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INTRODUCCIÒN 

 

La universidad de Cartagena en su programa de Trabajo Social y la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper en aras de promover el cambio y la 

transformación social, han establecido una alianza interinstitucional, por medio de 

la cual se brinda el espacio de intervención profesional de estudiantes en prácticas 

de dicho programa. 

El actuar del profesional del trabajo social se encuentra directamente relacionado 

en esta institución con el área de educación, entendiendo educación como un 

proceso de interacción entre sujetos y su medio, mediante el cual estos se 

apropian de instrumentos para operar una realidad concreta, llegando de esta 

manera a animar e incentivar un proceso que lleve a los protagonistas de la 

intervención (sujetos sociales) a la reflexión, critica y construcción dinámica de 

conocimiento en torno a su realidad, lo que los llevara a construir rutas de 

desarrollo pensadas desde lo social y para lo social. 

El presente proceso de intervención se encuentra direccionado en la apropiación, 

el fortalecimiento y el aprovechamiento por parte de los estudiantes del proceso de 

aprendizaje en el cual se encuentran hoy en día. 

Partiendo de lo anterior, este documento reflejará el ejercicio práctico de la 

estudiante  practica de Trabajo Social enla Institución Educativa Soledad Acosta 

de Samper, desde la cual se fortalecerá a través de una propuesta de intervención 

el proceso de aprendizaje y las relaciones interpersonales de los y las estudiantes 

pertenecientes a los grados quinto de las distintas sedes de básica primaria de la 

Institución;  

 



 
Así pues este informe da cuenta del proceso de intervención llamado 

“Fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes vinculados a los grados 5 de 

básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, a través, la 

promoción de valores, el establecimiento de estrategias de aprendizaje, proyectos 

de vida y optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales como estrategia 

educativa”  

 

Para ello se tendrán en cuenta aspectos tales como la familia, considerada como 

el primer espacio de socialización de los individuos y la Institución Educativa, 

como el espacio de socialización secundaria, motivo por el cual juega un papel 

primordial en el desarrollo de esta propuesta de intervención la familia y su 

contribución a desarrollo educativo de quienes la conforman, en este caso los 

estudiantes de quinto grado matriculados en la Institución. 

 

De acuerdo a lo planteado con anterioridad, la práctica profesional de la estudiante 

de Trabajo Social se direccionará hacia el desarrollo de competencias y 

capacidades que contribuyan al mejoramiento del proceso de aprendizaje y las 

relaciones interpersonales; lo cual, se refleja en la realización del presente 

proyecto, con el fin de generar espacios de participación y reflexión desde la 

opinión e ideas de los familiares,los y las estudiantes pertenecientes a la 

Institución, al tiempo que se analizaran sus dinámicas, características, tradiciones e 

imaginarios sobre crianza y maternidades y paternidades resaltando cada uno de 

los aspectos positivos de la misma, para desde allí generar  escenarios de 

transformación  para el desarrollo. 

 

 

 

 

 



 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 
MISIÓN  

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

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos 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 

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. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

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

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

articulando la investigación y la proyección social. 

 
Está constituida por dos programas de pregrado:Programa de Trabajo Social Y 

Programa de Comunicación Social. 

 

Proyección Social 

Centro de Atención Integral y Observación a las Familias 

El Centro de Atención Integral y Observación a las Familias en la ciudad de 

Cartagena está ubicado en el barrio el Pozón y es un organismo comprometido 

con el desarrollo humano que propende por el desarrollo de los grupos familiares a 

partir del reconocimiento de la dignidad humana.   

Busca que las familias se constituyan, mediante la implementación de procesos 

dirigidos a la atención, formación, seguimiento e investigación de las familias, en 



 
instituciones de socialización garantes de derechos, promotoras de la democracia, 

la equidad y la justicia, apostándole  a la construcción del tejido social. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
 
MISIÓN:  

 
El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

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

localidad, la región y el país, en razón de su 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. 

 

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 afines. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 
El (la)  Trabajador(a) Social egresado (a) de la Universidad de Cartagena: 

Tiene dominio de la metodología, fundamentos, técnicas y recursos del Trabajo 

Social para la acción profesional. 

Posee una sólida formación ética para actuar profesionalmente con 

responsabilidad, valorando la diversidad y condición de los seres humanos. 

Ha desarrollado la capacidad de trabajar en equipo, para diagnosticar y analizar 

problemas sociales y para plantear alternativas de manera fundamentada. 

Tiene alta valoración de la autoevaluación y el aprendizaje continuo en su vida 

profesional. 

Entiende, y valora la realidad social de los contextos en los que actúa y los 

problemas sociales presentes en ellos y se compromete responsablemente con 

ellos como profesional y ciudadano. 

 



 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

 
El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena tiene amplia 

trayectoria en la Costa Caribe Colombiana, siendo el primero en ofrecer la 

formación profesional en esta región del país. 

Características del programa son: 

Formación con visión interdisciplinar 

Formación en la que se tiene muy presente la investigación. 

Temprano contacto con espacios de ejercicio profesional. 

Práctica intensiva en los dos últimos semestres de la carrera 

Relación permanente con organizaciones académicas y gremiales de los niveles 

nacional e internacional. 

El programa de Trabajo Social tiene cerca de cincuenta (50) convenios 

establecidos para las prácticas intensivas de los (as) estudiantes, en espacios y 

proyectos que ofrecen las condiciones más favorables para apoyar su formación 

profesional integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUCION EDUATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 

 

Reseña historica 

 

Ante la necesidad de la población femenina deseosa en cursar carreras 

universitarias, el gobierno departamental creó la Universidad Femenina que 

funcionó principalmente con las escuelas de Comercio, Promoción Social, Trabajo 

y Delineante de Arquitectura. Luego, esta institución, pasó a manos del Gobierno 

Nacional y cambió su nombre por el de Colegio Mayor de Bolívar, de cuyo seno 

nació nuestro Liceo cuando el Consejo Directivo del Consejo Mayor mediante 

acuerdo No. 01 del 21 de enero de 1949, creó el Liceo de Bachillerato, que 

empezó a laborar con un curso; primero 20 alumnas que diera su primera 

promoción en 1955. 

Este Liceo estuvo bajo la tutela del Colegio Mayor hasta el mes de Noviembre de 

1963, cuando por Resolución del Ministerio de Educación se separa y recibe el 

nombre de Liceo Nacional Femenino Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, el 

sentir popular siguió llamándolo Universidad Femenina, o simplemente La 

Femenina. 

 

Más tarde, por Resolución 0849 del 30 de mayo del 2002, por lo cual se fusionan 

unas Instituciones Educativas: Emiliano Alcalá Romero (ubicado en el barrio 

Socorro) Ana María Pérez de Otero (ubicado en el barrio Socorro) y la escuela 

Mixta de San Fernando (San Fernando) Siendo la sede principal la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper, con carácter mixto, iniciándose con la 

presencia de varones en los grados sextos a partir del año 2003, ofreciendo los 

niveles de Educación Preescolar, Básica y Media y cuya sede de Bachillerato se 

encuentra ubicada geográficamente en el barrio Blas de Lezo en la localidad 

Industrial y de la Bahía de la zona sur occidental de la ciudad. 



 
 

En el año 2004 se emprende el proyecto “dejando Huellas” liderado por la 

licenciada Ana Otilia Marrugo De Voz, los estudiantes y directores de los grupos 

11° Quienes son recursos de actividades diversas dejan a la institución el patio de 

banderas, una tarima con techo para los diferentes eventos culturales – cívicos y 

sociales que se efectúen en la institución. 

 

En el año 2010 celebro sus 61años de vida académica, tiempo en el cual ha 

cosechado muchos triunfos, entre los que se destacan el premio de PEI 

Sobresaliente que concedió el Ministerio de Educación Nacional en el año 1998, 

Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz de Encomendador en el año 

2001, Mejor Institución Distrital concedido por Alcaldía Distrital de Cartagena y los 

reiterados puestos ocupados en las Pruebas Icfes, donde ha alcanzado el nivel 

Superior. 

 

De igual manera, hace parte de la historia y de los éxitos del Colegio, su gran 

figuración en el deporte y la cultura, destacándose su cabildo de gran colorido y 

sentido histórico y sus grandes triunfos obtenidos en disciplinas como el 

Basquetbol y el Volleyball de gran figuración en la Ciudad y el Departamento. 

 

En el mes de enero de 2013 se construyen dos aulas para la ampliación de la 

cobertura estudiantil; estas dos aulas fueron el esfuerzo de la rectora de la 

institución, junta directiva, de la asociación de padres de familia, aporte de los 

docentes, actividades y colaboración de editoriales. 

Actualmente la institución ofrece los niveles de educación preescolar, básica y 

media. 

 
 
 
 
 



 
 
MISION 

Formar ciudadanos competentes, seguros de sí mismos, con una educación de 

calidad fundamentada en los valores y proyectos institucionales que trasciendan 

en la construcción de una sociedad más humana. 

 

VISIÓN  

En el 2015 la institución Soledad Acosta De Samper estará certificada bajo la 

norma ISO 9001:2008, en un sistema de gestión de calidad y será reconocida por 

su excelencia académica, liderazgo, autonomía compromiso social y humano a 

nivel local, regional y nacional. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Rector: Luis Alfonso Ramírez Castellón 

Coordinadores: Jenny García y Antonia Pereira 

 

SEDES: 

Emiliano Alcalá Romero 

Coordinador: Nicolás Calabria 

Ana María Pérez Otero 

Coordinadora: Cira Vásquez de Vásquez 

San Fernando  

Coordinadora: Marlene Benito Rebollo 

 

En la sede principal cuenta con: 

 

31 aulas de clases para albergar a los estudiantes de manera adecuada, 

favoreciendo su aprendizaje permanente  



 
3 Laboratorios para química, física y biología 

2 Salas de informática 

1 Biblioteca 

1 Salón de actos con aire acondicionado  

1 Cancha deportiva multifuncional 

10 Baños general, 5 para niñas y 5 para niños  

1 Salón de artística 

Banda de Paz 

1 quipo de bolleibol y basquetball 

1 enfermería 

Departamento de psico - orientación y bienestar 

2 coordinaciones 

5 oficinas: 1 almacén,  1 coordinación administrativa, 1 oficina de calidad, 1 

ayudas educativas, 1 rectoría, pagaduría y secretaria general. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

La institución Educativa Soledad Acosta de Samper es un centro de educación 

publico conformado por cuatro sedes en las que se promueve el derecho a la 

educación tanto en la jornada diurna como en la vespertina; entre ellas las tres 

sedes de básica primaria ubicadas dos de ella en el barrio el Socorro y una en el 

barrio San Fernando, allí niños de estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Cartagena se 

dirigen día a día a culminar su proceso de formación educativo. 

Actualmente la Institución cuenta en la sede ubicada en el barrio San Fernando 

con 549 estudiantes de los cuales 83 se encuentran vinculados a los grados 5 de 

primaria; en la sede Ana María Pérez Otero se encuentran vinculados 432 

estudiantes de los cuales 75 pertenecen al último grado de la educación básica 

primaria y por ultimo encontramos que en la sede Emiliano Alcalá la población 

estudiantil es de 837 estudiantes siendo esta la sede con mayor numero de 

educandos y teniendo matriculados en el último grado de básica primaria a 158 

estudiantes divididos en dos salones por jornada. 

Así pues encontramos que la población estudiantil de las sedes de básica primaria 

de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper se encuentra conformada 

por 1.818 niños, siendo 316 los estudiantes de quinto grado que representan un 

17% de la comunidad educativa. 

Esta comunidad se caracteriza por encontrarse en la pubertad, etapa evolutiva en 

la que priman los cambios y se hace evidente la necesidad de reconocerse como 

individuo.  

 

 

 



 
PROBLEMA 

DIAGNOSTICO 
 

Actualmente los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper reconocen el rendimiento académico como 

un elemento primordial para su desarrollo no solo en el ámbito educativo sino, 

social y por ende familiar. 

 

El rendimiento académico es aquello que hace que mis papas no se 

molesten conmigo ni peleen entre ellos, porque cuando salimos mal 

en el colegio se ponen de mal humor y por cualquier cosa pelean.1 

 

Vemos entonces que estos reconocen la importancia del rendimiento académico y 
de cómo influyen las amistades en este: 

 

 

 

                                            
1 Estudiante quinto grado Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 
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Así pues resulta importante empezar a trabajar en la apropiación del proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, lo anterior a través de una cultura de 

aprendizaje participativo e incluyente en el que se respeten las ideas de los demás 

y se expongan las propias de manera abierta y responsable. 

De igual forma es importante resaltar en los estudiantes el uso de las herramientas 

educativas que se encuentran a su entera a su disposición y que resultan 

apropiadas para la resolución y aclaración de las distintas dudas e interrogantes 

presentes a lo largo de su proceso educativo, lo anterior teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la encuesta desarrollada por los mismos; en la que 

señalan la internet como la menor herramienta para mejorar su rendimiento 

académico, sin embargo la gran mayoría hace uso de esta para otras actividades. 
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

ARBOL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca 
participación en 
los procesos de 
aprendizaje 

Inclusión laboral 
de jóvenes a 
temprana edad 

Deficiencias en el 

desarrollo de las 

competencias 

básicas 
Repitencia 
Escolar 

Deserción 
Escolar 

Bajos niveles de rendimiento académico 
en los jóvenes vinculados a los grados 5 
de la Institución Educativa Soledad 
Acosta de Samper sedes Primaria. 

Poco apoyo 
estudiantil. Bajos niveles de 

estudio 
extracurricular 

Déficit en las 
relaciones 
interpersonales 
(docente- estudiante; 
Estudiante- 
compañero de 
clases)  

Escasa o 
nula 
práctica de 
valores. 

Escasa  
practica de 
estrategias de 
aprendizaje 

Poca atención 
en clases. 

Presencia de 
problemas 
intrafamiliares. 

Trastorno 
por déficit 
de atención 

Ausencia de 
metas e ideales 

Presencia de 
dudas acerca 
de las 
temáticas 
desarrolladas 



 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

 Fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes vinculados a los grados 5 

de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, a 

través, la promoción de valores, el establecimiento de estrategias de 

aprendizaje, proyectos de vida y optimas relaciones intrafamiliares e 

interpersonales como estrategia educativa. 

 

Esta alternativa de solución considera la implementación de actividades de 

carácter social y organizativo que promuevan la preservación el desarrollo integro, 

la interacción social, la participación activa y el liderazgo de la comunidad 

estudiantil  a través de el establecimiento de ideales, proyectos de vida y optimas 

relaciones intrafamiliares e interpersonales, esas que permitirán de igual forma 

que los estudiantes se desenvuelvan de manera optima en su labor académica, 

pues en la medida en que estos se planteen ideales pensados desde su desarrollo 

integro tendrán la motivación necesaria para responder asertivamente a los retos 

propuestos en cada una de las actividades a desarrollar. 

 

De igual forma sugiere la realización de actividades de forma propositiva, libre y 

espontánea basadas en la promoción de la práctica de valores, el establecimiento 

de ideales, proyectos de vida y optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales 

promoción de la práctica de valores, el establecimiento de ideales, proyectos de 

vida y optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales como estrategia. 

Sumado a esto se establecerán relaciones directas con los padres de familia o 

acudientes de los niños puesto que ellos forman parte activa de la realidad social 

de los mismos, de ahí que se promueva la práctica de valores que se constituirán 

como un elemento significativo para el establecimiento de excelentes relaciones 

interpersonales e intrafamiliares basadas en la práctica de los mismos y por ende 



 
el incremento del rendimiento académico de los estudiantes pues sin duda alguna 

los aspectos sociales se reflejan directamente en el rendimiento de los y las niñas. 

 Implementar unapolíticaestudiantil en la que se resalte el compromiso de 

los estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativoen la 

puesta en práctica de valores, que de no ser acatados tendrán sanciones 

que repercutirán de una u otra forma en el desarrollo académico, sanciones 

tales como, la expulsión de clases, actividades en doble jornada, servicio 

social, entre otras. 

 

La alternativa a implementar es la número uno, lo anterior puesto que mas allá de 

la ejecución de unas actividades esta implica la generación de conocimientos y 

participación activa de los niños en todo el proceso de intervención enfocado a la 

transformación de la situación problemática a tratar. 

