Hernando  ¨universidad de Antioquia facultad de educación¨ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos


 
 
 

~36 ~ 
 

La familia por muchos años ha sido vista como una unidad fundamental para el 

desarrollo de los hombres y mujeres  puesto que como afirma  fermoso p.  

“La familia es el primer espacio de socialización de los niños y es a su vez, el nexo 

de unión entre las diferentes instituciones educativas en la que participa, 

incluyendo la más importante del.” 12 

Hay que tener presente que  es en la familia en donde las  interacciones y los 

aprendizajes poseen una carga afectiva. Los contenidos aprendidos se identifican 

con las personas que propiciaran el mismo: los padres. 

La posición del niño en el grupo familiar no depende del éxito o el fracaso en la 

escuela e incluso brinda apoyo emocional en situaciones de fracaso en cualquier 

contexto. 

Tipos de familias: 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como círculo 

familiar. 

 familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a 

los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

 familia  mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 

los padres. 

 otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con 

un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven 

juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. 

                                                           
12 Fermoso  P.  Las relaciones familiares como factor de educación en Pedagogía Familiar, edit., Narcea, Madrid¨ 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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 Familia recompuesta, es decir, uno de los padres vuelve a formar 

pareja, luego de una separación o divorcio, donde existía a lo menos 

un hijo de una relación anterior. 

La educación, puede definirse como: 13 

 El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 

otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. 

Ésta no siempre se da en el aula. 

La escuela también juega un papel fundamental  en la el desarrollo y formación  

de los niños y  las niñas esta  según  Ibarra l. es  

“una organización laboral que se caracteriza por su carácter organizativo 

burocrático, sus normas, un sistema de roles desempeñados por profesores y 

alumnos que se diferencian de las relaciones interpersonales del espacio 

familiar.”14 

La crianza fue definida por Pedro Dorado como “todos aquellos elementos del 

medio social a que están sujetos los individuos y que se sujeta desde la 

                                                           
13 es. wikipedia.org/ educación .Abril de 2010.) 
14 Ibarra, L. (2002) Educar en la escuela 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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concepción en adelante y que afecta en su desarrollo físico y mental o al de su 

personalidad, a diferencia de su naturaleza o herencia” 15 

La crianza humanizada. 16 Es el proceso mediante el cual los padres esculpen el 

cuerpo y el espíritu de los niños. Los primeros años son decisivos para la 

estructuración de la personalidad, al igual que para el aprendizaje de la 

configuración de emociones de acuerdo con el contexto. 

Hay fundamentos que facilitan y orientan a los padres hacia una crianza 

humanizada: 

1. El padre debe saber que la experiencia de la crianza de su hijo es una relación 

interhumana, en la que intervienen los padres, el niño y los medios familiar y 

social. Es una oportunidad de crecimiento y logro de sabiduría:  

Los padres como seres humanos sienten cada situación en la vida familiar, como 

una experiencia nueva, que justifica recursos nuevos. 

 

2. Los padres deben procurar un trabajo personal en su autoestima, su autonomía, 

su libertad, a lo largo de la crianza de sus hijos; esto les hará ser asertivos, 

seguros y con mayor capacidad de disfrute. 

3. El éxito y disfrute de la crianza de los hijos está relacionado con el éxito o 

disfrute de otras empresas de su vida, como la experiencia conyugal, la del 

trabajo, amistad, etcétera. 

4. Cada hijo es único; se trata de un ser con singularidad y unos atributos 

individuales, por lo que la crianza de los hijos no podrá ser en serie. Los padres 

son tantas veces padres, como tantos hijos tengan. 

                                                           
15 Dorado Garcia, Pedro. Editor. Henry Pratt Fair. Chile, 1980. Página 63 
 
16 www1.uprh.edu/jsanchez/criando.htm Disciplinado con amor www.encolombia.com/pediatria La crianza humanizada 

http://www.encolombia.com/pediatria
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5. Es necesario conocer al niño y sus características, de acuerdo con su edad y su 

crisis. 

6. El amor y la ternura son ingredientes imprescindibles en la crianza. 

7. Los niños aprenden de modelos que les dan los padres y maestros. Otra forma 

de aprendizaje es por medio del error-ensayo: por ello el error es parte del 

aprendizaje. 

8. Los padres pueden violentar a sus hijos con sangre o en forma sutil o 

imperceptible; ambas formas son devastadoras y lesivas para el desarrollo integral 

del niño. 

9. El subsistema padres debe separarse del subsistema conyugal y debe 

preservarse la relación de padres pese a que la relación conyugal se encuentre 

lesionada o rota. 

Los padres deben distinguir la autoridad y el poder; la primera se refiere al respeto 

mutuo, el segundo, al uso de fuerza física, moral, psicológica o social para 

doblegar la voluntad del niño. Hay en el ejercicio del poder, máscaras de autoridad 

que son falsa autoridad: la autoridad falsa del miedo, de la culpa, del soborno, de 

la violencia, del discurso del falso amor. Todas estas formas logran apoderarse de 

la voluntad del niño para convertirlo en robot humano o máquina de obediencia. 

Disciplinando con amor. 17La tarea de criar y disciplinar a nuestros hijos es una 

ardua. No existe un manual que nos diga qué hacer en cada una de las 

situaciones que nos enfrentamos con nuestros hijos e hijas. Hoy día existe mucho 

maltrato de menores debido a que muchos padres no cuentan con las 

herramientas adecuadas para manejar la conducta de sus hijos. Debemos 

comenzar creando rutinas con nuestros niños desde pequeños.  

                                                           
17 www1.uprh.edu/jsanchez/criando.htm Disciplinado con amor 
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Estilos de crianza 

Crianza permisiva: 

 No exigen mucho 

 Cada cual hace lo que quiere 

 Hay pocas o ninguna regla 

 No hay límites establecidos 

 No hay disciplina 

 No hay guías claras de lo que es o no es permitido 

Este tipo de crianza desarrolla niños inmaduros, con pocos controles y sin 

confianza en sí mismos. 

Crianza autoritaria: 

 Por lo general es una crianza controladora, fría y distante 

 No se puede cuestionar 

 La obediencia es lo más importante 

 Los niños esconden y mienten para sobrevivir y conseguir la aprobación de 

los padres 

 Desarrolla niños recelosos 

 Con baja autoestima 

 Introvertidos 

 Llenos de miedo e inseguridad 

 No hacen nada espontáneo 

Crianza con autoridad y firmeza: 

Se ejerce autoridad y firmeza cuando es necesario con apoyo y amor. 

 Exhortan a que expresen su sentir 
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 Exhortan al diálogo 

 Los niños conocen lo que se espera de ellos 

 Es una disciplina consistente 

 Los padres y madres dan ejemplo de lo que predican 

 Estimulan a pensar y analizar 

 Experimentan un firme control lleno de apoyo y amor 

 Los niños van a ser más objetivos 

 Validan los sentimientos 

 Los niños desarrollan unos autocontroles 

 Mejor autoestima 

 Tienen un mejor balance 

Este tipo de crianza es el más recomendable. Podemos comenzar a disciplinar a 

nuestros niños desde que cumplen su primer año de edad. Disciplinar es educar, 

enseñar lo correcto y lo incorrecto. Establecer unas reglas que hay que seguir en 

el hogar y fuera de éste. Es una buena forma de inculcar valores y respeto para 

con uno mismo y para con los demás. 

Según Agnes Heller en su teoría sobre la vida cotidiana, es definida como “la 

totalidad de las actividades que caracterizan las reproducciones singulares, esta 

se forma a través de las apropiaciones que hace el individuo de las herramientas 

de socialización: Lenguaje, usos y los instrumentos culturales básicos en las 

prácticas de los intercambios que describen la convivencia” 18 

 

La formación también debe considerarse dentro de estos elementos, la cual se 

define como  “Conjunto de conocimientos adquiridos en el proceso de crecimiento, 

socialización, y crianza de los miembros de familia – hijos e hijas,  A través de los 

                                                           
18 Héller, Agnes SMD 
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símbolos, las personas pueden comunicarse entre sí, acumular y transmitir 

conocimiento”19  

  

Las practicas socio-culturales fueron  definidas como “aquellas que se 

interiorizan; el individuo se empapa de ellas de modo que dentro de su 

conducta sigue siendo influenciada por ellas, así estas practicas no son algo 

meramente exterior al individuo ya que todo su trasfondo social y cultural 

influyen enormemente en las formas de pensar y comportamiento que adopta 

la persona en cualquier momento dado”20  

La escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: 

está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se 

habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no 

es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como 

ciudadanos nos afecta. 

En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada porque no 

responde a las demandas, no prepara para este nuevo orden, no asegura 

mejoras. No obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, es la institución 

social que sigue nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y 

jóvenes. Por ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 

producidos por la crisis social que la atraviesa, e incide tanto en la singularidad de 

cada uno de los actores como también en el colectivo institucional que conforman, 

y se pone de manifiesto en problemáticas concretas y observables: el miedo a un 

futuro incierto, el temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el 

debilitamiento de vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones 

institucionales, de grupos sociales de pertenencia y referencia; en realidad se trata 

de una progresiva pérdida del sentido de la vida. Estas pérdidas son carencias 

                                                           
19 Fichter, H. Sociología Barcelona, Editorial Herder 1976. Pagina 
20 Fichter, H. Sociología Barcelona, Editorial Herder 1976. Pagina 23 
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que afectan, limitan y someten a los niños, adolescentes y jóvenes, como sujetos 

de derecho en su condición y dignidad humana. 

La educación como un proceso importante generador de movilidad social, y 

protagonista en el desarrollo humano que le permite proyectarse en lo cotidiano y 

responder a las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales es quizás 

el aspecto mas importante para generar desarrollo en el individuo y en una 

sociedad. 

Ley 115 de 1994, Articulo 1. ¨la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes¨ 

 

Concepto básico sobre la escuela  con padres.  Es una metodología 

pedagógica enmarcada dentro del currículo, que busca la participación activa de 

todos los padres de familia y la comunidad en general, en el logro de objetivos 

educacionales para el acompañamiento de los hijos en su desarrollo psicosocial y 

para el mejoramiento académico. 

Otro concepto muy importante y que no puede dejarse por fuera pues hace parte 

primordial de la institución es el de inclusión o la educación inclusiva, la cual se 

refiere a la integración del ¨Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ¨ 

(NEE). Implica un enfoque diferente para identificar e intentar resolver las 

dificultades que aparecen en las escuelas. (Manual de Mel Ainscow, Index For 

Inclusión). 

Escuela para padres desde la inclusión es un aspecto que cabe resaltar puesto 

que como sostiene Mariela Arce, es importante que se ayude a los padres a 

comprender los problemas del niño, esto aumenta la confianza en si mismos. 

Considerando a la familia desde un enfoque sistémico, cualquier intervención 

sobre uno de sus miembros repercutirá en todos los demás , por eso el objetivo 

fundamental que se propone es apoyarlos para mejorar su calidad de vida. 
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Arbea y Tamarit (1998):¨los padres y familiares, en muchos aspectos, conocen a 

su hijo o hija mucho mejor que los profesionales y , aunque no nos vayan a decir 

que y como los tenemos que educar, si nos pueden ayudar, con matices y 

sugerencias, a mejorar nuestra respuesta. La cultura  de la colaboración como eje 

contextual en los procesos. 

 

Reseña histórica de la educación de padres: 

 La educación de los padres de familia, ha sido una preocupación social a lo largo 

de la historia, por cuanto de ella depende el desarrollo formativo y social de los 

hijos, quienes conforman la nueva sociedad. Igualmente, porque la experiencia ha 

demostrado que los padres son los primeros agentes educativos que pueden 

motivar a sus hijos, ofreciéndoles espontáneamente afecto, seguridad y ejemplo. 

Así, ellos adquieren su propia identidad y el desarrollo de su personalidad, 

conforme al equilibrio y conveniencia social. (Arteaga, A. 1986). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es el motivo para buscar la vinculación de los 

padres de una manera más estrecha con el desarrollo educativo y social de sus 

hijos. No sólo se adquiere más conocimiento, sino que se involucran en la vida 

misma del niño y del joven, estando más cerca de ellos para su buena promoción 

social. 

En el siglo XIX se realizaron los primeros trabajos para la orientación de los 

padres de familia, siendo pionero en esto, E.E. U.U. y seguido de otros países 

como Alemania, Francia, y Reino Unido. 

 

En 1868 se creó en E.E.U.U. una sociedad de padres que recibía la orientación de 

Psicólogos y otros expertos,  para orientarlos en la forma de abordar a los hijos en 

su comportamiento social  y el aprendizaje. 

 

En 1962 en California, el Psicólogo Tomás Gordon diseñó un curso para padres 

de familia, constituyéndose en la primera Escuela para Padres, que más tarde se 
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amplió a otros estados con más de 300 instructores y de 15.000 afiliados. Este 

modelo recibió el nombre de Entrenamiento efectivo para Padres de Familia. 

A partir de los años sesenta, las experiencias se realizan en diferentes Países 

Latinoamericanos. En Colombia fue iniciado en el Centro Internacional de 

Desarrollo Humano (CINDE), con sede en Sabaneta, Antioquia, por el Doctor 

Glenn Nimnicht y su esposa Marta Arango, quienes cuentan con el apoyo de la 

Unesco.   

 

Escuela para padres y trabajo social: 

Escuela de Padres es un grupo de padres y madres que, apoyados por un 

profesional del Trabajo Social, se reúnen y reflexionan sobre las situaciones 

relacionales de sus vidas cotidianas y de sus vidas familiares en general. La 

estructura familiar: El sentimiento de pertenencia junto con la individuación de 

cada uno de los miembros de la familia dentro de la misma suponen el que cada 

uno pueda hacerse responsable de su vida y de los roles y papeles que le 

corresponde jugar La comunicación: La manera en que los padres se relacionan, 

no sólo con sus hijos sino con todo el ambiente familiar en general. La escucha, la 

empatía que supone saberse poner en el lugar del otro son muy importantes para 

que exista un buen clima familiar y para poder hacer frente a las crisis que se 

presentan en cada una de las etapas del ciclo vital. Ser capaces de comprender lo 

que el otro siente supone poder reconocerle más por lo que es que por lo que 

hace. 

El trabajador social posee una serie de conocimientos sobre las relaciones 

sociales y familiares, y sobre la dinámica de grupos, la intervención familiar, el 

desarrollo comunitario, la realidad educativa, etc. que le hacen ser un profesional 

competente para poder llevar a cabo la dirección y la coordinación de estas 

Escuela. 
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Esta Escuela de Padres es un recurso de apoyo para superar situaciones de 

necesidad y riesgo social. 

 

La realizan un grupo de profesionales de la Psicología, la psicopedagogía, el 

Trabajo Social, etc. que pretenden crear un espacio de reflexión y comunicación 

sobre la vida en familia y un clima de aprendizaje de los recursos y las habilidades 

que facilitan el desarrollo integral de los distintos miembros. 

El objetivo principal de esta Escuela puede aproximarse a ¨La Escuela de Padres 

es un espacio en el que cada uno lleva lo que está viviendo en ese momento. Sus 

preocupaciones, sus miedos, sus alegrías y a partir de donde estás se comienza a 

trabajar”. (Anónimo) Lo que expresa esta madre se refiere a la libertad existente 

para atender o referir aquello que en el momento de la reunión preocupa o tienen 

presente los participantes en el grupo. No debemos olvidar que las reuniones han 

de ser dinámicas y flexibles, y el hecho de marcar unos objetivos que cumplir no 

debe impedir atender a las necesidades de los padres. Ya que prestar un servicio 

supone atender a sus demandas. Así los objetivos propuestos han de cumplirse 

desde la flexibilidad, lo cual sólo supone para el Trabajador Social que coordina el 

grupo, en principio, aplicar unas técnicas. 

La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja  

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto las múltiples cuestiones que 

inciden en la construcción de un sistema de convivencia en la escuela. Es ésta 

una tarea que requiere la consideración de distintos factores y aspectos que 

inciden en el desarrollo de las acciones necesarias que permitan alcanzar el 

propósito buscado: instaurar el sistema de convivencia escolar que posibilite 

acompañar el crecimiento de los niños adolescentes y jóvenes, promoviendo su 

desarrollo como sujetos de derecho y responsabilidad, es decir ciudadanos. Sin 

embargo, la experiencia frecuente de muchas instituciones educativas, ha 
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demostrado - y demuestra - que la implementación del sistema de convivencia no 

es fácil ni sencillo y por eso queda postergado, suspendido, olvidado o 

abandonado. Me interesaría exponer y desarrollar en este trabajo algunas 

reflexiones y propuestas sobre la convivencia escolar como una construcción 

cotidiana, reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria y posible y 

se constituye en una rica y valiosa experiencia educativa, dado que el aula y la 

escuela son los primeros espacios públicos de participación de las jóvenes 

generaciones.  

Cuestiones referidas al compromiso social de la escuela: 

La escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: 

está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se 

habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no 

es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como 

ciudadanos nos afecta. 

