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PRESENTACIÓN 

 

La Educación es uno de los campos de acción en donde el trabajador (ra) social 

realiza su intervención con el fin de velar por la integridad de los y las estudiante 

en todos los aspectos de su vida; a  través de la educación se espera que todos 

los sujetos involucrados se conviertan en protagonistas de sus transformaciones y 

su formación en valores culturales que sostienen la sociedad procurando así el 

orden social. 

Es aquí precisamente en donde “el trabajo social no empieza a concebir la escuela  

de manera homogénea y empieza a centrar su intervención social en los 

problemas individuales de los sujetos y en el proceso académico que llevan cada 

uno de los estudiantes”.1 Aquí ya se empieza a tomar en cuenta a ese ser social 

que está inmerso en un contexto y que se ve condicionado al mismo, es decir la 

familia, sociedad, escuela hacen parte de su vida y lo forman integralmente por 

esta razón no se pueden ver por separado, sino como categorías que lo forman y 

lo hacen ser. 

El siguiente informe de gestión, sobre las experiencias de la  práctica universitaria 

de Trabajo social, en la institución educativa Olga González Arraut, consta de tres 

capítulos en el primero, se habla del referente institucional de la universidad y de 

la institución educativa donde se están realizando las practicas universitarias, y 

                                                             
 

1DIAZ HERRÁIZ,  Eduardo. Los Ámbitos Profesionales del Trabajo Social. 2003 Pág. 539. 



 
 

por último se plasman las funciones del equipo interdisciplinario que labora en la 

institución educativa en el  Área de trabajo social y el Área de psicología. 

 

En el segundo capítulo, se plasma la propuesta de gestión que se lleva a cabo en 

La Institución Educativa Olga González Arraut, con el planteamiento del problema, 

árbol del problema, objetivos, metas, justificación, marco legal, contexto externo e 

interno, marco teórico, referente teórico conceptual, alternativa de solución, diseño 

metodológico, sostenibilidad, evaluación, etc. 

 

En el tercer capítulo, aparecen los resultados del proyecto de gestión 

implementado en la institución, las gráficas, tablas, los aportes a la praxis del 

trabajo social en el ámbito educativo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTIÓN 

Objetivo General 

Mostrar las experiencias de la practica universitaria, durante la ejecución del 

proyecto de intervención social “Implementación de estrategias de estudio que 

permitan disminuir el bajo rendimiento académico asociado a los factores socio - 

afectivo y de educabilidad de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7° 

de la Institución Educativa Olga González Arraut. Cartagena de indias año 2013”. 

Objetivos Específicos 

 Describir el actuar del trabajador (ra) social en el ámbito educativo, con el 

propósito de construir saberes entorno a la profesión de trabajo social. 

 Dar a conocer los referentes teóricos – conceptuales - epistemológicos que 

sustentaron el accionar de las prácticas de las estudiantes de la profesión 

de trabajo social en la Institución Educativa Olga González Arraut. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO I 

REFERENTE INSTITUCIONAL 

1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA2 

 

 Misión 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 

 

 Visión 

 

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

                                                             
 

2Universidad de Cartagena. Consultado en la página web: 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-
objetivos#.UpAQqcTmOvN. Escrito por  Secretaría General. El 12 Mayo 2013, a las 4:22pm. 



 
 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe y Colombia. 

 

 Objetivos  

 

Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes 

objetivos: 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional. 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello.                

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 



 
 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado 

a nivel nacional e internacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas. 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana. 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 

del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendientes a ese fin. 

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica. 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

 



 
 

 Símbolos3 

Escudo 

 

Eslogan 

Universidad de Cartagena ¡Siempre a la altura de los tiempos! 

 

        1.1. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

                                                             
 

3Universidad de Cartagena. Consultado en la página web: 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/157-imbolos#.UpAM8MTmOvM. Escrito 
por Secretaría General. El 12 Mayo 2013, a las 5:06pm. 



 
 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión cooparticipativa 

articulando la investigación y la proyección social.4 

 Misión 

 

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 cooparticipativa 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 

                                                             
 

4Universidad de Cartagena. Consultado en la página web: 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-
educacion#.UpAG7cTmOvM. El 12 de Mayo 2013, a las 5:45pm. 



 
 

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

una cultura organizacional para su gestión. 

 

        1.1.1 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL5 

 

Código SNIES: 739 

Acreditación de Alta Calidad: Resolución N° 9455 de Noviembre de 2009 

Ministerio de Educación Nacional. 

Metodología del Programa: Presencial 

N° de Créditos Académicos: 160 

 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 sólida 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. 

 
                                                             
 

5Universidad de Cartagena. Consultado en la página web:  
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.UpAJvcTmOvM.Publicado en Trabajo 
Social. Escrito por Facultad Ciencias Sociales y Educación. El 15 Julio 2013, a las 2:46pm. 
 
 



 
 

 Visión 

 

El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la 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. 

 

 Objetivos 

 

 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado 

en la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las 

prácticas académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 



 
 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afine. 

 

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT6 

 

 Reseña Histórica  

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 1.970 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 1.972 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.  
                                                             
 

6PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P. E. I). Código: d-gd-002, validado: 03/10/2011, versión: 
1.Cartagena 2011.Institucion Educativa Olga González Arraut. 
 



 
 

En el año 1.979 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 Sara 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 Microcentros donde 

con docentes de otras instituciones se socializaban las experiencias pedagógicas, 

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

Cada Microcentro era dirigido por maestros de las escuelas participantes.  

En 1.988 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.  

En el año 1.991 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.  

A finales del año 1.994 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 1.995 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.  

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 

Educación 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 Jhon Edinson 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).  

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 1.994 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 2.002 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.  

En el 2.003 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 2.004 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 2.005 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 2.006 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. .  

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 Berrio 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. 

 Política de Calidad  

La Institución Educativa Olga González Arraut consciente de su responsabilidad, 

se compromete a satisfacer los requerimientos de la comunidad educativa y a 

cumplir las normas legales con el fin de garantizar el buen desempeño académico 

de los estudiantes con o sin barreras al aprendizaje y la participación, mediante el 

despliegue de una buena comunicación, la mejora del clima escolar y la 

implementación de actividades de carácter formativo que coadyuven el 

mejoramiento continuo y la eficacia de los procesos, apoyados en un recurso 

humano competente, mediado por el respeto de los derechos y conjugados en el 

Amor-Trabajo y Honor. 

 

 

 Misión  

La Institución Educativa Olga González Arraut ofrece servicios educativos de 

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

adultos con o sin barreras al aprendizaje; 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 será reconocida como una 

institución líder en la oferta de una educación inclusiva, generadora de hombres 

competentes para proyectarse en el mejoramiento de su calidad de vida y la de su 

contexto, en la dinámica y flexibilidad de institución abierta a la diversidad, gestora 

de proyectos que permitan satisfacer los niveles de competencia de un mundo 

cambiante  

 

 Símbolos 

Bandera 

 

 

 Está 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 círculo lleva 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. 

 

Lema 

Amor: significa la apropiación por todo lo que nos rodea. 

Trabajo: Significa la consagración, eficacia y perseverancia que debe prevalecer. 

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

 

 

 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  Nº 10  



 
 

Localidad Histórica y del Caribe  Nº 1  

Departamento  Bolívar  

Teléfono  6628497  

Fax  6742302  

E-mail  ieoga@hotmail.com  

Sitio Web  

 

Identificación oficial  

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  

 
 

 Información pedagógica curricular 



 
 

Calendario:                                                                A 

Jornada:                                                                   Mañana, Tarde y Noche. 

Carácter:                                                                  Oficial. 

Modalidad:                                                              Bachiller académico o bachiller                

técnico. 

Niveles y ciclos que ofrece:                                   Preescolar, Básica y Media. 

Números de estudiantes pre - escolar:                 52 estudiantes. 

Números de estudiantes en primaria:                   372 estudiantes aprox. 

Números de estudiantes de secundaria y media: 485 estudiantes aprox. 

Total estudiantes: 1.020  aproximadamente7 

Los períodos de clase son de 55 minutos y se trabaja con el siguiente horario:  

Básica Primaria de 7:00 am a 12:15 pm. 

Básica Secundaria de 1:00 pm a 6:45 pm. 

 

        2.1.   Funciones del equipo profesional interdisciplinario de la 

institución 

 Aula de Apoyo Especializado   

                                                             
 

7 Sacado de los datos y registros del SIMAT  (sistema integrado de matrículas) en Colombia. 



 
 

Conjunto de servicios pedagógicos, terapéuticos, técnicos y tecnológicos que le 

sirven de soporte a la Inclusión del niño con algún tipo de discapacidad (física, 

sensorial, intelectual y emocional) al aula regular.  

El plan de trabajo de Equipo de Apoyo se contempla desde los siguientes ejes:  

1. Caracterización de la población desde su contexto de aula y familiar. 

2. Acompañamiento y asesoría en el aula. 

3. Trabajo personalizado, asesoría en la familia.  

4. Trabajo entre disciplinas. 

Caracterización de la población desde su contexto de aula y familiar:  

Esta estrategia más que evaluar para mirar el déficit busca caracterizar para 

reconocer las potencialidades, el estilo y ritmo de aprendizaje además de 

identificar tanto las capacidades como las necesidades reales del estudiante 

dentro del contexto de aula. Identificar de igual forma el contexto familiar en el que 

se desenvuelve el estudiante favorece la orientación de estrategias a este nivel.  

Acompañamiento y Asesoría en el Aula: 

Se considera la estrategia clave que permite observar la interacción del niño 

dentro del grupo desde el punto de vista social, emocional y académico a la vez 

reconocer los procesos de enseñanza y/o situaciones de aprendizaje para 

establecer con claridad y precisión las adecuaciones necesarias posibilitando una 

asesoría más acorde a la práctica del docente, el estudiante además no se siente 

excluido del grupo.  

Trabajo Personalizado, asesoría a la familia: 



 
 

Los planes personalizados atendiendo necesidades específicas para ciertos 

aprendizajes continuaran ofreciéndose solo en la medida de la necesidad que 

presenta el estudiante pero siempre con el acompañamiento de las familias para 

retroalimentar en casa.  

Trabajo entre Disciplinas: 

Pedagogía, Psicología, Trabajo Social y/o Fonoaudiología acorde con los informe 

de seguimiento como parte del estudiante en los diferentes contextos necesidades 

y avances que presente la población realizará conjuntamente el revisando a su 

vez el proyecto personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa de Procesos de la Institución Educativa 

 

Gráfico Nº1. Mapa de Procesos de la Institución Educativa.  
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3. TÍTULO DEL PROYECTO: 

Implementación de estrategias de estudio que permitan disminuir el bajo 

rendimiento académico asociado a los factores socio - afectivo y de educabilidad 

de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución Educativa 

Olga González Arraut. Cartagena de indias año 2013. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Ministerio de Educación Nacional define la educación como 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 de 

sus deberes”.8 

A partir de lo anterior la Institución Educativa Olga González Arraut tiene en 

cuenta que todo ser humano tiene derecho a estudiar, aprender; para esta todos 

son estudiantes independientemente de sus características personales, culturales, 

cognitivas y sociales. Según el ministerio de educación las instituciones educativas 

deben atender a cualquier grupo población para cumplir con el tema de inclusión.  

 
 
 

Gráfico Nº2.Poblaciones que debe atender según el Ministerio de Educación toda 
institución educativa en Colombia para cumplir con el tema de educación inclusiva. 
 

                                                             
 

8 Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Consultado en la página web: 
www.mineducacion.gov.co/cvne. El 14 de Marzo de 2013, a las 2:00pm. 



 
 

 

Cabe resaltar que la institución educativa brinda una educación inclusiva, cuyo 

propósito central es “Garantizarla para todas y todos y superar la discriminación y 

la inclusión, se trata de permitir la posibilidad de que a un mismo colegio asistan 

todos los estudiantes, más allá de sus situaciones individuales, y que condiciones 

como la discapacidad y la pertenencias determinadas minorías étnicas, culturales 

y sociales no sean una justificación para la segregación y vulneración de los 

derechos Un sistema educativo inclusivo es aquel que prohíbe las prácticas 

discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y 

garantiza la igualdad de oportunidades.”9 

Esto permite que todas las personas sin importar sus limitaciones físicas y 

cognitivas estudien, se preparen, y se puedan superar como todo ser humano 

desea.  Cabe resaltar que en esta institución educativa Olga González Arraut hay 

cavidad para las personas con necesidades educativas específicas, que son 

aquellos(as) estudiantes que presentan discapacidad o limitaciones y capacidades 

                                                             
 

9 PABON, Rafael. Cartas a las profesora Matilde. Consultor de la Alianza Educación Compromiso de Todos. 
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o talentos excepcionales, es necesario destacar que en la institución hay 

estudiantes invidentes, con baja visión, con hipoacusia (baja audición), con déficit 

cognitivo leve, trastorno de lenguaje (dislalia, Disfemia)  trastorno de 

Lectoescritura (dislexia). Por otra parte los y las estudiantes se ven envueltos en 

una serie de problemáticas que afectan el rendimiento académico de los y las 

estudiantes y  generan en ellos conductas inadecuadas y que devenga de unas 

intervenciones sociales oportunas y profesionales.10 

Tabla Nº 1. Factores socio –afectivo y de Educabilidad que afectan el rendimiento 
académico de los y las estudiantes de la institución educativa. 

 

El ser humano es un ser social desde que nace, puesto que interactúa  con el otro, 

pero en esa interacción en algunas ocasiones se presentan diferencias y 

conflictos, donde muchas veces los estudiantes no conocen los mecanismos 
                                                             
 

10 Sacado de la atención de casos, la observación directa y una  encuesta aplicada a algunos estudiantes. 

Factores socio –afectivo y de Educabilidad que afectan el rendimiento académico de 
los y las estudiantes de la institución educativa 

CONTEXTO BARRIAL FAMILIA ESCUELA 

Drogadicción: consumo y venta 
de estupefacientes 

Violencia intrafamiliar: entre padres y 
hacia los hijos 

Matoneo 

Peleas callejeras Abandono absoluto Dificultades en las 
relaciones 
estudiante-

docente 
Pandillas juveniles Alcoholismo  

Atracos Maltrato físico y verbal 

 Abuso sexual 



 
 

adecuados para solucionar dichas incompatibilidades por lo que es pertinente 

generar acciones de forma adecuada que permita resolver los conflictos 

estudiantiles. 

Los estudiantes cotidianamente están en una constate interrelación donde  

continuamente se intercambia saberes, logros, dificultades, sueños y metas desde 

un tiempo y espacio que es la institución educativa y su salón de clase, sin 

embargo en esta interrelación muchas veces se genera un clima de agresividad. 

Cabe resaltar que “Todos los sujetos que participan del sistema de interrelaciones 

que se establecen en una comunidad educativa cumplen un rol y tienen 

responsabilidad en el tipo de convivencia que existe en la institución educativa, así 

como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha convivencia”.11 

Algunos de los estudiantes de la institución educativa también presentan un bajo 

desempeño académico, evidenciado este en la poca motivación de muchos 

estudiantes por el estudio, perdida de materia etc. Lo cual impide el desempeño 

integral del individuo, pero para hablar de desempeño escolar no solo es 

necesario mirar el desempeño individual del estudiante sino la manera como es 

influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo, la familia o el 

contexto barrial. 

                                                             
 

11Convivencia escolar y resolución de conflictos, gobierno de chile, Ministerio de Educación. Consultado en la 
página web: http://www.mineduc.cl/usuarios/basica/File/Separata30.pdf. El  14 de Marzo, a las 4:00pm. 



 
 

El rendimiento escolar entendido este como el bajo desempeño que tienen 

algunos estudiantes en algunas asignaturas, lo cual demuestra que los 

estudiantes no están adquiriendo un aprendizaje optimo, eficiente y eficaz. 