De igual forma esta alternativa de solución permitirá el reconocimiento de la 

realidad por parte de estos, lo que llevara a la motivación y la generación de 

procesos sociales liderados por los mismos, buscando a la vez construir y 

deconstruir las estructuras mentales poseídas hasta el momento en cuanto a la 

práctica de valores y a la importancia de este en su desarrollo individual y 

colectivo, lo que denota la prolongación de la intervención y la continuidad de la 

misma, puesto que se generara en los niños conciencia  y compromiso social. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO 

REFERENTE LEGAL 

En Colombia la educación se define 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. 

En el siglo XXI las propuestas en torno los fines y calidad de la educación en el 

(globalización y autonomía) destacan seis aspectos principales: el primero de ellos 

tiene que ver con garantizar un sistema educativo articulado y coherente en sus 

diferentes niveles, incluyendo la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

que dé respuesta a las exigencias socioeconómicas, políticas, culturales y legales 

de la sociedad colombiana, en el marco de lo cual se propone la formación del 

estudiante como un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de la personalidad, 

respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad cultural, étnica y ambiental, 

que vive en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, con capacidad 

para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y artístico y es 

competente en su desempeño persona social y laboral, se visiona al docente con 

fortalezas en lo pedagógico y disciplinar, sensible a la problemática social, en 

permanente proceso de cualificación y actualización y reconocido por su 

desempeño y proyección; de igual manera se expresa la prioridad de desarrollar y 

fortalecer la cultura de la investigación para lograr un pensamiento crítico e 

innovador y el desarrollo humano sostenible, de acuerdo a las necesidades de 

cada contexto y como aporte a la transformación socio cultural.2 

                                            
2 Recuperado de la base de datos: 
https://www.dropbox.com/s/kd7bpo999zbhck3/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20EDUCATIVO%20CARTAGE
NA%202012-2015.pdfpag. 12 el dia 21 de agosto de 2013 



 
A nivel internacional se establecieron en septiembre del año 2000 los objetivos del 

milenio, en los cuales se establece como objetivo numero dos: Lograr la 

enseñanza primaria universal. 

Objetivo 2015 Meta Indicadores 
globales 

Metas nacionales 
(Conpes 91) 

Objetivo 2. 
Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

Velar por que, 
para el año 
2015, los niños 
y niñas de todo 
el mundo 
puedan 
terminar un 
ciclo completo 
de enseñanza 
primaria 

1.Tasa de 
cobertura neta de 
primaria 

2. Porcentaje de 
alumnos que 
comienzan el 
primer grado y 
llegan al quinto 
grado 

3. Tasa de 
alfabetismo de las 
personas de 15 a 
24 años 

1. Lograr una tasa de 
analfabetismo de 1% para 
personas entre 15 y 24 años 

2. Lograr un aumento de 2 en 
el número de años promedio 
de educación para la 
población entre 15 y 24 años 

3. Lograr una tasa de 
cobertura bruta del 100% para 
educación básica 

4. Lograr una tasa de 
cobertura bruta del 93% para 
educación media 

5. Disminuir la repetición a 1% 
en educación básica y media 

3 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la 

educación superior. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza 

del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 

persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 

                                            
3 Recuperado de la base de datos: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-110915.html. El dia 21 de 
agosto de 2013. 



 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 

establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 

a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.4 

 

Concordante con la Constitución Política, artículo 67.; Ley 30/92, artículo 4. y 
Decreto Extraordinario 1210/93, artículo 28., literal f) 

Constitución Política, artículo 67.  
Artículo 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 forma 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 ser 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprendercomo 

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

La educación ser gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

                                            
4 Recuperado de la base de datos:http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html. el dia 21 
de agosto de 2013. 



 
La Nación y las entidades territoriales participaron en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley. 

Ley 30/92, artículo 4 
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 

Artículo 4. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 

campo del saber, despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 

Superior se desarrollar en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 

de investigación y de cátedra. 

Decreto Extraordinario 1210/93, artículo 28. Literal f)  
“Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad 

Nacional de Colombia” 

Artículo 28. Estatuto estudiantil. El estatuto estudiantil que adopte el Consejo 

Superior Universitario se ajustar a las siguientes reglas: 

f) Garantizar a los estudiantes la libertad de opinión, expresión, participación y 

organización. 

A nivel nacional se establecieron las siguientes Metas: 

• 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 años. 

Línea debase 1992: 7 años de educación. 

• Disminuir la repetición a 2.3% en educación básica y media. Línea de base 1992: 

6.1% 

 

Si bien es cierto, se han logrado avances significativos en materia de cobertura 

educativa, que han permitido mostrar que superó la meta de linterna reflejan 

profundas brechas que de no ser atendidas, atentarían contra la estabilidad del 

sistema educativo local y, en materia de calidad, está garantizando el efecto 

multilibertad, 1998), en materia de inversión esfuerzos recurrentes pertinencia y 

articulación del sistema educativo con sociales, apostándole a la disminución de 

las grandes brechas que prevalecen en el sector educativo en Cartagena. 

• En el informe del PNUD (2008) sobre los avances del país en materia de 

cumplimiento de los ODM se advierte que Colombia sigue siendo uno de los 

países más inequitativos de Latinoamérica, registrando un Coeficiente de Gini de  

0,553 para 2005, con desigualdad que en otras. Cartagena es una de las ciudades 

del país donde se encuentran más marcadas estas desigualdades sociales y en 

donde el fenómeno de la exclusión social y la inequidad problemáticas sociales 

que permean el ámbito escolar, educación ha de construcción de una sociedad 

más igualitaria.  

Se han logrado avances significativos en materia de cobertura educativa, que han 

permitido mostrar que en términos de cobertura bruta superó la meta de los ODM, 

también es cierto que los indicadores de eficiencia profundas brechas que de no 

ser atendidas, atentarían contra la estabilidad del sistema educativo local y, en 

materia de calidad, el efecto multiplicador social 1:4 que señala Sen (Desarrollo y 

Libertad, 1998), en materia de inversión-retorno, por lo que debe esfuerzos 

recurrentes y sostenidos para garantizar mayores niveles de calidad, pertinencia y 

articulación del sistema educativo con los sectores productivos y sociales, 



 
apostándole a la disminución de las grandes brechas que prevalecen en el sector 

educativo en Cartagena. 

En el informe del PNUD (2008) sobre los avances del país en materia de 

cumplimiento de los ODM se advierte que Colombia sigue siendo uno de los 

países más inequitativos de Latinoamérica, registrando un Coeficiente de Gini de 

0,553 para 2005, con desigualdades mucho más pronunciadas en unas regiones 

que en otras. Cartagena es una de las ciudades del país donde se encuentran 

más marcadas estas desigualdades sociales y en donde el fenómeno de la 

exclusión y la inequidad muestra escenarios mucho más preocupantes, 

problemáticas sociales que permean el ámbito escolar, razón por la cual la 

convertirse en un factor estratégico para apostarle a la construcción de una 

sociedad más igualitaria. 5 

Desde la Política Educativa Distrital “Cartagena Ciudad Educadora” se le apuesta 

a una mayor articulación de la educación a los procesos de desarrollo económico 

y social de la ciudad, mediante la implementación acciones que le apuesten a una 

mayor calidad en la prestación del servicio educativo, una mayor pertinencia y 

articulación del sistema en niveles, así como con el sector productivo, para 

responder de una mejor forma a las apuestas productivas de la ciudad y la Región 

Caribe. 

El Ministerio de Educación Nacional plantea el acompañamiento, sistematización y 

exposición de programas estructurados, modelos flexibles y demás propuestas 

pedagógicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las competencias básicas, 

ciudadanas y laborales. 

Los programas deben estar alineados con los estándares e incorporar el uso de 

medios y nuevas tecnologías, así como estrategias pedagógicas activas 

orientadas a fomentar el gusto de los estudiantes por aprender, y por mejorar sus 

resultados en las evaluaciones escolares, en las pruebas SABER y en el examen 
                                            
5 Recuperado de la base de datos: 
https://www.dropbox.com/s/kd7bpo999zbhck3/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20EDUCATIVO%20CARTAGE
NA%202012-2015.pdf El dia 21 de agosto de 2013 



 
de Estado; Estos proyectos  fueron contemplados en la ley 115 de 1994 y hacen 

posible la integración de diversos saberes en el desarrollo de competencias y 

orientan las practicas pedagógicas hacia la construcción de conocimiento que 

apunte a la transformación de los contextos locales, regionales y nacionales. 

Lo anterior basándose en que la educación formal en sus distintos niveles, tiene 

por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y 

valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en 

forma permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERENTE CONCEPTUAL 
 

 
El Trabajador Social es un facilitador (armazón) de procesos en los diferentes 

contextos sociales; donde su objeto de intervención es la familia, el individuo, 

grupo y la comunidad. Su intervención tiene como objetivo potencializar los 

recursos propios, en beneficio de sus situaciones difíciles. La profesión de Trabajo 

Social contribuye al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida, en la 

medida en que las personas reconozcan y asuman una actitud transformadora 

frente a sus problemas y realidad social.6 

 

En el ámbito educativo este debe integrar su accionar profesional a el de la 

institución educativa en la que se desempeña, pues para lograr el cambio y la 

transformación social se hace necesario trabajar mancomunadamente y la 

institución educativa posee como responsabilidad dar soporte a la crianza, insertar 

a los niños y jóvenes en la cultura de su país, su región y ciudad, formando 

ciudadanos íntegros, competentes y capaces de interactuar y desenvolverse en 

las distintas esferas sociales. 

 
Si bien es cierto, en la institución educativa los estudiantes pueden tener acceso a 

un sin número de conocimientos que son determinantes en su desarrollo 

intelectual, pero estos deben ser equilibrados de igual forma con aquellos 

conocimientos que le permiten la construcción de la identidad personal y la 

elección de planes de vida, metas y objetivos. 

Conocimientos que son adquiridos en los distintos momentos de socialización 

afrontados por los sujetos; Los padres solo piensan en conservar a su hijo; eso no 

                                            
6Recuperado de la base de datos: http://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/286/241 
el dia 05 de agosto de 2013 



 
basta: deberían enseñarle a conservarse cuando sea hombre, a soportar los 

embates de la mala suerte, a soportar la opulencia y la miseria, a vivir si es 

necesario en los hielos de Islanda o en la roca de Malta.7 

 

Así pues reconocemos la importancia de una educación para la vida en la que no 

solo se aprenda y eduque entorno a operaciones matemática, sino a la incidencia 

de estas en nuestras vidas; lo cual denota al tiempo unaintervención desde trabajo 

social como forma de reconocimiento de sujetos desde su historia, sus diálogos y 

su cotidianidad, incorporando una mirada que no quite ni agregue nada al otro 

como ser pensante, sino que intente hacer ver a ese sujeto las cualidades que 

posee. 

Comprendiendo que mas allá de los dispositivos institucionales, las intervenciones 

del estado y las políticas sociales, es desde la intervención que se producen 

nuevas creaciones, nuevas concepciones de los otros que como discursos de 

verdad darán forma a la intervenciónplanteándola como un instrumento de 

transformación necesaria para la integración del todo social, en este caso de cada 

uno de los estudiantes en sus distintas realidades sociales, cotidianidades y 

apuesta futuras. 

La intervención  social (Tello. N. 2008) es un proceso racional e intencional 

fundada en el conocimiento científico; cuyo objetivo está orientado a 

desencadenar procesos de cambio social; en la cual la participación del sujeto es 

fundamental; acontece en un punto dado del presente, pero tiene un pasado que 

constituyó a la situación o problema social; modificándola mediante el ejercicio de 

un saber que  sugiere transformación y potencialización de cada una de las 

dimensiones de los sujetos. 

 

                                            
7 Recuperado de la base de datos: http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/recursos/libros/emilio.pdf. el dia 
14 de Marzo de 2014 



 
 

Lo anterior teniendo en cuenta los distintos momentos de socialización vividos por 

los sujetos con los cuales se ha de intervenir, recociendo en primera instancia la 

importancia de la socialización primaria, definida como la socialización primera 

que se da dentro de la familia y en la cual se apropian cada uno de los sujetos de 

los principales rasgos de su identidad y personalidad. 

Viendo entones familias  como una unidad ecosistémica, que crea solidaridades 

de destino en el tiempo y en el espacio y opera a través de rituales, mitos y 

epistemes, que se organizan en el interjuego de procesos filogenéticos, 

ontogenéticos y ulturogenéticos. (Hernández, A. 2005)  

De igual forma son consideradas como las primeras  instituciones a las que 

pertenecen los seres humanos al nacer,  donde se da el proceso de socialización 

primaria, en el cual se aprenden los valores, roles y formas de comportamiento 

esperadas y ejercidas tradicionalmente por la sociedad; se tejen y fortalecen las 

relaciones interpersonales. 

Satisfaciendo así,  necesidades emocionales  que se manifiestan a través del 

apoyo mutuo,  comunicación y participación de los sujetos quienes no sólo 

comparten lazos sanguíneos sino que se encuentran unidos por  vínculos 

afectivos. 

Por otro lado vemos la socialización secundaria en la cual se da inicio al 

reconocimiento de los otros, pues esta se da con sujetos ajenos a la familia, es 

decir, Instituciones educativas, religiosas, vecinos y sociedad en general. 

Desde (Hernández. A. 1997) a través  de  las relaciones interpersonales  se 

genera un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de  los sujetos 

permitiéndole constituirse como agentes  transformadores de la sociedad.  

De igual forma los procesos sociales de comunicación  y participación estimulados 

durante la formación social transversalizan las relaciones entre los individuos 

desde: el lenguaje, significados, la escucha, respuestas y transformación;  



 
constituyéndose como liberadores y emancipatorios al conferir espacios de 

diálogos donde sean capaces de reconocerse y participar  de forma activa en la 

socialización secundaria. 

Impartida por las instituciones sociales externas a las distintas formas de familias 

como: planteles educativos, comunidades religiosas, grupos sociales entre otros; 

en las cuales, los sujetos tienen  la oportunidad  de construir su identidad  siendo 

conscientes del proceso de cambio constante en el que determinarán su propio 

destino guiados por la responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

Vemos entonces como el proceso de socialización se encuentra totalmente ligada 

a la PARTICIPACIÒN, entendiendo esta como el proceso que resulta de la acción 

intencionada de grupos e individuos dirigida a la organización social y política; 

participación que debe estar de una u otra forma liderada por individuos con las 

capacidades necesarias para el ejercicio del liderazgo. 

Lo anterior llevará a los estudiantes a descubrir y construir su propia realidad, la 

cual se constituye como una posibilidad abierta a sus intereses y motivaciones ya 

que le permite desarrollar su proceso de aprendizaje de forma activa; al tiempo 

que comprenderá no sólo la importancia de reconocerse a sí mismo como sujeto 

sociales y de derecho, sino también reconocer en los demás sujetos que aunque 

no coincidan con sus características culturales, ideológicas y/o política también 

deben ser respetados y poseen derechos que deben ser garantizados. 

Sin embargo para alcanzar dicho estado de reflexión resulta necesario trabajar de 

manera conjunta con el individuo y las distintas instituciones sociales de influencia 

en su accionar social, siendo de mayor relevancia en este caso la familia, pues 

como se enuncio con anterioridad es en ella donde se forman los primeros 

aspectos de la identidad y la personalidad del individuo, por ello es importante 

trabajar de igual forma  por el desarrollo de optimas relaciones intra e 

interfamiliares. 

 



 
 

Lo anterior haciendo hincapié en las dinámicas familiares entendidas estas desde 

Viveros (2008) como aquellas condiciones en las que emergen  mecanismos de 

regulación interna en el grupo familiar; es el clima, el ambiente, el funcionamiento, 

la particular forma de interacción que tiene la familia para relacionarse y cumplir 

con las funciones y roles que socialmente  se le ha asignado. 

Esto se hace posible a través de la comunicación como  una de las dimensiones  

que transversaliza la relaciones entre individuos  desde: el lenguaje, significados,  

la escucha, respuestas  y transformación;  confiriendo espacios de diálogos y 

participación  donde son capaces  de reconocer su importancia y proponer a 

través de la corresponsabilidad  la transformación de sus realidades. 