En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada porque no 

responde a las demandas, no prepara para este nuevo orden, no asegura 

mejoras. No obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, es la institución 

social que sigue nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y 

jóvenes. Por ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 

producidos por la crisis social que la atraviesa, e incide tanto en la singularidad de 

cada uno de los actores como también en el colectivo institucional que conforman, 

y se pone de manifiesto en problemáticas concretas y observables: el miedo a un 

futuro incierto, el temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el 

debilitamiento de vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones 

institucionales, de grupos sociales de pertenencia y referencia; en realidad se trata 

de una progresiva pérdida del sentido de la vida. Estas pérdidas son carencias 

que afectan, limitan y someten a los niños, adolescentes y jóvenes, como sujetos 

de derecho en su condición y dignidad humana. 



 
 
 

~48 ~ 
 

Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone a nuestros alumnos, 

especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más 

carencias que logros, es fundamental que el tiempo que transcurren en la escuela 

durante su niñez y adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un 

espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la 

construcción de su subjetividad. Para ello la escuela debe generar, facilitar y 

promover tiempos y espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, 

el diálogo y la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión 

sobre las acciones impulsivas y las actuaciones violentas.  

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las interrelaciones 

cotidianas, en las actividades habituales; también se hacen explícitas en las 

charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para reflexionar 

sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las diferencias, las 

formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. Sólo de esta manera se 

aprende a convivir mejor. Una escuela que intenta responder a su cometido de ser 

formadora de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con 

su época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos: la 

promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y 

social. Estos se traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el aula, en 

la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables de la 

formación de las jóvenes generaciones, por eso, el desafío de toda institución 

educativa es convertirse en propulsora de procesos de democratización y 

participación. Sin lugar a dudas si la escuela puede hacer esto, de hecho muchas 

de las escuelas lo hacen y lo hacen bien - está dando respuesta a una de las 

demandas más requeridas por la sociedad. 
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2.4. Referente Legal 

LEY 115 DE 1994. Ley General de Educación 

Articulo 6.  Comunidad Educativa  

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa 

participara en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de 

la presente ley. 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participaran en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 

Articulo 7. La Familia 

 La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier 

otra clase o forma de emancipación, le corresponde. 

a. Matricular  a sus hijos en instituciones educativas que respondan  a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y 

objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 

institucional. 

b. Participar en las asociaciones de padres de familias. 

c. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 

participar en las acciones de mejoramiento. 

d. Buscar y recibir orientación sobre educación de los hijos. 
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e. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

f. Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 

sus hijos, y 

g. Educar a sus hijos y proporcionales  en el hogar el ambiente adecuado para 

su desarrollo integral. 

 

Artículo 39. Obligaciones de la Familia. 

 La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 

solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada.  

Se retoman algunas obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida. su 

dignidad y su integridad personal. . 

2. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

5.        Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición 

y     una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, 

mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la 

higiene. 

6.        Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos 

y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 

9.      Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, 

sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando 

sea requerida 

Artículo 8º.- La sociedad. 
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 La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. 

Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. 

La sociedad participará con el fin de: 

a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y 

cultural de toda la Nación; 

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación; 

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las 

autoridades e instituciones responsables de su prestación; 

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;  

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 46º.- Integración con el Servicio Educativo.  

La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo. 

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos 

Artículo 48º.- Aulas especializadas.  
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Los Gobiernos Nacional, y de las entidades territoriales incorporarán en sus 

planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la 

atención educativa a las personas con limitaciones. 

El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para 

establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos 

estatales de jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el 

fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones 
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Localización física y espacial 

La Institución Educativa Olga González Arraut,  se encuentra ubicada en el barrio 

Alto Bosque, Diagonal 22 Nº 52-14,  con Avenida Crisanto Luque, pertenece a la 

localidad  número uno  histórica y del Caribe norte, unidad comunera #10. Cabe 

resaltar que esta localidad el la que cuenta con mayor acceso  a servicios de 

salud, educación y seguridad, y sitios de esparcimiento. 

Cabe destacar que la población educativa de la I. E.O. G. A no habitan en su 

mayoría en este barrio. 
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2.5. REFERENTE CONTEXTUAL 

2.5.1.  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Caracterización de la población:  21 

Ahora bien la población pertenece  a la comunidad educativa  y la componen 750 

familias, con características como: 

-Tipología familiar: Con respecto a los tipos de familia en la que los y las 

estudiantes del I. E. O.G. A, se desenvuelven,  existe un porcentaje del 46.47% 

del total de entrevistados que viven dentro de una familia EXTENSA, 

comprendidas por varias generaciones, donde los familiares poseen niveles de 

consanguinidad menos directos (abuelos, primos, tíos, entre otros).Seguido a esto, 

se encuentran en un 41.30% de familias NUCLEAR, esta hace referencia a 

familias compuestas por miembros que manejan vínculos sanguíneos directos 

(padres e hijos). 

En  encontraste con un 6.52 y 1.09% de familias MONOPARENTALES: maternas 

y paternas respectivamente, en este tipo de familias uno de los progenitores es el 

encargado de los hijos por situaciones forzosas como separaciones, abandono, 

cárcel, entre otras. El 4.62% restante se halla comprendido entre familias 

SUPERPUESTAS conformadas por parejas donde ambos miembros vienen de 

tener otras parejas y de haber disuelto su anterior vínculo marital, es común que 

los hijos sean de diferentes padres o madres. 

 

 

 

 

                                                           
21 Datos obtenidos de estudio socioeconómico de la IEOGA, Yarleis Canoles, 2009 
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TABLA # 1. 

Tipología Familiar Cantidad % 

Extensa 171 46.47% 

Nuclear 152 41.30% 

Mono parental 28 7.61% 

Recompuesta 17 4.62% 

Total 368 100% 

Grafica # 1 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

-Estado civil de los padres: Frente al estado civil de los padres se evidencia el 

predominio de los hogares conformados por parejas unidas en matrimonio en un 

31.52%, esto en relación con un 28.80% de familias donde los padres se 

encuentran separados, no muy lejos de un 28.53% de padres y madres que 

conviven en unión libre, lo que sugiere que a pesar del auge que han tomado este 

tipo de relaciones conyugales en la sociedad actual, las familias de los y las 

estudiantes entienden el matrimonio como la base fundamental para la 

conformación de una familia estable, donde el alto grado de compromiso y entrega 

se vea reflejado dentro de la convivencia sana donde se perpetúen valores como 

el respeto, la tolerancia y el amor. En 1.63% se hallan  representados el restante 

que lo comprenden personas en estado de enviudes. 
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Tabla. # 2 

Estado Civil Cantidad % 

Casados 116 31.52% 

Separados 106 28.80% 

Unión Libre 105 28.53% 

Viudo 6 1.63% 

Total 333 100% 

Grafica. # 2 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

-Tipo de vivienda: la vivienda predominante es  tipo casa con un 68,21%, seguido 

de apartamentos con 28.80%, habitación 1.90%,  y casa lote con 1.09% 

Tabla. # 3 

Tipo de Vivienda Cantidad % 

Casa 251 68.21% 

Apartamento 106 28.80% 

Casa lote 4 1.09% 

Habitación 7 1.90% 

Total 368 100% 
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Grafica  # 3 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

Situaciones de conflicto: falta de comunicación, violencia intrafamiliar, poca 

participación. 

Grafica. # 4 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 
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Grafica. # 5 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

2.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL I. E. O. G. A  22 

TABLA #1 

NUMERO DE 
HIJOS 

NUMERO DE FAMILIAS PORCENTAJES 
% 

1 574 76.5% 

2 154 20.5% 

3 19 2.5% 

4 3 0.4% 

TOTAL 750 99.9% 

 

GRAFICO#1 

 

 

                                                           
22 Caracterización de las familias de la IEOGA, Milena Campillo y Mónica Balzan. 2010 
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CONCLUSIONES: 

Luego de realizar la recolección de la información para saber cuál es el número de 

familias que conforman la IEOGA, se llego a la conclusión de: 

La  IEOGA se encuentra conformada por 822 FAMILIAS distribuidas de la 

siguiente manera: 

1. 574  familias  con un hijo matriculado en la IEOGA, lo que corresponde al 

76.5% de la población estudiantil. 

2. 154 familias  con dos hijos matriculados en la IEOGA, lo que corresponde al 

20.5%% de la población estudiantil. 

3. 19 familias  con tres hijos matriculados en la IEOGA, lo que corresponde al 

2.5%  de la población estudiantil. 

4. 3 familias  con cuatro hijos matriculados en la IEOGA, lo que corresponde al 

0.4% de la población estudiantil. 

2.5.3. Caracterización académica de la población estudiantil:23 

INFORME DE  ENCUESTAS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Población muestra: 76 niños y niñas de los que fueron reportados por las docentes  

en las reuniones de evaluación por grados. 

Jornada de la mañana (Primaria). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Caracterización de los estudiantes de primaria de la IEOGA, Milena Campillo . 2010 
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TABLA  # 1 

EN QUE LUGAR DE LA 

CASA ESTUDIAS 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

% 

Sala 46 60.5 % 

Cuarto 26 34.2 % 

Patio 3 3.9 % 

Terraza 1 1.3 % 

TOTAL 76 99.9 % 

GRAFICA #1 

 

 

 

 

 

 

TABLA #2 

CUANTAS HORAS 
ESTUDIAS AL DÍA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

2 Horas 14 
 

18.4 % 

1 Hora 31 
 

40.8 % 

Media Hora 25 
 

32.9 % 

No estudio 6 
 

7.9 % 

TOTAL 76 
 

100% 
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GRAFICA #2 

18, 4%

40, 8%
32, 9%

7, 9%

CUANTAS HORAS ESTUDIAS AL DIA

2 Horas

1 Hora

Medio Hora

No estudio

 

TABLA  # 3 

QUIEN TE 
AYUDA A 

REALIZAR LAS 
TAREAS 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Mama 36 
 

47.3 % 

Papa 14 
 

18.4 % 

Abuelo 3 
 

4.0 % 

Tío 7 
 

9.2 % 

Vecino 9 
 

11.9 % 

Solo 4 
 

5.2 % 

Otros 3 
 

4.0 % 

TOTAL 76 
 

100% 

 

GRAFICA # 3  
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GRAFICA  # 4 

TE GUSTA 
ESTUDIAR Y 

HACER TAREAS 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 46 60.5 %  
 

No 1 1.3 % 
 

A veces 29 38.1 % 
 

 
TOTAL 

 
76 

 
99.9%  

 

GRAFICA # 4 

 

TABLA # 5 

TU ESTUDIAS NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Viendo TV 
 

38 50.0 % 

Escuchando música 
 

19 25.0 % 

Frente al PC o nintendo 
 

5 6.5 % 

Solo estudio 
 

14 18.4 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
99.9 % 
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GRAFICA # 5 

 

 

TABLA  # 6 

PRESTAS ATENCIÓN A LAS 
EXPLICACIONES DE LA PROFESORA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

49 64.4 % 

No 
 

3 4.0 % 

A veces 
 

24 31.6 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

GRAFICA  # 6 
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TABLA # 7 

ESCRIBES LAS TAREAS QUE LAS 
PROFESORAS MANDAN PARA LA 

CASA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

62 81.6 % 

No 
 

4 5.3 % 

A veces 
 

10 13.1 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

GRAFICA # 7 

 

TABLA # 8 

DESPUÉS QUE LLEGAS DEL 
COLEGIO QUE HACES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Almuerzas 
 

59 77.7 % 

Duermes 
 

10 13.1 

Te vas para la calle 
 

2 2.6 % 

Ves TV 
 

5 6.6 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 
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GRAFICA  # 8 

 

 

TABLA # 9 

EN TU CASA EXISTEN PROBLEMAS 
QUE NO TE DEJAN ESTUDIAR 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

23 30.3 % 

No 
 

40 52.6 % 

A veces 
 

13 17,1 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

GRAFICA # 9 
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TABLA  # 10 

TIENES DIFICULTADES CON TUS 
COMPAÑEROS DE CLASES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

24 31.6 % 

No 
 

25 32.9 % 

A veces 
 

27 35.5 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

GRAFICA  # 10 

 

 

 

TABLA # 11 

A QUE HORAS TE ACUESTAS DE 
LUNES A JUEVES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Ocho de la noche 
 

29 38.1 % 

Nueve de la noche 
 

25 32.9% 

Diez de la noche 
 

13 17.1 % 

Once de la noche 
 

9 11.9 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 
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GRAFICA  # 11 

 

 

TABLA  # 12 

QUIEN TE AYUDA A GUARDAR LOS 
ÚTILES EN BOLSO PARA EL DÍA 

SIGUIENTE 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Mama 
 

24 31.5% 
 

Papa 
 

5 6.6% 

Abuela 
 

2 2.6 % 

Tía 
 

1 1.3 % 

Yo solo 
 

37 48.7 % 

Nadie 
 

5 6.6 % 

Otros 
 

2 2.6 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
99.9 % 
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GRAFICA # 12 

 

 

TABLA  # 13 

CUAL O CUALES SON LAS MATERIAS 
QUE MAS TE GUSTAN 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Castellano 
 

16 21.0 % 

Matemáticas 
 

23 30.2 % 

Sociales 
 

4 5.2 % 

Naturales 
 

13 17.1 % 

Ingles 
 

3 4.0 % 

Ética 
 

5 6.5 % 

Educación física 
 

9 11.9 % 

Artística 
 

3 4.0 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
99.9 % 
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GRAFICA # 13 

 

 

TABLA  # 14 

CUAL O CUALES SON LAS MATERIAS 
QUE MENOS TE GUSTAN 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Castellano 
 

20 26.3 % 

Matemáticas 
 

14 18.4 % 

Sociales 
 

17 22.3 % 

Naturales 
 

3 4.0 % 

Ingles 
 

12 15.8 % 

Ética 
 

4 5. 2 % 

Educación física 
 

1 1.3 % 

Artística 
 

5 6.6 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
99.9% 
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GRAFICA # 14 

 

TABLA # 14 

TE GUSTA ESTUDIAR EL LA 
IEOGA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

69 90.8 % 

No 
 

7 9.2 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

GRAFICA  # 14 
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TABLA  # 15 

TE PREMIAN CUANDO SACAS 
BUENAS CALIFICACIONES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

% 

Si 
 

42 55.2 % 

No 
 

13 17.1 % 

A veces 
 

21 27.7 % 

 
TOTAL 

 
76 

 
100 % 

 

 

GRAFICA # 15 
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2.5.4. Caracterización de la población estudiantil 

Los estudiantes de la Institución Educativa Olga González Arraut, con 

características muy similares, como su forma de comportarse, costumbres, y 

situaciones dentro del hogar. 

Los niños y niñas son en su mayoría muy agresivos y conflictivos, lo que es el 

reflejo de las situaciones que viven dentro de la familia y que se manifiestan en su 

contexto educativo y en la convivencia en la institución, con los docentes, 

compañeros y demás personas que la conforman. 

Además cabe resaltar que estos niños y niñas, también son poseedores de unos 

grandes talentos algo que la institución a se ha esforzado por destacar, y que sean 

estos aspectos positivos los que permitan al estudiante sobresalir y ser 

reconocido. 

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos son las familias de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Olga González  Arraut. Ubicada en el barrio alto bosque de la ciudad de 

Cartagena 

 

2.6. Descripción del problema objeto de intervención 

 

Identificación del Proyecto 

“Escuela para padres y madres, estrategia institucional para la vinculación de los 

padres y madres de familia al proceso de formación integral de los niños y niñas 

estudiantes de la institución educativa Olga González Arraut ubicada en la 

localidad 2, barrio Alto Bosque de la ciudad de Cartagena”  
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Antecedentes. 

El problema objeto de intervención se definió a través de un reconocimiento 

institucional realizado a la Institución Educativa Olga González Arraut, a través de 

revisiones documentales, observaciones, entrevistas y encuestas realizadas a 

padres - madres de familia, y talleres a los estudiantes en el segundo semestre del 

año 2009. 

Este se realizó con base a las preocupaciones manifestadas por  el rector y el 

equipo Psicosocial acerca de la ausencia de un espacio de reflexión e intercambio 

de experiencias para las familias de la institución educativa Olga González Arraut, 

donde estas recibieran orientación psicosocial,  y reflexionaran acerca de las  

dificultades que se les presentaban a diario, todo esto con el fin de mejorar la 

comunicación entre padres e hijo, atender, apoyar, comprender y dar respuestas a 

los cambios que presentan sus hijos e hijas en  el ámbito emocional, académico y 

social para así contribuir a la formación de mejores personas. 

También el propósito es dejar institucionalizada la escuela para padres, como un 

proyecto que se le de continuidad debido a la gran importancia que tiene la familia 

dentro de la comunidad educativa. 