Cabe resaltar que para la institución es de vital importancia que todos los y las 

estudiantes tengan un buen rendimiento académico, evidenciado este en el 

aprendizaje que adquiere en cada asignatura, las calificaciones que reciben, grado 

de compromiso con sus estudio; de igual manera se busca que este desempeño 

sea duradero, constante y no de vez en cuando o por periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        4.1. Árbol del problema 

Gráfico Nº 3. Árbol del problema. 
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Lo anteriormente expuesto es resultado de las observaciones directas e indirectas 

y del diagnóstico social que se realizó en la Institución Educativa Olga González 

de Arraut, debido a que “el diagnóstico no sólo es indispensable para la 

intervención sino asumimos que es determinante para ella, ya que dependiendo 

de aquél es que se plantea la intervención. El diagnóstico y la intervención 

articulan el proceso reflexivo y la práctica misma, en un ir y venir se complementan 

y se orientan. El diagnóstico, como resultado de una investigación, parte de un 

planteamiento del problema que siempre tiene que darse, en este caso, desde lo 

social.”12 

 

 Los factores socio- afectivo y de educabilidad asociados al bajo desempeño 

académico de los y las estudiantes de la Institución Educativa Olga González 

Arraut, es un problema que está afectando la armonía, convivencia y desarrollo 

intelectual/académico de los y las estudiantes lo cual es ocasionado y alimentado 

por las siguientes causas: 

Causas: 

 Poca fundamentación de la familia hacia el (la) estudiante/ individuo en los 

valores éticos y de convivencia: los padres no fundamenta a sus hijos en 

valores como el respeto, la tolerancia y la sabiduría, el compromiso, la 

                                                             
 

12 TELLO, Nelia. Apuntes de Trabajo Social. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social. Pág. 28. 

 



 
 

comprensión, la honestidad etc. para asumir los deberes académicos de 

manera responsable y adecuada. 

 

 Violencia intrafamiliar: es la forma de establecer relaciones y de afrontar los 

conflictos recurriendo a la fuerza, la amenaza, la agresión física o verbal, 

entre los miembros de la familia, por lo que esto genera que los estudiantes 

reproduzcan conductas agresivas con sus compañeros de clase lo cual 

produce violencia escolar, y de igual manera muchas veces ocasiona 

distracciones o preocupaciones para el estudiante lo que le impide 

concentrarse en sus estudios. 

 

 Falta de acompañamiento familiar: muchos de los padres/ acudientes, no 

están pendientes a los compromisos académico de sus estudiantes, como 

van  sus hijos(as) en la institución, lo cual lleva  a que muchos tengan un 

bajo desempeño académico, y esto por la misma falta de atención entre 

padres e hijos.  

 

 Falta de hábitos de estudio en los y las estudiantes: muchos de los y las 

estudiantes no tienen hábitos de estudio, entendido este como el conjunto 

de actividades que realizamos para estudiar y aprender. 

 

 Malas relaciones socio-afectivas entre los compañeros de clases: en las 

aulas de clases existen malas relaciones entre los y las estudiantes. 



 
 

Estas causas anteriormente descritas han traído un sinnúmero de consecuencias 

a la institución educativa la cual está conformada, por los y las estudiantes, estas 

consecuencias serán descritas a continuación:  

Consecuencias:  

 Perdida de materias: en la institución hay 72 estudiantes con bajo 

desempeño académico por haber perdido materias en el primer y segundo 

periodo académico del año lectivo, debido a que muchos de ellos no tiene 

hábito, horarios  de estudio, técnicas de aprendizaje, etc. 

 

 Perdida del año escolar: actualmente hay estudiantes que están repitiendo 

el año escolar. 

 

 Mala convivencia entre los compañeros de clase: debido a que no conocen 

los mecanismos de cómo solucionar los conflictos se generan peleas dentro 

y fuera del aula de clase. 

Lo anterior se resume en un bajo desempeño escolar entre los estudiantes lo cual 

afecta el desarrollo de la institución y por ende de los estudiantes, debido a que no 

se está dando de manera grata el desarrollo intelectual y social de los estudiantes, 

lo que se convierte en una situación-problema a intervenir para la institución 

principalmente para el equipo psicosocial que labora en esta. 

 

 



 
 

        4.2. Alternativas de solución 

El trabajo social no empieza a concebir la escuela  de manera homogénea ya que 

en esta se integran estudiantes con múltiples características, además considera 

que la educación debe garantizar al estudiante el pleno desarrollo de su 

personalidad, para lo cual es necesaria la promoción de la igualdad de 

oportunidades sin discriminación y con políticas de educación especial. 

La educación como área de intervención en la profesión con el paso de los años 

ha seguido progresando, ya que se centra en los problemas individuales de los 

sujetos y en el proceso académico que llevan cada uno de los y las estudiantes. 

Aquí ya se empieza a tomar en cuenta a ese ser social que está inmerso en un 

contexto y que se ve condicionado al mismo, es decir la familia, sociedad, escuela 

hacen parte de su vida y lo forman integralmente por esta razón no se pueden ver 

por separado, sino como partes que lo forman y lo hacen ser. 

Lo planteado anteriormente da muestra que en la Institución Educativa Olga 

González Arraut, está atravesando “una Problemáticas derivadas de la producción 

y reproducción social expresada en las prácticas cotidianas de los actores”13, lo 

cual necesita de una intervención profesional oportuna debido a que los y las 

                                                             
 

13 MOLINA, María Lorena y ROMERO, María Cristina; contribuciones al debate sobre el objeto y la identidad 
en trabajo social. Revista de servicio social 
Vol. 1, Nº 3, (junio 1999 - diciembre 1999). 
 

 



 
 

estudiantes están presentando un bajo rendimiento académico, lo cual es notorio 

en la perdida de exámenes y aun de materias. 

Ahora bien en la lucha por tratar de frenar el bajo desempeño académico en el que 

están envueltos algunos de los y las estudiantes de la institución educativa, se 

hace necesario para esta institución, la creación de una estrategia viable, para 

poder implementar acciones de prevención y sensibilización, sobre el ejercicio 

responsable de estu7diar y aprender para ello planteamos: 

1. la creación de un grupo interdisciplinario, conformado por docentes de las 

diferentes asignaturas, trabajador (ra) social, psicólogos, para que estos 

ejerzan la labor de capacitar, con acciones de prevención y sensibilización, 

en La Institución Educativa Olga González Arraut, acerca del ejercicio 

responsable de la importancia del estudio. 

 

2. Conformación de un grupo de apoyo estudiantil en la Institución Educativa 

Olga González Arraut, de la jornada de la mañana y tarde, donde estos 

puedan  manejar e implementar las estrategias  y las técnicas de 

aprendizaje, con el fin de mitigar este problema que obstruye el buen 

rendimiento académico  en la institución, convirtiendo así a estos 

estudiantes en agentes de cambio en sus respectivas aulas de clases. 

Reflexionando y analizando a cerca de la alternativa de solución, creemos que la 

conformación del grupo de estudiantes es la más viable, porque que es el 



 
 

estudiantes el que debe ser el protagonista de su cambio, que ellos y ellas son los 

que están en las aulas de clase, son los que viven la situación-problema. 

De igual manera se busca que a partir de este grupo de estudiantes los demás 

conozcan,  aprendan e interactúen entre sí, consiguiendo que se dé una mejor 

comunicación, la cual sea más fluida y más entendida, sin barreras y sin 

limitaciones y que sea desde los mismos estudiantes, se busque la manera 

adecuada de mejorar su desempeño académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. ANTECEDENTES 

Realizando revisión documental sobre este proyecto el cual va encaminado a la  

“Implementación de estrategias de estudio que permitan disminuir el bajo 

rendimiento académico asociado a los factores socio - afectivo y de educabilidad 

de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución Educativa 

Olga González Arraut. Cartagena de indias año 2013.” se encontró como 

antecedentes de este proyecto, que en esta institución educativa, se ejecutó un 

proyecto, sobre la problemática del bajo rendimiento académico, como se  

muestra a continuación: 

La estudiante, Alix Cecilia Padilla Castro en sus prácticas profesionales de Trabajo 

Social, realizo en esta Institución Educativa, su trabajo de  grado denominado 

“Fortalecimiento de estrategias de aprendizaje para el mejoramiento del bajo 

desempeño académico  de los niños, niñas y adolescentes de 8° y 9°  de la 

institución educativa Olga González de Arraut  año 2011”14  

El cual tenía como propósito desarrollar en el estudiante con bajo desempeño 

escolar, estrategias de aprendizaje eficaces  que le permitan mejorar su capacidad 

de aprendizaje y responder exitosamente a las exigencias del grado que se 

encontraba cursando; a través de la vinculación de los profesores que laboran en 

la institución educativa y los acudientes. 

 

                                                             
 

14 Sacado del Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales  y Educación. Universidad de 
Cartagena. 



 
 

6. JUSTIFICACIÓN 

La escuela es, en su conjunto una oportunidad de transformar, porque quienes la 

conforman crean y recrean formas de ser, hacer y pensar la cotidianidad, además 

son sujetos con habilidades, capacidades y destrezas para hacer  de la sociedad 

un lugar justo e igualitario, la escuela es uno de los lugares después de la familia 

donde el sujeto adquiere y conoce los derechos, valores, conocimientos que 

guiaran su vida dentro de la sociedad. 

Actualmente para nadie es un secreto que él no estudiar y llegar a ser un 

profesional es un problema que influye en muchos ámbitos como lo son el 

académico, familiar, social, no solo para los y las estudiantes, sino también para 

su familia y el contexto en el cual ellos se encuentran inmersos.  

Debido a lo anterior y de acuerdo a la comisión de evaluación del primer periodo 

académico del año 2013 que se realizó entre el equipo psicosocial y los profesores 

de grupo, surgió una problemática que estaba afectando la calidad educativa de la 

institución y por ende del estudiante y era el bajo rendimiento académico que 

presentaban 72 estudiantes de los grados de cuarto a sexto de la jornada mañana 

y tarde; frente a esto se hizo necesario realizar un trabajo con estos estudiantes, y 

surgió la idea de conformar un grupo de apoyo estudiantil para que implementen 

estrategias, acciones para mejorar su rendimiento académico, este proyecto es 

viable porque involucra tanto a los y las estudiantes con bajo rendimiento 

académico de las jornadas de la mañana y tarde, además porque es para los y las 

estudiantes, lo que facilita una mayor  aceptación y por ende comunicación. 



 
 

La estrategia de este proyecto  es el encuentro con los y las estudiantes 

semanalmente, realización de talleres, videos, presentación de estrategias de 

aprendizaje, hábitos de estudios, para que los y las estudiantes mejoren 

académicamente, lo cual fue aceptado y recibido por los y las estudiantes, porque 

iba en pro de su mejoramiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. REFERENTES 

        7.1. REFERENTE POLÍTICO Y/O LEGAL 

            7.1.1. Marco legal LEY 115 DE 1994. Ley General de Educación15 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. 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 de sus deberes.  

 

ARTÍCULO 2. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el 

conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles 

y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos 

educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y 

estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.  

 

ARTÍCULO 4. CALIDAD Y CUBRIMIENTO DEL SERVICIO. Corresponde al 

Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover 

                                                             
 

15LEY 115 DE 1994, (febrero 8).Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994.Por la cual se expide la ley 
general de educación. Consultado en la página web: 
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0115_94.pdf. 

 



 
 

el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las 

entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 

ARTÍCULO 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

 



 
 

ARTÍCULO 6. COMUNIDAD EDUCATIVA. De acuerdo con el artículo 68 de la 

Constitución Política, la comunidad educativa participará 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, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

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

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo.  

  

        7.1.2. Decreto Nº. 1290  

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo defi

nirá y adoptará su  escala  de  valoración  de  los  desempeños  de  los  estudiante

s  en  su  sistema  de  evaluación.  Para facilitar la movilidad de los estudiantes ent

re establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con l

a escala de valoración nacional:  

 Desempeño Superior  

 Desempeño Alto  

 Desempeño Básico  

 Desempeño Bajo  

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los dese

mpeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 



 
 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las  orientaciones

 y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido 

en el proyecto  educativo  institucional.  El  desempeño  bajo se entiende como la 

no superación de los mismos16. 

Es preciso anotar que en la Institución educativa Olga González Arraut, el sistema 

de evaluación optado por esta según este decreto, se ve reflejada en una escala 

del 1 al 5. 

 1.0= Desempeño Bajo  

 2.0= Desempeño Bajo  

 3.0= Desempeño Básico 

 4.0= Desempeño Alto  

 5.0= Desempeño Superior  

ARTÍCULO 7. LA FAMILIA. A 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) 

Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

                                                             
 

16 Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Decreto Nº 1290 .Pág. 2. 

 



 
 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 

acciones de mejoramiento; c) Buscar y recibir orientación sobre la educación de 

los hijos; d) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación 

de sus hijos, y; e) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente 

adecuado para su desarrollo integral.  

 

ARTÍCULO 8. LA SOCIEDAD. 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, niñas y adolescentes,  

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 



 
 

        7.1.3. Constitución Política de Colombia 199117 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

ARTICULO 68. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación 

de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

 

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

                                                             
 

17 Constitución Política de Colombia del año 1991.  



 
 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

 

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 

Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, 

en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. 

 

        7.1.4. Planes de desarrollo Nacional, Departamental y  Municipal  en 

Colombia 

A todo esto para ampliar un poco más la perspectiva de educación formal en 

Colombia, Bolívar y Cartagena, nos remitiremos a los planes de desarrollo en 

Colombia, a nivel nacional, departamental y distrital, para así mirar cómo se está 

trabajando la política de educación desde lo macro a lo micro, y analizar los 

elementos que nos pueden servir en nuestra propuesta, como a continuación lo 

planteamos: 

En el plan nacional de desarrollo “PROSPERIDAD PARA TODOS 2010-2014” del 

presidente Juan Manuel Santos18 encontramos que aquí se defiende  la formación  

durante  las primeras etapas de vida  y  desafía a continuar el proceso de 

                                                             
 

18 SANTOS, Juan Manuel. plan nacional de desarrollo  “prosperidad para todos 2010-2014”.pág.20 
 



 
 

aprendizaje con una educación básica y media de calidad. Donde los estudiantes 

puedan tener un buen desempeño académico que les permita posteriormente 

realizar estudios técnicos, tecnólogos y universitarios.  

Asimismo, el plan de desarrollo departamental “BOLIVAR GANADOR 2012-2015” 

del gobernador Juan Carlos Gossain Rognini19, se propone brindar:   

EDUCACIÓN INCLUYENTE  Y DE EXCELENCIA, cuyos programas son: 

 Gestión eficiente y transparente: Modernizar la estructura y los procesos de 

gestión del sistema educativo del departamento, que incidan en la mejora 

permanente del servicio y de la realización del derecho a la educación de 

los Bolivarense.   

Subprogramas:  

Fortalecimiento y modernización de la secretaría de educación y cultura:   

Busca mejorar la capacidad administrativa  de la Secretaria de Educación y cultura 

de Bolívar, con el fin de contar con una institución que desarrolle la política 

educativa de manera eficaz, eficiente, transparente, y comprometida que 

reconozca que sus esfuerzos deben estar orientados a brindar las condiciones 

materiales y humanas para que las comunidades educativas desarrollen 

favorablemente sus procesos de aprendizaje y desarrollo, además de crear el 

clima organizacional propicio que brinde las herramientas para que los 

                                                             
 

19 GOSSAIN ROGNIN, Juan Carlos. Plan de Desarrollo Departamental  “Bolívar Ganador 2012-2015. Pág. 
211-220. 



 
 

funcionarios atiendan las responsabilidades misionales que garanticen la 

prestación del servicio educativo en condiciones de igualdad,  y excelencia. 

 Cobertura educativa  Tiene como finalidad, diseñar y ejecutar mecanismos 

eficientes y eficaces que permitan el acceso y la permanencia equitativa, en 

la prestación del servicio educativo para los niños, niñas  y jóvenes de 

Bolívar, tanto en las zonas urbanas y rurales, que materialice las 

obligaciones estatales en relación con la garantía, protección y realización 

de su derecho fundamental a educarse.  

Subprogramas    

Propiciar y apoyar la gratuidad escolar Fomentar la permanencia y el acceso de 

los estudiantes en el sistema educativo; mediante el apoyo a la estrategia nacional 

que exonera a todos los estudiantes de los establecimientos  educativos estatales, 

matriculados entre los grados  transición y undécimo del pago de derechos 

académicos y servicios complementarios en consecuencia, los establecimientos  

educativos estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o 

servicios complementarios.   

Apoyo pedagógico a niños con necesidades educativas especiales (NEE). 

Estructurar procesos educativos que atiendan tanto a la diferencia, como a las 

potencialidades o limitaciones de los alumnos, siempre en la perspectiva de forjar 

un desarrollo individual y social pleno que garantice el adecuado proceso 

formativo de los niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales.  