Partiendo de lo anterior la comunicación se constituye como: un elemento central 

en nuestras vidas y en la cultura, sin esta la cultura no se podría transmitir; 

entendemos entonces la comunicación desde un enfoque semiótico, en el que se 

le define como producción e intercambio de sentido, en este se analiza la forma 

como los mensajes o textos interactúan con las personas para producir sentido, es 

decir, se preocupa por el papel de los textos en nuestra cultura. (Fiske, J. 1982 P. 

20 -21).  

De esta manera  podemos inferir que la comunicación ha jugado un rol  primordial 

en el desarrollo individual y colectivo, puesto que ha permitido que los individuos 

compartan tradiciones, símbolos y creencias  en respuesta a sus intereses y 

motivaciones fundamentando así su sentido de pertenencia. 

No obstante debemos analizar no solo estos aspectos, sino reconocer la etapa 

evolutiva en la que se encuentran cada uno de los estudiantes, en este caso los 

vinculados a 5 grado de básica primaria, quienes se encuentran entre los 9 y los 

doce años de edad, es decir, en la pubertad; etapa del desarrollo evolutivo que 

inicia inmediatamente después de la infancia y que da paso a la adolescencia. 

 



 
 

Se llama pubertad a la parte inicial y biológica de la adolescencia, al pistoletazo de 

salida que va a marcar el inicio a otros muchos cambios psicosociales a veces 

más lentos y discretos. A partir de la pubertad se intensifica un diálogo entre el 

descubrimiento del hombre o mujer que son y las elecciones personales de qué 

hombre o qué mujer quieren ser.8 

 

Esta etapa se ve marcada por el inicio de la escolaridad, el desarrollo de 

actividades complejas e individuales, en ella el desarrollo del niño es operacional 

concreto, sus procesos mentales se vuelven más estables; las operaciones ya son 

estructuras mentales consistentes y flexibles por tanto se entiende que el niño se 

encuentra en la etapa del desarrollo más propicia para integrarlo en actividades 

que permitan el aprendizaje formal, la reflexión. 

Lo que le permitirá entender el mundo en el que se desenvuelve, motivarse a 

actividades entendiéndolas y aceptándolas de acuerdo a sus intereses, lo anterior 

puesto que en esta etapa el niño deja su egocentrismo y busca su propia 

independencia, es decir, pretende alcanzar una consistencia de sí mismo.  

En las chicas, las manifestaciones comienzan con el crecimiento de los senos y 

los cambios en la voz y el crecimiento del vello púbico. Los genitales externos e 

internos aumentan de tamaño y alrededor de los 12 años se produce la primera 

menstruación, que es quizá el  acontecimiento de mayor carga simbólica.  

En los chicos aumenta el tamaño de los testículos y surge el vello púbico, crece el 

pene y cambia la voz. El vello facial y corporal comienza a aparecer y se produce 

el estirón en el crecimiento, que irá acompañado de un ensanchamiento de los 

hombros, aumento del grosor de los huesos y la masa muscular. Las primeras 

eyaculaciones indican que ha comenzado la producción de espermatozoides, y 

                                            
8 Recuperado de la base de datos: 
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/BLOQUE+II+ETAPAS+DESARROLLO+EVOLUTIVO
+(11-14+A%C3%91OS).pdf/b6f58e34-ee1b-4539-a920-b9d492143323. el dia 3 de Febrero de 2014 



 
con nuevas cantidades de andrógenos aumentará la producción de grasa en el 

pelo y en la piel.9 

 

Así pues los cambios de la pubertad van a propiciar una revisión de su propia 

identidad, y sus nuevas capacidades les van a permitir definirse a partir de sus 

vivencias, pensamientos, sentimientos y deseos, así como su capacidad y sus 

preferencias en las relaciones con los demás.  

De igual forma se plantea que durante la pubertad se entran en momentos de auto 

revisión y auto concepto en los que inciden directamente cada una de las relación 

establecidas en los distintos escenarios sociales tales comola escuela, la religión, 

la familia, la vecindad y los escenarios construidos dentro de estos(la popularidad, 

el atractivo físico y ser valorado por las amistades).  

Vemos entonces como la sociedad se enfrenta a cambios de distinta índole que se 

ven reflejados en las dinámicas sociales, en la práctica de valores y en el 

desarrollo de los individuos que hacen parte de ella así pues es importante tener 

claro cada uno de los aspectos significativos en el desarrollo de los individuos 

como seres sociales llegando a promover a través de un proceso de aprendizaje la 

práctica de valores, el establecimiento de ideales, proyectos de vida, optimas 

relaciones intrafamiliares e interpersonales y la aplicación de estrategias y hábitos 

de aprendizaje en los y las estudiantes. 

Así pues es importante que el Trabajador Social y los educandos hagan uso de 

todos los instrumentos que posee, entre ellos las TIC o Tecnologías de 

Información y Comunicación, es decir, aquellas herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma.  

 

                                            
9 Recuperado de la base de datos: 
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/BLOQUE+II+ETAPAS+DESARROLLO+EVOLUTIVO
+(11-14+A%C3%91OS).pdf/b6f58e34-ee1b-4539-a920-b9d492143323. el dia 3 de Febrero de 2014 



 
 

Las TIC son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, por lo tanto, son 

instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo 

de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices.10   

 

Las TIC sin duda alguna realizan aportaciones al desarrollo social y hoy por hoy se 

han convertido en el mayor punto de concentración comunitario, pues en ellas se 

centra la atención de un sin número de niños, jóvenes y adultos dispuestos a 

interactuar, comunicarse, aprehender y realizar aportaciones a través de ella, por 

esto se convierten en una herramienta potencial para el profesional de Trabajo 

Social. 

Ahora bien, sabemos que es imposible educar cuando no hay relación humana; no 

obstante, la virtualidad –si bien no ofrece realidad, pero sí realismo- posibilita la 

relación en determinados espacios que permiten la creatividad y la innovación, 

dándole el respectivo constructivo protagonismo al estudiante; asimismo, la 

virtualidad informacional posibilita “asincronía” en el marco de relaciones 

comunicacionales personales y colectivas.11 

 

Sumado a lo anterior facilita el acceso a diferentes tipos de información en este 

caso a la información relacionada directamente con el proceso educativo 

adelantado por los niños aportando instrumentos para los procesos a desarrollar 

de  manera rápida y eficaz, puesto que sirve como canal de comunicación 

inmediata para brindar y recibir información, manteniéndonos en constante 
                                            
10 Recuperado de la base de datos: http://ticyts.blogspot.com/  El dia 2 de abril de 2013 
 
11 Recuperado de la base de datos: 
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Educacion%20y%20Sociedad%20del%20Conocimiento.pdf el dia 
16 de Marzo de 2014 



 
contacto con el mundo que nos rodea y que en más de una ocasión pasamos por 

alto. 

De igual forma el uso de las TIC en el que hacer del Trabajador Social permite 

potenciar el trabajo colaborativo y grupal, pues en la medida en que los niños se 

apropien adecuadamente de estos elementos podrán hacer un uso acertado de 

los mismosy de los materiales que faciliten y orienten el proceso de aprendizaje. 

En síntesis, el proceso de aprendizaje bidireccional como una actividad consciente 

desde y para los estudiantes enmarca una construcción desde distintos espacios y 

escenarios que permitan una educación con calidad y aprendizaje participativo 

pensado para una nueva construcción social en la que se promueva el uso de 

cada una de las herramientasque tiene el sujeto a su disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 
Teniendo en cuenta que el Trabajo Social direcciona su actuar profesional al 

rescate y reconocimiento de cada una de las potencialidades, características y 

fortalezas de los individuos como estrategia primordial para la transformación, 

preservación, construcción y conservación  de una sociedad integra, que facilite el 

establecimiento de una relación de respeto, inclusión, participación y amor, el 

presente proyecto de gestión se desarrollara desde un enfoque constructivista 

puesto que el constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo; Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. 

Los individuos son visto entonces, como constructores de conocimiento, logrando 

así transformar su noción del mundo al resaltar que el lenguaje se ha constituido 

como una herramienta que le ha permitido modificar su entorno desde un contexto 

social, económico, político y cultural  gracias  a su imaginación, reflexión  y 

observación de los distintos hechos(Vygotsky,1978). 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Basándonos en el constructivismo entendemos 

pues, que el aprendizaje no es sino un proceso activo desde el estudiante quien 

de manera propia asimila, procesa y construye su conocimiento. 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 

que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott, 1999). 

 



 
 

Reconocemos entonces que los distintos conocimientos deben ser integrados con 

la teoría y la experiencia, permitiendo que el estudiante identifique cada una de 

sus cualidad, debilidades y fortalezas al tiempo que se inicie un proceso en el que 

busque salir de la emancipación y a través de la autonomía y el liderazgo de los 

niños realizar procesos de transformación social en los que sean los estos los 

principales protagonistas. 

De igual forma se considera el carácter dialectico, dinámico y complejo de la 

realidad  hecho que denota la aceptación y promoción del cambio requiriendo la 

construcción y deconstrucción de estructuras mentales, sentimientos y prácticas 

sociales y a la interpretación y transformación de la realidad a intervenir. 

 

Por lo cual es necesario analizar a los niños desde la colectividad situándolos en 

los diversos grupos a los que pertenecen, sea familia, tiempo libre, amigos, 

vecindad,  grupos o asociaciones; así mismo se debe ubicar en una vida cultural, 

económica, educativa y política, debido a que es en estas donde los seres 

humanos luchan por mejorar sus condiciones de vida. 

Por ello, esta intervención se realiza con una mirada desde el interaccionismo 

simbólico puesto que focaliza su atención en la interacción humana a partir de los 

gestos significantes que la provocan y el lenguaje utilizado por los miembros de un 

grupo o sociedad. 

 

Lo anterior sugiere que no debe desvincularse lo grupal de lo individual pues al 

estudiar los barrios o instituciones donde se realiza nuestra acción profesional se 

intervienen sujetos, pero también a sus unidades más amplias como a los grupos 

sociales descritos con anterioridad. 

 

 

 



 
 

Así pues; a través de la intervención inscrita en lo social apoyada desde la 

perspectiva del interaccionismo simbólico, podemos identificar las maneras en que 

los sujetos sociales establecen relaciones, y así visualizar sus relaciones de 

poder, intereses y motivaciones; lo cual refleja la capacidad de auto-reconomiento 

para identificar sus sentimientos, estados de ánimo, aspiraciones y vocación, con 

el fin, de que aporten a su proceso de transformación. 

 

Por ende; Una vez finalizado el proceso de intervención profesional, cada uno de 

los niños habrá potencializado sus capacidades de reflexión, re conceptualización, 

apropiación y fortalecimiento de los distintos conocimientos enfatizados durante el 

mismo. 

 

Lo anterior; permitiendo que se propondrán nuevos retos entorno a sus proyectos 

de vida y aspiraciones en general, en los que puedan interactuar con autonomía y 

seguridad para así poder hacerextensivos sus deseos, de modo que sean 

participes de estos sus familiares, amigos, la comunidad y a las distintas 

instituciones sociales. 

 

Lo anterior evidencia  la articulación entre la  intervención en lo social y el enfoque  

constructivista; la cual se da en el momento en que el sujeto desarrolla la 

capacidad  de expresar sus vivencias y sus puntos de vistas, al tiempo que se le 

transfiere autonomía y se analizan las interacciones sociales; permitiendo así 

comprender el desarrollo y evolución histórica de los actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGIA 

 

Si bien es cierto el objetivo principal del presente proyecto se encuentra 

direccionado hacia el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes, así como sus relaciones interpersonales, motivo por el cual su 

ejecución se encuentra basada en las técnicas utilizadas en trabajo social con 

grupos, lo anterior puesto que el Trabajo Social con Grupos, “ Es un método de 

educación socializante, en el que se refuerzan los valores del individuo, 

ubicándolo en la realidad social que le rodea para promover su cooperación y 

responsabilidad en una acción integradora del proceso de desarrollo, así como un 

instrumento esencial en la motivación para el cambio de estructuras, que a través 

de la participación grupal, proporciona el agrado de sentirse miembro de una 

sociedad a la cual pertenece y respeta y con la que va a contribuir para alcanzar 

mejores niveles de vida; Su función se fundamenta en medidas correctivas, 

preventivas, rehabilitadoras y promocionales”12 

Este se encuentra relacionado con distintas ciencias sociales, entre ellas la 

psicología, debido resalta la importancia de temas como la percepción, la 

atención, la motivación, la emoción, la personalidad, las relaciones interpersonales 

y la consciencia; conceptos de los cuales depende el desarrollo de los individuos 

al interior de una comunidad o en un grupo determinado. 

Al tiempo se relacionada con la antropología pues se hace necesario conocer las 

tradiciones, costumbres, estereotipos, hábitos y estructuras mentales de la 

comunidad con la que se interviene para que la intervención sea apropiada, 

oportuna y pueda generar impacto social en cada uno de los niños con los cuales 

se interviene. 

                                            
12CONTRERAS DE WILHELM, YOLANDA “TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS”.ED. PAX MEXICO.1995 



 
Otra de las ciencias sociales con la que se encuentra directamente relacionado es 

con la sociología, se estudian las instituciones y organizaciones de apoyo 

existentes en la comunidad entre ellas la familia, la cual juega un papel primordial 

en el proceso educativo de los estudiantes, lo que permitirá direccionar mejor la 

intervención profesional mediante el establecimiento de alianzas y el 

reconocimiento de la importancia de estas en el desarrollo de los educandos. 

De igual forma se debe tener en cuenta que el trabajo social con grupos propicia el 

espacio de discusión y reflexión sobre las percepciones  y vivencias al tiempo que 

posibilita el poder ser sujeto activo y protagonista de su realidad y sus posibles 

cambios. 

Así pues en este proceso de intervención se fundamentara en la promoción de 

valores y de estilos de vida responsables, basados en el logro de objetivos y el 

desarrollo integro de los estudiantes. 

 
Al tiempo se trabajará  de la mano con la metodología IAP (Investigación, Acción y 

Participación) con la cual desde Alicia  Kirchner se apuntará  a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, 

reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr la transformación social. 

Para llevar a cabo lo anterior será necesario trabajar teniendo en cuenta la 

Etnografía en la cual se analizaran las ideas, practicas y aspectos culturales de los 

sujetos desde fuentes primarias y secundarias (análisis de documentos, registros, 

fotografías, entrevistas, observaciones). 

Para llevar a cabo lo anterior será necesario trabajar desde fuentes primarias y 

secundarias; para las primarias será desde el contacto con los sujetos y 

secundarias desde la biblioteca de la Universidad de Cartagena y Centro de 

Documentación de Trabajo Social  acerca de teorías que den cuenta del proceso 

de intervención  y caracterización de la población beneficiaria. 



 
De igual forma esta intervención será realizada teniendo en cuenta distintas fases, 

en prima instancia se dará una fase de acercamiento, en la que se realizara una 

contextualización de los escenarios, sujetos y demás actores del proyecto, esta 

fase será continua y permitirá realizar una planeación (segunda fase) y ejecución 

(tercera fase) asertiva basada precisamente en las exigencias del contexto y de la 

problemática a intervenir, todas estas fases estarán transversalizadas por la fase 

de evaluación, la cual se dará de forma continua para garantizar la eficacia y 

eficiencia de la propuesta de intervención desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÒN 

Mediante la realización del proyecto “Incrementar el rendimiento académico de los 

estudiantes vinculados a los grados 5 de básica primaria de la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper, a través, de un proceso de aprendizaje 

basado en la promoción de valores, el establecimiento de estrategias de 

aprendizaje, ideales, proyectos de vida y optimas relaciones intrafamiliares e 

interpersonales y  en la comunicación e interacción como estrategia” se lograra 

crear en los niños y padres de familia pertenecientes a la Institución Educativa un 

compromiso con su futuro y el de la sociedad, pues en la manera en que sean 

puestos en prácticas los valores de los cuales tanto se carece actualmente se 

obtendrán cambios y transformaciones sociales. 

La promoción, prevención y concientización de los niños, permitirá precisamente 

emprender acciones en pro del desarrollo social, pensadas desde la individualidad 

de cada sujeto para la sociedad en la que se desarrolla; acciones direccionadas 

desde un enfoque incluyente y en las que puedan participar y proponer cada uno 

de los sujetos pues a través del pensamiento crítico reconocerán todas y cada una 

de las situaciones sociales que hoy por hoy están constituyéndose como un 

limitante a su desarrollo integral. 

