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INTRODUCCIÒN
El presente documento es un informe de gestión del ejercicio profesional
desarrollado en la Institución Educativa Villa Estrella, donde desde Trabajo Social
se trabajó en reforzar la orientación vocacional a nivel individual, grupal y familiar;
se fortalecieron los procesos de participación estudiantil, y se logró vincular los
entes que componen la institución (Padres de Familia, Cuerpo docente y
administrativo). Así mismo se desarrollaron jornadas de trabajo enfocadas a la
mitigación del acoso escolar, prevención del abuso sexual infantil y promoción de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Este Informe consta de cuatro capítulos, que describen de forma clara y amplia los
resultados obtenidos de la práctica profesional. En el primer capítulo consta del
referente institucional de la Universidad de Cartagena y de la Institución Educativa
Villa estrella.
En el segundo capítulo se evidenció por medio de una caracterización el espacio
geográfico de intervención y las características de la población intervenida, en
donde se trabajan variables como vulnerabilidad y salud.
En el tercer capítulo se describe el proceso de intervención desarrollado desde el
inicio de la experiencia hasta la descripción de las rutas de intervención. Para esto
se incluyen las fichas de recepción de casos, trabajo con grupos y con familia y las
actas de reunión con padres de familia en los diferentes encuentros a lo largo del
año.
En el capítulo cuatro se desarrolla la estrategia metodológica, los referentes
teóricos-metodológicos y conceptuales que acompañaron y transversalizaron este
proceso de intervención. Estos permitieron mostrar la institución educativa como
un espacio de aprendizaje, interacción, socialización y aquel en donde convergen
diferentes etnias, manifestaciones culturales, costumbres y formas
comunicación de los diferentes entes de la sociedad que conforma una I.E.
12

de

Encontramos tres ejes, el operativo, el educativo y el promocional y preventivo que
permiten describir el proceso de intervención en la Institución.

Es así como finalmente se realiza una conclusión de la experiencia obtenida y se
hacen aportes desde trabajo social como disciplina que contribuye al desarrollo
educativo integral como principal componente de la transformación social.
Cabe resaltar que los aportes a este componente educativo desde trabajo social
deben darse a partir de la sistematización de las experiencias de los profesionales
y deben ir ligados a los cambios que a diario la sociedad demanda. Se debe
asumir el que hacer en el sector educativo como como un reto que contribuye a la
sociedad y que permitirá establecer espacios apropiados para la formación de los
niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

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

de

sus

funciones

sustantivas

de

docencia,

investigación,

internacionalización y proyección social, forma profesionales competentes en
distintas áreas del conocimiento, con formación científica, humanística, ética y
axiológica, que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la
transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental,
cultural en el ámbito de su acción institucional.

Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las
más importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello,
trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos,
financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y
desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta
calidad y la acreditación internacional de sus programas.
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
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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. 
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Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y
cultura ecológica. 
Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

1.1.1 Facultad de Ciencias Sociales y Educación
MISIÓN
Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y
Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la
realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa,
humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y
postgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la
transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país
fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la
investigación, la docencia y la proyección social.

VISIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020,
como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la
realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de profesionales
en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y por sus
aportes a la transformación social-política y educativa de la región Caribe
colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una
docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en
una cultura organizacional para su gestión.
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OBJETIVOS



Formar Profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con
eficiencia y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en el
desarrollo de la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual
pertenecen. 













Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y postgrado
en el área de Ciencias Sociales y Educación. 

Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de investigación
de carácter interdisciplinario. 

Trabajar por la proyección de los conocimientos, valores y metodologías, en el
mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y educativa. 

1.1.2 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.
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VISIÓN
El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad de
Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en
la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser
reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus
egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en
el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como
órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación
de políticas y planes de desarrollo social.

OBJETIVOS


Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), 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 lo social en la región y el país, para diseñar y
ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 





Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en
general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las
prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 





Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de
profesionales de áreas afines. 
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1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA ESTRELLA
MISIÓN
La Institución Educativa Villa Estrella ofrece a todos(as) sus estudiantes una
educación integral en los niveles de pre-escolar, básica y media académica, diurna
y nocturna, para el desarrollo de las competencias intelectuales, expresivas,
técnicas e investigativas, mediante un currículo flexible basado en la formación
Social-Humanista y apropiación de los valores, orientados a la formación de
líderes participativos en los procesos de desarrollo humano y social propias del
entorno.
VISIÒN
La Institución Educativa Villa Estrella, estará llamada a consolidar su liderazgo y a
mantener su posicionamiento, en una educación inclusiva, flexible, con tecnología
de punta, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje permita el desarrollo y
aplicación de un pensamiento más complejo en el que el estudiante pueda ser
mediador ante los problemas, con respeto a las diferencias y pueda crear
productos nuevos significativos para su cultura, promoviendo la formación integral
del hombre, la mujer y la sociedad local.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES


Formar personas integras y responsables, sobre la base del respeto a los
derechos humanos y en especial el derecho a la vida, consagrado en nuestra






constitución. 
Orientar a los estudiantes hacia la consecución de valores morales, humanos y
éticos que guíen su vida como estudiantes y futuros profesionales. 
Generar una vinculación científica, cultural, recreacional, ecológica y
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productiva, entre la realidad escolar, el entorno social y los progresos del



actual. 
Estimular el espíritu de justicia, conciliación, defensa, libre expresión del
pensamiento y el espíritu democrático en general, para que los estudiantes
sean un ente capaz de ayudar al cambio en la sociedad local, regional y




nacional. 
Capacitar y motivar a los estudiantes para continuar estudios superiores y para
que puedan desempeñarse eficientemente en los diferentes campos donde
corresponde actuar. 