 
 

Se entiende por estudiante con discapacidad o con Necesidades Educativas 

Especiales a aquel que presenta limitaciones o capacidades excepcionales  en su 

desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja frente a 

los demás, por las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, 

lingüísticas y sociales que se encuentran en su entorno (artículo 2° del Decreto 

366 del 2009).   

 Calidad educativa: Implementar estrategias pedagógicas que faciliten y 

promuevan   condiciones para un óptimo aprendizaje de la comunidad 

educativa que contribuya a realizar su derecho a la educación con altos 

estándares de excelencia y del desarrollo de las capacidades de los 

Bolivarenses.  

Desempeño académico de los estudiantes a nivel interno y en prueba saber  

Implementar estrategias apropiadas para el mejor desempeño de los alumnos de 

los establecimientos educativos oficiales del departamento de Bolívar, entre las 

estrategias se contempla la actualización de docentes con respecto al manejo de 

los componentes y competencias de cada área, la  dotación de materiales para la 

actualización de docentes y el seguimiento y evaluación de las actividades 

anteriores.  Inicia con un piloto en el cual se focalizan las instituciones educativas 

de bajo logro y además se tiene en cuenta el grado 11, ya que los grados 5 y 9, 

son asistidos por el programa de “Transformación de la Calidad” del Ministerio de 

Educación Nacional.  En los años subsiguientes se focalizarán las demás 

instituciones de acuerdo con los resultados de la evaluación del pilotaje realizado. 



 
 

Plan de desarrollo distrital “Ahora Sí Cartagena 2013-2015” del alcalde Dionisio 

Vélez Trujillo20, plantea una: 

 Educación: Desde varias dimensiones que va a ser entendida como un tema 

transversal del programa y desde luego del próximo gobierno, donde vamos a 

recuperar la educación pública. Además de la cobertura y retención se hará 

especial énfasis la calidad y pertinencia. La educación trascenderá la visión de 

preparación para el trabajo, que no se está logrando, para formar ciudadanos 

capaces y comprometidos con su ciudad. Las oportunidades se dan en una 

sociedad a través de un sistema educativo pertinente, con alta calidad académica 

y con, de esta manera se contribuye con la movilidad social, la competitividad y 

productividad.  

 Mega profesores: Se desarrollará un plan de fortalecimiento de las 

competencias a los docente en los diferentes áreas del saber, así como la 

implementación de una red virtual de apoyo tendientes a entregarles 

herramientas pedagógicas e instrumentos que mejoren sus procesos de 

enseñanza aprendizaje, de tal suerte que su accionar permita a los alumnos 

apropiarse del conocimiento y por ende contribuir en la mejora de la calidad 

académica.  

 
                                                             
 

20 VÉLEZ TRUJILLO, Dionisio. Plan de Desarrollo Distrital “Ahora Sí Cartagena 2013 - 2015”. Pág.12-14. 

 



 
 

 Invertir en la semilla: desarrollar un plan integral de atención que contenga  

nutrición, salud y educación de calidad a los niños y niñas, menores de 12 

años, que contribuya a mejorar la capacidad para aprovechar su potencial 

desde la temprana edad. Se trabajará intensamente en mejorar la 

educación pre escolar y básico primaria; la inversión en estas edades es 

una prioridad ya que aporta a mejorar la calidad académica y la 

productividad social.    

 

 Todos al colegio: se pretende ampliar la cobertura y retención en todos los 

niveles de escolaridad.  

 

 Educación para el emprendimiento: busca no solo mejorar la formación 

técnica y  profesional, sino la pertinencia de los programas de acuerdo a las 

apuestas productivas de la ciudad y el departamento, de tal suerte que se 

haga énfasis en los estudiantes para que al terminar puedan presentar 

ideas de negocios y sean cofinanciados a través del Fondo Distrital para el 

Emprendimiento.  

 
 

 Mejoramiento de la Infraestructura educativa: Se hará una inversión 

importante en mejorar la infraestructura actual que contribuya a mejorar la 

calidad de la educación y para poder ampliar los CERES. 

 



 
 

 Por último, es indispensable hablar de las Políticas Públicas de educación en 

Cartagena, desde los Objetivos de desarrollo del Milenio21 los cuales consisten en 

un compromiso universal firme para alcanzar el desarrollo,  donde Colombia y 188 

naciones más, acordaron en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2.000 en el 

marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocho Objetivos de 

Desarrollo de largo plazo, con la coordinación de Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el FMI y la OCDE. Cada país se comprometió a definir unas metas 

nacionales, que puedan ser alcanzadas en el año 2015, para cada uno de los 

Objetivos. 

Los 8 objetivos acordados en la Cumbre del Milenio se especifican en 18 metas y 

48 indicadores comunes a todos los países, lo que facilita el seguimiento y 

evaluación permanente para la comparación a nivel internacional y la identificación 

de los progresos: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2: lograr la educación primaria universal. 

Objetivo 3: promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: mejorar la salud sexual y reproductiva. 

Objetivo 6: combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue. 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo 8: fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. 
                                                             
 

21 Objetivos de desarrollo del milenio. Consultado en la página web: 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=jDa-2--&x=51635#.UxZSO_l5OTt. El 17 de Mayo del 2013, a las 
2:00pm. 



 
 

 

De acuerdo con el proyecto, el objetivo de desarrollo del milenio que nos respalda 

es el objetivo 2 lograr la educación primaria universal. Cuyas metas son las 

siguientes: 

Meta Universal: 

Lograr que, para el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo pueda 

terminar un ciclo completo de educación primaria. 

Esta meta universal, es posteriormente desglosada en metas nacionales, como se 

presenta a continuación: 

Metas Nacionales: 

 Tasa de analfabetismo de 1% para personas entre 15 y 24 años. Línea de 

base 1992: 3.77% 

 Tasa de cobertura bruta del 100% para educación básica (preescolar, 

básica primaria, básica secundaria) y 93% para educación media. Línea de 

base 1992: 76.08% y 59.11%, respectivamente. 

 Alcanzar en promedio, 10.63 años de educación para la población entre 15 

y 24 años. Línea de base 1992: 7 años de educación. 

  Disminuir la repetición a 2.3% en educación básica y media. Línea de base 

1992: 6.1%. 

 

COMPROMISO CARIBE22 

                                                             
 

22Observatorio del Caribe Colombiano. Consultado en la página web: 
http://www.ocaribe.org/compromiso_caribe.php?la=. El 17 de mayo del 2013 a las 4:00pm. 



 
 

El compromiso Caribe se denomina así porque Luego de la realización durante 

más de un año de eventos regionales y de talleres departamentales alrededor de 

los cuales se produjeron más de 60 documentos sobre una gran variedad de 

temas y problemas regionales se llevó a cabo en el 2007 el Taller del Caribe 

Colombiano, convocado por el Observatorio del Caribe Colombiano , El Centro de 

Estudios Económicos Regionales del Banco de la República y la Fundación para 

el Desarrollo del Caribe (FUNDESARROLLO). 

En este taller se conmemoró la celebración de los 10 años de la fundación de 

estos tres centros de investigación de la región Caribe de Colombia y en su sesión 

final se firmó en el Compromiso Caribe, una carta de navegación de 11 puntos que 

se consideran fundamentales para transformar a la región y con el cual se han 

venido comprometiendo paulatinamente los gobernantes, dirigentes y miembros 

de la élite política y empresarial. 

En el cual en su carta de navegación se encuentra el siguiente punto que según 

nuestro proyecto es el que nos respalda y este punto es el siguiente:  

 Eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre todas las 

otras inversiones que realizan los gobiernos locales de la región. Es 

prioritario universalizar la educación secundaria y buscar la calidad de todo 

el sistema educativo regional. Fortalecer la etnoeducación bilingüe en 

aquellos lugares donde se habla como primera lengua una distinta al 

español. 

        7.2. REFERENTE CONTEXTUAL  

            7.2.1. Localización y ámbito del proyecto 



 
 

Cartagena de indias, es una ciudad turística y cultural, de origen colonial, que 

desde sus inicios ha tenido una gran influencia en todo el país; por su comercio, 

su infraestructura y por su historia, que se hace evidente en cada una de las calles 

del sector turístico; que la han impulsado al reconocimiento, no solo nacional sino 

también internacional. Esta ciudad se encuentra dividida en tres grandes 

localidades, que a su vez se dividen en unidades comuneras de gobierno (UCG), y 

estas están conformadas por barrios y sectores. 

A pesar de ser una ciudad que atrae el turismo, en las playas y la zona histórica; 

adentrándonos en ella encontramos otra Cartagena, que se encuentra inmersa en 

una serie de problemáticas, que hacen parecer que hay dos mundos diferentes en 

una misma ciudad, un ejemplo de esta realidad es el barrio el Bosque, el cual se 

encuentra ubicado en la zona Suroccidental de la ciudad, el cual está conformado 

por 6 sectores muy populares envueltos en pobreza, desigualdad, violencia y un 

sin fines de problemáticas; como es el sector de los Olivos del mencionado barrio, 

donde se encuentra inmersa, la Institución Educativa Olga González Arraut, la cual 

cuenta con un número de matriculados de 1.020 estudiantes aproximadamente en 

básica primaria y  bachillerato en las jornadas mañana, tarde y nocturna. 

 La Institución Educativa Olga González Arraut, se encuentra ubicada en la ciudad 

de Cartagena de Indias, en su localidad Nº1 Histórica y del Caribe, avenida 

Crisanto Luque, sector Alto Bosque, Diagonal 22 n° 52- 14, unidad comunera de 

gobierno Nº 10. 

        7.2.2. Contexto Externo 



 
 

El entorno socio-cultural de la Institución educativa se ubican entre los barrios 

bosque sector los olivos, bosque sector san Isidro, bosque sector lomas de marión 

de extracción baja y alto bosque de extracción media, está ubicada en la avenida 

Crisanto Luque sector residencial sobre el corredor de carga y rodeado de 

establecimientos comerciales e industriales. En la zona sur aledañas a la 

Institución se encuentra una cancha de micro futbol comunitaria estas 

instalaciones son utilizada por los estudiantes de la institución para realizar 

actividades deportivas, recreativas, culturales en colaboración con el IDER, debido 

que aquí es donde los y las estudiantes realizan educación física, en ese mismo 

lugar se efectúan actos culturales comunitarios, puesto que el colegio carece de 

aula múltiple o salón de actos. 

La religión dominante en los habitantes del barrio es la católica, que cuenta para 

sus prácticas y ritos con la iglesia de San Antonio de Padua en el barrio Bosque. 

Otros vecinos pertenecen a la iglesia cristiana evangelista que cuenta con un lugar 

de reunión en otros barrios de la ciudad. También tiene presencia la iglesia de los 

testigos de Jehová, la comunidad cristiana y pentecostal unidos de Colombia. 

La institución educativa se encuentra muy cerca del centro de salud los cerros que 

ofrecen  servicios de salud preventiva, urgencias y consultas. 

Los sectores circundantes se ven envueltos en problemáticas como los son 

violencia, delincuencia y jóvenes en riesgo, existen reducidos espacios de 

socialización promovidos por los entes estatales solo cuenta con una cancha 

comunitaria.  



 
 

Para conocer un poco más la condición en la que viven el grupo de estudiantes 

que harán parte de este proyecto se aplicó una entrevista socio-económica23, para 

conocer la situación en la que ellos viven, teniendo en cuenta que el estrato hace 

referencia  al nivel y condiciones económicas y sociales en las que una persona 

vive. 

Según información sacada de las entrevista se puede inferir que existe predominio 

de los estratos uno en un 54.89%; dos encontramos un 20.11% y tres con un 

16.85%  contemplados en el sisben como  estratos bajo, medio, mientras que un 

7.88% corresponde al estrato cuatro y un 0.27% en estratos, seis que dan cuenta, 

según niveles del sisben a un estrato alto. 

Con respecto a los tipos de familia en la que los y las estudiantes del IEOGA, se 

desenvuelven, existe un porcentaje del 46.47% 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 familia nuclear, esta hace 

referencia a familia  compuestas por miembros que manejan vínculos sanguíneos 

directos (padres e hijos). También nos encontramos con un 6.52 y 1.09% de 

familias mono parentales materna y paternas respectivamente, en este tipos de 

familias uno de los progenitores es el encargado de los hijos por situaciones 

forzosas como separaciones abandono, cárcel, entre otra. el 4.62%  restantes  se 

halla  comprendido  entre  familias superpuestas conformadas por parejas donde 
                                                             
 

23 Entrevista socio-económica. Ver en anexos. 



 
 

ambos miembros  vienen de tener otras parejas de haber  disuelto su anterior  

vinculo  marital, es común que los hijos sean de diferentes padres o madres .  

Se hace visible las discrepancias con respecto a las ocupaciones desempeñadas 

por los padres, estás varían desde las comunes (aquellas que no requieren un alto 

nivel educativo) hasta aquellas donde se necesita un nivel educativo técnico o 

profesional. Existen comerciantes, empleados independientes, seguido de 

conductores y los restantes se dedican a actividades como albañilería, mecánica, 

soldadura, mototaxismos, oficios varios entre otros. 

  

        7.2.3. Contexto Interno 

La institución educativa Olga González Arraut es una institución de carácter oficial, 

mixto de perfil inclusivo que acoge a estudiantes de necesidades educativas 

específicas (NEE). 

Cuenta con 1.020 de estudiantes distribuidos en tres jornadas mañana tarde y 

noche, distribuido de las siguiente manera: 2 pre- escolar,3 primeros,3 segundo,2 

terceros, 2 cuartos y 3 quintos en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde 

cuanta con 3 sexto, 2 de séptimo, 2 de octavos, 2 noveno, 2 decimo, 2 undécimos,  

y en nocturna cuenta con programas de bachilleratos semestralizado o por ciclo 

donde el estudiante adulto tiene la oportunidad de obtener su título de bachiller en 

3 años. 



 
 

Los estudiantes en un alto porcentaje vienen de hogares donde existen familias 

reconstituidas, familia monoparental, hogares en su mayoría desintegrados, con 

madres cabeza de familia donde la figura paterna y/o materna o en ambos casos 

es asumida por progenitores sustitutos: hermanos, abuelos, padrastros, cuñados, 

entre otros: donde muchas veces se ve la violencia intrafamiliar, estudiantes con 

padre que se encuentran en la cárcel, también en la mayoría de los cursos se 

presentan casos de extra edad. 

En cuanto al profesorado todos son licenciados y un buen numero con post – 

grado profesionales universitarios, diplomados, los cuales tienen la necesidad de 

capacitarse  permanentemente para enseñar a los estudiantes con NEE.  

la institución educativa Olga González Arraut tiene en cuenta en su proyecto 

educativo las siguientes características: basa su modelo pedagógico cognitivo 

social, en el desarrollo integral de la personalidad de sus estudiantes, potenciado 

especialmente la humanización de los aprendizajes, los aspectos socializadores y 

el desarrollo de estructuras mentales superior, atendiendo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de la población y a su madurez psicobiologica, para ello, los 

contenidos se formalizan en los ámbitos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, respetándose, la diversidad cultural, religiosa, de género, así como 

la pluralidad de ideas y cualquiera otra circunstancia personal o social: las NEE o 

cualquier discapacidad. 

El modelo pedagógico cognitivo social  se estructura con base en el componente 

pedagógico socio – afectivo, lo cual permite centrar los esfuerzos en áreas tan 



 
 

vitales como la identificación y solución de problemas, la formación en el afecto, la 

tolerancia, la sana convivencia y el sentido de pertenencia a la institución. 

de igual manera este modelo pedagógico se centra en el análisis y  la discusión de 

las formas de expresión y de sentimientos que asume las personas y de la 

reflexión constante sobre los acontecimientos de la cotidianidad, de la realidad 

local, nacional y mundial, se desarrollan actividades de formación en las que los 

estudiantes aprendan  a ser responsables  de su aprendizaje en la medida en que 

genera capacidad de autogestión y autonomía en la toma de decisiones sobre 

como orientar su aprendizaje fuera del aula.   

 

        7.2.4. Población Beneficiaria 

Directa: la población directa son los 72 estudiantes que conformaran el grupo de 

apoyo estudiantil.  

Indirecta: hace referencia aquella población, que sin tener una participación activa 

en el proyecto, se ve beneficiada, es decir la comunidad educativa en general. 