De igual forma esta alternativa permitirá construir una cultura social de apoyo y 

solidaridad en la que la comunicación y la interacción social ejercida de manera 

adecuada propiciaran un desarrollo integro y por ende el reconocimiento y la 

inclusión del otro como ser social capaz, importante e imprescindible. 

 

 

 



 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes vinculados a los grados 

5 de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, a 

través, de un proceso de aprendizaje basado en la promoción de valores, el 

establecimiento de estrategias de aprendizaje, ideales, proyectos de vida y 

optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales y  en la comunicación e 

interacción como estrategia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Aportar elementos que permitan incrementar la práctica de valores en los 

niños vinculados a los grados 5 de básica primaria de la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper. 

 

2. Propiciar espacios de interacción familiar y de reconocimiento mutuo que se 

evidencien positivamente en las dinámicas familiares de los niños 

vinculados a los grados 5 de básica primaria de la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper. 

 

3. Generar espacios de reflexión en los y las estudiantes vinculados a los 

grados 5 de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samper, enfocados a la construcción de ideales, metas, fines y estrategias 

para el cumplimiento de sus proyectos de vida. 

 
4. Promover la práctica de nuevas estrategias de aprendizaje que permitan 

aumentar el desempeño académico de los estudiantes de grado 5 de 

básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. 



 
 

METAS 

 

 En un periodo de un (1) mes 100% de los  niñosvinculados a los grados 5 

de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samperponiendo en  práctica valores para su desarrollo integral en la 

sociedad. 

 Al termino de dos meses y medioal menos dos encuentros familiares 

realizados que propician la interacción familiar y el reconocimiento entre 

padres y niños pertenecientes a los grados 5 de la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper. 

 

 100% de los y las estudiantes vinculados a los grados 5 de básica primaria 

de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, con ideales, metas, 

fines y estrategias para el cumplimiento de sus proyectos de vida 

claramente definidos. 
 

 100% de la comunidad estudiantil poniendo en práctica al menos 3 nuevas 

estrategias de aprendizaje que permitan aumentar su desempeño 

académico. 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo 

Especifico 

Componente Actividad Recursos 

Necesarios 

Población 

beneficiaria 

Productos Fuentes de 
verificación 

Aportar elementos 

que permitan 

incrementar la 

práctica de valores 

en los niños 

vinculados a los 

grados 5 de la 

Institución 

Educativa Soledad 

Acosta de Samper. 

 

 

Capacitación 

 

 

 

 

Motivación y 

autoestima. 

Valores: 

importancia 

del respeto, 

la 

responsabilid

ad y la 

disciplina. 

 

Refrigerio 

Sonido 

Niños 

Salón de 

encuentro 

Video beam 

 

Estudiantes 

vinculados a 

los grados 5 

de básica 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

Soledad 

Acosta de 

Samper 

Niños vinculados a los 

grados 5 de la 

Institución Educativa 

Soledad Acosta de 

Samperponiendo en  

práctica valores para su 

desarrollo integral en la 

sociedad. 

 

 

Fotos 

Planillas de 

asistencia a talleres 

 



 

 

Propiciar espacios 

de interacción 

familiar y de 

reconocimiento 

mutuo que se 

evidencien 

positivamente en 

las dinámicas 

familiares de los 

niños vinculados a 

los grados 5 de la 

Institución 

Educativa Soledad 

Acosta de Samper. 

 

Alianzas 

 

Reconocimie

nto de la 

familia: 

Miembros, 

Derechos y 

deberes. 

Encuentro de 

padres e 

Hijos: 

Resolución 

de conflictos 

 

Refrigerio 

 

Sonido 

 

Niños 

 

Salón de 

encuentro 

Video beam 

Lapiceros 

 

Estudiantes 

vinculados a 

los grados 5 

de básica 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

Soledad 

Acosta de 

Samper 

  

Fotos de reuniones y 

actividades. 

Collage 

Actas de asistencia. 

Generar espacios 

de reflexión en los 

y las estudiantes 

vinculados a los 

grados 5 de la 

 

Generación 

 

De frente al 

mundo: Lo 

que estoy 

haciendo 

ahora me 

 

Refrigerio 

 

Estudiantes 

vinculados a 

los grados 5 

de básica 

primaria de la 

Estudiantes de grado 5 

de básica primaria con 

ideales, metas, fines y 

estrategias para el 

cumplimiento de sus 

Fotos 

Videos 

Planillas de 

asistencia a 



 

Institución 

Educativa Soledad 

Acosta de Samper, 

enfocados a la 

construcción de 

ideales, metas, 

fines y estrategias 

para el 

cumplimiento de 

sus proyectos de 

vida. 

 

 conduce a lo 

que quiero en 

el mañana. 

Construyend

o mi caja de 

herramientas: 

Importancia 

de las TIC’s 

para el logro 

de nuestros 

ideales. 

Construyend

o mi proyecto 

de vida 

Sonido 

 

Niños 

 

Salón de 

encuentro 

Video beam 

Hojas de 

block 

Lápices de 

colores 

Lapiceros  

Institución 

Educativa 

Soledad 

Acosta de 

Samper 

proyectos de vida 

claramente definidos. 

 

actividades. 

Proyectos de vida 

Horarios de 

actividades. 

Promover la 

práctica de nuevas 

estrategias de 

aprendizaje que 

 

Promoción 

Técnicas y 

hábitos de 

aprendizaje: 

Administració

 

Refrigerio 

 

Estudiantes 

vinculados a 

los grados 5 

de básica 

Estudiantes de grado 5 

de básica primaria de la 

Institución Educativa 

poniendo en práctica al 

Fotos 

Planillas de 

asistencia a talleres 



 

permitan aumentar 

el desempeño 

académico de los 

estudiantes de 

grado 5 de la 

Institución 

Educativa Soledad 

Acosta de Samper 

y la continuidad 

del proyecto. 

 

n del tiempo 

 

Creación de 

grupos de 

apoyo 

estudiantil. 

Sonido 

 

Niños 

 

Salón de 

encuentro 

Video beam 

 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

Soledad 

Acosta de 

Samper 

menos 3 nuevas 

estrategias de 

aprendizaje que 

permitan aumentar su 

desempeño académico. 

 

Actas de compromiso 

grupal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS  TIEMPO $  TOTAL  

PERSONAL     

 2 Estudiantes de Trabajo Social. 
 

 1 Psicólogo 

5 Meses 

5 Meses 

$300.000 x 3 x 2 

$300.000 x 5 x 1 

$1.800.000 

$1.500.000 

  Subtotal $3.300.000 

EQUIPOS    

 Alquiler 1 Computador 
 

 Alquiler Vídeo Bean 
 
 Cámara Fotográfica 

30 Horas 

12 Horas 

30 x 12.000 x 1 

$10.000 x 12 x 1 

$120.000 x 1 

$60.000 

$120.000 

$120.000 

  Subtotal  $300.000 

MATERIALES E INSUMOS    

 3 Resmas hojas de impresión 
  $30.000 



 

 2 Cartucho tinta negra 
 
 1 Cartucho tina a color 

 

$50.000 

$25.000 

  Subtotal $105.000 

OTROS GASTOS    

 Transporte local y comunicaciones  
 Refrigerios 

4 Meses  

632 x 2000 

$384.000 

    
$1.264.000 

  Subtotal $1.648.000 

 
  

TOTAL 

 

$5.353.000 



 
PRESUPUESTO GENERAL 
 

 RUBROS  TOTAL 

Personal $3.300.000 

Equipos $300.000 

Materiales e Insumos $105.000 

Otros Gastos $1.648.000   

Total: $5.353.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES 

 

DIRECTA: 
 

Esta población serán los niños vinculados a los grados 5 de básica primaria de la 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper quienes serán capacitados 

entorno a la práctica de valores y el establecimiento de ideales, proyectos de vida 

y optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales a través de un proceso de 

aprendizaje basado en la promoción de dichos elementos. 

 

INDIRECTA: 
 

Comunidad estudiantil, familia y docentes directamente relacionados con los 

jóvenes pertenecientes a los grados 5 de básica primariade la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOSTENIBILIDAD 

A lo largo del presente proyecto se establecerán comités y equipos estudiantiles 

que permitirán la continuidad del mismo en la institución educativa, al tiempo que 

se genera el impacto esperado en esta. 

Si bien es cierto el apoyo grupal se ha constituido como un elemento fundamental 

para el desarrollo de los individuos; por ello se piensa la creación de grupos de 

apoyo estudiantil en los que aquellos estudiantes con mayor rendimiento 

académico, se convertirán en fuente de apoyo para aquellos que no se 

desenvuelven de la misma manera, de tal forma que puedan desarrollar la 

confianza para indagar, preguntar y aclarar sus dudas en el momento oportuno. 

De igual forma se convertirán en agentes multiplicadores de información y se 

constituirán como grupos de apoyo comunitario, puesto que se instauraran como 

parte de la comunidad, iniciando procesos de interacción y desarrollo juvenil lo que 

generara iniciativas sociales orientadas hacia el cambio y la transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EVALUACIÒN 

Para la realización del presente proyecto de gestión es evidente la importancia del 

proceso de evaluación lo anterior puesto que esta nos permitirá reconocer la 

viabilidad del mismo, la eficacia y eficiencia de la metodología y técnicas utilizadas 

al tiempo que se reconocerá si se están o no alcanzando los objetivos planteados 

pudiendo de esta manera mejorar la labor realizada por el profesional de Trabajo 

Social. 

Una evaluación antes nos permitirá reflexionar y ver la viabilidad del proyecto al 

tiempo que nos permitirá direccionarlo de acuerdo a las necesidades existentes en 

la comunidad, es decir, llevar a cabo un proyecto oportuno y realista basado en la 

realidad afrontada por los individuos a los cuales está proyectada la intervención; 

de modo que si no está respondiendo a la problemática como se esperaba se 

puedan realizar ajustes que permitan alcanzar los objetivos; esta será realizada 

haciendo veeduría de los recursos implementados para saber así si son o no 

suficientes y van acorde a lo planteado en el presupuesto, así como control de las 

planillas de asistencia a los distintos Eventos y talleres desarrollados; así pues 

esta evaluación se realizara a través de formatos debidamente diligenciados por 

cada uno de los participantes en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECUPERACION DEL PROCESO DE INTERVENCION 

La Institución Educativa en acuerdo con la Universidad de Cartagena, hoy por hoy 

han establecido una alianza interinstitucional que permite la participación de 

estudiantes de la faculta de Ciencias Sociales y Educación en su programa de 

Trabajo Social en las distintas actividades desarrolladas desde el área psicosocial 

de las distintas sedes de básica primaria de IESAS. 

La institución Educativa Soledad Acosta de Samper es un centro de educación 

publico conformado por cuatro sedes en las que se promueve el derecho a la 

educación tanto en la jornada diurna como en la vespertina; entre ellas las tres 

sedes de básica primaria ubicadas dos de ella en el barrio el Socorro y una en el 

barrio San Fernando, allí niños de estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Cartagena se 

dirigen día a día a culminar su proceso de formación educativo. 

Actualmente la Institución cuenta en la sede ubicada en el barrio San Fernando 

con 549 estudiantes de los cuales 83 se encuentran vinculados a los grados 5 de 

primaria; en la sede Ana María Pérez Otero se encuentran vinculados 432 

estudiantes de los cuales 75 pertenecen al último grado de la educación básica 

primaria y por ultimo encontramos que en la sede Emiliano Alcalá la población 

estudiantil es de 837 estudiantes siendo esta la sede con mayor numero de 

educandos y teniendo matriculados en el último grado de básica primaria a 158 

estudiantes divididos en dos salones por jornada. 

Así pues encontramos que la población estudiantil de las sedes de básica primaria 

de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper se encuentra conformada 

por 1.818 niños, siendo 316 los estudiantes de quinto grado que representan un 

17% de la comunidad educativa. 

Esta comunidad se caracteriza por encontrarse en la pubertad, etapa evolutiva en 

la que priman los cambios y se hace evidente la necesidad de reconocerse como 

individuo.  



 
 

El apoyo socioeducativo a la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper por 

parte de la Universidad de Cartagena y el área psicosocial tiene como principal 

objetivo establecer alianzas interinstitucionales que permitan el reconocimiento, la 

caracterización y la intervención para el mejoramiento y la excelencia de la 

institución en sus sedes primarias. 

Lo anterior permitió plantearnos objetivos aterrizados precisamente en el logro de 

este último como objetivo principal objetivos tales como: 

 Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes vinculados a los 

grados 5 de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samper, a través, de un proceso de aprendizaje basado en la promoción de 

valores, el establecimiento de estrategias de aprendizaje, ideales, proyectos 

de vida y optimas relaciones intrafamiliares e interpersonales y  en la 

comunicación e interacción como estrategia. 

Lo anterior a través de la realización de talleres pensados desde y para los 

estudiantes, talleres desarrollados con estos últimos de manera abierta y 

participativa, teniendo como base en primara instancia el momento evolutivo en el 

que se encuentran los niños y  el apoyo socio familiar puesto que son la familia 

actores principales para el adecuado desarrollo de los niños. 

 

A lo largo del desarrollo de dichos taller cada uno de los educandos deberá tener a 

la mano unas guías relacionada directamente con la temática a desarrollar; 

encontramos entonces que la primera guía desarrollada por los mismos estuvo 

enmarcada en temáticas directamente relacionadas con la motivación y el 

autoestima. 

Así pues los talleres  de motivación y autoestima desarrollados con los estudiantes 

de 5 grado de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper tuvieron como 

principal objetivo incrementar en los educandos la motivación y el autoestima, de 

modo que estos puedan participar abierta y activamente en las actividades 



 
desarrolladas en el salón de clases y en su desarrollo social y afectivo; al tiempo 

que se contribuye de manera significativa al mejoramiento de las dinámicas 

institucionales en este caso de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 

y por ende al mejoramiento de la calidad estudiantil y de sus relaciones 

interpersonales. 

A continuación se muestra la guía desarrollada por lo estudiantes durante dicho 

taller:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 
SEDES PRIMARIA 

GUIA 1 

Nombre:           Grado: 
Sede:         Jornada: 

Yo, ________________________________ soy triunfador porque: 

 Soy puntual 
 No dejo para mañana lo que puedo hacer hoy 
 Investigo, busco tareas, pregunto, leo, etc. 
 Pregunto en clase lo que no entiendo 
 Pido ayuda cuando la necesito en actividades complejas 
 Tengo horario de estudio diario 
 Aplico las técnicas de estudio diariamente 

CUESTIONARIO: 

1. DIFINE QUIEN ERES CON UN VALOR 
2. ENUMERA TRES DE TUS CUALIDADES Y TRES DEFECTOS 
3. ¿QUE TE MOTIVA A ESTUDIAR? 
4. ¿QUE TE DESMOTIVA A ESTUDIAR? 

HORARIO DE ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 

HORA ACTIVIDAD 
  
  
  

  

  
  



 
 

En la guía desarrollada por los estudiantes se abrió a petición de ellos mismos un 

espacio para la realización de un horario que incluyera tantos sus actividades 

cotidianos como sus actividades educativas, asi pues para el establecimiento de 

dicho horario los estudiantes tuvieron en cuenta aspectos tales como: 

 
 ASISTIR A CLASES 

 UNA HORA DE ESTUDIO POR ASIGNATURA 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS (JUEGOS- VER TELEVISION - 

INTEGRACION FAMILIAR- JUGAR PLAY- HACER DEPORTE- DIALOGO 

CON LA FAMILIA) 

 DESCANSAR 

 ASEO PERSONAL 

 ALIMENTACION 

 

De igual forma con la realización de este taller se buscaba conocer las dinámicas 

de los niños pertenecientes a las sedes primarias Institución Educativa Soledad 

Acosta de Samper y contribuir al desarrollo óptimo de estas, así como a la 

integración social apropiada de los niños; lo anterior a través de del desarrollo de 

guías individuales pensados desde un enfoque participativo e inclusivo en el que 

se puedan reconocer las características, cualidades y defectos de cada estudiante 

promoviendo así la autoevaluación y la actitud de cambio entorno a las 

características negativas o defectos de cada uno de ellos al tiempo que se genera 

una cultura de apropiación, utilización e implementación de los recursos 

disponibles por parte de los educandos, en este caso sus recursos vienen a ser 

cada uno de los aspectos positivo poseídos por ellos que sin lugar a dudas se 

convierten en la mejor herramienta para desenvolverse de manera integral. 