1.2.1 Reseña Histórica. La creación de la escuela surge de la necesidad de la
comunidad de tener un lugar donde sus hijos estudiaran. En el año 1989, el señor
Pedro Mosquera donó el lote, se construyó un bohío de bareque y cercas de palo
con bancas de madera; empezaron a estudiar aproximadamente 30 niños (as), lo
cual fue recibido con el beneplácito por parte de la comunidad educativa. Las
primeras docentes que llegaron por contrato de prestación de servicios fueron
Yenis del Socorro Peña Montero, Nancy Balaquera Carrillo Y Nohora Pitalua
Ramirez, eran compañeras de la universidad.
Se unieron estas tres docentes para hacer el trabajo de grado, con el objetivo de
organizar una escuela comunitaria en Villa Estrella, la cual fue reconocida en el
año 1994 por el Concejo Distrital mediante el acuerdo #277 de abril 4 del mismo
año. En el año 1997 cambio de razón social y se llamó, Escuela Distrital Villa
Estrella. La edificación fue mejorada en la administración del Dr Guillermo Paniza
Ricardo, se construyó de material con un costo de 115.000.000 millones del (FIS).
En el año 1999 fue fisionada como sede de la Institución Educativa República
De Argentina.
Para la fecha del 2010 se contaba con 467 estudiantes aproximadamente en los
niveles de preescolar, primaria y secundaria hasta el grado séptimo. Para el año
2011 se proyectó el grado octavo, siempre fue una necesidad sentida por la
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comunidad que se abriera la básica secundaria completa. Pero ninguno de los
rectores de turno de la institución le daba el visto al proyecto, Hasta que en el
segundo semestre del año 2010, fue nombrado como coordinador de la sede el
licenciado Juan Agustin Cuero Villareal hombre ilustre, intelectual y con visión
futurista, entregado a la noble misión de formar integralmente a los ciudadanos del
mañana no escatimó esfuerzos y con la colaboración de los padres de familia, se
dio a la tarea de tocar puertas buscando apoyo primero para la independencia de
la sede central y luego para que se abriera en el año 2012 el grado noveno. Fue
así el día 23 de diciembre del año 2011 que se dicta el Acto Administrativo #0339,
declarándola institución independiente con el nombre de Centro Educativo Villa
Estrella.
Dada la necesidad por el crecimiento de la población estudiantil y la ampliación de
La cobertura el Licenciado Juan Agustín Cuero Villarreal ya en calidad de Rector
Encargado, solicita ante la secretaria de Educación distrital, la aprobación de la
educación media, lo cual se obtiene con la Resolución # 2481 del 09 de abril de
2013, convirtiéndose así en Institución Educativa adscrita de inmediato al CASD
(Manuela Beltrán) para la Media Técnica.
Los padres de familia han enviado a sus hijos e hijas a estudiar al centro, creando
un sobrecupo que se espera solucionar una vez sea comprado el lote que está en
proceso de adquisición por parte de la secretaria de Educación Distrital, mismo
que se encuentra en Villa Suldani y mide hectárea y media.
Como niño recién nacido como lo llama el “profe “que hay que amamantar y
cuidar, pronto veremos su crecimiento en beneficio de todos.
1.2.2 La comunidad educativa. La comunidad de la Institución Educativa Villa
Estrella organizó sus actividades educativas integrada por todas las personas que
contribuyen a la función educadora, todas ellas están llamadas a una participación
responsable y activa en el ámbito de sus propias funciones por consiguiente:
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LOS EDUCADORES: El cuerpo de docentes de la Institución Educativa
Villa Estrella, está conformado por Licenciados y Licenciadas en las
diferentes áreas del saber, son personas con alto perfil profesional,
humano, ético y moral, procurando dar con su competencia y testimonio, la
verdadera imagen del educador que promueve la colaboración y



participación de los demás miembros.. 


LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA: Hombres y mujeres residenciados
en la localidad 2 Ciénaga de la Virgen de la ciudad de Cartagena, en
estratos 1 y 2, de los barrios Villa Estrella, Villa de la Candelaria, Villa
Suldani y las Carolinas entre otros, conscientes de su responsabilidad,
proporcionan a su familia un ambiente que asegure la educación integral de
sus hijos; además de participar en la orientación de los mismos con el fin de
alcanzar las metas propuestas. 



LOS Y LAS NIÑ@S Y LOS JOVENES: Estudiantes en formación,
amadores de la vida, dinámicos, dispuestos al cambio, colaboradores,
gustadores de la champeta, reggeaton, la bachata, el vallenato,
comprometidos con el deporte y toda la gama de diversión que les ofrece su
contexto, son protagonistas de su educación y participan gradual y
responsablemente en la vida de la institución.


LOS Y LAS COLABORADORES: Hombres y mujeres comprometidos con
su trabajo con un alto sentido de responsabilidad en el desarrollo de las
tareas que desde sus respectivas instancias aportan al desarrollo de la



institución. 


EL GOBIERNO DISTRITAL: En cabeza del Alcalde, y representado en el
sector educativo a través de la Secretaria Distrital de Educación por una
Secretaria de Educación quien administra el Servicio Educativo en la ciudad
de Cartagena. 
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1.2.3 La institución como centro de transformación. La Institución Educativa
Villa Estrella recién constituida, en aras de dar cumplimiento a la responsabilidad
adquirida ante la sociedad local y regional a través de la investigación, pretende
consolidar un conocimiento y entendimiento profundo de los niñ@s, adolescentes,
jóvenes y jovencitas que conforman su conglomerado estudiantil teniendo en
cuenta como factor determínate de educabilidad su contexto, con sus fortalezas y
debilidades, además de los muchos factores externos que influyen fuertemente en
la estructuración de su personalidad individual y/o colectiva.

Partiendo de este reconocimiento del educando y su contexto la institución se ha
empeñado en la construcción de una serie de acciones encaminadas a fortalecer
la comprensión axiológica de la persona, de manera tal, que en el actuar cotidiano
de sus estudiantes este se constituya en un líder que oriente su vida y la de tantos
hombres y mujeres que diariamente interactúan con él y ella.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA
ESTRELLA

Esta caracterización se realizó con el fin de hacer un acercamiento que permitiera
conocer más de cerca la población conformada por la Institución Educativa Villa
estrella en sus diferentes entes.
Dicha caracterización se hizo con base en una caracterización de la población
estudiantil, informe de la implementación del sistema de gestión de información de
la calidad educativa en la secretaria de educación del distrito de Cartagena,
realizado por la secretaria de educación y la Universidad de San Buenaventura.
Las variables a describir se adscriben en su mayoría a las requeridas por el
sistema de información SIGCE, más otras variables que fueron incluidas por
recomendación expresa de la oficina de Calidad Educativa y los Equipos
psicosociales1.