 

 

        7.3. REFERENTE EPISTEMOLOGICO Y/O CONCEPTUAL 

La escuela juega un papel fundamental  en los y las estudiantes y en su formación  

puesto que es una entidad de tiene normas, es de carácter burocrático en su 

organización y administración, tiene diferentes roles o funciones ejercidos por los y 

las estudiantes, profesores y administrativos que la conforman.  



 
 

La educación, puede definirse como:  

 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. 

 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 de clases. 

Para esto se hace necesaria una intervención social, desde la profesión de trabajo 

social, dentro del ámbito educativo con los y las estudiantes de la institución 

educativa Olga González Arraut, donde se busca identificar los factores socio - 

afectivo y de educabilidad asociados al bajo rendimiento académico de los y las 

estudiantes de la jornada de la mañana y tarde. Entendiendo por los factores de 

educabilidad como cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades, 

que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. El 

término educabilidad hacer referencia a tres grandes aspectos como los son: la 

plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre (categoría 

humana). "si mantenemos las peculiaridades de los muchos procesos aludidos, y 

mantenemos, igualmente, el término educabilidad, este se carga de 



 
 

equivocidad”.24 Herbart fue el primer autor que utilizó este término, y lo hizo para 

mostrar nuestra capacidad para aprender. 

Para que la acción educativa sea posible hacen falta dos elementos: 

 Educabilidad como capacidad para poder ser influenciado (educando). 

 Educatividad como capacidad para influir (educador). 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCABILIDAD 

Las características de la educabilidad se encuentran dadas por cuatro factores: 

1. La educabilidad es personal: es una exigencia individual inalienable e 

irrenunciable, surgida de la personalidad y propia de la humanidad. 

2. La educabilidad es intencional: es el sujeto quién decidirá sus metas o 

ideales. Además, es referencial, porque sabe hacia dónde dirigirse. 

3. La educabilidad es dinámica: la actividad de las personas en la actualidad 

supone el pasar por esta actividad dotándose así de capacidades. 

4. La educabilidad es necesaria: ya que sin ella se privaría a las personas de 

autorrealización, personalización y socialización25. 

Las personas nos desarrollamos dependiendo del contexto social en el que 

nos encontremos. Es importante señalar que en los primeros años de nuestra 

                                                             
 

24GARCIA CARRASCO, Joaquín.  Teoría de la educación. Anaya. Madrid. (1972). 
25Ibíd. GARCIA CARRASCO. 



 
 

vida, nuestra ductilidad es asombrosa, y que a medida que envejecemos 

vamos perdiendo la extraordinaria importancia que tiene el grupo en nuestro 

desarrollo. De hecho somos seres sociales, y como tales, nos sentimos 

especialmente atraídos por establecer relaciones con otros. Los valores que 

vamos adquiriendo son producto de los intercambios entre grupos de iguales. 

Según la generación y su cultura, vamos aceptando o descartando 

aprendizajes, al mismo tiempo que los jerarquizamos. 

En las distintas sociedades, la educabilidad ha sido tratada desde distintas 

perspectivas. Algunas favorecían mucho el aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo. Otras no tanto. Este conjunto de valores, medios, avances 

tecnológicos, que son característicos de un grupo van permitir encaminar los 

aprendizajes de una manera determinada. La tecnología en la época actual 

está demostrando ser una herramienta muy útil para mejor la acción educativa. 

La sociedad de la información o la del conocimiento, son algunos de los 

nombres que posee la época en la que vivimos. No es para menos, puesto 

que, los medios de los que disponemos amplían el saber y permiten que la 

información viaje a cualquier parte. De hecho el sistema educativo tiene hoy 

una estructura y un currículo que no existía en otra época. 

También encontramos que es importantes mirar la complejidad del rendimiento 

académico, el cual inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le 

denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, 

pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 



 
 

semánticas. La vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos.  

Si partimos de que “el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del estudiante debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los y las 

estudiantes no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

En contraste, el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 

del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el 

propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar.  

La cantidad de variables para mirar el rendimiento escolar de los y las 

estudiantes  se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones y ahora el 

factor intelectual. 

 

        7.3.1. Referente epistemológico en Trabajo Social 

 

              7.3.1.1. Paradigma socio-critico 

Para intervenir la realidad social de la institución de manera adecuada es 

necesario revisar el paradigma socio – crítico debido a que introduce la ideología 



 
 

de forma explícita de auto reflexión crítica de los procesos del conocimiento. Tiene 

como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus principios son26: 

• Conocer y comprender la realidad como praxis 

• Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores) 

• Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre 

En este paradigma se considera la unidad dialéctica de lo teórico y lo práctico. La 

teoría crítica nace como una crítica al positivismo transformado en cientificismo. 

Es decir, como una crítica a la racionalidad instrumental y técnica preconizada por 

el positivismo y exigiendo la necesidad de una racionalidad substantiva que 

incluya los juicios, los valores y los intereses de la humanidad. 

A la luz de este paradigma, la teoría crítica genera las siguientes consideraciones 

sobre lo que se debe ser una teoría educativa: 

 La teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad, 

objetividad y verdad. 

 La teoría educativa debe admitir la necesidad de utilizar las categorías 

interpretativas de los docentes.  

 La teoría educativa debe ofrecer los medios para distinguir las 

interpretaciones que están ideológicamente distorsionadas de las que no lo 

están; y debe proporcionar también alguna orientación acerca de cómo 

superar el auto entendimientos distorsionados. 

                                                             
 

26 CAMELO, Aracelly  y CIFUENTES, Rosa  María. Aportes para la fundamentación de la intervención 
profesional en Trabajo Social. 



 
 

 La teoría educativa debe preocuparse de identificar aquellos aspectos del 

orden social existente que frustran la persecución de fines racionales, y 

debe poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los 

enseñaste vean cómo eliminar o superar tales aspectos. 

 La teoría educativa es práctica, en el sentido de que la cuestión de su 

consideración educacional va a quedar determinada por la manera en que 

se relacione con la práctica. 

Esta propuesta de una teoría crítica de la enseñanza pretende la búsqueda 

de una comprensión más consistente de la teoría y la práctica educativas, 

Considerando Al Enseñante Como Investigador Dentro De Una Concepción 

Crítica De La Racionalidad. 

Paradigma Socio crítico: 

 Agente de cambio socioeducativo. 

 Sujeto implicado en su propio proceso de cambio formativo. 

Concepto de educación: 

 concepto positivo 

 reelaboración del mismo por parte del sujeto. 

Tipos de conocimiento construido: 

 Educación como construcción social. 

 Dialéctica - subjetividad. 

 Construcción de nuevas realidades educativas - innovaciones. 

¿Cómo se construye? 

 Investigación crítica. 



 
 

 Estudio de contextos personales y sociales. 

 Compromiso para solución de problemas. 

 Los alumnos por encima de los métodos. 

¿Para qué sirven? 

 La práctica se modifica teórica y prácticamente. 

 La educación enfocada como intervención en práctica social y 

antropología del sujeto. 

 El proceso de toma de decisiones centrado en la capacidad crítica”. 

 

              7.3.1.2. Constructivismo 

 Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 

cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por 

tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por 

tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel. 

 

“En este marco interpretativo el aprendizaje aparece eminentemente activo e 

implica un flujo asimilativo de dentro hacia afuera. El estudiante no se limita a 

copiar el conocimiento, sino que lo construye (constructivismo) a partir de 

elementos personales, experiencia e ideas previas e implícitas, para atribuir 

significado (esos es ahora comprender) y representarse el nuevo conocimiento 

con sentido adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia cambia 



 
 

el papel del profesor, que pasa de suministrar conocimientos, a participar (a 

ayudar según los casos) en el proceso de construir el conocimiento junto con el 

estudiante o como una ayuda, se trata pues de un conocimiento construido”27 

 

Aquí el aprendizaje es activo no pasivo. Aquí el estudiante busca construir su 

conocimiento de acuerdo a los contenidos que le llegan, aquí es autónomo y 

autorregulado. 

 Aportes del constructivismo28  

 Destaca el rol activo del individuo en el proceso del aprendizaje: 

 La presencia del aprendizaje significativo con Ausubel, donde el 

aprendizaje debe ser aprendido de manera relevante; el estudiante debe 

poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados, previamente 

formados, de manera que el nuevo conocimiento puede vincularse con el 

anterior; el estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje y demostrar una disposición para relacionar el material de 

aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. estas 

condiciones, en su conjunto, garantizan aprendizajes significativos. 

 El concepto Piagetiano de estadio. Nuestro pensamiento posee una 

estructura que se construye en forma progresiva. 

  El papel del aprendizaje es favorecer el desarrollo.  

                                                             
 

27 ZAPATA-ROS, Miguel. Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. Bases 
para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del “conectivismo” Departamento de Computación, 
Universidad de Alcalá, España. Página web: http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf. 
 
28 ALMEIDA RUIZ, Galo. El constructivismo como modelo pedagógico. Fundación educativa Ibarra. pág. 7-8. 



 
 

 

              7.3.1.3. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura29 

Desde aquí se plantea que el aprendizaje se da por la interacción de tres factores: 

Personales: son las creencias, expectativas, conocimientos. 

Ambientales: recursos, condiciones físicas. 

Conducta: acciones individuales, declaraciones verbales. 

Desde aquí podemos plantear que el aprendizaje de los estudiantes esta mediado 

por estos factores internos y externos. 

Por lo que es necesario que el estudiante, sienta la necesidad o motivación de 

aprender, de aprovechar su estadía por la institución educativa, el aprendizaje se 

da en la medida que el estudiante se sienta en la necesidad de buscarlo recibirlo. 

De igual manera es fundamental preparar el ambiente, es decir, que el profesor 

prepara las clases, si es posible el salón de clases y que busque las estrategias o 

metodologías para compartirla el conocimiento con los y las estudiantes; la 

escuela debe  proporcionar actividades u oportunidades atractivas de aprendizajes 

para los estudiantes. 

De igual manera se puede decir que los maestros, los padres son modelos para el 

estudiante. 

Y por último para intervenir desde la profesión de trabajo social en necesario mirar 

cómo trabajan y conciben el modelo desde el cual se apoya  la institución 

educativa Olga González Arraut, ámbito de intervención de este proyecto. 

 
                                                             
 

29 BANDURA, Albert. Teoría de aprendizaje social.  



 
 

              7.3.1.4. Modelo Cognitivo Social con el que trabaja la Institución 

Educativa Olga González Arraut30 

 

La Institución Educativa Olga González Arraut (IEOGA) se registra como Inclusiva 

porque reconoce que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son 

diferentes por esto ha pensado en un modelo pedagógico que la lleve a satisfacer 

las necesidades individuales de todos los educandos con y sin impedimentos, y 

que atienda a las disposiciones de la  Ley General de Educación que indica que 

los procesos educativos debe plantearse desde otras perspectivas; es por esto 

que  opta por el modelo pedagógico Cognitivo Social basado en  la concepción del 

aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos que incluye el uso 

de métodos distintos para responder a las necesidades, capacidades y ritmos de 

desarrollo diferentes de la niñez, la adolescencia y la juventud con o sin 

discapacidad en la educación, ofrece la flexibilidad y reconoce que los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes aprenden a ritmos diferentes.    

Este modelo recoge las relaciones que predominan en el acto de enseñar en la 

Institución Educativa Olga González Arraut, busca la formación de personas 

competentes, creativas, con sentido humanista, abierta a las diferencias, con 

conciencia social, participación y espíritu de liderazgo, toma al ser humano con o 

sin discapacidad, para formarlo entendido como totalidad, a través del 

reconocimiento de las dimensiones de la personalidad y actuación: afectiva, social, 

                                                             
 

30 Proyecto Educativo Institucional. op. Cit. Pág. 31 -32. 



 
 

comunicativa, cognitiva, ética, corporal, estética, trascendente y lúdica, mediante 

la aplicación de un currículo flexible.   

La Institución Educativa Olga González Arraut establecimiento de carácter 

inclusivo, asume este modelo como alternativa de aprendizaje para desarrollar 

estructuras de pensamiento, teniendo en cuenta las condiciones biopsicosociales 

del educando, tomándolo como eje central de los procesos y como  protagonista 

de su propio aprendizaje, facilitándole el acceso al nivel superior de desarrollo 

intelectual para que alcance los aprendizajes progresiva y secuencialmente de 

acuerdo con sus ritmos y estilos de aprender. 

Otra de las proposiciones del Modelo Pedagógico Cognitivo Social para la 

Institución, es la concepción del aprendizaje como un proceso de conocimientos, 

en el cual simultáneamente se desarrollan actitudes y capacidades cognitivas, 

guardando coherencia con el carácter inclusivo de la Institución y con las 

necesidades de formación que tiene el contexto histórico y cultural cartagenero. 

Sitúa el carácter individual e interno del aprendizaje en el plano de la actividad 

social y la experiencia compartida, a través de una relación circular entre el 

maestro y el estudiante. Las estrategias de aprendizaje desarrolladas integran las 

estructuras cognitivas ya existentes y la formación de actitudes, capacidades y 

nuevos esquemas de conocimiento. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.  

RESULTADOS 

 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

        8.1. Objetivo General 

Conformar un grupo de apoyo, con los estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico para implementar estrategias de estudio que permitan disminuir los 

factores socio - afectivo y de educabilidad asociados al bajo rendimiento 

académico de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución 

Educativa Olga González Arraut. Cartagena de indias año 2013. 

       8.1.1. Objetivos Específicos 



 
 

 convocar a los y las estudiantes que presentan bajo rendimiento académico 

de los grados de 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución Educativa Olga 

González Arraut. 

 Seleccionar a los y las estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico de los grados de 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución Educativa 

Olga González Arraut. 

 Organizar el grupo estudiantil para implementar estrategias de estudio que 

permitan el fortalecimiento de las habilidades o competencias de 

aprendizaje, con el fin de mejorar los hábitos de estudios de los y las 

estudiantes del grados de 3°, 4°, 5°, 6° y 7°. 

 Describir las relaciones socio-afectivas que se presentan dentro del aula de 

clases de los y las estudiantes que hacen parte del grupo de apoyo. 

 

        8.2. Metas 

 El 100% de los y las estudiantes de la Institución Educativa Olga 

González Arraut, de las jornadas de la mañana y la tarde serán 

convocados a la creación del grupo. 

 Del 100% de los estudiantes 100% de los y las estudiantes de la 

Institución Educativa Olga González que presentan bajo desempeño 

académico que  de las jornadas de la mañana y la tarde, serán 

seleccionados para conformar el grupo.  



 
 

 Del 100% de los y las estudiantes de la Institución Educativa Olga 

González Arraut, de las jornadas de la mañana y la tarde, 72 

estudiantes, conformaran el  grupo de apoyo. 

 Del 100% El 100% de los y las estudiantes la Institución Educativa Olga 

González Arraut, de las jornadas de mañana y tarde, 72 estudiantes, 

serán impulsados para que inicien el proceso y trabajen para fortalecer y 

lograr el mantenimiento del grupo. 

 

 

 

 

9. RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

Gráfico Nº4 Resultados del proyecto con el grupo de apoyo estudiantil

 

Al realizar un exhaustivo análisis de la intervención social realizada en la 

Institución Educativa Olga González Arraut podemos decir que a través  de 
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diálogos, talleres, videos, lecturas reflexivas, se generaban en los y las 

estudiantes reflexiones crítica frente a su estado académico y así conseguir la 

apropiación de ellos frente a los estudios y deberes académicos, a partir de esto 

fue notorio el empeño, esfuerzo y dedicación que ellos le colocaron a sus 

responsabilidades académicas y de comportamiento. Demostrando así que el 

grupo de apoyo estudiantil fue de gran ayuda para todos los y las  estudiantes 

brindándoles de este modo las  herramientas necesarias para el logro de su año 

escolar. 

De igual manera  se reflejaron  avances significativos  en el empoderamiento por 

partes de los y las estudiantes al adquirir técnicas y estrategias  de aprendizaje 

que posteriormente les permitió la adquisición de hábitos de estudios. 

Cabe resaltar que por partes de los padres de familia y los docentes se mostró un 

apoyo constante frente a  los y las estudiantes que presentaban bajo rendimiento 

académico puesto que este apoyo los motivaba a mejor su estado académico. 