Estos talleres  se desarrollaron con los niños de acuerdo a los grados cursados 

por los mismos en este caso, los estudiantes de quinto grado de primaria; en ellos 



 
se hizo evidente necesidad de intervenir en torno a la práctica de valores y a la 

promoción del autoestima como herramienta social propia para el desarrollo. 

A través de la realización de los taller de motivación y autoestima se ha podido 

analizar diversos factores entre ellos, la participación activa de los estudiantes 

quienes evidencian gran interés por mostrar sus habilidades, sin embargo en su 

afán por exponer sus cualidades sacan a relucir sus defectos, tales como el 

irrespeto hacia la palabra de sus compañeros y en muchos otros el temor de 

expresar de manera abierta sus pensamientos. 

Al analizar los resultados obtenidos en las guías encontramos que en sedes como 

la Escuela Mixta de San Fernando los niños se definen en mayor proporción con el 

valor del respeto, la responsabilidad y la amistad mientras que con valores como 

la tolerancia solo llega a definirse uno de ellos; sin embargo encontramos que 

entre los defectos que plantean poseer el de mayor presencia es el irrespeto, la 

grosería y la indisciplina, lo que denota una contrariedad entre la teoría y la 

práctica. 

 

Grafica 1. VER ANEXO 1 
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Así pues notamos que en sedes como en la sede Emiliano Alcalá jornada diurna 

(a.m.) un 34% de los estudiantes se definen con el valor del respeto y un 27,5% 

con el valor de la tolerancia en mayor proporción mientras que con el valor de la 

bondad y la humildad solo un 1,25% de los estudiantes se definen, lo anterior 

muestra la puesta en práctica de estos valores por parte de los estudiantes, hecho 

que se refleja en las actividades desarrolladas al interior del aula de clases. 

Por otro lado vemos que en la sede de San Fernando un 32,5% de los estudiantes 

se definen el valor del respeto otro 19,3 e define con el valor de la responsabilidad 

mientras que contrario a lo que sucede en la sede Emiliano Alcalá solo un 1,2% se 

define con el valor de la tolerancia, que hoy en día se ha convertido en un valor 

indispensable para el desarrollo integral de un individuo dentro de la sociedad en 

la cual se encuentra inmerso. 

De igual forma es importante anotar que los estudiantes resaltan la importancia de 

poner atención, escuchar al docente y perder el miedo a participar en clase, 

cuestionarse e indagar lo cual se convierte en un aspecto muy significativo al 

momento de generar una transformación en los hábitos de estudio de los mismos. 

Sin duda este aspecto evidencia que se genera en ellos un cambio de actitud que 

será significativo no solo en sus relaciones educativas sino en las relaciones 

interpersonales a establecer fuera de la Institución pues en la medida en que ellos 

se muestren de manera abierta y espontanea, perdiendo el miedo a equivocarse 

podrán asumir distintos retos. 

 

 

 

 



 
 

De igual forma al analizar los resultados obtenidos en las guías con respecto en 

este caso a los defectos de cada uno de los estudiantes encontramos: 

 

Grafica 2 Ver anexo 2 
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vespertina (p.m.) un 25,6% de los estudiantes enuncia la grosería como uno de 

sus defectos y un 23% la indisciplina como uno de sus principales defectos, siendo 

estos los defectos con mayor presencia en los estudiantes de estas sedes. 

Encontramos entonces que los defectos mencionados en menor proporción son: 

imprudencia y egoísmo como un 1,3% respectivamente en la sede Emiliano Alcalá 

jornada vespertina (p.m.) y la deshonestidad y la flojera con un 2,6% y 1,3% 

respectivamente en la sede Ana María Pérez de Otero. 

Vemos que estos al autoevaluarse reconocen la grosería, la desobediencia, el 

irrespeto y la indisciplina como sus principales defectos hecho que sin duda 

alguna se convierte en un elemento significativo pues en la medida en que 

reconocemos nuestros defectos y errores estaremos en la capacidad de 

cambiarlos y remediarlos que es uno de los objetivos de este proceso de 

intervención fomentar en los estudiantes un proceso de aprendizaje basándonos 

en el constructivismo y entendiendo que el aprendizaje es un proceso activo desde 

el estudiante quien de manera propia asimila, procesa y construye su 

conocimiento. 

De igual forma a través de la realización de este taller se pudo reconocer que  la 

vida no es un camino recto y fácil de recorrer libremente y sin obstáculos, sino un 

laberinto de pasadizos en el que tenemos que buscar nuestro camino. Podemos 

perdernos, confundirnos y de vez en cuando, detenernos, pero si tenemos fe, y 

tenemos un autoestima alta, lograremos nuestros objetivos pues siempre se abre 

una puerta ante nosotros; quizá la que imaginamos, pero será, finalmente, la que 

demuestre ser buena para nosotros. A.J.Cronin. 

Hecho que se ve reflejado cuando los estudiantes plantean: a mi me puede salir 

un ejercicio mal, pero tengo que seguir intentándolo, porque se que yo puedo, que 

soy bueno y que solo es un error, y que si en ese momento no lo supe resolver 

pues me motiva aprender. 



 
Así pues estos plantean como su principal motivación la familia, y ser alguien en la 

vida, una persona de éxito con principios y respetada, que sus padres se 

encuentren orgullosos y obtener un premio a cambio de su buen desempeño 

académico. 

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente grafica: 

 

Grafica 3 Ver anexo 3 
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proporción compartir y tener dinero con un 1,2% y un 6% respectivamente, lo que 

muestra la poca importancia que se le viene dando a los aspectos materiales. 

De igual forma podemos notar que en la sede Emiliano Alcalá jornada diurna 

(a.m.) un 46,5% de los estudiantes resalta la importancia de ser alguien en la vida 

y un 38,7% de los estudiantes resalta la importancia de la familia señalando estos 

aspectos como principales agentes motivantes para su estudio.  

Vemos entonces que el aspectos de mayor incidencia en cuanto a la motivación a 

estudiar en los estudiantes es “SER ALGUIEN EN LA VIDA” lo cual muestra la 

creencia en ellos tal como lo explican  de que solo somos alguien cuando estamos 

preparados mientras que al no estarlo solo seremos una persona mas, lo cual es 

planteado por Maslow a través de sus pirámide de Maslow o Jerarquia de las 

necesidades Humana,en la cual defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide) 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los 

cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» 

(deficitneeds o D-needs) (primordiales); al nivel superior lo denominó por ultima 

vez «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» 

(beingneeds o B-needs).13 

 

 

Al tiempo plantean que los aspectos que más los desmotivan ha estudiar son 

flojera, indisciplina y falta de apoyo familiar vemos que en la sede Emiliano Alcalá 

jornada vespertina (p.m.) un 10,2% enuncia la falta de apoyo familiar como un 

ente desmotivador en su proceso educativo y en la sede Ana MaríaPérez de Otero 

                                            
13 Recuperado de la base de datos: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow el dia 15 de 
octubre de 2013. 



 
un 21,3% enuncian la flojera como el principal ente desmotivador en su estudio tal 

como se evidencia en la siguiente grafica: 

 

Grafico 4 Ver anexo 4 
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hacia la burla de sus compañeros, así pues por iniciativa propia decidieron asumir 

un pacto colectivo el cual consiste en expresar sus inquietudes de manera abierta 

a docentes o compañeros, sin que estos inicien burlas o cualquier otro tipo de 

actitud por las preguntas planteadas, del mismo modo, pactaron no burlarse de los 

compañeros cuando estos se equivocan en el tablero, ni presumir saber mas que 

los demás, pues como se planteaba en la socialización del taller, no nacemos 

sabiendo nada, por ende creemos con la capacidad de equivocarnos y de 

aprender de cada una de esas equivocaciones. 

Durante este taller se realizo una reflexión a los estudiantes: El tiempo vale más 

que el oro y de su buena administración depende en buena parte nuestro éxito o 

nuestro fracaso, la realización de nuestra misión de vida o su frustración. 

Todos los mortales disponemos de 24 horas por día. Lo que nos diferencia a unos 

de otros es la manera como administramos esas 24 horas. Del mismo tiempo 

diario dispone un mendigo que un emperador. Lo ordinario es que de ellas, 8 

horas las dediquemos a trabajar, 8 horas a dormir y 8 horas a nuestro aseo 

personal, nuestra recreación, o nuestro ocio, pero las personas sobresalientes 

distribuyen maravillosamente bien tanto las 8 horas laborales como las otras 16. 

En esta se resalto la importancia de que desde niños aprendamos a distribuir 

nuestro tiempo dando prioridad a las cosas significativas e importantes; lo que 

permitió que cada uno de los estudiantes desarrollara un horario de actividades 

diarias que contribuirá al logro de sus objetivos y metas a largo plazo., sumiendo 

compromisos en cuanto a sus hábitos de estudio y a la forma en que se visionan 

en el futuro. 

Durante el desarrollo del mismo expresaron que solo dedican entre 30 minutos y 

una hora a sus actividades de aprendizaje extracurricular; de igual forma expresan 

que la hora de dormir es entre las diez y las doce de la noche pues dedican gran 

parte de la noche a ver televisión, jugar en el computador o acceder a las redes 

sociales. 



 
Una vez desarrollados todos los talleres de motivación y autoestima con los 

diferentes grupos de grado quinto de básica primaria se realizo la formulación de 

la guía a desarrollar durante el taller número dos, enfocado precisamente a la 

promover la práctica asertiva de diferentes técnicas de aprendizaje y de estudio en 

los estudiantes pertenecientes a los grados 5 para el fortalecimiento de su 

aprendizaje; a continuación podremos observar la guía de este taller: 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 
SEDES PRIMARIA 

GUIA 2 
TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 

 
OBJETIVO: PROMOVER LA PRÁCTICA ASERTIVA DE DIFERENTES TECNICAS DE 
APRENDIZAJE Y DE ESTUDIO EN LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRADOS 5 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU APRENDIZAJE. 

 
Nombre: ___________________________________________ Grado: ________ 

Sede: ________________________________________________Jornada: ________ 

TECNICAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA 

“NO HAY NINGUNA ASIGNTURA DIFICIL SOLO DEBES SER CONSTANTE Y TENER 
DISCIPLINA” 

 100% de atención en todas las explicaciones. 
 Afianzar los temas que se dificultan durante el tiempo libre. 
 Tener un texto de consulta y un diccionario. 
 Practicar los ejemplos dados por el profesor. 
 Realizarse una autoevaluación. 
 Estudiar los temas tratados en la clase anterior y los temas a tratar. 
 Elaborar preguntas y respuestas del tema visto. 



 
COMO ESTUDIAR MATEMATICAS 

 Realizar los ejercicios en el 
cuaderno de estudio. 

 Practicar siempre las operaciones 
básicas. 

COMO ESTUDIAR INGLES 

 Conocer la pronunciación, 
escritura y significado de los 
temas  básicos como el verbo to 
be. 

 Elaborar un vocabulario de 
palabras desconocidas y practicar 
su escritura y pronunciación. 

 Tener un diccionario de ingles-
español a la mano. 

COMO ESTUDIAR CASTELLANO 

 Hacer ejercicios de escritura y 
lectura todos los días mínimo 30 
minutos. 

 Desarrollar  actividades 
relacionadas con el tema que se 
encuentra en el texto guía. 

COMO ESTUDIAR CIENCIAS NATURALES 

 Si hay que estudiar aparatos y 
partes hacer croquis de los 
dibujos y ubicar lo que 
corresponde. 

CUESTIONARIO 

 ¿Cuál es tu meta en la vida y Quién es tu ayuda para el logro de esta? 
 ¿Qué estás haciendo ahora mismo para lograr esa meta? 
 ¿Qué valores te ayudaran a lograr tu meta? 

SIETE HABITOS DE ESTUDIANTES EXITOSOS 

 Planifican horarios específicos para el estudio 
 Se fijan metas especificas para sus horarios de estudio 
 Empiezan a estudiar en los horarios programados 
 Trabajan primero en la asignatura que encuentran más difícil 
 Repasan sus notas antes de comenzar una asignatura 
 Consultan cuando tienen alguna dificultad con una asignatura 
 Repasan su trabajo escolar el fin de semana 

 

Durante la realización de este segundo taller se hizo notorio el incremento de la 

atención de los estudiantes, así como la ejemplificación de los temas por parte de 

ellos; este taller se inicio con una reflexión:  

 

“NO HAY NINGUNA ASIGNTURA DIFICIL SOLO DEBES SER CONSTANTE Y 
TENER DISCIPLINA” 
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A partir de ella los estudiantes abrieron un conversatorio en el cual expresaron sus 

puntos de vista en cuanto a lo planteado, llegando así a la conclusión de que cada 

uno de ellos en una ocasión ha sentido miedo, flojera, fatiga o cansancio y por ello 

ha dejado de estudiar algún tema que le resulta difícil, de igual forma encuentran 

distractores en su proceso de estudio que hacen que no continúen con el mismo, 

distractores tales como el habla con el compañero, la carencia de uno u otro útil 

escolar. 

 

Esta reflexión se convirtió en un elemento principal para el desarrollo del taller, 

puesto que saco a relucir aspectos significativos al momento de intervenir, 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de este taller, fue promover la práctica 

asertiva de diferentes técnicas de aprendizaje y de estudio en los estudiantes 

pertenecientes a los grados 5 para el fortalecimiento de su aprendizaje, lo cual de 

acuerdo a lo planteado por los estudiantes se convierte en un aspecto oportuno a 

intervenir. 

 

En este taller es importante destacar la capacidad con la que los estudiantes se 

autoevalúan reconociendo los aspectos que hacen mejor su modo de estudio, 

vemos entonces que por iniciativa propia proponen formar estrategias para facilitar 

y mejorar su desempeño estudiantil, estrategias tales como, estudiar y practicar en 

frente del espejo las exposiciones, decirlas en voz alta a sus hermanos, papas o 

abuelos lo cual mejorara su confianza. 

 

“Yo cuando tengo que exponer practico en frente del espejo, y así me siento más 

confiada y segura, además trato de cambiar las palabras por unas más fáciles de 

aprender, y si no se pues le pregunto a mi mamá o busco en el diccionario” 

 

De igual forma este taller permitió que los estudiantes se preguntaran cual es su 

meta en la vida inclinándose por las ciencias humanas tal como se refleja en el 

siguiente grafico: 
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Grafica 5 Ver anexo 13 

 

Vemos entonces que en la sede Emiliano Alcalá jornada diurna (a.m.) los 

estudiantes señalan como sus principales metas en la vida ser futbolista y medico 

con un 14% y un 8,75% respectivamente mientras que en la sede de San 

Fernando se le da mayor importancia a las ciencias de la salud siendo la medicina 

y la pediatría las dos metas con mayor preferencia por parte de los estudiantes así 

pues un 16% se inclina por la medicina y un 8,4% se inclina por la pediatría. 
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Este taller pretende crear en los estudiantes hábitos de estudio que se fortalezcan 

en su diario vivir y que se conviertan en técnicas utilizadas de manera consciente, 

es decir, reconociendo los beneficios de las mismas y su importancia para el 

fortalecimiento del aprendizaje, lo cual permitirá que cada uno de los estudiantes 

puedan alcanzar sus objetivos tanto a nivel cognitivo como social. 

 

De igual forma se resalto la importancia de empezar a trabajar en pro de la 

construcción de los cimientos que permitirán edificar el camino hacia sus ideales, 

camino que de acuerdo precisamente a lo expuesto por los estudiantes no pueden 

construir solos sino de la mano de su familia, amigos, vecinos, profesores y 

demás. 

 

 
Grafica 6 Ver anexo 14 
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Vemos entonces que de acuerdo a los resultados obtenidos el papel de la familia 

en la educación y los demás procesos desarrollados por los niños es 

indispensable e imprescindible, así como lo es el de los profesores que orientan 

este proceso, hecho que se ve reflejado en los resultados obtenidos pues un 70% 

de los estudiantes de la sede Emiliano Alcalá jornada vespertina (p.m.) señalan la 

familia como su principal ayuda y un 83% de los estudiantes de la sede Ana María 

Pérez de Otero lo hace de igual forma. 