1

Implementación del sistema de gestión de información de la calidad educativa de la
secretaria de educación del distrito de Cartagena – Caracterización de la población
estudiantil I.E. Villa Estrella.
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Cuadro 1. Variables y sus respectivos indicadores empleados en
la encuesta de caracterización.
Variables

Indicadores
Género
Edad
Estrato

Demográfica

Estado civil
Barrio Residencia
Lugar de nacimiento
Grupo Étnico
Tipología Familiar
Nivel Educativo padres

Social

Sostenimiento del hogar
Acceso a subsidios
Características de la vivienda
Cantidad de alcobas de la vivienda

Frecuencia ingesta de alimentos

Riesgos en contexto del barrio
Vulnerabilidad

Riesgos en contexto escolar / institucional

Salud

Enfermedades padecidas por el estudiante
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El total de instrumentos enviados a la institución fue de 98 formatos (Anexo A),
de los cuales fueron diligenciados y devueltos 132 (tasa de retorno de 134.6%).
La distribución de las unidades encuestadas fueron las siguientes:

Tabla 1. Discriminación de la cantidad de instrumentos enviados según
grados
Niveles / Grados

Cantidad de estudiantes a
caracterizar

PRESCOLAR

0

7

1

9

2

11

BÁSICA

3

11

PRIMARIA

4

11

5

11

6

12

BASICA

7

10

SECUNDARI

8

8

A

9

8

Total

98

instrumentos
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2.1 CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS
GÉNERO: Con respecto al género la Institución Educativa atiende población
mixta, del total de estudiantes encuestados el 46.2% son masculinos y el 53% son
de género femenino (Gráfico 1).
Grafico 1. Distribución en porcentajes según el género de los estudiantes.

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena
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Edad: En cuanto a la edad se obtuvo la media, para cada uno de los grados,
obteniéndose la siguiente tabla:
Tabla 2. Media de las edades de los estudiantes estratificados según grado
3°

8.1

4°

9.4

5°

9.7

6°

11.2

7°

12.3

8°

13.5

9°

14.6

Se observa que las edades promedio para cada grado se mantienen en los
intervalos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
esperándose que la población estudiantil se encuentre entre los 5 y 15 años de
edad entre los grados de transición a 9, cabe destacar que para los grados 0°, 1° y
2° no se reportaron datos.

SISBEN: La estratificación de los estudiantes se hizo tomando como criterio el
nivel de sisbenización. Del total de estudiantes un 28.7% no aportó información de
su nivel del SISBEN. De los estudiantes restantes se observa que un 58.3%
pertenecen al nivel 1 de la población, para el nivel 2 se reporta el 12.1%,
finalmente el nivel 3 con el 0.7% (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Distribución en porcentaje del nivel del Sisben de los estudiantes

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena

DEPARTAMENTO DE ORIGEN: para este indicador Bolívar es el departamento
de origen seleccionado por los estudiantes con el 76.5%, para los departamentos
de Atlántico y Córdoba se reporta el 4.5% respectivamente; Magdalena reporta el
3% (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Distribución en porcentajes del departamento de origen

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena

MUNICIPIO DE ORIGEN: Cartagena se registra como el municipio de origen del
72.7% de los estudiantes, los municipios de Barranquilla y Santa Marta reportan el
3% de la población estudiantil, el 2.2% restante corresponde a Montería (ver
gráfico 4).
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Gráfico 4. Distribución en porcentaje del municipio de origen.

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

BARRIO DE RESIDENCIA: Para este indicador el 50% de la población estudiantil
reporta vivir en Villa Estrella, le sigue el Pozón con el 14.3% de la población
(Gráfico 5).
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Gráfico 5. Distribución en porcentaje de los estudiantes según el barrio
donde viven

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

GRUPO ÉTNICO: En cuanto a los grupos étnicos el 46.9% de los estudiantes son
Mestizos, le siguen los Afrodescendientes con el 22.7% de los estudiantes, los
Blancos reportan el 8.3%, el grupo étnico menos seleccionado por los estudiantes
son los grupos Indígenas con el 1.5% (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Distribución en porcentaje del grupo étnico con el cual se identifica
el estudiante

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

2.2 CARACTERISTICAS SOCIO-FAMILIARES

2.2.1 Tipología Familiar. Las tipologías se organizaron en familias nucleares
completas (padres y hermanos), nucleares incompletas (un solo padre y
hermanos) y familias recompuestas (presencia de un padrastro). Se estima así
mismo cuales de estas familias se conforman como compuestas (presencia de no
familiares).

Del total de estudiantes encuestados un 59.8% viven en hogares nucleares
completos. El 40.1% de los estudiantes reporta vivir en hogares incompletos, en
cuanto a las familias compuestas el 0.7%, finalmente en cuanto a la tipología de
familia recompuesta el 11.3% de los estudiantes reporta vivir en este tipo de
hogar.
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Gráfico 7. Nivel Educativo de los Padres

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Estudios del Padre: En cuanto a los estudios realizados por el padre; el 0.7% de
los estudiantes registran que sus padres no tienen estudios

Se observa que un 32% terminaron estudios de Básica primaria, así mismo un
46.5% adelantaron estudios de secundaria completos, para los estudios técnicos
se reporta el 2.2%, en cuanto a los estudios de pregrado se registra el 3%.
Finalmente, para los estudios tecnológicos y los estudios de postgrados no se
reportaron datos.
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Gráfico 8. Distribución en porcentaje del nivel de estudios de la madre

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena

Estudios de la Madre: En cuanto a los estudios realizados por la Madre; el 1.2%
de los estudiantes registran que sus madres no tienen estudios.