A partir de la conformación del grupo estudiantil y la oportuna intervención del 

equipo psicosocial los y las  estudiantes aprobaron el año escolar, algunos 

firmando compromisos comportamentales para el siguiente año escolar. 

 

Estadística de los y las estudiantes del grado 3º con bajo rendimiento 

académico durante el segundo periodo académico 2013. 



 
 

Durante el segundo periodo académico se hizo un análisis de los consolidados de 

notas y las comisiones de evaluación, donde se arrojaban cifras alarmantes de 

pérdidas de materias por parte de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° 

y 7° durante el primero y segundo periodo. 

Gráfico Nº5. Estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 3º 

 

La población estudiantil del grado 3º, que presentaron bajo rendimiento académico 

para el segundo periodo escolar, fueron 7 estudiantes, donde un 13% es niñas y 

un 87% niños, mostrando así que en este salón de clases los niños son los que 

más pierden materias. 

Tabla N° 2. Número de estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 3° 

Total estudiantes con bajo 

rendimiento académico grado 3° 

 GRADO HOMBRES MUJERES 

3º01 3 1 

3º02 3 0 

 

 

HOMBRES
87%

MUJERES
13%

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO GRADO  3º



 
 

Estadística de los y las estudiantes del grado 4º con bajo rendimiento académico 

durante el segundo periodo académico 2013. 

Gráfico Nº6. Estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 4º

 

La población estudiantil del grado 4º, que presentaron bajo rendimiento académico 

para el segundo periodo escolar, fueron 11 estudiantes, donde un 36% es niñas y 

unos 64% niños, mostrando así que en este salón de clases los niños son los que 

más  

Tabla N° 3. Número estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 4° 

 

 

 

 

  

 

HOMBRES
64%

MUJERES
36%

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO GRADO 4°

Total estudiantes con bajo 

rendimiento académico grado 4° 

 GRADO HOMBRES MUJERES 

4º01 2 2 

4º02 5 2 



 
 

Estadística de los y las estudiantes del grado 5º con bajo rendimiento académico 

durante el segundo periodo académico 2013. 

Gráfico Nº7. Estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 5º

 

La población estudiantil del grado 5º, que presentaron bajo rendimiento académico 

para el segundo periodo escolar, fueron 9 estudiantes, donde un 29% es niñas y 

un 71% niños, mostrando así que en este salón de clases los niños son los que 

más pierden materias. 

Tabla N° 4. Número estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 5° 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES
71%

MUJERES
29%

ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO GRADO 5°

Total estudiantes con bajo rendimiento 

académico grado 5° 

 GRADO HOMBRES MUJERES 

5º01 3 0 

5º02 2 0 

5º03 3 1 



 
 

Estadística de los y las estudiantes del grado 6º con bajo rendimiento académico 

durante el segundo periodo académico 2013. 

Gráfico Nº8.Estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 6º 

 

La población estudiantil del grado 6º, que presentaron bajo rendimiento académico 

para el segundo periodo escolar, fueron 25 estudiantes, donde un 13 % es niñas y 

un 87% niños, mostrando así que en este salón de clases los niños son los que 

más pierden materias. 

Tabla N° 5. Número estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 6° 

Total estudiantes con bajo 

rendimiento académico grado 6° 

 GRADO HOMBRES MUJERES 

6º01 11 0 

6º02 6 1 

6º03 4 3 

 

 

HOMBRES
87%

MUJERES
13%

ESTUDIANTES CON BAJO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO GRADO 6°



 
 

Estadística de los y las estudiantes del grado 7º con bajo rendimiento académico 

durante el segundo periodo académico 2013. 

Gráfico Nº9. Estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 7º  

 

La población estudiantil del grado 7º, que presentaron bajo rendimiento académico 

para el segundo periodo escolar, fueron 20 estudiantes, donde un 38 % es niñas y 

un 62% niños, mostrando así que en este salón de clases los niños son los que 

más pierden materias. 

Tabla N° 6. Número estudiantes con bajo rendimiento académico del grado 7° 

Total estudiantes con bajo 

rendimiento académico grado 7° 

 GRADO HOMBRES MUJERES 

7º01 6 4 

7º02 6 4 

 

 

Gráfico Nº 10 Grupo de apoyo estudiantil, Población atendida 
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Tabla Nº 7. La población total que hizo parte del grupo de apoyo estudiantil 

La población total que hizo parte del grupo de apoyo estudiantil se mostrara en  la 

siguiente tabla: 

Grados Porcentaje Número 

Grado 3º 10% 7 

Grado 4º 15% 11 

Grado 5º 12% 9 

Grado 6º 35% 25 

Grado 7º 28% 20 

 

Probablemente una de los factores más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del estudiante. Cuando se 

10%

15%

12%

35%

28%

grupo de apoyo estudiantil
poblacion atendida

grado 3º grado 4º grado 5º grado 6º grado 7º



 
 

trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad 

de utilizar una enseñanza personalizada puesto que hay aproximadamente 30 

estudiantes por aula de clases, adecuaciones curriculares, los conceptos previos 

que tienen los y las estudiantes, falta de hábitos de estudio, poco 

acompañamiento familiar, dificultades en las relaciones socio – afectivas entre los 

y las estudiantes, por lo tanto, “se puede tener una buena capacidad intelectual y 

una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado”31, ante la complejidad y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos la intervención.  

 “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 

confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo”.32  

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el 

análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de 

estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia 

dentro del acto educativo. 
                                                             
 

31JIMÉNEZ HERNANDEZ,  Manuel. Infancia y sociedad: Revista de estudios. Nº 24. 1994.  Pág. 21-48. 
32 Ibid. JIMÉNEZ HERNANDEZ.  



 
 

Para mejorar el desempeño académico de los y las estudiantes que hicieron parte del 

grupo de apoyo estudiantil se realizaron talleres, lecturas reflexivas, se mostraron videos 

de superación, motivación académica, etc. Como se muestra a continuación 

Entre las actividades realizadas  encontramos las siguientes: 

 

 

10. CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL GRUPO DE APOYO 

ESTUDIANTIL 

Proyecto: Implementación de estrategias de estudio que permitan disminuir el 

bajo rendimiento académico asociado a los factores socio - afectivo y de 

educabilidad de los y las estudiantes de los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la 

Institución Educativa Olga González Arraut. Cartagena de indias año 2013. 

 

Tema Objetivo Duración Fecha Estrategias 
Metodológicas Recursos Jornada Población Responsa

bles Evidencias 

Motivación 
Académica 

Motivar al 
grupo de 
apoyo 
estudiantil 
sobre 
importante que 
es estudiar. 

 
30 

minutos 
 

-Proyección del 
video motivacional, 
para que el grupo 
de apoyo se 
incentive a ser 
mejor 
académicamente. 
-Reflexión sobre su 
situación 
académica actual. 
 

Computador. 
Internet. 
Hoja de 
asistencia. 
Cámara 
digital. 
Salón de 
encuentro.  
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

-Fotos 
-Listado de 
asistencia 
 
 

Propósitos 
en el 
aprendizaje 

Descubrir los 
motivos que el 
grupo de 
apoyo 
estudiantil 
tiene de 
manera 
individual para 
estudiar y 

30 
minutos 

20-
Agos-
2013 

-A cada estudiante 
se le entregara una 
hoja para que de 
manera personal 
señale los motivos 
que le llevan a 
estudiar y aprender 
cada día. 
-Reunir al grupo de 

Fotocopias 
Lápiz o 
lapiceros. 
Salón de 
encuentro.  
 

Tarde.  
Grupo de 

apoyo 
estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

Fotocopias 
entregadas a 
los 
estudiantes.  
-Fotos 
-Listado de 
asistencia  
 
 



 
 

aprender. apoyo estudiantil  y 
conversar sobre los 
motivos personales 
que les incentivan a 
estudiar  
 

Superación 
personal y 
académica. 
 

Incentivar al 
grupo de 
apoyo 
estudiantil 
para que se 
puedan 
superar y de 
esta manera 
alcanzar sus 
logros a nivel 
académico y 
personal.   

35 
minutos 

21-
Oct-
2013. 

-Mesa redonda 
donde cada 
estudiante señale 
los retos que le 
presenta el video 
para mejorar 
académicamente. 
-De manera oral 
cada estudiante 
manifestará frente a 
sus compañeros la 
importancia que 
tiene lo académico 
en sus vidas. 
 

Computador. 
Internet. 
Hojas de 
asistencia. 
Cámara 
digital. 
Salón de 
encuentro.  
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

-Fotos 
-Listado de 
asistencia  
 
 
 
 

El respeto 
hacia el otro. 

 
Fortalecer el 
valor del 
respeto para 
generar una 
buena 
convivencia 
académica y 
de esta 
manera hacer 
de la escuela 
un espacio 
agradable 
para estudiar. 

 
55 

minutos. 
 

Proyección del 
video sobre el 
respeto al otro para 
que el grupo de 
apoyo afiance 
valores que se 
muestran poco 
evidentes entre 
ellos y sus 
compañeros de 
clases. 

Computador, 
internet 
Hoja de 
asistencia. 
Cámara 
digital. 
Salón de 
encuentro.  
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

-Fotos 
-Listado de 
asistencia 
 

la 
importancia 
de los 
buenos 
hábitos de 
estudio 

Conocer la 
diferencia que 
han marcado 
los hábitos de 
estudio en los  
y las 
estudiantes 
del grupo de 
apoyo.  

55 
minutos.  

De manera oral los 
estudiantes del 
grupo de apoyo 
manifestaran los 
hábitos de estudio 
que ellos han 
practicado para  
mejorar 
académicamente. 

Hoja de 
asistencias, 
hojas de 
cuestionario
s 
Lápices. 
Salón de 
encuentro.  
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

-Guía de 
hábitos de 
estudio. 
-Fotos. 
-Listado de 
asistencia. 
 

Reflexión 
sobre los 
hábitos de 
estudio 
optados por 
los 
estudiantes. 

Brindarles la 
guía necesaria 
para que el 
grupo de 
apoyo 
estudiantil 
construya de 
manera 
adecuada sus 
hábitos de 
estudios 

40 
minutos. 

23-
sep-
2013. 

Con el fin de saber 
cuáles son los 
hábitos de estudio 
que tienen los y las 
estudiantes que 
pertenecen al grupo 
de apoyo estudiantil 
se entablara un 
dialogo para que 
cada uno exprese 
los hábitos de 
estudio que ha 
adquirido con el 
trascurrir del 
tiempo. 

Computador. 
Internet. 
Hojas de 
asistencia. 
Cámara 
digital. 
Salón de 
encuentro.  
 
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

 
-Fotos. 
-Listado de 
asistencia. 
 
 

Lecturas 
reflexivas 
 

Conocer los 
aportes que 
los y las 

30 
minutos.  

Realizar una mesa 
redonda y cada 
estudiante de 

. 
Hojas de 
asistencia. 

Mañana 
y tarde 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

-Fotocopia 
de las 
lecturas. 



 
 

 estudiantes 
pueden darle 
al grupo de 
apoyo. 

manera ordenada 
compartirá con sus 
compañeros lo 
significativo que ha 
sido para ellos el 
ser parte del grupo 
de apoyo es su 
vida. 

Cámara 
digital. 
Salón de 
encuentro.  
 
 

-Fotos. 
-Listado de 
asistencia. 
 

Consejos 
para crear 
hábitos de 
estudios 
 
 

Llevar al grupo 
de apoyo a 
crear hábitos 
de estudio los 
cuales les 
permitan ser 
mejores 
estudiantes.  

20 
minutos.  

Cada estudiante 
compartirá un 
consejo a sus 
compañeros para 
adquirir hábitos de 
estudio. 
 

Hojas de 
asistencia. 
Salón de 
encuentro.  
 
 
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Carmen y 
Laura. 

 

Hoja de 
consejos 
para adquirir 
hábitos de 
estudio. 
-Fotos. 
-Listado de 
asistencia. 
 
 

Lecturas 
dirigida con 
producción 
escrita 

Conocer las 
habilidades del 
grupo de 
apoyo 
estudiantil en 
la producción 
escritas de 
textos 

1 hora. 

 Cada estudiante 
resolverá las 
lecturas entregas y 
después de manera 
conjuntan se 
resolverán los 
problemas que 
cada competencia 
presentaba.  

Hojas de 
asistencia, 
hojas en 
blanco,  
Lápices de 
colores. 
Salón de 
encuentro.  
 

Mañana 
y tarde. 

Grupo de 
apoyo 

estudiantil. 

Laura y 
Carmen. 

 

-lecturas 
entregas al 
grupo de 
apoyo. 
-Fotos. 
-Listado de 
asistencia. 
 

 

 

Taller Fortalecimiento de competencias para mejor el desempeño académico  

de los y las estudiantes 



 
 

 

 

Taller  de Motivación 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como `recompensa´ e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso 

de los incentivos y recompensas presentes en la clase.  

Al respecto, se refiere “que la motivación se considera como el producto de dos 

fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de 



 
 

esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la 

persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado 

será valioso o recompensarte?,  la motivación es producto de estas dos fuerzas, 

puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar 

hacia el objetivo”33.  

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del estudiante durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo 

cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser 

genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda 

penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia. 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios 

exploratorios, descriptivos y correlaciónales hasta estudios explicativos; si bien es 

cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que 

describan o expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso 

académico, también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar 

una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor. 

Por lo que es importante, tener presente que existen diferentes estilos de 

aprendizajes, por ende cada persona aprende de manera distinta a las demás esto 

                                                             
 

33  BANDURA, op, Cit. 



 
 

permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo, 

hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque 

son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 

diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los y las estudiantes se les 

enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad y 

eficacia. 

Lo anteriormente descrito es importante tenerlo en cuenta en la institución 

educativa Olga González Arraut, a la hora de hacer la intervención profesional con 

los y las estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. 

De acuerdo a lo de arriba, para mirar el desempeño académico de los y las 

estudiantes se tuvo en cuenta: 

1. El consolidado de notas que se entrega periódicamente por los docentes. 

2. Los comités de evaluación, entre los directores de grupo y/o profesores de 

áreas y el equipo psicosocial. 

3. Las observaciones por grados. 

4. Las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

Todo lo anterior nos arrojó como resultado que entre los grados 3º a 7º hay 72 

estudiantes que presentan bajo desempeño académico, de los cuales se está 

trabajando con todos, porque al consultarles si querían hacer parte del grupo de 

apoyo estudiantil plantearon que quieren mejorar su rendimiento académico. 



 
 

Luego entonces, se les han brindado actividades de comprensión lectora, lógica 

matemática, donde se ponen a prueba la interpretación e imaginación de los y las 

estudiantes, para así afianzar las competencias básicas para aprobar el año. 

También se les han presentado videos y charlas de motivación, respeto hacia el 

otro, superación personal y proyecto de vida, los cuales han incentivado a los y las 

estudiantes a mejorar académicamente. 

 

Hábitos de estudio en los y las estudiantes  

Se puede decir que estudiar es un arte y a la vez un trabajo. Es un arte porque se 

requiere del dominio de unas habilidades y destrezas las cuales se aprenden con 

la práctica. Es un trabajo porque exige de unas técnicas que necesitan de 

organización, así como del conocimiento  de unos procesos de aprendizajes. 

Así pues, el estudio eficaz supone conocer, pero sobre todo, practicar una serie de 

técnicas que potencian el buen rendimiento académico. 

“Las técnicas de estudio no son un complicado y desconocido conjunto de normas, 

más o menos útiles, sino una necesidad real para obtener el máximo rendimiento 

académico”34.  

De esta manera Podemos entender hábito, como la costumbre o esos 

comportamientos que hacemos frecuentemente, de manera automática y de forma 

                                                             
 

34Técnicas de estudio. Institución Universitaria Salazar Y Herrera. 
 
 



 
 

inconsciente, los cuales se convierten en la clave para tener un buen desempeño 

escolar y por ende una buena calidad de vida. 

Se dice que los hábitos de estudio, es lo que determina el desempeño académico 

de los y las estudiantes en sus estudios, debido a la cantidad de tiempo que se le 

dedica a una actividad académica. En la actualidad existen diferentes o muchos 

hábitos de estudios, entendiendo hábitos de estudios, como el conjunto de 

actividades que realizamos para estudiar, por lo tanto entre los hábitos que deben 

adquirir todos los y las estudiantes del grupo de apoyo estudiantil encontramos: 

 Hacer resúmenes. 