 

AL tiempo un 17% señalan en la sede Emiliano Alcalá jornada vespertina (p.m.) a 

los amigos como su principal ayuda y en la sede Ana María Pérez de Otero un 

33,3% mencionan a los profesores como una ayuda indispensable para su 

educación, estos aspectos nos permiten reconocer la importancia del aspecto 

social en el desarrollo de los estudiantes lo que sin duda refleja lo significativo que 

resulta una intervención orientada desde lo social pues la educción no es un 

proceso solo cognitivo sino que por el contrario en este intervienen un sin numero 

de aspectos que van desde lo fisiológico hasta lo social. 

 

 

Una vez analizados estos aspectos resaltamos la importancia de emprender 

acciones orientadas al logro de los objetivos individuales por ello cada uno de los 

estudiantes desarrollo de manera consciente un interrogante encaminado a 

reconocer que es importante iniciar desde hoy un trabajo arduo por el logro de 

dichos ideales pues lo que cada uno está haciendo hoy lo conducirá a lo que 

quiere en el mañana, interrogante planteado así ¿qué están haciendo ahora 

mismo para alcanzar sus objetivos?:  
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Grafica 7 Ver anexo 15 
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defensores de su país y de la sociedad en general, una sociedad de bien 

en la que ellos sean los protagonistas de su desarrollo, convirtiéndose en agentes 

de cambio y transformación activa. 

 

Así pues obtuvimos resultados que muestran el empeño y la dedicación de los 

niños para con sus metas, resultados que evidencian la esperanza y la fe en ellos 

mismos, en los que pueden lograr y en que cuentan con los elementos necesarios 

para ellos, elementos como los expuestos a continuación que fueron expresados 

precisamente por cada uno de los niños de los distintos grados 5 de las sedes 

primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. 

 

 

 
Grafica 8 Ver anexo 16 
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En este ultimo interrogante notamos como los estudiantes reconocen la 

importancia de los valores y de la puesta en práctica de los mismos lo que lleva a 

que un 65,4% y un 50% de los estudiantes de la sede Emiliano Alcalá jornada 

vespertina (p.m.) planteen el respeto y la responsabilidad respectivamente como 

elementos indispensables para su desarrollo, así como lo hacen los estudiantes de 

la sede Ana María Pérez de Otero de los cuales un 72% y un 68% enuncian la 

responsabilidad y el respecto respectivamente como elementos que le ayudaran a 

alcanzar sus objetivos. 

 

Todo ello permite de una u otra forma fortalecer la práctica de valores y el 

reconocimiento de las cualidades y defectos por parte de cada uno de los 

estudiantes, al tiempo que cada estudiante se autoevalúa y reconoce en que está 

fallando y que necesita hacer para transformar su condición actual. 

 

Lo anterior permitió aterrizar precisamente en el objetivo de este taller promover la 

práctica asertiva de diferentes técnicas de aprendizaje y de estudio en los 

estudiantes pertenecientes a los grados 5 para el fortalecimiento de su aprendizaje 

enunciando estrategias a tener en cuenta por los estudiantes a la hora de estudiar, 

estrategias tales como la dedicación, la espontaneidad a la hora de estudiar, la 

promoción de la investigación y el uso oportuno de las herramientas con las que 

cuentan a su alrededor para el logro de sus objetivos. 

 

A lo largo del desarrollo de cada uno de los talleres los estudiantes fueron 

reconociendo la importancia de las temáticas desarrolladas, familiarizándose con 

ellas, al punto de poder ejemplificar estas con situaciones afrontadas por ellos o 

por personas cercanas; de igual forma los estudiantes destacaron la importancia 

de cada una de las guías entregadas hasta el momento pues estas les permiten 

recordar las temáticas desarrolladas y los compromisos adquiridos durante la 

realización de los talleres, por ello se planteo para la realización del tercer taller 

una guía que permitiera aun más el acceso a información por parte de los 

educandos, a continuación podemos observar dicha guía: 
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INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 

SEDES PRIMARIA 
GUIA 3 

DISCIPLINA  y VALORES “Respeto- responsabilidad” 
 

OBJETIVO: PROMOVER LA PRÁCTICA ASERTIVA DE VALORES TALES COMO EL RESPETO, 
LA RESPONSABILIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA DISCIPLINA.  

 
Nombre: _____________________________________________Grado: ________ 
Sede: ________________________________________________Jornada: ________ 

“Tus valores te ayudarán a escoger entre lo que quieres hacer y lo que debes 
hacer” 

La responsabilidad es un valor que asumimos de manera individual, pero que se ve 
reflejado en nuestro entorno, en la sociedad donde vivimos y convivimos 
diariamente con nuestros semejantes. Ser responsables significa básicamente 
cumplir adecuadamente con mis deberes y obligaciones, lo cual supone un bien para 
la sociedad. 

ACTIVIDAD 
 Define el valor de la responsabilidad 
 ¿Te consideras una persona disciplinada o indisciplinada? 
 ¿Cuáles son los comportamientos de indisciplina dentro y fuera de tu salón? 
 ¿Cuál sería tu aporte para aumentar la disciplina en el 

salón de clases? 
 

COMO MEJORAR NUESTRAS RELACIONES 

 Saludemos 
 Seamos generosos 
 Critiquemos constructivamente 
 Seamos respetuosos 
 Llamemos a los demás por sus nombres 
 Sirvamos a todos 
 Seamos amables 
 Mantengamos la serenidad 
 Admitamos la diferencia de ideas 
 Respetemos los sentimientos del otro 
 Estudiemos 
 Colaboremos 
 Hablemos con sinceridad 
 Interesémonos por nuestros amigos y compañeros 

El respeto es la 
capacidad de aceptar a 
las demás personas con 
cada una de sus 
cualidades y defectos. 

Ninguna 
persona es lo 
suficientemente 
grande o 
pequeña, pobre 
o rica, como 
para 
menospreciarla. 
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A través de este taller los estudiantes pudieron expresar de manera abierta lo que 

para ellos significan la disciplina y valores como la responsabilidad importantes a 

la hora de estudiar y de asumir retos personales de los cuales depende su 

desarrollo como individuos capaces, seguros de si mismo y en los cuales se 

puede confiar, puesto que de acuerdo a lo expresado por ellos mismos se confía 

mas en una persona responsable que en aquella que no cumple con sus deberes. 

Yo se que si no hago mis tareas, ni cumplo con mis deberes mis 

compañeros no van a querer trabajar conmigo porque no soy aplicado, por 

eso siempre trato de hacer mis tareas y ser mejor cada día.14 

 

Esta actividad tiene como principal objetivo la realización de un análisis por parte 

de los jóvenes de la situación que se vive actualmente entorno a los valores y a la 

práctica de los mismos, al tiempo que son ellos quienes podrán plantear ejemplos 

de casos en los que se evidencia la ausencia de valores, alternativas de solución 

para los mismos y sus aportes para el cambio y la transformación social. 
                                            
14 Estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 
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El respeto hacia un mismo se basa en el respeto que se tiene al otro como 

persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre dos coordenadas 

básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás. Es por ello 

que esta actividad se constituye como uno de los pilares de la intervención pues 

en la medida en que se obtenga la puesta en práctica de dicho valores se 

repercutirá positivamente en las dinámicas sociales de los jóvenes pertenecientes 

a los grados 5 de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samper. 

 

Una vez se llego a un acuerdo en torno a la definición del respeto y de su 

importancia se llevo a cabo el análisis de dos situaciones: en la primera la persona 

que vive el momento se encuentra en la cumbre de una montaña, aislado de todo 

el mundo, contemplando en la lejanía unos pueblos pequeños, y pone en marcha 

el CD a toda potencia y en la segundo la persona se encuentra en un autobús 

lleno de pasajeros que leen, charlan u observan tranquilamente el paisaje, y pone 

en marcha el CD a toda potencia.  

 

Ambas momentos reflejan una misma acción, sin embargo la falta de respeto no 

depende del hecho, que en este caso es el mismo en las dos situaciones, sino de 

la situación, de las circunstancias en que sucede y de lo que nos rodea. QUIEN 

SABE MIRAR A SU ALREDEDOR Y VER QUE HAY PERSONAS COMO ÉL, QUE 

NO ESTÁ SOLO, SABRÁ QUÉ SIGNIFICA RESPETAR. 

 

En esta actividad los estudiantes en grupos de 5 realizo un escrito bajo el nombre: 

Una sociedad ideal; lo que llevo a la construcción de lo que para ellos es nuestra 

sociedad ideal lo anterior habiendo debatido y expuesto ante los demás 

compañeros respetando los puntos de vista de cada uno, porque mi sociedad ideal 

debería ser. 
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La realización de estos talleres nos permitió aterrizar y reconocer aspectos de las 

realidades de cada uno de los estudiantes, reconociendo de igual forma la 

importancia de los medios de comunicación, la informática y la internet en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, las cuales hoy en día se han visto 

transversalizadas por el uso de las TIC’s (tecnologías de la información y la 

comunicación) hecho del que no se escapan los niños, pues en muchos de los 

casos son quienes en sus hogares tienen mayor acceso a este tipo de 

herramientas, por ello se decidió plantear  como ultimo taller durante el año lectivo 

uno cuyo objetivo se orientara a reconocer la importancia de las técnicas de la 

información y la comunicación (TIC’S) en el proceso de educación de los 

estudiantes de modo tal que estos construyan una caja de herramientas con los 

elementos necesarios para el mejoramiento de su desarrollo educativo y utilicen 

de manera apropiada las mismas para su desarrollo social.  

En este caso, el taller numero tres que llevo por nombre: Construyendo mi caja de 

herramientas: importancia de las TIC’s para el logro de nuestros ideales,El 

principal objetivo de este taller fue reconocer la importancia de las técnicas de la 

información y la comunicación (TIC’S) en el proceso de educación de los 

estudiantes de modo tal que estos pudieran construir una caja de herramientas 

con los elementos necesarios para el mejoramiento de su desarrollo educativo, 

basado en un proceso integral en el que dicho elementos sean utilizados de 

manera apropiada permitiendo al tiempo un su desarrollo social que propicie el 

establecimiento de verdaderos vínculos socio afectivos.  

 

A través de este taller su puedo reconocer en primera instancia que una de las 

actividades desarrolladas con mayor constancia por parte de los niños es el uso 

de la internet y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s: 
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Grafico 9 Ver anexo 19 
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jornada diurna (a.m.) un 22,5% dedican una hora mientras que el 17,5% dedican dos 

horas a esta misma actividad, contraria a la proporción que no posee internet o no tiene 

acceso al mismo siendo esta de un 2,4% de la población total de estudiantes de quinto 

grado en la sede de San Fernando.  
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hasta actividades que generan distracción y en muchos de los casos ningún 

tipo de aprendizaje: 

 

 
Grafico 10 Ver anexo 20 
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Por otro lado se hizo evidente la importancia que tienen para cada uno de los 

estudiantes de los grados 5 de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper en 

sus sedes primarias los valores, el conocimiento y el tener los útiles necesarios para la 

educación, lo cual se ve reflejado cuando estos reconocen dichos elementos como 

unas de las herramientas que necesitan llevar consigo para lograr sus objetivos. 

 

 
 

Grafico 11 Ver anexo 21 
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A continuación podemos observar la guía desarrollada por los educandos durante 

su participación en el taller:  

 

INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 
SEDES PRIMARIA 

GUIA 4 
CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA DE LAS TIC PARA EL 

LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de las técnicas de la información y la 
comunicación (TIC’S) en el proceso de educación de los estudiantes de modo tal que 
estos construyan una caja de herramientas con los elementos necesarios para el 
mejoramiento de su desarrollo educativo y utilicen de manera apropiada las mismas para 
su desarrollo social.  

 
Nombre: _____________________________________________ Grado: ________ 
Sede: ________________________________________________Jornada: ________ 

IMPORTANCIA DE LAS TIC IMPORTANCIA DE LAS TIC  
Las TIC: punto de encuentro comunitario que facilita el encuentro de diferentes tipos de 
información aportando instrumentos para la interacción, comunicación, aprendizaje y 
realización de aportes manteniéndonos en constante contacto. 
 
CUESTIONARIO 
 ¿Cuánto tiempo estas en la internet? ¿Qué actividades realizas en la internet? 
 Para ti, ¿cuáles son las herramientas que necesitas llevar en tu maleta para 

lograr tus objetivos? 
 

 MANDAMIENTOS PARA EL USO DE LAS TIC’S 
Utilizo las TIC respetando a los otros, respetándome y haciéndome respetar 
Ejerzo mi derecho a la libertad y respeto la de los demás 

Me identifico con claridad y honestidad, protegiendo mi información confidencial. 
Protejo mi integridad y seguridad personal y la de los demás: Me cuido en los ambientes tecnológicos como 
lo haría cuando salgo a la calle, utilizando mi criterio para escoger los sitios que visito y las personas con las 
que interactúo.  
Respeto la información que tengo de las personas que conozco y no la publico  sin su autorización en los 
ambientes tecnológicos.  
Utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía, y a través de ella reconozco y 
hago respetar mis creencias y pensamientos, y los de los demás 
Apropio y uso las TIC para mejorar mi calidad de vida. Aprovecho las TIC para apoyar mi crecimiento 
intelectual y fortalecer los aprendizajes en todas las áreas de conocimiento 
Utilizo las TIC para actividades sanas, seguras y constructivas 
Respeto los derechos de autor. 
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 CRUCIGRAMA   
1. Tecnologías de la información y la comunicación 
2. Permite ver videos en la WEB 
3. Permite la comunicación vía internet con muchas personas 
4. Es agredir a los demás vía internet 
5. Permite tener acceso a información y comunicación 
6. Permite la realización de trabajos a computador 

A través de las TIC’S contamos con muchos recursos 
para mejorar nuestra educación 
aprovechémoslos. 

 
 
Este taller nos permitió al tiempo trabajar en torno al uso de las herramientas 

encontradas en la internet, por ello se señalo en la guía del mismo los 

mandamientos o normas a seguir para el uso de las TIC’s mandamientos 

orientadas precisamente a salvaguardar la integridad de cada uno de los 

estudiantes, quienes actualmente están haciendo uso de formas de comunicación 

como el Facebook, Twitter y demas. 

De igual forma se desarrollo con los estudiantes de quinto grado de las distintas 

sedes de básica primaria una actividad orientada a la construcción de un proyecto 

de vida, por parte de los estudiantes, esta llevo por nombre de acuerdo a su 

Objetivo “Construyendo mi Proyecto de vida” 

A través de la realización de este taller los estudiantes pertenecientes a los grados 

5 de básica primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper en sus 

distintas sedes pudieron reconocer los aspectos más significativos de su vida. 

Para esta actividad los niños realizaron un dibujo en el cual plasmaran sus 

propósitos o metas a corto, largo y mediano plazo, de igual forma plasmaron en 

este las herramientas a utilizar para alcanzarlos, posibles obstáculos a enfrentar y 

quienes forman  parte importante para el logro de los mismos. 
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En esta actividad los niños pudieron reflexionar entorno a la historia Del 

burro: 

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró 

fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que 

hacer. 

Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya 

estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía 

la pena sacar al burro del pozo. 

Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una 

pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. 

El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, 

para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de 

tierra. 

El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que 

vio... con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se 

sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. 

Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca 

del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando... 

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir del pozo es 

sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros 

problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos 

huecos si no nos damos por vencidos... 

¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!!! 

Recuerda las 5 reglas para ser feliz: 
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1. Libera tu corazón del odio. 

2. Libera tu mente de las preocupaciones. 

3. Simplifica tu vida. 

4. Da más y espera menos. 

Ama más y... sacúdete la tierra porque en esta vida hay que ser solución, no 

problema. 

 

Esta lectura permitió a los estudiantes dar inicio a su proyecto de vida de forma 

escrita iniciándola con una reflexión, una reflexión que los motivara y alentara a 

luchar cada día por los objetivos descritos en esas líneas. 

 

Vive día a cada, y lucha por lo que quieres, solo si luchas podrás tener 

buenos resultados. 