Se observa que un 32% terminaron estudios de Básica primaria, así mismo un
46.5% adelantó estudios de secundaria completos; para los estudios técnicos se
reporta el 2.2%, en cuanto a los estudios de pregrado se registra el 3%.
Finalmente, para los estudios tecnológicos y los estudios de postgrados no se
reportaron datos.
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Sostenimiento del Hogar: Al indagar en cuanto a las personas responsables por
los ingresos del hogar, mayoritariamente los estudiantes registran como
responsables al Papá y la Mamá con un 68.1% y 58.3% respectivamente. Se
evidencia una participación de Padrastros, Abuelas, Tíos y Tías como segundo
grupo mayoritario responsable de los ingresos con un 6.8% y el 5.3%
respectivamente, Abuelos y Hermanos reportan el 3.7% y el 3% respectivamente
(Gráfico 9).

Gráfico 9. Distribución en porcentaje de las personas responsables por los
ingresos del hogar

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Acceso a Subsidios: Al indagar en cuanto a si se tenía acceso a subsidios
económicos que aportan a los ingresos del hogar, el 83.2% de los estudiantes
recibe algún tipo de subsidio. Del total de hogares que reciben subsidios un 66.6%
proviene de Familias en acción y el 11.3% reporta la opción otro tipo de subsidio y
el 5.3% recibe subsidios para desplazados (Gráfico 10).
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Gráfico 10. Distribución en porcentaje de los hogares que reciben subsidios como aportes al
sostenimiento familiar

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Tipo de vivienda: En este indicador se indaga sobre el tipo de la vivienda en la
que habita la familia del estudiante, destacándose la casa con 83.3%, en segunda
instancia se destacan la vivienda familiar con el 8.3%, le sigue los apartamentos
con el 6.8% de la población estudiantil (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Distribución en porcentaje según el tipo de vivienda en que
habita del estudiante

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Propiedad de la Vivienda: En cuanto a la tenencia de la vivienda la modalidad de
vivienda es propia la opción mayoritaria con un 62.1% de los hogares, le sigue la
vivienda arrendada con un 36.3% (Gráfico 12).
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Gráfico 12. Distribución de los porcentajes según tipo de tenencia de la
vivienda en la que habita la familia del estudiante.

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Servicios públicos: En cuanto a los servicios públicos el 93.7% de las familias
tienen acceso a estos (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Distribución en porcentaje de los hogares según acceso a
servicios públicos

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Material de la Vivienda: En este apartado se indaga el tipo de materiales con el
cual están construidas las viviendas, observándose que el 91.6% de ellas están
fabricadas en bloques (ladrillos). Para madera se observa el 6%, el 0.7% reporta
que el material de su vivienda es bahareque. El 1.5% no respondió a este ítem
(Gráfico 14).
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Gráfico 14. Distribución en porcentaje según el material en el que están
construidas las viviendas

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Número de personas que la habitan: Al indagar la cantidad de personas que la
habitan, se encuentra que el 1.5% de los estudiantes manifestaron que la vivienda
es habitado por solo 2 persona, el 13.6% reporta 3 personas, el 78.5% de los
estudiantes manifestaron que en la vivienda habitan 4 o más personas (Gráfico
15).
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Gráfico 15. Número de personas que habitan en la vivienda

Gráfico 15: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Frecuencia ingesta de alimentos: En este apartado se indaga la frecuencia en la
ingesta de alimentos por parte del encuestado, observándose que del 87.8% al
96.2% de los estudiantes ingiere tres comidas siempre, del 3% al 10.6% ingieren
ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena algunas veces ingiere alimentos
(Gráfico 16).

42

Gráfico 16. Distribución en porcentaje del nivel de ingesta de los tres
alimentos básicos por parte de los estudiantes

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

2.3 CARACTERISTICAS DE VULNERABILIDAD
En este apartado se abordan aquellos factores que inciden negativamente y que
se estructuran como factores de riesgo y de vulnerabilidad social. Estos factores
se abordan desde dos perspectivas, la percepción que tienen los estudiantes,
tanto de su presencia en el barrio como también en el contexto escolar.
Factores de Riesgo en el Barrio: El factor que más se destaca como agente de
riesgo y vulnerabilidad en los barrios se encuentra los robos siendo identificado
por el 73.4% de los estudiantes. Le sigue juegos de azar y el consumo de drogas
con el 47.7% y el 40.1% respectivamente, el bullying y el expendio de drogas
reportan el 28% y el 27.2% como factor de riesgo en el barrio respectivamente
(Gráfico 17).
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Gráfico 17. Distribución del porcentaje según los factores de riesgo y
vulnerabilidad identificados por los estudiantes como presentes en su
barrio

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

Factores de Riesgo en el Colegio: En cuanto a los factores de riesgo y
vulnerabilidad identificados en el contexto del colegio, se obtiene que un 28.7% de
los estudiantes encuestados considera como factor de riesgo y vulnerabilidad
presente en la institución educativa los juegos de azar, le sigue el bullying con el
4.5%, el 2.2% de la población selecciona el pandillismo; finalmente las violaciones
y el consumo de drogas reporta el 1.5% (Gráfico 18).
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Gráfico 18. Distribución del porcentaje según los factores de riesgo y
vulnerabilidad identificados por los estudiantes como presentes en su
Institución educativa

Fuente: Tomado de Caracterización de la población estudiantil - Implementación del sistema de
gestión de información de la calidad educativa de la secretaria de educación del distrito de
Cartagena.

2.4 CARACTERISTICAS DE SALUD
Enfermedades con hospitalización: A este ítem respondieron la totalidad de los
estudiantes encuestados, se destaca que el 65.9% de los estudiantes reportan no
haber sufrido enfermedades que ameritasen una hospitalización. A continuación
se detallan los porcentajes según enfermedades reportadas por los estudiantes.
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Tabla 3. Distribución por frecuencias y porcentajes de enfermedades
padecidas por los estudiantes que ameritaron hospitalización.