Además es importante tener en cuenta que la IEOGA es una escuela que trabaja 

bajo las políticas de inclusión, por lo tanto la población hay presente tienes 

características especiales, tales como: ceguera, baja visión ,déficit cognitivo, 

hiperactividad, problemas del lenguaje, por lo tanto también se hace necesario 

trabajar las escuelas para padres de acuerdo a estas características. 

Partiendo de lo anterior se vio la necesidad de organizar la escuela para padres 

como una estrategia para la formación de las familias de la IEOGA. 

 

2.6.1. Identificación y priorización del problema. 

Para conocer en detalle la dinámica que se maneja en el HG, se acudieron a 

técnicas e instrumentos como, revisión documental, talleres, observaciones y 

visitas domiciliarias. 
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Durante la revisión documental se encontró antecedentes de escuelas para padres 

realizadas pero que no habían tenido continuidad. 

Durante las observaciones los talleres y el estudio de caso se noto por parte de la 

psicóloga y la trabajadora social en prácticas que muchos niños presentaban 

conductas agresivas, mal comportamiento, problemas familiares, también que 

existen niños y niñas con características especiales que necesitan atención 

personalizada y profesional, y que se carecía de un espacio en el que las familias, 

pudieran tener más participación dentro de la institución y así contribuir al 

mejoramiento de las situaciones que se presentaban las cuales muchas tienen 

causas familiares. 

Partiendo de lo anterior se realiza una reunión del equipo psicosocial donde se 

concluye es necesario la creación del proyecto escuela para padres, a través del 

cual se trabajaría de manera conjunta entre la familia y la institución para 

contrarrestar estos problemas. 

 

2.6.2. Planteamiento del problema. 

 

La familia como primera célula social, es básica en el proceso de información del 

niño. Desde el momento de nacer, se encuentra frente a sus padres y se inicia una 

interacción que dejará marcas indelebles en su desarrollo social; no obstante, los 

cambios culturales y la necesidad de trabajar de ambos padres, han reducido 

considerablemente el acompañamiento por parte de ellos, y en su reemplazo 

colocan a parientes o empleadas, quienes muchas veces no saben asumir ésta 

responsabilidad porque la relación es distante y carente de afecto; sin embargo, 

los padres siguen siendo los primeros en fomentar el sano desarrollo de los niños 

en todos los aspectos. Los esfuerzos por formar las conductas  sociales  son más 

importantes y eficaces, que corregir pautas ya adquiridas por los niños y jóvenes. 

Además, cuando los padres acompañan el proceso de socialización, los hijos 

aprenden a asumir sus roles, tiene mayor seguridad, autoestima, rinden más en el 

aprendizaje y se forman con una gran escala de valores humanos. 
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Teniendo en cuenta  la situación problemática, se hizo necesario trabajar con los 

padres para reforzar la responsabilidad del acompañamiento a los hijos, de la 

calidad del tiempo en que se comparte con ellos, de la forma de ayudar a los 

menores para involucrarlos en el ambiente social.  

 

 En este contexto la escuela se convierte en un fuerte apoyo para las familias, 

aunque en muchos casos se le relegan solo a ella la función formadora de los 

hijos, Por todo esto es necesario generar programas y proyectos con las familias y 

la escuela lo que contribuirá a la formación integral de los y las estudiantes, 

pretendiendo que cada uno asuma el rol que le corresponde. 

 

El escenario elegido para la realización el proyecto de escuela para padres es la  

Institución Educativa Olga Gonzales Arraut. El trabajo se inicia con los padres y 

madres de familia de la IEOGA y Para ello se cuenta con la colaboración de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa y con la presencia de 

profesionales invitados para complementar éste proyecto.  
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Todas las actividades se  implementarán gradualmente de acuerdo a los datos 

suministrados por la caracterización que se realizo a cada estudiante: 

 Mal comportamiento: no acata normas 

 Problemática familiar especifica 

 Falta de apoyo en el hogar para el trabajo académico 

 Timidez y aislamiento 

 Agresividad. 

Por todo esto el proyecto de escuela para padres de la IEOGA, será un espacio 

para que los padres a través de sus experiencias puedan orientarse en la 

búsqueda de soluciones a las situaciones que los aquejan. 

 

Reflexiones del equipo Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias 
Problema central  
Causas 
 
 

 

 

 

Falta de un espacio de reflexión 

(escuelas para padres) para las 

familias de la IEOGA 

Bajo 

rendimiento 

académico 

Violencia 

intrafamiliar 

Carencia de 

relaciones sociales 
Mala comunicación 

Falta de apoyo en 

el hogar 

Separación de los 

padres 

Problemática familiar 

especifica 

Falta de 

expresiones de 

afecto 

Timidez  y 

aislamiento 
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2.7. Justificación 

La educación y la familia constituyen una unión  inseparable, los padres y madres 

son los primeros educadores y quienes tienen la mayor responsabilidad, por eso 

es importante que desde la escuela considerada la segunda educadora se 

fortalezca el rol de los padres y madres para que puedan cumplir de manera mas 

eficaz con esta labor y así contribuyan al desarrollo de sus hijos y por ende de la 

sociedad. 

Para todo esto se hace necesario  que   desde trabajo social se busque el 

reconocimiento de la relación sujeto-sujeto y sujeto – contexto para comprender lo 

social, entender al hombre desde su vida cotidiana y estudiar los significados e 

interpretaciones que estos sujetos sociales y de derecho tienen de su propia 

realidad, sin distinción de sexo, raza, edad, estrato socioeconómico, entre otros; 

entendiendo que son seres humanos con raciocinio y que merecen ser valorados y 

son capaces de valorar. 

El desarrollo Psicosocial es un proceso en el cual intervienen muchos estamentos, 

especialmente la familia, el colegio, el entorno social, los amigos, entre otros; 

influyendo de forma decisiva en la vida del ser humano. 

Este proyecto de Escuela de padres quiere dar una respuesta a esos 

innumerables vacíos y necesidades educativas a partir de un trabajo de apoyo a la  

familia entendida ésta como un conjunto de acciones psicológicas, educativas 

Y metodológicas que van en procura de transmitir a los padres la convicción de 

que la base para la educación en el hogar es el amor, sólo en ese ambiente 

propicio se logrará enseñar valores a nuestros hijos. Además se podrá establecer 

un diagnóstico de una situación en el área familiar, a fin de brindar el tratamiento 

adecuado a las familias en conflicto, que serán de gran utilidad a los padres en la 

tarea de educar a los hijos para que puedan hacerle frente a la vida con equilibrio. 

La Escuela de Padres pretende ser un instrumento de trabajo al servicio de la 

familia, educadores, en general para todas las personas interesadas en el tema. 
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La vida actual es muy acelerada y la sociedad necesita del soporte de la familia 

para convertir en realidad los proyectos relacionados con la formación y sano 

desarrollo de los niños, porque de éstos depende el futuro de la nueva sociedad. 

 

Es necesario un trabajo en equipo, ya que el desarrollo social del individuo 

comienza en el hogar con los padres, continúa en la escuela y se prolonga en la 

interacción con los diferentes grupos sociales. De ahí la urgencia de que exista un 

acuerdo y el apoyo de las partes, para que los criterios de orientación apunten 

hacia los mismos objetivos. 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante pero al igual 

que su salud mental, el desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha 

de fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena adaptación 

del niño, las relaciones que teja y el rendimiento académico. 

La falta de acompañamiento de los padres y madres de familia en lo afectivo y lo 

académico es un problema que aqueja a muchas familias es preocupación de 

muchas disciplinas por lo tanto en la IEOGA se  decidió crear la escuela para 

padres para así contrarrestar esta problemática que es  el eje de la intervención. 

La intervención se hiso con la intención de aportar como persona, estudiante, 

profesional, todos los conocimientos adquiridos en la academia y a lo largo de la 

vida, para mejorar la convivencia entre las personas que hacen parte de la IEOGA 
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2.8. Objetivos 

2.8.1. Objetivo General 

 Organizar  un espacio de reflexión e intercambio de experiencias para las 

familias de la institución educativa Olga González Arraut como estrategia 

para   institucionalizar  la escuela de  padres.  

 

2.8.2. Objetivos Específicos 

 Generar un espacio de orientación psicosocial donde los padre reflexiones 

acerca de las dificultades que están presentes en sus familias, con el fin de 

buscar estrategias que permitan solucionar estas situaciones. 

 

 Proporcionar a los padres y madres de familias  y estudiantes de la 

institución educativa Olga González Arraut información útil para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos con el fin de contribuir en la formación de 

mejores personas. 

 

 Proporcionar a los padres y madres de la institución educativa Olga 

González Arraut diversas estrategias y orientaciones para entender, apoyar, 

comprender y dar respuestas a los cambios propios del proceso de 

desarrollo por el cual están pasando sus hijos tanto en el ámbito emocional, 

académico y social. 
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2.9. Metodología 

Al pensar en un proyecto de gestión, se piensa en transformar una realidad social 

existente por otra más beneficiosa que de solución a los problemas y/o 

necesidades  presentes en esa determinada realidad. Por eso es necesario 

formular proyectos que faciliten esta acción. 

Para todo esto se hace necesaria la utilización  de ciertos recursos. 

Para el caso  de este proyecto se utilizo la fuente de información primaria como la 

encuestas, entrevistas, visitas domiciliarias, el árbol problémico y el análisis 

documental,  las cuales  permitieron recolectar información, para identificar causas 

y consecuencias la problemática central y  otras como grupos de discusión, 

talleres, observaciones, conversatorios, video foros, escuelas para padres, entre 

otras. 

En cuanto a la información secundaria se recurrió a tesis, documentos de la 

institución, información suministrada por los docentes, las visitas domiciliarias y 

estudio de casos ya realizados. 

 

La  planeación de la propuesta de intervención se realiza a partir de la planeación 

de varias fases y etapas, las cuales se detallan a continuación. 

La  primera hace referencia a la Fase Exploratoria que consistió en un 

acercamiento al la IEOGA utilizando la observación como técnica de  recolección 

de información, se efectuó un reconocimiento físico, de la población beneficiada, la 

cual incluyo la ubicación de las viviendas, estado de las mimas, existencia de 

maltrato intrafamiliar, entre otras problemáticas. 

En esta fase también se realizaron visitas domificarías  a diferentes familias con el 

fin de conocer más a fondo las dinámicas familiares.  Esta primera  fase  también 

se realizo una revisión documental  la cual permitió la recolección de información 

conceptual y  teórica sobre los aspectos en que se sustenta este trabajo. 
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La segunda fue La Focalización la cual  se baso en la  articulación de  toda la 

información  que recolectada  a partir de las diversas actividades que se llevaron a 

cabo  tales como:   entrevistas, encuestas, identificación y priorización  de 

problemas, visitas domiciliarias; Estas actividades sirvieron para la participación 

activa  y la unión de  todos los miembros de la comunidad en sus procesos 

sociales a través de el trabajo en equipo, comisiones de evaluación, compromisos 

y recomendaciones. En concreto,  esta fase permitió obtener información, 

clasificarla y ordenarla. 

La fase de Profundización, en la cual se realiza La interpretación y análisis de toda 

la información obtenida.  

La primera etapa fue la del  Diagnostico, con la revisión documental del informe 

realizado por la Trabajadora Social Yarleis  Canoles Aviles y unas encuestas 

realizadas en el año 2009. 

Segunda etapa, La Programación; aquí se hace referencia al diseño del proyecto 

objetivos, estrategias de trabajo y todo lo que hace parte de la planeación del 

proyecto. 

La ejecución, hace referencia a la tercera etapa en la cual se llevan a cabo todas 

las estrategias y actividades planeadas en el diseño del proyecto.  

La Evaluación,  es donde se analizan los alcances, limitaciones, resultados y 

debilidades que se tuvieron en el diseño y la ejecución del proyecto.En esta etapa 

se tiene en cuenta factores evaluativos como: eficacia, eficiencia de cada una de 

las etapas del proyecto, niveles de participación y grado de motivación de cada 

una de las personas involucradas en el proyecto. 

La Socialización, es la quinta etapa y en ella es donde toda la comunidad 

involucrada tiene la oportunidad de conocer que se ha realizado, en que se está 

trabajando actualmente y se espera lograr a largo plazo con las acciones 
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planteadas y considerar si realmente fue pertinente el diseño y ejecución del 

proyecto. 

Última etapa es La Sistematización, en donde se realiza la organización de la 

información, de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, se hace 

necesaria para poder comprender todo el proceso llevado a cabo por el Trabajador 

Social desde las prácticas formativas de año social en la IEOGA, Para llevar a 

cabo cada una de las actividades propuestas en el cronograma, se establecieron 

relaciones horizontales y de liderazgo las cuales se generaban de acuerdo a la 

situación y a las capacidades que posee  cada miembro del equipo. 

En cuanto a la persona (as) encargadas de las actividades, esta era elegida  por el 

equipo Psicosocial, teniendo en cuenta que los encuentro de escuelas para padres 

se realizaban de acuerdo a las necesidades existentes en el momento y de 

acuerdo a las problemáticas que hay dentro de la institución. 

La etapa de diseño, en donde se contempla el referente metodológico, teórico y 

contextual, fue asumido la estudiante de Trabajo Social; puesto que en este se 

plantea la ruta a seguir durante la elaboración de la propuesta por lo tanto se hace 

necesario la participación activa de la estudiante  para aportar ideas y tener 

conocimiento de esta etapa. 

La caracterización del contexto, estuvo a cargo de la estudiante en práctica y se 

retomaron algunos aspectos desarrollados por la Trabajadora Social Yarléis 

Canoles Aviles. 

La planeación de estas actividades estuvo a cargo de la estudiante en prácticas. 

Aplicación de técnicas para la recolección de información tales como:La encuesta 

y la entrevista 

La socialización del proyecto   se llevo a cabo por medio de reuniones e 

invitaciones. 

Luego de cada actividad se realiza una reflexión y un acta de constancia. 
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La realización de un estudio socioeconómico por medio de unas entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a estudiantes y padres de familias, se selecciono una 

muestra aleatoria de 368 personas entre estudiantes de primaria y bachillerato de 

la institución. 

También se realizo la caracterización de las familias, cuya información se fue 

recolectando de salón en salón, preguntando a los estudiantes si tenían hermanos 

estudiando dentro de la institución, se comenzó desde el grado pres-colar hasta 

once. 

Se realizo la caracterización de los estudiantes donde se identificaban las 

necesidades específicas, problemáticas familiares, problemas académicos y los 

talentos de los estudiantes, mediante un formato que era diligenciado por las 

directoras de grupo y las docentes de área. 

El abordaje esta propuesta de intervención se lleva a cabo, a través de la 

aplicación del método IAP (Investigación Acción Participativa) el cual permite 

desarrollar un análisis participativo, donde los protagonistas del proceso sean los 

miembros de la comunidad intervenida, quienes hacen una detección de 

problemas, necesidades y una elaboración de propuestas y soluciones; con el fin 

de transformar su entorno, a partir del conocimiento critico de la realidad que los y 

las rodea. 

Es importante el valioso aporte del método de trabajo social con grupo y con 

familia, ya que se convierten en herramientas necesarias para ofrecer ayuda a las 

personas, a través de experiencias que a su vez sirvan para la mejor solución de 

sus problemas, y el mejoramiento de sus relaciones a nivel familiar y por ende 

sociales. Todo esto fortalece la formación integral de padres y madres con el fin de 

mejorar las relaciones familiares, en la medida en que los beneficiados muestran 

mejores alternativas para trabajar no sólo a nivel personal, sino también a nivel 

familiar. 
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Este proyecto se  desarrolla en los siguientes momentos: 

 Reconocimiento institucional 

 Aplicación de las técnicas e instrumentos 

 Identificación de la población a intervenir 

 Contextualización de las comunidades 

 Análisis situacional del problema a intervenir 

 Programación: plan de acción 

 Sensibilización y formación integral de los beneficiarios 

 Evaluación de los procesos metodológicos 

 Rendición del informe de los resultados 

 

 

POBLACIÓN- MUESTRA 

Para la realización de este proyecto se hace necesaria la selección de una 

población-muestra, la cual será escogida a partir de los comportamientos y 

relaciones que se manejen dentro del aula. 

La población es la comunidad de la IEOGA 

 LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LO AMERITEN 

 LAS FAMILIAS DE DICHOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para efectos del desarrollo de este proyecto, se realizaran. 

 talleres con los padres y madres de familias 

  talleres con los y las estudiantes. 

 estudios de caso. 

 visitas domiciliaria.  

 trabajos en grupos. 
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 charlas. 

 conversatorios 

Entre otras actividades 

Todas estas actividades se llevaran a cabo basándonos en los resultados 

arrojados por la caracterización; entre los ejes a tratar están. 

 Conceptualización, objetivos y metodología de la escuela para padres 

 Funciones de la familia 

 Desarrollo y formación de valores en los y las estudiantes 

 Crianza humanizada 

 Actividades básicas dirigidas a padres y madres de familias de los 

estudiantes con limitaciones visuales. 