 Mapas conceptuales. 

 Subrayar lo que se considera importante. 

 Buscar los conceptos desconocidos, para esto se recomienda estudiar con 

un diccionario a la mano. 

 Haz intervalos en los que puedas hacer otra actividad. 

 Tener un horario  de estudio. 

 Revisar cada día los apuntes escolares. 

 Escoger un lugar en la casa para estudiar. 

 Asiste a todas las clases; presta atención y toma apuntes.  

  En clase, pregunta cuando no entiendas. 

 Trabaja con un tutor. 

Lo más complicado no es reconocer la importancia y la necesidad de las técnicas 

de estudio, sino su puesta en práctica todos los días. Precisamente se trata: no de 



 
 

saber lo que hay que hacer, sino de hacerlo. Esto, quizás, genera un cambio en 

sus hábitos de estudio. 

Dentro de las aspiraciones de todo estudiante está aprobar el año escolar, y 

hacerlo con el menor esfuerzo posible; y no hay duda de que los que aprueban no 

siempre son los que más han estudiado, sino los que mejor lo han hecho. Se trata 

de estudiar mejor, no de estudiar más; es un asunto más de calidad y no de 

cantidad. 

 

Desde la intervención de trabajo social que se hace en la Institución Educativa 

Olga González Arraut, nos planteamos la siguiente pregunta ¿Cómo fortalecer los 

hábitos de estudio en los y las estudiantes de la Institución Educativa? Y desde 

esta pregunta recordamos herramientas pertinentes para lograr apropiación de los 

estudiantes en las técnicas de estudios apropiadas para su edad y su curso. 

 

Por lo que a lo largo del trabajo que se ha realizado con los y las estudiantes se 

consideró de gran importancia usar el dialogo y reflexionar frente a esta para 

saber que tanto ha impactado la intervención de las practicantes de Trabajo Social 

y el apoyo del equipo psicosocial en los y las estudiantes que hacen parte del 

grupo de apoyo estudiantil. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 

La intervención la conduce un agente profesionista y la construye la participación 

por esto consideramos necesaria la participación de los distintos agentes de 

cambio que encontramos en la institución educativa “La intervención tiene que ver 

con una relación entre el agente profesional y el otro, se da necesariamente en un 

proceso de interacción, donde el dialogo es el instrumento determinante. Cuando 

aludimos a lo social, estamos en el terreno de la reciprocidad, a pesar de tratarse 

de una relación asimétrica –uno se presenta como el experto, el otro como el 

insatisfecho.- Se habla y se escucha, se vuelve a escuchar y se vuelve a hablar, el 



 
 

discurso como puente de interacción social está siempre presente. Lo social es el 

origen y el destino de la intervención del sujeto (en la interacción). El agente 

profesional también se sujeta a la posibilidad de cambio como resultado de su 

interacción con el otro, la interacción es un proceso con doble dirección”.35 

 Por lo tanto durante la ejecución del proyecto “Implementación de estrategias de 

estudio que permitan disminuir el bajo rendimiento académico asociado a los 

factores socio - afectivos y de educabilidad de los y las estudiantes de los grados 

3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución Educativa Olga González Arraut. Cartagena de 

indias año 2013”, fue de suma importancia el apoyo directo del equipo psicosocial 

(psicopedagoga, psicóloga) de la institución educativa, el apoyo de los docentes 

que impartían sus clases en los grados 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, debido a que estos 

facilitaban los espacios en las aulas de clases, los permisos a los y las estudiantes 

que hacían parte del grupo de apoyo, también fue vital el acompañamiento de los 

padres/acudientes hacia sus estudiantes para que estos mejoraran 

académicamente, de igual manera fue satisfactorio el compromiso  y la 

participación de los y las estudiantes que presentaban bajo rendimiento 

académico y por ende el apoyo de las estudiantes en práctica de trabajo social. 

Durante la ejecución del proyecto cada participante directo e indirecto brindó lo 

mejor de sí para que los y las estudiantes del grupo de apoyo, pudieran alcanzar 

sus metas académicas, adquirir hábitos de estudios   y por supuesto construir 

nuevos saberes y conocimientos desde su cotidianidad. 

                                                             
 

35 TELLO, op. Cit.,  Pág. 18.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Las distintas actividades que se realizaron con el grupo, se presentaban de 

manera seguida, durante la semana nos reuníamos con el grupo de apoyo 

estudiantil dos o tres veces, o más en lapsos de tiempo de quince, treinta minutos 

o una hora. 

La atención de casos se realizaba de manera individual con el estudiante que la 

precisaba y  si era necesario se citaba al acudiente esto se realizaba en consenso 

con la psicóloga o la psicopedagoga de la institución educativa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. FASES DEL PROYECTO 

        13.1. FASE UNO: 

Aquí se hizo un reconocimiento del ámbito de práctica. 

Una vez realizada la comisión de evaluación del primer periodo académico del año 

2013, se seleccionaron los y las estudiantes de los grados de terceros a séptimos 

que presentaban más de tres materias perdidas, es decir, evidenciaban un bajo 

rendimiento académico y se procedió a llamarles y realizar un test con ellos 

llamado “el buen estudiante". 

Posteriormente se ejecutó una encuesta para conocer el contexto interno y 

externo en el que vivían o se desenvolvían los y las estudiantes y así poder 



 
 

describir los factores que influían en el bajo rendimiento académico de estos 

estudiantes. 

Después se les incentiva a hacer parte del grupo de apoyo estudiantil. 

 

        13.2. FASE DOS: 

Una vez recopilada y tabulada la información de la encuesta se realizó un árbol del 

problema, el cual nos lleva a plantearnos la situación problemas que presentaban 

los y las estudiantes con sus causas y efectos. 

Después se revisó el test del buen estudiante, donde seguidamente se empezó a 

llamar a los y las estudiantes por grado para conocer sus puntos de vista frente  a 

la situación problema que estaban presentando, es decir, bajo rendimiento 

académico. 

 

        13.3. FASE TRES:  

Se presentaron estrategias de aprendizaje al grupo de apoyo, se expusieron 

videos de motivación, superación personal y académica, respeto al otro; lecturas 

con producción escrita; lecturas sobre la importancia de los buenos hábitos de 

estudio, consejos para crear esos hábitos. Con todo esto se buscó estimular al 

grupo de apoyo a mejorar su desempeño académico, para que así llegasen a ser 

buenos estudiantes y por ende ser promovidos al año escolar siguiente.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. FUNCIONES DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

Entre las personas que participaron en la ejecución de este proyecto encontramos 

al equipo psicosocial  conformado por una psicopedagoga, una psicóloga y dos 

practicantes de trabajo social, cuyo equipo se encargaba de la atención de casos 

de manera individual, selección de los temas a tratar con el grupo de apoyo, 

atención a los padre de familia/acudientes de los y las estudiantes que 

presentaban bajo rendimiento académico. 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO  

 

RUBROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 
CÁMARA DIGITAL  1 $ 279000 $ 27.9000 

CAJA DE MARCADOR 1 $ 5800 $ 5.800 
CAJA  DE COLORES 1 $ 8000 $ 8.000 

CAJAS DE LAPICEROS 1 $ 4500 $ 4.500 
CAJA DE TEMPERAS 1 $ 6700 $ 6.700 

CAJA DE LÁPICES   2 $ 4200 $ 8.400 
RESMA DE PAPEL CARTA 3 $ 7000 $ 21.000 
RESMA DE PAPEL OFICIAL 3 $ 7000 $ 21.000 
COPIAS ENCUESTA SOCIO-

ECONÓMICA 72*2 HOJAS $ 50 C/U $ 7.200 



 
 

COPIAS TEST DEL BUEN 
ESTUDIANTE 72*1 HOJA $ 50 C/U $ 3.600 

COPIAS TEST DE ROBERTO Y 
ROSITA 72*3 HOJAS $ 50 C/U $ 10.800 

COPIAS ENTREVISTA SOBRE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 72*3 HOJAS $ 50 C/U $ 10.800 

OTROS IMPREVISTOS   $ 50.000 

  
SUBTOTAL 

$ 436.800 
RECURSOS HUMANOS 

PSICÓLOGA 1 
$ 1200000 AL 

MES $ 1.200.000 

PSICOPEDAGOGA 1 
$ 1300000 AL  

MES $ 1.200.000 

PRACTICANTE DE TRABAJO 
SOCIAL 2 

$ 300000 
subsidio de 
transporte $ 600.000 

SUBTOTAL $ 3.000.000 
  

  
TOTAL  

  

 

$ 3.436.800 

 
 

16. SOSTENIBILIDAD 

Cuando se realiza un proyecto de intervención social, hay que tener en cuenta los 

riesgos que se pueden presentar en el camino, y afectar la continuidad del mismo 

y hacer que este con el tiempo se desplome.  

Lo que puede hacer que se frustre nuestro proyecto es: 

 Que los estudiantes que sean seleccionados, y parte fundamental del grupo 

no cumplan con los lineamientos de este y la asistencia a las actividades ya 

establecidas. 



 
 

 Que los padres de familia coloquen una barrera y no permitan el 

fortalecimiento el apoyo a los y las estudiantes. 

 Que los docentes que se encuentra vinculados al colegio que dictan clases 

en los diferentes cursos se mantengan aislados de los procesos que se 

sigue con los y las estudiante. 

Para la continuidad de este proyecto en necesarios que los y las estudiantes del 

grupo de apoyo estudiantil se empoderen de su situación académica y trabajen 

constantemente para el fortalecimiento de este aprovechando las pautas, 

estrategias académicas que se les brindan para que logren alcanzar su máxima 

meta pasar el año escolar y poder adquirir hábitos de estudio que les permitan 

cada día ser excelentes estudiantes durante este año y los próximos que vienen. 

 

 

17. EVALUACIÓN 

Esta fase de nuestro proyecto, es de gran importancia y muy pertinente, pues esta 

es la que nos permite determinar los cambios generados, ante la problemática de 

bajo rendimiento académico en la Institución Educativa Olga González Arraut, de 

los grados 3º, 4º, 5º, 6º y 7 º de la jornada mañana y tarde, a partir de la 

comparación, entre el estado actual de la problemática y el impacto que se 

conseguirá con el proyecto y la disminución significativa que esta problemática 

muestre. 



 
 

Se espera que las actividades, respondan a cada una de las necesidades de los y 

las estudiantes, que las metas se cumplan a cabalidad de manera eficaz y 

efectiva, para el cumplimiento de los objetivos del mismo proyecto. 

Por otro lado, también está la expectativa, de que el proyecto recibirá un 

monitoreo permanente, para visualizar que lo programado se cumpla y se 

evidencie en todo el proceso que se esté realizando, que la alternativa de solución 

que se planeó, tenga la viabilidad que se requiere en esta problemática, para la 

sensibilización, estimulación y motivación de los y las estudiantes que hacen parte 

del grupo de apoyo estudiantil. 

 

 

 

 

18. APORTES DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL AL TRABAJO 

SOCIAL 

        18.1. La intervención de Trabajo Social en el área Educativa 

Se dice que el trabajo social en el campo educativo cumple diferentes funciones y 

desde aquí muchas veces se da un trabajo social interdisciplinario debido a las 

múltiples realidades que hay se evidencia. 



 
 

Es fácil mirar como la sociedad muchas veces limita la participación de los 

trabajadores (ras) sociales en este campo, solo se dice que el trabajador (ra) 

social interviene para solucionar las problemáticas que hay se vivencian, y no está 

mal esta relación del trabajo social en el campo educativo, pero queda corto, 

debido que el trabajador (ra) social en este campo no solo realiza la acción de 

mediador en dicho problema sino que realiza múltiples acciones como lo veremos 

a continuación. 

Esto fue recopilado de la reflexión y vivencia durante el año de prácticas 

profesionales en la institución educativa: 

        18.2. Accionar del Trabajo Social en el área educativa: 

Preventiva 

 Actuación precoz sobre las causas que generan problemas en una 

institución educativa. 

 Elaborar proyectos de intervención que permitan disminuir el bajo 

desempeño académico, la mala convivencia escolar, etc. 

 Elaborar programas de prevención, dirigidos a las diferentes problemáticas 

a las que los y las estudiantes están expuestos, tales como el alcoholismo, 

consumo de sustancias alucinógenas, embarazo en adolescentes, uso 

excesivo de las redes sociales, la sexualidad, etc. 

 Identificar e intervenir en los problemas  a nivel escolar, familiar y 

comunitario que llevan a los y las estudiantes a presentar bajo desempeño 

académico. 



 
 

 Asesorar a los docentes sobre programas o estrategias que disminuyan la 

deserción escolar. 

 

Planeación 

 implementar proyectos encaminados a intervenir las realidades que 

viven los y las estudiantes, como el desempeño académico, la 

convivencia escolar, la educación sexual, etc. 

 planear acciones que permitan la detección temprana de estudiantes 

con necesidades educativas específicas (N.E.E). 

 

Mediación 

 mediar entre los conflictos que se presentan entre estudiantes o él y su 

familia o el estudiante y el docente. 

 

Capacitación 

 participar en el programa escuela para padres, junto con la psicopedagoga 

y la psicóloga. 

 Realizar reuniones o charlas con los profesores para que estos conozcan 

mejor al estudiante de hoy, implementen estrategias de aprendizaje y el uso 

de las tecnologías en las aulas de clases. 

 



 
 

Administrativa 

 Participar en la comisión de evaluación de cada periodo académico, para 

analizar estudiante por estudiante y así mirar quien o quienes necesitan de 

una intervención oportuna. 

 Participar en el consejo académico, como miembro perteneciente al equipo 

psicosocial. 

 Entrevista a los nuevos estudiantes que aspiran ingresar a la institución. 

 Atención de casos y seguimiento de los mismos. 

 Coordinación del proyecto de servicio social obligatorio (alfabetización). 

 Ayudar a los y las estudiantes de los grados de noveno a undécimo a 

descubrir su vocación estudiantil, mostrando las diferentes ofertas que 

presentan las corporaciones universitarias, y universidades públicas y 

privadas. 

 Organizar y ejecutar junto con los docentes y estudiantes actividades 

recreativas, culturales que lleven a los y las estudiantes a sentir a la 

escuela como un ambiente agradable para estudiar. 

 

 

Gestión Social 

 Establecer conexiones con las diferentes instituciones que procuran el 

bienestar social de las personas, para así remitir casos que se 

consideren deben ser atendidos por estas instituciones (Instituto 



 
 

Colombiano de Bienestar Social, las comisarías de familia, el instituto 

Rey, etc.) 

 

De igual manera es importante señalar en este trabajo los nuevos perfiles que han 

surgido para los y las trabajadoras sociales en el ámbito educativo. 

 

        18.3. Nuevo perfil profesional del trabajador social en el ámbito 

educativo 

Perfil profesional de Trabajador (ra) Social desde los diferentes agentes o sujetos 

sociales que hacen parte de una institución educativa.36 

 En relación al ámbito escolar 

Funciones:  

 Facilitar información relevante y significativa para la acción educativa a los 

tutores y tutoras, y al resto de profesionales del centro que lo precisen, en 

relación a los aspectos socio-familiares del alumnado. 

 Recoger cuantas informaciones y sugerencias realicen los tutores y tutoras 

sobre posibles problemas detectados en los alumnos y alumnas. 

                                                             
 

36 DE PABLOS RIQUELME, Piedad. GARCÍA RUÍZ, María Jesús. CELDRÁN MARTÍNEZ, Diego. 
CAMPUZANO DE PACO, Eva María. REVERTE LÓPEZ, Juana María. MORALES RODRÍGUEZ, Silvia. 
Nuevos perfiles profesionales en el ámbito educativo: el trabajador social. 

 



 
 

 Informar y asesorar a la comunidad educativa sobre los recursos 

institucionales y profesionales existentes, acordes a las características del 

alumnado. 

 Detectar a través de los tutores y tutoras los problemas de absentismo 

escolar. 

 Participar, desde las funciones del Trabajo Social, en las tareas de 

orientación familiar que realizan los/as tutores/as y la orientadora. 

 Coordinar desde el ámbito del Trabajo Social junto con el Departamento de 

Orientación del Centro los siguientes aspectos: 

 Entradas y salidas escolares: seguimiento de los alumnos y alumnas 

que empiezan, finalizan o modifican su escolaridad. 

 Control del absentismo. 