Enfermedad

Porcentaje

Ninguna

65.9%

Otra

18.1%

Hepatitis

8.3%

Apendicitis

1.2%

Asma

1.2%

Varicela

1.2%
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3. ESTRATEGIA METODOLOGICA
Para Trabajo Social, los establecimientos educativos se han convertido en un
espacio enriquecedor y propicio para el fortalecimiento de la relación teoríapráctica del quehacer profesional, y en especial cuando se interviene con una
población mayormente compuesta por niños, niñas y adolescentes quienes con su
proceso educativo llevan consigo diversas historias de vida y diversos contextos
que complejizan el día a día de estos espacios.
Es así como con una perspectiva hermenéutica posibilitó interpretar las dinámicas
de las relaciones intersubjetivas que se dan en la cotidianidad de la Institución
Educativa que se caracteriza por ser un escenario donde confluyen diferentes
estratos sociales, etnias, y manifestaciones culturales, entendido como una
sumatoria de elementos, que se hace presente en los distintos espacios, territorios
y sujetos en que la intervención interactúa, atravesándolos, cargándolos de
sentido y generando desde allí nuevas representaciones y construcciones 2.
Características que lo convierten en un espacio rico para el aprendizaje, que
desde el interaccionismo simbólico se visualizan que los significados se
encuentran en los símbolos, no en las acciones desarrolladas por el sujeto; de
forma que es la simbolización particular y socialmente atribuida la que dota de
contenido las acciones humanas 3, permitiendo separar las acciones del sujeto y
así ver y comprender con mayor claridad las realidades sociales.

Desde Trabajo Social es cuestionable que se pretenda intervenir al individuo sin
tener en cuenta su contexto, y menos en una sociedad tan cambiante, por lo tanto,
se hace necesario intervenir teniendo en cuenta todas las esferas que constituyen
los sujetos y así reconociéndolo como ser social.
2

CARBALLEDA, Alfredo. La intervención como dispositivo, una mirada desde los escenarios.
Trabajo Social UNAM.VI época. Número 1. Diciembre 2010.Ciudad de México.
3
MORÁN, José. Epistemología, ciencia y paradigma en Trabajo Social. Aconcagua libros pag.
291. Sevilla 2006.
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De allí la importancia de vincular en el proceso educativo de los niño, niñas y
adolescentes directamente a la familia por ser el primer espacio donde se
desarrolla el sujeto como ser social entendida como el grupo primario por
excelencia, diferenciándose de los demás grupos por su evolución donde nos
encontramos con situaciones que permiten deconstruir antiguos patrones de
enseñanza y crianza que por años ha venido dirigiendo estos espacio y que hoy se
quedan sin argumento, no por antiguos o malos sino porque estamos en medio de
viejos nuevos escenarios de intervención donde las cosas no cambian sino que se
transforman, por esta razón involucrar la familia se convierte indispensable para
este tipo de intervención.
La familia desde un enfoque sistémico, es un sistema conformado a su vez por
otros subsistemas que al articularse formarían otro sistema que es la sociedad, a
su vez “cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que
depende del edad, el sexo y la interacción con los otros miembros familiares”4. Por
eso la intervención se debe hacer con cada uno de los miembros para preparar de
manera integral el medio socio-familiar.
En el abordaje en familia fue necesario aclarar el tipo de intervención brindada y la
pertinencia de involucrar a la familia en esta, resaltando la importancia de la
interacción familiar, el fortalecimiento de lazos familiares, los deberes y derechos
en el hogar entre otros y todos los procesos familiares que involucren a los niños,
niñas y adolescentes.

“El abordaje familiar, así entendido, corresponde a un proceso metodológico, que
incluye la valoración social, la planeación de las acciones, la intervención para el
cambio y la evaluación como una unidad y no como etapas sucesivas. Lo cual
permite neutralizar la pretendida dicotomía en el quehacer profesional y visualizar

SEGUEL, A, HOLMES, Z., y otros. Factores Socio Emocional Afectivos y Separación de los Padres en
Niños de Tres a Cuatro Años”. Psicología del Desarrollo. Universidad del Desarrollo. (2000) pág. 3.
4
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globalmente los procesos”5.
Es menester aclarar que el abordaje familiar no tuvo como intención seguir pasos,
sino dar dotar de sentido a un proceso que implícitamente le dan secuencia a
momentos importantes en una intervención que busca la transformación de los
procesos familiares.

Por lo tanto fue necesaria la elaboración de fichas de recepción de caso, de
estudio socio-económico, socio-familiar, fichas de seguimiento, actas de reunión,
de visitas domiciliarias entre otras.

3.1 FICHAS DE RECEPCIÓN
Con este documento se dio inicio al proceso, quedando registrados los motivos de
la remisión a Trabajo social, las remisiones pueden ser hechas por los docente,
directivos padres de familia o acudientes, este instrumento busca profundizar y
corroborar la información suministrada en la remisión, así como el nivel de
intervención bien sea de orientación, intervención y/o remisión a otras instituciones
para hacer trabajos en red ya sea con el DADIS, Policía Nacional, EPS,
Fundaciones entre otras entidades vinculadas a la red de apoyo de la Institución.

3.1.1 Estudio socio-familiar. Es aquí donde se tiene conocimiento de la
composición familiar del estudiante, así como de la tipología y dinámicas
familiares, aspectos físicos de la vivienda y estructura económica familiar. Es aquí
donde se define la inmediatez de la visita domiciliaria .

5

QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Trabajo social y procesos familiares. Lumen/
Humanitas, Buenos Aires, 1997, pp., 77.
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3.1.2 Fichas de seguimiento. Este momento de la intervención tiene como fin analizar
y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos adquiridos por las
partes, observar los cambios ya sean positivos o negativos y tomar medidas y de esta
formar mirar los avances de la intervención.
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4. PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA
ESTRELLA

“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” 6, y es
precisamente a esto a lo que le apunta Trabajo Social desde las acciones que
emprende para intervenir en este campo. La educación en Colombia, se viene
trabajando desde varias dimensiones, las cuales construyen al ser humano
integral, teniendo como prioridad a la Familia, que es el lugar donde se da inicio a
las interacciones del ser humano como ser social, “La familia es la célula
fundamental de la sociedad y la primera escuela y universidad del ser humano” 7,
por tanto es desde aquí de donde deben primar las nuevas metodologías,
estrategias y guías de intervención desde Trabajo Social para consolidar un
cambio en la sociedad, partiendo desde el núcleo de formación, educación e
interacción como es la familia.
La acción profesional se llevó a cabo desde varios ejes que desde sus propias
funciones y con la puesta en práctica de distintas estrategias lograron que se
realizara una intervención en la población estudiantil desde distintos ángulos,
permitiendo así que su abordaje fuera total. Se trabajó desde el eje, operativo, el
educativo, el promocional y el preventivo tanto en familia como en los grupos.