 Orientación a padres de familias de los estudiantes con trastornos en la 

comunicación. 
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2.10. Administración del proyecto 

2.10.1. Planeación del proyecto 

 

2.10.2              PLAN DE ACCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Componente Objetivos Estrategias de 

inter. de 

trabajo social 

Actividades Tareas Técnicas /  

instrumentos 

Tiempo 

y 

duración 

Recurso 

humano, material 

y técnico 

Responsables 

 

N
IÑ

O
S

 Y
 N

IÑ
A

S
 (

E
s
tu

d
ia

n
te

s
) 

Fortalecer las 
relaciones entre 
los niños y sus 
compañeros de 
clases a través 
de talleres de 
comunicación. 

Promover la 
participación en 
los estudiantes 
que presentan 
mal 
comportamiento 
en aula a través 
de talleres de 
comportamiento 

Genera 
espacios entre 
padres e hijos 
que fortalezcan 
los lazos 
familiares. 

 

 

Accesos a las 
aulas de 
clases y  
actividades 

psicosociales. 

 

 

Aplicación 
de la guía 
de 
observación 

 

Actividades 
lúdicas 
individuales 
y grupales. 

 

Informar a 
los niños y 
niñas de 
las 
actividades 
a realizar. 

  

Elaborar y 
organizar 
el material 
didáctico y 
las 
dinámicas 
a utilizar. 

 

Realización 
de las 
observaciones 
de manera 
grupal e 
individual. 

 

Realización 
de las 
actividades 
lúdicas de 
manera grupal 
e individual.  

 

De 8:00 
a         
12: 00 
am. 

 

 

De 1:00 
a 6:00 
pm. 

 

Recurso 
humano. 

Niños y niñas. 

Estudiantes en 
practicas  

Milena Campillo 
y Mónica Balzan 

Papelería 

Block, 
lápices, 
sacapuntas, 
borrador, 
colbon, 
marcador, 
cartulinas,. 

 

 

Estudiantes 
en practicas 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL DEL  PROYECTO 

Compone

nte 

Objetivo Estrategias de inter. de 

trabajo social 

Actividades Tareas Técnicas /  

instrumentos 

Tiempo y 

duración 

Recurso humano, 

material y técnico 

Responsables 

 

F 

A 

M 

I 

L 

I 

A 

S 

 

Generar un espacio de 
orientación donde los 

padres reflexionen 
acerca de las 

dificultades que se 
presentan en sus 

familias con el fin de 
buscar juntos 

estrategias que 
permitan buscar 

solución a los 
problemas presentes 

 

Accesos a las 
viviendas de estas 
familias, a las aulas de 
clases y talleres 
personales y grupales 
de escuelas para 
padres 

 

Aplicación de 
la guía de 
observación 

Actividades 
individuales y 
grupales. 

Talleres de 
formativos a 
los padres y 
estudiantes 
para que luego 
sean 
compartidos. 

Aplicación de 
entrevista 
psicosocial a 
los padres y a 
los 
estudiantes. 

 

Informar a los padres 
y estudiantes acerca 
de  las actividades a 
realizar. (visitas 
domiciliarias, talleres, 
) 

  

Elaborar y organizar 
el material y las 
dinámicas a utilizar 

Elaboración de las 
invitaciones y 
notificaciones de las 
actividades a realizar 

 

Realización de las 
observaciones de 
manera grupal e 
individual. 

 

Realización de las 
actividades  de 
manera grupal e 
individual.  

 

De 8:00 a         
11: 00 am. 

 

 

De 2:00 a 
5:00 pm am. 

 

Recurso humano. 

Niños y niñas. 

Estudiante en 
practicas  

Milena Campillo 
y Mónica 
Balzan. 

Padres y 
Madres de 
familia 

 

Papelería 

Block, lápices, 
sacapuntas, 
borrador, 
colbon, 
marcador, 
cartulinas etc. 

 

 

Estudiantes 
en practicas y 
equipo 
Psicosocial 
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2.10.3. Plan de acción especifico 

PROYECTO: “Escuela para padres y madres como medio para la formación  de las familias que hacen parte de la Institución Educativa Olga 

González Arraut  ubicada en la localidad 2, Barrio Alto Bosque  de la ciudad de Cartagena.” 

COMPONENTE: NIÑOS Y NIÑAS (ESTUDIANTES) 

PLAN DE ACCIÓN  ESPECIFICO 

Actividades Tareas Técnicas /  instrumentos Tiempo y duración Recurso humano, materiales, 

logísticos y tecnológicos 

Responsables 

 
 

Atención de casos 

Indagar temas de 
familia 

 
Recibir el caso 

 
Programar atención 

psicosocial 

Atención de caso 
 

Atención de familia 
 

Formato de atención 
psicosocial 

1 hora   
Psicóloga y trabajadora social 

en practicas 
 

Estudiante o padre de familia 
 

Lapicero, lápiz, fotocopias, 
papel y cuaderno de apuntes 

Shirley 
guardo(Psicóloga) y 

Milena Campillo 
(trabajadora social en 

prácticas) 

 
Atención psicosocial 

Organizar y 
programar  el horario 

de atención 
 

Citar al Niño o Niña 
Atender el caso 

 

Formato de atención 
psicosocial 

 
Atención de caso 

 
Test de Roberto y Rosita, 

La figura humana 
 

2 horas las veces que 
sea necesario 

 

Profesional en el área 
psicosocial 

 
Estudiante  

 
Lapicero, lápiz, fotocopias, 

papel y cuaderno de apuntes 

Shirley 
guardo(Psicóloga) y 

Milena Campillo 
(trabajadora social en 

prácticas 

 
Visitas domiciliarias 

 
 

Organizar y planear 
el horario de visita. 

 
Realizar el formato 

visita 
 

Realizar la visita 
 

Formato visitas 
domiciliarias(regular o 

con NEE) 
 

Registro de visita 
domiciliaria 

 

30 o 40 minutos, 
dependiendo de los 
temas que surjan 

Papel y lápiz 
 

Profesional que visita 
 

Persona visitada 

Milena Campillo Vega 
(trabajadora social en 
prácticas) y Amparo 
Buelvas (educadora 
especial y docente de 
apoyo) 
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PROYECTO:“Escuela para padres y madres como medio para la formación  de las familias que hacen parte de la Institución Educativa 
Olga González Arraut  ubicada en la localidad 2, Barrio Alto Bosque  de la ciudad de Cartagena.” 

COMPONENTE: FAMILIAS 

PLAN DE ACCIÓN  ESPECIFICO 

Actividades Tareas Técnicas /  instrumentos Tiempo y duración Recurso humano, materiales, 

logísticos y tecnológicos 

Responsables 

 
Escuelas para 

Padres 
 
 

Definir los temas a tratar 
 
 
Programar el horario  
 
 
Preparar el tema 
 
 
Invitar a los  
Participantes 
 
Desarrollar la Actividad 

Formato de asistencia 
 
Formato de Evaluación 
 
Dinámicas de 
presentación 
 
Video foros 
 
Conversatorios 
 
Talleres 
 
 

    2 horas 
 
 

TS en practica 

Psicóloga  

Padres de familia 

Video beam 

Computador 

Profesional en tema 

Padres de familia 

Sonido  

Lápiz y Papel 

Marcador 

 

Cámara fotográfica 

 

Cinta pegante  

 

Milena Campillo Vega 
(Trabajadora social 
en prácticas),Shirley 
Guardo (Psicóloga), 
Lucy Camargo 
(Fonoaudióloga), 
Amparo Buelvas 
(Educadora Especial 
y Docente de apoyo) 

 
Atención 

Psicosocial 
 
 

Organizar y programar  el 
horario de atención 

 
Realizar y entregar las 

citaciones a padres de familia 
 

Atender el caso 

 
  Formato de atención 

psicosocial 
 

Atención individual y 
personalizada al caso 

 
 

30 min o 1 hora Profesional en el área 
psicosocial 

 
padre de familia 

 
   Lapicero, lápiz, fotocopias, 
papel y cuaderno de apuntes 

  Shirley 
guardo(Psicóloga) y 
Milena Campillo 
(trabajadora social en 
prácticas 
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22 Taller, Mi hoja de vida           

2.11.Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESCUELA PARA 
PADRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT, 

CARTAGENA DE INDIAS 2010. 

# ACTIVIDADES MES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct nov 

1 Revisión bibliográfica           

2 1 era visita, para el reconocimiento 
de la I.E.O.G.A 

          

3 Recolección de la información 
para la caracterización de las 
familias de la I.E.O.G.A por 
número de hijos estudiando de la 
institución 

          

4 Tabulación de la información           

5 Entrega del informe final de la 
caracterización de las familias de 
la IEOGA 

          

6 Organización de los observadores 
del alumno jornada AM y PM 

          

7 Entrega de los observadores del 
alumno a cada director de grupo 
jornada AM y PM 

          

8 Caracterización de la necesidades 
y talentos de los alumnos y 
alumnas, jornada AM y PM. 

          

9 Aplicación de talleres a niños y 
niñas 

          

10 Seguimiento a egresados           

11 Charla motivación. Técnicas de 
hábitos de estudio 

          

12 Aplicación de talleres a niños y 
niñas 

          

13 Participación en la semana 
democrática de la I.E.O.G.A 

          

14 Escuela para padres 
(comportamiento) 

          

15 Talleres grupales con estudiantes 
(comportamiento) 

          

16 Caracterización de la población 
estudiantil por su rendimiento 
académico y entrega de 
tabulación. 

          

17 Atención de Casos(estudiantes 
padres de familia) 

          

18 Visitas Domiciliarias           

19 Escuelas para Padres (la 
autoestima en los estudiantes con 
NEE) 

          

20 Taller, Modales en el Comedor           

21 Taller de Autoconocimiento           
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23 Acompañamiento al comedor           

24 Reuniones de evaluación 
académica y comportamiento 
social de los estudiantes 

          

25 Escuela para padres (trastornos 
del lenguaje en el desarrollo 
infantil). 

          

26 Escuela para padres (Dificultades 
académicas) 

          

27 Semana de la ternura en la 
IEOGA 

          

28 Apoyo al curso de herramientas 
ofimáticas del SENA para los 
estudiantes y personas ciegas de 
la comunidad 

          

29 Participación de Manera 
Permanente en las Actividades 
Administrativas de la IEOGA 

          

30 Apoyo Constante en las 
Actividades ( pedagógicas, 
lúdicos, recreativas, etc.) que se 
desarrollan en la IEOGA 

          

31 Evaluación de los procesos 
metodológicos 

          

32 Rendición de informe de los 

resultados 
          

33 Socialización           
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2.11.1. Organización y dirección del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

COAILES Y EDUCACION 

PROGRAMA DE 

TRABAJO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE 

GESTION SOCIAL Y 

PRÁCTICAS 

FORMATIVAS 

DOCENTE DE 

PRÁCTICAS 

INSTITUCION 

EDUCATIVA OLGA 

GONZALEZ ARRAUT 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

PSICOLOGA PSICOPEDA

GOGA 

FONOAUDIOLOGA EDUCADOR

A ESPECIAL 

ESTUDIANTE DE 

TRABAJO SOCIAL 

PADRES, MADRES Y 

ESTUDIANTES 
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2.11.2. Factores de Evaluación del Proyecto. 

Se evaluara la eficiencia o gestión del proceso del proyecto, a través del 

cumplimiento de los objetivos propuestos realizados en el tiempo determinado, 

contando con los recursos y presupuesto necesario para el logro de estos. 

Se evaluara la estrategia por su pertinencia, sustentabilidad, apropiación que esta 

genere en la comunidad. 

La eficacia del proyecto de medirá a través del impacto, efecto, resultado y 

producto que genere el desarrollo del mismo a mediano y largo plazo. 
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2.11.3 Presupuesto de Actividades  

PROYECTO:   “Escuela para padres y madres como medio para la formación  de las 
familias que hacen parte de la Institución Educativa Olga González Arraut  ubicada en la 

localidad 2, Barrio Alto Bosque  de la ciudad de Cartagena.” 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Recursos humanos 
 

Est. trabajo social 
Psicóloga 

Educadora Especial 
Psicopedagoga 
Fonoaudióloga 

 
 

8 Meses 
 
 

 
 
 

$1.200.000 
   $600.000 
   $800.000 
  $700.000 

 
 
 

$9.600.000 
$   600.000 
$6.400.000 
 $   700.000 

 
Total 

 
 

 
        $3.300.000 

 
17.300.000 

 

Papelería, materiales técnicos 
y logísticos. 

 
Transportes 

 
Impresiones 
Fotocopias 

marcadores, lápices y 
borradores 

 
Equipos de trabajo 

 
Computador 
Video beam 

 
 

 
 
 
 
 

8 Meses 
 
 
 

 
 
 

$280.600 
 

  $70.000 
$100.000 
  $50.000 

 
 
 
 

 $ 15.000 
 $ 15.000 

 
 

 
 
 
 
 

   $ 560.000 
   $ 800.000 
   $ 400.000 

 
 
 
 

  $ 120.000 
  $ 120.000 

  
 

Total  
 

$ 530.600 $ 2.000.000 

Subtotal General  
 

$ 3.830.600 $19.300.000 

Imprevisto 5% 8 Meses   $ 191.530      $965.000 

Total general 8 Meses  $ 4.022.130 
 

$ 20.265.000 
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3. Descripción de la ejecución del proyecto 

 Motivación y sensibilización de los actores del proyecto:  

Caracterización de las familias 

Reunión de acercamiento con los padres y madres de familias 

Acercamiento a los estudiantes en el aula de clases 

Priorización de la problemática objeto de intervención 

Reunión del equipo psicosocial 

Socialización de la propuesta 

 Organización  de la escuela para padres: 

Conformación de las escuelas para padres 

Visitas domiciliarias 

Atención individualizada a estudiantes y a padres y madres de familia. 

Talleres con los niños: comportamiento, mi hoja de vida,  auto conocimiento, 

modales en el comedor. 

Escuelas para padres cuyas temáticas fueron: comportamiento, la autoestima, 

trastornos en el desarrollo del lenguaje, rendimiento académico 

Para la ejecución de este proyecto, se hizo necesario realizar una serie de 

acciones y  actividades acompañada de una metodología, que dio cuenta a unos 

momentos ordenadores de la acción. 

 Reconocimiento Institucional: se recurrió a la revisión documental, la 

observación puesto que se desconocían las características de la población 

el primer contacto se tuvo al llegar a la institución fue con la estudiante de 

prácticas que se encontraba allí, y la educadora especial Amparo quienes 
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realizaron un breve una breve descripción de la institución y los problemas 

existentes. 

 Aplicación de técnicas e instrumentos. 

Para recoger la información que se necesitaba para llevar cabo el proyecto se 

utilizo la encuesta y la entrevista con una población- muestra; se utilizaron fuentes 

de información primaria y secundaria. 

 

La primera información que se recogió fue de tipo de secundaria, pues se recurrió 

a las fuentes de información, antecedentes de escuelas para padres en la 

institución, visitas domiciliarias, atención de casos tesis de estudiantes que habían 

realizados sus prácticas, centro de documentación del programa de trabajo social 

y biblioteca Fernández Madrid, bibliotecas cibernéticas. 

La recolección de esta información se realizo durante el segundo semestre del año 

2009. 

También durante este periodo se realizaron entrevistas abiertas a la población.  

Asimismo en este periodo se realizaron observaciones dentro y fuera del aula de 

clases para conocer los comportamientos y las relaciones que se daban entre los 

niños y niñas, y de estos con las docentes. 

 Identificación de la población a intervenir 

La identificación de la población a intervenir se realizo luego de las observaciones 

realizadas, y se confirmo con el equipo Psicosocial, quienes manifestaban la 

necesidad de organizar un espacio de reflexión para los padres que ayudara a 

contrarrestar las situaciones que se estaban presentando en la institución y en las 

familias como: agresividad, mal comportamiento, bajo rendimiento académico, 

violencia intrafamiliar, poco apoyo familiar, timidez, aislamiento. 
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 Contextualización de las comunidades. 

Luego haber identificado la población a intervenir, se realizaron visitas 

domiciliaras, a esta población, para conocer en detalle la relaciones familiares que 

se tejen en el interior de la familia, el estado socioeconómico en que estas familias 

viven y de igual modo conocer las problemáticas que más afectan a las familias 

que se benefician con la ejecución de este proyecto. 

  

 Análisis situacional del problema a intervenir. 

El análisis situacional del problema a intervenir se realizo con los padres y madres 

de familia y el equipo psicosocial; y es donde surge el planteamiento del problema 

de intervención. 

 

 Programación: plan de acción. 

Luego de plantear el problema a intervenir se realizaron las acciones a desarrollar 

en la ejecución de este proyecto, estas acciones se definieron a partir de dos 

componentes: niños y niñas y la familia para cada uno de ellos se planearon 

acciones concretas, encaminadas al desarrollo exitoso de los mismos. 

  

 Sensibilización y formación integral de los beneficiarios. 