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

 Coordinación con otras instituciones y servicios especializados. 

 Elaboración y puesta en funcionamiento de la realización de 

programas de intervención familiar. 

 

 

 

 

 

 En relación al estudiante: 

Funciones:  



 
 

 Realizar el estudio social y familiar de los/as estudiantes, empleando los 

instrumentos propios del Trabajo Social y manteniendo los datos de dicho 

estudio debidamente actualizados. 

 Propiciar el bienestar físico y afectivo del estudiante en su ambiente 

familiar. 

 Participar en la elaboración de los Programas de seguimiento y control del 

absentismo de los estudiantes, y en colaboración con otros servicios 

externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar 

el acceso y permanencia del alumnado con desventaja social en el centro 

educativo. 

 Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a 

prevenir procesos o situaciones de inadaptación social 

 Facilitar la acogida, adaptación, integración y participación del estudiante. 

 Ofrecer a los estudiante los recursos y prestaciones que les son 

reconocidos. 

 Posibilitar la participación en actividades de ocio y tiempo libre del 

estudiante ofertadas por su entorno, para favorecer su socialización y la 

adaptación al mismo. 

 Facilitar a los y las estudiante de Aprendizaje de Tareas y Transición a la 

Vida Adulta la oferta de salidas escolares más acorde a sus circunstancias. 

 

 



 
 

 

 En relación a las familias 

Funciones:  

 Asesorar, informar y orientar a las familias en los temas que le son propios, 

así como acerca de los recursos comunitarios existentes. 

 Canalizar las demandas que así lo precisen hacia otros profesionales e 

instituciones. 

 Apoyar especialmente a las familias con dificultades de convivencia y 

desarrollo de la vida familiar. 

 Realizar seguimiento familiar en los casos en que se precisen. 

 Favorecer y potenciar la participación activa de los padres en el ámbito 

escolar y en el de la comunidad, tanto en lo relacionado con aspectos 

formativos (padres-profesor-tutor) como de sensibilización social y en el 

aprovechamiento de los recursos. 

 Realizar programas de intervención, junto con la orientadora del centro, 

dirigidos a las familias. 

 Intervención en aquellas familias en las que se detecte una atención 

inadecuada hacia sus hijos, en aspectos tales como una deficitaria 

alimentación, higiene, medicación, etc. 

 Derivar aquellos casos, en los que por su especial complejidad, así lo 

requieran, a los servicios especializados. 

 



 
 

 

 En relación al ámbito comunitario-institucional 

Funciones:  

 Analizar las características del entorno que abarca el ámbito de actuación 

del Centro (ámbito pluricomarcal) detectando sus necesidades e 

identificando los recursos culturales, sanitarios y sociales. 

 Acceder a los distintos recursos y servicios, que desde las instituciones se 

ofrecen y son de interés y/o necesidad. 

 Posibilitar el máximo aprovechamiento de los recursos de la zona, 

estableciendo las vías de coordinación y colaboración necesarias. 

 Mantener y ampliar canales de coordinación con los servicios 

sociocomunitarios, creando vías de información y de actuación comunes. 

 Llevar a cabo la actualización periódica sobre ayudas, becas, 

subvenciones, etc. 

 Conocer, analizando y estructurando la información recogida, los posibles 

recursos existentes en torno a futuras salidas escolares: centros 

ocupacionales, cursos de formación y empleo con apoyo, programas de 

garantía social. 

 

 



 
 

18.4. Según el Ministerio de Educación Colombiano el Trabajo Social en el 

área educativa37  

 ARTÍCULO 4.DOCENTES Y OTROS PROFESIONALES DE APOYO. Los 

departamentos y las entidades territoriales certificadas al asignar educadores, 

profesionales en educación especial, psicología, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, trabajo social, intérpretes de lengua de señas colombiana, modelos 

lingüísticos, etc., vinculados a la planta de personal como docentes o 

administrativos,  para que desempeñen funciones de apoyo a la integración 

académica y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

tendrán en cuenta que este personal,  además de  cumplir con lo establecido en el 

artículo 4 del Decreto 2369 de 1997, en el artículo 12 del Decreto 3020 de 2002 y 

en los artículos 3 y 7 del Decreto 1278 de 2002, debe acreditar capacitación o 

experiencia mínima de dos años en la atención a esta  población.   

ARTÍCULO 5.  FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y OTROS PROFESIONALES 

DE APOYO. Los departamentos y las entidades territoriales certificadas, deberán 

asignar a los docentes y otros profesionales de apoyo ubicados en las unidades 

de atención integral  (UAI) y en  los establecimientos educativos definidos por la 

entidad territorial, para atender población con necesidades educativas especiales, 

entre otras, las siguientes  funciones:   

                                                             
 

37 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN COLOMBIA. Resolución 2565 de Octubre 24 de 2003.  Por 
la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 
necesidades educativas especiales.Pag.3-4. Consultado en la página web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85960_archivo_pdf.pdf 



 
 

a) Promover la integración académica y social de los estudiantes con 

necesidades    educativas especiales a la educación formal. b) Participar en el 

desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 

evaluación psicopedagógica  de la población. c) Asesorar a la comunidad 

educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del   Proyecto Educativo 

Institucional (PEI),  en lo que respecta a la atención educativa de la población 

en mención. d) Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros  

sectores, entidades, instituciones o programas especializados con el fin de 

garantizar los  apoyos y recursos técnicos, pedagógicos, terapéuticos, 

administrativos y financieros. e) Brindar asesoría y establecer canales de 

comunicación permanente con los docentes de los diferentes niveles y grados 

de educación formal donde están matriculados los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. f) Proponer y desarrollar proyectos de 

investigación en las líneas de calidad e innovación  educativa y divulgar sus 

resultados y avances. g) Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado 

donde está matriculado el  estudiante,  los apoyos pedagógicos que  éste 

requiera, los proyectos personalizados y las adecuaciones curriculares 

pertinentes. h) Participar en las comisiones o comités de  formación, 

evaluación y promoción. i) Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de 

interpretación de lengua de señas colombiana, para el caso de los intérpretes. 

j) Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de enseñanza de lengua de 

señas colombiana, para el caso de los modelos lingüísticos.   

 



 
 

19. CONCLUSIÓN 

El ámbito educativo se han convertido en el objeto principal de estudio por muchas 

ciencias y disciplinas, el estudio de este contribuye a la comprensión de las 

realidades y cotidianidades de cada ser humano, por medio de este es posible 

conocer algunas de las problemáticas volviéndose así un eje principal en la 

intervención de los y las trabajadoras sociales con el fin de velar por la integridad 

del estudiante en todos los aspectos de su vida, Por este motivo es que desde 

trabajo social se debe buscar y mantener una lucha constante, que mantenga 

presente en el proceso de intervención, la difusión y el uso de los valores, 

reconocimiento y vivencia de los derechos humanos en la formación integral del 

individuo y su proyecto de vida, por ende se hace necesaria tener un concepto 

claro de lo que es y de lo que implica la educación, y como es concebida está en 

la profesión. 

Partiendo de lo anterior se puede decir que la educación “es un proceso 

permanente de afuera hacia dentro, a través del cual el sujeto desarrolla su 

socialización primaria y secundaria. Aquí el estudiante va estructurando su 

pensamiento, desarrollando su personalidad y construyendo su identidad”. A  

través de la educación se espera que todos los sujetos involucrados se 

responsabilicen de formarse en valores humanos que sostienen la sociedad 

procurando así el orden social. 

Es aquí precisamente en donde “el trabajo social no empieza a concebir la escuela  

de manera homogénea y empieza a centrar su intervención social en los 



 
 

problemas individuales de los sujetos y en el proceso académico que llevan cada 

uno de los estudiantes”. Aquí ya se empieza a tomar en cuenta a ese ser social 

que está inmerso en un contexto y que se ve condicionado al mismo, es decir la 

familia, sociedad, escuela hacen parte de su vida y lo forman integralmente por 

esta razón no se pueden ver por separado, sino como categorías que lo forman y 

lo hacen ser. 

El mediar, atender y resolver situaciones entre los y las estudiantes es una de las 

funciones más importantes que tiene el profesional como se presentó con 

anterioridad debido a que en la actualidad en las instituciones se presentan 

situaciones-problemas entre los estudiantes que trascienden y afecta la dinámica y 

relaciones  entre ellos. 
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21. ANEXOS  

 

 

 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
OLGA GONZALEZ ARRAUT 



 
 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ESTUDIANTES CON BAJO  RENDIMIENTO ACADEMICO 

JORNADA AM 

N° 
 Nombre Del Estudiante Grado 

Necesidades 
Educativas 
Especifica 

Numero De Materias 
Perdidas 

1er 
Periodo 

2do 
Periodo 

1 ROYNER A. ESPITALETA PAJARO 3°01  4 MATERIAS 5 MATERIAS 
2 JUAN PABLO TORRES NAVARRO 3°01  3 M ATERIAS 3 M ATERIAS 
3 SILVANA HERRERA BLANQUICETT 3°01  3 M ATERIAS 3 M ATERIAS 
4 RODOLFO BAENA 3°01  3 M ATERIAS 3 M ATERIAS 
5 JOSE DANIEL BETTIN PEÑA 3°02  1 MATERIAS 2 MATERIAS 
6 ANDRESON RAFAEL ARIZA GOMEZ 3°02  3 MATERIAS 1 MATERIAS 
7 JESUS ALBERTO FRIAS GONZALEZ 3°02  0MATERIAS 3 MATERIAS 
8 ANTONY ANACONA RAMOS 4°01  4 MATERIAS  3 MATERIAS  
9 MELANIE JOHANA CARO ROSALES 4°01  2 MATERIAS 2 MATERIAS 
10 EDINSON RAFAEL JIMENEZ HERRERA 4°01  2 M ATERIAS 1 M ATERIAS 
11 DANIELA VEAZQUEZ CARABALLO 4°01  2 MATERIAS 2 MATERIAS 
12 KEVIN ANACONA RAMOS 4°02  5 MATERIAS 4 MATERIAS 
13 LUIS ARNALDO  BARBIN JULIO 4°02  3 MATERIAS 1 MATERIAS 
14 HERNAN  BOHORGUEZ GONZALEZ 4°02  2 MATERIAS  1 MATERIAS  
15 DINA  CARRSACAL CANTILLO 4°02  4 MATERIAS 3 MATERIAS 
16 LAURA SOFIA CASTAÑO GUTIERREZ 4°02  2 M ATERIAS 2 M ATERIAS 
17 RONALD DAVID RODRIGUEZ RODELO 4°02  2 MATERIAS 1 MATERIAS 
18 JAMES VARGAS BENITEZ 4°02  3 MATERIAS 1 MATERIAS 
19 ASDRUVAL CARRASC AL CANTILLO 5°01  5 MATERIAS 6 MATERIAS 
20 ALDAIR JINETE GRANADOS 5°01 Def. cognitivo 5 MATERIAS 5 MATERIAS 
21 LUIS ANGEL  MAESTRE GAVIRIA 5°01  5 MATERIAS 6 MATERIAS 
22 CARLOS A. CAMACHO MARTINEZ 5°02  1 MATERIAS 2 MATERIAS 
23 YAINER JOSE RIPOLL  GONZALEZ 5°02 Baja visión 3 MATERIAS 2 MATERIAS 
24 DILAN  GABRIEL COBA ESCOBAR 5°03  4 MATERIAS 1 MATERIAS 
25 CARLOS ENRRIQUE LEMOS ARRIETA 5°03  4 MATERIAS 0 MATERIAS 
26 ANDRES ELIAS LOPEZ MARRUGO 5°03  3 MATERIAS 2 MATERIAS 
27 VALENTINA UCHIMA FUENTES 5°03  3 MATERIAS 4 MATERIAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 



 
 

OLGA GONZALEZ ARRAUT 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ESTUDIANTES CON BAJO  RENDIMIENTO ACADEMICO 

JORNADA PM 
N° 

 Nombre Del Estudiante Grado 
Necesidades 
Educativas 
Especifica 

Numero De Materias 
Perdidas 

1er Periodo 2do Periodo 
1 LEIDER MOISÉS  APREZA ORTEGA 6º01  6 MATERIAS 5 MATERIAS 
2 DENAR ELÍAS  GUARDO VILORIA 6º01  2 MATERIAS  6 MATERIAS  
3 BRAYAN DAVID MARTÍNEZ BAENA 6º01  3 MATERIAS 6 MATERIAS 
4 NELSON SAIR ALFARO PORTO 6º01  4 M ATERIAS 3 MATERIAS 
5 WILLIAM ALTAMIRANDA GONZÁLEZ 6º01  1 MATERIAS 4 MATERIAS 
6 DIEGO ARMANDO ANGULO SIMANCA 6º01  2 MATERIAS 3 MATERIAS 
7 MOISÉS DAVID CARVAJAL MATURANA 6º01  1 MATERIAS 3 MATERIAS 
8 GUSTAVO ADOLFO GAVIRIA DE HORTA 6º01  2 MATERIAS 6 MATERIAS 
9 JORGE ARMANDO GUZMÁN SALTARÍN 6º01  2 MATERIAS  5 MATERIAS  
10 JOSÉ FERNANDO MAESTRE GAVIRIA 6º01  4 MATERIAS 4 MATERIAS 
11 CARLOS DANIEL VILLEGAS SÁNCHEZ 6º01  4 MATERIAS 6 M ATERIAS 
12 DANIEL ENRIQUE BARBOZA VALENCIA 6º02  4 MATERIAS 5 MATERIAS 
13 KEVIN JHOAN CORREA CASTRO 6º02  2 MATERIAS 4 MATERIAS 
14 JHOSTIN ALEXANDER MORENO DE VOZ 6º02  4MATERIAS 4 MATERIAS 
15 JHON ERICK PINEDA SALCEDO 6º02  4 MATERIAS  3 MATERIAS  
16 KEVIN LEONARDO PUELLO SIMANCA 6º02  5 MATERIAS 3 MATERIAS 
17 JHONATAN DAVID VÉLEZ DÍAZ 6º02  0 M ATERIAS 3 M ATERIAS 
18 LAURA VANESSA VIVANCO AGUAS 6º02  2 MATERIAS 3 MATERIAS 
19 BRAYAN JOSÉ ARGOTE PRECIADO 6º03  4 MATERIAS 5 MATERIAS 
20 JAIME GONZÁLEZ MONTES 6º03  2 MATERIAS 4 MATERIAS 
21 LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ MORALES  6º03  2 MATERIAS  5 MATERIAS  
22 TANIA SARAY LEÓN MURILLO  6º03 Def. en el Aprendizaje 3 MATERIAS 4 MATERIAS 
23 DARWIN JOEL MADERO BERMÚDEZ 6º03  6 M ATERIAS 7 M ATERIAS 
24 MARÍA JOSÉ ROMERO PALACIO 6º03  1 MATERIAS 6 MATERIAS 
25 GÉNESIS URUETA ABRIL 6º03  1 MATERIAS 4 MATERIAS 
26 JOSÉ JULIÁN ALFARO PORTO 7º01  3 MATERIAS 3 MATERIAS 
27 JUAN DAVID CARREÑO ACOSTA 7º01  0 MATERIAS 3 MATERIAS 
28 MELANY CASTRO ROMERO 7º01  3 MATERIAS 3 MATERIAS 
29 ANGEY CAROLINA CASTRO SUAREZ 7º01  2 MATERIAS 5 MATERIAS 
30 LUIS FELIPE GAMARRA BELEÑO 7º01  0 MATERIAS 3 MATERIAS 
31 ESTEFANÍA HERRERA BLANQUICETT 7º01  3 MATERIAS 3 MATERIAS 
32 JESÚS ANTONIO HERRERA JULIO 7º01  2 MATERIAS 4 MATERIAS 
33 ESTEFANÍA MANJARREZ TORRES 7º01  4 MATERIAS 4 MATERIAS 
34 WILLIAM ENRIQUE OROZCO BOLÍVAR 7º01  6 MATERIAS 3 MATERIAS 
35 BRAYAN DAVID ORTA PANTOJA 7º01  0 MATERIAS 3 MATERIAS 
36 ÁNGEL DAVID BUENDÍA JULIO 7º02  3 MATERIAS 7 MATERIAS 
37 JHANIER ALFONSO CABARCAS LEEMON 7º02  2 MATERIAS 5 MATERIAS 
38 STEVENSON CASTRO GÓMEZ 7º02  4 MATERIAS 6 MATERIAS 



 
 

 

 

 

 

39 LUIS ENRIQUE CASTRO JULIO 7º02  0 MATERIAS 3 MATERIAS 
40 THAIS ALEXANDRA GUERRA FIGUEROA 7º02  5 MATERIAS 3 MATERIAS 
41 CAROLAINE GUETO JIMÉNEZ 7º02  3 MATERIAS 3 MATERIAS 
42 GREGORIO JESÚS GUTIÉRREZ PEREZ 7º02  5 MATERIAS 2 MATERIAS 
43 JENNIFER TATIANA LEE GARZÓN 7º02  0 MATERIAS 2 MATERIAS 
44 CAMILO ENRIQUE PEREZ BLANCO 7º02  3 MATERIAS 2 MATERIAS 
45 SHARON ELENA RAMOS BOLÍVAR 7º02  4 MATERIAS 3 MATERIAS 



 
 

Encuesta socio-económica 

 



 
 

 



 
 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA  OLGA GONZALEZ ARRAUT 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ENCUESTA  SOBRE RENDIMIENTO ACADEMICO 

TEST DEL BUEN ESTUDIANTE38 

Nombre del estudiante: _____________________________________________  

Grado: _________  Fecha de entrevista: ______________________________  

 

                                                             
 

38http://test-estudiantes.euroresidentes.es/como-estudiar-resultados.php38 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tienes un horario y un plan de trabajo para cada día y te ajustas a él?   