6

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Educación en Colombia. Disponible en
www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.jtml
7
MÉNDEZ, Fradique Carlos. La familia frente a la ley y la vida. [En línea] 6 de Abril de 2006.
Consultado
05
de
diciembre
de
2013.
Disponible
en
http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20fradique%20mendez
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4.1 EJE OPERATIVO
Este eje se trabajó en la puesta en marcha de acciones concernientes
principalmente a mitigar el acoso escolar dentro y fuera de la institución, a través
de jornadas lúdicas, con un componente educativo que como principal objetivo
tenía lograr la sensibilización de los estudiantes frente a esta problemática, las
causas del manoteo, y los efectos psicológicos y físicos que este tenía sobre
quienes figuran tanto como víctimas como victimarios. Para trabajar este tema se
hizo un trabajo en red con el DADIS quienes con su programa de promoción de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos brindaron apoyo para desarrollar la
temática en distintas jornadas de trabajo.
Las jornadas se llevaron a cabo con los cursos que venían presentando casos
puntuales de acoso escolar y sus familiares y/o acudientes, donde también se
manejó la parte visual con contenidos coloridos y llamativos que atrajeran la
atención de los estudiantes y se pudiera facilitar el proceso de concientización de
los mismos. Estas acciones fueron evaluadas al finalizar por los estudiantes
quienes dieron su aprobación y evidenciaron un alto grado de sensibilización
frente a la temática.
De igual forma, se realizó un profundo trabajo de concientización por parte de los
padres de familia para lograr desarticular ciertos patrones que llevaban en
ocasiones a que los padres apoyaran este tipo de conductas. En esta labor se
evidencio el agrado de los Padres de familia frente a la implementación de estas
acciones que se tornaron oportunas en un contexto donde conductas tan
reiterativas en materia de acoso escolar se estaban volviendo costumbre.

El eje operativo para Trabajo Social, resulta de gran importancia debido a que este
aborda todo lo respectivo a acciones directas frente a un objetivo, es aquí donde
se ve la operacionalización de las ideas y en el caso referente a este ejercicio
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profesional contribuyó de manera vital al cumplimiento de unos logros frente a esta
problemática.

4.2 EJE EDUCATIVO
Con este eje se pretendió construir nuevas posturas frente a la vida en familia y
sociedad, deconstruir patrones de crianza que se consideraban como buenos, a
partir de la relación directa con la familia, la sensibilización como principal
herramienta y la identificación de factores de riesgo que tienen incidencia directa
en los estudiantes, su familia y su entorno.
Desde Trabajo Social se buscó educar a los estudiantes y la familia, ya que la
educación es parte importante en todo el proceso del desarrollo del joven, y como
bien se plantea con anterioridad la familia es la primera institución del ser humano
por lo tanto esta es el pilar en educación y debe estar todas las facetas del ser
desde la plenitud corporal hasta la plenitud espiritual en un conjunto armónico de
la persona como unidad indivisible8.
Dentro de este eje, se desplegaron una serie de estrategias de seguimiento y
apoyo al eje operativo, que dieron continuidad a los procesos, de tal forma que se
pudo articular los dos ejes. Haciendo énfasis en el ejercicio profesional, una de las
funciones principales es formar, educar en sociedad para la sociedad, y desde
cada sujeto interviniente se hizo una labor completa donde se vinculó a toda la
comunidad educativa a actividades donde el aprendizaje se construyó mediante la
interacción, la experiencia y la socialización de casos. De igual forma desde el
cuerpo docente y administrativo se realizó la identificación de los casos más
complejos

para

tomarlos

como

guía

y

clasificarlos

en

las

tipologías

correspondientes dentro de la normatividad establecida por el ministerio de
educación nacional para hacer el abordaje necesario, normatividad que se
desarrolló desde todas las esperas del contexto educativo, tomando como base el
8

BOJACA, Acosta Jorge. Investigación pedagógica, estado del arte Semilleros. Ed. Logos. Bogotá. 2004.
Pág. 20. (TESIS)
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lineamiento establecido en la ley 1620 de 2013 sobre competencias en ciudadanía
y convivencia escolar.
Este eje transversalizó toda la intervención ya que durante todo el proceso se
educó, el aprendizaje fue constante, y se brindaron herramientas necesarias a los
estudiantes y toda la comunidad educativa en general, como estrategia para
reforzar el proyecto de vida de los estudiantes que incide directamente en sus
familias y la sociedad. Una de estas estrategias fue la aplicabilidad de talleres
enfocados a orientar en el ámbito vocacional a los estudiantes, con el objetivo de
darles un camino posible para estructurar en el área profesional su proyecto de
vida, que se genera a raíz de unas habilidades, y recursos propios del sujeto que
ya han sido estudiadas para determinar dicha ruta logrando así, la potencialización
de dichos recursos y el despliegue de oportunidades.
Para finalizar con el eje educativo, se destaca el nivel de aceptación, para parte de
la comunidad educativa, en las actividades que se llevaron a cabo, logrando
obtener resultados que saltan a la vista de los intervinientes como positivos dentro
del contexto de la educación, y se evidencia a través del cambio en el proceso de
interacción, el aumento en la participación de los padres de familia en las
actividades escolares, académicas, prácticas y de aprendizaje extracurricular que
influyen en el desarrollo, cognitivo, sexual y comportamental de los estudiantes.