Este proceso se desarrollo en base a los dos componentes que se mencionaron 

anteriormente.  

 Para el componente de niños y niñas se desarrollaron actividades como: 

atención de casos de las personas que lo requirieran, seguimiento de los 

mismo, a través de las atenciones psicosociales y las visitas domiciliarias,  

 

 Para el componente de desarrollo socio familiar, se trabajo desde la 

intervención padres- madres y/o acudientes y los niños y niñas; en función de   

esta se desarrollaron los talleres a los estudiantes y la atención personalizada a 

los padres o acudientes, el primero estuvo dirijo a casi toda la población , luego 

se realizo otro taller, llamado de auto conocimiento que pretendía que los niños 
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y niñas hablaran acerca de ellos mismos, luego se desarrollo el taller de mi hoja 

de vida en el que los niños se proyectaban en el presente y a futuro, De igual 

modo se realizo un taller sobre atracción e el que los niños y niñas analizaban 

cuanto se conocían, y como eran. 

 

En función de las familias se desarrollaron las escuelas para padres encaminadas 

a  buscar solución a las situaciones no deseadas que vivían los niños y niñas, en 

el colegio y dentro de sus familias, y las relaciones entre parejas, tales como, LO 

QUE TUS HIJOS VEN DE TI, cuya finalidad era trabajar con los padres de los 

niños que presentaban mal comportamiento, Se trabajo, la segunda escuela para 

padres cuyo tema fue LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS CON NEE, cuyo objetivo 

fue brindar orientaciones  a los padres y madres para mejorar la  autoestima en 

sus hijos e hijas; la siguiente escuela fue sobre TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

EN EL DESARROLLO INFANTIL, con la finalidad de trabajar con los padre de los 

niños que presentan esta dificultad y brindar asesoría acerca de las terapias que 

se pueden llevar a cabo en casa para así trabajar junto con la institución. 

Así mismo se realizo la escuela para padres con los niños que presentaban 

dificultades académicas, de estas escuelas se realizaron una gran cantidad, 

algunas fueron en grupos numerosos, otras en grupos de cinco y otra de manera 

individualizadas, en ellas se les informaba a los padres sobre la situación 

académica de sus hijos y se le brindaba asesoría acerca de los lineamiento a 

seguir para mejorar esa situación. 

Cabe resaltar que en las escuelas para padres a demás de dictar talleres acercas 

de las diferentes problemáticas existentes también era un espacio de reflexión, de 

exposición de experiencia, se brindaba asesoría profesional a quien lo requiriera y 

se orientaba acerca de remisiones a otros profesionales, trabajo en casa  o 

cualquier inquietud de los padres. 
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 Evaluación de los procesos metodológicos. 

Este momento se tiene en cuenta todas la acciones del proyecto, en un proceso 

de reflexión permanente sobre la metodología utilizada en las actividades, la 

pertinencia y la eficacia que ésta tiene en la formación de los beneficiados; la 

disponibilidad de los recursos,  del manejo del tiempo y de el impacto que se 

genera, esto en últimas permite valorar el nivel de logros y resultados obtenidos 

con relación a los objetivos y metas propuestas en el proyecto de intervención. 

 

 Rendición del informe de los resultados. 

En una de las últimas semanas de la finalización de las prácticas formativas de la 

estudiante del programa de trabajo social,  se reunirá con su coordinadora de para 

evaluar todo el proceso que se llevo a cabo durante el diseño y la ejecución del 

proyecto, y mirar que alcances y logros se han obtenido. 
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III. CAPITULO 

 

 

 

RESULTADOS 
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4. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Procesos sociales generados. 

Mediante todas las actividades que se llevaron a cabo para alcanzar los objetivos 

del proyecto, se logro mayor integración de los padres a la institución educativa, 

ya que su participación no ha sido solamente en las escuelas para padres sino en 

las actividades  propuestas y llevadas a cabo en  colegio 

Los padres de familia desarrollaron competencias como la participación y 

puntualidad. 

TRABAJO SOCIAL EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

OLGA GONZALEZ ARRAUT 

ESCUELAS 

PARA PADRES Atención de casos Visitas domiciliarias 

Atención 

individualizada 

Caracterización de las 

familias por número de 

hijos estudiando dentro 

de la IEOGA 

Trabajo individual, 

grupal y familiar con 

estudiantes y padres 

Participación y 

organización en las 

actividades de la 

IEOGA 

Caracterización académica 

y por talentos de los 

estudiantes 

Propuestas 

creativas 
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El compromisos adoptado por muchos padres de familia permitió que se avanzara 

en los procesos que buscaban dar soluciones a sus problemas familiares y los 

problemas académicos y comportamentales de sus hijos. 

De igual manera para ellos   ha sido gratificante adquirir nuevos conocimientos 

acerca de las situaciones que viven a diario en sus familias y con sus hijo, al igual 

que para los padres de los niños con NEE, ha sido de gran ayuda contar con 

orientaciones profesionales que le permitan tener un mejor manejo de las 

necesidades especiales que tiene sus hijos e hijas. 

Por otro lado el equipo, las relaciones de trabajo y amistad y el compromiso  que s 

desarrollaron  la Fonoaudióloga, la Educadora Especial, la Psicóloga y la 

estudiante en práctica de Trabajo Social, permitió una retroalimentación que 

facilito el trabajo individual y grupal con los estudiante y los padres de familia, 

dando muestra que las buenas relaciones de trabajo son un componente esencial 

en el logro de los objetivos de unas metas propuestas. 

 Logros Personales. 

Desde el momento en el que desde el programa de trabajo social se plantea la 

necesidad de realizar las practicas institucionales, como una  de los tantos 

requisitos que se deben cumplir para titularnos como trabajadoras social, se 

adquiere un compromiso que va a generar beneficios personales y también 

colectivos. 

Desde el momento en que se me asigno La Institución Educativa Olga González 

Arraut como mi campo de práctica ha sido un gran reto y una experiencia 

enriquecedora a nivel personal y profesional, puesto que me han permitido 

reflexionar  y aplicar la importancia de asumir las responsabilidades que se 

adquieren frente a una población en la que se va a intervenir, la universidad y 

frente a mi persona. 
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En la ejecución del proyecto escuela para padres, fue de gran importancia el 

reconocimiento  y aceptación por parte de todo el personal que hace parte de la 

comunidad educativa y sobre todo de mi equipo de trabajo, padres de familias y 

estudiantes pues ellos eran el eje principal de este proyecto. 

De igual manera se hace evidente el crecimiento personal que he adquirido, al 

compartir este trabajo con personas  que me ayudaron a comprender mucho más 

a la población pero sobre todo a conocerme a mí misma, pues he aprendido que la 

clave del logro de nuestro objetivo está en reconocer mis  debilidades y fortalezas 

para trabajar en ellas, en aceptar las opiniones, recomendaciones, sugerencias 

que los demás tiene para mi,  

También reforcé mis fortalezas, como la puntualidad en los horarios de trabajo 

asignados por la institución y los designados en los cronogramas a la hora de 

realizar las actividades. 

Gane  mucho en la  expresión oral y escritural, a la hora de tener que exponer 

frente a un gran número de personas y a la hora de tener que entregar 

documentos o trabajos solicitados por la institución. 

Y por ultimo pero no menos importante es el reconocimiento que dentro de la 

IEOGA tiene la estudiante en prácticas de la Universidad de Cartagena, las cuales 

son tratadas desde el momento de su llegada como profesionales lo que exige un 

trabajo y labor que dé cuenta de este status. 

Durante este tiempo de prácticas otra gran experiencia fue compartir mi trabajo y 

establecer relaciones cordiales y de amistad con aquellas personas con NEE que 

pertenecen a la institución puesto que esta trabaja bajo políticas de inclusión, esto 

me permitió sensibilizarme frente a la situaciones de estigmatización y 

discriminación hacia las personas con discapacidades, fortalecer habilidades 

sociales tales como, solidaridad, respeto, humildad, tolerancia etc. A estar abierta 

totalmente al dialogo y al intercambio de puntos de vista.  
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 Logros profesionales. 

Tener la oportunidad de llevar acabo mis practicas institucionales en la IEOGA, me 

permito reconocerlo como un espacio pedagógico para mí como trabajadora 

social, lo cual aumento mis conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante 

los 8 semestres anteriores en las aulas de la universidad. Lo que me llevo a 

reflexionar acerca de las diferentes problemáticas de esta comunidad y la manera 

eficaz de abordarlas. 

Poner en marcha las estrategias propuestas y contar con el respaldo de la 

comunidad fue de gran aprendizaje y muy gratificante, lo que logro llenar las 

expectativas acerca de la labor que desempeña un trabajador social. 

 

Tener la oportunidad de desarrollar trabajos interdisciplinarios fue el aprendizaje o 

el logro más grande a nivel profesional, este me permitió como persona y como 

profesional trabajar en equipo, comprender que desde cada profesión se tiene un 

significado distinto de una solo situación o problema,  pero que esto no es un 

problema y por el contrario es la manera más conveniente de buscar alternativas 

de solución desde muchos frente, también desde este trabajo es gratificante 

posesionar una postura que es respetada y valorada  desde trabajo social. Todo 

esto con el fin de  generar desarrollo humano 

Considera que nosotras como trabajadoras sociales somos profesionales 

autónomos y responsables capaces de tomar decisiones acordes con múltiples 

opciones culturales en las que se desenvuelve nuestra sociedad, respetando a la 

vez la autonomía y autodeterminación de las personas con las que interactuamos  

en el ejercicio profesional. 

Ser una profesional integral y respetuosa desde el momento en que comprendí 

que todas la personas somos iguales en dignidad, consideración y respeto no 

importando condición social, raza, religión, procedencia. 
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Y por ultimo tener muy en cuenta y siempre presente los principios de un 

trabajador social, principalmente en mi campo el de confiabilidad, puesto que este 

es un derecho básico del individuo y una obligación ética del trabajador social. 

 Logros Organizacionales. 

A nivel organizacional  el logro más importante fue poner en ejecución el proyecto 

de escuela para padres lo cual es pertinente y oportuno en la IEOGA. 

La motivación de continuar con el proyecto, por parte de los padres de familia y la 

institución debido al notorio cambio en las relaciones y comportamiento en las 

familias y los estudiantes. 

Y el sentido de pertenecía, importancia y pertinencia del trabajo en equipo como 

eje para el logro de las metas propuestas. 

 Limitantes. 

Como limitantes de este proceso, se encontró la inasistencia , de algunos padres 

de familia, porque tienen que trabajar y otros porque le restaban importancia y no 

asistían. 

Otro limitante fue las condiciones atmosféricas, a la hora de realizar las visitas 

domiciliarias y para que los padres asistieran a las reuniones y algunas escuelas 

fueron con muy pocos padres y madres. 

El cronograma de actividades de la institución en ocasiones se modificaba e 

intervenía con las actividades trazadas y en ocasiones hubo que aplazarlas. 

La negativa de algunos miembros de la comunidad a la hora de prestar el lugar de 

las reuniones. 
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5. Reflexiones sobre la intervención del trabajador social. 

 El ser humano es un proyecto y solo en la medida en que somos capaces de 

formarnos y desarrollarnos podemos satisfacer nuestras necesidades  y lograr 

grandes cosas o crecer; Por eso se hace necesario la creación de proyectos 

sociales  que estén orientados  a satisfacer la necesidades de la sociedad y al 

mejoramiento  de las condiciones de las personas  

Reconocer el trabajo social como una profesión generadora de transformaciones 

desde sus distintas expresiones que va a la vanguardia de los cambios en nuestra 

sociedad; la sociedad cambia el trabajo social y su intervención debe cambiar. 

Existen situaciones, demandas sociales que necesitan de un trabajo social que 

desde sus prácticas sea más reflexivo, para poder producir conocimiento a través 

de la sistematización de la experiencia y que se comprenda que es necesaria la 

complementariedad entre la práctica y la investigación puesto que desde ambas 

existen formas de interpretar la realidad. 

La intervención social es comprendida por Ezequiel Ander Egg como las prácticas 

sociales, conjunto de actividades organizadas y sistemáticas sobre la realidad 

social con el propósito de cumplir un propósito determinado o producir un impacto. 

Partiendo de esto planteo que es necesario que desde la intervención el trabajador 

social incremente constantemente la profesionalidad con un espíritu crítico en todo 

lo que hacemos, hacer una intervención que valore la dignidad del ser humano 

que respeta las diferencias, pero que sepamos que desde ellas se puede partir  y 

genera cambios, todo esto en beneficio colectivo y no individual para una 

intervención efectiva. 

En cuanto a la intervención del trabajador social en el campo educativo, se puede 

decir que. 
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Los trabajadores sociales forman parte del sistema educativo integrando los 

denominados equipos de orientación  psicosocial, donde tienen un papel bien 

importante en aspectos como; absentismo, la integración, detección de casos, la 

mejora de la convivencia, la atención a la familia,  la atención de fenómenos como 

la violencia, la estimulación de la mejora académica, o la participación de todos en 

la buena marcha de los procesos todos estos tienen causas y consecuencias 

sociales y la escuela no es un actor neutro, nuestra presencia se acepta y 

demanda cada vez mas. 

Por toso esto cabe resaltar algunas de las principales funciones del trabajador (a) 

social en el sistema educativo: 

1. Detectar y difundir los recursos existentes en la institución. 

2. Elaboración de un mapa de necesidades y recursos. 

3. Colaborar en la elaboración de Proyectos Educativos de Centros, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y 

los aspectos sociales y familiares de los alumnos (as). 

4. Información y orientación a los padres y madres en el ámbito de sus 

funciones. 

5. Detención y valoración social funcional  de alumnos (as) con necesidades 

educativas especiales. 

6. Colaborar con la realización de adaptaciones curriculares para los 

alumnos(as) que lo precisen. 

7. Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y 

familiares del alumno (a). 

8. Realización de estudio y valoración social y familiar de los alumnos(as) 

9. Apoyo a las familias. 

10. Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas individuales 

y grupales. 

11. Colaboración en las funciones generales transdisciplinares de los equipos. 
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12. El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa. 

En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los distintos 

actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la 

institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de bien, con los 

saberes y conocimientos necesarios para definir su proyecto de vida 

convertirse en elementos generadores del progreso social. 

13. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, está en 

todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos que deben 

pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya problemas 

deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por supuesto, es un 

nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no es un mago, ni tiene 

una varita mágica para solucionar todos los problemas. Pero sí puede hacer 

su aporte intelectual, humano y profesional para ofrecer posibles soluciones 

o ayudar a buscarlas. 

14. Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes de que 

ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda puentes para 

acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran en posiciones 

opuestas o enfrentadas. Quienes están involucrados en un conflicto y 

desean resolverlo depositan su confianza en alguien que sea garante de 

neutralidad y en quien se pueda creer. El trabajador Social, es lógico 

esperarlo, crea a su alrededor un ambiente de confianza y credibilidad 

sobre el cual sustentará su imagen de mediador. 

15. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la comunidad 

educativa. En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo con unos 

intereses particulares. El estudiante desea aprender y concluir 

exitosamente sus estudios. El padre de familia aspira con justicia a que se 

le brinde la mejor educación a su hijo y se le trate con aprecio durante el 

tiempo que permanece en la institución. Los profesores desean cumplir sus 

compromisos académicos y los directivos están preocupados por cumplir 

las metas a su cargo y entregar los informes correspondientes. Así mismo 
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el comité de deportes, el grupo de danzas y los de teatro. Cada uno tiene 

una agenda qué cumplir pero a pocos les preocupa la agenda colectiva. Es 

en ese momento cuando se necesita un elemento integrador y ese es el 

trabajador social. Cada quien anda por su lado y cada cual tiene sus 

propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese es uno de los 

principales problemas de Colombia. 

Por eso hay que poner los puentes, coser los sueños individuales para hacer 

realidad los sueños de todos y encontrar un pegamento que nos una sólidamente 

alrededor de la causa común. Es una labor motivante para un trabajador social 

motivado y apasionado con su labor. 

La importancia de un buen aprendizaje o de la educación adecuada es 

fundamental para el desarrollo de una comunidad, para la generación de una 

sociedad más democrática y justa y para garantizar la integración social. En la 

medida que se propician condiciones reales de igualdad de oportunidades se 

incrementan las posibilidades de cambio y movilidad y se evita la fractura y 

fragmentación social. 
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6. CONCLUSIONES 

Cualquier Escuela para Padres debe, a nuestro juicio, partir de la idea de que ha 

de ser una escuela de vida. ¿A qué queremos referirnos cuando decimos esto?. 

Queremos dejar claro que un grupo de padres tiene que ser, como hemos 

demostrado, un grupo de encuentro donde los participantes en él compartan sus 

experiencias, sus vivencias, sus sentimientos, etc. En el hecho de compartir se 

dan los mecanismos necesarios para que los padres aprendan a relativizar todo 

aquello que rotulan como problemas. 