2 ¿Te cuesta ponerte a estudiar?   

3 ¿Terminas tus deberes y trabajos en el tiempo que te has propuesto?   

4 ¿Encuentras aburrido el estudio y las clases?   

5 ¿Sueles participar e intervenir frecuentemente en clase, o al menos con más frecuencia que la media?   

6 ¿Intentas situarte en los primeros puestos o fila de la clase?   

7 ¿Le planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor?   

8 ¿Guardas juntos los apuntes y materiales de cada asignatura?   

9 ¿Sigues activamente las clases, con las guías, tomando apuntes y notas de todas o casi todas las asignaturas?   

10 ¿Pasas a limpio los apuntes, haces resúmenes y esquemas de las asignaturas?   

11 ¿Tienes dificultad en expresarte por escrito?   

12 Si el profesor hiciera un examen imprevisto ¿lo aprobarías?   

13 ¿Dejas el estudio para las últimas horas de la noche?   

14 ¿Dejas la mayor parte del repaso y estudio para los últimos días antes del examen?   

15 ¿Escatimas el sueño viendo TV y te levantas por las mañanas cansado?   

16 ¿Tienes unas horas determinadas para la distracción?   

17 ¿Tienes un lugar limpio y ordenado para estudiar que te permita concentrarte sin distracciones e interrupciones?   

18 ¿Te alimentas todos los días abundantemente antes de ir a las clases?   

19 ¿Lees todas las lecturas recomendadas en las clases?   
20 ¿Tienes como meta sacar notas superiores al aprobado?   
 
 
 

Entrevista realizado por practicantes de trabajo social en la I.E.O.G.A 
   



 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 
OLGA GONZALEZ ARRAUT 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ENTREVISTA PSICOSOCIAL  

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

Grado: _________  Fecha de entrevista: ______________________________ 

 

INFORMACIÓN SOCIO AFECTIVA 

1. ¿Haces amigos con facilidad? 
2. ¿Te consideras comunicativo? 
3. ¿Te considera agresivo? 
4. ¿Realizas algún juego con tus amigos? 
5. ¿Qué tipos de juegos son? 
6. ¿Peles frecuente mente con tus compañeros? 
7. ¿Por qué peleas? 
8. ¿Qué te hace feliz? 
9. ¿Qué te entristece? 
10. ¿Qué te hace enojar? 
11. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
12. ¿Cuándo quedas solo en casa que haces? 
13. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? 
14. ¿Practicas algún deporta o actividad recreativa? 
15. ¿Qué deporte o actividad recreativa realizas? 
16. ¿Cuáles son tus programas favoritos, porque  y quien te acompaña a 

verlos? 
 

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 
OLGA GONZALEZ ARRAUT 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ENTREVISTA PSICOSOCIAL  

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Grado: _________  Fecha de entrevista: ______________________________ 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué lugar de la casa estudias y haces las tareas? 
a. En la sala 
b. En el cuarto 
c. En el patio 
d. En la terraza 

2.  ¿Cuántas horas estudias al día? 
a. 2 horas 
b. 1 horas 
c. Media hora 
d. No estudio 

3. ¿Quién te ayuda a realizar las tareas? 
a. Mama 
b. Papa 
c. Abuelo 
d. Yo solo 
e. Otros______________ 

4. ¿a ti te gusta estudiar y hacer tareas? 
a. Si 
b. No 
c. A veces 

5. ¿Tú estudias? 
a. Viendo T.V 
b. Escuchando música 
c. Frente al computador 
d. No estudio 

6. ¿Le presta atención a las explicaciones de tus profesores? 
a. Si 
b. No 
c. A veces 

7. ¿Tú escribes las tareas que los profesores mandan para la casa? 



 
 

a. Si  
b. No  
c. A veces 

 
8. ¿Después que llegas al colegio que haces? 

a. Almuerzas  
b. Duermes 
c. Te vas para la calle 
d. Ves T.V 

9. ¿En tu casa existe algún problema que no te deja estudiar? 
a. Si  
b. No  
c. A veces  

10. ¿Tienes dificultades con tus compañeros de clases? 
a. Si  
b. No 
c. A veces 

11. ¿A qué hora te acuesta de lunes a jueves? 
a. 8:30 pm 
b. 9:30 pm 
c. 10:30 pm 
d. 11:30 pm 

12. ¿Quién te ayuda a guardar los útiles en el bolso para el día siguiente? 
a. Mama 
b. Papa 
c. Abuela 
d. Yo solo 
e. Otros______________ 

13. ¿Cuál o cuáles son las materias que más te gustan? 
a. Castellano 
b. Matemática 
c. Sociales 
d. Naturales 
e. Ética 
f. Ingles 
g. Ed. física 
h. Artística 

14. ¿Cuál o cuáles son las materias que menos te gustan? 
a. Castellano 
b. Matemática 
c. Sociales 
d. Naturales 
e. Ética 
f. Ingles 



 
 

g. Ed. física 
15. ¿A ti te gusta estudiar en la Institución educativa Olga González Arraut? 

a. Si 
b.  No 

16. ¿Cuándo sacas buenas calificaciones te premian? 
a. Si  
b. No 
c. A veces 
d. Con que_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 
OLGA GONZALEZ ARRAUT 

BIENESTAR Y COMUNIDAD 
ENTREVISTA PSICOSOCIAL  

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Grado: _________  Fecha de entrevista: ______________________________ 

 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

1. ¿Cuántos años tienes? 
2. ¿Dónde vives? 
3. ¿Con quién vives? 
4. ¿Cómo se llaman las personas con las que vives? 
5. ¿A que se dedican? 
6. ¿Cuántos hermanos tienes? 
7. ¿Qué haces los días de semana? 
8. ¿Qué haces los fines de semana? 
9. ¿Qué actividades haces solo yen cuales necesitas ayuda? 
10. ¿Qué hora te levantas? 
11. ¿A qué horas vas a dormir? 
12. ¿Te castigan? 
13. ¿Quién te castiga, como te castigan y porque lo hacen? 
14. ¿Te gusta asistir al colegio? Si la respuesta es negativa preguntar porque 
15. ¿Realizas tus compromisos escolares? Si la respuesta es negativa 

preguntar porque  
16. ¿Qué te gusta más de tu escuela? 
17. ¿Que no te gusta de tu colegio? 
18. ¿Cómo es la relación con tus maestras? 

 

 

 

 

 



 
 

HORARIOS DE ESTUDIO 

JORNADA MAÑANA Y TARDE 

 

HORARIO DE ESTUDIO JORNADA AM 

HORAS ACTIVIDADES 
AM Levantarse 

 Ir a clases 
PM Llegar a casa, saludar y almorzar 

 Descansar y reposar el almuerzo 
 Revisar el horario de estudio del siguiente día. 

 Revisar los cuadernos   
 Hacer tareas 
 Repasar las clases 

 Revisar y arreglar el uniforme  
 Ayudar con una actividad de la casa 
 

 
descansar (ver T.V, escuchar música, usar internet 
controlado) 

 Acostarse 
 

HORARIO DE ESTUDIO JORNADA PM 

HORAS ACTIVIDADES 
AM Levantarse 
 asearse y desayunar 
 ayudar con una actividad de la casa 
 repasar los cuadernos con o sin tarea 
 preparar el bolso escolar 
 Reposarse 
 Bañarse, almorzar 
PM ir a clases 
 llegar a casa, saludar y cenar  
 descansar y reposar la cena (ver T.V, escuchar 

música, usar internet controlado) 
 revisar y arreglar el uniforme 
 revisar los cuadernos y adelantar tareas 
 Acostarse 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES REALIZADOS EN EL GRUPO DE 
APOYO 

 
Objetivo: Fortalecer las competencias, para así mejorar mi desempeño 

académico. 
Nombre____________________________________ curso_________________ 
 
 
1.- CORRECCIÓN DE ERRORES. 
En este ejercicio hay que corregir la gramática (faltan palabras, tildes), y el 

tiempo verbal.  
 

                                      ANIMALES DE LA SELVA 
 

La fauna de la selba ecuatorial se distrinullen en varios extra-tos: uno superior 
(fáuna arborícola) con insectos, pajaros multicolores o mono; otro inferior, con 
especies como el jaguar y la serpiente; las agua, donde viben vatracios, 
cocodrilos, peces, etc.; y, por ultimo, un sinfín de organismos desconponedores. 

2.- SEPARACIÓN DE PALABRAS Y FRASES.  
 
Separa las palabras y pon los signos de puntuación hasta que quede un texto 
coherente.  
 

ANIMALES DE LA SABANA  
Tambiénlasabanaesunmediofavorableparalafaunaenellaencontramosdesdeinsecto
syroedoreshastahervíborosdelatalladelajirafaoelelefantecarnívoroscomoelleónycarr
oñeroscomolahienayelbuitre 

3. COMPLETAR EL TEXTO CON PALABRAS 

Carbón- casa- charco- compañero- corazón- formada- invierno- lloró- muñeco- 
nevar- pueblo- rayos- tormentas- viejecito. 

                                

EL MUÑECO DE NIEVE 

 

Érase una vez un    (1) en las altas montañas de los Pirineos. Como había 

dejado de        (2), después de varios días de una terrible      (3) 

todos los niños, ansiosos de libertad, salieron de sus      (4) y empezaron a 

corretear por la blanca y mullida alfombra recién     (5). 
Nuria, la hija única del herrero del pueblo, tomando puñados de nieve con sus 



 
 

manitas hábiles, se entregó a la tarea de moldearla. 

--Haré un       (6) como el hermanito que hubiera deseado tener --se dijo. 

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de       (7) y un botón rojo por 
boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su 

inseparable   (8) durante los tristes días de aquel        (9). Le 
hablaba, le mimaba... 

Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los       (10) de sol más 
cálidos... Y el muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un 

       (11) de agua con dos carbones y un botón rojo. La niña       (12) 

con desconsuelo al descubrirlo. Un (13), que buscaba en el sol tibieza 
para su invierno, le dijo dulcemente: 
--Seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una gran lección: ahora ya 

sabes que no debe ponerse el        (14) en las cosas breves o que 
desaparecen. 

(Adaptado de: http://www.terra.es/personal/kokopaco/nieve.html) 

4. SELECCIONAR UN DIBUJO O ESCENA, .ENTRE VARIAS OPCIONES, 
DIBUJAR A PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN DEL TEXTO.  
ENUNCIADO: LEE LOS TEXTOS Y DIBUJA UNO DE LOS PAISAJES 
DESCRITOS.  
1.- La tundra (del vocablo lapón "tunturi", llanura desprovista de árboles) es un 
terreno abierto y llano, de clima sub glacial y subsuelo helado, falta de vegetación 
arbórea; suelo cubierto de musgos y líquenes, y pantanoso en muchos sitios. Se 
extiende principalmente por el hemisferio norte, como en Siberia, Alaska, norte de 
Canadá, sur de Groenlandia, costa ártica de Europa. En el hemisferio sur se 
manifiesta con temperaturas mucho más parejas durante el año y en lugares como 
el extremo sur de Chile, islas subantárticas como Georgia del Sur y Kerguelen, y 
en pequeñas zonas del norte de la Antártida cercanas al nivel del mar. También 
existe la tundra por efecto de altura, como en el Tíbet y en diversos niveles de las 
montañas alrededor del mundo.  
2.- La jungla es el bosque tropical lluvioso o selva de la India y Sureste Asiático, 
que se caracteriza por la vegetación muy espesa.  
El término proviene del inglés jungle y éste del sánscrito (jangala = bosque)  

3.- Una sábana es una llanura con un clima tal que la vegetación predominante 
son las hierbas, salpicada por algún árbol, arbusto o matorral individual o en 
pequeños grupos. Normalmente, las sabanas son zonas de transición entre 
bosques y prados. Estas zonas se encuentran en diferentes tipos de ecosistemas 
y existen varios tipos. 



 
 

 

Los esquimales 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas de América, Siberia 
y Groenlandia. Han vivido durante miles de años en esos territorios por lo que 
tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones tan difíciles. 

Se calcula que viven en estas regiones unas 100.000 personas. Tienen una vida 
nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. Son cazadores de 
focas y grandes pescadores, lo que les permite conseguir alimentos incluso en el 
crudo invierno del Ártico. De estos y otros animales aprovechan todas las partes 
posibles para alimentarse, abrigarse, construir viviendas y herramientas para 
cazar. 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso, cuya 
venta supone una fuente importante de ingresos. 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los esquimales saben pescar muy bien. 

Cultivan campos de maíz durante el verano. 

Son grandes comerciantes de madera y minerales. 

Venden artesanía realizada por ellos mismos. 

Cazan focas y aprovechan la carne y la piel de estos animales. 

Hace pocos años que viven en estas regiones. 

Se calcula que hay unos 100.000 esquimales en la actualidad. 

 

Hay cinco intrusos en este cuadro 

 

Cazador      foca     pescador     hielo      agricultor     frío     cocodrilos     artesano     selva      

Groenlandia      huerto     pieles      nómadas     ovejas      



 
 

 

 

 

Completa las frases: 

 

 Los esquimales son un pueblo que vive en las………………………………………. 

 Son cazadores de focas y grandes……………………………….. 

 Se dedican a la artesanía, realizando……………………… 

 Tienen mucha capacidad para………………………… 

 La vida de los esquimales es muy difícil porque……………………………… 

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones árticas. 

 En el pueblo de los esquimales hay muchas árticas. 

 El pueblo en el que viven los esquimales se llama ártico. 

 Los esquimales viven en las zonas árticas, cerca del polo norte. 

 

Tienen una gran habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. 

 Saben hacer muchas cosas para poder vivir en sitios muy difíciles. 

 No pueden sobrevivir porque sus condiciones son muy difíciles. 

 No tienen condiciones difíciles para poder sobrevivir. 

 

Tienen una vida nómada, siguiendo las migraciones de los animales que cazan. 

 Cazan muchos animales para hacerse sus casas. 

 Los animales que cazan hacen una vida nómada. 

 Se mueven de un sitio a otro siguiendo a los animales que cazan. 

 

Aprovechan de los animales que cazan todas las partes posibles para alimentarse, 



 
 

abrigarse, construir viviendas y herramientas para cazar. 

 Crían animales para alimentarse, abrigarse y construir viviendas. 

 Construyen viviendas para abrigarse y cuidar de los animales de los que se alimentan. 

 Cazan animales y aprovechan muchas cosas de ellos. 

 

También se dedican a la artesanía, realizan esculturas en marfil y hueso. 

 Se dedican a la jardinería y a hacer esculturas de hueso. 

 Saben hacer esculturas de marfil y hueso. 

 Se dedican a la artesanía, hacen esculturas de madera. 

 

La venta de la artesanía que realizan supone una fuente importante de ingresos. 

 Venden fuentes de artesanía para ganar dinero. 

 Venden artesanía pero no ganan mucho dinero con ello. 

 Ingresan bastante dinero con la artesanía que venden. 
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