4.3 EJE PROMOCIONAL Y EJE PREVENTIVO
El eje promocional y preventivo, se da en el marco del desarrollo de actividades
que generadas por los dos ejes anteriores, desde lo promocional y lo preventivo se
le dio una mirada clasificatoria a las estrategias que se implementarían en la
institución para la realización de la intervención desde Trabajo Social, en
problemáticas que estaban influyendo en el normal desarrollo del proceso de
aprendizaje de los estudiantes adscritos a esta.
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El eje promocional, se llevó a cabo en actividades que promovían la convivencia
escolar, el respeto, tolerancia, y en el suministro de herramientas de abordaje para
casos que fuesen de acorde a lo planteado en el manual, de tal forma que se
trabajara en base a un conducto regular estipulado por el ente de control. También
se hizo uso de herramientas didácticas para generar un aprendizaje construido
desde la historicidad, la socialización de experiencias y operacionalización de
recursos inherentes al ser humano que deben potencializarse para lograr efectos
que incidan de manera positiva en él.
Se promovió desde Trabajo Social, la orientación en el área vocacional para
mitigar de cierta forma la incertidumbre que genera la terminación del proceso
académico en la modalidad de media técnica, para ello se trabajó con los
estudiantes matriculados en esta modalidad, en profundización de saberes,
identificación de perfiles y poderles brindar una mirada más abierta las
posibilidades de extensión académica luego de haber finalizado el undécimo
grado.
De igual forma, se hizo una intervención más delimitada en el área de educación
sexual, promocionando los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes, se establecieron lineamientos frente al abordaje de estos casos,
basados en el marco legal que los regula. Se fortalecieron, los vínculos internos en
la comunidad educativa con la implementación de convocatorias de inclusión a
padres de familia para generar una participación más activa de estos en los
procesos académicos, culturales, sociales y mentales de los y las estudiantes,
mediante jornadas de aprendizaje especifico en causas, consecuencias y abordaje
de casos que representen algún tipo de bullying y que por ende ponga en riesgo la
salud, física, mental y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

El promover este tipo de estrategias, nos lleva a abarcar dentro de todo el proceso
de intervención desde Trabajo Social un componente preventivo como una medida
de refuerzo para la mitigación de casos potenciales de cualquier tipo de violencia,
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que ponga en riesgo la integridad de cualquier actor de la comunidad educativa.
Con la puesta en marcha de estas estrategias se da lugar a un proceso de control
permanente frente a las categorías de análisis que generen unos indicadores de
estudio frente a temáticas que involucren todo tipo de violencia escolar. Estas
categorías, radican en las dinámicas familiares, indicadores de vinculación al
medio escolar, la deserción, factores de riesgo inminentes para la comunidad
educativa, y casos registrados de violencia. Este control se realizó desde la
funcionalidad de los comités establecidos para cada situación.
La articulación de todos los ejes, nos generan una intervención integral, vista
desde todos los ángulos de la problemática y abre un sin número de
oportunidades de mejora, brindando un servicio profesional de calidad enmarcado
y delineado por el sujeto de derecho, con unas particularidades propias que deben
ser el motor para la intervención desde las áreas que incidan en el desarrollo
humano basado en la educación como principal arma para formar individuos,
críticos y conocedores de su realidad, de sus derechos y de sus responsabilidades
sujeto social y miembro de una comunidad.
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5. CONCLUSIONES

Describir las particularidades de la población en la que se pretende trabajar e
intervenir debe ser prioritario en nuestro quehacer profesional, puesto que de una
debida interpretación de la realidad depende la construcción de un buen referente
teórico-conceptual que nos direcciones hacia una intervención social con sentido,
es en este proceso como finalmente encontramos unos hallazgos que nos
permiten contribuir con la búsqueda diaria de una educación integral para nuestras
niñez colombiana.
Dentro de los más importantes se encuentra la necesidad de focalizar
institucionalmente los estudiantes que dependen del comedor estudiantil para
alimentarse diariamente y llevar un seguimiento de ello. También se puede ver en
la utilización del tiempo libre que un alto porcentaje los estudiantes lo pasan en la
calle y esto los asocia directamente a los factores de riesgo de la comunidad.
Mediante esta caracterización se puede ver claramente que en la Instrucción
educativa villa estrella se presenta una reproducción de los entornos de la
comunidad, dejando ver nuevos lenguajes corporales, nuevas formas de
expresarse y relacionarse, nuevas formas de estudio y técnicas de aprendizaje
donde ya no se leen tanto libros sino páginas, blogs, correos, donde los
encuentros académicos se hacen por redes sociales, videos conferencias y chats
grupales mostrando a su vez una ruptura generacional en este sector educativo
que le exige a todos los entes de la I.E. formarse en resolución de conflictos y así
desarrollar procesos de negociación y diálogo exitosos que construyan un
ambiente escolar cada día más armónico.
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Problemática identificada
Violencia Escolar

Estrategia de
Intervención
Estudio de casos y
sensibilización

Consumo de sustancias
Psicoactivas

Estudio de casos,
sensibilización a
grupo familiar y
remisión de casos

Desconocimiento de derechos
sexuales y reproductivos

Formar a los
estudiantes en
derechos
humanos,
sexuales y
reproductivos
Sensibilizar el
cuerpo docente
ante las nuevas
dinámicas de
interacción social
de los estudiantes.

Choque Generacional

Resultados
Mejorías en
ambiente escolar en
grados 7ºy 8º
Tratamiento
especializado por
medio de red de
apoyo al estudiante
y la familia.
Acompañamiento
psicosocial
Grupos de
estudiantes
empoderados y con
capacidades para
identificar casos de
acoso.
Mayor tolerancia y
mejoramiento en
ambiente escolar
entre estudiantes y
docentes.

Cuando la oportunidad de generar conocimiento, de aplicar aprendizajes y de
construir un pensamiento crítico frente a ciertas situaciones que se presentan en
la cotidianidad, se da de manera potencial en un espacio que brinda las
condiciones para esto, el conocer, aplicar, aprender y gestionar se hace una tarea
enriquecedora, que a su vez desarrolla en todo los actores intervinientes
competencias comunicativas, escriturales, cognitivas y comportamentales, que
son de gran habilidad y uso recurrente en el diario vivir.
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Como profesional, surge la necesidad de cumplir con unos requisitos académicos
y otros ligados a la ética profesional así como basar mi ejercicio profesional
amoldándome a los lineamientos y políticas de la Institución Educativa donde
desarrollé mi accionar. De allí pude identificar dos disyuntivas que me
acompañaron durante todo el proceso, una de ella es precisamente la necesidad
de cumplir con unos parámetros que exige la universidad y la institución como tal,
que en cierta forma encasillan mi accionar. Más sin embargo, estos lineamientos
están sujetos a factores de tipo político y económico que los rigen. Pero esto
contrasta a su vez, con los procesos de aprendizajes que se dan dentro de las
aulas, ya que si bien es cierto, la normatividad es variante con el con el paso del
tiempos, los cambios culturales y el contexto en el que se desarrolla, algunos
actores no han internalizado estos nuevos modelos pedagógicos y siguen
arraigados a su modo propio de enseñar que data de un tiempo en el que las
necesidades educativas eran totalmente diferentes a las actuales.