Los padres tienen que vivir la Escuela para Padres como algo que les resulta útil y 

que les merece la pena, y que por ello es por lo que deciden dedicar una parte de 

su escaso tiempo semanal para asistir a las sesiones. Tienen que ver las 

reuniones de grupo 

Como espacios diferentes, distintos a aquellos otros de los que ya disponen. En 

estos nuevos espacios han de poder compartir o exponer todo aquello que no les 

es posible exponer en otros ámbitos. 

Los problemas de relación entre padres y madres, con los hijos y con el colegio 

son problemas sociales y es desde el ámbito social desde donde deben ser 

abordados. 

Para coordinar un grupo de padres es necesario por tanto tener claro lo que 

supone facilitar que en el grupo ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto que puede 

parecer sencillo supone tener que adquirir una cierta preparación, formación que 

pueden adquirir los trabajadores sociales para cubrir las necesidades existentes 

en el ámbito escolar de atender y facilitar el que las familias puedan tomar parte y 

ser reconocidas en la labor de educar y formar a sus hijos. Labor que si bien no ha 

sido negada nunca históricamente tampoco ha sido abordada como algo 

prioritario, ya que los padres siempre quedaban un poco, por así decirlo, en la 

puerta del colegio, sin terminar de entrar en él aula. 
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Los programas de formación de padres de familia, buscan satisfacer necesidades 

de los  padres para orientar mejor a sus hijos, comprenderlos y ayudarlos en las 

diferentes situaciones que a diario debe sobreponerse. 

 

Tratándose de la población estudiantil de la Institución Educativa Olga González 

Arraut, son comprensibles los muchos problemas de tipo familiar, social, cultural y 

económico por los que atraviesan los niños y adolescentes; por esto se seleccionó 

con mucho cuidado la temática a trabajar, contando además, con inquietudes y 

sugerencias de los padres. 

 

Se ha procurado hacer de cada actividad una sesión dinámica, alegra y 

motivadora, tanto a nivel intelectual como anímica, porque  al adulto se le enseña 

con alegría,  para que su asimilación sea generadora de comportamientos 

positivos con otras personas y con su familia básicamente, ya que a esto conduce 

el programa con los padres de familia. 

 

No existen parámetros para el desarrollo del programa de formación de padres de 

familia. Esto puede ser muy interesante, ya que goza de plena libertad para 

diseñar con propiedad todas las actividades, ajustándolas a la realidad social, 

siguiendo el desarrollo del mundo actual, conociendo más al hombre en sus 

diferentes etapas y llegando íntimamente a cada persona, para ayudar a orientar 

su vida y resolver sus problemas. 

 

Concluyendo, todos los programas que auxilian el currículo deben ser manejados 

con responsabilidad e idoneidad, y darles un lugar dentro de la vida. 

 

 



 
 
 

~112 ~ 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja.(1)  

            Lic. Norberto Daniel Ianni 

 El Trabajador Social y su compromiso con la educación. 

Por: Alejandro Rutto 

 

 El trabajo social en las aulas, Dolores Fernández y Pilar Tuero 

 

 PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCIÓN DE 

Maltrato  entre compañeros y compañeras. 

 

 Soluciones  Pedagógicas, Mariela Arce Guerschberg 

 

 CARREÑO A. Pablo “Fundamentos de la sociología, de lo real a la social”. 

Edit. A.C, Pág. 128 

 

 Documento: “Colombia, hacia la educación inclusiva de calidad”. Ministerios 

de educación.  

 

 Ley 115 de 1994 (febrero 08) 

 

 Ley 30  de 1992 (diciembre 28) 

 

 Solano l, Germán “Organizaciones y grupos sociales”. 1999, Pág. 45 

 

 

http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia02/reflexion02.htm#1


 
 
 

~113 ~ 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

~114 ~ 
 

ANEXO # 1.  

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
 

FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA 
 

Persona Entrevistada: 
_________________________________________________________________ 
Parentesco: ________________Dirección:_______________________________ 
Motivo de la Visita: _________________________________________________ 
Teléfono: _____________________ Fecha: _______________________ 
Hora:_____________________  
 

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 
Grado que cursa actualmente: _______________________ Teléfono: ___________________ 
 

2. INFORMACIÓN FAMILIAR 
Composición Familiar (Personas que conviven actualmente con el niño o niña) 
 

Nombre Parentesco Edad E. 

Civil. 

N. Educ Ocupación Entidad 

       

       

       

       

       

       

       

 
2.1. DINÁMICA FAMILIAR 

 
 

2.1.1. Estado civil de los padres 
 

2.1.2. Conviven actualmente 
 
 

2.1.3. Tiempo de convivencia de la pareja 
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2.1.4. Relaciones Familiares (De cada uno de los subsistemas: conyugal, padres-hijos, 
hermanos, otros familiares: afectividad, confianza, ayuda mutua, comprensión, 
conflictos) 

2.1.5. Aspectos de personalidad según la familia (valores, potencialidades, aspectos a 
mejorar, relaciones afectivas, amigos) en este caso, sobre el niño o niña 

 

2.1.6. Patrones o modelos  de Autoridad (centralizada, democrática, ausencia) 
 

2.1.7. Toma de decisiones (autonomía, dependencia,  compartida) 
 

2.1.8. Comunicación (abierta, cercana, asertiva) 
 

2.1.9. Relaciones de género 
 

2.1.10. Distribución del trabajo doméstico y cuidado de hijas/os 
 

2.1.11. Problemas más frecuentes en el hogar 
 

 
3. INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA VIVIENDA 

 

ESTRATO 

BAJO BAJO 

 ESTRATO 

MEDIO 

BAJO 

 ESTRATO 

MEDIO 

 ESTRATO  

MEDIO  ALTO 

 ESTRATO ALTO   

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
Descripción de la vivienda 
 

Sector Tipo Estado Tamaño Orden y Aseo 

Residencial    
Comercial  
Industrial    
Popular 
Marginal 
Invasión  
 

Casa Indepen 
Casa Completa 
Apto Indepen 
Apto Completa 
Casa Lote 
Inquilinato 
Cuarto 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Mínimo 

Pequeño 

Normal 

Grande  

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 
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Sanitario  Serv. Públicos Material 

Paredes 

Material Pisos Material Techo 

 

Letrina 

Inodoro 

Pozo Séptico 

Otro  

 

Energía 

Agua 

Teléfono 

Gas 

Rec. Basura 

Alcantarillado  

 

 

Ladrillo 

Piedra  

Adobe 

Madera  

Estera  

Cartón 

Plástico  

 

Madera 

Tierra 

Cemento 

Baldosa 

Cerámica 

Otro? Cual______ 

_______________ 

 

 

Concreto armado 

Madera 

Fibra de cemento 

Estera 

Teja 

Eternit 

Cartón 

Otro? Cual______ 

_______________ 

 

Tenencia Ambiente Densidad 

Habitacional 

Habitabilidad Vías de acceso 

 

Propia 

Arrendada 

Familiar 

Alojada  

Otro? Cual______ 

_______________ 

 

 

Seguridad  

Tranquilidad  

Vecindario 

 Factores de 

riesgo 

 

No. de 

habitaciones 

____ 

No. de personas 

por habitación 

___ 

No. personas en 

total _______ 

Hacinamiento 

___ 

 

Iluminación 

Ventilación 

Comodidad 

 

Carretera 

Caminos 

Callejones 

Otro? Cual______ 

_______________ 
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3.3. ASPECTO ECONÓMICO 
 

CONDICION 

LABORAL 

OCUPACION INGRESOS EGRESOS 

MENSUALES 

 

Empleado  

Estable  

Desempleado 

Independiente 

Dependiente 

Otros 

 

Obrero 

Empleado 

Comerciante 

Otros 

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Otros 

 

Alimentación 

Vivienda 

Agua  

Luz 

Gas 

Teléfono 

 
Observación 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR (Caso del niño o niña) 
 

4.1. Antecedentes (inicio, evolución) 
 

4.2. Percepciones de los miembros de la familia sobre la situación 
 

4.3.  Actitudes asumidas por la familia 
 

4.4. Cambios y/o influencia sobre las relaciones familiares 
 

4.5. Soluciones o estrategias utilizadas 
 

4.6. Apoyo brindado 
 

4.7. Propósitos de cambio 
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5. ASPECTO PSICOSOCIAL 
 

5.1. ¿Qué opinión tienen los padres respecto al comportamiento del niño o niña? 

 

 

 

5.2. ¿Cuáles son sus oportunidades de recreación?   ¿Con quién las comparte? 

 

 

 

5.3. ¿Ha podido identificar sus talentos o habilidades naturales, (musicales, artísticas, 
analíticas, vocacionales, etc.)   ¿De qué manera ha podido desarrollarlas? 

 
6. OBSERVACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 
7. CONCEPTO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ENTREVISTA  FIRMA ENTREVISTADO 
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ANEXO # 2. 
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
FORMATO DE REMISIÓN 

Fecha: __________________________ 
Nombre del estudiante: __________________________________Grado: _______________  
Caso remitido  por: ___________________________________________   

1. MOTIVO DE REMISIÓN 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR EL DOCENTE  Y RESULTADOS OBTENIDOS (Mínimo 3 
estrategias)  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE  
a. En su proceso de convivencia___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
b. En su proceso  académico______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
c. En el aspecto  familiar_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE QUE REMITE 
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ANEXO # 3. 

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
 

ENTREVISTA PSICOSOCIAL DEL ESTUDIANTE 
 

IDENTIFICACIÓN                                                                           Fecha 
Nombres y Apellidos: ________________________________Edad: _______ 
Fecha de Nacimiento: _______________________  
Dirección: _________ ___________________________________ Teléfono: ___________________ 
Grado:________ Directora de Grupo:___________________________________ 
 

HISTORIA ESCOLAR:          
Edad en que ingresó en el colegio:____________________ Tiempo de permanencia en la 
IEOGA:______________ 
Ha repetido año: ______ Cual?:_______ Por qué?________________________________________ 
Actitud ante el 
estudio__________________________________________________________________________ 
Tiene problemas de comportamiento: _________  
Razones: _________________________________________________________________________ 
  
HISTORIA  FAMILIAR: 
Nombre del Padre:______________________________________________________ 
Edad__________________ Escolaridad:______________________Ocupación: _____________________ 
Teléfono: _________________  
Nombre de la Madre:_____________________________________________________ 
Edad__________________ Escolaridad:__________________________ Ocupación: 
_____________________Teléfono: _________________ 
Clase de Unión____________________No de Hermanos: _______M_____ F____ Lugar que Ocupa_______ 
Otras persona que viven con el Niño:_________________________________________________________ 
Antecedentes Familiares (Drogadicción, prostitución, entre otros)__________________________________ 
Observaciones: __________________________________________________________________________ 

 
HISTORIA DE DESARROLLO 
Embarazo y Parto: Deseado______ Características del embarazo (Físico, emocional) ____________________ 
Tiempo de gestación:_________________  Parto:____________________  
Datos generales del parto:__________________________________________________________________ 
Crecimiento y Desarrollo (Ha presentado algún problema físico, hormonal, emocional) _________________ 
 
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA (Relaciones familiares, Comportamiento en general, Desempeño 
académico) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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APRECIACIÓN DE LOS PADRES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA DEL NINO: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES                                                                                                                      
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                   _______________________________________ 
Psicóloga                                                                           firma de la persona  a la que se Entrevista 
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SEGUIMIENTO 
 

FECHA PROCESO DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS FIRMAS 
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ANEXO # 4.  

                                                  ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
FICHA PARA REPORTE ACADÉMICO 

 
Apellidos______________________________Nombre_______________________Escolaridad____ 
Antigüedad en la I.E: ________________________ Años de repitencia: ______________________ 
Ha sido atendido por el Aula de Apoyo______ Tipo de Dificultad____________________________ 
Periodo Académico _________ 
ASPECTOS ACADÉMICOS EN LOS QUE SOBRESALE 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 ASPECTOS ACADÉMICOS EN LOS QUE PRESENTA DIFICULTADES 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR USTED COMO DOCENTE PARA ATENDER ESTAS DIFICULTADES 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
ACTITUD DEL ESTUDIANTE ANTE ESTAS ESTRATEGIAS 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE 
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ANEXO # 5.  
 
 
 

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
 
Cartagena de Indias, ___________________________ de 2010  

  

Señor (a)____________________________________ 

Padre, Madre y/o acudiente de_________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

L.C.  

 

Cordial Saludo. 

Por medio de la presente nos permitimos informarle que usted debe asistir  a la Institución para 

tratar un tema relacionado con su hijo (a). Su asistencia es muy importante, eso  le demuestra a su 

hijo cuán importante es él para usted. 

 

Día:__________________________________   Hora:_____________________ 

 

 

____________________________________   

Equipo Psicosocial       
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ANEXO # 6. 

 

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
ENTREVISTA REALIZADA A NIÑOS BASICA PRIMARIA 

Nombre del estudiante:____________________________________________________________ 

Edad:___________ Grado:_________  Fecha de entrevista:_____________ ________ 

 

DATOS ESCOLARES 

 

1. Te gusta venir a la escuela? 
 

2. Cuál es la materia que más te gusta? Y por qué? 
 

 

3. Cuál es la materia que menos te gusta? Y por qué? 
 

4. Como la vas con tus compañeros de salón? 
 

 

5. Cómo te la vas con tus profesoras? 
 

 

6. Si fueras mago que le cambiarias a tu profesora? 
 

 

7. Que te gustarían que te dejaran de hacer en la escuela? 
 

 

DATOS FAMILIARES 

 

1. Que sucede cuando haces travesuras en tu casa, te corrigen? Por qué? 
 

 

2. Quien? 
 

 

3. Cómo? 
 

4. Alguien te ayuda con las tareas? Cómo? 
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ANEXO # 7. 
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
ENTREVISTA REALIZADA A NIÑOS BÁSICA PRIMARIA 

Nombre del estudiante:____________________________________________________________ 

Grado:______  Fecha de entrevista:_____________ Directora de Grupo: 

__________________________ 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

 

5. Cuántos años tienes? 

6. Donde Vives? 

7. Con quien vives? 

8. Como se llama tu mamá? 

9. Como se llama tu papá? 

10. Cuantos hermanos tienes? 

11. Quienes viven en tu casa? 

12. Quien manda en la casa? 

13. A que se dedican los fines de semana? 

14. Cuando seas grande como que familiar quieres ser? Por qué? 

15. Como quien no quieres ser y por qué? 

16. Que actividades haces solo y cuales no? ( Bañarse, vestirse, lavarse los dientes, enuresis, 

encopresis) 

17. A qué horas te acuestas? 

18. Te gusta comer? 

19. Como te castigan, quien te castiga, por qué te castigan? 

 

INFORMACIÓN ESCOLAR 

 

1. Te gusta asistir a la escuela? Si la respuesta es negativa preguntar por qué? 

2. Realizas tus compromisos escolares? Si la respuesta es negativa preguntar por qué? 

3. Quien te ayuda en casa a realizar tus compromisos escolares? 

4. Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? 

5. Qué le gusta mas de la escuela?  

6. Qué no le gusta de la escuela? 

7. Cómo es tu relación con cada una de las maestras? 

 

INFORMACIÓN SOCIO AFECTIVA 

 

1. Haces amigos con facilidad? (comunicativo, poco comunicativo, participa en grupo, 

tendencia al aislamiento, pasivo, agresivo, dependiente, independiente) 
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2. De que edad son tus amigos con los que se relaciona? 

3. Qué tipo de juegos realizas? 

4. Por qué cosas te peleas con otros niños? 

5. Qué te hace feliz?  

6. Qué te entristece?  

7. Qué te enoja 

 

INFORMACIÓN SOBRE SUS INTERESES Y TIEMPO LIBRE 

 

1. Qué te gusta hacer en su tiempo libre 
2. Qué haces cuando está solo 
3. Qué no te gusta hacer 
4. Qué tipo de deportes le gustan 
5. Cuales son tus programas favoritos y por qué y quien te acompaña a verlos 
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ANEXO # 8. 
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
ENCUESTA A PADRES, MADRES Y /O ACUDIENTES  

 

 

Nombre del estudiante:________________________________________   Grado: ____________  Periodo: 
________  Fecha:________________________ 

Nombre del Padre y/o Acudiente:_____________________________________________________ 
Parentesco:______________________________________________ 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

Responda las siguientes preguntas y justifique las que considere necesario  
  

Factores SI NO 
JUSTIFICACIÓN 

  
  

1. Conoce usted el rendimiento 
académico de su hijo (a)?  

    

  
  
  

2. Usted ve a su hijo (a) 
motivado o interesado para el 
estudio?     

  
  
  

3. Usted le tiene establecido un 
horario para el estudio? 

    

  
  
  

4. El niño (a) lleva consignados 
las actividades realziadas en 
clase?     

  
  
  

5. El niño (a) presenta 
dificultades en las relaciones 
con sus compañeros?     

  
  
  

6. Existe dificultades en las 
relaciones familiares? 

    

  
  
  

7. Considera usted que su hijo 
(a) esta bien alimentado 

    

  
  
  

8. Usted considera que su hijo 
(a) presenta alguna dificultad en 
el estudio? 

      

9. Su hijo (a) falta con frecuencia 
a clases       
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ANEXO # 9.  

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA INFANTIL 

TEST DE ROBERTO Y ROSITA 

INSTRUCCIONES: 

El test se le puede presentar al niño de diferentes maneras. Por ejemplo, como un 

juego en el que se le dice: 

“Conozco a un niño llamado Roberto (o Rosita, en el caso que sea una niña) y 

quiero saber si tú puedes adivinar qué clase de niño (a) es y por qué actúa de la 

manera que lo hace. Dime lo primero que se te ocurra”. 