 

Esta reflexión fue creada por uno de los estudiantes y refleja la proyección y la 

idealización de su futuro un futuro prospero en el que los resultados obtenidos 

serán el reflejo de las acciones desarrolladas en un pasado. 

Una vez desarrollados estos talleres, resulta importante e imprescindible el 

acompañamiento de la familia, en este caso los padres, en el proceso de 

aprendizaje adelantada con cada uno de los niños y niñas de la institución, por ello 

se plantea la realización de encuentros padres e hijos a través de los cuales se 

pretende dar a conocer las dinámicas familiares de los niños pertenecientes a la 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper y contribuir al desarrollo óptimo 

de estas, así como a la integración social apropiada de los niños; lo anterior a 

través de la realización de dinámicas intrafamiliares  que promuevan la integración 

de las familias y de cada uno de los sujetos que forman parte de la misma, 

fortaleciendo de igual forma la comunicación y los lazos afectivos existentes, todo 

ello pensado desde un enfoque participativo e inclusivo en el que se pueda 

promover el liderazgo de los padres de familia, al tiempo que se genera una 
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cultura de apropiación y utilización adecuada de los recursos disponibles 

para el desarrollo de la familia y de quienes forman parte de ella. 

 

 

Lo anterior puesto que un aspecto significativo que se resalto desde un principio 

en los talleres desarrollados con los estudiantes es el papel de la familia y la 

importancia de esta, llegando al punto en que los estudiantes señalaban que 

querían que sus padres se sintieran orgullosos de ellos y supieran lo que quieren 

para un futuro, motivo por el cual se planteo la realización de encuentro padres e 

hijos. 

 

En estos se reconoce la familia como el grupo social básico donde se producen 

los primeros intercambios de conducta social y afectiva, los que ofrecen la 

posibilidad de  crecer, desarrollarse y comunicarse. Los padres son los modelos 

más significativos en este ámbito y los hermanos constituyen la primera instancia 

de  socialización para aprender sobre las relaciones interpersonales. Por ello se 

hace primordial que los jóvenes reconozcan la importancia y el valor de la familia 

de modo que puedan visualizarse dentro de ella identificando sus roles y el de 

quienes además de ellos también forman parte de la familia.  

 

A través de la realización de este taller se pretendía conocer las dinámicas 

familiares de los niños pertenecientes a la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samper y contribuir al desarrollo óptimo de estas, así como a la integración social 

apropiada de los niños; lo anterior a través de la realización de dinámicas 

intrafamiliares  que promuevan la integración de las familias y de cada uno de los 

sujetos que forman parte de la misma, fortaleciendo de igual forma la 

comunicación y los lazos afectivos existentes, todo ello pensado desde un enfoque 

participativo e inclusivo en el que se pueda promover el liderazgo de los padres de 

familia, al tiempo que se genera una cultura de apropiación y utilización adecuada 

de los recursos disponibles para el desarrollo de la familia y de quienes forman 

parte de ella.  
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Estas actividades se desarrollaron con los padres de familia de los niños de 

acuerdo a los grados cursados por los mismos; en ellas se hizo evidente la 

preocupación existente en los padres. 

 

En esta actividad se expusieron ante padres e hijos situaciones cotidianas y las 

posibles respuestas o soluciones a las mismas de modo que se estos 

reconocieron los mecanismos utilizados para la resolución de conflictos, la 

importancia de la comunicación en los mismos y el uso de esta como una 

herramienta en pro del desarrollo integro de las relaciones intrafamiliares y 

pudieron visualizarse implementando dichas estrategias e identificaron los 

aspectos en los que están fallando actualmente. 

 

Las actividades desarrolladas dejaron como principal resultado la participación 

activa de los padres que asistieron, sin embargo se hizo evidente la ausencia de 

muchos de estos, de igual forma se hicieron evidentes puntos de encuentro 

entorno al modo de crianza implementado por los padres. 

 

De igual forma en esta actividad los padres reconocieron el tipo de paternidad que 

han venido ejerciendo, la importancia de su papel en el desarrollo de sus hijos y la 

importancia de la comunicación con los mismos. 

 

Al tiempo cada uno de ellos  trajo a su mente aquellos momentos negativos que lo 

han marcado y que necesitan ser olvidados para reemplazarlos por momentos 

felices que han dejado huella en sus vidas; llevando consigo la tarea de realizar en 

sus casa un collage junto con la ayuda de sus padres en el que reflejaran la 

importancia de cada momento y de cada uno de sus familiares en sus vidas de 

manera que estos se conviertan en un motor para continuar y dejar de lado todas 

las experiencias negativas. 
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Otro aspecto sin duda significativo que fue expuesto mediante este taller fue el 

hecho de nunca amenazar con algo que no se está dispuesto a cumplir, pues los 

niños ven esto como un punto a favor de ellos y un mal comportamiento que 

quede sin consecuencias tiende a repetirse, claro es el ejemplo de la madre que 

amenaza con castigar a su hijo si no obtiene buenos resultados en el colegio pero 

una vez llegan las calificaciones negativas esta las deja de lado y complace los 

caprichos del niño.  

 

Ahora bien se hace imprescindible promover este tipo de pensamientos en cada 

uno de los padres de familia, no para construir una cultura unificada sino, para 

construir una cultura en la que se reconozca que el mundo ha sido testigo de un 

cambio importante en las relaciones entre padres e hijos, que las normas se 

esfuman, que estas no deben ser solo para los niños, que no existen límites ni 

hechos desconocidos ante la mirada de los hijos; para ello se debe promover la 

comunicación al interior de la familia y que como tal se cumplan las funciones de 

la misma, funciones tales como la educativa, la socializadora, la económica, la 

biológica y aun más la afectiva pues de ella depende la seguridad e integridad con 

la que el niño se desenvuelva en un futuro. hechos desconocidos ante la mirada 

de los hijos; para ello se debe promover la comunicación al interior de la familia y 

que como tal se cumplan las funciones de la misma, funciones tales como la 

educativa, la socializadora, la económica, la biológica y aun más la afectiva pues 

de ella depende la seguridad e integridad con la que el niño se desenvuelva en un 

futuro.  

 

Una vez desarrolladas estas actividades y con el propósito de lograr la continuidad 

de la intervención desarrollada se planteo la creación de grupos de apoyo 

estudiantil en los cuales se fortalecerá el proceso de formación académica a 

través de el fomento de una cultura de estudio, dedicación y apoyo social entre 

cada uno de los estudiantes. 
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Estos grupos permitirán que los estudiantes con menor desempeño, encuentren 

en sus compañeros una fuente de información y de apoyo, en la que puedan 

resolver sus inquietudes e investigar temas de interés; estos grupos se 

conformaran con los estudiantes de mayor y menor desempeño escolar, de tal 

manera que quienes tienen menor desempeño se esmeren aun mas por estar en 

un nivel igual o mayor que sus compañeros. 

Así pues la conformación de estos grupos se llevo a cabo asumiendo un 

compromiso colectivo y reconociendo el objetivo de estos, al tiempo que se 

asumieron como pilares para la continuidad de los mismos los siguientes 

aspectos: 

 

 Mantener un ambiente y un clima favorable para el trabajo colectivo. 

 Priorizar la comunicación y la confianza al interior de todo el grupo. 

 Establecer acuerdos que permitan resolver conflictos de la mejor forma 

posible. 

 Implementar horarios y estrategias de aprendizaje. 

 Generar sentimientos de igualdad y comodidad entre compañeros. 

 No menospreciar a los demás y destacar los aspectos positivos de cada 

compañero. 
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REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

El trabajo social como profesión directamente relacionada con el ámbito social 

direcciona su actuar hacia la transformación social a través de la intervención de la 

realidad social, todo ello a través de procesos de promoción, prevención, 

asistencia, educación y de participación que conllevan la ejecución de procesos 

educativos en los que se promueva la interacción entre los sujetos y su medio, 

permitiendo el empoderamiento de los individuos, el incremento de su autoestima 

y la autosuficiencia de losmismo, elementos que permiten transformar la realidad 

afrontada por estos. 

Lo anterior devela uno de los principales objetivos del trabajo social analizar y 

comprender la realidad para incidir, orientar y apostarle a la potencialización de los 

procesos sociales, para alcanzar un optimo desarrollo humano, social y cultural, al 

tiempo que se reflexiona acerca de la realidad afrontada por cada uno de los 

individuos, construyendo y de construyendo estructuras mentales y/o estereotipos, 

permitiendo de igual forma construir, planificar y operar en pro de desarrollo de 

acciones direccionadas al mejoramiento de su situación, el desarrollo social y el 

alcance de sus metas personales.  

Sin embargo es de importancia anotar que en un principio el accionar profesional 

desde trabajo social no se encontraba visualizado de esta manera, sino que la 

intervención en esta aparece como una categoría fundamental que surgió de las 

prácticas de vigilancia y control desde las instituciones sociales, que la 

conceptualizaron como un saber que trata de interrogarse acerca de cómo es 

posible pensar las relaciones existentes entre las producciones de los discursos y 

las prácticas sociales en términos de relación de poder. 

 



  

 
96 

 

 

No obstante, este hecho no permaneció a través del tiempo, sino que fue 

cambiante y una vez se cuestiono acerca los hechos sociales y los cambios 

ocurridos en la razón de ser de la profesión, se estableció como una forma de 

reconocimiento de sujetos desde su historia, sus diálogos y su cotidianidad, 

incorporando una mirada que no quite ni agregue nada al otro como ser pensante, 

sino que intente hacer ver a ese sujeto las cualidades que posee. 

Comprendiendo que mas allá de los dispositivos institucionales, las intervenciones 

del estado y las políticas sociales, es desde la intervención en trabajo social que 

se producen nuevas creaciones, nuevas concepciones de los otros que como 

discursos de verdad darán forma a la intervención, planteándola como un 

instrumento de transformación necesaria para la integración del todo social. 

Así pues se constituye como un elemento fundamental para el profesional de 

Trabajo Social la necesidad de repensar la intervención como un proceso que 

implica el conocimiento de la realidad, e integrar lo conceptual, teórico, histórico, 

ético y epistemológico; y en ese contexto darle un lugar a la autor reflexión que 

permita fortalecer la ética y la razón de ser del trabajo social. La intervención 

profesional adaptada a los grandes retos de nuestra época, para entender y 

aportar en las respuestas a los problemas sociales fundamentales.15 

 

Reconociendo de igual forma que estamos en la tarea de intervenir y trasformar 

todas esas problemáticas que viven día a día las personas involucradas en las 

mismas; puesto que el trabajador social: es un profesional que opera en un área 

específica enfrentando con una amplia gama de necesidades y problemas 

sociales.16 

                                            
15Una mirada reflexiva a la significación conceptual de la intervención profesional del Trbajo Social. Ayala, 
Sonia. 2009 

 
16Pensar el trabajo social: una introducción desde el construccionismo. Natalio Kisnerman, 1998  
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El Trabajador Social como promotor del cambio y la transformación social se 

encuentra en la obligación ética de promover procesos de empoderamiento y 

participación que permitan el desarrollo íntegro de las comunidades con las cuales 

a de intervenir.  

El trabajo social está orientado a potencializar las capacidades individuales y los 

recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales, 

colocando especial énfasis en la capacidad de respuesta que las personas grupos 

y comunidades afectadas por determinadas situaciones, despliegan para asumir 

los cambios y superar dificultades”17 

 

Es decir la promoción basada en la motivación, la participación activa, la 

autogestión y la autonomía, como principios reguladores de la acción social y 

orienta la actuación hacia la organización y promoción de los individuos, grupos y 

comunidades, puestal como lo plantea Carballeda: 

La intervención social se puede entender como una forma de acción social, 

consciente y deliberada que se realiza de manera expresa, integra supuestos 

epistemológicos, políticos, ideológicos, políticos, filosóficos con procedimientos 

metodológicos en fundamentaciones que lo sustentan.18 

 

 

 

 

                                            
17VELEZ. Restrepo Olga Lucia. Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. 
Universidad de Antioquia 2003. Pág. 102   
18La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Carballeda, Alfredo. 
2002 
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De igual forma resulta no solo importante sino necesario reconocer que aunque el 

que hacer del profesional de trabajo social está pensado desde la comunidad y 

para la comunidad su accionar esta complementado por el accionar de la misma y 

trabajar de la mano con esta es una de las mayores satisfacciones que puede 

experimentar el profesional de esta área. 

Por último, vale la pena mencionar que el Trabajo Social debe salir de lo 

normativo, apostarle a nuevos escenarios de intervención problematizados desde 

y para los sujetos, buscando nuevos caminos de articulación social y revisando 

históricamente la constitución de las diferentes estigmatizaciones que caracterizan 

a quienes son sujetos, tanto a nivel grupal, individual o comunitario de la práctica 

cotidiana. 

De allí que sea necesario plantear un marco conceptual diferente que se refleje en 

nuevas categorías de análisis de la realidad y que se traduzcan en nuevo 

esquema metodológico, en nuevos instrumentos de acción y reflexión que  

permitan una transformación social en el ámbito educativo, que sin duda se 

convierte en uno de los aspectos más significativos a intervenir por el Trabajador 

Social, quien desde sus distintos tipos de intervención debe apuntar siempre a la 

educación y al aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Resulta importante que se de continuidad a esta intervención haciéndola extensiva 

no solo a las sedes primarias de la Institución, sino a la sede principal 

promoviendo una mayor participación de cada uno de los docentes integrado a la 

Institución, lo anterior puesto que el proceso de aprendizaje del estudiante no solo 

depende del empeño y la dedicación que estos le pongan, sino de la labor 

desarrollada por sus docentes quienes deben propiciar la creación de un ambiente 

optimo para que los alumnos sean capaces de interactuar con ellos, de modo que 

el docente desarrolle la habilidad y/ó pueda llegar a reconocer las debilidad y 

fortalezas de cada uno de sus estudiantes; lo que le permitirá crear su propia 

estrategia educativa, llevando a los alumnos a cuestionarse, reflexionar, 

comprender e innovar sus estilos de aprendizaje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
TABLA 1 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

DEFINE ¿QUIÉN ERES CON UN VALOR? 

Valores 5-A 
EMILIANO 
A.M. 

5-B 
(EMILIANO 
AM) 

5-C 
AMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

RESPONSABILIDAD 3 7 16 11 11 5 4 19 76 
AMABILIDAD 2 4 7 1 0 7 2 4 27 
RESPETO 19 8 19 19 11 16 13 20 125 
HUMILDAD 1 0 0 1 0 6 0 0 8 
HONESTIDAD 2 2 6 1 7 3 0 4 25 
AMISTAD 2 4 3 0 11 0 10 5 35 
TOLERANCIA 9 13 7 0 1 9 13 14 66 
SOLIDARIDAD 3 5 6 0 2 11 0 3 30 
AMOR 2 0 2 4 0 0 0 7 15 
NINGUNO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
BONDAD 1 0 2 0 0 2 0 3 8 
PUNTUALIDAD 0 0 2 3 0 0 0 0 5 
OBEDIENCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
PRUDENCIA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

 

ANEXO 2 
TABLA 2 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

  ENUMERA TRES DE TUS DEFECTOS 

DEFECTOS 5-A 
EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
(EMILIANO 
PM) 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM  

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

GROSERO 11 22 12 8 12 15 19 19 118 
DESOBEDIENCIA 9 0 2 7 3 19 15 0 55 
GRITON(A) 12 11 7 0 7 2 0 11 50 
BRULON 3 0 2 7 8 10 1 3 34 
IRRESPETUOSO 11 5 2 9 12 13 13 3 68 
IRRESPONSABLE 2 3 0 2 1 0 6 0 14 
ANTIPATICA 2 1 5 1 1 0 1 6 17 
FLOJO 0 2 6 2 1 9 0 3 23 
DESHONESTO 8 2 3 7 1 3 0 2 26 
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PEGON(A) 7 0 13 0 8 5 3 1 37 
INDISCIPLINADO 8 4 8 10 9 0 2 9 50 
EGOISTA 1 4 1 0 0 0 0 5 11 
NINGUNO 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
DESESPERADO 0 1 1 0 0 0 0 4 6 
MANIATICO (A) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
INTOLERANCIA 2 3 0 0 0 3 0 0 8 
AMARGADA 0 11 7 0 0 5 0 0 23 
ARROGANCIA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
IMPRUDENCIA 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
TIMIDO 0 0 2 0 0 2 0 0 4 

 
ANEXO 3 

TABLA 3 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 
¿QUE TE MOTIVA A ESTUDIAR? 