Desde Trabajo Social, se trabajó de manera perseverante en generar un cambio a
esta situación, mediante estrategias de sensibilización dirigidas al personal
docente sobre necesidades educativas especiales, identificación de señales que
emitan algún tipo de violencia familiar y/o escolar, entre otros aspectos. Aquí, la
labor se hizo de manera vertical, un fijo constante y reciproco entre todos los
participantes que dejo aprendizajes significativos en los campos de la docencia, la
administración educativa y el Trabajo Social.

La institución Educativa abrió sus puertas a cambios, a transformaciones que
generaran un bienestar en la comunidad que la conforma, se dieron pasos
importantes en cuanto restablecimiento de normar referentes al manual de
convivencia escolar, debido a que gracias a la implementación de la ley 1620 se
dio paso a un proceso educativo donde se reajusto el manual y se abordaron los
casos con más profundidad, lo que dio espacio a la generación de nuevas
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estrategias al interno de la institución para intervenir interdisciplinariamente y
generar un ambiente escolar sano y con una disminución considerable en casos
registrados de violencia. Así mismo, a modo personal, se adquirieron nuevos
conocimientos en cuanto al abordaje de casos dentro de un plantel educativo, se
profundizó en el Trabajo Social con familia y en la realización de visitas al medio
socio familiar.

Desde la institución que prestó sus espacios para la puesta en práctica de todo el
bagaje teórico que se trae desde la academia, se infiere, que fue un lugar de
puertas abiertas, un espacio de interacción constante con el conocimiento, en
cada actividad, cada caso, cada estrategia que se utilizó se obtuvieron resultados
que contribuyeron al crecimiento profesional, personal e institucional. De esto, a su
vez, se da lugar a un momento de reflexión que desde Trabajo social nos lleva a
pensar en el accionar delimitado que como profesional de las ciencias sociales se
tiene, pero que aun así, se extraen al máximo el potencial de los recursos que se
tienen para muchas veces ser los precursores de un cambio, que generaría a
corto, mediano o largo plazo un alza en la calidad de la educación y un bienestar a
nivel familiar y social.

Desde el actuar profesional, se educó en sociedad, para la sociedad. Se priorizó
en los casos que referían algún tipo de violencia, pero se ejercitó la parte
preventiva y promocional con todos los actores de la comunidad educativa. Se
hizo un trabajo reciproco y agradecido, productivo y útil para una sociedad que
cada día requiere de nuestros esfuerzos para lograr un mejoramiento continuo que
nos lleve a un nivel alto en la calidad, respondiendo a las necesidades del medio y
formando en competencias para la vida.

También se realizaron aportes a la construcción de un proyecto de vida enfocado
al crecimiento personal, familiar, espiritual y social, a generar cambios
significativos en cualquier espacio de socialización, partiendo como primera
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escuela la familia y continuando la formación dentro de las aulas y los espacios
destinados para el conocimiento y recreación dentro de la institución educativa.

El culminar un ejercicio profesional enmarcado por la ética, la construcción de paz,
las competencias ciudadanas, y la responsabilidad, es un trabajo que tiene
resultados positivos para ambas partes, se impartió y se recibió conocimiento de
todas las fuentes, se desarrolló un proceso de crecimiento cognitivo, practico,
personal y social, que hasta la fecha es resaltada como una experiencia
significativa para todas las personas que participaron.

Está claro que desde la academia aún quedan espacios que se deben llenar con
la práctica, con el roce continuo con la realidad que se interviene, y que es de ella
de donde provienen los recursos para el abordaje, guiados bajo parámetros que
abarcan lo legal, moral y funcional de todos los Trabajadores y Trabajadoras
sociales que van camino a un mercado altamente exigente en cuanto a producción
de conocimiento y generación de cambios.

Estos principios marcan el inicio y final de todo proceso o accionar profesional, y
fueron los delimitantes de este ejercicio en un año se aprovechó en todo tiempo, y
que dejo a su vez el principio de grandes cambios.
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Anexo A. BIENESTAR ESTUDIANTIL
REMISIÓN DE ESTUDIANTES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________
GRADO__________________JORNADA:_________________EDAD:-____
MOTIVO DE
REMISIÓN:____________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
REMITIDO POR: _________________
FECHA DE REMISIÓN: _________________
REMITIDO A: _____________________
OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

FIRMA DE DOCENTE: __________________________
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Anexo B. BIENESTAR ESTUDIANTIL
REGISTRO DE CASOS PARA PADRES DE FAMILIA / ACUDIENTES
ORIENTACIÓN Y ASESORÍA
FICHA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
FECHA: _________________________

CURSO: _________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________
ACUDIENTE: _________________________________________________
REMITE: _____________________________________________________
DESCRIPCIÓN:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
INTERVENCIÓN:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
OBSERVACIÓNES:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ESTUDIANTE

ACUDIENTE

TRABAJO SOCIAL
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Anexo C. BIENESTAR ESTUDIANTIL
ACTA DE COMPROMISO TRABAJO SOCIAL
FECHA: ___________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________
GRADO: __________________ JORNADA: __________ EDAD: ______
OBJETIVOS:
1: Mejorar el comportamiento disciplinario dentro y fuera del salón de clase.
2: Motivar a los estudiantes para mejorar su rendimiento académico.
1. Dificultades presentadas

2. Actividades realizadas:

3. Aspectos a mejorar:

Queda contemplado en esta acta los compromisos que asumirán en aras
de cumplir y mejorar su comportamiento y su rendimiento académico.

Estudiante

Acudiente

Trabajo Social
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