También se le puede decir que “juntos vamos a hacer un cuento, el cuento de la 

vida de Roberto (Rosita). Para hacer el cuento, yo voy a decir algunas cosas que 

le pasan a Roberto y tu me ayudas diciéndome por qué le pasó eso”. 

Después leemos al niño las diferentes afirmaciones y preguntas y anotamos en 

forma literal sus respuestas. En caso de que hagamos algún otro tipo de 

intervención (pregunta aclaratoria, pedir detalles o precisión en su respuesta al 

niño, etc.), debemos también registrarla, al igual que cualquier otra observación. 

Dependiendo de la situación, características del niño, problema que se quiera 

investigar, etc, se puede modificar ligeramente algunas preguntas, cambiar el 

orden de ellas, omitir otras o incluso agregar alguna. En este sentido, debe 

considerarse que el test no es una prueba de rendimiento, sino más bien una 

pauta flexible de entrevista. La valoración de las respuestas, en consecuencia, se 

hará en forma cualitativa, con criterio clínico. 

AFIRMACIONES - PREGUNTAS 

1. Roberto (Rosita) no juega con los otros niños, ¿por qué?. 

2. A veces Roberto se despierta en medio de la noche, ¿por qué?. 

3. Roberto tuvo un sueño anoche, ¿qué soñó? 

4. Roberto trajo ayer la libreta de notas, ¿qué pasó?. 

5. Roberto hizo rabiar a su mamá el otro día, ¿por qué?. 

6. Roberto siente que lo tratan mal a veces, ¿por qué?. 
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7. Roberto llegó a su casa llorando el otro día ¿Qué pasó? 

8. La mamá de Roberto está muy enojada por algo, ¿por qué?. 

9. Ayer pasó algo malo, ¿qué fue?. 

10. Roberto no quiere ir a la escuela, ¿por qué?. 

11. Hay algo de su profesor que a Roberto le gusta mucho, ¿qué es?. 

12. A veces Roberto se enoja en la escuela, ¿por qué?. 

13. Roberto tiene miedo de algo, ¿de qué tiene miedo? 

14. Roberto se fue de su casa, ¿por qué? 

15. Cuando el papá de Roberto llega tarde en la noche, ¿qué pasa? 

16. A veces Roberto no quiere hacer lo que su mamá le dice, ¿por qué?. ¿Qué 

pasa entonces?. 

17. El profesor de Roberto quiso hablar con él después de clases. ¿Por qué? 

¿Qué le dijo? 

18. Hay algo que a Roberto no le gusta de su papá, ¿qué es? 

19. Roberto piensa que su papá y su mamá no lo quieren, ¿por qué? 

20. Roberto desearía ser grande, ¿por qué?. 

21. A veces Roberto pelea con sus hermanos. ¿Por qué? 

22. A Roberto no le gusta un niño de su clase. ¿Por qué? 

23. A veces Roberto se pone nervioso en la escuela, ¿por qué? 

24. A Roberto no le gusta que lo llamen a interrogaciones delante del curso. ¿Por 

qué? 

25. Un día Roberto y su mamá tuvieron una gran pelea. ¿Por qué fue? 

26. A Roberto le desagrada algo de su profesor. ¿Qué es? 

27. A veces Roberto se pone muy triste, ¿por qué? 

28. Roberto casi siempre quiere estar solo. ¿Por qué? 
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29. Un día Roberto quiso correr lejos de la casa y que no lo encontraran. ¿Por 

qué? 

30. Si Roberto pudiera hacer lo que quisiera, ¿qué crees tú que haría? 

31. ¿Cuántos años crees tu que tiene Roberto? 

32. ¿Qué es lo que Roberto desea más en el mundo? 

33. Si Roberto tuviera poderes mágicos y pudiera cambiar a sus padres, ¿qué 

haría?. ¿Cómo 

crees tu que los cambiaría? ¿Qué les cambiaría? ¿Por qué?. 

34. Si Roberto pudiera convertirse en un animal, ¿qué animal sería?. ¿Por qué?. 

35. ¿Y qué animal no sería?. ¿Por qué?. 
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ANEXO # 10.  

TALLER # 1 

BUEN COMPORTAMIENTO 

Fecha: 13 de Abril de 2010 

OBJETIVO:  

 Que los niños y niñas se apropien de la importancia de mantener  buen 

comportamiento dentro y fuera del aula. 

 Sensibilizar en el trato hacia el otro-a para respetar a los demás por medio 

de la no violencia. 

 

1. Bienvenida 

2. Comentar el porqué del taller 

3. Primera actividad. 

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 

Objetivo: Aprender cómo tratar a los demás, crear confianza. 

Materiales: papel y lápices 

Desarrollo: Corta cuadritos de papeles y dale un papel y un lápiz a cada joven 

presente en el evento (el coordinador del juego no lo juega ya que sabe de qué se 

trata). 

 

Cada joven escoge en silencio (en su pensamiento) a otro/a joven y escribe en el 

otro lado del papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmar el 

papel (ejemplo: "Yo Andrea deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga 

como perrito). 
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Luego que cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y 

entregarlo al coordinador. Luego el coordinador toma TODOS los papelitos y 

explica el nombre del juego "Ama a tu prójimo como a ti mismo" o "No hagas a 

otros lo que no quieras que hagan contigo". 

 

Luego que el coordinador va leyendo papel por papel cada joven deberá hacer lo 

que escribió en su papel. TODOS deben participar.  De esa manera sabrán porque 

el dicho  "no hagas lo que no quieran que les hagan". 

4. Reflexión 

5. Proyección del video y reflexión 

6. Exposición 

La agresión es una forma de conducta hostil que hace daño. Es una alteración en 

nuestro ánimo lo que provoca el agredir al otro-a. La agresión puede ser de 

manera física, como pegar, patear, escupir, empujar, etc.; de manera verbal, como 

insultar, establecer comparaciones desagradables, usar un lenguaje vulgar u 

obsceno; de manera gestual, como sacar la lengua, hacer señales que 

representan algo (“sacar dedo”), etc.; de manera visual como hacer dibujos, 

observar imágenes violentas, etc. 

Sin embargo, es necesario darse cuenta de que muchas agresiones se dan por 

percepciones distintas de una realidad. Es decir, una persona puede responder a 

un acontecimiento con agresión porque percibe tal acontecimiento como una 

ofensa, sin que necesariamente lo haya sido. Esto ¿a qué se debe? La respuesta 

es bastante difícil porque es muy amplia la gama de interpretaciones de un hecho; 

la cultura o la educación, por ejemplo, pueden ser factores que influyan en la 

interpretación. Para nosotros, la palabra “pendejo” puede ser de uso cotidiano y 

bastante aceptable, pero en otro país puede ser un gran insulto y motivo de una 

gran agresión.  
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Varios sentimientos negativos pueden desencadenar la agresión: la frustración, la 

ira, el dolor, el miedo, la irritación. Otro tipo de sentimientos pueden llevar a la 

persona a limitar su identidad individual y a funcionar únicamente de la manera en 

que lo hace su grupo de amigos, de tal manera que el grupo puede llevar a una 

persona a hacer actos que, de manera individual, no se atrevería. 

¿Se han preguntado alguna vez qué cosa de las que hace cada uno, llega a 

molestar o agredir a alguien? Tal vez, la inconsciencia de actos muy interiorizados 

en nuestra mente haga que nosotros estemos practicando agresiones 

permanentes, sin reconocerlas como tales. 

Actividad de aplicación: 

Elaborar entre todos y todas un listado de actos que consideren agresivos. Los 

pueden clasificar por espacios, como: en la casa, en la escuela, en el grupo de 

amigos o compañeros, en la calle. 

Reflexionar sobre estos listados y de esas agresiones, cuáles las practicamos de 

manera inconsciente o continua. 

Cierre: Cada persona va a reflexionar sobre su comportamiento hacia los otros y 

va a verbalizar un compromiso de mejor trato hacia los demás. Debe ser un 

compromiso que sea realizable y que se pueda “sentir la diferencia”. Sería 

conveniente que cada uno-a escriba el suyo y se los pueda exponer en un lugar 

visible donde ayude a recordar. 

 

7. Lectura final de reflexión. 
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ANEXO # 11.  

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 
 
Señor Padre de familia ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este primer periodo académico su hijo o hija ha estado presentando una serie de 

comportamientos inadecuados en el aula y en el horario de recreo y preocupados por esta 

situación se hace necesario iniciar con ustedes nuestra ESCUELA PARA PADRES. 

La Institución Educativa Olga González Arraut en  aras de apoyar el proceso de formación de sus 

hijos iniciará con usted una serie de talleres en los cuales se les dará orientaciones para mejorar el 

comportamiento de su hijo o hija en nuestra Escuela y en su hogar. 

Su asistencia a estas actividades es de carácter obligatorio dado que el cumplimiento de su deber 

ha de afianzar el derecho que como persona y como estudiante tiene su hijo o hija. 

Fecha: Viernes 23 de abril de 2010 

Hora: 7:00am 

ORACIÓN DE PADRES POR SUS HIJOS 

Señor: 

AYÚDAME: A comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, a 

contestar con cariño todas sus preguntas. 

HHAZME: Tan amable con ellos, como quisiera que lo fueran conmigo.                                                       

No me permitas interrumpirlos, hablándoles de mal modo, si no enseñándoles  con amor. 

DAME VALOR: De confesar mis faltas para con mis hijos, no permitas que me burle de  sus errores, 

ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos como castigo.    

NO PERMITAS: Que induzca a mis hijos a  hacer cosas indebidas por seguir mi  mal ejemplo. 

  TE PIDO: Que me guíes todos las horas del día, para que pueda demostrarles, por todo lo que 

diga y haga, que la honestidad es fuente de felicidad. 

 

REDUCE: Te lo ruego el egoísmo que hay dentro de mí. Haz que cese mis críticas de las faltas 

ajenas, que cuando la ira trate de dominarme, me ayudes, Oh Señor, a contener mi lengua. 

HAZ: Que tenga siempre a flor de labios una palabra de estímulo. 
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AYÚDAME: A tratar a mis hijos, conforme a sus edades, y no me permitas que de los menores  

exija el criterio y normas de vida de los adultos.    

 

NO PERMITAS: Que les robe las oportunidades de actuar por si mismos      con responsabilidad, de 

pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad.  

PROHIBEME: Señor que los agreda física o verbalmente, con el pretexto de corregirlos, por el 

contrario que siempre tenga para ellos: TIEMPO, ABRAZOS, TE AMO Y BESOS. 

Cuatro pasos que como ángeles de la guarda debo yo regalarles. 

PERMITEME: El poder satisfacer sus deseos JUSTOS, pero dame valor siempre de negarles un 

privilegio que sé que les causará daño.  

HAZME TAN JUSTO, tan considerado y amigo de mis hijos, que me sigan por amor y no por temor.    

AYÚDAME: En fin, a ser un LÍDER para ellos y no un JEFE. 

 

  ¡SEÑOR YO QUIERO SER COMO TU, PARA QUE VALGA  LA PENA QUE MI HIJO SEA COMO YO! 

 

AMÉN. 
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TALLER  # 1 

Fecha: 23 de Abril de 2010. 

Objetivo de la escuela para padres: 

Brindar orientaciones  a los padres y madres para mejorar el comportamiento de 

su hija o hijo en la institución y en su hogar. 

 

Duración: 7:00 am a 9:00 am. 

Desarrollo de la actividad. 

 

1. Bienvenida  a los padres y madres asistentes. 

2. Socialización del porque de la reunión 

3. Socialización del tema 

4. Proyección del video, ¨DEMASIADO TARDE¨. 

5. Tiempo de reflexión. 

6. Proyección de  dos  videos, ¨LO QUE TUS HIJOS VEN DE TI¨ 

7. Tiempo de reflexión. 

8. Tiempo de preguntas, exposición de las experiencias personales. 

9. Evaluación de la actividad. 

10. Sugerencias 

11. Finalización de la actividad. 

 

----------------------------------------------                          ------------------------------------------                  
Psicóloga                                                                 Estudiante en practicas 
                                                                                 Trabajo Social                                         
                                                                                  Universidad De Cartagena 
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ACTA   No 001 

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, siendo las 7:30 am del día veintitrés 

(23) de abril del año 2010, en las instalaciones de la Institución Educativa Olga 

González Arraut (sala de profesores) se citaron 50 padres  y madres de familia de 

los distintos grados con el objetivo de llevar a cabo la primera sesión de Escuela 

para Padres (grupo seleccionado familias cuyos hijos presentan problemas de 

comportamiento).la finalidad de la reunión es brindar asesoramiento y estrategias 

para mejorar el comportamiento de los niños y niñas dentro de la institución y en el 

hogar. 

Se dio inicio con el saludo de bienvenida, luego se procedió a tratar la temática, a 

modo de charla, a cargo del equipo psicosocial; se narran experiencias, se da un 

tiempo de preguntas e inquietudes, se presentan 3 videos (demasiado tarde,), 

luego de cada presentación los padres y madres de familia hicieron anotaciones y 

reflexionaron sobre el tema. 

A las 9:30 am, finalizo la primera sesión de Escuela para Padres, con los 

agradecimientos por la asistencia y haciendo una invitación al compromiso y a la 

participación en las reuniones, también se recibieron sugerencias para continuar 

realizando los talleres. 

Anexo a la presente acta el documento que hace parte esencial de la misma 

(listado de asistencia y fichas de evaluación) 

Se suscribe por todos los asistentes. 

 

-----------------------------------------------------                         ------------------------------------ 
                     Psicóloga                                                       Estudiante en Práctica      
                                                                                                Trabajo Social 
                                                                                       Universidad de Cartagena 
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ANEXO # 12.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

ESCUELA PARA PADRES 

¡Hola Papi y Mami!, te invitamos a participar una vez más del taller interactivo e 

informativo de Escuela para Padres, anímate a venir, el tema a desarrollar será 

“LA AUTOESTIMA” donde le brindaremos pautas  para fomentar una  buena 

autoestima en tu hijo/hija y cómo llevarte mejor con ellos. Los Esperamos este 

viernes 25 de mayo  a las 7:30 am en los ambientes del colegio. “Recuerda que La 

Escuela para  Padres es para ti, asiste y aprenderás a ser un mejor padre”. 

 

--------------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
          Docente de Apoyo                                           Estudiante  en prácticas 
                                                                                   Trabajo Social  
                                                                                   Universidad de Cartagena 
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          Docente de Apoyo                                           Estudiante  en prácticas 
                                                                                   Trabajo Social  
                                                                                   Universidad de Cartagena 
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 TALLER  # 2 

Fecha: 25 de mayo  de 2010. 

Objetivo de la escuela para padres: 

Brindar orientaciones  a los padres y madres para mejorar la  autoestima en sus 

hijos e hijas 

Duración: 7:30 am a 9:00 am. 

Desarrollo de la actividad. 

 

   1. Bienvenida  a los padres y madres asistentes. 

   2.  Socialización del porque de la reunión 

3. Socialización del tema ¨LA AUTOESTIMA¨ 

4. Proyección del video, ¨SUPERACIÓN PERSONAL ¨. 

5. Tiempo de reflexión. 

6. Proyección del video ¨LA ENSEÑANZA EN LOS SORDO-CIEGOS¨ 

7. Tiempo de reflexión. 

8. Tiempo de preguntas, exposición de las experiencias personales. 

9. Evaluación de la actividad. 

10. Sugerencias 

11. Finalización de la actividad. 

 

----------------------------------------------                          ------------------------------------------                  
Docente de apoyo                                                          Estudiante en practicas 
                                                                                       Trabajo Social                                         
                                                                                       Universidad De Cartagena 

 



 
 
 

~141 ~ 
 

ACTA   No 002 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, siendo las 7:30 am del día veinticinco (25) 

de mayo  del año 2010, en las instalaciones de la Institución Educativa Olga González 

Arraut (sala de profesores) se citaron 20 padres y madres de familia de los distintos 

grados con el objetivo de llevar a cabo la primera sesión de Escuela para Padres (grupo 

seleccionado familias cuyos hijos presentan Necesidades Educativas Especiales). la 

finalidad de la reunión es brindar asesoramiento y estrategias para que los niños eleven 

su autoestima mediante de la enseñanza de las actividades diarias personales y en el 

hogar. Se dio inicio con el saludo de bienvenida, luego se procedió a tratar la temática, a 

modo de charla, a cargo de la estudiante en practica de Trabajo Social de la Universidad 

de Cartagena y la docente de apoyo Amparo Vuelvas; se narran experiencias, se da un 

tiempo de preguntas e inquietudes, se presenta el video de superación personal, luego de 

la presentación los padres y madres de familia hicieron anotaciones y reflexionaron sobre 

el tema. 