 5-A 
EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

SER ALGUIEN EN 
LA VIDA 

15 22 27 14 20 18 11 16 143 

APRENDER 15 4 8 11 7 12 14 12 83 
COMPARTIR 
CON 
COMPAÑEROS 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TENER COSAS 
PROPIAS 

0 1 0 1 2 5 0 1 10 

MI FAMILIA 12 19 7 17 11 12 0 3 81 
OBTENER UN 
PREMIO 

0 0 0 0 1 0 3 0 4 

GANAR EL AÑO 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
SER UN 
PROFESIONAL 

0 0 0 0 0 0 0 10 10 

ALCANZAR MIS 
METAS 

1 0 2 0 0 0 0 4 7 

NADA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
JUGAR 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TENER DINERO 0 2 0 0 0 5 0 0 7 
SER FELIZ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
MIS 
PROFESORES 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

TENER BUENAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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NOTAS 
CAMBIAR EL 
MUNDO 

2 0 1 0 0 0 0 0 3 

 

ANEXO 4 
TABLA 4 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

¿QUE TE DESMOTIVA A ESTUDIAR? 

 5-A 
EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

NADA 9 3 22 16 14 10 10 3 87 
AUTOESTIMA 
BAJA 

0 0 1 0 1 0 0 0 2 

MAL TRATO 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
JUGAR 1 0 0 5 2 0 0 1 9 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

0 0 3 0 2 7 0 1 13 

FLOJERA 6 30 3 4 7 13 10 6 79 
INDISCIPLINA 2 0 0 0 7 10 1 8 28 
CASTIGOS 1 1 0 1 1 0 2 1 7 
SENTIR PENA 0 2 0 0 1 0 0 3 6 
ABURRIMIENTO 0 2 2 1 1 7 1 0 14 
NO TENER 
UNIFORME 

1 0 0 0 0 0 3 1 5 

NO TENER 
UTILES 

3 1 3 0 0 3 1 0 11 

FALTA DE 
APOYO 
FAMILIAR 

2 0 5 3 0 0 4 2 16 

NO ENTENDER 
LOS TEMAS 

0 0 1 1 0 0 1 0 3 

EXAMENES 1 2 0 0 0 0 0 1 4 
BURLA 6 0 0 2 0 0 2 4 14 
EXCESO DE 
TAREAS 

0 4 1 1 0 6 0 0 12 
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ANEXO 5 
FOTO 1 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

 
 

ANEXO 6 
FOTO 2 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 
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ANEXO 7 

FOTO 3 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

 
 

ANEXO 8 
FOTO 4 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 
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ANEXO 9 

FOTO 5 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

 
 

ANEXO 10 
FOTO 6 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 
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ANEXO 11 
FOTO 7 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 

 
 
ANEXO 12 

FOTO 8 TALLER MOTIVACION Y AUOESTIMA 
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ANEXO 13 
TABLA 5 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 

 
¿CUÁL ES TU META EN LA VIDA? 

 5-A 
EMILIANO 
A.M. 

5-B 
(EMILIANO 
AM) 

5-C 
AMILIANO 
PM 

5-D 
(emiliano 
pm) 

5-E San 
fernando 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

CANTANTE 0 6 2 0 0 0 0 1 9 
NADADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
GERENTE 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
PATINADORA 2 2 0 1 1 0 0 0 6 
PEDIATRA 5 0 1 3 1 6 2 1 19 
PSICOLOGO 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
VETERINARIA 1 1 2 0 1 2 1 5 13 
INGENIERO 2 0 5 2 0 0 4 5 18 
CANTANTE 2 0 0 0 1 0 0 0 3 
FUTBOLISTA 8 3 10 6 3 1 5 1 37 
ACTRIZ 1 2 2 1 0 1 1 2 10 
ODONTOLOGO 2 0 0 1 1 1 1 0 6 
MEDICO 4 3 3 4 8 5 9 12 48 
GINECOLOGO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
ENFERMERA 1 0 0 0 0 2 0 0 3 
MOTOCICLISTA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
CICLISTA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
FISIOTERAPEUTA 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
CONTADOR 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
PRESENTADORA-
PERIODISTA 

0 1 0 0 0 1 1 0 3 

AVIADOR 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
ADMINISTRADOR 0 1 3 2 1 1 0 0 8 
POLICIA 0 1 1 3 2 3 1 7 18 
NEUROCIRUJANO 0 1 0 1 0 1 0 0 3 
BIOLOGA 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
DISEÑADORA 0 0 1 0 1 3 0 0 5 
DOCENTE 0 0 0 2 1 0 0 1 4 
PINTOR 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
CHEF 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
BEISBOLISTA 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
ABOGADO 0 0 3 5 0 0 0 3 11 
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BOMBERO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
MEDICINA 
FORENSE 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

MODELO 0 0 2 1 0 0 0 0 3 
BAILARINA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
ARQUITECTO 0 0 2 2 0 0 0 0 4 
ASAFATA 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

 
ANEXO 14 

TABLA 6 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 
 

¿QUIEN TE AYUDA A ESTUDIAR? 

 5-A 
EMILIANO 
A.M. 

5-B 
(EMILIANO 
AM) 

5-C 
AMILIANO 
PM 

5-D 
(emiliano 
pm) 

5-E San 
fernando 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

FAMILIA 18 22 27 28 22 29 31 31 208 
DIOS 6 0 6 1 4 11 15 6 49 
PROFESORES 2 5 0 12 4 10 16 9 58 
YO 1 1 0 0 0 0 5 1 8 
AMIGOS 0 0 0 13 0 0 1 2 16 
VECINOS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
 

ANEXO 15 
TABLA 7 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 

 
¿QUÉ ESTAS HACIENDO AHORA MISMO PARA ALCANZAR TU META? 

 5-A 
EMILIANO 
A.M. 

5-B 
(EMILIANO 
AM) 

5-C 
AMILIANO 
PM 

5-D 
(emiliano 
pm) 

5-E San 
fernando 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

ESTUDIAR 28 22 20 31 32 27 33 36 229 
PRATICAR 4 5 3 6 1 5 2 1 27 
PEDIRLE A 
DIOS 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

OBEDECER 0 0 0 0 1 3 0 0 4 
SER 
RESPONSABLE 

0 0 0 0 0 0 3 0 3 

ESCUCHAR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
INVESTIGAR 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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ANEXO 16 
TABLA 8 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 

 
¿QUÉ ELEMENTOS TE AYUDARAN A ALCANZAR TU META? 

 5-A 
EMILIANO 
A.M. 

5-B 
(EMILIANO 
AM) 

5-C 
AMILIANO 
PM 

5-D 
(emiliano 
pm) 

5-E San 
fernando 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

RESPETO 25 24 24 27 18 16 25 26 185 
RESPONSABILIDAD 21 27 20 19 19 12 22 32 172 
TOLERANCIA 20 20 20 17 2 6 18 12 115 
AMOR 3 1 2 0 7 0 0 0 13 
PERSEVARANCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
SOLIDARIDAD 8 13 15 16 0 0 7 3 62 
DISCIPLINA 2 1 3 3 9 20 10 0 48 
AMISTAD 1 1 0 1 5 1 7 1 17 
PUNTUALIDAD 1 0 0 5 0 0 0 1 7 
HUMILDAD 1 1 0 6 0 4 0 3 15 
OBEDIENCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
PRUDENCIA 0 1 0 0 0 0 3 0 4 
PERSEVERANCIA 0 1 0 0 0 0 2 0 3 
HONESTIDAD 0 1 1 7 2 9 9 11 40 
AMABILIDAD 0 0 1 3 3 3 3 0 13 
SABIDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
GRATITUD 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
JUSTICIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
BONDAD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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ANEXO 14 
FOTO 9 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

ANEXO 15 
FOTO 10 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 
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ANEXO 16 

FOTO 11 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
ANEXO 17 

FOTO 12 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 



  

 
115 

 

 
ANEXO 18 

FOTO 13 TALLER TECNICAS Y HABITOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
ANEXO 19 

TABLA 9  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 
DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 

 

 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTAS EN LA INTERNET? 

 5-A 
EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

15 Min 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
30 Min 1 8 5 4 5 4 4 7 38 
1:00 H. 16 12 15 12 7 12 5 9 88 
2:00 H. 9 5 9 9 6 5 8 1 52 
3:00 H. 4 6 5 4 3 10 6 5 43 
4:00 H. 2 2 2 1 4 2 2 2 17 
5:00 H. 1 1 0 2 4 1 2 1 12 
No 
internet 

0 3 1 0 2 0 0 0 6 
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ANEXO 20 
TABLA 10  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 

DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAS EN LA INTERNET? 
 5-A 

EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

TAREAS 17 25 17 18 11 13 14 9 124 
ENTRAR A 
FACEBOOK 

13 12 13 22 10 15 10 1 96 

INVESTIGAR 8 7 8 6 2 5 4 6 46 
JUGAR 25 20 22 14 15 25 15 16 152 
ESTUDIAR 0 2 4 3 1 2 1 0 13 
YOUTUBE 8 14 4 16 4 4 1 4 55 
ESCUCHAR 
MUSICA 

10 2 6 9 3 6 7 4 47 

CHATEAR 9 6 9 2 2 10 3 10 51 
HACER 
TRABAJOS 

1 3 2 2 2 2 3 3 18 

VER 
PELICULAS 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

DIBUJAR 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
 

ANEXO 21 
TABLA 11  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 

DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
 

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAS LLEVAR EN TU MALETA PARA 
LOGRAR TUS OBJETIVOS? 

 5-A 
EMILIANO 
AM 

5-B 
EMILIANO 
AM 

5-C 
EMILIANO 
PM 

5-D 
EMILIANO 
PM 

5-E SAN 
FERNANDO 
AM 

5-F SAN 
FERNANDO 
PM 

5-G 
ANA 
MARIA 
AM 

5-H 
ANA 
MARIA 
PM 

TOTAL 

LIBROS 0 4 6 0 2 6 1 1 20 
CONOCIMIENTO 8 0 10 10 1 9 6 3 47 
COMPUTADOR 0 1 3 3 7 4 0 0 18 
UTILES 
ESCOLARES 

10 6 8 13 16 24 1 2 80 

HERRAMIENTAS 
PARA 

3 12 4 4 1 0 0 1 25 
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PRACTICAR 
DEPORTE 
DOCUMENTOS 
PERSONALES 

0 1 1 1 0 0 1 0 4 

VALORES 8 2 2 4 1 3 25 14 59 
MOTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
BOTIQUIN 5 9 1 2 0 3 1 5 26 
SABIDURIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
VIDA 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
ACTITUD 4 1 2 1 0 3 2 1 14 
IDIOMAS 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
ENTUCIASMO 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
APOYO 
FAMILIAR 

0 0 0 2 1 0 0 0 3 

INTERNET 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
CELULAR 0 0 0 0 2 7 0 0 9 
DIOS 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
AMIGOS 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
CAMARA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TABLET 0 0 0 0 2 3 0 0 5 
AGUA 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
AGENDA 0 3 0 0 0 0 0 1 4 
MAQUILLAJE 0 1 0 0 0 2 0 0 3 
BUENA 
ALIMENTACION 

0 3 0 0 0 0 0 0 3 

AMOR 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
PAZ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
DINERO 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
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ANEXO 22 

FOTO 14DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- RESPONSABILIDAD” 
 

 

 

ANEXO 23 
FOTO 15DISCIPLINA Y VASLORES #RESPETO- RESPONSABILIDAD” 
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ANEXO 24 
FOTO 16DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- 

RESPONSABILIDAD” 
 

 
 

ANEXO 25 
FOTO 17DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- RESPONSABILIDAD” 
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ANEXO 26 

FOTO 18DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- RESPONSABILIDAD” 
  

 
 
ANEXO 27 

FOTO 19DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- RESPONSABILIDAD” 
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ANEXO 28 
FOTO 20DISCIPLINA Y VASLORES “RESPETO- 

RESPONSABILIDAD” 
 

 
 
ANEXO 29 
FOTO21 CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA DE 

LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
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ANEXO 30 
FOTO 22 CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: 

IMPORTANCIA DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
 

 
 
 
ANEXO 31 
FOTO 23 CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA DE 

LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
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ANEXO 32 
FOTO 24  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: 

IMPORTANCIA DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
 

 
 
ANEXO 33 
FOTO 25 CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA DE 

LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
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ANEXO 34 

FOTO 26  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 
DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 

 

 
ANEXO 35 

FOTO 27  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 
DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 
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ANEXO 36 

FOTO 28  CONSTRUYENDO MI CAJA DE HERRAMIENTAS: IMPORTANCIA 
DE LAS TIC PARA EL LOGRO DE NUESTROS IDEALES 

 

ANEXO 37 
FOTO 29  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 

 

 
 



  

 
126 

 

ANEXO 38 
FOTO 30  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 

 

 
 
ANEXO 39 

FOTO 31  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 
 

 
 
 



  

 
127 

 

ANEXO 39 
FOTO 32  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 

 

 
 
ANEXO 40 

FOTO 33  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 
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ANEXO 41 
FOTO 34  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 

 

 
 
 
 
ANEXO 42 

FOTO 35  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 
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ANEXO 43 

FOTO 36  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 
 

 
 
ANEXO 44 

FOTO 37  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 
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ANEXO 45 
FOTO 38  CONSTRUYENDO MI PROYECTO DE VIDA 

 

 
 
 

ANEXO 46 
FOTO 39  ENCUENTRO PADRES E HIJOS 
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ANEXO 47 
FOTO 40  ENCUENTRO PADRES E HIJOS 

 
 

 

 
 
 
ANEXO 48 

FOTO 41  ENCUENTRO PADRES E HIJOS 
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ANEXO 49 
 FOTO 42  ENCUENTRO PADRES E HIJOS  
 

 
 
 
ANEXO 50 
 FOTO 43  ENCUENTRO PADRES E HIJOS  
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ENCUESTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 
SEDES PRIMARIA 

 
Tema: Causas y consecuencias del bajo rendimiento académico en los 
estudiantes pertenecientes a los grados 5 de las Institución Educativa Soledad 
Acosta de Samper 
Objetivo: Analizar las concepciones de estudiantes sobre las “causas y 
consecuencias del bajo rendimiento académico” 
Sexo: M___F____ 
Edad: _____ 
 

1. ¿Qué piensas del bajo rendimiento académico? 
 
 
  

2. ¿Cómo crees que el bajo rendimiento académico puede afectarte a ti y a tu 
familia? 

 
 

3. ¿Entregas tus tareas o deberes en la fecha que ha indicado el maestro/a?  
 
a) No                       b) De vez en cuando                    c) Si 
 
¿Por qué?  
 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que sería la principal causa del bajo 
rendimiento académico? 

 
 a) Televisión          b) Radio           c) Internet              d) Videojuegos 
 

5. ¿Crees que las malas amistades influyen en el bajo rendimiento 
académico? 

   a) Si                                                                              b) No 
 
¿Por qué? 
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6. ¿A qué hora estudias en tu casa? 

     
 

7. ¿Con que frecuencia asistes a clases? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 

d) Casi 
nunca                                  
                                          

 
8. Cual crees que es la mejor herramienta para mejorar tu rendimiento 

académico: 
a) Internet 
b) Biblioteca 
c) Establecer conversaciones con familiares, amigos, y maestros que 

propicien el saber. 
 

9. Elige el área que consideres mas complejidad para tu proceso de 
aprendizaje: 

a) Ciencias Naturales y Educación ambiental 
b) Ciencias Sociales, Historia, geografía 
c) Matemáticas 
d) Lengua Castellana e idiomas extranjeros 

 
10. Las estrategias utilizadas por los maestros en el proceso, enseñanza 

aprendizaje son: 
a) Claras 
b) Flexibles 
c) Dinámicas 
d) Poco interesantes 
 

 
 
 
 

11. Consideras que la aplicación efectiva de la internet, influyen en el 
rendimiento académico, porque: 

a) Facilita el acceso a la información 
b) Favorece el aprendizaje de conceptos 
c) Facilita la comunicación 
d) Motiva y estimula actitudes que favorecen el desarrollo de la ciencia 
 

 