Sigue la presentación del video de la enseñanza de las actividades diarias y los padres 

reflexionan a cerca de la temática del video. El tiempo de reflexión se extiende un poco 

pues cada uno expresa las  experiencias personales con sus hijos e hijas. 

La docente de apoyo Amparo Vuelvas realiza el cierre de la actividad con una serie de 

recomendaciones y aportando sus vivencias. 

A las 9:00 am, finalizo la primera sesión de Escuela para Padres, con los agradecimientos 

por la asistencia y haciendo una invitación al compromiso y a la participación en las 

reuniones, también se recibieron sugerencias para continuar realizando los talleres. 

Anexo a la presente acta el documento que hace parte esencial de la misma (listado de 

asistencia y fichas de evaluación) 

Se suscribe por todos los asistentes. 

----------------------------------------------------                         ------------------------------------ 
          Docente de apoyo                                                            Estudiante en Práctica      
                                                                                                Trabajo Social 
                                                                                                Universidad de Cartagena 
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LA AUTOESTIMA. 

“El peor precio de la deficiencia   no es el defecto que provoca en la relación física 

con el mundo, sino la alteración que se produce en la relación con los demás.”  

(Rosa y Ochaita, 1993: 360) 

Que es la autoestima. 

Para entender la autoestima, nos ayudará el descomponer el término en dos 

palabras. Veamos, en primer lugar, la palabra estima. Estima es una palabra 

extravagante que expresa que alguien o algo son importantes o que se da valor a 

esa persona o cosa. Por ejemplo, si realmente admiras al papá de tu amigo 

porque ofrece sus servicios como voluntario en el cuerpo de bomberos, significa 

que lo tienes en gran estima. Eso significa que el  representa algo importante.  

Y auto significa, bueno… ¡tú mismo! Así que une ambas palabras y será más fácil 

entender qué es la autoestima. Se refiere a cuánto te valoras a ti mismo y lo 

importante que te consideras. Hace referencia a cómo te ves a ti mismo y cómo te 

sientes por tus logros.  

La autoestima no significa alardear de lo maravilloso que eres sino, más bien, 

saber discretamente que vales mucho (de hecho, ¡que no tienes precio!). No se 

trata de pensar que eres perfecto ―porque nadie lo es― sino de saber que eres 

digno de ser amado y aceptado.  

Por que es importante la autoestima 

La autoestima no es como ese par de zapatillas padrísimas que te encantaría 

tener pero que no necesitas. Un niño necesita tener autoestima. La alta 

autoestima es importante porque te ayuda a mantener la cabeza bien alta y a 

sentirte orgulloso de ti mismo y de lo que puedes hacer. Te proporciona valor para 

experimentar cosas nuevas y el poder de creer en ti mismo. Te permite respetarte 
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a ti mismo, incluso cuando cometes errores. Y cuando te respetas a ti mismo, por 

lo general, los adultos y otros niños también suelen respetarte.  

La alta autoestima también es tu pasaporte para tomar buenas decisiones 

relacionadas con tu mente y tu cuerpo. Si crees que eres importante, es menos 

probable que te dejes arrastrar por tus amigos cuando hacen alguna tontería o 

algo peligroso. Si tienes una alta autoestima, sabes que eres lo suficientemente 

inteligente como para decidir por ti mismo. Valoras tu seguridad, tus sentimientos, 

tu salud… ¡todo tu ser! La alta autoestima te ayuda a saber que cada parte de ti 

merece ser cuidada y protegida. 

Como adquieren los niños su autoestima 

 Los bebés no se ven a sí mismos de forma buena o mala. No piensan: 

“¡Soy genial!” cuando sueltan un buen eructo o “¡Oh, no, este pañal 

hace que mis piernas se vean raras!”. Más bien, las personas cercanas 

al bebé le ayudan a desarrollar su autoestima. ¿Cómo? Animándole 

cuando aprende a gatear, caminar o hablar. A menudo, le dicen: “¡Buen 

trabajo. Bien hecho!”. Cuando las personas cuidan bien de un bebé, 

también les ayuda a sentirse amados y valiosos.  

 Cuando los niños crecen, pueden tener un papel más importante en el 

desarrollo de su autoestima. Los logros ―como conseguir buenas notas 

en un examen o formar parte del equipo de fútbol estelar― son cosas 

de las que un niño puede sentirse orgulloso, así como tener un buen 

sentido del humor o ser un buen amigo.  

 La familia de un niño y otras personas de su entorno (como 

entrenadores, compañeros de equipo y compañeros de clase) también 

pueden elevar su autoestima. Pueden ayudar a un niño a aprender a 

hacer las cosas o a darse cuenta de sus cualidades. Pueden creer en el 

niño y animarlo a volver a intentar algo que no le salió bien la primera 

vez. Todo es parte de ese aprendizaje que les hará verse a sí mismos 
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de forma positiva, sentirse orgullosos de lo que han hecho y seguros de 

que pueden hacer mucho más.  

Altas esperanzas. 

 los padres tienen confianza en las habilidades y posibilidades de sus 

hijos, es probable que los niños también crean en ellos. la mayoría de 

los padres saben esto, pero es bastante fácil que para comunicar su 

confianza y optimismo queden atrapados en el agitado ritmo de la vida 

familiar. 

 Incentivar a los padres a hacer que expresar sus creencias, esperanzas, 

sueños y confianza sea parte rutinaria de sus interacciones con sus 

hijos. Además de eso, los incentivo a expresar lo mismo a la familia, a 

los amigos, a los médicos y a otras personas que forman el mundo del 

niño. ¡La confianza y el optimismo son contagiosos y el objetivo es que 

los niños ciegos estén expuestos a ellos con frecuencia! 

Las familias pueden tener buenas intenciones cuando tratan en forma especial a 

los niños ciegos; pero pueden estar sentenciando a ese niño a toda una vida de 

dependencia y aislamiento. Si en casa no han aprendido cómo contribuir al grupo 

y asumir una responsabilidad personal, ¿Dónde obtendrán las habilidades 

necesarias para hacer amigos, avanzar en la escuela y mantener un buen trabajo 

o desarrollar pasatiempos o actividades sociales?. 

 Los padres deben plantear expectativas realistas y positivas de acuerdo 

con la edad del niño, su desarrollo y sus habilidades funcionales. Aspectos 

como la vestimenta y la higiene personal son buenos puntos para comenzar 

con los niños más pequeños. Cuando ellos dominen estas tareas, estarán 

listos para más, teniendo la motivación de los miembros de su familia en 

cada paso. 
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 Tan importante como es para la familia establecer altas expectativas para 

sus hijos ciegos,  es igualmente importante para ellos reconocer que el 

fracaso también es parte del desarrollo de un niño. Todos aprendemos a 

través del fracaso, de esa forma crecimos. Los padres que sobreprotegen a 

sus hijos del fracaso pueden inspirar el miedo y la reticencia en sus hijos.  

Alta exposición 

 Es natural que los padres quieran sobreproteger a sus hijos del daño o 

la incomodidad. Para los padres de niños ciegos, el pensamiento de que 

sus hijos pierdan en una sociedad predominantemente vidente puede 

ser especialmente intimidante. Nos vemos tentados a protegerlos de los 

posibles peligros físicos, las actitudes desinformadas e incluso la 

discriminación. 

 Propongo justamente lo opuesto a los padres que desean que sus hijos 

participen con confianza, independencia y total desarrollo en el mundo 

que los rodea. Es necesario introducir a los niños ciegos a la mayor 

cantidad de aspectos de la vida posible fuera de su casa (y zona de 

comodidad). Necesitan estar expuestos a situaciones nuevas, en las 

que puedan aprender a estar cómodos en ambientes poco familiares. 

Ellos necesitan entender que en realidad hay muchos peligros allá 

afuera; pero que ellos tienen las habilidades para solucionar los 

problemas o evitarlos totalmente. 
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ANEXO # 13 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT  

ESCUELA PARA PADRES 

¡Hola Papi y Mami!, te invitamos a participar una vez más del taller interactivo e 

informativo de Escuela para Padres, anímate a venir, el tema a desarrollar será 

“TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO INFANTIL” donde le 

brindaremos una serie de recomendaciones  para  la intervención familiar en  el 

desarrollo del lenguaje de su  hijo/hija. Los Esperamos este jueves 3  de junio  a 

las 7:30 am en los ambientes del colegio. “Recuerda que La Escuela para  Padres 

es para ti, asiste y aprenderás a ser un mejor padre”. 

--------------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
          Fonoaudióloga                                                 Estudiante  en prácticas 
                                                                                    Trabajo Social  
                                                                                   Universidad de Cartagena 
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          Fonoaudióloga                                                 Estudiante  en prácticas 
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                                                                                   Universidad de Cartagena 
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 TALLER  # 3 

Fecha: 3 de junio  de 2010. 

Objetivo de la escuela para padres: 

Brindar orientaciones  a los padres y madres para que puedan manera de manera 

más eficaz  los problemas de sus hijos e hijas, y puedan realizar terapias des de 

las casa. 

Brindar orientación profesional y hacer remisiones 

Duración: 7:30 am a 9:00 am. 

Desarrollo de la actividad. 

 

   1. Bienvenida  a los padres y madres asistentes. 

   2.  Socialización del porque de la reunión 

3. Socialización del tema ¨ TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN EL 

DESARROLLO INFANTIL ¨ 

4. Tiempo de reflexión. 

5. Tiempo de preguntas, exposición de las experiencias personales. 

6. Orientación profesional y remisiones 

7. Evaluación de la actividad. 

8. Sugerencias 

9. Finalización de la actividad. 

 

----------------------------------------------                          ------------------------------------------                  
Docente de apoyo                                                          Estudiante en practicas 
                                                                                       Trabajo Social                                         

                                                                             Universidad de Cartagena 
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ACTA   No 002 

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, siendo las 7:30 am del día tres (3) de junio 

del año 2010, en las instalaciones de la Institución Educativa Olga González Arraut (sala 

de profesores) se citaron 30 padres y madres de familia de los distintos grados con el 

objetivo de llevar a cabo la primera sesión de Escuela para Padres (grupo seleccionado 

familias cuyos hijos presentan dificultades en el lenguaje y la escritura). la finalidad de la 

reunión es brindar asesoramiento y estrategias para que los padres de estos niños y niñas 

mejoren  en el tratamiento que se le está dando al  problema mediante de la enseñanza 

de las terapias diarias en el hogar y asesoramiento profesional . Se dio inicio con el 

saludo de bienvenida, luego se procedió a tratar la temática, de la familia  a modo de 

charla, a cargo de la estudiante en práctica de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena; luego comienza a llevarse a cabo la exposición del tema por parte de la 

fonoaudióloga Lucy Camargo,  se narran experiencias, se da un tiempo de preguntas e 

inquietudes, se pasa al tiempo de orientación profesional , luego los padres y madres de 

familia hicieron anotaciones y reflexionaron sobre el tema. 

La fonoaudióloga realiza el cierre de la actividad con una serie de recomendaciones y 

aportando sus vivencias. 

A las 9:00 am, finalizo sesión de Escuela para Padres, con los agradecimientos por la 

asistencia y haciendo una invitación al compromiso y a la participación en las reuniones, 

también se recibieron sugerencias para continuar realizando los talleres. 

Anexo a la presente acta el documento que hace parte esencial de la misma (listado de 

asistencia y fichas de evaluación) 

Se suscribe por todos los asistentes. 

 

 

 

----------------------------------------------------                         ------------------------------------ 
         Fonoaudióloga                                                           Estudiante en Práctica      
                                                                                                Trabajo Social 
                                                                                                Universidad de Cartagena 

LUCY CAMARGO ROA 
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FONOAUDIÓLOGA 
2010  

 
ESCUELA PARA PADRES 

“TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO INFANTIL. 

 Definición del Lenguaje: Es el conjunto de elementos verbales (llanto, 

gestos, palabras) y no verbales (mirada, gestos) que constituyen el medio 

de comunicación de una persona  
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 DISLALIAS: Es la dificultad para articular varios fonemas:  (s) – (r). 

              ERRORES: Sustitución, distorsión.  

 DÉFICIT SENSORIAL: 

           AUDITIVO: Pérdida auditiva  

 

TARTAMUDEZ: Es una alteración del habla, que influye en la comunicación social  

 

TARTAMUDEZ FISIOLÓGICA: Se presenta a los 3 años porque el pensamiento 

del  niño va más rápido que su aparato fundador  
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T. E. D. L:   R. D. L 

Retraso simple del lenguaje:  

El lenguaje aparece mas lento que en otros niños, o cuando el medio social y 

cultural es poco estimulante  

 

ACTIVIDADES PARA UN BUEN DESARROLLO DEL LENGUAJE A NIVEL 

COMPRENSIVO Y EXPRESIVO: 

 LEERLE UN CUENTO TODOS LOS DÍAS  

 

 Sentarse con el niño a ver  un programa de televisión  
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 Cuando esté empezando su desarrollo del lenguaje: imitar sonidos de 

animales, cosas, canciones  

 
OTRAS. 

 Realizar una lista junto con el niño de cosas que tenemos que comprar. 

 Pedirle que conteste el teléfono. 

 Adivinanzas. 

 Hacer cosas absurdas: pelar una manzana, una tijera (explicación tijera y 

cuchillo). 

 Darle ordenes sencillas : cierra la puerta y  sientas 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN 

 EJERCICIOS DE LENGUA Y LABIOS 
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 Abrir y cerrar la boca 

 

 

 Sacar y meter la lengua 

 

 

 Llevar la lengua de un lado a otro 
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 Ejercicios de mordedura con alimentos duros como comer manzana 

 

 

 Ejercicios de soplo: Soplar papelitos 

 

 

 

 

 Hacer pompas de jabón 

 



 
 
 

~155 ~ 
 

 Inflar globos 

 

Otros. 

 Colocar  la lengua detrás de los dientes de arriba  y luego los de abajo. 

 Ejercicios de deglución. 

 Pasar agua de un vaso a otro con el pitillo. 

 Mover la llama de una vela. 

 No hablar  en diminutivos. 

 Háblele correctamente, no lo imite. 

RECOMENDACIONES O PAUTAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 La colaboración de los padres resulta decisiva para el tratamiento educativo 

de sus hijos. 

 Reforzar constantemente la confianza del niño. 

 Los niños con tratamiento en el lenguaje deben sentirse seguros en su 

entorno familiar. 

 Saber escuchar con afecto, comprensión y tolerancia. 

 No llamar la atención sobre su forma de hablar, ni realizar comentarios  

inoportunos sobre el tema con otros adultos delante del niño. 

 Valorar lo que dice y no como lo dice 

 Evitar decirle “no hables así”,  “habla  bien”. 

Anímele a tener experiencias con actividades como lecturas de cuentos, 

adivinanzas 
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ANEXO # 14. 

Registro fotográfico 

(Taller de buen comportamiento) 

Fotos: Milena Campillo Vega 

Fecha: 13 de abril de 2010 
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ANEXO # 15.            

Registro Fotografico(Escuela para Padres) 

Fotos: Milena Campillo vega, Marlin Carmona 

Fecha: 23 de Abril de 2010 
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ANEXO # 16.  

Registro Forografico (Escuela para Padres) 

Fotos: Milena Campillo Vega 

Fecha: 25 de mayo de 2010 
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ANEXO # 17. 

Registro Fotográfico (Escuela para Padres)  

Fotos: Milena Campillo Vega 

Fecha: 3 de Junio 
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ANEXO # 18.  

Registro Fotográfico   

 

     
Foto: Milena Campillo Vega                              Foto: Lucy Camargo Roa 
Entrevista academica                                         socializacion programa para sordo ciegos 
 

    
Foto: Milena Campillo Vega                              Foto: Amparo Buelvas 
Atencion de Caso                                               Atencion de Caso     
                                          

    
Foto: Milena Campillo Vega                                Foto: Franklin Gomez Apreza 
Atencion fonoaudiologica                                 Taller  Cuanto me conozco 
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ANEXO  # 19.  

Registro Fotográfico 

        
Foto: Franklin Gomez Apreza                                Foto: Franklin Gomez Apreza                                            
Taller  Cuanto me conozco                                    Taller  Cuanto me conozco 
 

     
Foto: Aaron Contreras                                               Foto: Aaron Contreras                                           
Taller Cuanto me conozco                                        Taller Cuanto  me conozco 
      

       
Foto: Milena Campillo Vega                                    Foto: Milena Campillo Vega 
Curso herramientas ofimaticas del SENA             Curso herramientas ofimaticas del SENA 


